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CAPfTut.o XI 

PERICLES y EL EXPERIMENTO DEMOCRATICO 

1. LA ASCENSIÓN DE ATENAS 

"El periodo que transcurre entre el nacimiento de Perides y 
la muerte tle Aristóteles", ~ibi6 Shdley 1, "ya se le considere 
en si mismo ya con referencia a los ef«tos que produjo ~ el 
destino ulterior del hombre civilizado es, lin duda alguna. el mú 
memorable de b historia del mundo". Atenas domina ~ ate 

periodo porque logró ganarw la alianza y bs contribuciones de b 
mayor parte de las ciudades egcas gracia, a IU (unción conductora 
en la empresa de salvar a Gr«ia; y. asimismo, porque. ai termi
nar la guerra. Jonia se ~contraba empobrecida y Esparta I'n'uel
la por la dcamoviliDCión.. 101 tcrremotoI ., la inturTea:i6a••iee
tru que la flota que Tem.oda haWa ando conqufa ...... 
victorias comerciales que pocUan rinlizar con las antcriOl'CS mili
tares de Artemision y Salamina. 

No es que la guerra hubiera condu{do del todo pues. en rea
lidad, la lucha entre Grecia y Penia proseguid. con intermiten
cias. desde la conquista de Jonia por Ciro hasta el dcrrOGlmi~to 
de Darlo 111 por Alejandro. Los persas fueron expulsados de Jo
nia en el año 479. del Mar Negro en 478. de Tracia en 475; y. 
en 468. una escuadra griega mandada por Cimón de Atenas derro
tó en forma decisiva a los persas por mar y tierra en las bocas del 
Eurimedonte (e). A fin de protegerse de Penia. las ciudades grie
gas de Asia y del Egco formaron en el año 477, bajo la dirección 
de Atenas. la Confederación Delia, contribuyendo todas con apor

(e) RIo M 1 .. r::anfili .. ~ft ~I IU~ _1 AsI Nnmr. 
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572 LA VIDA DI: GIlECIA (CAP. 

taciones ~cuntaflas a un rondo COmll1l depositado en el templo 
d~ A polo en Ocios. Como Atenas ponla su~ navfos al servicio de 
la Con(ederación en vez de dinero. pronto llegó a ejercer, gra
cias a su poder marftimo. un dominio efec¡:vo sobre sus aliados, 
por lo que aquella Confedención de miembros iguales se tTans
(ormó en un Imperio at~niensc. 

En es~ poUtia de expansión imperial, los más destacados 
nudista! de Atenas, inclufdos el virtuoso Arfstides y, más tarde, 
el intachable Perides, coincidían, en un tJdo, con el inescrupu
loso Temfstodes. Nadie había prestado tamos servicios a Atenas 
como Temfslocles. pero. asimismo, nadie (~(}mo él estaba tan deci
dido a hacérselos recompensar. Una vez que los dirigentes gr-iegos 
se reuninon para premiar a los dos hombres que hablan defen
didoa Grecia con más aci~o m la gucrra, cada cual se votó a 
si mismo en primer lugar y a Temlstocles en segundo. ti deter
minó el cuno de la historia griega al convencer a Atenas de que 
el camino de su supremada no estaba en la tierra sino en el mar, 
T no tanto en la guerra como en el comncio. Negoció con PeT
sia y trató de liquidar el antagonismo entre el viejo impeno y el 
nu~vo, a fin de que éste pudiera comerciar sin trabas con Asia y 
tra~r así prosperidad a Atf!nas. Gracias a las f!xhortaciones de Te
mbtoclcs 101 hombres de Atenas y ~ las mujeres y 1011 niños 
construyeron una muralla en tomo a la ciudad y otra alrededor 
de los pUcrtOl dd Pirco ., M uniquía. A ~I sc d4!be la iniciativa de 
las obras -que lu~ continuarla Pericle!- para convertir al Pi
rco en un gran puerto. con amplios muelles. depósitos y lonjas, 
a fin de dar las máximas facilidades al cOlOercio marftimo. Se dió 
cuenta de que es~ poUtia habla de despt:rtar los celos de Espar
ta y que podfa llevar a una guerra entre lmhas ciudades. pero la 
ambición de ver a Atenas en la cima de 1.1 gloria, y la confianza 
que tenía en la escuadra ateniense. le animaban a perseverar en 
su empeño. 

Eran sus propósitos tan ex<:elcntes ..:uanto venales sus procedi
mientos. Se valió dd insuperable poderlo de la armada para im
poner tributo a las Cicladas, so pretexto (le quc se habían rendido 
con excesiva facilidad a los persas y habían permitido que sus tro
pas se uniesen a las de J ~rjcs; pero, a h, <fIlC parcre, se dejó ~. 

¡ ...... , ... XI v 
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bornar por algunas ciltdad~s para que 12. dejara librea y no !:ts 
molcstara 2 • Asimismo se presló a g('~tionar por dinero la aUlori. 
zación para que pudieran rc:grcsar a Atenaa algunos des{clTados, 
y. según Timocreón. en ciertos casos en qlle no pudo fOllScguirlo, 
retuvo, no obstante, las sumas que con tal objeto recibiera 3. Al 
encargarse Arlstides de la administración de las rentas pllblicils. 
descubrió que sus predec.esores hablan desf.. lcado a la hacienda )'. 
entr~ ellos. y no de los que menos, Temfstodcs •. Hacia el aiío 
471. los atenienses. viendo en su talento inmoral un serio peligro. 
decretaron su ostracismo, y Tem{stodea marchó a residir en Argos, 
De alH a poco, los espartant)S encontraron ciertos documentos. al 
parecer comprometedores para Tcm{stodcs. en la corrcspondenci;l 
secreta de su dirigente Pausanias. a quien habían con(lenado a 
morir de hambre por haber mantenido con Persia negociaciones 
que entrtañaban traición. Los espartanos, encantados (le poder 
arruinar a su más peligt'oso en('migo, ciieron a conocer tales docu· 
mentos a Atenas, quien dictó inmediatamente orden de prisión 
contra Temistocles. úte huyó entonces a Corcira y. como no se 
te concedieu alH refugio. se fu~ al Epiro donde residió por breve 
tiempo y de donde partió en scneto para el Asia. Llegado que 

hubo a terrilorio pcrsa se dirigiú ,,1 su(~esor de Jerjes pidiéndole 

te recompensara el servióo que, scgún él, habla prestado al Gran 

Rey cuando convenció a los griegos de que dejasen de perseguir 

a su escuadra dnpués de la batalla de Salamina. Tentado poi' la 

promesa de Tembtoctes de ayudarle a someter a Grecia 6, Arta

jerjes I lo hizo su consejero asignándole para su soslenlmiento los 

tributos de varias ciudades. Pero antes de que pudiese llevar :1 


efecto los planes que tramaba, Temislocles murió en Magnesia 

('n el ai10 449 a. de c., a la edad de sesenta y cinco aiíos, .él{frntra.lo 

y odiado por (000 el mundo mediterráneo. 


Después de Tem{stocles y Adstides, la dirección del partido 

democrático de Atenas pasó a manos de Efíaltes y la del conserva· 

dor u oligárquico a las de Cimón, hijo de Mildadcs. Cimón poseía 

muchas de las virtudes que faltaban .él Temlstodes, pero carecía 

de aquella habilidad y talento tan :lCcesarios para el éxiw polí

tico. Cansado de las intrigas de la lill<lad, obtuvo el comando de 

la escuadra y Lonsolidó las libertades griegas con su \'Íuolia del 


10·\ 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



LA VIDA DE CRE~'A [CAl".!t74 

Eurímedonte.. Habiendo luego regresado a Atenas con toda laau
reola del vcncedor, no fardó, sin embargo. en perder su popula
r ¡dad al aconsejar una reconciliación con l·:!.parta. Consiguió que 
la Asamblea dispusiera. aunquc de mala gana. el envio de un cuer
po expedicionario ateniense en ayuda de los cspartanos, contra 
los ilotas rebelados en Ilome; pero los csparlanos, que no se {jaban 
de los atenienses ni síquiera cuando se 1..:5 mostraban amigos c 
iban en su auxilio, dieron tan bruscas muestras de su descon
fianza con respecto a los soldados de Cimóll. que éstos regresaron 
a Atenas indignados y Cimón cayó en dc~gracia .. En el año 4GI 
rué condenado al ostracismo por instigacíótl de Perides. y ello 
clesnlOralizó a tal punto al partido oligánluico que. por espado 
de dos generaciones, el gobierno de la ciudad estuvo en manos de 
los demócratas.. Cuatro años después. Perid('~. arrcpentido (o bien, 
~gún ~ .. rumoreaba. por habers<' enamorado de Elpinice. herma
oa de Cimón), logró que ~ le lenntasc el destierro y el dirigente 
aristocnhico murió luego. con todo honor. en una acción naval 
en Chipre. 

Dirigía por entonces el partido democrático un hombre de 
quien. por extraño caso. sabemos muy l){,{o no obstante haber 
cumplido un papel d«isivo en la historia d(' Atenas. Efialtes. que 
ad se llamaba el aludido personaje, era pobre pero incorruptible. 
., no tardó ~n ser v(ctima d~ 101 antagonism, I!I pOUtícOl ck Atenas. 
La gurrn habb contribuklo a reforzar la ¡Joosición de la facción 
popular pues, durante la etapa de crisis, b, divisiones de clase 
entrr los hombres libITes desaparecieron pur el momento. y, por 
otra parte. la dedsiva victoria df: Salamina 110 había sido ganada 
por el ejtrcilo. dominado por los aristócrat.¡',. sino por la marina. 
en la que servfan los ciudadanos más hUllllldes y que estaba en 
manos de la clase media comercial. E.I partido oligárquico trató 
de mantener sus privilegios haciendo quc el Arcópago, organis· 
mo de esprritu conservador, fuese la autorid .•d suprema del estado. 
Efialtes respondió lanzando un violcnto :1' I(!ue contra el viejo 
Senado (.). Acusó a varios de sus miembro<; de haber cometido 

(.) Lo q~ Gro,.. ncnhió. h~cia el .'-'0 1850. tMfX"" ., i., "......';onn \¡UU,,,lJs con 
en ... Ar""'t»~. r<'OJ..rd.t cirna. (llIk~. que: ... hall 1",<.1" en 19'7 e""I'" ... Tríb..n~1 
SlIpr..mo ,1.. los b ...,1oI Unido.. -U ArCÓf"~. fIOra ... lu, «". , 1\ ~Cl'" I>crm~fle:n.e: y e.d" 

XI] I"FttlCLES V U .. r.XPUIr.c'.N'tO ",r.r.coc;a4 ...;uo '75 
desafueros, consiguió que algunos Fueral! condenados a mUerte '. 
y convenció a la Asamblea para que votara la casi total abolidón 
de los poderes que atto conservaba el Al'eópago.. El conservador 
Aristóteles habla de aprobar más adelante tan radical medida en 
razón de que "la transferencia a la Asamblea del pueblo de las 
(unciones judiciales que antes pntenecfan al Senado. parece ha
ber sido ventajosa porque la corrupción puede hacer presa más 
Ucilmente en un pequeño grupo que en un húmero grande de 
personas" 8. Pero los conservador" de la épo<:a no tomaron las 
cosas con tanta sercnidad, y viendo que Efialtes no po<Ha ser ga
nado con dinero. lo hicieron asc5ii",ar en el año 4GI " con lo que 
la peligrosa tarea de conducir al partido democrático pasó ama· 
nos del aristocrático Perides. 

11. P E R I e l E S 

El hombre que vino a ser como el ~neral ~n jefe de todas 
las f llenas materiales y espirituales de Atenas en su época más 
gloriosa. vino al mundo unos tres años antes de Matatón_ Su pa
dre. Jantipo, había combatido en la batalla de Sabmina, habla 
capitaneado la escuadra ateniense en Micale y recobrado el HelC'I
ponto para Grecia. La madr~ de Peridcs, Aprista, era n~ta cid 
refonnador CUstenes. perteneciendo pues, por ~lla, a la vieja fa. 
milia de los Alcmcónidas_ Plutarco refiere que "estando su madre 
próxima a dar a luz parecióle entre sueños que parla un león y 
de allí a pocos tifas dió a luz a Perides. de cuerpo per{ectament~ 
conformado el 'odo. menos ~n la cabeza, que «a muy alargada y 
desproporciona. 1'" l0; y de esta su extrema dolicocefalia hicieron 
sus críticos hart" broma. Dióle enseñanza musical el más famoso 
maestro de música de aquel tiempo, Damón. y Pitoclides ensefdllc 
también música y literatura. Siguió las lecciones de Zenón de Elea 

1;.-0, d .. SUI ¡¡",luu:iones, parece haber ejercido un rontrol e"I.....O e ilim;t:ulo 'Iu" el 
.11ll \';"0 a eo ..s;¡~rar "",eo .. potro. b.;¡h" ¡,,"nUdo d .. ulla considaación ,.os, reli¡/;iOSól 
F.I Ar""I"go e¡.."inh.,. asimi,mo. a modo de !lila >"Kil4nda )' ,ul'('I'''''.;'<'n sobre h .'-..... 
bka plÍltlia (toi.!....do tic q\1<' ell n. uluacó"n ... no '" ínfringirxn la, l"l'n t"<1,,"lco,L •• 
dd 1''';< ........ 1""1...... e.an consi,le';¡vks. no ddimH"'IoI. , JIO ....0<' ,11... ,te un.. roo.· 

cc.iú.. nl"n;¡ dd ""ri.lo- 6. 
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en Atenas y rué amigo y discípulo del filósofo Anaxágoras. En 
sus años de formación. asimiló la cultura de su época, entonces 
en rápido proceso ascendente. y en su esplritu y en su conducta 
polhica se integraron todos los "arios elementos de la civilización 
ateniense: lo económico, lo militar. lo literario, lo artlstico y lo 
fil0s6f ico. Fué. a lo que se nos alcanza. el hombre más completo 
que Greda produjo. 

Comprendiendo que el partido oligárquico no marchaba al 
compás de los tiempos, se vinculó, ya en sus primeros años, al par
tido del Demos, es decir. del pueblo libre de Atenas; pues entono 
ce!'. como en los Esudos Unidos de la época de JeHerson. el Con· 
cepto de "pueblo" implicaba ciertas restricciones relacionadas COn 
la propiedad. Perides se lanzó al estudio y solución de los proble· 
mas políticos con una cuidadosa preparación; no había dcsdeñaoo 
ningún aspecto de la ~ucación. {"ra en su hablar conciso y parco 
y pedía a los dioscs que nunca llegara a pronunciar palabra in· 
oportuna. Los mismos poc=tas cómicos, que no sentlan por él gran 
.impatía. lo llamaban "el OUmpico" que lanzaba el rayo y el re
limpago de su tremenda elocuencia con un ím~tu como nuna 
conociera anteriormcnte Atenas; y. sin embargo, según todos los 
testimonios. era su oratoria serena y nada vehemente. haciendo. 
lOMe todo. a~lación a la inte1~ncia. Su influjo no sc debió tan 
1610 ••u pn talento .ino. además. a tu honradez, pues .i estaba 
pronto a obrar .in acnípul05 cuando se lrataba de beneficiar 
al estado. en lo que a él conc(T1l(a. era "incorruptible. de modo 
evidente. y muy superior a los atractivos del oro" 11; Y así. mien
tras T emlstodes. habIendo entrado pobre al desempeño de las 
funclones pu' 'ieas. habla salido rico. PCTid(:s, según se dic~, nada 
añadió a sus L ~nes a consecuencia de su cartera poUtica n. Cons
tituy~ una dara prueba del buen sentido de los atenienses de aque
lla generación el hecho de que por espacio de casi treinta años. 
entre los de 467 y 428. lo eligieran y reeligieran. con breves in
tervalos. corno uno de sus diez stratt:goi o jefes militares, y esa rela
tiva permanencia en el oficio no sólo le deparó la supremacía en 
el departamento militar sino que. además. le permitió hacer del 
puesto de StTGtt:gOS autokratoT el de mayor influc'1cia del gobier. 
no. Bajo su autoridad. Atenas. gozando de lOdas las vcnujas de 

XI] rUUCLF.S \" EL EXI'DIp.n.NTO DF.l\fOCRÁTICO 

la democracia. disfrutaba. a la vez. de las de la aristocracia y la 
dictadura. El buen gobierno y la protección a la cultura que fue
ron ga!a de la Atenas del tiempo de Pislstrato, continuaron aho
ra con la misma unídad. energla en la dirección e inteligencia, 
pero. a la vez. sobre la base del consentimiento de una ciudadan(a 
libre. expresado de modo renovado cada lilo. La Atenas de rcri. 
eles ofrece una clara prueba de la verdad de aquel principio 
segt'm el cual las reformas liberales se llevan a cabo de manera 
más acertada y durable mediante la dirección mesurada y ecuá, 
nime d~ un aristócrata que goce de apoyo popular. La civilización 
griega alcanza su cumbre cu.ando la democracia se ha desarrollado 
lo bastante para darle fuena y variedad y. a la vCl.la aristocracia so
brevive en grado suficit'nte para proporcionarle orden y huen gusto. 

Las reformas de Periclt:s aumentaron considerablemente la au
toridad <kit pueblo. Aunque el poder de la '.elide. hab'" ido cre
ciendo con Solón, Clistenes y Efíahes. la auscncia de una remune
ración para los jurados dió lugar a que la! personas acomodadas 
llegasen a ejerc~r predominio en CItos tribunales. Pericia intro
dujo las dietu de la función de jurados (-451). las cuales aseen
dlan a dos óbolos (aludcdor de 34 (·cntavos de dólar). m.u tarde 
elevadas a tres. cantidad que representaba la mitad' del jornal 
medio de un ateniense u La asevCTación de que ~stas modestaS 
gratificaciones pudieran haber contribu'do a debilitar el esp'ritu 
y a COITomp!'f la moral de la. atenienses, apenas puede tomane 
en serio. pues, en tal caso. los estados que pagan sueld05 a sus 
jueces o jurados habrfan desaparecído tiempo ha. Según parec~, 
Perides estableció también una ~luelia remuneración por el ser
vicio militar. Y culminó estas m~idas de tan escandalosa gcne
rosidad consiguiendo que el estado pagase a cada ciudadano dos 
ótx>los al año para satisfacer los derechos de asistencia a los juegO$ 
y representaciones de los festivales oficialcs; pues estos espect.lCll
los. sostenía. no deblan ser un mero lujo de las clases ricas o me
dias. sino que debían contribuir a elevar la 'uhura y el progreso 
e~piritual de todos los ciudadanos. Hay que decir, empero. que 
Platún. Aristóteles y Plutarco. (onscrvaoores todos. están cOntes
tes en sostener que estas pequclias pítan7.as echaron a perder el 
carácter de los atenienses 14. 

~ O(~ 
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Pcri<les, prosiguiendo la obra de Efialte<¡, transfirió a los tri
bunales populares los poderes judiciales que tenían los arcontes 
y los mélgistrados, de (orma que, en lo sucesivo. el arcontado Eué 
más un cargo burocrático o administrativo (Itle un oEicio al que 
correspondiera la facultad de dirigir la poHtica. decidir contiendas 
judiciales O dictar órdenes. A partir del aún 457 el arcontado, 
hasta elltonces reservado a los miembros de las clases más ricas. 
se hizo también accesible a los de la tercera dase o deseugitai; y, 
poco después, y sin necesidad de forma legal alguna, los utes, o ciu
dadanos de la clase inferior, pudicron también ser elegidos para 
el cargc sin más que Eanta!\Car f(~'spccto a sus ingresos. cosa que 
las otras clases toleraron en atención a la importancia de los zetes 
para la defensa del estado t&. Siguiendo m(Jmentáneamente una 
tendencia opuesta, Pericles hiw aprobar a la Asamblea, en el año 
451, una m('dida por la que se limitaba lacondici6n de ciudadano 
a los hijos legftimos de padre y madre atenienses. Los ciudadanos 
no podían celebrar matrimonlO legal ron r¡uienes no 10 Euesttl. 
Con ello 51! buscaba reducir el número de los matrimonios con 
súbditos extranjeros y dlsminuir 105 nacimientos ilegftimos, y aca· 
10 re!'lCTvar a los cdosos ciudadanos de Atenas las ventajas mate· 
riales que se derivaban de la ciudadanía y el imperio. El propio 
Peridcs tendría pronto motivos para lamentarse de tan restrictiva 
1qisIación. 

Siendo corrit11te estimar buena aquella forma de pbicmo 
que aC3lTn prosperidad y, por el contrarío. :naja aquella otra que 
la obstaculiza, por ~r(ecta que pueda parelcr. Perícles, una vez 
consolidada su f>O!Iición poHtlca. se consagró a promoveT el bien
estar económico. Trató de resolver el problenu. que engendraba 
la existencia de una población carla vez más numerosa gravitan
do sobre los escasos recursos del Atica, y para ello creó en el ex· 
tranjero colonias de ciudadanos 3tenienses pobres. A fin de dar 
trabajo al desocupado ti, convirtió al estado en empresario, en 
una escala que no tenía precedentes en Gre -¡a, construyénd05e 
nuevos navíos para la nota y nllevos.arsenales y cdificándose en 
el Pirco una gran lonja de granos. Con el objeto de proteger 
eficazmente a Atenas contra un (creo por tierra y, a la vez, pro· 
porcionar más trabajo a los de~, lIpados, Pcric1cs persuadió a la 
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Asamblea a que votara sumas de dinero para construir la Ilamilda 
"Gran Muralla", de untlS trece kilómetros de largo, que unirla 
Atenas con el Pireo y el FaleTO; de este mc:xlo la ciudad y sus 
puertos ven'an a quedar convertidos en un reducto fortificado 
abierto sólo, en tiempo de guerra. por el lado del mar en dondc 
la escuadra ateniense dominaba. El partido oli~rquico de Alenas 
vió en la hostilidad con q'lc Esparta. qH~ no ten', murallal, habla 
recibido este programa de obras de fortificación. una excelente 
coyuntura para recobrar el poder. Sus agentes secretos invitaron 
a los espartanos a invadir el Ática y. ayudados por una insurrec
ción oligárql!ica, suprimir el r~gimen democrático. comprome
tiéndose los aristócratas, por su parte. a demoler la Gran Mur.. Ua. 

. Habiendo dado su asentimiento, los espartanos enviaron un ejfr
cito que derrotó a los atenien~ en Tanagra (457). pero los oli
garcas no se sublevaron. Los espartanos r~gresaron al Peloponeso 
con las manos' vadas, a esperar, llenos de encono, más propicia 
ocasión para abatir a su IIor«iente rival que estaba afTebatándo
les su tradicional h~monfa de la H~lada. 

Perides renunció a la tentación de tomar reprCYlias contra 
Esparta y. en cambio, dedicó sus energías al embellecimiento de 
Atenas. Queriendo hacer de su cíadad el centro culturar de Grecia 
y reconstruir los viejos templos, que los penas hablan destrufdo. 
con un esplendor y magnificmcia que Fuer.. eapaz. de exaltar y 

. eh:var el esplritu de cada ciuc:bdano, prorectó un plan en el que 
todo el genio de los artistas atenienses y todo el trabajo de los obre. 
ros desocupados eran puestos al servicio de un osado progTarna 
de construcciones, encaminado a convertir la Acrópolis en una 
maravilla dc aro'litectura. "y habiendo sido su d~ y pror4i
to", dice Plman" "que la muchMumbre jomalera y ruda no deja
se de participar oe aquellos Fondos pero <.tue tamp<Ko los perci
biese sin trabajo y holg31.aneando, estableció gran cantidad de 
obras y construcciones" 17. Y. para financiar tan ambiciosos pla
nes, propuso traer de Delos el tesoro de la Confederación Delia, 
que alU estaba ocioso e inseguro y. una vez separados aquellos 
fondos que se juzgase necesarios para la coml'ln defensa, el testo 
se dedicase a embellecer la ciudad, 'lue era, para I'eridcs. legitima 
e ¡ndiscutida capital de un imperio l>enallO. . 

J07
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Todos los atenienses. incluso los aristócratas. aceptaban de 
buen grado el traslado del tesoro oe Ddos a Atenas pero, en cam· 
bio. no estaban muy dispuestos a consentir que se invirtiesen su
mas considerables de aquellos fondos en el ornato de la ciudad, 
ya (uese por algún escrúpulo de conciencia ya por la secreta espe. 
ranza de que esas cantidades pudiesen aplicarse en forma máll 
directa a su. particulares necesidades y placeres. Los dirigentes 
del panido oligárquico supieron manejar con tanta habilidad 
estos S4!':ntimient05 del pueblo. que cuando el asunto iba a ser 
votado en la Asamblea el fracaso del plan de Perides pareda segu
ro. En Plutarco se hace un delicioso relato de cómo el agudo poB
tico se dió maña para hacer cambiar la marea. "Bien", dijo Pcri
des. "nv se construyan pues estas obras a vuestra cuenta sino a. 
la mfa; pero ellas han de llevar sólo mi nombre", "Al decir esto 
Perides. ya fu~ porque se manvilbran de IU grandeza de ánimo. 
ya por el afán de gozar de la gloria de tale~ obras. clamaron a 
porffa pidimdole que gastase cuanto (uere preciso sin ahorrar 
sacrifici.o hasta que todo quedue concluido," 

Dieron, pues. comienzo las obras, y entretanto avanzaban y 
Perida dispensaba especial protección y ayuda a Fidias, letino, 
Mnesides y otr05 artistas que tr¡¡bajaban por dar realidad a sus 
sueños. el gun ateniense extendl¡¡ su patrocinio a la literatura y 
la filOlso"a; y. de CIta sunte, míenttaa en las otras ciudades grie
PI de la época 1a.1 pupas mtre los partidos consumCan buena 
parte de las energlas dudad¡¡nas y la literatura languideda. en 
Atenas se combinaba el esdmulo que provenía del progresivo 
enriquecimiento y de las li~rtadn democráti\ as con la hegemonía 
en todos los órden("< de la cultura vdd saber I jara engendrar así la 
Edad de Oro. ClU lO Perídes, Aspasia, Fidl;'~. Anaxágoras y Só
crates asistlan a la n:presentación de una ti ;¡gedia de Euripides 
en el teatro de DiOl.iso, podfa Atenas captar, en forma tangible. 
el cenit y la unidad de la vida de Grecia: la poHtica, el arte, la 
ciencia. la (ilosof(a, la literatura, la religión y la moral, 110 ais
ladas. tal como suelen aparecer en las páginas de los expositores 
y cronistas, sino entretejidas en la conslrucciún orgánica y multi
forme de la historia de una nación. 

Las inclinaciones de Perides oscilaban entre el all' y la rilo-
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soffa, y sería difícil decir si tenfa en más estima a Fidias o a Ana
xágoras, aunque acaso prefiriese a Aspasia, a modo de transacción 
entre la hermosura y la sabiduría. Senda por Anaxágoras, se dice, 
"un extraordinario aprecio y admiraci6n" 111. Según Platón '-0 fué 
este fi16s0fo quien inlrodujo 3 Perides en los más profundos prin
cipios del arte de gobernar; y Plutarm afirma qut: de su larga 
comunicación con Anaxágoras "no IOlamentt: adquirió un 'nimo 
elevado y un Icngua jc limpio y augusto, depurado de toda choca
rrerfa y retórica vulgar. sino qut: con lo severo de IU continen~• 
su modo grave y sercno de movt:ne y toda la disposición de ItI 

persona. nada de lo que pudiese ocurrir mientru hablaba era cosa 
bastantt: a altcrarlo". Siendo Anaxágoras de edad muy aV.1n7.ada, 
y t:stando Perides muy absorbido por los negocios p,'.Llicoso el 
fil6s0fo fué transitoriamt:ntt: olvidado del polltico; pero lut:go, 
como hubit:ra gbido qut: Anaxágor:J!\ estaba muriéndose de ham
brt:, Peridt:s corrió al punto en su :\yuda, y hubo dt: oír aqut:l re
procht: de que "los que han mt:ncstt:r de una Umpara le t:ehan 
act:ilt:" te. . 

A primaa vista resulta incrt:{blt:. aunqut: t:n una segunda con
side~ción no pueda por menos de parecer natural, que el austeTO 
"OUmpico" hubiera sido asaz sensiblt: a los encantos ftmeninos. 
Su firrnt: dominio de sí nusmo pugnaba con una t:xquisita sensi
bilidad. "f las fatigas de IU cargo acaso ha.,.n rdonado en él la 
normal inclinación lnalCulina hacia el amor dt: la mujtta. l..Je.. 
vaba ya muchos años dt: casado cuando encontró a Aspasia. Per
lent:Cfa ésta al tipo de la hetera, t:l qut:, por otra pant:, contribuyó 
a crear y que tan activo papd habla de dt:SCml"M"ñar en la vida att:
niense. La hetera era una mujer que se resistla a acept.tr el t:n

cit:TTO qut: el malfllll·. lío imponía a las damas atenit:nK'S, prdi
riendo vivir en uniOll,-"S ilegftimas, y hasta en medio dt: dttta 
licencia, con lal de peder gozar de la misma libertad de movi
mientos y sentir las mismas inquietudes culturalcs que los hom
bres. Ningún testimonio directo ha quedado dc la hermO!'iura de 
Aspasia, si bien los antiguos escritores no" hablan de su "pie pe
queiio y muy arqueado", de ..~U VOl argcmína" y dt: su dorada 
cabellcra 21. Aris(úLmcs, enemigo político de Pcricles y nada cs
crupuloso por (ic[(o, nos la pre"uHa como una cortesana d'~ Mife· 
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to que habla establecido en Megara un lujoso burdel y que habla 
llevado luego a Atenas algunas de sus muchachas; y el gran có
mico da a entender, muy (inamente, que la contienda entre Atenas 
y M egua. que provocó la guerra del Pcloponcso, nació de haber 
Aspasia convencido a Pcricles de que la vengara de los megarenses 
que le h;¡bían robado algunas de sus jóvenes 22, Pero Aristófanes 
no era un historiador, y sólo merece ser creldo en aquellas cosas 
que no le afecten. 

Aspasia llegó a Atenas hacia el año 450 y abrió una escuela 
de retórica y filosoUa, defendiendo con todo empeño y valentla 
la intervención de las mujeres en la vida pública y la convenien
cia de darles una enseñanza superior. Mucha<; jóvenes de buenas 
familias acudieron a sus clases, y algunos maridos fueron con sus 
mujeres a olrla u. También los hombres asislían a sus lecciones. 
entre dios Pericles y Sócrates 'f. probablemente, Anaxágoras, ElI
rlpides. Akibíades y Fidias. Sócrates deda haber aprendido de 
ella el arte de la elocuencia tt, y viejas habladurfas contaban que 
el polftico la había heredado del filósofo ti. En tal oc..asión, hubo 
de parecerle. pues, a Perides. magnífico que su mujtt se hublese 
enamorado de otro hombre. OfTecióle. asl. la libertad a cambio 
de la propia, y dla ~ casó con un tercer marido 2e mientras Peri· 
des llevaba a su hogar a Aspasia. En virtud de la ley aprobada a 
iniciativa suya en el año 451. no pocUa hacerla IU mujer por ICI' 

nacida en Milcto. )' 101 hijoa que de ella tuvicr'a .man ilegftilDOl 
y no podrían gozar de la ciudadanfa ateniense. Parctt que la amó 
entrañablemente, y hasta con mimo, ya que nunca saUa de la casa 
ni entraba en ella sin que la besara y. al final, dejó su (ortuna al 
hijo que ella le dió. 1)1> allf en adelante renuntió a toda vida social 
(uera de su hogar. y t,· lm~nte iba a parte alguna como no fuese 
~I ágora o la sala del v.nsejo. por lo qu~ el pueblo de Alenas 
dió en qlleja~ de su .tpartamiento. Aspasia, por su parte. con
virtió su casa en un salón, al modo de los de la Francia de la Ilus
tración. en donde se daban cita el arte y la t¡encia. la literatura. 
la filosofía y la poUtica de Atenas. acicateándose recíprocamente. 
Sócrates celebraba la elocuencia de la dama y le atribuCa la famOSo" 
oración fúnebre pronunciada por Perides anle las primera~ vi<:· 
timas de la Guerra del Pdoponeso 21. Aspasia se convirti, en la 
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reina sin corona de Atenas; ella daba el tono a las modas y fu~. 
para las mujeres de la ciudad. un ejemplo seductor de libeJ"tad 
intelectual y moral. 

Los elementos conservador~s estaban escandalizados con todas 
estas cosas, y trataron de explotarlas en su beneficio. Denunciaron 
a Perides de habel sido el causante de hacer estallar guerras entre 
griegos, como en Egina y Samas; lo acusaron de d<.'Spilfarrar los 
fondos públicos y. finalmente, por boca de autores dramáticos 
irresponsables que abusaban de la libertad de palabra que reinaba 
bajo Peridcs. le echaron en cara d haber convertido su hogar en 
una casa de mala nota y el mantener relaciones con su propia 
nuera 28. No atreviéndose a llevar todas estas acusaciones a un 
juicio público, lo atacaron a Uavés de sus amigos. Acusaron a 
Fidias de haberse adueñado de una parte del oro que le fuera 
entregado para su, estatua crisdefantina de Atenea, y, al parear. 
consiguieron que se le condenara. Acusaron. asimismo. a Ana:d
goras de enseñar doctrinas antirreligiosas, y el filÓ50(o, por consejo 
de P~rides. huyó al extranjero. y también presentaron contra 
Aspasia una d~nuncia por delito de impiedad (graft! t.Uebeiasl. 
sosl~niendo que habla mostrado poco respeto hacia los dioses de 
Greda u. Los poela.. cómicos la satiril,aban motejándola' de De}'a
nira. como causante de la ruina de Perides (.). y calificándola sin 
rebozo de concubina. Uno de dlOl. Hermipo -por cierto, sujeto 
muy poco recomendable-. la acUlÓ de lttVÍr a Pericia de hut
cona, llevándole mujeres libres para su deleite 10. En el juicio 
contra Aspasía. celebrado ant~ un tribunal de míl quinientos ju
rados. Periclcs habl6 en su defensa. apelando a todos los recursos 
de la elocuencia y hasta a las lágrimas. y obtuvo su absolución. 
Mas. a partir de ese momento (432), el ascendiente de Pericles 
sobre el pueblo a[cniense comenzó a declinar y. cuando 'res años 
después le sobrevino la muerte, era ya un hombre por complellJ 
acabado. 

(.) J)"yaní<lI...., ....... d~ Ikr.d<"S. I~ Q~<\ 1.. mtH:r.~ ,,1 airearle unll túnica ('n"'t
""n~d;¡_ eh /_"J 1".'1" ...... ...,J tk Só{oda. 
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IU. LA DEMOCRAClA ATENIENSE 

l. Los órganos deliberantes 

Estos singulares procesos bastan a demostrar cuán real era la 
democracia limitada que funcionaba bajo la pretendida dictadura 
de Perides. Conviene estudiar detenidamente aquel r~imen de· 
mocd.t ko porque constituye uno de los experimentos más desta
cados t':n la historia de los regímenes poHticos. Era la ateniense 
una democracia limitada. primeramente. por el hecho de que sólo 
una reducida minoda del pueblo intervenla en el gobierno. Y 
estaba_ además •. Iimitada por motivos materiales a causa de los 
obstáculos que hadan diUci.1 para tos habitantes de los poblados 
más rc:motOl del Ática el trasladarse a Alena... Poseían la condi
ción de ciudadano tan sólo los hijos de padre y madre atenienses 
y libre-s. que hubiesen nepdó a la edad de veintiún años. Sólo 
dios )' sus familias go13ban de 101 derechos ciudadanos y soporta
ban directamente las carga' militares y fiscales del estado. Dentro 
de este círculo rfgidamente delimitado, integrado por unos 4S.000 
ciudadanos. en una población toul del Átín de 5J5.ooo. el poder 
poIftico en Umapol de Pericia en formalmente igual. puca cada 
ciudadano IDDba y reclamaba ceklammte la ÍlCMDmM O ..... •dad ante la ley. y la isegm-Úl, o igualdad en la Asamblea. Para b 
atenienses. el ciudadano era un individuo que no solamente 'YO

taba sino que. además. desmtpeñaba por turno los cargos de roa
gistT2do y juez mMiante designación por sorteo. debi~do estar 
si.empre libre, pronto y apacitado para !>ervir al Estado en cual
quier momento. Quien dependiera de otro o tuviera que trabajar 
para vivir no podfa disponer dd tÍt"mpo necesario ni poseer la 
capacidad precisa para cumplir estos servicios, por lo cual. en opi
nión de la mayorfa de los atenienses. el trabajador manual no 
era aplo para el goce de la ciudadanía. aun cuando, con típica 
inconsecuencia humana. reconodan esa capacidad al campesino 
propietario. Los 115.000 esclavos qne habla en el Ática. todas 
las mujeres, casi todos los trabajador<"s mecánicos. Jos 28.500 "me

tecos" O extranjeros residentes ce), y. por consiguiente. una buena 
parle de la dase mercantil. quedaban exclufdos de los derechos poJlticos ( ••). 

Los votantes no se agr-upaban en partidos sino que. en manera 
suelta y sin organil.ación, se indinaban a la facción olig¡irquica o 
democrática según que fuesen de opinión de oponerse o de favo
recer la extensión de la dudarlan'a. el predominio de la Asam
blea y la ayuda oficial a los pobres a expensas de los ricos. Lot 
miembros activos de cada (acción estaban organizados en clubs. 
llamados hetairúai o hermandade.~. En la Aten;u de Perides habla 
clubs de las más diversas especies: religiosos. de parientes, de mj. 
litares. de obreros. de·actores. pol(licO! y otros que no tenlan mú 
finalidad que la de dedic..arse a comer y él beber. Los más podero. 
SOs eran los dubs oligárquicos, cuyos miembros le juramentahan 
para ayudarse mutuamente en Jo poUtico ., jurfdico. y estaban 
unidos por una apasionada hOStilidad contnl Jos dementos sociales 
inferiores que. habiendo obtenido recientemente los derechos d
vicos. ejerelan una presión creciente sobre la aristocracia t~!T1'l(e. 
niente y la clase comercial acaudalada ". Frente a ellos estaba el 
partido relativamente democrático de los pequeños negociantes. 
de los ciudarlanos que hablan venido a dar en trabajadores asala. 
riados y de los que tripubban los barcos mnanles de la marina 

ateniesue; crupc» éstas a quima irritaba d lujo 1 Jo. privilqjc:. 

de los ricos Yque llevaron en oc:asiones • la ctirccción polftíca ele 

Atenas a hombres como Cleón el curtidor. Lisídes e' tratante 

de ovejas. Eucrates el vendedOl' de estopa, Cleofón el fabricante de 

arpas. e Hipérbolo el lampa.rero. Por espado de una ~neradón, 

pudo Perídes Contener 'i clesborde mediante una hábil combi

nación de democracia} Irís1ocn.da; pero a su muerte palIÓ el 

gobierno a esos grupos qu·.: tr.uaron de aprovecharse de él en be
neficio propio. Desde Solón hasta la conquitta romana este agrio 
conflicto entre oligarcas y demócratas perdura agitadamente en 
medio de discursos, votaciones, ostracismos, él$('Sinalos y guerra civil. 

(-) La PlIbh~ KTÑ-p "'~/oi•. ,i significa "&o. que blmpanm d M,:-ar". 
(•• ) r.'lu cifns ol~n lomad;u ,.1.: ('.omme, Á. W.• Tia< PopultUton 01 AfhulI in lite 

Fí(lh 4nd Fa..,'h C"'''''''UJ D. e., lUir! 21. 26. ~7. Como n Ntural. li~n.. n OIr;\rt~.. hipo.. 
It'.ico. t:n b dh.. loul .., iI'><:J.. ,..,,, In ,"u~...,. r Iut hi,... ft>tf\Oi'" d~ 10$ <;."" ••. " ...... 
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Cada vvtante es, de dcrecho, miembro dd cuerpo superior 
de ~bieTno, la dl.hlesUJ o Asamblea; no existía entonces gobicTIlo 
reprcsclltat ¡vo. ('.omo era difícil trasladarse a Atenas desde los lu· 
gares alejados del Ática, tan sólo una fracción de los miembros 
de aquélla asistian a las reuniones y raramt:nte contaban éstas 
con una concurrencia mayor de dos o tTes mil penonas. Por una 
especie de determinismo geográfico, los ciudadanos que residían 
en Alenas y en el Pireo vinieron, asi, a dominar la Asamblea y, 
por tal manera, los nem6cratas cobraron ascendiente sobre los 
conSttvadores, quienes en su mayor parte vivran diseminados por 
las fincas y tierras dd Ática. La Asamblea se reunla cuatro veces 
al mes, en las ocasiones iml>ortantes en el ágora. el teatro de Dio· 
niso o en el Pireo, pero corrientemente en una explanada de {or
ma semici .. cular llamada la Pnyx. en la ladera de una colina al 
oeste del Are6pago. Los miembros de la Asamblea se sentaban 
en todos estos ca50S en bancos al aire libre, y la reunión daba 
comienzo con el alba. Cada sesi6n se iniciaba con -el sacrificio de 
un cerdo en honor de üus. Si por acaso sobrevenía una tormenta, 
un t«remoto o un eclipse. se suspendia inmediatamente por es
timarse tales fenómenos seilates de desaprobaci6n divina. Única· 
mente estaba permitido presentar propuesta~ de nuevas leyes en 
la primera soión de cada mes. y el que tal hada era responsable 
ck 101 rnuludOl de la medida adoptada. Cuando esta ma:lida le 

habla re~lado altamente perjudicial. cualquia otro miembro 
de la Asamblea podía pr~ntar contra su autor. en el plazo de un 
año, la gTafi PQTanomon, o acción pública por ilegalidad. y 
conseguir asl que fuese multado, privado de la ciudadanía o con· 
denado a muerte. por cuy procedimiento:"e buSt:aba evitar b 
aprobación de l('yes poco me ltadas. En virtud de otra (orma que 
presentaba la misma acción. cualquiu propucna podfa ser contro
lada de antemano solicitando que, antes de entrar en vigor, un 
tribunal determinase su constitucionalidad, es decir, su concor· 
dancia con el derecho preexistente !!J. Por otra p;¡rte. antes de to
mar en consideración un proyecto. la Asamblea debía someterlo 
para su examen previo al Consejo de tos Quinientos. en forma 
parecida a lo <Iue acontece en el Congreso de los Estados Unidns 
cuando, ames de discutir un proyecto. se envía para su cOllsHI. 

XI] PERICLES Y EL 3:Xt'U.IMENTO Of:UOCttÁnco 

ración a un comité que se Silpone tiene especiales conocimienlo.'l 
y competencia sobre la materia. F1 Cons<'jo no podía rechazar 
de plano una propuesta sino tan sólo informar sobre ella, reco
mendándola o no. 

De ordinario. el presidente abría la Asamblea prrsentando un 
probouleuma, o proyecto puesto en el orden del dia y ya informa
do por el Consejo. Las permnas que han pedido hablar intervie. 
nen por orden de edades, pero cabe que se prohiba a alguno di
rigirse a la Asamblea si se demuestra que no es propietario agrario 
o no está legalmente casado o no ha cumplido sus deberes para 
con sus padres o ha ofendido a la moral pública o eludide- el ser
vicio militar o arrojado St' ('~udo en la batalla o bien que debe 
al Estado los impuestos u otra.:; sumas por cualquier concepto '3. 
En realidad. sólo los oradNes muy aveLados hadan uso del dere. 
cho de hablar, porque la· Asamblea era un auditorio muy dificil. 
Se reía de las incorr«cion<.'S en la dicción, protestaba ruidosamente 
contra bs digresiones. exy.esaba su aprobación con gritos. sil. 
bidos y aplausos y. cuando qu('rfa manifestar con energía su des
aprobación. armaba lal alboroto que el orador se ve'a obligado 
a abandonar la bema o tribuna N. A cada orador se le lcñalaba. 
para su peroración, un determinado espacio de tiempo que ~ me
día con una depsidra o reloj de agua SI. El voto le emilla levan
bndo el brazo, a no M!T q~ la propuesta af«tara de modo directo 
., esp«ial a un individuo. en cuyo caso el "VOto en Sf'<reto. La 
Asamblea con su voto confirmaba. modificaba o rechaLaba el in
forme del Consejo sobre 1;. propuesta, y la resolución era defi
nitiva. Cuando se trataba de decisiones para Una acción inmedia-. 
ta, CQ\a d¡litinta de las me(lidas Ic-gislativas, el proc~imiento era 
más expeditivo. pero esas decisiones podían ser anuladas con la 
misma facilidad y no pasaban a integrar el cuerpo del derecho 
ateniense. 

Superior a la Asamblea en dignidad, aunque inferior en p<xler, 
era la bouU o Consejo. Ftl~·. en su origen. una cámara alta, .>ero 
en tiempo de Pcrides que,!.:) reducido. de hccho, a la condición 
de un comité legislativo de h t:kklt:5ia. Sus micmbros eran desig
nados por sorteo de entre I(.~ flue riguraban en el regilitro cívico, 
cincucnta por cada una de Ia~ diez tribus. Su m;> ldato duraba tan 
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sólo un año, y c=n el siglo IV recibieron como retribución cinco 
óbolos PO" dia. Como cada uno ,.fe los miembros del Consejo no 
pocHa ser rttlegido para el mismo cargo, una vez conclufdo el 
pt'rfodo legal, hasta que los demás ciudadanos elegibles lo hubie· 
ran desempeñado a su vez, era lo normal que todo ciudadano que 
alanzase lJna edad regular hubiese pt'Ttcnct:ido a la bouU al me· 
nos una vez en su vida. El ConK'jo se reunia c=n el bouleurltrioft, 
O salón del Consejo. que estaba al sur del ágora. y sus sesiones 
ordinarias eran públicas. Tc=nfa atribucionc=s Ic=gislalivas. c=jecuti. 
vas y consultivas: c=xaminaba y daba nueva forma a los proyectos 
que se presentaban a h Asamblea, vigilaba la conducta y rc=visaba 
las cuent;&s de los funcionarios administrativos y religiosos de la 
dudad, inspeccionaba las finanzas. empresas y edificios públicos, 
dictaba decrc=tos c=jecutivos cuando era preciso actuar rápidamente 
y la Asamblea no estaba reunida. y dirigfa los asuntos extc=riorcs. 
del estado aunque dio debfa ser ratificado luego por la Asamblea. 

Para Ilc=var a cabo tan variadas tareas el Consejo se dividía 
en diez pritanfas o comités, dc= cincuenta miembros cada uno; y 
oda prilanfa presidra el Consejo y la AlI3mblea por espado de 
un mes de treinu y seis Mas. Cada mañana, la pritanía a la quc= 
le correspondia presidir designaba a uno de sus miembros para 
quc= actuara como presidente de ella misma y del Consejo durante 
el dla;." de tal manera, este puesto. el más alto del estado, Yenfa 
• atar abierto a todoIloI ciudadanoe por turno y sorteo, teniendo 
Atenas trctcientos presidentes cada año. La suertc= determinaba, 
en el último momento, cu.il en la pritanía que había dc= presi. 
dir el Consejo dunnte cada mes y c~l el mic=mbro de ella a quien 
COITeaponderla ptc=sidirlo cada día. Con estc= c=xpcdiente. los at~
nienses, hano propcnlOl a la corrupción. conliaban en limitarla 
al máximo grado que la humana debilidad permitiera. La pri
r:aDra que estaba en fundones preparaba los asuntos a tratar, 
convocaba el Consejo y daba forma a las condusionc=s a que se 
habfa Jl~gado en el dfa. Y de este modo, por medio de la Asam
bl~a, el Con!rejo y la pritanfa, realizaba la democracia ateniense 
sus funciones legislativas. En cuanto al Are6pago. sus poderes que
dan reducidos en el siglo v a jll1.gar las causas por incendio pre
meditado, lesiones causadas con la intención de producir la muer-

XII PERf<.."Lf:S Y EL EXt'UUM!Nro Df:MOCIlÁ:nCO 

te, c=nvenenamíento y a~sinato premeditado. El derecho griego 
fué pasando lentamente "del status al contrato", del cal,richo de 
un hombre o de la decisi6n de un grupo rc=duddo al acuerdo 
consciente de ciudadanos libres. 

~. El derecho 

Según parece los griegos concibieron en un principio al dere
cho como una costumbre sagrada, revelada por los dioses y por 
ellos sancionada. Con la palabra umis (.) designaban, a la vez, 
esas costumbres y una diosa que (como Rita de la India o el Tao 
o Tien de China) venia a ser la encarnación del orden y de la 
armonía moral del munJo. El derecho formaba parte dc= la teo
logía. y las más antiguas leyes griegas referentes a la propiedad 
aparecen confundidas con regulaciones litúrgicas en los viejos 
códigos de los templos n. Tan antiguas acaso como este derecho 
religioso fueron las nonru establecidas med~nte' decisiones de 
los jefes o reyes dc= las tribus. las cuales. habiendo comenzado como 
actos de fuerza, se conVlr:lcron con el andar del tiempo c=n Casal 

venerandas. 	 • 
La segunda etapa de la historia jurfdica de Grec~ fué aquella 

en que tuvo Jugar la c:ompilación , coordinación de nas costum
bres agradas paciu a la labor ele c:ienoI Jqia1acba (za~) 
como Zaleuco. Carondas. Drac6n , SoIón. Al dar htos forma es
erita a SlU códigos. los usmoi, O USOS sagrados, se convirtieron 
en nomoi, o leyes humanas ("). Con estos códigos el derecho se 
emancipa dc= la religión. secularizándose en medida creciente. En 
lo sucesivo se dará más Í11 . 'ortanda, en la apreciación de un 
aClo, al elemento intc=ncíonal la responsabilidad familiar es sus
tituida por la individual ya la venganza privada sucede el castigo 
legal. 	impuesto por el estarlo J'I. 

Consistió la tercera eupa dc= la evoluci6n jurldica de Grecia 
en el crecimiento acumulatívo de un cuerpo de derecho. Cuan. 

(.) F.s d<'C;f. lo que: n,á etabk(:ido. de t'·rt:ffti. yo coloco. 
(.') t:n la AI",na. <1" Pttic..... 1(' daba f:1 nombn: df: usmout",¡ a \00 ~í, arconte-. mf:. 

norn 'I"~ r~gíS( ... l",n. int"'rpm.t"," y f:j«uuban bs kya; <11 tic:ml'OS de AriSlólda. 
prni<Jl.an los crihaualn /,opularo.. 
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do un griego d~ la época de Pcriclcs hablaba del derecho de Ate
naS se rcf~ria a los códigos de Dracón y Solón ya todas las dispo
siciones dictadas por la Asamblea o el Consejo, que no hubiesen 
sido deroga<las. Si una ley nueva estaba en desacuerdo con otra 
;anaerior era r~quisito indispensabl~ proced~r previamente a la 
derogación d~ ésta; pero como habla casos ~n que se obraba. 
en este particular, descuidadamente. no era raro que dos dispo
siciones vigt'ntes estuviesen ~ntre si en notoria contradicción. 
cuando la confusión jurfdica llegaba a. grados extremos, se desig
na ha un comité de nomoutai, o determinadores del derecho, cu· 
VOS miemhros ttan nombrados por sorteo entre los que int~graban 
los tribunales populares, y a él compeda el determinar el de
recho que debfa prevalecer. En tales casos se nombraban abogados 
para defender las leyes antiguas contra los que propugnaban su 
deTogación- Bajo la supervisión de estos namouta•. las leyes 
de Atenas. tedat-tadas en lenguaje sencillo e inteligibl~. fueron 
gr.abadas en losas de piedra que se colocaron en el Pórtico del 
Rty. Yen lo sucesivo ningún magistTado podía resolver las causas 
basándose: ten el derecho no escrito. 

El derecho ateniense no hada distinción entre las disposiciones 
civiles y las criminales. s.alvo que reservaba las causas por asesinato 
.1 Areópago y que, ~n las contiendas de carácter civil. la ejecución 
de la ICIltencia cOrTla a carIO del demandante y el derecho tólo 
iba en ayuda de éste cuando tropezaba con resistencia N. FJ ...:
.inato no en. frecuente porque se le considen.ba no sólo como un 
crimen sino además como un s.acrilegio y porque si el derecho no 
rduhaba eficaz subsisda la amenaza de la venganza privada. En 
el siglo v se admitfa aún el ti' narse la justicia por la mano en 
ciertos casos y asl, cuando un .\ nido IOrprendfa a su madre, o
posa, concubina. h~Tmana o hIja en ¡((cito comercio con un 
hombre, podfa dar muerte a éste en el momento 3t. La muerte de 
una penona. intencionada o no. habla d~ ser expiada como algo 
que mancillaba la tierra de la ciudad, para lo cual se practicaban 
ritos de purificación sumamente complicados y rigurosos. Cuando 
la vfctima había otorgado perdón al asesino, éste no podía ser per
seguido 40. Por debajo del Aroopago había tres tribunales para co
nocer las causas por homicidio, según l.a clase y origen de la vic· 

XI} rf.RleLES y EL EXPERININTO DtN~TICO SOlr 
tima y scgt'lIl que el acto fuCS4: intencional, invohtntllrio o 
excusable. En Freatis. junto al mar, Icn'••u sede un cuarlO ni. 
bunal al que corr{"~pondfa juzgar a aquellos que, hAbiendo aieJo 
desterrados por homicidio involuntario. le hadan luego rcoa de 
un homicidio premeditado; y como no estaban aún puriricados 
del primer delito. no se les permitía tocar tierra ateniense y deblan 
hacer su defensa desde un;¡ barca cera de la. costa. 

El derecho de propiedad tenfa un car<icter sumamente SCVC1"O. 

El cumplimiento de los contratos era exigido con todo rigor. Los 
jurados prestaban juramento de que "no votarlan nunca por la 
abolición d~ deudas privadas ni por el reparto de tierras o casalt 
penenecientes a atenienses". tl jefe de los arcontes, al tomar po
sesión de su argo cada allO, hada proclamar por medio de un 
heraldo "que el que posee bienes continuará siendo propietario y 
absoluto dueiio de ello 41'1 El derecho hereditario hallálJase aún 
estrechamente restringido. Cua'ldo había hijos varones, la vi~ja 
concepción religiosa de la propiedad. que la ligaba a una determi
nada Unea familiar y a la venención de los espíritus de los ante
pasados, imponía que los bienes fuesen trasmitidos de modo auto
mático a los hijos, pues el padre no era sino el depositario y ad
ministrador de esos bi~nes, pertenecientes. en realidad, a la fa
milia. la cual se consideraba integrada no sólo por sus miembros 
vivos sino también po.- los muertos y los que llaMan de nacu. 
Mientru en Esparta (como en Inglaterra) el patrimonio en in
divisible y pasaba al hijo mayor, en Atenas. como en Fnncía, se 
dividía entre los herederos varones, si bien el d~ más edad recibfa 
una porción algo mayor que los demás 42. Ya en los tiempos de 
Hesiodo vemos a los campesinos procurando limitar su descen
dencia. a la manera francesa, (nra impedir una ruinosa división 
de sus propiedades entre un número excesivo de hijos 43. Los 
bienes del marido nunca pasaban a la mujer, y a ésta sólo le que
daba la dote que habia aportado. Los testamentos en.n tan com
plicados en los tiempos de Perícles como en los nuestros yapa
recen concebidos en términos harto semejantes a los que hOf se 
emplean .... En esta como en otras cosas, la legislación griega fué 
la base del derecho romano, el que, a su vez, ha constituido el 
cimiento jurídico de la SO< ¡edad occidental. 
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atrón 
5S1CO 3. La jwticia 

na ( 
m.d Lo que más tarda siempre en democratil.3rse es lo judicial. La 

udici~ reforma mcis importante en este terreno {ué la llevada a cabo por 
ue er.I Efialtes y Perieles al hacer pasar a la heliaea las atribuciones judi. 
mitigj ciales que tenfan el Areópago y los arcontes. El establecimiento 
el pal de estos tribunales populares significó para Atenas lo que la in
es lu~ troducción de los juicios por jurados para la moderna Europa. 
su re~ La heliae4 (e) est.aba integnda por seis mil dicastas o jurados. 
ro y F designados anualmente por sorteo, <le entre los que figuraban en 
• aqUel el registro dvico. Estos dicastas ~ repartían en diez dicasteros, 
d ~co~ o tribunales, de unos quinientos miembros aproximadamente cada 
nCla d uno. siendo el resto un margen que se dejaba para los ausentes. 
.lltool Las causas de menos impdrtancia y de carácter local se lustan

como; ciaban por treinta jueces que visitaban periódicamente los demOl 
bienes1 o distritos del Ática. Como ningún jurado podla actuar como tal 
iegas ~ dos años seguidos y la elcgibílidad se determinaba por rotación. 
mejo~ a cada ciudadano le cOrTcspondla, por término medio, ser jurado 

dice l~ cada tTes años. No era obligatorio desempeñar la (unción, ¡x:ro, 
e imp con el fin de lograr una asistencia satisfactoria, se concedió una 
prime¡ retribución de dos óbolos por dla. más tarde aumentados a tres. 
e lcyeIj • quienes conc:wrienn, mn lo que se c:on5eIUfa reunir UDOI doI
igió et1 cienu. O ttac::imtOl jundOl en cada tribunal. Las causas impor
s mil1~ tantes. como la de Sócrates. podlan ser llevadas ante dicasterOl 
¡) dem~ numCfOSOS. de mil doscientos jundos y más. Para eliminar en lo 
.1 der~ posible la corrupción, el tribunal ante el que se iba a dirimir una 
~n la '" contienda judicial era determinado por sorteo en el último mo
JmCTCll

.1 

mento y. no durando la mayorla de los juicios más de un d(a,
lÓ5tene no parece que haya sido hecuente el cohecho en los tribunales, 
) en 1\1 pues hasta a los atenienses resultaba ardua emprcu sobornar, en 
tos me un momento, a trescientos hombres. 
dos se 1 A pesar de la rapidez con que soBan proceder, los tribunl'les 
)ara la de Atenas. como los de casi todo el Rl!Jndo, demoraban frecuen
dirtad 

(e) En _tido ntricto hdÍllt'4 ~u el no,"br~ quc M' I~ daha al lu~r donde ~jttdan 
lS dcm~ 10 fUf1C.ión .. lribunala. , ~ nombne 'WImla ..k ",,"ns, o sol. porq"~ \;1$ lC'Sionn K cck· 

hada e brab<tn al al~ lIb~. 

XI] rER1CLES \' ~L EXPUIMENTO DENoc:aÁTlOO "9' 
temen te la sustanciación de los procesos. debido sobre todo al ex
cesivo m'lmero de pleitos, ya que los atenien$CS eran muy aficio
nados a litigar. ('.on el objeto de moderar esta pasión se estableció 
la institución de los árbitros públicos, los cuales se designaban 
por sorteo de entre los ciudadanos que hahfan cumplido 105 se· 
senta a"os; las parles en disputa presentaban IU dCRllnrla y .u 
contestación ante uno de esos irbitrOl, designado tamhién por 
sorteo en el llltimo momento, pagántf<Jle cada plfte una peque,'. 
gratificación. Si no era capal de (onriliarlUl, díc.llba IU ftcntenda 
IOlcmnilada con un juramento. CaJa parte f>O'lfa apelar luego 
a los tribunales; pero btos solfan n('ga~ a conocer la~ caUsal de 
menor importancia que no hubiesen sido previamente.' sometida. 
a arbita-aje. Aceptada una causa a juicio, se presentaba la dcmamb. 
se prestaba juramento y deduaban. lambii~n bajo juramento. lo, 
testigos, llevánd05C por escrito todu las actuaciones. El sumario 
se guardaba $Cllado en una caja. hasta el dfa fijado para la vistl, 
en d que era examinado y se dictaba sencencia por un tribunal 
designado por sorteo. No exuda un ministerio público y el go
bierno confiaba en la aCelón de los ciudadanos priv3dos para 
acusar ante lO! tribunales a quienquiera que se hiciese reo de 
agTavios importantes a la moral, la religión o el estado. De aqui 
surgió una clase de "sicofantes" que hicieron de la delación !\U 

ocupación habitual. en cuyo ejercicio llegaron a grados muy pró
ximol al mod.cmo ane elel chantaje. En el ligio IV le pnaba muy 
bien la vida llevando ante los tribunales -o. m'¡s bien. amenadn· 
dolos con llevarlos- a individuos de buena posición. seguros de 
que un tribunal popular no estada muy dispuesto a declarar 100

cente a una persona que pudit""a pagar multas de considera
ción (-). Los gastos de los tribuna ~ se cubdan, en su mayor parte, 
con las multas que satisfadan los . mdenados. A los denuncianles 
que no poofan probar sus acusaóO"les $C les imponía también una 
multa; y. si no llegaban a tener en su favor una quima parte del 
(Otal de los votos de los jurados, eran condenados a pcna de alOtes 

(-) Crillln. rl aaudabdo amigo ck SÓcr.un. IIC q~jabll d~ qu~ ('fa nUlr ,liIícil. !Ura 
qukn quisit'u cuí.ht ti.. sus ~...¡"it ~n Atrnas_ "l'ucs ..ho<~ mí"""·. ,\tocia. "hay 
quÓ<'no mr nl~ .. dellundllndo r no ponl"(' ro les h"y;a aou<¡;,d.... I~u" ,b.-... " .." 1"'''1'''' 
pÓ<'n<an qut' he ti.. p'clerir pa,r-ules UtU un¡idlld d~ dinelo ,,"1<'1 '1"'" ...,,¡nl.l<.n.. ('f'" 
d e"~,,,ro de los IHotttlilnÓ<'ulUs judíci3ln" <6, 

)l~ 
~ 
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precisamente "bárbaros" sino forasteros. por ser gentes de fuera 
qoe hablaban idiomas extraños. Solamente con los filósofos es
ILoicos de la cosmopolita época hclenlstica se elevará Grecia a la 
concepción de un código moral aplicable a toda la humanidad. 

4. AdministTtJción 

Ya en el año 487 f Y acaso antes. el procedimiento de la elec
ción en la designación de los arcontes fué sustituido por el sorteo; 
babfa que arbitrar algún medio para impedir que los r~cos pu
dieran adueñane de los oficios públicos comprando el voto de 10'1 
destprensivos. Con objeto de que la selección no fuese del todo 
aleatoria, aquellos a quienes la suerte (avoreda tenfan que 
pasar. antes de tomar posesión de su cargo. por una rigurosa dolí
mtultJ, o ex.amen de capacidad, ante el Consejo o los tribunales. 
El candi(lato debla ser hijo de padre y madre atenienses,. estar 
libre de todo ddecto ftsico y tacha moral, habn- honrado piadosa
mente a SlU antepasados y cumplido puntualmente sus ddxres 
militares y estar al coniente en el pago de los impuestos. Su vida 
y sus actos quedaban entonces expuestos a la critica de los dem:b 
ciudadanos y nta invesugac.:ión había de aterrar, sin duda. a los 
JIKDOS dignos. Pasada esta prueba. el an::OIIt1! prestaba juramenco. 
cornpromrtién<:I<JK a cumplir con codo celo las obIipcioncs de su 
cargo y ofreciendo dedicar a los dioses una estatua de oro de ta
maño natural en el caso de que llegare a aceptar regalos o 10

hornos M. El hecho de que el sorteo desempeñase tan impor· 
tante papel en el nombramiento dI' los nueve arcontes revela 
hasta qué punto decayó la importa" la de este cargo desde los 
tiempos de Solón; y. en efecto. sus funciones no tenlan. en esta 
épaca. otro carácter que el de simple rutina administrativa. El 
arconte basileus, en cuyo nombre se conserva el tftulo de rey. ya 
desprovisto de su antigua significación. no era más que el jefe 
de la religión oficial de la ciudad. A lo, largo del año el arconte 
habla de obtener nueve veces la confianza de la Asamblea; de sus 
3ctos y deci~ioncs podfa apelarse a la bouU o a la hdia~t1. y cual· 
quier <.'ud adallo estaba autorizado para denunciarlo si había eo· 
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metido algún desafuero. Al fin de su mandato, sus actos, cuentas 
y documentos referentes ;1\ ("..argo eran inspeccionados por una 
junta de logistlli responsabks anle el Consejo; y si se le probaban 
graves irregularidades. era Cistigado severamente, incluso con la 
pena de muerte. Si el arcoOl(' lograba sortear airosamente a estos 
cancerberos democráticos. pasaba a (ormar parte del Areópago. 
aunque, en el siglo v, tal {('53 no iba mucho más allá de una dis
tinción meramente honodf;;:a, por cuanto dicho cuerpo habla 
perdido casi todos sus poderes. 

Los arcontes no eran sir. f ;.ano de los muchos colegios que, bajo':' 

la dirección y el ojo vigildfíte de la Asamblea, del Consejo y de 
los tribunales, administraban ¡(lO; asuntos de la ciudad. Aristóteles 
enumera veinticinco de taks organismos colectivos y estima en 
setecientos el número de )'15 funcionarios ciudadanos. Casi todos 
esos funcionarios se design:tban ahualmentc por sorteo, y como 
nadie pocHa ser miembro {id mismo comité por dos vece'!., todo 
ciudadano len(a la esperanza de llegar a d~peñaT un argo 
público por lo menos durante un año de su vida. Atenas no aeú 
en el gobierno de los tkniCf/~. 

Más importancia se atribtoÍa a las funciones militares flue a las 
civiles. Los diez straugoi, o generales. aunque nombrados tan 
sólo por un año y sujetos. er~ todo momento, a investigación y de
posición. no enn designarle. por IOrteo sino poi' elección de la 
Asamblea. En este aso, h- l1aft del hito radiaba en la capa
cidad. y no la popularidad; V la dltlt!JUJ del siglo IV dió. por cierto. 
prueba de su buen sentido, eligiendo general a FociÓh cuarenta 
y cinco veces no obstante tra,arse del hombre m:b Impopular de 
Atenas, que no ocultaba el desprecio que S<"1ltla hacia la masa. 
Las atribuciones de los JtTtJtt'goi aumentaron con el incremento de 
las relaciones internacionales, de suerte que, 3 (inales del siglo v, 
no sólo tenían a su cargo el e;ército y la armada sino.quf' además 
dirig¡an las negociaciones con los paises extranjeros y controlaban 
los gastos e ingresos de la ciU(.i",d. De aqu( que el general en jefe. o 
straugos autokralOT fuese el personaje más puderoso del gebierno; 

. y como pod¡a ser reelegido en años sucesivos, le era posihle dar 
al estado una continuidad fk obíetivos que, de otro modo, la cons· 
lilUcíón no hubina pcrrnal<io Ilor medio ,le este cug(l Perides 
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lIe.gó a establecer, de hecho. en Atenas, por espacio de una gene
ración. una monarquía democrática; y así Tuddides pudo decir, 
ref"¡riéndose al régimen político de Atenas. que, siendo una de· 
rnc::x:racia en el nombre, era en realidad el gobierno del más grande 
de su. ciudadanos. 

El ejército coincide con el cuerpo electoral, pues cada duda
dano tiene que cumplir el servido militar y está sujeto, hasta la 
edad de sesenta años, a ser llamado bajo banderas en caso de 
guena. Empero, la vida ateniense no estaba militarizada. Después 
de un periodo de instrucción militar en la juventud, poco quedaba 
de la dillCiplina marcial, no habiendo exhibición de uniformes ni 
i .... terferenclas de los soldadO'l con la población civil. En servicio 
activo, el ejército estaba formado por ¡nfamerla ligera, en la que 
servían principalmente los ciuda~anos más pobres. armados con 
hondas o picas; infanterfa pnada U hoplitas. formada por aquellos 
ciudadanos de vida más desahogada que podian adquirir arma
dura, CllCudo y jabalina; y caballería. integrada por ~ombres ricos. 
guarnecidos de armadura y yelmo y portando lanza y espada. L.oa 
griegos aventajaban a los asiáticos en disciplina militar, y aGUO 
• ...,. grandes éxitos guerreros se hayan debido a una feliz combi
n2óón de estricta obediencia en el campo de batalla e indepen
delKia vigorosa m 101 asuntos civiles. Sin embargo. antes de Epa
...inonrlas y de Filipo. no n:iatú. mtre elb una ciencia militar ni 
principios definidol de táctica o estrategia. I..as ciudades estaban 
por lo ~neral amuralladas y. lo mismo que en nuestros tiempos. 
la defensa era más efectiva que el ataque. ventaja notoria y salu
dable para el progreso de la civilización. Los ejércitos sitiadores 
.oHan emplear. para batir las plaz.as. enormes vigas suspendidas 
con cadenas. con tas que golpeaban las murallas. siendo éste el 
¡nhimo avance poIiorcético alcanzado antes de Arquímedes. Por 
,u parte la armada era 30Stenida por cuatrocientos triera,cas nom
brados anualmente, hombres pudientes a quienes correspondía el 
privilegio de equipar un trirreme con materiales suministrados 
por la ciudad, pagando su construcción. y botadura, mantenién
dolo en buen estado y reclulando su tripulación. De esta manera 
Atenas venta a contar en tiempo de paz con una escuadra de unos 
sesenta n¡¡v(os 611. 
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lJ.Io<IN4 L-Ifn-.rIt'1 (d«alk: de .ana, tmlopa, Olimpóa). 
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XI} PEItICLU y r:1. EXI't.:lllaU.I<To bf:MOCIlÁT100 

El sostenimiento dd cjército y de la armada era ~l principal 
gasto público. Los ingresoll provenían de los derechos de tráfico 
V de puerto, de un impueslo del dos por ciento sobre !as impor
taciones y exportaciones, de un impuesto anual de capitación de 
doce dracmas sobre los metecns. otro de medía dracma que gravaba 
a los libertos y esclavos, otro sobre las prostitutas y otro sobre lal 
ventas, y además licencia~, multas. confí~cacioncs y el trinuto im
perial. El impuesto sobre los productos :tgrkolas. que hab'a sido 
d fundamental en las finanzas atenienses en la ¿-poca de Pis's
trato, fué abandonado por la democracia por considerarlo ofen. 
sivo a la dignidad de la agricultura. I....a mayor parte de los im
puestos era recaudada por publicanos que se reservaban una cuota 
como rctribución. El esudo ootenla importantes ingresos de sus 
propiedades mineras. En casos de urgencia se recurda a un im
puesto progresivo sobre el upiul. t-uya cuota aeeta con la cuanda 
de los bienes pose Ido; y fue gracias a este recurso cómo, por 
ejemplo, los atenienses en daño 428 pudieron reunir doscientOl 
talentos (alrededor de 1.20i'OOO dólares) para d .itio de M¡tilene. 
A los hombres ricos se les t'xhonaba a tomar a su cargo ciertas 
lálurgiai o servidos público;, tales como sufragar 10\ gastos de 
embajadas, equipar barcos para la escuadril. o correr con los 
desembolsos que OC3SlOJl<lbiln las representaciones teatrales. cer
támenes musicales y. juegos. Habla ricos que le encargaban de 
estas "Iiturgiu" -.oIuntariarnftlte y otrOlIo hadan bajo la presión 
de la opinión pública. Y. para que fuese aun más incómoda la 
posición del pudiente. quienquiera que tuviese a su cargo una 
liturgia pod.a obligar a otro a que se encargase de ella. alegando 
que éste le aventajaba en riqueus. o. si no querla, a cambiar sus 
fonunas. Como la facción democrática iba aumentando su poder. 
encontraba cada vez más motivos y ocasiones para apelar a este 
recurso y, por su parte, los capitalistas. comerciantes, indolStriales 
y propietarios agrarios del Atica procuraban poner en práctica 
cuantos medios de ocultarr.iento y obstrucción podlan, a la vez que 
pensaban en la revolución. 

Excluyendo esas donaciones y exacciones extraordinarias, los 
ingresos inlernos de Atenas aKendían en la éJXlC3. de Peric1es a 
unos cuatrocientos talentos (2.100.000 dólares) al año. ;> lo que 
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hay que añadir teiscientos talentos procedentes de las contribu
ciones de 1". c:iud.des vasallas y aliada.. Para la inversión de estos 
fondOl no exi,tlAn presupueatOl. Bajo la austera administración 
de rerides. y • pesar de los enonnes gastos que entonces se hi
cieron. el tesoro público tuvo un superávit creciente que en el 
año 440 alcanr.aba a 9.700 ulrntos (58.200.000 dólares). suma 
nada d~preciable, por cierto, para cualquier ciudad de cualquier 
tiempo, '1 realmente extraordinaria para Grecia, donde sólo muy 
pocos estados -en el Pdoponeso ninguno- tenlan superávit en su 
hacienda 641. La. ciudades que dispon(an de estas reservas las de
positaban de ordinario en el templo ñd dios nacional, haciéndolo 
Atenas, a partir de 434, en el Pancllón. El estado reclamaba el 
derecho de hacer uso no sólo de este excedente, sino también del 
OTO de las estatuas que erigla a su divinidad protectora; en el 
C1~ de l. A '.mea Parunru de Fidias akendla este oro a cuarenta 
talentos (240.000 dólares), habiéndo'óe colocado de modo que pu
diera dcsprend~le con Facilidad 1>1. La ciudad guudaba tam
bi~n en el templo loe "fondos teóricos", con cargo a los cuales se 
pagaba anualmente a los ciudadanoe las cuotas de asistencia a las 
representaciones y juegos sagrados. 

Tal na la democracia ateniense, la más restringida y la más 
pl~a de la historia. La más restringida en cuanto al número de 
loa que paban ck IUS priviJqí~, y la más plena por la f<nna 
directa e i«ual en que 101 ciudadahOl todOl ÍI'ItervenÚln en la Iept
ladón y administraban loe asuntos públicos. LOI defectos del .is
tema le irán haciendo patentes a medida que avance su historia. 
Contra ellos ~ ha enuliado ruidosarn~nt~ Aristófanes. La irTC5
ponsabilidad de una Asamblea que puede. sin verse trabada por 
los precedentes ni por una revisión. acordar lo qu~ su pasión le 
dicta un di. y, al aiguiente, lamentarlo con el mismo apasiona
miento para imponer un astigo no sobre sf misma, sino a quienes 
la lkvaron por mal amino; la limitación de hecho del poder 
legislativo a aquellos a quienes es posible asistir a la ekklesia; el 
esdmulo que daba a los demagogos y la pérdida de la colabo
raci6n y servicios de los mh capaces que ímplicaba el ostracismo~ 
el proc~dimjenlo de proveer los cargos públicos por sortco y ro
¡'teión. ~3mbiando anualmente el personal, lo que ol'iginaba con-

XI) PFJtIQ..U Y r:L EXI"EltlMltH1'ClI O&M~TICO 

fusión y desorden en el gobicrno; la luchA "MIre la. fla:lont!4, que 
perturbaba constantemente la buenl mllKhit pulftlQ y "t1lfli"i'ffil* 
tiva del e!\lado; todos estos eran grI""1 d~r~IOI tuy•• rOn~(:lum. 
dls habrfa Atenas de pagar a E.tplftl, • FHlIH:i, I AlejAndro y 
a Roma. 

Mas todo gobi~rno es imperfecto, (utldiOlO y mortal. No de
bemos creer que con la monarquf. O la .riltocracia Atenu te 
hubi~ra gobernado mejor o durado m.u tiempo. Quid lIólo elb 
caótica democracia podía dejar en libertad aquellas energías efea
doras que han convertido a At~nas en una de las m~s altas cum
bres de la historia. Ni an(es ni despu6 ha sid.') .Ia vida política, 
dentro dd círculo de la cil.:dadanfa. tan intensa ni tan cr~ador=-. 
Aq udla democracia corrupta e incompetente era, por 10 menos, 
una escuela, pues el miembro de la Asamblea tenfa ocasión de 
ofr a los hombres de más uJemo ck Atenas, y el jurado, en los 
tribunales, aguzaba su ingenio al recibir y examinar la prueba. 
y el Funcionario, por la responsabilidad y la expt.Tiencia anejas 
a su cargo. forjaba IU espirilu en una mayor madurez de COm
prensión y juicio_ "La ciudad -deda Simónides- es el maestro del 
hombre" 68. De aquí venía. sin duda, el que los ateni~nses pu
diesen apr~ciar -y, en COlhCCUf'ncia, los hiciesen 5urgir- a Es. 
quilo, Eurípides, Sócrates y Platón. El auditorio del teatro le 

habla formado en la Asamb!ea y en 101 tribunala, y ataba fR. 
pendo para recibir lo IRt'jor, Ella democracia arittocritica 110 

era un estado del tipo de ItA del l4isser.-faire. no era un mero 
gendarme de la propiedad y del orden. Por el contrario, finan
ciaba el drama griego y con5trula el Partenón; ~ preocupaba del 
bienestar '1 progreso de su pueblo y le f"\lrecfa la oportunidad 
ou monon tou d..sen. alÚJ tOtl ~u dsen, es lJ Ir, "no sólo de vivir, 
sino de vivir bien". La histQrla bien pue(k r~rdonarle todos sus 
pecados. 

"~,!,,~~,,, 
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MORAL Y COSTUMilRf.5 DE LOS ATENIENSES 

1. LA INFANCIA 

Todo atenienac debía tener hijos y, para procurarlo. la re
ligión. la propiedad y el C'Slado <OIlet'ftaban sus esfuerzos. Cuando 
no había descendencia, solía :.al>elane a la adopción, ragándose 
altos precios por los huérfanos de buena apariencia. Pero, a la 
ftl., tanto el derecho como la opinión pública aceptaban el infan
ticidio como medio de prote(:erse contra el ex.ceso de población 
y contra una ex.tremada y amiec0n6mica fragmentación de las 
propiedades agrarias. El padre podía exponer al recitn nacido 
hasu. dejarlo IIIOI'ÍI'. p porque dudara de que fuete lUjo tuyo p 
poi" débil o ........ A. loa niñol de ... ada........ fta!I • 

les pennida seguir viviendo Las nii... enn apuestas con mb 
frecuencia que los niños. pues a la hija habla que darle dote y. 
con el matrimonio. pasaba del hogar y servicio de los que la 
aiaron a los de quienes nad... hablan hecho por ella. La apo
sición se verificaba mocando al infante, metido en un recipiente 
de barro de bum tamaño. e:l el recinto de un templo o en cual· 
quier otro lugar donde pudiera ser visto fácilmente. por si alfUien 
quería adoptarlo. Este derecho de los padres a exponer a sus 
hijos permitía llevar a cabo una severa eugenesia y contribuyó. 
junto con la rigurosa selección natural que procuraban una vida 
austera y la emulación, a hacer de los griegos un pueblo futtte 
y sano. Los filósofos, casi sin excepción. aprobaban la limitación 
le la descendencia. I'latón dirá que deben exponerse todN los 
üiios débiles y a(lucllos n;l(.ir.(:j ue Péld.·es míseros o ancial os t; 

)22
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y Aristótele. defenderá el aborto como preferible al in(¡md
ddio '. El código hipoa4tico de ~tica médica prohibirá al mé
dic;" JI pr3cllca del aborta; JX'ro las comadronas griegas crin en 
ello muy difttTaI y, por otra parle, la ley no lo prohibe. (e) l. 

Dentro de los diez d'al .iguientcs al nacimiento, el nlAo era 
acept.do 'OTmalmente en ta familia mediante una ceremonia re· 
IIglOM que '4! celebraba junto al hogar domktico. haciél1dosde 
en tal ocasión presente y d~ndosele un nombre. Los griegos no 
50lIan tener más que un nombre, tal como Sócrates o Arquf
medes; pero siendo costumhre panel' al hijo mayor el del abuelo 
paterno, aparecen frecuentemente repetidos. y a ello t.~ debe el 
que en la historia de Grecia haya habido varios Jenofontes. [s

quines, Tuddides, Diógenes y lenones. Pan evitar la con fu
lión, te a iiad'a. a v«cs, el nombre del padre o el lugar de naci
miento, por ejemplo. KimtJn Millitulotl., es decir, Cimón. hijo de 
Mildadt.'S, o Diodorw Siculw, o tea. Diodoro de Sicilia; o bien 
se resolvfa la cuestión con algún gracioso apodo, tomo Callé
medo,., o sea el Can~jo l. 

A~ptado en la familia, el niño ya no podla ser legalmente 
expuesto y era criado con el cariño que los padres han mostrado 
liempre hacia IU.I hijos. Tembtocles deda ser su hijo el verdadero 
aubema"te de Atcrw por cuanto a él, Tem&tocles. el hombft 
mú ¡nHuyente de la ciudad, lo gobernaba tu mujer, y a bta, el 
hi jo '. M uchos de los epigramas de la A ,.,ologl4 griega trasuntan 
un tierno amor paternal: 

"Uoré la muerte de mi Teonos, pero las esperanzas que 
cifraba en nuestro hijo calmaban mi tristeza. Y ahora, ,oh. 
Hado envidiosol, me has privado también de él. IAyl, que te 
me han robado, hijo mío. lo único que me quedaba. IOh Per
séfonal, atiende el lamento de un padre angustiado. y hu 
que mi hijo desonse en el regazo de 5U madre muerta:' ,. 

Las tormentas de la adolescencia se atemp<:raban con diversos 
juegos, algunos de los cuales han de ~brevívir a Grecia. En un 
albo vaSO de perfume, destinado al sepulcro de un muchacho, 

. ap.'lrece éste llevando consigo al Hades su carrito de juguete-. 

(.) :'\In c:"i.le prueba <Ir qu~ Iot If'~ ha,...on ~r\n,do lI'ICdio'l ancimnoop· .orulcs 4. 

xm] MOItAL Y COSTVM8_Q Da LOI AnNIt:Nn.a 

Habla sonajeros de barro cocido Wn ruij.. en IU interior, ptlr.a 
los pequeñuelos. Lal niñas tenlan tUI Clllital rnn muncc:al y 101 
chicos libraban grlndet batan... (.on JtlI(h1ú()t d, lI~mll l •• 1ft. 
lleras medan a 101 niños en columplm y bll~Hdn"i I~ "'no. 
y las niñas jugaba., 11 aro y al trompo, al ,,"ondlte, • 1, pm.,. 
ciega, remontaban cometas o tirabln de 1.1. fuerda, entretenl~ndOle 
(on un sinfin de jUf.'go.s m;lS en que le empleabAn chin... nU~et, 
monedas y pelotas. En la Edad de Oro ~ jugaba a lu bolital con 
habas secas que se dísparaban con lo. dt!d()I. O con cantos rodado. 
que se lanzaban hacía un círculo a fin de desalojar los del con
trincante y colocar los propiO'l lo más cerca posible dd centro. 
Cuando los niños llegaban al "tlW de la razón", a los skte u ocho 
años. aprendlan a jugar a los O;¡¡dOl, para lo cual utilizaban tab3s 
(nsl'rdgali), 5iendo el seis e' número más alto y el de más valor _. 
Los juegos de los muchachos !0Il tan viejos como 101 pecados de 
sus padres. 

n. LA EDUCAClON 

La ciudad de Atenas sostt"nfa gitnna~ios y palestras públicos 
y ejerda Unil cierta inspección, aunque. a decir verdad muy h
beraI, IObre los maaU'O$. No taúa. un cmbar-¡o, ncuelas pú
bliou ni uni1lUlidades oficiales. , la enseñanza ataba en manoe 
de particularet. Platón propugnaba la creación de escuelas del 
estado le, pero 'OS atenienses puedan ser de opinión de que tam
bi~n en materias de educación la libre competencia es lo mejor. 
Existlan escuelas pertenecientes a educadr·res profesionales, a las 
que se enviaban los hijos de padres libn'd llegar a la edad de 
seis años. El nombre de pouJ.agogos no ~ aplicaba al maestro sino 
al esclavo que llevaba a diario al niño ? la C$(:uela y lo iba a 
recoger; y no sabemos que exiJtieran c- )Iegios de internos. La 
asistencia a la escuela se prolongaba hasta los catorce o diecis~is 
años e ¡ncluso hasta más taroe cuando se trataba de pcnonas 
acomodadas 11. En las escuelas no habia pupitres sino tan sólo 
bancos; los discfpulos sosten'an en sus rodillas los rollos en que 
leían o la materia en que escribfan. Algunas, anticipándose con 
ello a modas muy posteriores, estaban adornadas con eSlatuas de 
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hé'roes y dioses griegos, e incluso las había amuebladas con ele
gancia.' El maestro enseñaba todas las materias y se preocupaba 
tanlO de formar el carácter como de desarrollar la inteligencia. 
utllil.ando una sandalia para los casLÍgos (.) 1'2. 

• El plan de estudios comprendía trcs grupos de disciplinas: es' 

critura. música y gimnalüa, a lo que más adelante. en tiempo de 

Arist6teles. algunos innovadores añadirán el dibujo y la pin

tura 1". En la escritura se comprendía la lectura y la aritmética. 

que empltaba letras como númer05. Todos aprendean a pulsar la 

lira y mnchas de las materias se estudiaban en (orma poética y 

musical 16. No se prestaba att'!nci6n al aprendizaje de lenguas ex

tranjeras. Y mucho menos dt'! las mueTlas. pero en cambio se 

ponl.. gran empeño en el conocimiento perfecto de la propia. 


, 	 La gimnasia se enseñaba principalmt'!nte t'!n el gimnasio y en la 
palestra. y no se u~nta por JXTsona t'!ducada a quien no supiese 
luchar. nadar y mant'!jar la honda y d arco. 

Las muchachas reciMan su t'!ducación en d hogar y ena te 
ttñ'a casi aclusívamt'!nte a la "ciencia dombtica", Salvo en Es
parta. no practicaban la gimnasia t'!n público, Sus madres o amas 
les enseñaban a l('!('!r. escribir y contar. a hilar. tejer Y bordar 
y a danzar. cantar y tocar algún instrumento. Algunas pocas muo 
¡rres 1"Í4ep1 redblan una educa<ÍÓIl completa. pero esto, en cc
nenl. tóIo ac:onteda cuando R trata" de tw:teras: las damas I'CI
petables no recibean más enseñanza que la primaria hasta que 
Aspasia consiguió atrat'!r algunas de dlas a la retórica y la filo
sona. La enseñanza superior. para los hombres, corrla a cargo de 
retores T distas que enseñaban oratoria ciencia, filosoHa e his
toria. Estos profcsor6 independientes a." lilaban salas de confe
rt'!ncw cerca del gimnasio o palestra y tUl/naban. en conjunto. a 
modo de una universidad diseminada. en la Atenas anterior a 
Platón, Sólo personas de holgada posición podbn seguir estos curo 
SOS porque 105 honorarios eran bastante elevados; pero los jóvenC5 
ambiciosos trabajaban durante la noche en talleres y campos para 
poder asistir por el dia a las clases de estos profesorcs trashumantes, 

(.) f.n Urul pinlun dt- I·ompr:y;¡. mpiada probat,kmrnlf: de Gr«ia. :Ol'''~c~ nn dÍ'<' 
dpulo a~,ado nt "" bombeos dt- otro J w~tO en "" I'Íft p<n un teu:ctn ,,,k,,I..., d 

~.o k> ""'I,uka 13. 

'~"'" 
,:"~fT ~~"~t~'~.!Iu!J~f: 
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Al llegar a la edad di dieciséis años. los jóvencs deblan con· 
sagrar CSllC("ial atención a los cjercidos ({sicos. preparándose. en 
cierta medida, para las lan~as ~lIerTeraS, los mismos deportcs que 
practicaban venían a d:nil'"s. ;ndireclamentc. una instrucción mi· 
li«ar, ya que en ellos se adiestraban en la carrera, el salto. la 
lucha, el acoso, la cond\K .... lón de carros V el lanzamiento de ja
balina. A los dieciocho años entuban t'!n la segunda de las cuatro 
etapas que integraban la vida del atenknse (po.Í5, efebos, 4neT'. 

gt:Ton, es decir, niiio, joven, adulto, anciano) y eran alistados en 
las filas de la juvt'!ntud militar. los efebo, (.). Por espacio de tios 
años se les instruía en los deb<>res de la ciudadanía y de la gut'!fr.s 
por individuos designados a tal objeto por los jefes de las tribus. 
En ese tiempo vivían V hadan stU comidas en común. llevaban 
un arrogan«c uniforme y Sil conq"cla estaba sometida dla y 
noche a vigilancia. Organidbamc democráticamente entre ,l. 
~ún el modelo dt'! la (iuoad. reuniéndose en asamblea. apro
bando resoluciones y dICtando leyes para su propio gobierno. 
Tt'!nfan. asimismo. SUJ prop:mi arcontt'!S, stralegoi y jueces le. En 
el prim('r año. seguían cursm escobres somt'!tidos a una rlgida 
disciplma. recibiendo en~¡\¡H:7.a de liter:l.lUra. música. geomt'!tda 
y retócica 11, A los diecinueve años se les t'!nvíaba a las guarni
ciones de la frontera encomendándosclcs. por un pcrft:xto de doI 
añal. l. protección ele la ciud..d contra cualquier ataque ntc:l'aO 
o desorden interior. Y en el templo de A~uIOl. ante el <:::omt!jo 
de los Quinientos. con las m.mos eXlt'!ndidas sobre el altar. pres
taban, con loda solemnidad, el juramento de 101 jóvenes de 
Atenas: 

"Nunca deshonrué e;las armas sagradas ni abandonar~ a 
mi camarada t'!n la lJatall ... quienquiera que fuese. De(t'!nderé 
la religión del estado y los deberes sagndos. solo o con otros. 
No dejare a mi patria n.cnoscabada sino más engrandecida y 
próspera de como la H'óbL Obedeceré a los magistrados. a 
las leyes establc(:idas y .. cuantas disposiciones dicte el pueblo. 
Si alguien tralare lit> 3ni(\ uilar la constitución de' mi patria. 
110 lo permitiré y h;¡lm:' de ddemJcrla solo o con los demás. 
lIonrar(' la fe tle mis ;mtepasados 111." 

(0) Si" ",,;1>311\<1, '''' ,.,. lomil,h- ......onut C$UI institudú.. NI .lilA dd año j' • a. M C. 

'):2 ·1 
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Los efebos ten'an asignado un lugar rspecial en el tealro y 
desempeñaban un papel importante en las procesiones religiosas 
de la ciudad; acaso sean eslos jóvenes los que vemos desfilar tan 
gallardamente en el (riso del Partenón. De vez en cuando hadan 
gala de IU drstreza ., buena forma en diversos concursos públicos 
y muy especialmente en la carrera de relevos con antorchas del 
Pireo a Atenas. Toda la ciudad iba a presenciar el pintoresco 
espectáculo a 10 largo de la ruta de más de siete kilómetros; la 
carrera se <.'Offf. de noche y a oscuras, y lo único que podfa verse 
era la llama oecilante de lu antorchas que portaban los conten
dientcs pasando a toda velocidad. Al" llegar a la edad de veintiún 
años. terminada la instrucción. los efebos quedaban libres de la 
autoridad paterna y se l~ daba oficialmente ingreso a la plena 
c:iudadan'a ateniense. 

Tal era la educación. ~to de u"a larga experiencia ganada 
en el hogar y en la calle. que formaba al ciudadano ateniense. En 
ella se combinaban a maravilla la educación Usíca y la intelectual. 
la moral ., la ~taica uf romo una alOA. vigilancia de la juventud 
con una :amplia libertad en la madurez. En su periodo culmi
nante pudo forjar la mejor juventud de todos los tiempos. De<i
pub de Perides. lo teórico adquiere precedencia y v:a eclipsando 
alo prictico; loa fiI6IofoI dacuten ~ los propósitos y métodos 
de la educac:i6a. si el maeIUO debe persquir principalmente el 
desarrollo intelectual o la form.ac:i6n del caricter. si debe ten: 
derse con preferencia a 10 práctico o a fomentar la ciencia abs· 
tracta. Pero todos coinciden en dar a la educación suprema im
portancia. Preguntado una vez Aristipo en qué se diferencian 
las personas educad:as de las que no lo han sido. respondió: "En 
10 mismo que los caballos domados de los indómitos"; y Aris
tóteles. a. la misma pregunta, mntestó diciendo: "En lo que los 
vivos de los muertos". Y, en último extremo, agrega Aristipo. 
"aunque el disdpulo no saque más que no ser en el teatro una 
piedra sentada sobre otra, ya es bastante" 19. 

XIII1 MORAL Y COSTlfMBR.a 01': l.os A.TENIUISU .f!9 

111. LA HIGI!::.NE Y EL ATAVfO 

Los ciudadanos de Atenas. en el .iglo v, eran hombre. de es
tatura media, vigorosos, barbudos y no lodos tan hermotol tomo 
los jinetrs de Fidias. Las damas que aparecen en 101 \'3101 IOn 
realmente graciosas, laa que se ven en la. estelas poseen un en
cinto lleno de dignidad. en tanto que la~ cinttlada. por 101 ea. 
cultorrs son de imponderable hermOlura, Sin embargo. l.. muo 
jeres reales de Atenlll. cuyo desarrollo intrlectual le vel. limitado 
a consecuencia de una reclusión casi oriental, 110 eran nl~' bellu 
que sus herm:anas del Cercano Oriente. l.os griegos admiraban 
la belleza mucho más que Olr05 pueblos. pero no siempre la en
carnaban en 51 mismos. L:as mujt'res gr~~ras. como las de otras 
partes. encontraban IUS cuerpos un tanto alcjadCK de lo perfecto. 
por lo cual procuraban darles nlayor ClIhch.ez COfI altas suelas 
de corcho en )os zapatos. supUan sus menguas con rellenos. c:on..· 
treíí'an las abundancias cnfaj~ndOl5C f sosten'an los senos c:on cor
piños de tela (.) to. 

Los griegos eran. ordinariamente. de pclo oscuro, siendo raras 
tu personas rubias y. por cáerro, muy admiradas. Muchas mujeres 
y alguflOl hombres ICñfan sus cabellos ya para h:acerlos blondos 
ya pan. disimular loa pites de la edad n. Amlx. teX.c. aapaeablll 
aceites para hacer Cl'Uer el pelo ., pan proteger la piel del d. 
y las mujeres. y aun algunos hombres, agregaban perrumes a los 
aceitrs 23. En el siglo VI. :1vmbrcs y mujeres llevaban el pelo 
largo. recogido de ordiru..ric· en trenzas alrededor de la cabeza 
o por detrás. En el siglo v. ;.u mujeres C4 'binon su tocado ora 
haciéndose moños bajos sobre la nuca 01. dejando caer el ca
bello sobre los hombros o alrededor del curllo y sobre el pecho. 
Gustaban las damas de enlazar su pelo con cintas de co)ores 
alegres y adornarlos poniéndose una joya ~bre la frente 14. Des
pués de Maralón cundió entre los hombres la moda de cortarse 

(O) P'utan;D rrli~n: la dl'Wn1ldoo to;,¡t.,..ia de que una cpKkmia .~ .... kidiOll que .e habla 
dedar;..1o mlr~ La, mu~ de Nil<:fo dn.apanrid dc:! codo ,. ron... por .m...1.".. ni cuanto 
loe dic... una dilf"l'Íción Ofdenando qu.. 101 adhuft ck lu .uid",.. r...,..... Ikn.1oo dc:t.. 
..uck... a tn...ts ck U pUa cid lIl"rodo houta d I.r ck .. rn...rr;on.H:ttlo!!l. 
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el cabello. y. a partir de Alejandro, habrán de rasurarse bigote 
y barba con navajas de afeitar de hierro en rorma de h07.. LoS 
griegos nc llevaron nunca bigote sin barba, y ésta se la recortaban 
cuidadosamente, muchas veces en (orma de perilla. El barbero 
no solamoente cortaba el pclo y areitaba o recoruba la barba. sino 
que tambi~n arreglaba las uñas a su cliente y lo acicalaba hasta 
dejarlo presentable; y en cuanto termin¡aba su tarea, le oerecta 
un espejo. como en nuestros dfas'H. El barbero tenfa su bar· 
beda, centro de los que Teofrasto llamaba "simposios sin vino" 
en que se comentaban los chismes y hablillas de la vecindad; pero 
muchas ,,«es trabajaba también al aire libre. Era, por condición 
aneja a su profesión, charlatán impenitente; del rey ArqueJao 
de Macedonia se cuenta que, habiendo sido preguntado cierta 
\lCZ por un barbero de qué manera queda que le cortara el ca· 
bello, el rey le n'spondió: "En silencio" :!8. Las mujeres se afei· 
l<Iban tambi~n algunas partes de su cutrpo, aopteando para ello 
P"..jas o bien depilatorios de an6lico y cal. 

Los perfumes. hechos de flores con bast de aceite. se contaban· 
por centenares; Sócrates se quejaba de que hasta los hombres 
hicieran excesivo uso de ellos If. Toda dama distinguida lenfa 
un verdadero anenal de espejos. ¡aUileres. horquillas, prende· 
dores. pinzas, peines. pomos de perfume. botes de colorete y de 
cremas. Las mcjillu y los labios se 101 pintaban con lápices de mi· 
nio. O nll de orcaneta, y las cejas con nqro de humo o pol.o 
de antimonio; te IOIDbreaban los pú"padOl con antimonio o 
carbón y se enncgr«ian l¡as pestañas. aplidndoles luego una 
mezcla de clan. de huevo y goma amoniaca para conservarlas aro 
queadas. Usábanse crm1as y lociones para eliminar ¡arrugas, mano 
chas y pe<:as. y. en su aUn de hacerse hermO" \. las pacir.ntes sopor
taban. durante horas. desagradables empl¡aslv 'IObre el rostro. Para 
eliminar la transpiración se empicaba aceite de lentisco y apli. 
caban diferentes ungüentos perfumados a las diversas partes del 
cuerpo; una dama que se estimase utilizaba aceite de palma para 
la cara y el pe<:ho, mejorana para las cejas y el pelo, esencia de 
tomillo para la garganta y la~ rodillas, menta para 1m brazos y 
mirra para las piernas y los pies 28. Contra este poderoso arma· 
mento de seducciones. el homhre protestaba cntom:c!\ con el 

XIII} MORAL \. Cfr'tTUMI!RU DE LOS "n...IENsa 

mismo éxito que en otras épocas. Un personaje de la comedia atc
niense. reprochando I una dama .u excclliva cosmética. le dke: 
"Cuando sales en el verano, corren ttc tu~ ojQl dOl reguerOl fU!

grtucos; el sudor mlrca en tu url dO!! lurrOl rojOl dellle t.t me
jillas al cuello y cuando tu ('abello ro"a tu rostro. le mancha cie 
blanco con el all>ayalcle" 28. Las mujercs !iOn .iempre las mismas 
porque los hombrcs t¡ambi~n lo son. 

Siendo entonces el ¡agua escasa. la limpieza trataba de bUlCllr 
sustitutivos. Las personas acomodad n se bañ¡aban una o dos veces 
por día empleando un jabón pastO$ll hecho de aceite de oliva y 
un álcali, y luego se ungían con esenci...s ~lotosas. Las casas 
confortables disponían de un C\luto de baño pavimentado. en que 
habla una gran bañera ue mármol que usualmente se llenaba :J. 

mano; pero en algunos casos ti agua era llevada por canales y ca
ñerí¡as hasta la casa y el cuarto de baño. en el que $aUa a modu 
de ducha por un gollete de metal en fO~Rla de cabeza de animal, 
cayendo en una pil¡a de donde era luego evacuada al judín lO, Las 
mh de las personas, no pudiendo disponer de agua para el baño, 
se restregaban con aceite y luego se lo quitaban con un corvo 
estrigilo o taspador, tal como puede verse en el AfJoxiom~"o.( 
de Lisipo. No era el griego excesivamente prolijo en su )impieza 
personal. y su higitne. má~ que en una polida corporal praní
cada en la casa, consisda en b. sobriedad del comer y en una vid.1
activa al aire librc. Ilanraente perman«:da en lupra a:t'I1MIoa 
o trabajaba rt'Clufdo en ührlcas o talleres; las repracntaciona 
teatrales. el culto y hasta los .actos de- gobierno se cclebuban al 
aire libre, siéndole Udl despojarse de su simple vestimenta -que 
dejaba llegar el ain' a todas las partes del cuerpo- para empeñarse 
en una lucha o para tomar un baño de sol. 

El traje gric:-go consistja sU\tancaalRlentc en dos cuadrados de 
paño que envolvían holgadamente el cuerpo y sólo en raros casos 
se hada acomodándolo a la persona; y aunque variaba en ~us 
detalles de una a otra ciudad, su carácter fundamental se man
tuvo por muchas generacionc'I. En Atenas Itt prenda principal del 
vestido masculino era el quüón o túnica. y en las mujeres el 
peplo, ambos de lana. Cuando la estación lo exigfa. se llevaba 
encima un manto (himation) o capa (clámide) suspendidos tam

'J20 
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bién. como aquéllos. de los hombros y cayendo libremente para 
formar aquellos pliegues sin artificio que tanto admiramos en la 
escultura griega. En el siglo v el traje era. por lo general, blanco. 
aunque las mujeres. los hombres ricos y los jóvenes alegres pre
fedan otros colores. incluso el púrpura y el rojo oscuro, gustando 
también de los tejidos a fTanjas y de los oriBos bordados; las muo 
jeres llC'!vaban. a veces, un cinturón de color ciñéndoles la cin
tura. No JOlian usane JOmbreros por creerse que retenían la hu
medad del cabello tomándolo, asf. prematuramente gris:u ; la 
cabeza sólo se cubrfa en los viajes, en las batallas y cuando habia 
que trabaja.r al sol ardiente; las mujeres llevaban a veces pañuelos 
o bandas de colores vivos en torno a la ca~za; los obreros se cu
br(an en ocasiones con una gorra 11. c.omo calzado. usábanse san
dalias. zapatos de tacón alto o botas. genttalmente de cuero, negros 
para los hombres y de color para las muleres. Las damas de Tebas, 
según Dicea.rco, "usaban .zapatos bajos de color púrpura, atadOl 
de tal modo que enseñaban el pie desnudo"". Los chiquillos y 
los trabajadores iban. en su mayoda. descalzos; y las medias no 
constitufan una preocupación para nadie u. 

Ambos sexos hadan ostentación de sus ingresos. o los disimu
laban, ad~dose con alhajas. Los hombres portaban por lo 
menos un anillo, .., de Aristóteles sabemos que lle'l."aba varios 36. 

Los bastones tenlan. a veces. pUÓOl de plata u oro. Las mujeTes 
le encalanabaJa con pulseras. prpntilbs. diademas, pendienus. 
~edores .., cadenas. hebillas y broches de materias ~ 
T bast.a con ajorcas para los tobillos y los brazos. Como en otras 
culturas de base mercantil, en AtenaJ era excesivo el lujo entre 
los advenedizos de la riqueza. Esparta reglamentó el tocado de sus 
damas y Atenas prohibió a las muieres po~ más de tres trajei 
al dfa l •. Las mujeres se: relan de estas restricciones y sabian du
dirlas sin necesidad de abogados; conocfan muy bien que. para 
la mayorfa de los hombres y hasta para algunaJ de entre ellas 
mismas. el traje hace a la mujer; su proceder. en esta materia, 
revela una vieja sabiduría. legado de siglos. 

.( 111] MORAL Y COSTUMUU Df. LOS A1Y.'Ur.NSU 

IV. LA MORAL 

Los atenienses del siglo v no eran precisamente unos d«hados 
de moralidad. El progreso intelectual habla debilitado en 
muchos de eIJos los conceptos morales tradicionales. convirtién
dolos casi en individuos amorales. Tributaban gran CODlideTación 
y respeto a la justicia legal, pero raras veces se sendan altrufstaS 
con nadie....Ivo con IUS hi}os. La conciencia no 101 inquietaba 
demasiado y nunca pretendieron amar a SUI prójimos como a al 
mismos. Los modales variaban de una a otra clase. En los diálogos 
de Platón la vida aparece embellecida con una encantadora coro 
tesfa, mientras que en las comedias de Aristó{anes la urbanidacl 
brilla por su ausencia, y en la oratoria pública los insultos perso
nales se consideraban como la vttdadera alma de la elocuencia. 
En este panicular loe gcit'gos tenian mucho que aprender de ... 
"bárbaros" de Egipto. Pctsia y Babilonia. a quienes su larga culo 
tura habla hecho pulidos y COI"teAOOS. El saludo era cordial pero 
sencillo • .., no habla inclinaciones porque ello parecla a 101 altiYOt 
ciudadanos un residuo monárquico. El estrecharse la mano le 

reseTVaba para casos de juramento o de despedidas solemnes: de 
ordinario el saludo era simplemente }aire. es decir, "Alégrate", 
quido de alguna lumlllOla observ.tción referente al tiempo If, 

La hoIpitalidad habla dísminuklo mucho desde los tie.pGI 
boméricc.. porque ... yi.aja le hicieron ..., ... quroe , _ 
los caminol habla mesones que daban alimento y abrigo a b 
viandantes; pero aun asf segula siendo una destacada virtud de 
los atenienses. Los extranjeros eran bien recibidos aun sin pre
sentación, y si tralan artas de un amigo común, se les ofrecla 
lecho y mesa, y. en ocasiones. indu!lO regalos ;-, partir. Un hubped 
invitado tenfa siempre el privilegio de ilevar consigo a otro no 
invitado. Esta libertad dió nacimiento con el tiempo a una clase 
de parásitos (parasitoi), pabbra que originalmente se aplicaba al 
clérigo que comía el "trigo de" las provisiones del templo. Las 
personas acaudaladas eran, por lo general. inclinadaS a la filan
tropia tanto pública como privada. siendo griegas tanto la prác
tica de esta virtud como la palabra que la designa. Estaba también 
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difundida la caridad -járitlJJ. o amor-, existiendo muchas insti
tuciones para la atención de los extranjeros. los enfermos. los 
pobres y los ancianos 31. El gobierno pasaba pensiones a los sol· 
dados huidos y criaba a los huérfanos de los caídos en la guerra. 
a expenSóils del estado; yen el siglo IV pagaba también pensiones a. 
los obreros incapacitados U. En tpocas de sequía, de guerra u 
otras crisis, el estado pagaba dos óbolos (54 centavos de dólar) por 
día a todo ciudadano necesitado, am~n de las cantidades que en· 
tregaba por asistir a la Asamblea y a los tribunales y para con
currir a los espectáculos teatrales. HaMa, naturalmente, los eseán
d¡¡los usuales en este terreno; Lisias, en un discurso, hace rele
rencia a un individuo que recibía auxilio del estado no obstante 
tener amigos ricos. ganar dinero con su oficio y montar a caballo 
por diversión". 

El gyiego podfa muy bien decir que la honradez era la mejor 
poUtica. pero lo ciCt"to es que ~I. por su pute, tentaba primero 
otros caminos. En el Filocleles tie Sófocles. el coro expresa pri
mero su más cálida simpatf¡¡ hacia el soldado herido y desampa
rado; mas luego, aprovechando que escl dormido, aconseja 3 

Neoptólemo que lo traicione, le robe las amlas y lo deje aban
donado a su destino. Todos se quejaban de que los tenderos de 
Ate ..... adulteraban 'UI productos. robaban al peso y en los cam· 
.... peal' • b inIp«:cora del pbierno. indinaban el fulcro 
de la balanza del lado de las pesas ••• y engañaban cuanto podlan. 
y asf le' decía. por ejemplo, que las salchichas estaban hechas con 
cune de perro ••. Un autor de comedias llama a los pescaderos 
"asesinos", y un poeta. más moderado, los moteja de "asaltan
tes" .'. Los poIftiCOl no eran mucho mejore! apenas ,i hubo al
guno de los que intervinieron en la vida pÚL la de Atenas que 
no haya sido acusado de corru¡xión 44. El caso de Arlstades. aus· 
tero e incorruptible, les parecfa cosa extraordinaria y casi mons
truosa y ni la linterna de Diógenes podría descubrir otro como 
tI. Tuddidcs deda que los hombres más quieren ser tenidos por 
inteligentes que por honrados y creen que la honradez nace de 
simplicidad 41. No es nada dificil encontrar griegos que hayan 
traicionado a su patria. "En ninguna ~poca -escribe Pausanias
dejó de haber en Grecia individuos aquejados dc esta incontenible 

"XIII] MOIllAL y COSTU"IBkES DI: LOS ATt:NIUlSU 

propensión a la traición" 4I!. El soborno e$taba a la orden del dla 
<omo medio para conseguir ventajas polltias. impunidad en los 
delitos y éxitos diplomáticos. Pericles se hilO conceder impor
tantes sumas para fines reservados. presumiblemente para suavizar 
la marcha de las negociaciones internacionales, La moralidad es 
algo que no trasciende ni "tiene aplicación fuera del grupo a que 
le pertenece; y así Jenofonte. en un libro sobre educación. acon
seja con toda franqueza mentir y robar cuando se trate con los 
enemigos de la patria de uno 41. Los ~misarios que Atenas envía 
en 432 a Esparta defienden su imperio con toda Ilaneta y cla
ridad: "Siempre ha sido jl:5to que el débil deba estar sometido al 
fuerte, .. nadie permitió nunca que el damor de la justicia tra· 
bara esta ambición cuando tenfa la posibilidad de conseguir algo 
por la fuerza" ti, Empero, este pasaje, y el supuesto discurso de 
los diri~ntes atenienses en Melos". acaso' fuesen meros ejerci
cios de la imaginación filOSÓfica de Tuddides encendida flor los 
cínicos discursos de ciertos sofistas; pues tan desatinado aerfa 
juzgar a los griegos a través de la desenfadada moral de Gorgias, 
Calides, Traslmaco o Tuddides como pintar al europeo moderno 
utilizando las extravagancias de Maquiavelo, La Rochef,!ucauld. 
Nietzsche y Stirner. sin que con eso queramos prejuzgar el va
lumen del daatino. Que algn de ese ettar por encilQ de la moral 
era••in duda, un ingrediente activo cid carácter arícao lo mela 
la faciljdad con que .. espartullOl te naueIInR ele acuerdo con .. 
atenienses lObre estos tan dÍJeutibles extremOl de áica. Cuando 
el lacedemonio F ebidas. no obstante la existencia de un tratado 
de paz. se apodera a traición de la ciudadela de T ebas. interro
gado el rey de Esparta A~silao labre la justicia de este acto, 
responde: "Pregunta sólo si es conveniente. pues una acción que es 
conveniente para nuestra patria. es justa". De tanto en tanto se 
violaban las treguas. se faltaba a las promesas solemnes y hasta 
se asesinaba a los enviados 10. Si no por la conducta, los griegos se 
diferenciaban acaso de nosotros por su sinceridad. pues nuestra 
mayor sensibilidad nos hace tener por censurable predicar lo que 
practicamos. 

Tanto la costumbre como la religión ejerdan un muy mo
destt, influjo restrictivo sobre las extralimitaciones del vencedor 
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en la guerra. Era cosa corriente, aun en las guerras civiles, en
tregar al saqueo la dudad conquistada, rematar a los heridos. dar 
muerte o reducir a esclavitud a todos los prisioneros que no fuesen 
rescatados y a todos los no combatientes que se apresasen. prender 
fuego a las casas, "rboles frutales y cosechas, exterminar el ganado 
y desuuir la semilla para futuras siembras 61, Al iniciarse la 
GUctT3 del Pe!oponcso. los espartanos mataban, por considerarlos 
enemigos. a todos los griegos que encontraban en el mar, ya 
(ueran aliados de Atenas o neutrales 12; en la batalla de Egos Po
tamos, con la que termina la guerra, los espartanos ejecutaron a 
tres mil prisioneros atenienses". lo más florido de la ya casi 
exhausta clase de los ciudadanos. La guerra, en~re ciudades o 
entre clasa, fué cosa normal en la Hilada. La Grecia que derrotó 
al Gnn Rey volvió contra sí sus annas, combatiendo griegos 
contra griegos en innúmeras batallas; Tia lo largo de un siglo, 
dalle Maratón, la más brillante de las civilizaciones de la his
toria se va consumiendo a si misma en un prolongado suicidio 
nacional. 

V. CARÁCTER 

Si estoI empedernidos disputadores atraen aún nuestra sim
patia e in~ ello le debe a que IUI def«toI apuedan compen
.1Idos COIl UD juwniI apfritu de cmpraa T un Iraco ..... inte
lectual. El viviT en estrecho contacto con el mar, las oportuni
dades que oInce el comercio y la libertad económica y poUúca 
de que gozaban dieron a loa atenienses una extremada finura l' 
flexibilidad de carácter e inteligencia. engendrando en ellos como 
un febril af~. tanto intelectual como sensual. lQué diferencia 
entre el Oriente y Europa. entre lu enervantes regiones tropi. 
cales 'Y estOl pafscs de la zona templada donde el invierno es lo 
bastante frlo para estimular el organismo sin embotarlo y el 
verano lo bastante cálido para liberar, sin debilitarlos. el alma 
yel cuerpol Habfa aquí una segura fe en la vida y en el hombre. 
un gusto de vivir como jamás s~ vió, a no ser en el Renacimiento. 

. Este medio estimulante incita al valor y a una vehemencia 
q\ C' ~ el polo opUc:5to de la sofrcs"nt: o dominio de si mismo. (lue 
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los filósofos predicarán ee vano. y de la lCTe1lidad ol{mplca que el 
joven Winckelmann y d viejo Goetbe atribuyeron a 101 apasio
nados e inquietos griegos. Los ideales (le una nación IOn. con 
frecuencia, un disfral y nunca deben ser confundidos con la his
toria. El valor y la templanza -andreía. o virilidad, y el meden ' 
agan. o "nada con exc~" de la inSCTipción Mlfica- fueron loí 
dos lemas rivales del griego. quien realizó el primero bastantes 
veces. pero el segundo tan sólo en sus campesinos. filósofos y 
santos. El ateniense medio era un sensual. pero con buena con
cienda; no vcfa en los placeres de los sentidos género alguno de 
pecado. antes enconrraba en ellos la más alcanzable compensa
ción del pesimismo que eiltenebreda sus intervalos meditativos. 
Gustaba del vino y no se avergonzaba de embrÍ4lgafS4'! de cuando 
en cuando; amaba a las mujeres de un modo ((sict' que era casi 
inocente. olvidind<*! fácilmente de sus devaneoa y no conside· 
rando sus deslices como desastres irremediables. Sin embargo. 
aguaba el vino mezclando dos partes de él con un de agua y 
juzgaba que la embr~gucz repetida era una falta de buen gusto. 
Aunque no practicaba ~gulannente la moderación. le reodia .in
cera veneración, habiendo formulado con m"s claridad que 
ningún otro pueblo de lo:. historia el ideal del dominio de .1 
mISmo. 

Los antcn.iema eran delMliado brillantcl para ser bucftc. , 

tendan ... cIapredo par la atapida que aftI'IÍÓII por el Yidra. 

No todos tenfan. natun.l;nente. una inteligencia exa:pcional ni 

debemos imaginarnos que 5US mujeres fuesen todu Lln gracic.... 

como Nauskaa o tan esp:tndidas como Helena, ni que los hom

bres combinasen todos el valor de A yax con la prudencia de 

Néstor. La historia ha ugtstTado las figuras ~' 'l~les de Greda 

y no 101 sandios (salvo N ,cías). Incluso nuestra época podrá pa

recer grande y gloriosa cuando la fficlyorla de nosotros caigamos 

en el olvido y sólo sobrevivan algunas altas cumbres wbre la ge

neral tiniebla del tiempo. Descontando el pathos de la distancia. 

el ateniense medio era tan sutil como un oriental. tan novelero 

como un americano. insaciable en su curiosidad e infatigable· 

mente activo. predicandc siempre una calma parmenideana y 

agitado constantemente en un turbulento mar ht"raditano. Nunca 
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pueblo alguno tuvo má. viva fantasla ni lengua más pronta. Un 
~nsamiel1to claro y una clara expresión eran para el ateniense 
cosas divinal; no podía soportar la erudición indigesta y estimaba 
la conversación ilustr.tda e inteligente como el más noble ejer. 
cicio entre personas civilizadas. El secreto de la exuberancia de la 
vida y el pensamiento hdenos radica en que, para el griego, el 
hombre en la medida de todas las cosas. El ateniense culto e5- . 

taba enamorado de la raZÓn y pocas vecrs dudaba de la capacidad 
de nta para comprender el universo. El ansia de conocer y de 
comprender era su más noble pasión y. por lo demás, tan inmo
derada como las otras. Más adelante descubrirá 1m límites de la 
razón y del esfuerzo humano y, por natural reacción, caerá en un 
pesimismo que desentona de extraña maneTa con la característica 
vitalidad de su esplritu. En el mismo siglo de su a~o y ple
nitud, el pensamiento de sus hombres más profundos, que no 
fueron sus filósofos sino sus dramaturgos, apuecerá ensombrecido 
con la consideración de la esquiva fugacidad del placer y de la 
invencible obstinación de la muerte. 

Así como el ansia de indagación engendra en Grecia la 
ciencia. asi el ansia de adquirir asienta y domina su economJa. "EI 
amor de la riqueza absorbe por completo a los hombres -dice 
Platón con la ex.agnación que es ustgl en 105 moralistas- y ni por 
un lDOIIlento les permite pensar en COla al¡una que no lean .... 
propiedades; de esto att pmdicnae el alma de cada ciudadano" ... 
Los atmienses eran, esencialmenk, animales competidores y se 
estimulaban redproc.amente con una rivalidad casi despiadada. 
Sobrt:$óllfan por lo astutos, y de ellos aprendieron no poco 105 se
mitas m punto a sagacidad y arteTíu; eran Uf' tercos, disputa
dores y arrogantes como los hebreos b'blicos_ E. sus discusiones 
y regateos al comprar y vender se mostraban sumamente cáus
ticos, en la conversación polemizadores y ergotistas y, cuando no 
podían haceT la guerra a otros países, se peleaban entre sí. No 
propendían gran cosa a lo sentimental y desaprobaban las lágrimas 

UNrNA l V. - HO.H~ ;O"". y ~H' INr¡"'¡o (b"¡,,,.rdinc cid :>utatÓn). M_ 
de Eurfpides. Eran cariñosos con los animales y crueles con los l'':.cioaal, Aunas. 
hombres, aplicando con frecuencia el tormento a esclavos ino
centes y no sintiendo el menor remordimiento de conciencia, 
según pan-ce, luego de pasar a degüello a una masa de no comba

33ft 

~~ :".:'-:-:":~~;; Meó 1H«. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



1 

...-,., .... .... -r, ~':~"\.~'- ,~. f 

~ . 

f.' 
í' ..,.. 

f",' 

I.. , '. 
~. 

1: ~" 
... :~.~;",ti'I.:Tt;< :\ • I 

UN'''. lVI.-J-r_. J~ .......r e·4IO •. de C)....... M ... a,.._ ........ 


trtal"~1M"": ,.. ~\-'$+tlí ' ">vi*07; $' 17M $e' 

XIII) MOllA&. Y COSTL"'Uq M Lm A't'N'CNJU 44' 
tientes. Empero solfan ser zenefOlOS (,0" el pobre )' el lncapad
lado; y asj, habi~ndo clt!rta vez aabido la Au.mblea que la nieta 
de Aristogilón, el tiranicida, viv' .. en 1.. indigencia en LemnOl. 
votó una suma para hacerla venir a AtenéIS y darle un_ dote y un 
marado. El oprimido y el perseguido f:tl otra. ciudades encon
traba en Atenas amable acogida y re(n~io. 

En realidad, los griegos tenfan un cOllcepto muy distinto del 
nuntro respecto al arácter. No aspirahan ni a la (:oncieno. 
del buen burgués ni al senddo del honor del arist6cnta. Para el 
griego, la vida ~jor CTa !a más plena, rica en salud, vigor. be
lleza. pasión, bienes, 3.\',:nlura y pensamiento. La virtud era la 
areté, condición viril -literal y originariamentc, marcial- propia 
de Arn o Marte, lo misml) que los romanO! llamaban vir-tus, 
viri·Jidad. El hombre ideal rara lO! atenienses era el ltalokagdLÓS, 
el que combinaba la hermosura y la jU'iticia en un arte gracioso 
de vivir, en que le ¡nelujan conjunLamente, la apacidad. b.roa, 
riqueza y amistades. y la vinud y la humanidad; como en ~the. 
el desarrollo de sf mismo deMa proyectarse en todos los sentidQS. 
A esta concepción acompañaba un cierto grado de vanidad, cuya 
franqueza no se acomoo;a .. nuestro gusto; los griegos nuna le 

cansaban de admirarse: .. sI mismos, manifestando en toda ocasión 
y sin rebozo su supcriorid.4d sobre otros guerreros. escritores, ar
tistas o pueblos. Entre los ~'Ticgoa ., los romanos existía una dife
rencia lelDejantc a la que hay t:Dln! fnncnes e ingleses; y CDU'C 

el esp'ritu espartano ., el atcn~ babia la ID""" apmici6n que 
entre el alemin .,et &anck. 

Todas las cualidades J~ los atcoienses se c:on<aUban para 
formar su ciudad-estado. V~nfa tsta a ser ... creación y como re
sumen de su vigor y denuedo. de su brillantez y locuacidad, de 
tU rebeld'.. y de su ..fin de. ;ucro. de su vanidad)' le su patrio
tismo, de su devoción por 1::. belleza y de su culto ... la libertad. 
Eran sobrados en pasiones, jlCTO cortos en prejuicios. Si alguna 
vez se indinaron a la inwlef"ncia religiosa. no lo hicin-on en el 
ánimo de restringir la libnud de pensamiento. sino para valerse 
de aquélla como arma en las lucha:o: políticas y como uria sujeción 
y freno para Jos cxpcriment\ls morales: pero. por 10 demás. ins¡s
tieron en reclamar un gr:.t.do de libcrf.;ld quc a IUS visiLantes 

.,' ~-~~._. - -" 
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o ..icntales les parecía fantásticamente caótico. Mas precisamente 
~rq\le eran libres y porque, en último término, todos los cargos 
c.- accesibles a todos los ciudadanos y todos eran alternativaan 
~~nte gobernantes y gobernados, ofrcndaban la mitad dc su vidaa. estado. En su hogar dormfan, pero vivían en el mercado, en la 
A-samblea, en el Consejo, en los tribunales, en los grandes festi
v:alcs, en las justas atléticas y en los espectáculos teatrales en que 
.,c glorificaba a la ciudad y a sus dioses. Rcconocfan el derecho 
dd ~stado a utilizar sus personas y sus rique7as en servicio del bien 
cOmún. No se dolfan de las exacciones que el estado les imponía 
pOr comprender que él les orrecia posibilidades de humano des
arrollo en medida hasta entonces desconocida~ Y por el -estado 
combatían, con todo empeño, por estimarlo cimiento y guardián 
d~ sus libertades. ,.Así -dice Herodoto- creció el poder de los ate
.,ienses. y no sólo de este ejemplo sino de otros muchos se des
prende, de mado pa1mar!o, que la liootad es cosa excelsa,. pues 
los atenienses, quienes mientras estuvieron sujetos al poder de 
dictadores no aventajaban sobremanera en ardimiento a sus ve
cinos, apenas le libraron del yugo se convirtieron d~ididamente 
en los pdmeros de todos" 11. 

VI. RELACIONES EXTRAMATRIMONIALES 

En cuanto a moralidad, lo mismo que en el alfabeto, pesa , 
medidas, moneda, indumentaria, música, astronomía y cultos mís
ticos, la Atenas clásica par~e más oriental que europea. La base 
fbica del amor en aceptada francamente por ambos sexos; los 
filtros amorosos que las damas apasionadas prer \raban para 
los hombres displicentes, no (cofan, por cierto, un : -opósito ex
clusivamente platónico. Las mujeres respetables deblan ir castas 
al matrimonio; pero entre los hombres solteros, una vez pasada 
la edad de los efebos, pocas eran las trabas morales que se oponían 
a 1m deseos- Los grandes festivales, bien que religiosos en su 
origen, venian a ser como válvulas de seguridad para el apetito 
carnal de las ~ntes. La liccncia sexual que en tales ocasiones 
imperaba se aceptaba en la creencia de que, por este modo, podía 
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observarse más fielmente la monogamia en el resto del año. No 
se consideraba en Atenas indecoro!'iO quc los jóvenes tuviesen oca
sionalmentc comercio con cortesanas, y hasta los hombres casados 
podlan frc<.:uentarlas sin sufrir otra sanción moral que la de al
guna riña doméstica y una reputa<.:ión ligeramente empañada, en 
la ciudad tl6. Atenas reconocía oficialmcnte la prostitución y gra
vaba con un impuesto a quienes la ejercian '''. Ofreciendo buenas 
perspectivas al talento, la prostitución fu~ en Atenas, como en 
mucha' otras ciudades griegas, una profesión de gran éxito, con 
diversas categorias o espec::ialidades. La categorfa inferior estaba 
formada por las fJornai, que vivían principalmente en el Pire<>, 
en vulgares burdeles que ostentaban en su exterior, para distin
guirse, d sfmbolo fálico ¿e Pría po. La admisión a estos lugares 
costaba un óbolo y en ellos tu muchachas se exhibían tan ligeras 
de ropa que se las lIantab¡¡ g)'mnai (lu desnudas), permitic'ndose 
a los clientes ~milJarlas 3 su guato como a Cines en la ~rrera. 
El cliente podfa ajustar p.."1;a un período de tiempo y arreglar con 
la dueña el Jlevarse a una de las jóvenes a vivir consigo por es
pacio de una semana, un mes o un año; e incluso, alguna vez, 
la muchacha se alquilab<t. ,ie este mOfff), a dos o más hombres, 
debiendo repartir su tiem:JO entre ellos según los desembolsos de 
cada cnal u. Ocupaban LIf) ungo superior en la com¡idención 
y arecto de los atenienses las aulctridas, o tatkdoru de flauta, a 
quícncs, como las aeisha:. japoncqa. te llevaba a las fiestas de 
hombres lOIos, para amenizarlas con IU música ., su :tlqrfa, eje
cutando danzas artfsticas ,1 lascivas, fraternizando luego con 101 
huéspedes, si se les invitab<t, y pasando LOn ellos la noche le. Al
gunas viejas cortesanas buscaban diferir su ocaso abriendo es 
cuelas para la (ormación e instrucción de estas flautistas, a las que 
enseñaban las artes cosm¿'lIcas y de transformación del ffsico '1 
avezaban en la música y en los escarceos amorosos. Las corte
sanas se transmitían tndicionalmente unas a otras, con celo sumo, 
de generación en generaci:,n, como herencia preciosa, las anes de 
encender el amoroso fuego mediante un sabio y discreto des
pliegue de sus encantos. de mantenerlo con felinas esquiveces y 
de hacérselo pagar Gel. Err:pero algunas aulctridas, si cabe aplicar 
a esta época lo que Luci~no nos dijo en otra posterior, enn de 
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coralón tierno. y llegaban a sentir verdadero afecto; y en algún 
caso. <-muías de Camila. el amor de sus amantes les acarreaba la 
ruina _ El tipo de la cortesana hOluada es un viejo tema. canoso 
ya con los años. 

La clase superior de las cortesanas griegas la constituían las 
heteras. en sentido literal compañeras. A diferencia de las tJMrw.i, 
en su mayorfa orientales, la. heteras eran. de ordinario, mujeres 
de la clase de los ciudadanos que hablan decaMo de su respeta
bilidad O que se negaban a aceptar la obligada reclusión de las 
jóvenes y matronas atenienses. Vivfan independientemente y en
trc:ten'an en .u propia morada a los amantes que lograban atraer-c.,c. 
Bicn que en IU mayorfa fuesen morenas de naturaleza, ~ teiHan 
el pelo de rubio por creer que los atenienses las preferfan blondas; 
y lIe~ban. al parecer por disposición de las autoridades. túnicas 
floreadas para distinguirse ti, Gracw a sus lectur.,s ocasionales o 
• las conferencias a que asistfan. algunas de ellas llegaron a ad· 
quirir cierta instrucción. lo que les pcrmitfa deleitar a sus clit'::ntes 
culti~dos con ilustradas pláticas. Tail. Diótima. Targelia y u-on
tion y • .sobre todo. Aspasia. fueron muy celebradas por su habi
lidad en las discusiones filosóficas e incluso. en algún caso. por 
su pulcro estilo literario &l. Muchas gozaron de renombre por su 
ingenio, existiendo en la literatura ateniense una colt'::cción de 
epigramas de heter'llS U. Aunque las cortesanas estaban privadas 
ele lorI daedIoI civiles Y le la poobib" atrar en b temple» que 
110 fueran el de IU propia dKa Afrodita Pandemos. una minar" 
telecta de heteras gozaba de alta consideración en la lOCiedad 
masculina de Atenas y no se ~timaba bochornoso el que un 
hombre frecuentara su compañia. Los filósofos se disputaban sUS 
favores ,. un historiador escribió .u historia tan devotamente como 
Plutarco .... Por tal manera, algunu de ellas ganarlan cierta in
mortalidad entre los erudiros. Asf Clepsidra. cuyo nombre le 
'Venia de que regulaba las entrevistas con sus amadores mediante 
un reloj de agua; y Targclia. quien. como una Mata Hari griega. 
(u~ espía de los persas. a cuyo objeto procuraba trabar intimidad 
con los hombres públicos de Atenas 65; y Teoris. consuelo de la 
ancianidad de Sófocles; y Arquipa, que la sucedió cuando el dr¡¡
maturgo estaba en sus noventa alios le; y Arqucanasa, que entre· 
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LUvo a Platón IT; y Danae y Leontion que enseñaron a Epicuro la 
masoUa del placer; y Temistonos, que practicó su arte hasta perder 
todos sus dientes y el último de sus rilos: y la negociante Gnatena. 
quien, habiendo dedicado mucho tiempo y afanes a la instrucción 
de su hija. reclamaba un miBar de dracmas (mil dólares) a qui~n 
querfa gozar de la compalila de la joven por una sola noche". 
La hermosura de Frín~ dió mucho que hahlar a los ateniensea del 
siglo IV; nunca le mostraba en público sino cubierta por com
pleto con un velo, pero en d festival de Eleusis y en la finta de 
las Poseidonias se desnudaba a la vi.la de todOl y. IOltanda .u 
ubellera, iba a bañarse al mar '1, DUral11e algún tiempo in.piFÓ 
y amó a PraxftelC5 y le sirvió de modelo rara .u. AfrodittU: y • 
su imagen hizo. asimismo. Apeles la Afrodita Amadiomet'14 '., Y 
tanto se enriqueció con sus amores que ofreció recon.truir iI IUI 

expensas las murallas de T("ba!I si los lebanOl aceptaban grabar 
su nombre en la obra. cosa que ellOl, inflClÚblC!l, rechazaron. Tal 
vel hubiese reclamado excesivOl honorarios a Eutiu; lo cierto el 

que él se vengó acusándola de impiedad. Sin embargo. uno de 101 
miembros del tribunal era amigo y diente lUyO, e Hiphides, el 
orador, su amante apasionado. Hipb-ides la defendió con vehe
mente elocuencia y. para reforzar los argumentos, entreabriendo 
la t ....nica de la bella acusada. ~xhibió al tribunal su ~no cándido, 
y los jueces. ante tanta hermOlura. no pudieron por lIICIlOI de 
_____ 1 .._"'..· • 1'& r.......-_su~ . 


Lais de Corinto. al decir de Atenf.O. "parece que aYelltajó ea 
belleza a todas las mujeTclf hasta entonces conocidas"". Y. cual 
aconteció con Homero, val ¡as ciudades se disputaron la gloria de 
haber sido su cuna. EscullOres y pintores demandábanle el altí
simo Favor de 5CTVírl~ de modelo; mas ella. esqUiV3 'Se neg<lba. 
Al fin el gnm Mirón, siendo ya anciano. logró conven. 'rla; y (u~ 
tal el pasmo que sob~cogló al artista ruando la vió desvestida 
que. olvidando sus canas, le ofreció todos sus bienes si lo ace,)taba 
por una sola noche a su vera; ante lo cUd.1 la bella. sonriéndose. 
encobió sus hombros torneados y lo dejó sin estatua. Ala mañana 
siguiente, sintiendo hervir en sI el fuego de una nueva adol(."$
rcnci;¡. M ir¿n. compuestos los cabellos y aFeitada la barba, vistiúse 
ulla (única es<.arlata. se cllió un áureo cinturón. colgú de su cuci!o 
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no repr~1I1~aría la belleza de la mujer hasta Praxfteles. Una vez 
casados, 1()Ii'S hombres raramente encontraban en el hogar cama· 
raderfa ina:..electual; la (alta general de instrucción entre las muo 
jeres creaba un abismo entre los dos sexos, lo que impulsaba a 
los hombres a bwcar en otras partes aquellos atractivos del vivir 
que no permitían adquirir a sus esposas e hijas. Para el ciudadano 
de Atenas el hogar no CTa un castillo sino un dormitorio, y de 
la mañana a la noche, en la mayoda de los casos, vivfa en la du
dad y sólo muy raramente tenfa relación social con mujeres res
petables, s:alvo las de su familia. La sociedad griega era unisexual 
y. por ellO'. le faltó aquella inquietud. aquella grada y aquel cs
tímulo q1J4! el espfritu y el encanto de las mujCTcs dieron a la 
Italia del Renacimiento y a la Francia de la Ilustración. 

VIII. EL AMOR Y EL MATRIMONIO 

Los griegos mnociCTon el amor rom~ntico. peTO muy rara
mente en cuanto causa del matrimonio. ~ ese amor poco es 10 
que encOf1tnmos en Homn-o. en donde Ag<lmen6n y Aquiles 
aparecen mirando. con brU$C3 franqueza, a Críseida y a 8riseida 
e incluso a la dcscoruonadora Casandra. tan sólo bajo el aspecto 
del amor (taien. El cuo de Nauskaa constituye. empero. una 
,.....tente .swrtencia contra toda aenen1ización ~ y al
.,....Iryendas tan Yicju como HOIIIC'I"O 1101 cuentan b amara 
de Herada e 100a y de Orfco y Euridice. Por su parte. los poetas 
Ifricos hablan de amor abundantemente aunque, de ordinario, en 
el sentido del apetito amoroso. Las historias del g~ncro de aquella 
que Estcsicoro refiere de una muchacha que murió de amor", 
IOn excepcionales; pero al o'r a Teano. esposa de Pitágoras. llamar 
al amor "la dolencia de un alma anhelante" '1, percibimos ya el 
auténtico sonar del tema romántico. A medida que aumenta el re
finamiento y la poesfa domina al ardor erótico, se hace más fre
cuente lo tierno y sentimental, y la distancia creciente con que la 
civilización ~p3ra el deseo de su satisfacción. lleva a la fantasfa 
a embelleCer el objeto anhelado. En Esquilo. los problem.as del 
sexo aparecen todav'a tratados a la manera homérica; pero en Só
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nodes se oye ya hablar del "Amor" que "g"biCTna a su placCT a los 
dioses" (e) ". y Eurlpides proclama. en muchos pasajes, el indo
meñable poder de Eros. Los dramaturgos posteriores presenlanin 
con frecuencia el tipo del joven desesperadamente enamorado de 
una muchacha 11. Y Aristóteles señala ya la verdadera aracterfs. 
tica de la adoración romántica al indicar que "el amante miTa a 
los ojos del amado en los qt:~ resplandece la modestia" '2. 

Todas estas cosas condu( fan. en la Grecia cUsica, a relaciones 
de caráctCT extramatrimonial más que al matrimonio. Los griegos 
consideraban al amor romántico como una especie de "posesión" 
o locura, y se reírlan de quien pensara"en ~l como g¡d... certera 
para la elección de cónyuge IS. Corrientemente el matrimonio se 
negociaba por medio de parientes. como en la Francia etCTna· 
mente clásica, o por casamenlCTOS profesionales '4 que miraban no 
al amor sino a la dote. El padre entregaba a su hija. como aportf': al 
matrimonio, una Suma de dinero, ropa. jQyas y acaso esclavos ... 
Estos bienes continuaban siendo de propiedad de la esposa y a ella 
volvCan en caso de separación, lo que CTa parte para desanimar al 
marido de cualquier veleidad de diYOrcio. Las muchachas sin dote 
tenian pocas ptnptttívu de matrimonio y por ello. cuando el 
padre no pod'a dársela, los parientes bus.caban la manera"de reunir 
una cantidad con ese objeto. De esta forma. el matrimonio por 
compra. tan frecuente en los tiempos homérica.. se invirtió en la 
Grecia de Peridcs. pues. en dccto. conao di« lamcntál'lldme 
la Medca de Eurfpides". la mujer tenia que compnr IU amo. 
El griego, por consiguiente. no lit casaba por am« ni por gozar del 
matrimonio (ya que no ces¡¡ de quejarse de las tribulaciones que 
le acarrea) sino para perpetuarse a s( mismo yal estado por mcd.io 
de una mujer convenientemente dotada de quien tuvieril hijol 
que le libraran del sino ciugraciado q\H" espaa. después le la 
muerte, a las almas desatendidas. Mas a pesar de estas importantes 
consideraciones. evitaba el himeneo cuanto podía. La!. leyes le 

(.) elr. A,.lipu. 781 l.: MCuando A_ pe-I!C2, Ñem~ K""2 la balan.... Jhnor ctr. 
poja iI 1m riros de 111< bi«:ncs. Y ronda toda la I'IOCM la. ckliGldas ~jlllo. de la doncrila 
que r("posan 1IOb~ la almohada: penijltlC IV praa lobre lu olu '1 Ctlln • rohar en lo. 
al""l\;u de: 1m paSlOlU. Aun sit:ndo in..-Ialft. 1m diooft no purckn nquivar sus ca
pricho>: '1 al cu..nlo • _ros. cuya "Kb Il61o dm-a un dla, kKo n el roru".n 'I'M: l<e da 
",cOfI':ida" toO. 
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prohibf41n permanecer sollero; pero en los tiempos de Pericles 
las leyes no siempre se hadan cumplir y. en los que siguieron. la 
soltería creció a tal punto (Iue vino a constituir uno de los m¡lS 
serios pIoblemas de Atenas In. IHabla tantas diversiones y entrele: 
nimienLos en Grecia! Quienes se decidfan a casarse lo hadan m:11 
bien tarde, usualmente hacia los treinu, y (IlIedan tener esposas 
que no eycedieran mucho de los quince 118. "No está bien que se 
asen des jóvenes -dice un per-sonaje de Eurípides-. porque el 
vigor dC'1 hombre dura mucho tiempo. mientras que la sazón no· 
rida de la belleza femenina es efímera" ". 

Hecha la elección y aceptada la dote, tiene lugar en el domi
cilio d~r padre de la novia la celebración de solemnes esponsales 
en los que deben intervenir testigos. no siendo. en cambio, nece
saria la presencia de la desposada. Sin est~ desposorios formales 
no habla unión valedera para el derecho ateniense, y ellos venían 
a ser C«>IT'·,) el primer acto del complejo riro matrimonial. El se
gundo acto, que tenia lugar pocos d'as después. consistfa en una 
(¡esta ~ asa de la novia. Los novios deblan purificarse previa
mente en sus hogares mediante un baño ritual. Concurrfan a la 
fiesta los miembros de las dos familias; a un lado de la habilación 
K sentaban los hombres y al otro las mujeres. comiéndose entre 
lOOOS una torta nupcial y bebiéndose mucho VinO. El novio con
duda luego a la novia (cuyo rostro acaso no habia visto aún). 
cubierU con un 'Velo y ftItida de blanco, en una canOla. a la cua 
de IU padre acompaftado de un cortejo de amigos y tañedoras de 
nauta que alumbraban el amino con antorchas y entonaban 
cantos de himeneo. Uegados a la casa, él la tomaba en brazos y 
franqueaba el umbral. como en una simulación de rapto. Los 
padres del joven saludaban a la muchacha y la recibfan ( . ritos 
nligiOSOS en el drculo de la familia y en el culto de 5US IlOses 
aun CU4lndo ningún sacerdote íntervenfa en el ceremonial Los 
invitados acompaliaban luego a la pareja a sn aposento, entonando 
un epitalamio, o canto de la cámara nupcial. y permanedan en la 
puerta. muviendo gran jolgorio. hasta que el novio les anunciaba 
<¡ue el matrimonio habia sido consumado. 

El marido poóla tomar, amén de su esposa. una concubina. 
"'Nosotros tenemos cortesanas para el deleite -dice OeOlóstelles-. 
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concubinas para la diaria salud de nuestro cuerpo y esposas para 
darnos leg'tíllla descendencia y para que sean fieles custodios dc 
nllcsU'os hogares" 100; en cuya trelllenda frase aparece condensado 
el punto de vista sobre la mujer de los griegos de la época cLi· 
sica. Las leyes de Dracón autorizaban el concubinato y. después 
de la expedición de SiLilia del ailo 415. habiendo disminuido 
mucho el número de ciudadanos a causa de la guerra, por lo que 
muchas jóvenes no poolan encontrar marido. las leyes permitieron 
expresamente los matrimonios dobles; y entre los que cumplieron 
con tan patriótica obligación figuraron Sócrates y Eurfpides HU. 

La esposa solla aceptar a la concubina con resignación oriental. 
segura de que, cuando se marchitascn los encantos de la "scgunrla 
mujer", se convertida, de hecho. en una esclava doméstica. y de 
que 5(,10 la prole del primer matrimonio era reputada legítima. 
El adulterio únicamente se estimaba caUSA de divorcio Cllando lo 
comella la mujer; en ~ste caso, se deda que el marid~ "llevaba 
cuernos" (ltaoesses) y la costumbre imponla el repudiarla 102. El 
derecho castigaba a la adúltera y al aduherador con la pena de 
muerte; pero los grie~ eran harto laxos en malerias de concu· 
piscencia para hacer cumplir esta disposición. De ordinario se 
deja.ba al marido ultrajado que se las aneglara con d' seductor 
de su mujer en la forma que tuviera por conveniente; y unas veces 
le daba muerte al sorprenderlo in rrapnti. otras le envíaba un 
acla'fl) para que lo apaleara y, en algunos t::aIm, le conlenta" 
con exigirle una indemnización pecuniaria ,.,. 

Para el hombre. el divorcio era cosa ~ndlla. pudiendo ~. 
pudíar a su mujer en cualquier momento sin necesidad de de
clarar el motivo. La esterilidad era razón suriciente de ('ivorcio, 
puesto que el objeto del matrimonio consistía en tener hijos. 
Cuando el marirlo era estéril. la ley permitla. y la OfHmón pú. 
b1ica lo aconsejaba. buscar la ayuda rle un pariente. en cuyo caso 
el hijo que naciera se estimaba hijo del marido. estanclo obligado 
a honrar el alma de éste luego de su fallecimiento. La mujer no 
podía abandonar libremente a su esposo. pero si podia solicitar 
de los arcontes la concesión del divorcio f nndándosc en la crueldad 
o los excesos de su cónyuge H'4. También sc autori7.aba el <livoróo 
por mutuo discnso. el (Iue, de ordinario. se expresaba por mCIllo 
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d~ una d~daradón formal ante el arconte. En caso de separación. 
aunque ella hubiese sobrevenido por adulterio del marido, los 
hijos continuaban ~n pod~r de éste 106. De todo lo cual se des
prend~ que, por lo que hace a las rcladonn sexuales, las costum
brn y leyes de Atenas revelaban un origen masculino y signifi. 
caban un r~troceso de matiz ori~ntal con respecto a la sociedad de 
Egipto. Creta y de la Edad Homérica. 

IX. LA MUJElt 

Una de las cosas m:\s sorprendentn de nta civilización la cons
tituye el h«ho de que hubiese alcanzado un alto grado de bri
llantez sin la ayuda ni el ntfmulo de las mujeres. Después de 
haber contribuIdo al espl~ndor d~ los tiempos heroicos y a dar 
a la q,oca d~ los dictadores. un luminoso tono poético, las muo 
jnn asadas dc:saparec~n asi d~ , ....,bito d~ la historia de los 
griqos. como para dnm~ntir la pret~ndida correlación ~ntre el 
nivel de la civilización y la situación de la mujer. En Herodoto. 
la mujer aparece por doquiera, mientras que en Tuddides apenas 
si se la ve por part~ alguna. D~ St:mónides de Amorgos a L,,
ciano. la literatura griega se ~nsaila r~iteradamente con los de
fectol de las mujeres y. en sus finales, buta. el amabl~ Plutarco 
dili aJa Tuddida"': "El nombre de ... mujer cleomte. al 
ipal que IU penona. deben estar encerrados en d bogar" Mf. 

La RClusión de la mujer no nistió entr~ los dorios: posible
mente procecUa ese uso del Cncano Oriente, de donde habría 
pasado a Jonia y de aJlf al Atica, pues, como se sabe, constituye 
un elemento caracterfslico de la tradidón asiática. En ese cambio 
influyeron, aca!O. la desaparición d~ la herenc~ por la madr~, el 
avanc~ de la clase mMia y la introducción de la concepción ro-
mercial de la vida. Los hombres llegaron a mirar a las mujeres 
• una luz utilitaria, al descubrir qtl~ eran de gran valor econó
mico para el hogar. El caráct~r oriental del matrimonio griego 
rrsalta a través de ~tc purdah ateniense; la novia es separada de 
IU linaje y llevada a vivir casi como una sir-vienta a otro hogar 
donde rinde culto antros di()$Cs. No podia celebrar contratos ni 
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contraer deudas fuera de cantidades insignificantes: tampoco 
podla ejercitar ninguna acción legal y 5o1ón habla dispuesto que 
lo que se hubiese hecho bajo la influellcia de una muj~r careciera 
de validez jurldica 108. No haedaba los bienn de su marido 
cuando éste morfa. Y hasta los errores ~n materia de fisiologla 
contribuían a su sujeción; pues asf Como la ignorancia primitiva 
sobre el papel qu~ el varÓn descmpeiíaba en la reproducción 
t~ndfa a ~Ievar la consideración d~ la mujer. asf, por el contrario. 
~n la ciencia popular de la Greda dásica, se exageraba el papel 
del varón por creer qu~ a él pert~n«fa exc1usivam~nte el poder 
~nerat¡vo y que la m.ujer no era m.u que la portadora y nodriza 
del hijo lellJ. La mayor edad del hombre contribufa también a la 
subordinación de la mujer, pues doblándola; de ordinario. en años 
al casarse podfa. en buena parte, rormar su mente según los pro
pios puntos de vista. El marido conocía demasiado bien la li
viandad y libertinaje qu~ privaban entre los varoon atenienses 
para exponer a IU mujer y a sus hijas a los peligros d~ la lihenad; 
y para evitarse preocupaciones prefería r«luirlas. La mujer podf3 
salir a visitar a sus parientes y amistades. convenientemente ve
lada y custodiada. tomar parte ~n las cer~monias reli~iosas e 
incluso asistír a las ~prnentaciones teatrales; pero, fu~ñ de esto, 
habla de permanecer en el hogar y no l~ estaba pcrmill(Jo aso
mane a las ventanal. Puaba la mayoc parte de IU tiempo en la. 
aposenlOl dcstiAadoe a ... mujera. ea la parte fM*C""ÍOI" de la 
casa; en ellos '110 le admida a niOPo "¡loanle matCUlino, y db 
tampoco compareda cuando venfan hombres a la casa a visitar 
a su marido. 

En el hogar St la honraba y ohedecfa en todo Jo que no es
tuviera ~n oposición con la autoridad patriarcal d~ su cónyuf' 
Cuidaba d~ la casa o bien dirigia su marcha; preparaba los a;' 
mentos, cardaba ~ hilaba la lana y hada los vestidos y la ropa 
de cama de la familia. Su instrucción St reduda casi exclusiva
mente a las art~s domésticas, pues los atenienses cre(an. con Eurí
pides, que el ¡¡.telecto femenino era, por naturaleza, inferior J 10. 

De todo esto nada el que las damas respetables de Atenas fuesen 
más modestas, más "encantadoras" a los hombres que sus iguales 
de Esparta, pero también menos interesantes y maduras e inca· 
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paces de ser verdaderas camaradas de sus maridos, cuyos espí. 
ritus enriqueda y afinaba una vida libre y variada. Las mujeres 
de la Grecia del siglo VI contribuyeron en muy apreciable me. 
dida a enriquecer la literatura griega, mientras que las de la Atenas 
de Periclel nada aportaron a ella. 

A finala de este periodo se inicia un movimiento en (avor 
dt la emancipación de la mujer. Eurfpides defendió al 5CXO [eme
nino con 'Vibrantes parlamentos y tlmidas insinuaciones; y Aris
tófancs se burla de ellas con ruidosa indecencia. Las mujeres van 
a la raíz del problema y tmpiezan a rivalizar con las heteras, tra
tando de hacerse todo lo atractivas que permitía la química de la 
~. "~Qu~ cosa ~nsata somos capaces de realizar nosotras, las 
mujeres?", pregunta Cleonice en la LiJiJtrata de Aristófanes. 
"Nada hacemos sino estar sentadas con nuestro colorete y nuestro 
¡"pil de labios y nuestras túnias transparentes y lo demás" I:t '. A 
partir de <lll los papeles Femeninos se hacen más importam~ en 
el drama ateniense. revelando a qu~ punto la mujer hufa cada vez. 
más de la soledad en que había sido confinada. 

Pero a travk de tal situación. la influencia efectiva de la mujer 
sobre el hombre prosiguió. haciendo su sujeción en buena parte 
(¡{licia. El ardor masculino supwo para la mujer. en Grecia como 
dondequiera. una gran ventaja. "Scñor -dice Samuel Johnson-, 
la naturaleza dió a la mujer tanto poder que el derecho no puede 
darle má" US. A wces esta eobcranla natural .re_ acrecentada 
por la existencia de una cuantiosa dote o por una labia zalamera 
o Un afecto lleno de ternezas; y aun con m~s frecuencia por el 
poder d~ la hermosura o por haberle dado a su marido hijos 
gallardos o por esa Fusión de las almas que se produce poco a 
poco a consecuencia de lo vivído y su&ido en común. Cíert 
mente qu~ una época que supo crear tipos femeninos de taOl.' 

delicadeza como los de Antigolla, A1cestis. [(igenia y Andrómaca, 
de ~anto heroísmo como Hécuba, Casandra y Medea, no pudo 
haber ignorado lo que hay de más profundo y más excelso en la 
mujer. El atenifnse medio amaba a su mujer y no siempre tratará 
de ocultárselo. Las estelas funerarias revelan de modo sorpren
dente la ternura conyugal y el cariilO entre padres e h í jos en la in
timidad del hogar. En la Antologia griega abundan los versos crÚ. 
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ticos, pero tampoco (altan los epigramas al compañero amado. 
"Rajo esta piedra -dedara u" epitafio- Maratonis enterró a Nicó
polis y regó con l;ígTimas el arca marmórea. Ma~ no por eso se 
calmó su amargura. Pues ¿qtl~ puede esp<'r;u' ya un homure cuya 
esposa ha partido dejándolo solo en el mundo?" l'U 

X. EL HOGAR. 

La (amilia griega, como, en general, la indoeuropea. estaba 
formada por el padre, la madre, algunas veces una "scgunda es

posa", las hijas solteras. los hijos. los esclavos y las mujeres y es
clavos de los hijos. Ha de seguir siendo, hasta el fin, la institución 
más fuerte de la civilización griega, pues ella constituyó la unidad 
e instrumento de la produf:ción «onómia. unto en lo agticola 
como en lo industrial. En el Ática los poderes del padre eran' muy 
amplios. aunque no tanto como los que tenia en Roma. Ped'a 
rxponeral hijo ret:i~n nacido. vender el trabajo de sus hijos m~' 
nora y de sus hija" solteras. dar a sus hija. en matrimonio y, en 
ciertos casos, desíf;llarle otro marido a su mujer para cuando que
dara viuda 114. PelO. JCgún el derecho ateniense, no podia vender 
a sus hijos; yel hijo varón. al casane, se liheraba de la autoridad 
paterna, a~ando un nuevo hopl y conviniéndose en m¡emmo 
iDdcpmd.ientt • la FrW. 

La casa griega ~ caracterizaba por su ImCÍUez. Por fuera. poc:aI 
veces era más que un muro recio y tiso, con una estrceha entrada, 
mudo testimonio de la inseguridad de la vida griega. Solfa estar 
hecha de adobes y. a veces, de estuco. En la ciudad las casas se api
ñaban en calles "trechas; ron frecuencia tenlan dos pisos y. en 
ocasiones, se alojahan en una sola V3rias (amilias, aunque de 01"

dinario cada c:ivdadiJno ten'a su casa. Las viviendas fueron pe. 
queñas en Atenas hasta que Alcibíades impuso la moda de hacerlas 
más espacios.'ls y magnUícas; había una especie de ubú dcmocr;l
tieo contra la oslentación, que la cautela de los aristócratas acen
tuaba; y como, por otra parle, el ateniense pasaba la ,mayor part~ 
de su liempo al <Jire libre. no daba al hogar la imporlancia ni d 
cariilo (Iue son comunes en países DI ís rríos. Las GIS.-'S ricas tcnían 

J3B 
~?"'" c_.u, l'i.~t""l'''?'' 

p.¡,l~' 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



..ti LA vrDA D~ C,~CIA (CAP• 

a veces un p6rtico con columnas a la calle. pero esto era muy 
nro. Las vcntanas constitufan un lujo y sólo las habfa en el piso 
alto; caree'an de vidriOlJ pero podían cerrarse con persianas o 
estar cubiCTtas con celOlJfas para protegerse ctd sol. La puerta de 
entrada solf. ser de doble hoja y giraba sobre vástagot verticales 
lntroc.lucidOl en el umbral yen el dintel. En las puertas de muchas 
caga acomodadas habfa aldabas de metal que adoptaban. con fre
cu~nd•• l. (orma de una anilla en la boca de un león 116. El pa
sadizo de ~ntrada conduc:la a una auli. o patio descubierto. usual· 
mente pavimentado de piedra. Un pórtico con columnas corda. 
en ocasiones. alrededor del patio; y. en el cenlro. podía hallarse 
un altar o aljibe. o ambas COSM. aca~ omados con columnas y 
con un piso de mosaico. El aire y la luz entraban en la c;ua prin. 
cipalmente a ttav~ de este patio. ya que a él daban casi todas las 
habitaciones; para ir de una a otra era lo más corriente que I hu
biera de pasarse por el pórtico o el patio. En el ac~dor retaro 
IOf1lbreado de ambos se hada buena parte de la vida y de la labor 
<k la familia. 

Los jardines enn raros en la ciudad y se reducbn a pequeños 
recintos emplazados en el patio o detrás de la casa. En la campiña 
eran más amplios y numerosos; pero lo escaso de la lluvia en el 
vuano y lo caro que resultaba el riego hadan <k los jardines. en 
el Atia, un lujo. El griego medio no tenb una IIClUibilidad TOUIo

lleauniana ..... la aaturaJea: lo quebrado de IU lÍeml causábale 
demasiadas molestias para que pudiera sentir la belleza de IUI 

cumbres y barranas, pero. en cambiO. no obstante IUS peligros. los 
poetas entonaron muchos cantos al mar. Más que sentir la natu· 
faleza. el heleno en un imaginativo animista qu.: poblaba los 
bosques )' los nos de su tierra de dioses y d.: trasgos. viendo en la 
natural('Z3 no un paisaj.: sino un Valhalla. naba a las montañas 
'1 a los rfos los nombl"es de las deidades que los habitaban y. en 
v.:z de reproducir dir«tamcnte la naturaleza. dibujaba o grababa 
imágenes simbólicas de las divinidades que. en su poética teología. 
la animaban. Hasta qu.: los ejércitos de Alcjandro trajeron. de 
rTcso, las costumbres y las. riquezas de Persia, no tllvieron los 
griegos j3rdines de recreo o "paraísos", Sin embargo. el griego 
gu~'ltaba de las flores como el que más y. en Grecia. habfa jardines 

UNINA LVII. - 0.1>". Jt Alnu (m~nnoI M mitad dd ti,1o y •. de c.. dncvbiuco 
~,,' la isla M ECiaa). MU1eO MI t.o.a"n. 
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y vendedores de Hor~s que las sumini<¡lraban todo el at'io. Mu
chachas noristas ofrecían de casa en osa ros.a~, violetas, jacintos, 
narcisos, flores de lis. arrayanes. lilas. flores de azafrán yanemonas. 
Las mujeres llevaban flores en el 1'H!lo y los elegantes dctr!s de 
las orejas: y. en las fiestas. las personas de ambos seXOl se ador
naUan en ocuiones con guirnaldas de florea cm torno .1 cueUo. 
como en Hawai 116. 

El intcrior de las casas era sencillo. LaA de 101 pobm tenf;&n el 
piso de tierra apisonada; pero cuando el rlueflo le hallaba en 
buena posi.ción, solfa estar recubierto dt yeao o pavimentado con 
losas de piedra o con pcqueilOll cantos rodados unidos con ce
mento como es costumbre inmemori..l del Cercano Oriente; y 
aun podfan colocars~ encima ~tera.s de junco. Las paredes de la
drillo estaban cubiertas de yeso y enjalbegadas. Para calentarse, 
lo <lue sólo era rTt~("iso tres meses al alÍo. se empicaban braseros, 
cuyo humo salfa. por la pUttta de las habitaciones, al patio. La 
d~oración era insi.gnificante; pero a finales del siRio v las casas 
de las personas ricas len{an a v«es salones con columnas. nundo 
sus paredes adornadas con entrepaños de m~rmol o imitaci6n 
pintada. pinturas murales y tapices. y sus techos con artesonados. 
El mobiliario era rrducido en las casas corrientes, cOf?sistiendo 
únicamente en algunas sillas y arcas. unas mesas y un lecho. En
cima de las sillas se ponían cojinn para hacerlas m,b muelles al 
sentarle, y los asientos de las casas rKas eran a veces de prolija 
talla y lleftban inc:ruataciona ele plata. concha o marfil. l..u aKM 

serv'an a la vcz d~ armarios y de uienlf•. Las mesas eran pequeñas 
y solían tener tan sólo tres paw, de donde les vino su nombre 
de fTdped..f4i; se las trafa par.. comer y lu~ se las retiraba. siendo 
raro el destinarlas a otros fines d ..do .... ue entonces se escribfa en
cima de la rodilla. Los lechos Y canapés soUan estar muy oroados 
y a menudo tenfan tallas e incrustaciones. Las carnas llevaban, 
tendidas de uno a otro lado de su armazón. tiras de cuero que 
servian a modo de jergón, habiendo tambi~n colchones y almo
hadas ad como colchas bordadas y. generalmente. una almohadilla 
alta para la cabe1A.. Las lámparas ora se colgaban del t~ho. ora 
se (:olocaban sobre soportes o bien adoptaban la (orma de an
torchas cleg.Jllle11lclHc labradas. 

04n 
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La cocina estaba equipada con una considerable variedad de 
va sijas de hierro, bronce y barro. El vidrio era un lujo poco ñ-e· 
cU.ente y no se fabricaba en Grecia. La cocina hadase entonces a 
(uC'go descubierto. pues las hornillas fueron una innovación he le· 
ni stica. Las comidas de Jos atenienses eran simples, a semejanza de 
10:5 espartanos Y a direrencia de los beocios, corintios y sicilianos. 
Pero cuando habfa que agasajar a huéspedes. en costumbre traer 
• un cocinero profesional, .iempre varón. El arte culinaria es
taba cOnliderablemente desarrollado y contaba con muchos textos 
y rnuchos héroes. al punto que algunos cocineros griegos gOlaron 
de tanta fama como el último vencedor de los Juegos OUmpicos. 
se tcnfa por bárbaro el ('omer solo y IC'S modales (:e la mesa se 
~timaban uno de los más claros fndices de civilización. Las mu
jc:res Y los niños senúbanse, para comer, ante pequeñas mesas y 
lOS hombres se rcclinaban en nnapés, dos en ca<1a uno. Todos los 
...... icmbros de la familia hadan juntos sus comidas. cuando no 
habfa gente de (un;¡; ptto cuando ftnfan hués~es varones, 
...... mujeres ~ retiraban al gineceo. Los criados descalzaban a los 
..,ué:spcdes sus sandalias o les lavaban 101 pies antes de que se re· 
clinaran en el canapé. ofreciéndoles también agua para lavarst: las 
I"anos. y algunas veces ung'an sus cabez.as con aceites olorosos. 
No St' usaban cuchillos ni tenedores, pero en cambio 5' habia 
cucharas, tomándoer 101 alimerltos sólidos ron las manos. Durante 
la comida lo& comensala le lim.piaban 101 dedOl con migu o 
c::ortcr.u de pan. , al tenninar se los In.ban con agua. Antn del 
postrt' los sirvierltes llenaban las copas de los hués~es con vino 
aguado que tomaban de una crátera, o vasija especia.l para mezclar 
e! a.gua y el vino. Los platos eran de barro y sólo aparecen los 
de plata a finales del siglo v. El número de los amantes de la. 
buena mna creció considerablemente e:n el siglo IV; un tal Pitilo 
se había hecho hacer unas fundas para la lengua y los dedos a fin 
de que le fuera posible comer los alimentos tan calientes como 
quisiera 111. No faltaban los vegetarianos. que eran objeto de la 
usual chacota y compasión por parte de sus huéspedes; en cierta 
ocasión un invitado salió huyendo de un banquete vegetariano 
temeroso de que se le ofreciera paja como postre tlll. 

El beber era cosa tan importante como la comida. Después del 

, 
~'··-'~~:tl!'...~_,,¡, 
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d~ip"on, o cena, venía el symposion, o st::a el beber en compafHa. 
Tanto en Esparta como en Alenas exislían clubs de lx!bcdores 
cuyos miembros se sentían tan estrechamente ligados entre d ra ue 
esas organizacione-s llegaron I convertirse en podcrOSOl iOllru
mentos polfticos. El ceremonial de los banquetea era tan compli. 
cado (lue algunos filósofos, como jcn6cralcs y Aristóteles. csti. 
maban conveniente dictar leyes para regularlo 11'. Deapuéa de l. 
comida se barria el sudo, al que los comensales hab'an arrojado 
101 desperdicios. se rociaba con perfumes a los invitados '1 le le. 
ofrecla vino en abundancia. Luego podían ponerse a danzar, no en 
parejas ni con personas del sexo femenino, ya que de ordinario 
a estas reuniones sólo asistfan hombrr:s. sino en grupos: o bien 
se ponfan a jugar a ciertos juegos tales como el cótabo (.); o le 

enlreten(an rivaliZAndo en rasgos de ingenio. aartijos o poesfas; o 
admiTaban las habilidades de artistas profesionales. como la mujer 
acróbata dd Symposíon de Jenofontt'. que manejaba doce .rOl 

en el aire a un tiempo y daba luego saltos mortales a través de otro 
aro "bordeado por completo d(' cuchillos enhiestos" t:.. T3mbj~n 
podfan asistir tañedoras de flauta qu«: tocaban, antaban, bailaban 
y st: prestaban al amor según se hubie~ de antemano convenido. 
Los atenienses cultos preferfan celebrar. de vez en c\lando. sim
posios de conveTSa("íón. dirigldos on.lcnadamente por un simpo
a¡.un designado a la suerte por meriío de los dados y que hada 
de presidente. Los invitadol procuraban no dividir la conversa
ción geraeral en pequeños IfUpos. lo que con &ccucncia implica. 
rebajar su tono, sino que manten'an su unidad escuchando, con 
toda la cortesfa que les permitfa Sil Vivacidad, a cada uno por su 
turno. Las elegantes pláticas que Platón nos ofrece son. sin duda 
alguna. producto de su imaglnación; pe'ro es probable que Atenas 
haya conocido diÁlogos tan vivos como los suyos. y auso más 
profundos, y. de todos modos, fué la sociedad alenienst: la <Iue les 
dió modelo y fondo. En tan estimujante almósfera, en la que se 
hada gala del ingenio con plena libertad, se (ormó el espirilu 
ateniense. 

(.) Cnnsn.b _., jt~ t"n arrojar Ilquiclo wn "'!JI ropa basu alonur ..n pcqucilO 
oI'jclO c:ok>cado '" tinh ,Ii,uncia. 
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LA VIDA DE elECIA [CAP.4f. ti 

XI. LA SENECTUD 

La ancianidad era intensamente temida y lamentada por los 
gr iego" tan amantes de la vida. Pero también aqul había sus con
s\llcltOS • pues, cuando el cuerpo agotado volvía corno una moned., 
psuuia bacia IU ceca, se solataba contcmplando. antes de desara
re:<C1". la nueva vida fresca con la cual se vence la mortalidad. Ei 
vet'dad que la historia griega presenta casos de egoísta abandono o 
de áspcra insolencia respecto al anciano. La sociedad ateniense. 
comercial, individualista e innovadora, propendla a ser más bien 
desabrida p<1ra con la senectud; el respeto hacia los anci.anos es 
..,:.15 propio de una sociedad religiosa y conservadora como la de 
Espart..ó" mientras que la democracia, disolviendo todas las trabas 
con la libtttad. pone el acento en la juventud y favorece al joven 
frente al viejo. La historia de Alenas nos presenta algunos ejem
plos de hijos que se aduefian de los bienes de sus padres aun sin 
probar que- sean inapacn 121; J>CTo Sófocles logrará ponerse a 
salvo de un ce-nsurable acción no mb que con leer al tribunal 
algunos fngmentos de su última tragedia. El derecho ateniense 
imponfa a los hijos la obligaci6n de mantener a sus padres aeha· 
cOSOl o senectos l<ft; y la opinión pública, siempre más dmida que 
el der«ho. ordenaba .1 joW'II proceder con lIlOdatia y respeto 
Idda el anciano. PlalÓlt da por IUpueItO que un joven bien criado 
ha de mantenCT'Se silencioso en presencia de sus mayore!, aalvo que 
l5C' le pida su parecer IU, En la literatura aparecen muchas figuras 
de adolC!Kentes discretos. como en los primeros diálogos de Platón 
O en el S,mposi01'l de Jenofonu~: y hay tambiffi emocionantn re· 
JatOS de devoción filial como la de Orestes hacia Agamenón y la 
de Andgona por Edipo. 

Al sobrevenir la muerte, le tomaba todo ~nero de precau
ciones para ahorrar al alma del difunto los sufrimientos evitables. 
El cuerpo debla ser enterrado o quemado, pues si no el alma va· 
garfa sin reposo por todo el mundo y se vengaría de sus negli
gentes descendientes, apareciéndose. por ejemplo. en (orma de 
t'Spc:ctro y acarreando desastres y enlermedades a plantas y 110111

brCS. La crcmación lué el sistema corriente en la Edad Heroica. 
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así como la inhumaci6n lo rué en los tiempos clásicos. La inhu
tnación era de origcn micénico y había de sobrcvivir en el cri4itia
ni51110; la cremación par«c haber entrado en Grecia con 1m aqueos 
y los dorios, a quienes su!> nómadas costumbres no lcs permician 
cuidar debidamente las tumbas. Pero la prcictica de lo tino o de 
lo Olro tenia carácter tan imperioso entre 101 atenimle:S que, en 
ciena ocasión, los generalcl victoriosos en la Arginu$as (ueron 
condenados a muertc poi haber permitido que no le recogieran 
y enterraran los muertos a causa de una luerte tormenta. 

Las ceremonias lunerarias de lo!> gTiegm perduraran larga
nlcnte. El cadáver era bailado, ungido con J>CTf umes , mronado 
de flores y vestido con las mejores galas de que pod.a disponer la 
familia. Entre los dientr1 se le colocaba un óbolo para papr 
el barcaje a Caronte. f"1 barquero m'tico que conduela a los 
muertos a través de la lagllna Estigia hasta el Hades (.). Ponf.!tC1e 
luego en un ataúd de barro o de madera, siendo ya fr~se pro
verbial en Gtecia la de "tener un pie en la sepultura" ll4. El 
luto era complicado: habf~ que lle,'ar vestiduras negras y cortane 
el cabello, al menos parcialmente. en homenaje al muerto. A los 
tres días del Eallecimu:nto. el cadáver era llevado en .un féretro 
en procesión por las calles mientras las mujeres lloraban golpeán
dose los pechos, pudit-ndosc también contratar para el caso per
IOI\.M que plañbn O entonaban endt.-ch.u. Sobre el d:Iped de .. 
tumba se derramaba vino, pan almar la sed del alma del muerto. 
y se sacrificaban animales para que le sirvieran de alimento. LoI 
integrantes del cortejo c.oIocaban sobre la sepultura cororus de 
flores o de ramas .Ie ciprés UI, y rlf'r,resaban luego a la casa para 
celebraT el banqut'tc funerario. Por ("'feent! que el alma del difuntO 
estaba presente en este banquete, una costumbre sagrada ex.igía 
que "no se mentara al mueno sino lan sólo para decir de él cosas 
buenas" 126; de donde nació un vieJO refrán y acaso la costumbre 
de los inevitables looTes de nuestros epitafios. Los hijos iban. de 
VCl en cuando. a visitar las tumbas de sus ascendientes y les ofre
cían alimentos y bebidas. Después de la batalla de Platea, en la 
(ltlC cayeron combatientcs de mm has ciudades helénicas. los pta
temes se compromctieron acdebru una vez al año una comida 

(') \..m K'"iq;ut tc"bn por COlturn' IT Ikur '. r.at.kt-ilb rn 1;1 hoca. 
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fúsaebre en homenaje a todos; l' sc:is siglos mis ~J.rde. en la lpoca 
d. Pl .....tarco. todnla se seguia cumpliendo esta promesa. 

Después de la mucne. el alma. separada dd cuerpo, moraba 
ero el Hades como una sombra sin susuncia. En Homero, sólo 10'1 
e-:. ,.'ri~us de los que se hicieron reos de delitos de s.acril~io o su· 
m!.. mente gnves, ,uh jan aUI castigo: los dem;Í'>. untos l' pea
d¿....cs. segulan la misma suerte. rondando inacab.itblemente por el 
APbl"ego reino de Plutón. En el curso de la hislOl:ia griega IIq6 
a ~ urgir entre bs clast:s menesterosas b crttncia de que el Hades 
er" un lugar de expiación de los pecados; y Esquilo prcsc:nu :a 
Ze- tU juzgando altl a los mue-rlOS y castigando a los culpables. 
au..1qtle nada dice sobre la recompensa de los justOS 12'1. Sólo muy 
r;aJr alnente t'Dcontramos rdaencias a lu Islas de la Biena ventu· 
ra nl.a o a los úmpos ElIscos. cidos de eterna dicha pan unas 
poas almas heroicas. La idea dd triste sino que aguarda a lodos 
&os morules ent~brcce b ¡¡untura griega y clb hil.O que b 
vib de Gr«e. fuese: menos brillan~ y alqcre de lo que COITCS

pondía a su radiante 101. 
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Con métodos enteramente análogos se ha impreso en 
;/) 1" (,.,.- Europa con planchas de madera o metal, pero no hay 

apenas hase para suponer que haya existido ronexiónrJ fU 
alguna entre la impresión ~n madera (llamada tambiént 

;j t e fJ ~ D~d'iIr 	 impresi611 xilogrófica) china y la europea. La plancha 
de impresi6n más antigua que se conoce en Europa fueL I f hecha para teJas y nada tiene que ver con el libro, pero 

I~,!t cuando el papel empezó a generalizarse. se emple6 aquélla 
I y se produjeron por impresi6n xilográfica. med!.!,~~~~,\l!,a
L. 	 tinta de impren¡a hecha de ::.ccítc delinaza,barnl2., betún 

y neg~o de humo, f:ran'¿:ú~r¡¿ra(ldc'irñagerics de santo~; 
naIpes (durante los siglos XIV-XV se extendió cxtraoidí~ 
narÍarri¿nte la allci?m.a.los-,. juer,osde cartasl"salr;ndafÍos 
Y"6TrOs~T;;pre'r;;r de hoi4.!,~HI"Ú:¡,s.c;on. frecucnC::¡~.C;QJ1"Ul"''',,,
fi:'xto'-ma'nlfS:éi}igJ);ro"la ir;,t~t,,~'),:,,::i:: conoc~n unas 3.000 
de est:as hQj<ls sudtas dd sig;o xv. Y no era l~{go el 
cllnino. de las hüjas sueltas al libro; hacia 1-130 se 
producen los primeros libros xílográlicoS' en Holanda yu :xiIo5rafía en China. Los libros xilográficos europeos 
Alemania; los mejores proceJm de Holanda. P.lTte de 
ellos se producían presionandO el papel contra la placaEl sistema de producir múltiples ejemplares de un 
xilográfica por medio de U .• g dura almoh:1diUa de cuero

i libro por medio de la impresión fue descubierto, al 

rellena de crín, aunque de ordinario se empleaba una
~al que la f8brica~ión .dé} papel, en .China. Ya en 	el 
pIensa manual.siglo n: a. de C. le unpnuueron allí hojas cuyo tex to se 


Se,han conservado . muy. p~lCoS ljbrQ~xilográficos, en
cn<:outUba tallado en una piedra lisa. de forma que los 
total· 33 diferemes escritos ~~ unas 100 ediciones, perosignos están incisos en ella. Más tarde se pasó a grabar 


las páginas en madera, con los signos en relieve. De cada es seguro que'~vi~ron ti~a·gr::fn 'drfusioñ~§:er.E~epl2z.. 

una de estas tablas podfa sacarse después un número ya que con~!2.!~~. .eor Rf~n~}at ll~!.!L-üf!P.2E~!..' Cierto 


es que 1a mayor parte de e~ se encuentran en laún.
mayar o menor de impresiones; una va. lista la columna 

pero eran sus ibstraciones. ;:-OC lo general coloreadas a
de! ncdtuta se le daba una mano de color, se la cubría 

:nano. las que d(:<,em~ñal-,;!:. un papel predominante, en
¡con 0Id hoja de papel y se ejerda presión sobre ella, con

! lo que la escritura entintooa quedaba impresa en el pa. especial en los pequeños volúmenes utilizados por el clero 
'\,.,pd. La impr~i6n en maJa'4 más antigua que se conoce 	 más modesto para usos de c'l:.>cñanza y edificación, como 

de Claiaa, i que se asemeje a un libro, data de 868 d. de 	 la «Biblia de los pODres. (Bihlia pdUperUtn, un compen

dio de nar~~90r~~ de 1~ i'f.s¡ón), SpecuJum humanÍte
c.. pelO se sabe con certeza que el ~étodo fue utilizado 
salvationis (<<Espejo de la reJ~nd6n dd hombre» ),Arsnotablemente anta. ya que en Japon. que ha redbido 
moriendi (<<El lUÍ(; del bien morir.. ), etc.; también 	 sede Qia& todas 101 métodos de la técnica para 	la confec

¿ón dd libro. se produda la impresión en m~dera ya encuentran libros xilogrMico" de contenido profano, ca

~ el !islo VIII. lendarios, libros astronómico~, libros de vaticinios y otros. 


La razón de que tan poco:; libros xilográficos hayan

90 
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llegado a nuestros días ha sido el intenso uso a .gue fue
~somemt~cOñféfu~.~~~l!S ~iJ':1,~l!:ªdºn~S~lljlL.L~
l::~r,~'~~~~:S~~~!J~~~iil··~r~afe;~tY~~%¡a~

~;~~~~'f.:n~~~jl~~WIt:¡;~~i~~;~

por"ñiillares. Precisamente una especie de libro de texto 
figura entre los libros xilográficos, una gramática latina 
de las Hamadas ¿anlltor (del gramático romano Aelius 
Donatus). 

La impresi6n con tipos móviles en China y en Europa 

En China se ha mantenido en uso hasta hoy día la 
impresión en madera, aunque ya cne! siglo XI comenzó 
el uso de los tipos sueltos de barro cocido y más tarde 
de metal. Cada signo gráfico individual se tallaba en un 
tipo y las hojas del libro secompon{an con todos estos 
tipos sudtos y cuando se habia realizado la impresión 
se podían separar los tiPos y ser reunidos de nuevo en 
Oleas páginas. Pero este método no obtuvo una amplia 
aplicación en China, debido al gran número de signos 
~pleados por los chinos; se necesitan de 4 a 5.000 ca. 
racteres diferentes para componer un libro corriente. En 
Europa, por el contrario, donde se opera con un alfabeto 
oompuesto por un corto número de letras, pudo el arte 
de imprimir con tipos sudtos convertirse en un descu
brimiento de sentido revolucionario para toda la produc
ción bibliogrMica_ 

Es indudable que los libros xilográficos nunca hubie
lan llegado a desem.peñar un gran papel; sólo libros pe_ 
queños, de 25 a 50 hojas a lo más, era 10 que podía 
pensarse en producir con d método ~ográ6co --era 
posible reproducir grabados con ayuda de almohadillas 
de' (UC!.\"). pero sólo imprimiendo en una de las caras dd 
~pd, ya que la impresión C1!l.ba tan hondo que no 
podía utilizarse el reverso-. Para libros de mayor volu
men resultaba el método demasiado incómodo. Pero con 

el descubrimiento de los tipos sueltos o, mejor aWl, de 
un instrumento para fundirlos, quedaban abiertas a la 
producción dd libro perspecti-...as grandiosas y completa
mente diferentes. El principio de los tipos sueltos no 
lleg6 a Europa, como lo hizo la fahrícad0n dd papel, 
desde China, ni siquiera desde. Corea, donde se han en
contrado libros impresos ccn tipos sudtos de cobre de 
las primeras décadas del siglo xv. La invención se realiz6 
con absoluta independencia de los modelos orientales y 
fue debida al alemán Johann Gutenberg. 

Gutenberg inventa el instrum<:;:HO para fundir tipos 

Sobre la vida de este hombre cuentan las fuentes, por 
desgracIa, muy pocü. Pertenecía a la respetable familia 
burguesa de GensRcisch, de Magunóa, donde había na
cido hacia 1400; sus padres residían en una de sus pro
piedades llamada «<2um Gutcnberg., nombre que él tomó. 
Es verosímil que Gutenberg recibiese aprendizaje como 
grabador o como orfebre, vero debido a las contiendas 
que devastaron su ciudad natal hacia 1420 entre los arte
sanos y las antiguas hmilias burguesas, a las que Guten
berg pertenecía, abandonó su ciudad y se sabe que'"en 
1434 residía en Estrasbu!K.0' i\I)1.fQtID~<§Q9.eda,4_~º"1.Lges 
hombres,que-rcraaaiiñiarondinero a cambio de que él 
les <enseiiase-!t:rs~"«ªn~y"_habili4~ª~!..Ei1Sie base sun=
dente para suponer que se ! fa taba de la impresi6n y que 
Gutenberg, ya hacia 1.438, se encontraba trabajando en 
su invento. Cuando uno de Jos socios murió, dejando una 
dt~uda pendiente con Gutenberg, acudieron las partes en 
1439 a un proceso, cuyas &ctas aún se conservan; en ellas 
se habla de plomo, de una prensa y de varias matrices, y 
uoo de los tarijos hace me¡¡c:ón de ellas como cde cosas 
relativas a la impresión lOo. Pero se igno~.h~~Jª dó.ndF 
H<':8~_t;;utenberg t:U sus exocrimeiitO.STy!!nte su. est!!?-
ci:~··er11~strasbut&Oi ~e de todas forma dur6 basta 1444. 

De su invento, como de t:lntos otros, puede decirse con 

cierta razón que se encontr:lba en d ambiente, y 5e han 
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mAnte_o largas discusiones sobre si no seda más apro
piado .ribuírselo al holandés llamado Lauren Jans
~OQn Caatcr, de Haadcm. No existen apenas dudas acerca 
de que Coster haya podido imprimir con tipos móviles 
-una. cr6nica de Colonia de 1499 menciona también 

Jautos impresos en Holanda como precedentes de 
le im~ta, aunque quiú se refiera aquí a los libros 
xilogr60s--, pero su procedimiento para la fundición 
de l~ lipos era muy trabajoso y poco práctico. Por 
tanto~ :<-unque Guteoberg quizá viera impresos de Coster 
expu~s en ]a fiesta de las rdiquias de Aquisgrán en 
1440 ,. pueda haber recibido de ello la inspiración de 
ocupa~ de la imprenta, nada de importancia puJo ha
ber at~endido del holandés, por lo que igual puede 
5JpoilUSC que el motivo de inspiración para los tipos 
móvi~ se to proporcionaron los hicrrGs de los cncu:l 
derna<bes, que eran en realidad también una especie de 
«tipos saeltos~, que podían constantemente ser unidos 
y sepaudos de nuevo; se con~n encuadernaciones, que 
dutan • las primeras décadas del siglo xv, con inscrip
ciones apresas con tipos de m~tal sueltos. Un orfebre 
bohe~" de nombre Prokop Valdfoghel, empleaba en 
1444 tJI Aviñón tipos de metal para fines que, de un 
modo • otro tenían que ver con inscripciones, pero sin 
que 9C mencione la impresión de libros. Y, de todas 
manens,. Gutenberg debe seguir siendo considerado como 

d «t~--- .. t . ....". "T--"~'~"-"~'~-'-""'-"'- -.. ,pa re . ¡ .1mprenta,·y~ J)t!e_-!.l,u;~.l.qtL~tn..idcl.Lla..,~QJl~;"
tr'T.ÍcQ61-ae'·üiit1is1;;¡mento de fundición ~rácrico n..:mL 
iu-prokcldn de tos. tl~n éIJo fiizo posible elem
~1eo'd«tivo 'dérmet'OO'ó:""Esveroslmtt~-Eeritase c'Oíf-
ceii!l~M5, pe~ ignnfiííños qué parte tuvieron estos 
en la .vención, por lo que d~bemos de atribuir~ela a 
él s61o_ 

Suct1ii6 con GUlenbeq~ lo que ha ocurrido con tantos 
otros drscubridores: su vida estuvo llena de dificulta.des.~_ 
y:l0 '- lI, sino otros~-qürenes-se aprovecharcm...sk~.~... 
~111ht:b umujll$ ~conoml¿as (fe 'Til" invcnC'Íofl"'"- . 
n-tn~1{4~r·estába"de···n;;eVo··tiüt·e-ñbc·rg-·en~Maguncia, 
dende tittuvo un préstamo, sin dud:! para poder COf)ti

hu de la bJllu MediA. HI siglo XVI )5 

nuar sus pruebas sobre la imprenta. Un afio mú tarde 
consigui6 además del rico comerciante Jobann Fust que 
por dos veces le prestase 800 Boti.nel, suma con,J· 
Genble en aquel tiempo, para la ad~uÍ51cl6n de herrA
mi.entas y de otro material necesario pAra 1. lmpretión 
de 10 que generalmente se supone seda una. aran Biblia 
latina, que quedó terminada en 1456 y sobre la que m4s 
adelante volveremos. En aquel tiempo se produjeron des
avenencias entre Guteoberg y Fust, Su socio capitalista, 
lo que motivó un proceso cuyo resultado final ~ desco
nocido; Gute:nberg, sin embargo, tuvo que devolver el 
primero de los préstamos con los intereses y parte de su 
material pasó a la propiedad de Fust. Los años siguien
tes fucron tempestuosos para Maguncia; roo ocasión del 

entre el anterior arzobispo y su sucesor, el con~ 

~k. i\Jolfode N:lssau, la ciudad fue conquistada y sa.qu~:I-
du en 1462 por las tropas del conde. Se ignora hasta qué 

punto, en estas circunstancias, pudo Gutenberg reempla

zar el material entregado en pago y dedicarse de nuevo 

a las actividades de la impresión; pero consta que en 

1465 obtuvo un empleo en la corte del conde Adolfo 

y el privilegio de la exención de impuestos. Murió en 

1468 y fue enterrado en la igle!lia de franciscanos de la 

ciudad, más tarde derribaca. 


Entre 106 impresos que se le atribuyen no existe nin

guno que lleve el nombre de Gutenberg ni tampoco que 

indique fecha de impresión. Solamente por el examen 

de l\)s tipos utilíz.aclv; y gracias a crl(erios históricos y 

cronológicos pueden atribuirse ron probabilidad ciertos 

;mpr~sos a su taller. crefa anteriormente que un frag

mento en pergaminQ de un calendario para el año 1448 


sido impreso en 1447, pero se ha comprobado des

pués que el tal calendario es en realidad una ~erie de 

cuadros planetarios utilizados para horosropos y puede 

situarse su impresión hacia 1455 y esto también se 

Hpli<:a al texto que figura eOl la hoja impresa en el calen

daríoUamado ""tí'eltgerich: porque se refiere al Día del 

]llicio~ se trata de un fragmento de un poema alemán 

sobre las profeda~ de las Sibilas. Se conserva en el mu
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seo Gutenberg, de Maguncia, y venía siendo considerado 
como e:l fragmento más antiguo de tipografía existente. 
tt'On:a que ha sido hoy abandonada. Estos dos documen
tos son atribuidos generalmente al taller de Gutenberg, 
pero no falta quien supone que proceden de otra ¡m
p~ta de Maguncia de uno de sus disdpulos, donde de
bie:ron también imprimirse diversos JO/talOS, bulas de 
indulgencias y otras obras menudas, al igual que un pe
queño texto anteriormente atribuido a Gutenberg, titu
lado Ein Mahnung (1454). Por lo tanto, tan sólo la 
antes citada gran Biblia latina se atribuye hoy con una
nimidad al propio Gutenberg. 

La difusión de la imprenta. Las ~)rimeras imprentas 

Cuando Fust entr6 en posesión de parte del material 
de Gutenberg, inició él mismo una imprent:l en :lsoci:l
ción con otro alemán, antiguo copista y dibujante de 
iniciales en París, Peter SchóHer. que indudablemente 
había trabajado en el taller de Gutenberg. Ya en 1457 
les fue posible a Fust y Schóffer editar un voluminoso 
psaltcrio. al cual volveremos a referirnos; a éste sucedió 
una larga serie de importantes trabajos (entre otros, una 
espléndida Biblia en 1462), testimonios todos que prue· 
ban la extraordinaria capacidad de $chéiffer y su previa 
actividad como dibujante de letras. No cabe duda de que 
¿I f~ el alma de la empresa, mientras Fust fue tan sólo 
el capitalista, y d~pués de la muerte de éste continuó 
SchOfftt solo la imprenta durante un largo período, has
ta su muette en 1502 ó 1503. Schoffer. al igual que otros 
v1ejos impresores, fundió sus propios tipos y superó a 
GUle.nkrg en precisión y solidez; tampoco se limitó a 
utiliza el material tipográfico de Gutenberg. Algunos de 
los tipos de éste vuelven a aparecer, sin embargo, hacia 
1460 J tantos en el impresor de BúmhergCl, Albrecht 
P6slet. 

En varias ciudades del sur de Alemania ap:uccen ha
cia 1460 y tantos, gentes dedicadas al arte de la imprenta, 

') iL'in de la ,....:.o¡.o j\~~_ui,~ 1...1 ~i~lo ~.',,~ 

debido al mencionado saqueo ds:: Maguncia, que motivó 
que gran número de sus ciudadanos fuesen desterrados o 
huyeran. Los impresores que residían aill tuvieron tam
bién que emigrar (Schoffer, por ejemplo, 8 Franctort). 
por lo que el saquro de Maguncia contribuyó a fomentar 
la rápida difusi6n de este arte. Al comienzo e~~da.\men· 
te, como era lógico, ésta se realizó a lo lar~o del Rhin, 
siguiendo la vieia vla comercial, con Estrasburgo como 
t;no de los centros. pero también Colonia. Augsburgo. 
Ulm y Nuremberg tuvieron en seguida imprentas, varias 
de ellas de gran importancia. Especialmente intensll fue 
la actividad desarrollada en Nuremberg por Anton Ko
berger. que hacia 1470 lleg6 a emplear 100 oficiales y 
tenia 24 prensa6 en movimiento. Una generaci6n después 
de la invenóón del sistema, (an ya más {le una vein
tena de óu<hdcs aleman:\s con í~')prenta; el que b mayo
ría se encontrascn en la Alemania Occidental no se deb{a 
solamente a que la cuna de la imprenta. Maguncia, se 
encontrase en aquella parte, sino también a que era allí 
donde estaban situadas las mayores ciudades comerciales 
de la época, en que el comercio más importante se diri
gía al Mediterráneo Y a Levante. Además, eran los gran
des ~ntros comerciales los que ofredan a los impresores 
las mayores oportunidades para una actividad estable, 
mientras que los radicados en las ciudadC$ menos impor
tantes sólo en ocasiones y por cortos pedodos podían ~n
contrar ocupación suficiente. 


Los_t!ill.t:xes--tipogrtihees ffln1Hlttguesmosttaban, en 

loesencial, el rnismo aspecto 4l.Je nuestras imprentas has

ta que la intfqducCi6ri de las mi~l~irias Cimo¡ó's~·¿aráct~~.: 
El ~~JntQ",~.1!I:¡&Qntrih'j!ºmi!).ad? ..f?r las grandes prm·
s¡'[de madera de ~9Rl~.fiiB.$,"alw(;lo:y'it. t~l:Q""1=rpr¡ti~ 
n-á''Sé·prensabá' sobre la hoja d( papel colocado s6btelá 
con\posiciórr;1a'lm~nsi-Tuné1Ofia5a-jióf~m~:!i'],1n ..pe

sáoo IlUSO' de madera yse pece;sitab.a u~ª Jllem spnsi

Jerable.¡>3.i<l obtener "la .req~~e,ridal'~_j~I~:, L<1 platin4era 

considerablemente menor que la lorma sobre la que se 

colocab1\ la composición, y la impresión por lo tanto no 

podía alcanzar por regla general a todo el pliego. sino 
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que istos debfan ~r impresos POI separado en partes 
que lu~o ponta en orden el encuadernador. 

La composici6n se realizaba según el mismo principio 
que la composición a mano de la actualidad. Se )a entin
taba con la ayuda de un par de almohadillas de cuero 
con manijas, llamadas balas, análogas a las empleadas 
pan. los libros xilográficos. Era necesaria mucha práctica 
para conseguir un entintado hon.ogtneo y evitar al mis-

Imprenta cid siglo XVII (iegú.u gUlbadu en maOO. ~k AhfllMm 
VOD Wudl). A la izquierda le Vit la <-omposi.ción; 11 la derecha, 

d entintado am ~ y la prensa. 

1110 tiempo que los tipos sueltos de la colum~.ade la 
composici6n fuesen desbants.dos por las balas, de modo 
que no se produjesen desigu~ y des6rdeD~es en Las 
l1neas. 

El ,rJuu/o á~ Un pun:r.oncs , esp:cialmente v(u_'iado 
de loa tipos fue sin duda d probJermt más difkil para 
Gutenbttg y los otros viejos impresores j el núcleo del 
innrumento dd vaciado, la t'l1t1tri1:, donde se funde el 
tipo. ~t.ba h«ho de roO!II!!' o latón. que con el uso coos
tante se iba desgastando, con lo que resultaha que los 

Fin de 1. Edad Media. El .l¡lo XVI 99 

tipos no tenfan exactamente 11 mitin. dlmon.i6n. y ello' 
produda serias dl6cultad~ en 1, compoald6n de 11. 1f~ 
neas. Los tipos .. hadan de un. ,1..<1ón d. plomo, anti
monio y bismuto, la misma uti1i~.da hoy y (elUIta liom· 
broso que ya Gutenberg inventlle este materl.l, que " 
la vez se presta con tanta facilidad , Ief fundido. con lo 
que el vaciado puede realizl1tse dpidQmente, y qu~ una 
vez s6lido es lo bastante duro para resistir 1" fuerte pre
sión de la prensa.


Pero también bajo otros conceptos es admirable la 

rapidez con que ya Gutenberg aprendi6 a dominar la 

técnica tipográfica. Mientras, por ejemplo, d antes men

cionado W eltg~riclH ofrcece eún tipos deslguaks y líncu 

de diferente longitud, otros impresos con(emtlOníflco~ 

muestran una gran precisi6n (':n las formas de los tipos, 

una gran homogeneidad en los espacios entre ellos y la 

misma longitud en todas las Itneas. Gutcnberg desarrolló 

poco • poco un ingenioso sistema de escritura que no 

s610 incluía las lig- y letras dob1csronocid.s de los ma

nuscritos, sino también una forma especial de tipos, ca

rente de los rugos finales corrientes al los tipos «oor

ab(Orintnopru 
ab(nrimnopru 
ht tu il\ tr ti 11 ti fñ --... .... _. - - '"" .......ltlrmmnootu 
JU~19!1:". 

Tipos de GUl~: C$rtM.oftteJ, •. JUIO!I, GeWet y abrcviatur.. 

(IqÚn Ouo M\sfIP)· 
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males'&>. Estas !ctras se utilizaban cuando dos tipos, uno 
con rasgo • l. derecha. otro con rasgo So la izquierda, se 
encontrabe.o unidos entre sí; se sustituía entonces uno 
de ellos con o:to de forma roma, con lo que se conseguía 
que d espado entre las dos letras no fuese mayor que 
los otros. No hay que decir que la composición con un 
número tan elevado de tipos diferentes debe de haber 
sido muy trabajosa, as! como el vaciado de los tipos debe 
d~ haber exigido gran paciencia y sentido de preCisi6n. 

Los libros impresos más antiguos 

Mumos de los lib1"os impresos 01<\5 anri¡;t,uos son de 
gran importancia artística, debido en particular a que se 
enruenttan apoyados en la ttadición de los manuscri tos 
medievales. Naturalmente, los primeros impresores to
maron como modelos los manuscritos; de acuerdo con 
éstos grababan los tipos, imitaban exactamente la con
fección de la p'gina y en aquellas cosas en que no era 
posible el auxilio de la imprenta -la ejecuci6n de ini
ciales y otras omamentaciones--, buscaron la colabora
ción de los viejos métodos y admitieron la paleta de los 
iluminadores. De esta forma lograron en grado asom
broso trasladar por completo la apariencia del códice de 
pergamino medieval al libro impreso y producir obras 
que no desmerecen en bdleza junto a los manuscritos 
ilumin.dos. Basta con echar una mirada a la mencionada 
Bibli" impresa por Gutenberg en dos volúmen~ tamaño 
folio hJ 14'6# para comprobar la exactitud de 10 que 
queda dicho. Si no se presta gran atención podría creerse 
que se esú ante un manusaito. Esta Biblia sude lla

~a;; ~~~~~~~~ope~

tambl~~ la conoce flOr 1, B,bluz ¿;-Mtt:UlflnO, ya qut.
el primer ejémptii""(fé' que ~ñOtída1Ue"~rubíer
to en la biblioteca de aquel. cardenal francés. Sus páginas 
(que Na más de 1.200) atM diyidic.!J en dos ecNaIDfl&6 
y el tipo es el «letra gótica caracterl'Stica de los grnn

lOlFin de la Edad Media. El siglo XVI 

des manuscritos litúrgicos de lujo del g6tko tardfo, con 
sus poderosas y robusta:. formas angulares (Uamadas en 
sus mayores tamaños tipo de 1IIislll o Je clltion). El im
presor ha dejado en blanco espacios pua ls:s rúbricas, 
inidales y orlas, para que mú tarde puedan ler ilumina· 
dos; aunque en parte de los ejemplares se encuentmn 
epígrafes enteramente impnsos en rojo (los títulos es
critos en rojo de .los mRnuscritos l'eÚ.bían el nombre de 
rúbricar~ de ,umm, rojo). Se coo.oce la e:xistencia. de 46 
ejemplares de la Biblia de Gutenberg, de ell;as 12 im
presas en pergamino. [En Espafia se conserva un ejem
plar en la Biblioteca Pública de Burgos y otrO, sólo del 
tomo se~undo (Nuevo Tutamento), en la Biblioteca <:k 
la Un¡v~rsid.ad de ScviHa. lmpraés en p~L lmpccs:l 
en vilela hay en la BiblIoteca Nacional dt Madrid un 
ejemplar de la Biblia de Fust y Schoffer. 1462, de 48 
líneas, con una llamntivll miniatura.] Lo más probable 
es que la edición fuese tan sólo de 120 ejemplares. Las 

raras veces que estas Biblias han salido al mercado han 

alcanzado precios fantásticos. En una subasta en lon

dres en 1897 se pag6 por una tan sólo alrededor de 

800.000 pesetas, pero en 1926 un americano compro el 

ejemplar del monasterio austdaco de Mclk por 120.000 

dólares y lo donó a la Universidad de Yale. y reciente

mente fue vendido un ejemplar de una biblioteca. pri

vada inglesa a América por má de 10 millones de pes~

taso Otra famosa edición de la Biblia, 1. llamada de 

Schtrlllxwrt, de 14'9 Ó 1460, tiene 36 l.tMes por rolum

na; se conservan sólo 13 ejemplares. Fue: impt"'sa en 

Bambe.rg¡ q1lÍ.Ú por GUlcnberg; en todo rsso, se ero

p1ea1'01"\ tipos utilizados por g. 


Aún más espláldioo que estas Biblias es el citado 
Psalterio (conteniendo los Salmos de David) de Fust y 
Schoffer, de 14'7, que significó la !.:Umbre de la impren
ta priraiún. Es además el primer libro impr~ que con
tiene ínfotmadón acerca de d6nd~ y poI: quién b fue; 
su colof6n día, en traducciÓft abreviada: «Este p..alt~rí() 
ha .de ~ medí,.. la udttka iraftnción de im
primir y "rocfudt l~tf'rts .if\ ni." _rlt~ deptUfM y ft 
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la gloria de Dios acabado por la diligencia de Johann 
Pust, vecino de Maguncia, y Peter Schoffer, de Cern
sheim. en el año 1457 la vfspe.ra de la Asunción (14 de 
agO:r.to)... Hay muchas razones, sin embargo, para creer 
que Gutenberg puede haber comenzado la obra y que 
en el talIe:r de Pust y Schoffer sólo fue terminada. 

De los términos del colofón se desprende que se trata 
de un libro enteramente salido de 135 prensas, incluso 
tas iniciaJ.es de extraordinaria belleza. impresas en rojo 
o rojo y azul, que parece no estaban taUadas en madera, 
sino en metal. El psalterio lleva Ja primera marca de 
impresor conocida. los escudos de los dos impresores
CQ}¡;~.s de una rarn~; ru4s 8ddanh~ $('; hizo general la 
CQstumbne de que k')'5 impresow.i {inn:\scn su obt':l Con 
monogrruna O imagen que podía tener un gran efecto 
decorativo. Se conocen sólo 18 ejemplares del psalterio 
de Maguncia; (odos están impresos en pergamino pero 
con numerosas variantes. El ejemplar más hermoso se 
encumtra en la Biblioteca Nacional de Viena. 

Otra obra célebre atribuid. por muchos a Schoffer, en 
1460, es el ÚJlbclicOIt de Jobannes BaIbus, especie de 
dkcioaario impreso ron una peculiar letra pequeña. Cons
ta que Schoffer fue el impresor de una edici6n posterior, 
pero no hay datos .p.a.ra atribuirle la impresión de la pri
mera. 

La imitación de los manuscritos fue, como se ha dicho, 
una caractedstica de los primeros impresos, y esta imi
taciÓn se extiende tambi61 a la ausencia. de un titulo 
propis'meote dicho; el texto comienza simplememe en 
Is primera p4gina con Jas palabras introductorias iflcipil 
o hic incipit. Una rara excepción a esta regla la constitu
ye el lihro ya mencionado, que lleva el título Bine Mah
ltU"8 de, Christenheit wiJn die T ürken (<<Llamada a la 
ttisúandad COntra los turcon.), impreso en 1454 y del 
que sólo se conSQvan un ejemplar kn la Bibliote(;g del 
P...stado de Munich); su dtulo se encuentra impreso. en 
la parte su~rior de Ja primera página (una verdadera 
portad. no comienza 8 empIcarse h.w.· alrededor del año 
1470). Bine Meh1fu,.t. contiene, en forma de calen-
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dario, exhortaciones a los Estados cristianos para que 
luchen contra los turcos, que el afio ant~rior habtan con
quistado Coostantinopla, esta publicación. co.mo muchas 
otrasredactcdas en alem~n en los primeros tiempos de 
la imprenta, tuvo un fin propagandlstico y fue concebi
do para un ampliQ público. 

Introout.Xión del grabado en madera. Los libros ilustrados 
" "filáS -iñt1guOs···-·· . 

Pronto los libros impresos comenzaron a alejarse del 
cjCtl"tplo de los ma.nu-"critos y se pll56 a im~nir ilur· 
troá0FSg .9.t.$L.~~,,;g•...g}.~'lg ..~ ... atljijii~ ...:~pü;S'"~ 
haber sido 6teimp~:;:~Q,. Ya era conocida fa ímpresiOñ' 
de ilustraciones por los libros xilográficos, que aún se 
encontraban muy difundidos en las primeras décadas de 
(a imprenta,' en las que las ilustraciones se grababan en 
la plancha al tiempo que el texto. Como es natural, estas 
ilustraciones pbldas en madera fueron incorporadas 
rápidamente a los lihros impresos con tipos sueltos, de 
forma que la plmchas en las que se habían grabado las 
ilustradones se incorporaban a la columna y se impri
mfan a la. vez que la composición o bien inmediatamente 
después de una nueva impresión. No hay duda, sin em
bargo, de que al comienzo no se consideraron estas ilus
traciones mú que como esbozo para la iluminaci6n que 
después se darla a los gralw.dos. 

El primer impresO! de quien se tiene notida que haya 

empkado d grabado en madera en sus libros fue el ya 

menci~ Albrecht Piistcr, de Bambe¡g, quien es pro

bable que en un principio se ganase l. vida co., la ilumi

nadÓG d~ Uminas de santos, naipes y otros impresos 

xilogrMicos y que. po:- lo tanto, era experto en las ilus

tt"cion.cs Btabadt:s en madera. y, en 14t>1 publicó un 

libtito popular ron muchos grabsdos en madera, el fUe!

!tein (<<Piedra preciosu). de Ulrich Bonc::r, colección de 

[*bulas, que además tiene ~l intet~s de ftr el libro más 

1tntiguo imprue en alt:mán; 1610 n COAM". actualmen
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te dos ejemplares de él. Ensl mismo el grabado en ma. 
dera se presta admírablemc.n te a asociarse con la im
prenta; en especial se combinan !()S trazos vigorosos dd 
grabado de madera con los esbeltos tipos góticos para 
formar una unidad de gran efecto decorativo. Peto el 
objeto de las ilustraciones en los libros de P6ster y sus 
contemporáneos no tendía en absoluto a un efecto deco
rativo; las estampas pueden ser consideradas como au_ 
ténticas ilustraciones, que servfan para explicar el texto 
a los lectores sencillos a los que se destimtban tanto estos 
libros como los xilográficos, y lo mismo se aplica a las 
estampas con que un impresor de Augsburgo, Günter 
z.&iau. llustróJ:¡lY.ltitud de W;';:¡'$. akananes populues y 
de devoción, püBtietdos por él " de tos que hubo gran 
demanda. Zainer fue también c:.l primero que generali:GÓ 
las iniciales ornamentales grabadas en madera. 

Ocurre con bastantes de estos libros del período pri
mitivo que un mismo grabado se utiJiza para ilustrar co
sas muy diferentes; la misma figura puede Con frecuen
da representar una serie de personajes distintos, etcé. 
tera. ~ influyeran en dio razones de economía; el 
grabado de UM ilustración en una plancha de madera de 
peral o de haya era un trabajo que llevaba su tiempo, in
cluso para una mano experta. Pero quizá fuese más bien 
la fantasía del dibujante lo que fallaba. Con toda su toro 
peza los grabados en mad~ra de los libros de Pf:ister y 
otros de la época primitiva d~ la ilustración no se en
aientran .bs<l}uramente desprovistos de valor ardstico; 
"i.l contrario, quizá hoy ofu.zcm especial atractivo por su 
originalidad y primitivismo. De todas manetas su paren. 
tI::sco con las estampas de santos grabadas ('o madera y 
ron las ilustraciones de los libIOS xilográficos es induda
ble, pero al mismo tiempo llevan en ellos el germen dd 
arte del grabado en madera demán. que tal e~plendor al. 
all%a1'fa UDaS d&adas m" ludc,tenÍendo como los más 
grandes representantes naclOD~ a Durero y a Holbein. 
y que en Italia se dirigida por nuevos caminos. 

Un paso en la progresión desde el primitivo grabado 
en m.ae.ta al perIodo de Dur~ro est4 representado por 
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la Biblia de ColonÜI de 1478, la mis famosa ~e las Bi
blias ilustradas que a 10 largo del tiempo han hecho épo
C3 en la historia del arte del libro. Sus 125 ilustraciones 
fueron dibujadas por un artista eminente cuyo nombre 
se desconoce como también el del magnífico grabador 
que realizó sus dibujos en la madera. Nos encontramos 
aqui con que, al contrario de lo que sucede en los libros 
mencionados, el grabado en madera no se limita a foro 
mar predominantemente las lineas de contorno, sino que 
con un riro sQflfbreaJo concede forma material a las fi· 
guras. Y las figuras poseen una vida como no se conoce 
en las ilustraciones anteriores. Todas las ilustraciones de 
la Biblia de C..olowa fueron utili:tll(1u en 1483 por An

lon Koberger, Nur<':mOOg. y obtuví.eton por es'.emc

dio lIna gran difusión y una fuerte infiuencill ~\)brl': la 

ilustraci6n de la Biblia en tiempos posteriores. 


Otros grandes libros ilustrados de las úhimns d~C;ld:IS 

del siglo xv marcan rutos en el camino hacia la época 

de esplendor del grabado en madera. como la muy amena 

narración dd viaje a Tierra Santa de Bernhard van Brq

denbach (1486), donde por primera vez encontramos 

mencionado C!l nombre del artista, Erhard Reuwich, que 

ha dibujado las i.m4genes y también por primera vez Hus

traciones tomadas de 1. ttalídad que pretenden repro

ducir las caracterlsticas individuales de las diferentes ciu

dades y paisajes. Adem" dd libro sobre plantas medio 

cinales Gllfl Jer Gesut1dheit (Horlus Stmitatis, -«Jardfn 

de la salud»,14S'). publicado por SchOffer y C\Jyas lá

minas de plantll~ tamhién se atribuyen a RellWkh, se 

encuentra la flil.IDOS8 Ti?eltcbronik (<<Cmnica UniversallO» 

de Hartmu Schedel. impresa por Koberger en 1493; 

con cerca de 1.800 gra~ en madera es uno de los li

bros mis ricamente ilustrados que se hayan publicado 

nunca; los dibuj~ son debidos, entre otros, al mae_stro 

de Durero, Micluld WoblgeJJluu,. TO<iavía en (,'5105 libros 

los grabados se lim1taD a stOO de vdúculo ala ilumina

ci6fl.; se eacuentran varios ejemplua de ellos ilustrados 

de esta fornut. Pero en l. époc4l de Duruo desaparece 

esta reminiscencia de 101 dta. de 1. tMnu.e'flto1 ilumi· 
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nadas, y las ilustraciones en blanco y negro predominan 
casi absolutamente ton•los I.ibros, hasta ser sucedidas por 
los grabados al aguafuerte. 

Desarrollo de la imprenta en Italia. Establecimiento de 
la letra romana. La ornamentación de Ratdolt 

Poco después del saqueo de Maguncia los adeptos al 
arte de la imprenta aparecieron en otros países. 1¡aUa, 
con una vida literaria tan rica, fue, naturalmente, la pri. 
me.re que los atrajo y en 146' dos disdpulos de SchOf· 
fCf, Conr.d Sweynheim y Amold Pannarrz, establecieron 
una imprenta en un convento de Subiaco, cerca dI; 
Roma, y emplearon en ciJa. una letra gótica, que moder
namente ha servido de moddo para uno de los alfabclo$ 
de John Homby, diseñado para la Ashendene Press. 
Sólo durante dos años permanecieron Sweynheím y Pan· 
nam en SlIbi«o,' ya que fueron invitados a trasladarse 
a ROI1f(/, en donde publicaron durante los siete años si· 
8uientcs una laria serie c:k libros, que comprenclIa según 
sus propias dedaradones 36 obras con un lOlal de 12.475 
volúmenes, esencialmente ediciones de clásicos latinos. 
Emplearon un nuevo tipo, d romano, que al contrario 
dd gótico, estaba inspirado en la letra humanística, bao 
Inda, como se ha dicho, en la minúscula carolina, la que 
I su vez derivaba en origen de la minúscula romana. La 
ktra romana (antiqua) es, por 10 tanto, una escritura 
que recuerda mucho las inscripciones de los antiguos 
monumentos romanos. Tiene (armas redondeadas sin án· 
gulas ni aristas y pru dIo es más sencilla de grabar y 
de más fácil lectura que la letra gótica. Su estilo antiguo 
la hace nu{s clara y elegante, pero también más sobria, 
y cuece de la plenitud, la vida y la alegría que caracteri
'2.E.l) a mudlos de los tlpot góticos y que armonizan tan 
cabalmente con el vigoroso grabado en madera. 

Un. larga serie de impresores alemanes siguieron las 
huellasdc Swc~nhe¡m y Pann,ttt en Italia durante l.s 
década, ~iguitntes y K establecieron parte en ROfM (en
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tre otros, Ulrich Han, que en 1461 imprimió el primer 
libro en Italia con grabados en maaera), y parte en otras 
ciudades importanta. El gran a::ntro c::ometci:al de Vt'

n~cia ofrecía 6ptimas oportunidades para una fecunda 
actividad y en ella encontramos también desde 1469 una 
legión de impresote$, de los que muchos lograron cele
bridad, como los hermanos Johann y Wendelin de Spi
ra, que imprimieron uno de los primeros libro, en italia
no, los sonetos de Petrarca. Ademal" d grabador francés 
Nicolás Jenson, que en 1458 había sido enviado por el rey 
Carlos VII a Maguncia para aprender el nüevo arte. 
Más tarde emigro a 1taHa y quizá tallase la letra romana 
empicada por Sweynheim y Panoam. Para so uso perso
nal d.isen6 otra romana. <ttu: le ha propotci<HuOO f8m2 
como uno de los tipógrafos más eminentes de todos los 
tiempos; también ha sido imitada una y otra vez, esp.::· 

ciaImente por tipógrafos inglesa y americanos, en los 

tiempos mM: recientes. 


Jenson trabaj6, como ,e ha dicho, en Venecia, donde 

también estableci6 una imprenta otro alemán, Erhardt 

Ratdolt) de Aupburgo, en 1476. quien, junto con Jenson 

y los hermanos Jobann y Wenddin Je Spil'l, contribuye

ron a dar a la ciudad la preeminenc;a durar,te el primer 

período de la imprent? italiana. Los libros de Ratdolt 

de hacia 1470 inauguran el arte veneciano del gr<tbado 

en madera, que tuvo un rico desarrollo durante las dé· 

cadas sigt>ientcs. Sus orlas e ¡"icUt/es grabadas en ma

den. son las primeras de indiscutible earieler renacentis

ta; en ell.:ls se vuelven fr. e.ncontrar los MOtivOS antiguos 

de los manusaitos del Rel12.cimiento. pero no tan sólo 

conro imitaci6n; el grabado en madera emplea d. blanco 

'1 negro con gran arte y por ello pueden a~llas compe

tir con la resplandeciente riqueza de colores de los ma· 

mlscritos. Incluso tras ];\1. marcha de Ratdolt de Italia, en 

1486, s.iguió en adivo su in8uenda.; se eocucntran en 

los afíd$ siguieates gt'on número de libros cuya página 

nicial, igual que en los de Ratdolt. queda encerrada como 

pletament-e eR ooa amplÍ4 orla rcnaccnti.t,a y COR bl'illan

te fantns{a se vanaft los met1"tOS: cohtmnasy j«rrones, 
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hojas de acanto y de vid, animales fantásticos. cabezas 
de personajes. y máscaras, etc.; a ello hay que agregar 
la, mú bellas inidales, en blanco sobre fondo negro, en
marcadas en un rectángulo. A pesar de su riqueza, la 
d(COración nunca perjudica al texto; al contrario, se pro
duce la armonía más feliz entre ambas oartes. En el cam
po humanista italiano, sobre todo en Venecia, el tempra
no arte alemán del grabado estableció de esta forma una 
fecunda alílUlZa oon la concepción estética del Renacimien
to, y en un ¡>erlooo asombrosamente corto produjo un 
arte dd libro de una belleza nunca igualada en el terreno 
de f. imprenta. No obstante las experiencias acumuladas 

Inidale, de Ratdolt. de hacia 1486. 

a través de los siglcs y a pesar del considerable mejora
miento del material, no podemos pensar hoy día en la 
posibilidad de realizar obras que puedan ponerse J la 
altura de esto!! impresos venecianos de hacia 1500. 

La importancia de los libros de RatdoJt se basa en sus 
elementos puramente decorativos, pero el arte de la ilus
tración también alcatUó pronto un vigoxoso desarrollo en 
la imprenta italiana. FJ propio Ratdolt imprimió muchos 
libros ilustrados y ostenta el mérito de haber sido el 
primer impresor que intent6 la difícil impresi6n pol!ero
mil --IÍ se exceptúan las inici.les • dos colores del pul
terio de Magunda-; algunas de sus ilustraciones están 
impresas a cuatro colores ROr medio de una plancha dis. 
tinta pua cada coJor. Es¡>«ialmente famoso entre los 
primeros libros ilustrados italianos es, además, la trac!uc. 
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dón de la Biblia por Niccolo de MaJermi. de 1490, cu
yos n"umerosos grabados en madera pequefiOl y ÚDamente 
tallados muestran influencias de la Biblia de Colonia. 
Esta obra, con los libros de Ratdolt y las edicione6 ilus
tradas de Dante y Boccaccio, anuncian la gran época del 
libro italiano, el perlado aldino. 

Desarrollo de la imprenta en otros paCses 

El arte de la imprenta llegó a los otros países, aparte 
de Alemania e Italia, en los años posteriores a 1470. En 
Ie,s Paíles Baje! lo.sprrmet'<'s libros fueron probablemen
te impresos en U:recfJll pero no o(n-('CI1 fecha ni nombre 
de impresor. Los lJl)ros holandeses, como los alemanes, 
$C cncuentran impresos con diferenteJ variantes de letra 
gótica; una de estas variantes, derivada de los manus
critos italianos y que también es frecuente en la impren
ta it",lÍana. tiene tlpieas formas redondeadas y se llama 
por ello gótica redonda (rotunda). El más famoso de los 
impresores belgas primitivos es Colard M~sion, de Bru. 
¡;¡s; originalmente librero y copista, comenzó en 1475 
:1 imprimir libros, para los que utilizó letras grabadas 
se-gún manuscritos flamencos. 

El arte' holandés del grabado en madera cuyo desarro
llo fue fomentado por la gran producd6n de libros xilo
gráficos de aquel pais, obtuvo un momento de auge, in
tenso pero bre'te. tL'1t!. obra ilustrada con especialbclleza 
es Le chetlalier t!llibbi. de Olivitt de la N..a:rche, de 
1486, que trata de Carlos d T~er:ttio, duque de Bor
goña, y se SUpOtlt. fue impreso por Gotfried van Os, de 
Gouda. el mismo que mis adelapte encontruemos en 
Copenhague con el nombre de Gottried af Ghemen. 

El primer itrpr~r inglés, William Cuton, fue en sus 
comienzos merca<tuea paños, pero más tatde se aficionó 
a la literatutt ':/ se convirtió MUll experto traductor; 
ello le llevó a orupe·rse de la impresión a mano, que 
aprendió, primero en Colonia, lOás tarde en el taller 
del citado Colard Mansion, en Brujas. En 1486 regresó 
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a Inglaterra y se estableció en Westminster, donde im
primió unos 100 libros, no solamente sus propias tra
ducciones, sino también obras de autores del país, como 
los Canterbury T afer, de Chaucer. 

En contra de lo que pudiera suponerse, la imprenta no 
se estableció en Francia hasta 1470, en que dos profe
sores de París invitaron a tres alemanes, Miguel Freí· 
burger, Ulrich Gering y Martín Krantz, a fundar un 
taller tipográfico en la Sorbona, con el encargo de que 
imprimiesen unja serie de textos latinos, necesarios a la 
Universidad. En compensación de la tardanza, el nuevo 
arte se expandi6 ripidamente y hada 1500 París contaba 
ron unas 70 imprentas. La mayor parte de las imprentas 
fr8l1;(;t~;';,$ tiempo de los incunabks utih::10 caractc
res8Ótit~, pero algunos de los textos mut'-,'tran el in
Bujo de los manuscritos franceses. Esto se aplica, entre 
otros, a los caracteres utilizados por Jean Dupré, cuya 
primera obnl, un misal para Pads, es de 1481. Fue ade
más el iniciador de los libros de horas impresos, que 
en su aspecto copiaban fielmente los manuscritos (por 
lo que soUan imprimirse sobre pergamino y estar en
riquecidos con orlas e imágenes que, aunque realizadas 
en grabado en madera o metal, se asemejahan a las 
de los manuscritos iluminados) y, como éstos, estaban pin
tados en colores y dorados. A finales del siglo xv se edi
taron a centenares y estuvieron ert gran demanda; tan 
sólo d importante editor Antoine V~rard publicó cerca 
de 200 y produjo una sede de epetites heures. y de 

• «glandes 	heures .. o cheures royakslt, estas últimas con 
ilustraciones especialmente lujosas. Del taller de Vérard 
ulicron además muchas crónicas ilustradas, novelas de 
cahallerfa:s y nura.ciones~ se ignora hasta qué punto in
ttrvino él mismo en su impresión. Lo mismo puede 
decirse del editor Simon Vostre, quien en los últimos 
t.ños del siglo xv introdujo en sus Jibros de horas eJ 
grabado en mettl, cuyo fondo pueda sembrado de pun
tos bla~s, lo que le concedía mayor riqueza. En las 
orlas en torno a las oraciones por los difuntos utilízó la 
~rie de escenas conocidas como «La danza macabru; 
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en 1485 un editO(' de Parb las public6 independiente
mente y constituyeron un gran 6dto. 

Aparte de Pans, sólo la importante ciudad comercial 
de Lyo'l1 podía pretender reunir imprentas de conside. 
raci6n; allí trabaj6, entre otros, Johannes Trechsel, que 
empleó como conector al docto Josse Bade (Jodocus 
Badius Ascensius). quien, en 1503, fundó su propia 
imprenta en París y editó no menos de unas 700 obras. 

Hada el mismo tiempo que los PaIses Bajos y Fnin

cia comenzaron a participar en el arte de la imprenta, 

lleg6 ésta a Esptliia y, finalmente, a Alemania repten· 

trional. 

[Maestros alemanes introdujeron en España el arte de 

imprimir. !:s v.nible que JUlln Pi1rix de Heiddberg. 

antes de su actividad co'l'J()(id. en Toulouse {Fuan<:ia), 

haya impreso en Castilla, y mÁs precisamente en Sego

via, en 1472, las actas de un sínodo celebrado en estll 


ciudad. Aparte del Sinodal impreso, no hay documenta

ci6n demostrativa del paso de Párix por España. Sí ]a 

hay rdativa a Enrique Mte! (Enrique de Sajonia), Juan 

Plannk (Juan de Salzburgo) y Pablo Hurus (Pablo de 

Constanza), maestros impresores que Ictuaban en Barce

lona y Zaragoza hacia 1473. También está. docur:nentada 

la existencia de un taller de imprenta en Valencia finan

cÍado por Jacoba de Vitzlant¡ en aquél se imprimirían 

una Eticade Arist6teles en 1473 y otros libros anterio

res a las famosas Obres e tr'(!ber en lllhOTr de la Verge 

Maria, de 1474. '1 al Comprchensorium Johanner, primer 

impreso espailol fechado: VaJt:nd.<23 de febrero de 1475. 


Las obra! impresas en España en el primer período 

utilizan curioumente tipos .de letra romana; pronto los 

tipos Réticos se hadan casi exclusivos y son caracterfs

ticos de la imprenta española del siglo xv (y aun parte 

del XVI). Dentro del siglo xv se abrieron imprentas en 

varias clu¿adcsmás, entre ellas, la universitaria Sala

manca, y Sevilla, ciudad cO'mercial y puerto hacia el 

NuevO' Mundo. Ya en el siglo sig~liente, el obispo Zu

m{lfrJga provocaba el establecimiento de impresores cs

p;¡iiolcs ~n México (533).1 
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En la Alemania del Norte hubo muchos y excelentes 
impresores que desarrollaron su actividad en la aún flo
ttdente ciudad hanseática de Liibeck. El primer impre
sor establecido en eUa fue Lucas Brandis; otros miem
bros de la familia Brandis trabajaron después no sólo 
en Lübeck, sino también en Merseburg. Magdeburgo y 
Ldpzig y diseñaron un tipo especial de rotunda gótica 
que en diferentes variantes se extendió a toda la Ale· 
mania dd Norte. 

En 1483 imprimió Lucas Brandis un misal que le 
había sido encargado para la diócesis de Odeme, al 
tiempo que la catedral de Copenhaguc: había encargado 
(){ro a Schoffer en Maguncia. Otro de los impresores 
de Lübc\:k, Johann SneU; fue el primer impresor /lO sólo 
de: DirllHnarca. sino también de Suecia. Años después 
volvió otro impresor de Lübeck, fian¡'o!oll1iíus GhOI;II1. 
a establecerse en Suecia. donde imprimió un misal para 
la diocesis de Strangnas (1487), Y más tarde en Lübcck, 
por encargo del mon~tcrio de Vadstena, una edición 
ilustrada de las revelaciones de Santa Brígida n492); su 
discípulo y sucesor Johannes Fabri imprimió en 1495 el 
primer libro en sueco_ 

La imprenta más grande, no sólo de Lübeck. sino tamo 
Ilihl de toda la Alemania dd Norte. pertenecía a Stephw 
Arndes, que habIa sido aprendiz en Maguncia y más 
tarde trabajó en Perosa (Italia); entre sus obras más 
imp?uantes hay que señalar la gran Bibta en bajo-sajón 
publicada ttl 1494, que contiene una serie de vigorosos 
pabados en mac:kra. 

El ane de la imprenta llegó a CopenhfJgue hacia 1489 
OXI el antes citado boland6 Gotfried Van Os. que allí 
se llam6 Gotfred If Ghemen y que alli trabajó hasta su 
muerte en 1510. Primero imprimió un dONato, más 
tarde, entre otras. Den dansJu FJmkr~nike (.La cronial 
rim1<.da. danesu) (149.5). el primer libro impreso en 
danés. 

'17 () 
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n.-EL "DESC¡;nRl:\DENTO" .DE LA IMFRENTA 

¿Qué problemas se les planteaban e~actamente a los investigadores¡ 
que en la primera mitad de! siglo 'xv trataban de hallar un procedimien
to cómodo y susceptible de ser utilizado Dlecánieamente, a fjn de mul. 
tiplicar los libros? Para respohder a esta p~gunta, conviene recordar 

, 	primerocienas nociones e indicar en pocas palabras cuál fue la solución 
que por fin se adoptó en Occidente; solución que. como ya hemos dicho) 
babia de seguir siendo, con modificaciones )' perfeccionamientos de deta-. 
1Ie, la base d~ toda la industria tipográfica hasta la revoluci6n industrial 

? técnica d;l siglo ~. .'. '. '. 

\ ~ técnJta deJn unpresl?n. a mano puede re~uclrse a tres elementos 


...J esenciales: los caracteres moviles en metal fundldo, la tinta grasa y la 
1 prensa.: 
l.___ No insistiremos ni $Obre la tin:a grasa ni $Obre la prensa. La fabrica

·ci6n de una tinta más espesa que la ordinaria) y el poder dispóner 'de 
una prensa de imprimir que permitiera prescindir del antiguo procedi
miento del bruñidor, preferido por los fabricantes de xilógrafo5) eran 
problemas relativamente fáciles de r~olver, secundarios si se quiere) en 
comparac;ión con el esencial, o sea, 'aquel en que se· ci!rnba el funda~ 
mento mismo de la imprenta o al menos del procedimiento de impresión 

puesto por obra en Occidente en tiempo de Gutenberg, y empleado des
de entonces por todos los tipó!,'Tafos hasta fines del s:J;lo XIX: componer 
una pigina por rn~dio de caracteres móviles i~dependientes. 

Recordemos en qllé consiste el procedimiento, Par~ cad.. lirn o signJ 
tipogr:í.fico es neceQrio primero fabricar un punzón en mC't:11 duro. en 
el extremo del cual se graba en rtlitve el carácter o signo, El punzón 
sirve para obtener unl matriz en metal menos duro. en la ('" u:).I la imagen 
se imprime en hueco. Esta matriz. colocada en un molde, permite fundir 
finalnlente, en tan:o número de ejemp!;lTes cuantos sean n<,cC',,;\rio'i para 
ejecutar la impresión dese3da, caractcru en un metal fundible a baja 
temperatura (cslaño, ror ejemplo, o plomo) t sobre los cuales aparecc el 
signo tipográfico en relieve. como en el punzón. 

ConUlban en esle punto los invcstig-adores con la experiencia de lo!! 
plateros y de los grabadores de medallas y monedas, que t por lo d~mis. 
eran frecuentemente reclutados entre los plater~. Y en lo <"'¡lIe conciern~ 
a los libros mismosJ sabíilse ya preparar estampillas o placas de metal en 
relieve o en hueco destinadas a adornar Ja~ encuadernaciones con br~ves 
leyendas o con figuras. Desde el siglo XIII, los fundidores de metales 
conoclan el empleo de pU,m:ones grabados en relieve para bbricar en 
moldes de tierra matrices en hueco, gracias a las cuales obtenían in~ 
Cl'ipciones en relieve sobre las piezas fundidas. Los fundidores ue vasijas 
de estaño poseían. desde la centuria decimocuarta, matrices en cobre, y 
desde mucho tiempo a~ris. utili7.5banse punr.ones para prepi\rar mone
das, medallas y. mis tarde. sellos. Si las medallas y las monrdas se obte.
nían de ordinario ins('rtando una lámina de meta) dulce entre dos tro
quel.. y Jfolf'lcanclo "tos con un 'mardllo, no 10 i¡noraba él mndo d~ 
lograrlas' luudlendo el metal en, u~ nlolde. este último ftTócedimiento, 
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utilizado desde la antigüedad, volvió a ponerse de moda en 1tJ.lia en las 
postrimerías del siglo XIV.~ 

. Conocíase, pu"!s, p~rfectamente en la primera mitad del si~10 xv la 
técnica de Ja fundición en moldes de metal o de tierra (:'\rcnél rína y 
arcilla), de una parte, yla del batido, de otra; sabíase también aliar 
ambas técnicas para obtener una matriz en hueco partiendo de punzones 
en relieve, y figuras asimismo en relieve, fundiendo el melal ('n dicha 
matriz, lo cual viene él. constituir el princi[.¡io mismo de la [nbricación 
de Jos caracteres. 5610 faltaba que surgiese Ja idea de adaptar es:a téc-. 
nica a las necesidades de la imprenta, y resolver en segundo JuJ,tar los 
problemas de detalles que tal adaptación tenía que plan:cár. Ya vere
mos que Jos primeros inventores recurrieron en un principio a otros 
métodos, )' que no J/egaron sino poco a poco a la. solución definitiva; 
recien:es traba íos. hacen suponer que, descorazonados dichos inventores, 
o al menos algunos de ellos) por Ja l"xtrcmada fluidez de una páq;ina 
formada por múltiples caracteres movibles, y por b. dificultad también 
de mantener reunidos esos caracteres de modo que en· ej.-momento de la 
impresión sobre el papel pr!!Sent3sen un<l superficie plana, perfectamente 
entintada en su totalidad, hubiesen intentatlo superar estas dificultades' 
por medio de p5~inas-bloques con C;lrélc:ereS fundidos jllntnmenre gra
cí.:lS a una rnatriz~b!oqlle obtenida por med:o de punzones indcpendienu~s.G 

.. . . - . 

A partir de los aiios 1450-1455 comprobamos que en JVfaguncia fun
cionab;:m simultáneamente vanos talleres, y producían, con carácter in
dustrial, un crecido número de obras: 30 resúmenes de la grámatica de 
Donato destinados a la enseñanza de los rudimentos del latín: calenda;
riós en lengua vulgar; 141iterae indulgentiarum", o sea, los recibos que 
se daban a quienes adquirieron las indulgencias concedidas por el papa 
Nicolás V en 1451'1 para socorrer al rey de Chipre, Guido de Lusiñán. 
y asimismo obras de mayor impoltancia: la célebre Biblia de las 42 
lineas, que tradicionalmente eS considerada como el primer libro im~ 
preso;" la. Biblia de las 36 lineas, en.3 volúmenes en folio, anterior a 

1461 • el va mencionado Salterio de J\Ia..';.UfIcia ; el :h1isal de Constanza
) , 

o bien el Catholicon de.Ju:m Balbi (14GO) )' varios más; obras todas sa
ljdas de las primeras prens'lS m:l~untinaSI y que, minuciosamente cs:u
diadas, se las h:l agrupado, atendiendo a la forma de sus caracteres, en 
di\'c~s c:\(cgorías.~:;' Los especiaiisl<U se han esforzado poratribuirle.s a 
taBeres dl!termiIl3dos. Sin :lvcn:urarnos en este terreno, h3j;an10S con~tar 
que en c!(e período, -que es Cll¡:tlldo comienza a aplicarse la imprenta él 

fines industriales, Jos tipógrafos adquirieron confianza poco a poco en sus 
fuerz:ls, a medida, sin duda, que su técnica se perfeccionaba y se mejo
raba su método de producci6n; duranle los aiíosprirncros sólo imprimían 
pasquines y folletos¡ lue~o cobnm ~n·cstos y..public~n obr.;¡s. c~t~nsas. 
Cuando el im·presor de Bambcrg, Pflsrer, concl?e la Idea de mgenr ~n 
les textos figuras grabadas, el líbro :ldquiere por jin su aspec~ defini. 
tivo,. al paso que los discíp¡Jlos ~c los ,primeros cipó.gt"7fos se Jerran:~m 
PQ!, fo~a ~1..Ir~I"{l¡.): cor,,¡qM~f'¡ a f.)~~cllar el prOeOQ1mlOtHo ~e d¡h.I$¡ón 
<le las ideas m.1s ef¡caz de Jos conOCidos hasta nuestra épcx:;;.c. 
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Los caracteres propiamente dichos plan~eaban problemas análogos. 

¿ Llegóse de golpe a encontrar una aleación de suficiente resistencia para 
evitar un desgaste demasiadQ, rápido? Las dificultades del prob!ema Se 

comprenderán cuando se sepa que los caracteres actuales se compone., 
clp. una aleación de tres metales -olomo. estaito y an timonio- rnez~ 
ciados en proporciones muy e::;trictas, a fin de obtener una resistencia 
máxima; fabricados de plomo exclusivamente, se oxidarían, e integrados 
por una mezcla de plomo y ~stJilO, 110 serbn suficientemcrnc duros. 

Los caracteres del siglo xv (y lo mismo los de los tres siglos siguien. 
tes) eran: a no dudarlo, resistentes, pero menos que los actuales. Am· 
brosio Finnin-Didot demostró, al estudiar la) impresiones griegas d(! los 
Aldos, que los t;pos us:::.dos por éstos se dcsg-a~tahan prontamente; Pablo 
J\fanuzio ~tropezaba todavía en 1570 con dificultades de esta clase, pues 
reclamaba que se le fundieran caracteres nuevos para ca.da una de 
las obras cuya impresión emprendía; de otro modo -e~ccibia- los 
tipos ya estarían inscnribles a los cuatro meses) es decir, cuando el vo

lumen fuese por la mitad.u , 

IV.-CO:;\IPOSICIÓI\' E HIPRESIÓN 

Después de haber estudiado la f:lbricación de los caracteres -trab.1· 
jo del grab:1dor de punzones y del fundidor-, llegamos ahora a la tarea 
del impresor mismo en sus dos fases esenciales: la composición y la 
impresión. Composición es la serie de operaciones por medio de las cua· 
les el operario reúne los caracteres en páginas y en grupos de páginas) 
cuyo conjunto -la forma- se coloca luego debajo de la prensa para 
realizar la siguiente fase del trabajo tipob'Táfico: la impresión propia
mente dicha. 

La técnica de la composición él mano: cada vez menos utilizada en 
nuestros días, después de la inyención de la monotipia y la linotipia? 
casi no ha variado desde la aparición de la imprenta. Los instrumentos 
son los mismos: el cajista, colocado delante de la caja, gran artefacto 
de madera dotado de varias separaciones, compartimientos o cajetines~ 
en cada uno de Jos cuales se ponen los caracteres que representan un 
mismo signo tipográfico, va tomándolos uno por uno y colocándolos 
e.n el componedor, pequeiio recipiente de forma alargada, primitivamente 
de madera y más tarde de metal ~ tel.:ninada.la composición de una 
línea: el cajista la depósita en la galera, bandejita en que las línea~ que
dan crr l:uti¿as entre dos interlíneas, que sostienen las )etr¿).s en ~u debida 
posici¿n: 43 y más tarde ~CTrUra estas lineas en páginas y reúne estas 
pftginal) en la forma, donde se las sujeta por medio de trozos de madera 
y se las a~a sólidamente. 

El cajista, como se ve, tenía que llevar a cabo un3 serie de mani'; 
pulaciones, por-Jo común muy delicadas, con gran rapidez ~ seguridad; 

')8\ 
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m"ccsitaba l'c~ar a adquirir en cada uno de sus movimientos "erdadero 

automatismo, noción nUÜI',i ·en el siglo xv. ¿En qué medida, entre esta 

centuria y la decimoctav;J; movieron bs necesidades d·:;! rendimiento in

dustrial a los impresores a ¡buscar soluciones que permitiesen ejecutar las 

operaciones in::iicadas en las mejores condiciones posibles? oH 


Dig~mos primeramcn te que ongmari::!mcmc los cajistas llevaban a 
cabo su cometido con menos comodidad que en nuestra época. Hoy tra
bajan en pie, de!antc de la caja colocada sobre un pupitre inclmado, 
posición que les permite una gran libertad de movimiento. En el siglo 
xv (e incIuso en e] X"J) no ocurría así: una lámina de la Danza de la 
mu.erte de los impresores, ;)UbJicada en H99~1500, en cas.a de 1\1athieu 
Hus7., en LYOll; representa al cajista delante de una caja muy baja, are
113S inclin:\cb \. montada sobre un tabbdo. En una serie de grabados. ~ 

-por 10 común marcas tipográficas- de los primeros años del siglo XVI; 

é"'p:\rece la c:\j::t colocada m~s alta en una inclinación también mayor1 

a fin de permitir más cómodamente el acceso a los tipos alineados en 
su parte superior, e independizada; lo cual hacía m3s fáciles las mani
pulaciones: pero el operario seguía trabajando sentado. Sólo en la se
gunda mitad del siglo X\'I tomó la caja su posición actual, y sr. ve al 
cajista en p:c, como ahora. 

El trah~1.io de 105 antiguos cajistas era indudablemente muy delicado. 
Hoy, For ejemplo, el cajista puede, al tomar una letra. de la caja, dis
cernir exdusivamcnte por el tacto, gracias a una ranura o eran practicada 
en la cara superior del tipe, la. posición de éste, e intercalarlo: por con· 
siguiente, en el componedor sin necesidad de ver el ojo de la letra para 
no c010car ésta. al revés. Pues bien; los caracteres antiguos que nos han 
JIegado y las huellas dejadas por el contacto de esos tipo; en las páginas 
de algunas obras en el momento de la impresión, prueban que Jos ca
racteres del siglo xv carecían por 10 común de cranes1 y que el cajista 
ten~a por tanto que examinar, por lo menos en cier~os casos; el ojo de 
Jos caracteres antes de alinearlos en el componedor. 

Pero el problema esencial en 10 que concierne al trabajo de la com
posición es el que plantea 1(1. distribución de las letra'i en el interior de 
la caja. Exp'iquémonos: para poder trabajar .rápidamente, el cajista 
debe tomar los signos tipográficos sin mirar ni vacilar. Necesita, pues~ 
adquirir en su trabajo un automatismo semejan~e al del act1;Jal meca
nógrafo respcc~o del teclado de su máquina de escribir. Para adquirir 
ese automatismo, debe el tipógrafo trabajar siempre con cajas en que las 
letras est:tn d:stribuidas de idéntica manera; los diferentes talleres a 

Jos. que el operario puede ser llamado a trabajar sucesivamente deben 
uniformar sus cajasJ ' pues de no ser así el tipógrafo se vcr;i obligado a 
reeducar tus rt-flojo. cada. vez que cambie de or¡cina~ cambio más !rc~ 
cuente hoy que en los siglos XV, XVI Y aún en el XVII. 

')83 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:trah~1.io


En la ac~ualid:lrl, y a fin de entar estos inconvenientes se empIcar. 
en todas p3rtCS, dentro de un mismo país, idénticos tip':)s oe caja) COll 

muy escaSJS diferencias, En la parle superior ("cajón superior") dos 
compartimientos distinto~ contienen las capitales grandes y pequeña~ 
En el inferior -mis pró:'dmo al tipógrafo- se encuentran los caracte
res "de caja baja'!;u Pcro las cajas de los ·disWnlos países varían según 
)a lengua empIcada en los mismos, al igual que la dispOI\ición de las 
letras en el teclado de la máquina de escribir)' por id6n:icas ra7.ones; 
y así como el mecanógrafo debe, p:lra trabajar miís fácilmente, pisar con 
los ded..:.s más ágiles y resistentes de la mano (o sea, los de en medio) la.... 
teclas más frecuentemente empleadas, así el cajista, por igllales motivo~; 
ha de poder alcanzar con toda comodidad los caractcres má! usualr.s, 
que es lógico "er colocados en los cajetines más accesibles, 

El instrumento esencial para la impresión propiamente dicha es la 
prensa. Sólida y rustica, casi no experimen:ó modificación alCTuna desde 
mediados del siglo XVI hasta el XVIll. El principio que presid: a su fun
cionamiento es muy scnciíJo :"!l la forma, conjunto de varías pág-inas de 
caracteres sólidamente atadas a' fin de que no pudieran mQver.;e ni cam
biar de Jugar, se ponía sobre el mármol.. ,!ue primeramente se hacía en 
efecto con un trozo de mármol liso r de superficie plana, y que en el siglo 
xvm se sustituyó por una lámina de acero. Vna vez emplazada as.í Ja 
forma, se' la entintaba por medio de la baia (tampón de piel relleno de 
lana), y hlego se ponía la hoja sCJbre los ra:·~IC'tcres. Comcm::\b:1se enton
ces a accionar la prensa, poniendo en mo,'imiento medíante una barra 
[o palanca de hierro con rnanija de madera] un tornillo sinfin, en cuyo 
t::xtrcmo se fijaba una bandeja plana, la platilla, situada exact.l.mentc 
encima del mármol. Así la hoja, prensada. contra la forma por la plati 
na, recibe la huella de los caracteres. 

Esquematizada de este modo, nada tan sencilJo como el principio de 
la prensa; pero en la práctica, par:l poder utilizar eSie instrumento, 
hllOO necesidad de resolver tres series esenciales de problemas. 

Es prácticamente imposible, en primer término, entintar la forma 
entre el mármol y la platina, por no ser esta {,Itima susceptible de alzar
se Jo bastante como para permitir que dicha operación se llevase a cabo. 
Para recibir la tinta, habia que mover la forma; por eso ésta y el mál'

. mol' que 	la ~ustenta se colocaban en un carrito sobre ra[h:s, que avanz;i 
o retrocede, movido por u:~a maniveb o guía, gTacias a un sistema muy 
sencillo de poleas, .. 

La segunda' serie de problemas se originan de la impresión propia
mente dicha. En primer lugar, la hoja no debía manchars: en el momen~o 
de lá impresión -sobre todo en los márgenes-- con la tinta que durante 
la operación dd entiJlt~ld(J amenaza con cxtende~e por sobre toda la 
form,a. 

-, 	 Para evitarlo) $e usaba una cubierta de p'apelo de pergamin9 que, 
coloeada .obr. la forma, no dejnba libres mi. que la1 J)~l'tel d! la 
misma en las Que se encontraban los caracteres, . Por otra parte, cual
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qu!cra haya sido b calidaJ de j,)5 tipos empIcados)' el cuidado r¡ue el 
oficial cajista pusiese en la justificacióll, es muy difícil que todos los o', 
racteres alcanzarlln la misma altura. Si la hoja se colocaba directamente 
contra la platina ,de met~.l, los tipos que quedaran un poco por debajo 
del nivel se exponían a quedar mal impresos y otros se señalarían de

. masiado o no-suficientemente, Para logra.; una mayor flexibilidad en el 
momento de la impresi6n. era com'cniente colocar entre la hoja y 
la platina una hoja de fieltro o v~jas de papel. 

Estos inconvenientes llevaron a los tipó~Ios a utilizar el sistcml. de 
la ¡ruqueta y del tímpano, Es!e es un bastidor doble (grande y pequciío 
tir.lY¡.lno)) sujetado por chan~el2s a la ram~ sobre la cual se colocaban 
el mármol y la forma. Cada una de esas dos partes estaba provista de 
una hoja de pergamino, y el tímpa¡¡o pequeño dc una mantilla, especie 
de mo!lctón destinn..do a mejorar el úo. La frisqueta era otro bastíen 
unido mC'dinn~e bisagTtls al gran tímpano, por I:l extremidad opuesta. a 
la que sujetaba éste a la rama j r:rotcgido por una hoja de pergamino 
o de papel resistente, perforado en los lugares en que esta hoja recaía 
sobre las plgin::ts de la composición, impedía que la hoja se manchara 
en el momento Ul' ¡:l:primir. C,!Jr,Jo éste sobrevenl lz. (j.<,queta ~c 

aplastaba sobre el t'impano )' ap;;~:onaba la hoja~ la cual, sujeta por su 
p:lrt,c al tímpano con jJUTL!OlleS, no podía moversc; 

lina última serie de problemas era todavía de más diiícil solución; 
nos referimos a los que plante;).ba el tamaño, forzosamente reducido, de 
la platina. Para que la impresión fuese adecuada era preciso que la 
platina, una vez que la barra o p2.12.nca, hubiese sido accionada, se apli
cara con exactitud y suficien te fuerza sobre toda la superficie de los 
caracteres a fin de hacerlos aparecer uniformemente. La superficie ce 
la platina tenía; por tanto. que estar paralda con toda exactitud a la 
de los carac:crcs. En estas condic:onts, fue por mucho tiempo impos.iblc 
imprimir una superficie tan grande como la de una hoja. entera; se im· 
primía por medias hojas: con un primer movimiento de la barra :se 
hacía la impresión de la primera mitad; hadase avanzar el carrito, 
)' se imprimía la s-e-gunda. Era, pll~S, necesario accionar dos veces la 
barra para imprimir una hoja entera.. 

Los problemas que acab,mos de e\'ocar no son, sin embargo, Jos 
únicos que' se .les planteaban a los antiguostip6grafos. Para llevar a 
cabo 'una impres;6n adecuada; nece.sitaban diSpOner a$imismo de un 
papel de buená calidad, lo cual no siempre era fácil, y sométcr este pa
Pel: a·la debida prep~ción. También era necesario poder imprimir 
sobre cada hoja varias páginas a la \'tz, lo cual resultaba bastante com
plicado, según vamos ayer. . . 

Para sOportar la impresión)' admitir debidainepte la tinta, el papel 
tenía que Se¡' ml:1)' resistente y «:star cuidadosamente encolado. Como 
'eSto no era-lo habitual en la época del papel de forma, los fabricantes 
a~tumbraron d'esde el siglo xv a. refinar particularmenfé cieitas clases 
de, papel reservadas para la impresión. Los papeleros italianos lograron 
obtener en la época a que nos referimos productos excelentes pbl'SU 
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duración y espesor adeCtI:ldo, ¡ip;cr<lnlente algodonosos, de un tinte 
bl.aoco-,m-is bastantc uniforme)' apropiodosl en una palabra, a los fines
a qUf' se les destinaha. 

Pero la prensa es gran' d'worodora de papel y los molinos S~ vieron 
m.;s de una vez :Jpurados para producir todo el que ~e ncrcsitaha. En 
t:1 si~lo xv V a comienzos del X\'1. los impresores se veía;' ob!ig;:¡cios a 
utilizar en un mismo vollunen papeles de procedencias d¡st¡:l[a~: y: en 
la tlJ:ima de !:lS mencionadas centurias, clIande las prensas se mu!ti;:>li
~i...'"on, la indu<Ii{ria p:tpelcra no purln ton muchos lugares surtir a los ta
ner(".~ tipográficos de un papel adecuado. La (alta de trapos de bllena 
calidad. y acaso tamhién el deseo de trabajar más aprisa p:'lra ganar 
m:ís. movieron a los fabricantes a lal17.ar al mercado productos medio
Cl"e5. De afluí que por doquiera y dllrante mu('ho tiempo la correspon
dencia de 1m: impresores abunde en quejas y lamentaciones contra <"¡uienes 
les entregaban tina mercancía ~rf1siellla, quebrar/iza, poco rrfiJtentt y 
mal t'71ro[ndn. La ca!idad del libro se resentía de e~tos ddcrto<:" '::Into 
mis cuanto que la necesidad de economizar, y, por consiguiente, de ad
quirir el" papel en IlIgilres próximos, obligaba en muchos casos a los 
tipógrafos a echar m"no del que producían los molinos de la comarca. 
Tajes pdrticas, en rea 1¡dad, sólo cesaron en el siglo XVIII. 

Pero, en este terreno, los problemas mis delicados eran los que plan
tC:lha la disposición de las piginas en la forma. Recordemos primtora
mente, para mayor claridad de la e:\posición, algunas nociones esenciales 
referenres al tamaño (fllrrnato) de los libros: el folio es un volumen en 
el cual la hoja se ha plegado una vez; por lo tanto, en cada hoja se im
primen cuatro págillas (dos por cada lado); en un 49: se pliega la hoja 

89dos veces y contiene' ocho páginas (cuatro por cada cara); en un 
pliégase tres veces y contiene dieciséis páginas (ocho por cada lado), 
y así sucesivamente. Las hojas Rsí plegadas constituyen en principio un 
cuaderno que debería tener cuatro páginas en el tamaño de folio, ocho 
en el de 49 V dieciséis en el 8~\ Pero la necesidad de dar mayor solidez 

49a Jos cuadernos en folio y en decidió a los impresores a plegar dos 
hojas a la vez, dando así a los quatunioncs un volumen (V, al mismo 
tiempo, un número de páginas) doble. Por otra parte, en ]os tamaños 
pequeños (16°, 24°, 32°). el excesivo grosor que hubiese, adquirido un 
cuaderno (onnado con una hoja entera, hizo que los tip6grafos com· 
titu)'escn varios cuadernos por medio de páginas impresas en una sola 
hoja: en el caso del diéciseisavo se cortaba la hoja en dos) y se obtenían 
dos cuadernos en 8 folios, o sea, de 16 páginas. En eJ del vejn~icuatraVo 
la hoja se cortaba en un tercio, formando 2 cuadernos, uno de 8 folios 
(16 páginas) t Y otro de 4- (8 páginas), liamadas, respectivamente, gran 
cuad(!Tno y !ollelón. 

Para poder p~cgar así la hoja: los tipógrafos tenían que cuidar que 
cada página ocupase en la forma el sitio adecuado. ,.En el tamaño de 
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{olio~ las páginas 1 y 4 debían quedar una junto a otra por un lado y 
las 2 y 3 por el otro; y así de la misma manera en los demás formatos. 
!-.1étodo complicado en apariencia, pero que proporcionaba a cada eua· 
cierno lln espesor conveniente ;' al volumen encuadernado el máximum 
¿e resistencia. y que faciljt~bn en gran manera el trabajo del encua· 
dernador, ya que éste podía doblar las hojas de un mi~mo volumen de 
manrr:1 uniforme y mecá.nica sin exponerse a los errores de paginación: 
tan frecuentes antes de la adopción de este método. 
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Lecturas prohibidas 

N 1660. Carlosnde Inglaterra. hijo del rey que 
consultara tan desafortunadamente el orácuE lo de VirgiUo y conocido por sus súbditos como 
el Rey Alegre por su a1tl()r al olacer y su aborre

dmiento a los asuntos de Estado. decretó que el Consejo para 
las Plantaciones Extranjeras debfa instruir a los indfgenas. 
sirvientes y esclavos de las colonias británicas en los 
preceptos del cristianismo. El doctor Johnson. que. desde la 
ventajosa posición de un siglo después, admiraba al rey. dijo 
que -tuvo el mérito de esforzarse. basta Que perdió un gran 
imperio. por bacer 10 que creyó necesario para salvar las 
..imas de sus súbditos·'. El historiador Macaular. que. desde 
la distancia de dos siglos. no cotnp&rt.a la admiraciófl de 
Johnson. afinnó que para Carlos -el amor a Dios. el amor a 
la patria, el amor a la familia. el afecto por los amigos eran 
frases de la misma especie. delicados y convenientes sinó
nimos del amor a sí mismo·' . 

No está claro por qué Carlos promulgó este decreto en 
el primer año de su reinado. a no ser que tal vez lo concibiera 
como una manera de abrir nuevos horizontes para la tole
rancia religiosa. a la que el Parlamento se opon(a. Carlos, que 
a pesarde sus tendencias pro católicas proclamaba su lealtad 
a la fe protestante. creta (hasta donde era capaz de creer algo) 
que, como babfa enseñado Lutero. la salvación eterna depen
dja de la capacidad de cada ~ona para leer la palabra de 
Dios~. Pero los británicos propietarios de esclavos no estahan 
convencidos. L~s atet:[aba...,la isJfa de una ·pobl2,.dón_negra 
qu!, s'!l"eré!..te~r2 esqjbir:.,y que pudiera encontrar en los 
libros peligrosas ideas revolucionarias. No creían a quienes-- ,---
argumentaban que la lectura exclusiva de la Biblia reforzana 
los vinculos sociales: se daban cuenta de que si los esclavos 
pod1a~ le«la_B~ también Iee~anfletos abolkionistas. 
y que incluso en las Escrituras los esclavos podlan encontrar 
ideas incendiarias sobre rebelión y libertad', La oposición al 
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decretoctc t..:aflOS n fue r••u)' lüh:ilsa ea í.J.S ~ú¡'J,,~c,::; "-,,,di' 

canas J. más que 'en ningún otro sitio. en Carolina del Sur. 
dondeun siglo después se pr~ulgarcn leyes 11Luyestrictas 
p~hi\bt~ru.to qu~ se enseñara a leer a los n~.K.r-º~-,- tanto es
davoscom)) hombres libres. leyes que permanecieron vigen
tes b;.rsta mediados del siglo XIX. ' 

Durante siglos. las ésdavo~ afroamericanos aprendieron 
a leer superando extraordinarias dificultades. arriesgando la 
vidaft un proceso que. debido a los obstáculos con que tro
pezaban.les nevaba en ocasiones varios años. Los relatos de 
su ~ndizaje son muchos y heroicos. La nonagenaria Belle 
Myers Carothers -en~revist~da por el Federal Writers' Pro
yecl1lIla comisión creada en los años treinta para recoger. 
en~otras cosas. los relatos personales de antiguos esclavos
rec_aba que habfa aprendido las letras mientras cuidaba 
al ~ del pr{}pi~tar\o. que jugaba con un rompecabezas 
alfaWtko. El dueilo. al ver 1<;1 que su esclava hacia. le propinó 
vari:el5 p.uritapié~:Myers pe~evcró. estudiando en secreto las 
letras del rompecabe,zas. as1 como unas pocas palabras en 
unaartilla qu,e hablo encontrado. Un día. contÓ. "encontré 
un "o de himnos.. , y deletreé ·Cuando Leo Con Claridad 
Mi NlDmbre"'. Me, sentiAan feHz al comprobar que de verdad 
sabtllleer, que corrf a tontarselo a todos los demás esdavos·'. 
EI.HI'l de Leonard Black lo encontró en una ocasión con un 
libJloy lQ azotó cón tal violencia·que pudo más él que mi sed 
de mnodmlentos. Y abandoné la lectura hasta después de 
fupme-1. Doc Daniel Davldy recordaba que "la primera vez 
que le pillaban tratando de leer o escribir te azotaban con 
unaO)~ade cuero, la segunda con un látigo de siete colas 
y laten:el<!; te cortaban la prmera falange del dedo (ndice··, 
PoTtDdo el Surde Esfados Unidos era frecu-enhi que los pro
piet.illiós de plantaciones ahorcaran a cualquier esclavo que 
tratase de enseñar a otros a deletrear". 

Ante tal situación. los esclavos que querlan aprender a 
leer) esuibir se velan forzados a encontrar métodos (om
pliGldishno5 de aprendi2;aje: ya fuese gradas a otros esclaVQs 
o a lIlaestros comprensivos de raza blanca. o inventando 
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dos. El escritor estadounidense Fred~rlc~J~Q~glª-s~...9ue nJ
ció en la esclavitud y llegó a ser uno de los abolldonistas más 
elocuentes de su tiempo, ast como fundador de varios diarios 
políticos, recordaba en su autobiograffa: -El escuchar con 
frecuencia a mi ama leer la Biblia en voz alta ... despertó mi 
curiosidad sobre el misterio de la lectur•. y provocó en mí el 
deseo de aprender. Hasta entonces no sabía nada de ese arte 
maravilloso. y mi inexperiencia e Ignoranda de lo que podía 
hacer por m1. as( como la confianza en mi ama. me alentaron 
a pedirle que me enseñara a leer... En poquísimo tiempo. (011 

su amable ayuda. aprendí el alfabeto y fui capaz de deletr'!ar 
palabras de tres o cuatro letras ... Mi amo prohibió a su mu ,er 
que siguiera instruyéndome... pero su voluntad de mar,tc
nenne en la ignorancia sólo sirvió para afianzar mi rc<;Q

ludón de seguir adelante, Por tanto. en lo concernicnt·~ al 
aprendizaje de la lectuR, quizá deba tanto a la oposidór; <2(: 

mi amo como a la amable ayuda de mi excelente am:l-·". 
ThomasJohnson. un esclavo que más adelante llegó a (.::;n
vertirse en conocido misionero y predicador en Inglaten-a. 
explicaba que aprendiÓ a leer estudiando las letras en u ;1a 

Biblia que habia fobado. Dado que su s·eflor lela todas [as 
noches en voz alta un capítulo del Nuevo Testamento. Joh71

son consiguió convencerlo para que leyera el mismo varias 
veces seguidas hasta aprendérselo de memoria; luego fue 
capaz de encontrar las mismas palabras en la página impre
sa. Igualmente. cuando el hijo de su amo estaba estudiando. 
Johnsonle sugerla que leyera parte de la lecdón en voz alta. 
"'Dios sea alabado".le decta .loboson al muchacho para a;ü
maño. ·l~elo otra vez". cosa que el chico hada de buena gana, 
convenddo de que el esclavo adm.iraba I.ó bien que lo hacia, 
Gracias a esas repeticion1l!-s, cuando estaU~ ~ Guerra Civil. 
Johnson habia aprendido 10 bastante corno para leer los 
¡reriódicos y más adelante creó su propia escuela pdra ense
ñar a otros a leer". 
.§~r~r~,~a lo~.e5~'VQ$. R~}ªJxH1e ¡nmedí;·; v 

para la libertad. sino más bien la forma de acceder a uno d~ 
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Un ~\~do (\tino. cid siglo 1M. (n ma&cf'3. (n c:I que: se: rtprt~~fll3 la QUt'm: 

&e Ilbro5por ti tJri~, tmSXfador SIl." Huang-ti. 

los instrumentos l.nús vvderosos de cus opresores: el Ubro. 
Los dueños de esclavos (como los dktadores, 109 tiranos, los 
monarcas absolutos y otros tlfdtos detentadores del poder) 
creían finnemente en la fuerza de la palabra escita. Sabian. 
mucho mejor que algunos ledares. que la lec;tura es una 
fuerza que requiere apenas unas pocas palabras para 
resultar aplastante. Alguien que es O'lpU de leer una frase 
es capaz de leerlo todo; más Importante alin.: el lector tiene 
ya la posibilidad de reflexionar sobre la frase. de actuar d<! 

acuerdo con ella. de darle un significado."Puedes hacerte ('1 
tonto con una frase-, ha dicho el autor teatral austríaco Peter 
Handke. ·Imponerte COD tilla frase frente !l otras frases. 
Nombrar todo Jo que se interpone en tu camtno y apartarlo. 
Familiarizarte con todos los Objetos. Convertir a todos los ob
jetos en frase con una frase. Meter a todos los Objetos en tlJ 

frase. Con esta fra5etQd~los objetos te pe:rte~n. C(;n·~:;t3 

frase. todos los ObJRO'S son tujos"u, 1'& tOdas esas ra7.üi'WC; 

habia que prohibir la lectura. 
Como lo han sabido siglos de dil.1adores. una multit'Jd . 

analfabeta es más fádl de gobernar. dado que el arte de k,~¡ 


no puede desaprenderse una vez que sé-ha adquirido. el 

segundo mejor recurso es )imitar su amplitud. Por COnsi

guiente. los libros. más que ninguna otra creación humana. 

han sido la J>e.rdidó.n de las dictaduras. El poder absoluto 

requiere que toda lectura sei1ectiiIi-·oncial; en lugar de 

bibliotecas completas. con todas las optniones.la palabra del 

gobernante debe bastar. Los libros. escribió Voltaire en un 

panfleto satirico titulado Del terrible peligro de la lectllra . 

.,disipan la ignorancia, que es custodia y salvaguarda de los 

Estados bien gobernados"". Por t¡Ullc la censura. en una 

forma u otra. es el corolMio de todo poder,. y la historia de la 

lectura se ilumina con Ull3bUera. en apariencia interminable. 

de hogueras encendidas por los censores. desde los rollos de 

papiros más antiguos hasta los libros de nuestros tiempo. Las 

obras de Protágoris St?' quemaron enÁ1en.as en el año .(11 a. 

C. En el año 213 a. C., el em:peradtrrchino Sftih Huang·ti tnt0 

de aeabar con la lectura quemando todos los libros del reino. 
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La lectura de evangelización en la Nueva Esp:u1a 


Pilar Conza loo A. 


údura1 c41tqwüs 

L ... espada y la cruz futmn los slmbolos d~ la conqui5l<l m los 
momentos en que nada la Nut.v.l E..'!.pañél; momentos U(' ('ro
briagucz gloriosa par;¡ los conquistadores y de ..nguMi(y.", ót"S
concierto para los vencidos. junto a la ("spada llegó la pluma 
de los escribanos, de los funcionarjo~ rcalo y de los jurísla~; y 
ccrea, muy cerca de la cruz, estaba el libro, o los libro!'\, de la 
revelación, de las sutites cuestiones ~IóRiGls. de los fervoro
sos arrebatos místicos y de las pec.aminí':,as aventuras galantes. 

Ya hada tiempo que los libros habían comenzado a ~a¡'r de 
los escritorios de los monasterios y de los claustros catedrafi- • 
cios, de las universidades y de los cOtm:'ntos. ,viajaban en el 
equipaje de los burócratas y de los misioneros, en los carms de 
k» comedianta y If!n l. alforja de los pkar05 y aventureros, El 
conocimiento de la leclUr.l se difundía por ciudades y pueblos 
de Europa y el libro le con\lC1'tla en irutmmento de dirusión de 
la cultura y vehkuJo de expansión de O"~ncial y justificación 
de actitudes. 

Los t«tores, que anto eran IOlamentt' dérigos y maestros, 
!re encontraban ya entre los más divcno5 grupO! sociak~: prc· 
dQminaban los hombres. pero tambiénletan alRUnu r.1\.ier~; 
tenlan ocd«tt~s bibliotecas los pmado~. pe1"o mucho!'! d~ri
gas pobres ~r.lH igualmt!ntc aficionados a las letras; VírrC"fC5 y 
altos funcionarios ,te preocupaban por fo~ntar la insfrucd6n 
P09wat' en América ' .......f05 ~c: F~ÚQ l' pritrtera eme
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Pi/m GO'IUllho10 

ñanza cruzaban la Mar Océano, abrían sus escuelas y se dispo
nían el poner en práctica aquellos proyectos. 

No sólo 105 tratados trológicos 'Y 105 ntudios jurldicos, tos 
textos de medíóna y los compendios de astrología, sino (;Im

bién los libros de caballerla, las novelas p3storill:'s. las picares
cas y las obras poéticas producidas en el Viejo y en el Nuevo 
Mundo constituyeron el material de lectura de los novohispa
nos, a dcsp~ho de teStricdone5 y barreras impuestas por el 
gobierno metrop<>litano. Los libros rcseñados en catálogos de 
b¡bt¡ot~s conV(:ntuales y particulares. en lista.'! de emb.;trque 
de bs notas y en inventarios sometidos al dictamen de 1.41 In
quisición, muestran la variedad y abundancia de texlos lirera
t ios. juridicos. t('()lógicos yd~tllicos que estuvieron a di<iposi
óón dI:' los lectores d.e ta NU('Vél Esp;¡rlól. Las I~turas dd Mi'xi
fO w'on:iaf f'I'H!«"C~1'l 'AO dt-taUatlo (;lHM1ío. q~ aún está PCtl

<fH:,ute; entre ellas se cnnJcntran t¡¡~ nlil as (k-stin;ul<ls;\ b {'vitll
gdización, que constitu~n un intcn'sance ap.u1¡ulo, privilq~i.. 
do m cantidad y ~'p<"Ci3Imentl:' 5Uf1:('lcnte por su inflll('n(ü 'iO
cial. A él se refieren (~xdusivamt:l1'c la:> UOlitS (llU: (omC íltlyCII 
esteapitulo. 

Los rtcUTJQJ didÓl:ticoJ en la t'v41Igt'liuuión 

I.>nde d primer momento d impenti'Vo de la evangelil.aóón 
iraprimió un peculiar arnter a la producción lit~raria de la 
Amcrica colonial. La tarea dI:' los frailes trascendía 1m muros 
Mios conV(:Utos y los púlpitCH de las iglnias; un puñado de 
ftOOlbres con vocación mcsiánici W <:omidttaba re;pon5.;,hle 
<k la scfvación etff11a de:' millones d~ aborígenes. Las I<'cturas 
dcc:spañolo "f criollos laicos podlan ser 'rinua1menle \,n mis
mas qul:' disfrutahan sus contemporáneos dd ViejQ Continen
1(', pero misioneros y neófltm pan.ic~",han (ble sus rt"IfX'Ctivas 
posiciones en la expansión dd reinado de Cristo. para el que 

.: ddÑan prepararx con el cstudiQ y la penitencia; disponían 
p3r.l dio de una variada colección dI:' textos religiosos, dOJ!:má
tiros y morales. I:'n <:astellano y It'ngual indi~~n:;\s. cuyo mcnsa
~ ronshtia en una adaptación de las emcñanr.as cv:mgéficas il 
lumndidones impuestas por la situación local. 
Durant~ 105 primeros años del dominio español comen1.ó a 

poac-fSe en prádia. un proyrcto d~ affabetit.lKión general ~ 

1,11 It!drtra di t!lltlll¡.:t!/iUJCilin 1I 

fos indios en sus propias tl:'nguas, Los hijos de cacique" y prin
cipales y algunos otros niños recogido.. c:'n lo~ convemos para 
recibir imtrucóón. se convertirían ('n clJlPÍXiIU'J y t",uchtro:nÍJ 
-fiscales y maestros- auxiliares ne párrocos y doctrirwros. ca
paces de leer y comprender aqudlos textos que tos orielll asen 
en el cumplimiento de SU!! runcione, religiosas y contribuy~n 
a consolidar su pratigio al propoldonarta conoc;min!los su
p(:'riores a los del fc:'sto de la pon'"d6n. Las lecturas adecuadas 
para ellos eran las rdativas éll ritt':.1 ~lesiá5tico. las nOrma! de 
cmnportami('nfo y las costumbl"'N (te los nu~os St"ñon"!'l, Entre 
1530 y 1555 el ~flln70 educado~ (k los ~Ian~ dio su.. mejomt 
lilJtc)S; inmcdiataml'tlte d~pués qlM'(ló tnmC3do por la~ d"dsioll<" 
del Primer Con,ilio Provincial MnK-ano y por los OllTlhins en la 
{)r~atlil~aón del trahajo ,/Ia ("~:UI·I(Jfllía. L05 indios COIII;u'on con 
cl«~i~mn"S. ("Onk"Sfonarlos y lihrm {k' .·~JCiún ('f1 sus JltHplit'l kn
.,I;IS l);Ir,a el ;'pn.·mli'.<tjt: <k 1;1 d(.1( ulml; los misione! o<¡ Ill1tí,~.hall 
los lIIislIlO~ 1t·"CO~ para (jt'll."it;II"s(· ,11 ct umodmienw (k lits 1<'1'
~II"S 10(;11(..... . 

El problema de la comunit.a<:Íún «.:ntrc los u'ligiusos ',1m ill
dios quedó planteado desd~ lo~ primeros contactos y ,'[ opiciú 
originales soluciones prácticas. npecialmente r("Vdador;Js de la 
actitud de evangdil.adores y evangdizados: entre (" fervor 
apostólico y 1.1 inqui«.1ud pcdagó~ica humaní~tica, ar¡uéllos; 
(:'ntre el desconci('rto y el a~go a las vil:'jas tradiciones, los pllC
1,105 sometidm. El aprendizajf' (le las lenguas indí~{'!\dS por 
parle de los mision~s fuI:' la soludón generalmente n't:omen
dada, aunque en ocasiones p~icra n:\mplcmcntanw con la 
.. yuda de inti~rpretcs y con ¡<.:Cursos did.icticos como el <-mplco 
de estampas, grandes cartetn ptntado'i, jeroglifi<os, (l;UllaS y 
G1ndQncs alu<;lvas a IQS miSlerio" de la fe y las cdcnraónncs del 
ailo litúrgico. 

CuaAdo los fraiks llegaron a lOn<.l«'r el mihuad con hastan
te propiedad elaboraron r:n t"sa lengua sermones y do("(rinas. 
en los qwe frrcuentemen(1:' I:'mplearon nxursos literarios 
aprendidos en las rl:'laciones r.Josóllcas y morales de los anti
guos mexicanos. Los refigú.)sQS no se limituon a tom"r d vo
{·ahulario y la estructura ~nma,i(.....1pOlI<! venn en M't<i io:\ tra
tados doctrinales españoles, stno que adoptaron, «.:n muchos 
casos, las fJM:'láforas y las formas de fxpresión prupi,,~ de la~ 
creadoM~ Htft1lrto antflÍo,.. a b Conflu""t •. Lot IuuI"lt'tlfJlolli 
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recop1Udos por el padre Andr~s dc= Olmos proporcionaron un 
txccl~ modelo, aprovet:hado por algunOll prcdk¡ulon'li;1 
fr.ly Bcrnardino de Sahagón empleó ocasionalmcnt~ en sus 
5<."tmOIIIIrS las ióeas y l.as fonn.as cxpr~ivas de textos indíf/;cn<ls 
que itOOn5l:jaban el qC!t'Cicio d(' virtudes como la humildad. la 
austeridad, el desinterés y la pobreza; fray Alonso de Molina 
aplicó .. prorundo conocimiento dc= la lengua náhuatl a la re
dacciÓll d( varia~ obras de utilidad inmc=diata en la in!'ltrucción 
de suskrmanm mendicantes qu(' aspiraban a la completa in
corpoación de los tndigc=nas al cristianismo.! 

En fOnna similu actuaron lO! rdigiosos de la or(\("n dc= San
to DORIingo y 105 de San Agusdn. ('n las r('~iones (~ue lo co
nespCJlldió evangelizar. Entre 105 indios descendientes de fami
lias priacipaks hubo mochos que aprendkmn pronto a <.-xpre
sane <1Il y otro!. más 'l'\K dominaron b. lG.:tura y 1.. 
eseritera {'r; ~tn própias tenK'-l<t:\, A'RUnoli m.aru;:tum la plunaa 
en unCUJ otro idioma, ya fuese para ddcndt:r ¡antiguos "r,vil(:
gios. ,. par;'! protestar por abusos o malos tratos de los con
(IU¡Sl~Tes t", incluso. para inte~nir él favor <!c algu".. dc la!\ 
partcsm litigio, en las rencillas suscit ..das <-..."re lu, mi(~na"roli 
(le Ión diferenfes órd~n('s rcligio5<ls y entre istas y los mkm
bros dd clero SCOJiar.' En ronS<'C\1cncia, pronto se consideró la 
I'K~ de (acilitar a los mJ(~'US cristianos la lf"Ctun de GUlillas 
y cattriBnos en sus propias lenguas. La Glt~ue:sis y la prc=dica
cióR pudri.n se"r eficazmc=nte complementadas con el aprendi
zajc= DIOdidáctico y la meditaci6n piadosa propiciada por las 

• oaM:.l~l; ;'P. tll·!". FUf Andn, 01" Olmos. tro1tl1llo y h ..m.an¡~I•. lfflnr d". 
PI... ..,., .... :~.11 ,I..¡:••lII'" ., d... r.....,....o.•b.tMnnó _ ~Iudiot Iifu....Mi<,.. l tkdkñ Inda 
......~ 4' n~",.l~..I.1" la h:nttUZ yd.. la <"hun. mthwo.1. Su obl"ll. IItt;a d... l"-p"H"t'r;u. 
,;n';o 6r""f.'~; <\;,;u, Ioi /'nik-s ~·a"...fi,a<lof". Ih.",~. 1'91;11, p. 610. 

, aa........ 19S1. "" r~.&"NI colt"«:ión d .. tn'mOnn ncrílO' po< " lIlllon'nardi'K) 

dr Sa~. (,...... 'OJ 08," ...., dot <¡U(' mun\'Y1ln daramem.. La ¡"n"..." .... dr los Awo 
~ ÍJRc1u'j't·ndo. ('ft d lottmÓi1 ck N."ídad. un hn'maso 1('1110 O... al"banlll 1I 1.., 

~ qlX .. 1rol 1101 p'npot'oona. pau I"""¡..,, rxlrayorondo la ¡m. • .k la lu1itud 
tkbkI.a..Díot porlas IxndiciO'lqUlt' nos d•. Enpp. 12S.176)' IU.I44. 

• l)IiJIr("" ¿, l&d..... _1. 11....., ..riel ~plot d(" <.arIa, <k indÓO'1 que: pide'tI r .... 
t~ por' trn'ic.im.~ o tttla....n ~ki.a pot" los ..b_,. do- <p' ."1 ...lIti. 
",~. o-. mlKIlO'! doc:u_os <k lo, I'~i","", dnnpo•. ('ti ""''«,tfa nlhuad. 'lo(' «11'. 
~_~l Al'(:hi..., C~I <k la Nadó... c;omo Intimoniodr la lt:'mpUua ,..¡mll",. 

ción HIitn¡¡"..¡.. ("'>(TilO vor pan.. d" ¡ndtos cultos q~ lo ""1'1 .... 1 ..... t'u un ...."11n 

~J d.. lo, ..Klib._. qu~n("ha" all(:O'ido dt la comunidad. 

l.n tU/lira dI ~tllt"l{t'liltJrión 

lecturas de los naturalt's. "PUe. ".ay tAntos dcUos qm' ,al)!'11 
let·r .... 

A lo largo dcl siMIo XVI (entre 1"'9 Y t 585) se imprll1li"'r(l1l 
cn la NUl.'Va Espai\a doctrinas en cantíd~des muy devada5. la 
mayor parte de el,., en kflguAlI indif(enas.' Los sermom.'\, 
('pistolas, c=vangelioll y otras partes de la Biblia traducicfm ;tI 
náhuatl. tarasco y otras lengua, y nc~tinados al UIO de 10511<"1(.'5 
se prohibieron en los concilios provinciales segundo y tercero 
( 1565 Y 1585) aun en contra de la rpiniÓn de tú, franci,c;moll. 
que eran los inkiadores dd proyecto y q,denclI hablan ei"bo
,'ado casi toda! las tnducdona m circulación; aparentCn1{"fUc 
d clero secular y las restantes órnC"ncs regulares pcrdi{"nm tt 
conliama ('n el éxito d(' cualquier intento de eI<"Var ros r.onod· 
mi(:ntos de los indlgcn:ls como mroio d~ incorporarlo" ~ 1<4 f(· 
cri~l j;¡ na y de SOf1'\dedo~ ,1 la monarqu í.a (""p;tño la. • 

Ai (.'Stab~ en l. Nt~'(-vaEtpa'-\;t el Tlibunal dd 5,,".0 Oli· 
( io ( Ir; 71) aumentú el ri~or en la censur'" (1<- los libm~ impn...."~ 
en México o rccibidos de España, Las Iccturas de lo~ lO(lios 
fm:ron motivo d~ pr('ocupadón Mpt"Cial y ori~inaron UI1~ COII' 

!i1l1t:I, quc se realizó ('n 1572 ('nlre lo"í rq~ubrcs aCI'('¡\ll';HIc)'\ 
(umo autoridadl"S rn el conocimit'nto dl' la lengua y (·OSIUIIl· 

"rcs dc los nalUral~. Los francillGtnns Alonso dc= Molllla y 
lkmardino dc Sahagún S~ mostraron panídarios de [omf'ntar 
!a;o; traducciones biblius. como indisp('mablc= ayuda para los 
pr('dicadores. y de autorÍar su l~t:fUra a los conwrsos, ya fucla 
en libros imprnos o "d~ mano"; los lIek"S de cualquier (alidad 
sacarían provecho d(' la lectura de obras de "sana doctrina" 
d·('bi:d~mc=ntc= autor11.adas, redad;1das y firmadas por p('f-.ona 
n:spomabk:. Los domil\icos Doalingo de la Anuncia{ ión y 
Juan de la Crul opinaron ('n contra "1 H<-glllon a deci,. q\l(" "to· 
dos lo! libros, de mano o de molde, sería muy bin¡ qt,l'!n fuc
sen quitados a los indios ... "1 

• En rl "1Il~de Ka, Pedro d.. Córdoba.. t<llorón, , .... la 'VUdta de b """m" foi'" 
• Un u,,¡IoJllO <:nn inlt'rn.1lnl" f~ial bihlíQl:f:iIi.-a. le' ('ncut't11111 .... Cv"'".,.",. 


I'l7<l. PI'. U·U!, ,~ to q .... >< rc:f,,"",.1a oc(k... d" f,.iI,", rnrnot'ft,. cf. d ~ .. i, ul" ,k' 

p",ltrCb..\M1tnla'"~f,~.pp,II!1·UO. 


• CtIf'I!'1/i", f"t_..n.t" I'riIttmii~· .. M<k¡(~, 176'1 
, l'..t<:'llC"f <Ir fr.)' Ju.n d~ t. en.. rn la "CnnJUhll ""I.~ n"ln. librus noh"""", h..y 


!I·.. tI,.. idos tU l('nlJUll~ i"d~"u y Ji 1011 ~..., 1",,", lo, indio,,". 1572. En te., ..... <1 •• , 


lid Cit'Uílro. 'M2. p. 8S. 
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lA. adaptación dt la ~KTitura jmglíficQ. 

La mntrovenia se produjo <.uando ya eun muchos 10'1 1¡hros 
<tUC los indios tenl;>n a ~u alcan~, y cuando se hablan "plica<lo 
" .. riadas I'«ursos para propiciar el aprendizaje de los neófitos 
y el hito en la predicación de sus doctrineros. Entre otros mé
todos SI:: t'mpleó el de daborar libritos flktogr<i.fíco'l que ser
"ían tlr: apoyo en la memori.1.ación de oraóol1eo¡ y textos cate
qukIKos y que resultaron particularmente útil" para facilitar 
d tr.lbajo de los indíg~nas cat~uistas. adiestrados sq~ún sus 
anlicu'u costumb~ en la interpretación de códices_ btos Ii
hros. más que reproducir lntegramt'nte 1" doctrina, sugerían 
~u <:nn;cnido por medio de imágenes y par«:.K:ron sumam("nlc 
pd~l'.},<O!i a los OOlgQ5 pt1t:ocupados eti Váll'tt."f tl-rminu JMH t.. 
onoooxia. Las cartillas, monolingües o biJ~es, propon:io
nalOft los rudimentos de la lectura, al presentar el alfabeto cas
Idbno y algunas combinadones sil;ibicu romo introdun·¡ún 
al talo dOCtrinal. Los catt'CiS01OS, en t:spañol o en ktl~u~!'i in
di~s, fueron los textos de enseña01.,a, en manos (k 10:'1 n-Ií
giotOS yde sus ayudant(:'s locales. 

[1 ~mpleo de jeroglíficos, pictognrias y tatos acompañados 
de .tiibujos fue recurso de la primera bor... pero se conservó 
la'ID tiempo en vista dt' la utilidad que demostró corno ayuda 
en b predicación y como n=cordatorio al ¡dcan~ de los Utecú
mt'IIOS. Lo, catecismo, ilustrados, con algunas palabras escri
tas m pocas páginas. como explicación adicional, se han lIa
nvdo tott"I'Unos por atribuirse a fray Jacobo de Totcr<l (o 
13<r.l) la idea de ~plcar la escritura jeroglífica. familiar a 
.05 indios. para expT'csar cd evangelio. Actualmente se conocen 
varios <k estos atractivo~ libritos, casi todo~ de los siglo!! XVI y 
XVRr au~ hay motivos para suponer qut' ~ usaron, al me
flOl ~n lonas de misiones, durantt' todo el periodo colonial.' 
Los dibujos no corresponden a val!,ta fonéticos, a diferencia 
deJo. que sucedía en muchos casos en los códice! indígenas; la 
<:".U':!Jiún de los conceptos tcológico~ se lograba media"lc~ una 

·~""I c-I nludio " ...liminar d.. N1<.l,bh tron, ... talM i'l",(' 1..,1(1 ¡""II ('" klll(lta 
"'-¡'VA, q ..... ~ "'1<U""". ,... 1.. ro""·....:... <k .1'1( ..111('111.... l'inllj{l·JIi.OH'd INAH, ",. 
........"... ,,1 ,ittlu •,,,., , pu....to ~incl~ d ·'Iud., fH.'l ~;'no·· 

1.F1 In{llra dI' ~lJ'/II¡;l.'btaciv" 

combinación de diseftos realista, e hll'Ogramas.' Los indk..do· 
res de interro~;tción. articulos, cOlljundonel y flcxionn vl'rbA. 
les se representaban rm:diante :signo!\ fonv~·ncionales. miNura" 
que bs figuras d~ Je5ucris(o. la VirKt:11 y lo. untos se form:\h"n 
('on 1m atributo:s que Jos hadan r«onodbl~ en la tradkl(m 
icollográlka cristiarn1. Lm catecismo! en hnágenn vini.-ron 11 

ser el desarrollo de la primitiva idt'a de adoctrinar a los illdi(),. 
um ayuda de li(·n1.O\ pinlados.'· ti ut('.;;'mo de fray Pedro de 
Cante y los re)rantc~ que 5e conservan, flublicados e inéditos, 
cn bibliotecas Ililcionaks y nu¡¡¡njeras. muestran 5Cm(~j.lfU'''U 
esenciales d(" conceJXión y diferencia~ concretas en el modo de 
int('rpretar figuras y conceptos a "m·actos.11 

Parece más qut' flrobable que nunca se produjeran carccis

mos jeroglificos en í;randes cantidades. Corno ayuda (!c 1m mi

'ikUU~()S resliku()nde fP'.an valor. p<::ru (Ofno I("(:tttr;~ de:' If':r¡ Gl


tccúmenos qucdaíOn prohibidos ro los ('(Iictos (J(" I()~ (·ol .. ítio~ 


que proscribieron la'l lecturas de los indios. l ! El atraclivo que 

I('nían para los nuevos lides aquellas fíguus colorc-..das c;(I~iriú 


sU empico en otros textos. su reproducción cn di!>(intos l;tnlA

¡1O'i y 'iU impn,--sión en forma de estampas, que quedah~n ('xen

~ Sohn-'" mil/:inal..bd Jd ......r.ndo d .. ncrit,,,·~ ~1II'<.t informa" C'O,,,., ...lnM'IIIt' 


'-1(',,<1;".. 1 su rr¡><"li<1rn- 1'''''1Juan de Tor~a~: 


.. ,ror ,l)I1~IAr a 'pu T t~ln',,", pot qw rnrjor .....par('j:aK11. di1:"M <t.... hO h.hb 

.It, ,o"INr ,in" .qud~ 1Ifllos q"" .raÍ""' \U' prr.,1os C'J(Tilo, ~ (.:"."" 1<,,11('

(....n" ....... (1"(' dlo-s 1 ....... ubcn ....«'1" y m'..ndn. ClI M'."/l IU nnilUr;.1 .,no lo 

,!ji<" a ""rdos. porqU<'. en diciCndo«'lo rot'ftt,.umn , .. nlO! a U-/l4!T !l... "......".1". "ni. 

1<1'$ (,"'t', lIU'K'.... l.) :o<n .. '" por ~io do!- do-K..nsar IIn poro __ncn 1ft(' l' "k d('S· 

pW., ""k...: f'l'1O <unl' -.aba"" tnC'jor ., mi. '1" ina. pnn:jtK' por .........IIc)'\, ., ~0ff'M 

lit' ...·...daba .. mejo, r m." faoll1>"n.... d~ ",. I><"cldos.IT~da. yol ~. lit...., 

XVI, r. 1M1 


•• IMvib ,,,,I,!1~. 1"3~. p. Mt. PUl· .,In pan.. no"U \lIta ¡..... un ....ilt;; .... !. r. t!UC' 

,,,,,.1....1~iRlo "lit 1", m •• -.trtJ$ ... nhub",,,,, ",n," ¡,... 1", purblm d.- ["''''I'A ,,>t...... 


•""d,... f'I'<" .... ""''''r ~ k:1:f. 
.. En l. <:<lióm, ¡;'u4mil., dd (ll\"",i",x, ¡I'''''1:áfKO o4c: f,..,,"'"' dt' Ca".", "~no 


11(' itl( '"~ una ÍfHf<xlu~óón quf' of'l"(r in'nr""II<:'1 ,.,."('ncias para la ín'l"I".:-!,ocKK'! 

d" k~ ,ímbolos ,'mpH:~dot.. 


.. s..KtI" rl "".1"1(0 d .. John B. Clan son 2'0 lo! Ot!<:('islftOt 1f"J'man<)$ <I"t' '«' ('n· 

l .....".""' ,I¡"",(,.,'"'''' .. n lW~icM«a' <k [Uf/;!p;t r Arntt-.a. Lo, """'iu....,. '" c-nnorn· J 


11"''''''' INA!!, A."h_..... '.1koin:ta.·t. ~ ff~,c.~. Il ".. t,,"·;'n-...". 

1Íj:'ft' 1 ..... , .. '¡o,,,,',,,1UC1u ... l-t dr r..,., 1't'd\(J ,Ir Ca..... « I;t el .. lin........ N ...·......I .... 

M...I,i<l, ('<lindo rt\ fauimil C'II I9lt. L<-Ófl. ","nitl. pr~m b edición de- 011" ..." ..... 

'n II;4I...a\1. lila Ra\i,h d .. \,...ne.i" N;':ol.i, t"," .tinon 11 la tmpn-nla ........d", :("\1 .... ;" • 


n.", "" ....,ah..a. 
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ca' de las prohibiciones acumuladas sobre los libros. El fran
ci'sano fray Juan Bautista mencionaba {'O're sus obras impre
~, UHieroglyphicos de conversión. Donde por estampas y fi
g,an! le ensei'ia a los naturales el aborrecimiento dd pecado y 
~ que de~n tener al bim soberano del cielo". 15 tI mis
n'Ó. en sus advertencias a los conft'Sores, recomendaba con 
g.an ¡nteré! el t't11plco de ilustraciones relativas al pcrado, su 
OiUtigo, la necesidad dd arre~ntimien,o y los beneficios de la 
ptCflitencia. El sermón preparatorio para la confesión debería 
c~nersc ante esas figuras. y distribuirse después ~nt..e 105 

o~n(es algunas t'S,ampas con el mismo tema, p.ua que las 
conservasen en sus casas)' les sirviesen de r~ordatorio .•• 

La afición de los indios por las imágenes pintadas sirvió 
también para facilitar la rcc.aud'Kión correspondiente a fa Bula 
de OU~..;lda. <1Uf' se predicó en Í;¡ Nuna F-sp;:¡iia (~U 1575. A 
falta de impr~ con d texto caoonico sevcn<tiCH>n CSl.lltnpa.. , 

que a los indio:'! Ics gU~laban mudlQ más y cuyo v;llor ('spiritu;ll 
qlK"daba rdrcndado por la aUlOridad del arzobi~po. u 

DoclrintlJ pard euangtliz.adoU'l J ntófit(}j 

Entre los libros impr~s, yen tt."xtos destinados a la Icrtura al
,.abética, predominó igualmen(e el afán de proporcionar a los 
m:ófitos los dementos adecuados para su formadón intelec
tU31 y cristiana. Los tirajes d~ la impr~nu novohispana, en ac
tividad d~e 1539, eran insuficientes para satisfacer las ncresi
dades de los nuevos lectores y df': sus doctrineros. Fret:ucnte
mente llegaban de España Glrtitlas-doctrinas. ya ftH:ran impre
sas poI" t'nc.argo e!pe<:ial de los rdigiosos o ya formasen p.trtc 
de los pedidos habituales ~ los libreros, quicnes abastecían a 
!iUS comprad01 es, casi o.clusivammte españoles. 

.. s~.d~ ruy juan Ibufilola. 1606. "p. 
N fray Juan IllUli~la. CI1ll4Jnw.u..... 1~'". 
'" El arzubi1pO de México. don P«Iro M012k COllln't·a. en Garla .al O'u,,'¡" ,1,. 111. 

K_. dc 74 .1... C'~o de t 565- informaba: 

lu .,...v,;nia, que hiu imprimir ,u.-" .""'~ ta b"<1 d~ 1". 1..,11"•• dt- la u:.... dt· d," 
•.-.ln 1 d .. qullUO. Jo!' v.ln "prnd~oo un birn ~ las b.lta'\. ,..,..¡U;:- lItt...., " .. 

.".., .... '*O U"'"ft \c:oc<r SUMan nQ. d., la pift'urll <tUl' d~ l • ..,... '1 UI". y "M ,'"',,... .. ,." 
O'M <1"'" aunque W " ptt<lido alj¡:ún Ij~. por no......,. qun I<tu d Viro,..,. <tIt(o .... 
imftn.ní....... n d,w qut' yo lo pr"pU~• .an ti.......... el... nl¡~mo dl:'<.u 'fue b. huttn... 
1(.-....(... J.. J .. ~.I9IO."'.I.'.p.I~41. 

... 


1ft lt'clurfl d, flillfll!dilacit;n J7 

En el ai\o de 1533, por encargo dt:l obl!'po fray Juan dr lu
márraga, se imprimieron en AkalA (Il" Hcm~tres 12000 Gu·,illas 
destinadas a la Nueva España,l6 yen .1\01 ~ucesi"oJ se rcghltra. 
ron envíos repetidos, aunque en unlídadc!I meno~. El nr!':o
cío de t.a vcnta de Glrtillas f':ra lucrativo, pese al escaso valor 
unitario, por las grandes cantidadt's que se manejaban. En 
1576 se tasaban en 6 pnos veinte docenas de cartillas, <ltlC se. 
vcrutnian a dos tomín" cada una." La designación de <""'Inilla 
hada rdcrcnda al fo...mato más qu(" al contenido: consistia en 
dos pliegos (Ioblados en cuatro o en ocho partes. pa.-a f(u-mar 
libritos de ocho o di~iséis hojas re~pcctivamcn(c. según dIo...· 
malo final. cn cuarto o en octavo.u 

Las {"artillas contcuian escuetamente la parte clemen...1del 
cat<.'Cismo, la que todos los cristianos estahan obligados ól (:0

110«'f; 105 niúo5 la memorilaban y cantab;ln :.¡ <"OfO diri~idos 
pOl- los ma('"stros. E.n alKtmo .. inform('S se ('~I<ll)kda la difúell 
d .. ("Ur(' (altilla y catt:<:Ísmo. scgún :le trala:l{' ~kt toto h.4sico 
<1<: la (Im:.:uina o de otro más compL·to y c.'xl'lka~lo.'" Los ¡(-..ui 
tas <lt:o\tumbraoan llamar a la primera parte "Gu~ismo de lo') 
I lUtO!>" y así avarL~c l1u:llcionado en numerosos dOnlftl<"tllOS 
tIc los si~'os XVI a XVIII. 

LoJ t~xtOj d~ 10J jrtJ1lCiscanr¡j 

Fray Juan de Zumárrag;¡. primer obispo y arzobispo de Méxi

co. promovió la edición de varias docfrinas. alguna de las cua

les r("dactó él mismo, al mcnos parcialmrnre. La Doctrino brtVt: 

mIL' PrOUCd¡Oj4 cin:uló durante vdnte años y turgo fue pmhibí. 


,. Ton,," tl~kt. '.'. pp. 21 ~-n2. ~~ .-mbarqv,... ck «'"3I.lill....1.....1.· 
["'t'~;'" ~ 1,¡ ",""'''lIapa';''I.a. o.. ¡... I¡",n rlc «,mbarqu~ I'~'. b Nu",a E~p.. '·'" co""· 
'ruto. u"a de 155l co" 1 !(ll, 01.:.1, rI... t564.« 444. 

" u·"n¡a..1, 1'153.9. '171. 

" 1\........ AI""a, 1911. p. S 1. 

lO M,III,,, RiV\.IIa. 1917. p. 221. dl~ lelllualm..."le do<:unt«lto. dd Tnl:.... Concilio 

M,·.óu"o, que..: td'HTn1a la imp'e"<i.'m dor all."("i~mo.: 
. ..e.. b. ,..imo-a paf'k. que t.m"'·"It.. la caniJt.a. put"tta ~J -pi<: dr la kotra ... 1.. «'f{m" 
dJf'~f\.. HU""" un c~i...... b"...... J'O" PH1fU...t.~ l1"<~......... (,,,.. ",. "JI. 

",.,1t' ~ ,,,' nioo. C!lpllooln ~ ín<Ji.1'J en tu t"\<um. y ,i"lI tambt~. tu....",I'H' y 
1Ii,·nl<.: ,lid. y stmpk. t_ ¡,,,Ii.,, , nqvo1. ,,,ubio. y npaj...k'1 .i hu"... ' (" _ 1.... 
\("'ft,... p.llc ha «t.ont~ OH., lat~í.mo mayor. .. 
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18 Ptlar Gan1t1.1bo 

da (~ 1599), después de la muerte del arzobispo, al descubrir
se qur su contenido coincidia casi exactamente con el de la 
doctrina del doctor Constantino Ponce de la FU{~nte, erasmista 
5~ifbno proc~ado por la In<;¡uisición y condenado 3 la ho
gu~ en sus huesos, que era 10 que de él quedaba cuando se 
dictó fa sentencia. 

En 1540 fray Juan recomt"ndó la edición del Manual dt adul
tO$, «stinado a la instrucción de los indígt'nas ¡upírantes al 
bauri:s:mo o redentemenf(~ bautizados. que ya. hahían pasado la 
edad en que los niños rrobian instrucción cat<:quÍll.ica en el 
atrio de los cOJWentos. El Manual rt."Sume las cUt."Stiones cuyo 
conocimiento debla exigirse a los catecúmenos y podía ser usa
(lo por 1m doctrineros o por Sil!'; discípulos, si (\í{)S eran capa
U'" & I('('f e~l castellano. L<! (krli<:atori..a de Cr>,'ohal<lc Cah,c
ra '1,«()lHiz·¡u!a d m-spleo d(' ~·:¡ta obt'a, que :lmhuyt: a. la ~ahia 
in~macíón de don Vasco de QuiH)~a, ya ohispo d(' MidlOa
c<in.a 

En 1543 y 1546 publicó Zumárrag;t O'I;I~ dos d()(1rill¡fs Im.'
ves. flt forma de sermone~ o pláticas rrtlon¡ula~, que no redu
cían la enseñanza a la simple memori1.aciÓn de textos ohlig¡¡lo
ri05 :sino que aspiraban a hacerlos comprensihl(·s. Por dlu y 
por~ar escritas en castellano no debieron a!c<101..iU ~ran difu
sión mlre los indios, sino más bien entre los d¿,'igos (.'nGtrg¡f
dos« su instrucción.tl Par¡¡ los cristianos dt."sco.sos (k· mayor 
pnko:iún redactó el arzobispo la R~g14 cTiJliono: IItro~ que, pese 
a la brevedad anunciada en el título, es un texlo largo, norma 
de f1I()ral y vida cristiana, con abundantes referencias biblica~ y 
ctt4U de <lutorn contemporán~. Su contenido responde a un 
mamal de ¡ucc:1ismo pan l;,KOS. El elogio de fa límo!ina y el 
Glpifulo dd "regimiento de 1..a familia y dce la fa q" son "'pI ¡ca

.. ~Ó¡t Icub..kda. 1'41. pp. .511·61: "La: c<Jmpo.idón la!!n.l dr C .. bn'f" or''''OI .. 
501ff'«:d<rotUrn.oo <k la oo•.a. q~ hoy.., "n<:'U.,~lr.a pndida o dn'f''',,","iti;, I • .ara .km. 
,liT:" 

Si ~.,. ~Jlbl~ saCffdOl~...pr",d~ p"""'¡"m"n'., , e'm b"","!.t,11o qu.. ha ,1<
h.... '>l' "";& '-u.¡u, a cualquin indio; cuá~ son 10' pFí ....... ., .udío....... " 'l"r 

cIdoI:u "'IM:;\,h~; lo qut' ni' oblipcto a HbcT" adUkn dnitlio'(I ... 

" &d ProMnio tkI $Uplanc:nlO &la Oo<:.nn& <k 15H (',«,tú., rl "I,i~f'<': 
y ..... movido d., a1«Ün «lo, ,.a qu., Con la pabl>fll d~ 1.. "mi;':... ¡ÚI1 líu "",·,Ia 
arn....,., .... r a quim p,incipalm"nt., "'y ...,,,ia<I... ,>ur "" hah.·r al,,,,,,,,,I .. a "a"r~, 
.u'-K~ ,por tu ....,...,.. ftt'C'eI,icLtd in MIT m;j....hli«.adu... le.,..,. I(,n..~"c'~. 
19f'. \'01. n, p. 59.1 

19lA lt'rfllm di' l'tHJn~tli1ación 

IJles a los español~ y no a los indios; otras muchas exhorrótcio
IWS resultan igualmente pntin("ntes para la población urballa, 
a<:omodada y con instrucción de car;tctcr generapt El hUlT.,l· 

nismo de lumárraga se proyf'Cta ~ la tcnd('ncia divulgadora 
de la Sagrada Escritura, en la doctrina de la gracia -ba:o;;uld en 
1" lihertad- yen su preferencia por la simplificación de la~ c('
rcmonías litúrgicas. 

Los Coloquios dt ¡al doc~ prl~rOj müimu-ra.! dt Mlxic(J, de fray 
Bunardino de Sahagún, exponen en forma de pláticas o di;í.lo
gos lAs ralones alegadas por los saccrdoto indígenas para H'

si!\lirse a la nu~a fe y las convincent~ respuestas de los frail('s 
enfrent..dos a ellos. Parec(" probabl~ que nunca se produj('sc 
,..1 dramático encuentro ~ntn' sacerdotes dr amhos munrlo<¡ y 
que d ('xto, bastante p<:nlcrior. 5e limilil'ic ;\ «'coger, com(l UII 

:,(onlt'(imienlo único y memorabk. lo <lile pudicrotl ser fr.af;
IIWIl\()" d(' diálogos y testimonios aportado.. por divcr~o:o; ín
I(lTlll;IIIU'S <Id autor. E~ta obra no pudo impr¡rnin¡~ P0T(1ur ca
yó !Mio la pmhihiciólI dcnct;ula por Fdipe 11 en 1577 contra 
wd()~ aquellos ('"$Critos rdalivos a "las supnstkiont.'5 y anlí 
~ItO~ modos de vivir de los indios", Tampoco tcndrian ¡f(U":,>O 
:\1 m;¡llusuito los neófitos, pero seguramenle fue emplead;, por 
.algllnm franciscanos en la rerutación de las creencias de b ,Ul

li~u;1 rdigión; conslituyó al~o asi como una "suma cnutr a 
grnlilcs", planeada y desarro!lada par" el mundo nahu¡f.u l.os 
lell1as tratados en las pláticas son los fund.i1mental~ de la !f~n
IOJ!.Í<1 crist ¡ana: la existencia de un solo Dios. del dcmon io y (le 
lo,; .ln)?des. la creación dd mundo, la vida del primer homhre 
en el paraíso, la tcnLadón yel pecado, elc. Tamhién se explica 

" 7 .... "~" "Ita. I S4 7. El (otll('nid" d.. l~ Rt~ C';<limt,,· 

0.""16,, "... ' ..... na. mm, ,cCimi(:'nlo (TI la b,,"ha y ~n la 0lH.. confni¿,n. (u"',,· 

"í,;,.. rJ<dm<'fl <k COtKÍenda yo~alion ftOalK11.ll, pcrw;wurn:ia. La 1Cf;Unda f',,,1<- ,., 

o¡ TtijM.tito: !'.a,ión de CP~IO. oración ~t.al. pn:paradón para una buena mu.... 
W 1f .. fi,'iÓn ,k 1'l:51.1 

n FJ 1"......IOllo d ... los CfIh.ru.", cumi..nta : 
eL......... , .1••,.. "" t"P'''~'' Yum • C&~¡IIO H'ri. drun... M , ..1\..."'.." !i<'i,<'H" 
¡'t,,, di.., ' ......._ ,o:',*~....mvl T,..."_ {nn .._"" "'lO..... ~' ~, .... . 
,l", '".04 ~,,¡II.I~ ,1.. NU('1Itn 'id\o. Dio. ha ..b ......lo ..n m ... ..t ...... 1""""""1.¡ no .1 ........ . 
11''''1. n • ...,nurf;t "tt-lL1!1 por (""f\Cf'1f"'n al., ~f"'J'M"r....~.nf'" t:lt:...· e-",.in pc:n "--nir, ,

lulor rH.4: 1t'{"~H (IU(' la ..fu .. ('hfYfl ('" 'un... tlt· .JurHH'nt" h .. , ... d ai\u .k- I "4l-4 .. (0" 

'Iu", '4tf" <'"1,,'''1.'1 .. h.4l(,~ir,¡¡ lit ""fC"" nfe'.k••• rtt."¡ {:ulc ..in tL~ ~tI. el't" .Ie- T~ ... u·~ 
1...lw,I"'" ltTUtlllllc'lnll nm,.¡",I.'t ""h h~l,i,". 1Ihll«út1. IU7. , •. UN· '07, 111· 
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:¿i') Pilar (;mHflllw 

la pcrsonalidad del papa, la trascendencia de las Sagradas Es
niluras y la justificación de la pn:senóacle los misiutlt'rus el1 

tÍ<nr.lS americana5. Su mayor mérito corn.'Sponde a los (;!piHl

los en que se plantea la confrontación cntre ambas visioues re
li.gios~. con la r¿'pl;ca de los sacerdotes y "prindpalt'S .. m(~xi
<AlS y los razonamientos finales de los frailes, En todo (:aso, es 
um valioro testimonio de la fonna en que los religiosos ínfer
p'R!taban la espiritll~lidad y d ritual prehispánico y pretenúían 
d·tfcnder la superioridad de los que dk~!\ proponlan. t~ 

ln contraste con d tnabajo doctrinal de Sahagún, cuyo al
canc:c no rebasó el reducido grupo de sus compafu'ws d{' 01'

dm. se encuentran los catecismos de fray Pedro de Gallte, que 
rrinen los méritos de varieOad. difusión y valor práctico, Ade
Ini, dd pequei\o librito manulo it.o en j(~roglificos. acC(~si"le 
aun.a 'os ind~~\\;Ot.fltft del Gts~~'ll~Bo y ~ la kuura. hiw 
t1''l1ptimir varias doctrinas: la más anl;~ua se ('(litó prolj:l/'lc
nlC"nt~ en Gante; dos, en 1553 y 1555, están bien doculTleIHa
das. y produjo otras que se conservan rragmclIl¡ui<lmettle (l 

S<)ft de difkil id~nlificación,u Además se le alribuy<, la Cartill" 
~dt'fI.Jeiiar a lur. del año 1569, primer li"ro irnpn:)(J t'lI Mí'xi
eo ('on fines de en5Cñanza de la J~ctura, Todos los caH-císlIIOS 
de fray Pedro de Gante se escribieron en lengua náhuall y están 
¡fttqrados por dos partes: un texto I;tlKO, con ampli'ls explica
clono, y otro ab«viado, DoclriM (tl¡únn, ¡IPIO par.t S('r com
pt'C'ndido por un público más extenso y con la t'xposiciófI t'S
c:.."'Uda de lo qut' se consideraba las vCI'dadcs t:Senciales de la fe." 

El popularísimo catecismo de fray Alonso de Molí"a, !lCgu
nmlente el más empleado en sus formas'breve y amplía, ailadc 
~¡ mé.ito de 5U divulgación los de su cOTf1!Cta exprC!oión ('n mi
hU2d y sencilla y clara exposición dortrinal. Se comprelHle su 

"* f.<\ un dio ou ¡..ron... ~ la obn '" d0.-1'" 0,<1, ,kili..";".,, y,." 1',~, d v¡. 

"<"J. C..ndc: ~ La C01'UThL Nutcatt, pr6~ JI 1m C"'""",,,, <k S"h"l!ún. 1921, p. 102. 
St:b"«'Ín• 1921. p. 127. JI'OM en boca df, lo. don: hllnciKlIn<,.: 

Por v.mtur.l dir"~ .«orz: n> vano a _ido ""<:'SIr.» "fflid... porq~ ",,«>In.. hit'lI ~<I_ 
....K~ Y , ..rtImlOI por Oio.. .qu..1por qui..... IQ«h, ..... , ........ Y1(' hm'''......'' , H'~
ftl~iamoI y.dm._.~or~«:_ ...pd .,cnpal,-..",;en." p'~'K¡" nI"
wam.,. t.o.nbt'n y nif\j,.. aftimatt-s ,."a y k .. r,~mo~~", ..lU",·'.,. 

.., z"tltia. 1959. pp_ 65-6'1; Ocmtn'1'iU. 1917, pp. 65-61. 

-Cantf!. <edición de' 19111. facsimilar dtr la df! 1555. r,.,.,,.,. ,¡~ifica p~u .."O ~I kn
l!'IIl Gáhuacl. 

'-n l..dllTlI ti.. rl'lll/Kl'lnaClú'l 2\ 

rxito como texto, 5("guro y objetivo, empleado en todo d vi
nrin;IHJ por 105 rrailes de San Frandsco. aunque no deja ,Ir ex
Iraii,u' el que resulle lan ajeno a la reaHdad Jocal mexicana. qul' 
[au bien conocía el autor, Salvo por el he<'ho de e~tar csn ir a ('11 

n;íllll"tI, la doctrina <le rray Alon.o ,le Molina podría h;lh(:t'S{, 

puhlicado en cualquier otra época o continl~nte. 
La más antigua de las C$(:ritas por Motin.. es la Ooc(riFln ("rij- . 

liarlO. "UVt mlmgua. mt'xíClIM, impr~;l por primera '''''.7 en 1546 y 
I {'editada numerosa... veces en años po<ileri(Jres. Estaba <ir"ina
da él la eosC'ftam.a d~ lo, niños, como advierte en 1.. illlro<luc
{iún. pero ad(~mjs incluye "las pre~rnta~ qll(, s~ han d,· I!;,( ('1' " 

los adulto!\: quando !le quieren bapti7.ar", ~n ca~(dbl1(l y f1ií 

hu;ItL Se trata de un interrogatorio acerca de I:u clcKe ('unl io
IH'S cle.· fe que decl<lra el cre.'do más 011'''' rt·l:uiva~ " la volul1la
11<'<4.1(1 tI<· la {eH.·pción del s:.tcr.H:W-n4o ya la im(,:.fKi<'~11 ¡j.. 1'11
,n("ndat' los ('flnres d~ la "mllb virt:a" anf(·riof. Ní unll llH'tl 

('iúll .1 1.1 idol;nria, rilOS ragallos, poli~amía, (1('SOlul('l y qf¡ (t'I1 

h;íhilos de' tos indi05 que tanto pfC(KuJl;lhan a 5US do( trinc
ros.11 

M:Í:<í lar~a y <!{"tal!¡ul.. es la 011''' oLna <:atc..'tluíslfla (I{" hay 
Alonso: 1.. lJucinM ,hriJltnTUJ tn lt'ngttd mc'xtC{fM mUl ntUUarlil . .•• 

Ir;ll';l<lo completo de teologla demt'ntal, que comiem.a {lJn la 
('1IU1Ki;tc'iún <Id misterio de la San!í-.ima Trinidad y la uc.u-iún 
de los án~eks; comintÍ,a con el rclaco del Gi:nesis y su inh'l r,r{"
I;Kiim cri~tiana, la encamaóún, vida y pasiún de Jesllcristo. la 
obra de la redención y la remisión de 105 pecados grótCia~ a 1m 
méritos dd Redentor; se completa con el comenlario (/(' los 
1II;lIldamienms, sacramentos, juicio final, purgatorio e ¡dia
no. en visión apocalíptica. deslinaoil a conmover <l los lie!(''I, 
~~{m costumbre df! la época; un capitulo dedicado a la Virgen 
M¡lría y olm al culto a las im¡jge~. 

Como H:xto representativo de la ",ctitud franciscana, d de 
Motill;I, el1 sus dos versiOOC5. muestra el deseo d~ volver;.. las 
fUt'lll<~ puras de la fe, representada, por la Sagrada E<tcritura, 
cuyo conocimiento se recomendab<l, siempre que fuera acom

.. t:f C.¡,f,rr fr-ri",- ;"..1...,... ... " .... " rl~ 1" Oo>tt.... ti.. Ir.. , "1<",,,.,, ,Ir M,>lí".., .".... 
qÚ.. tI.~ ...r..n .... " 1'1 qtK' tI""h.t .. \o'!l fna.,., ITI<'''.......,~ u~; ~o<los IV. ·00''''''''''''' .1., la 
''1r;íón m, h..t,1a n'hu.d. c___p"""'K_. YOt 1I dr la N_ ~oIo< '* ....-",.,. 
ti .. GaRla IQIlb.kaa, t94l. pp. H ·054. 
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22 Pilar Gmna/lm 

paiUdo de la correspondiente explicación autorizaoa; res~ha 
la importancia de la comunión de los santos, recurre a la ora
I1'QtUación de 105 "novísimos" y detalla especialmenle las ~11-
gustias de la agonía y d castigo eterno para quienes mueren en 
pcado." 

Otro catecismo franciscano, meritorio por su contenido y 
expi'esión y célebre por sus conOictos con el tribunal del Sanlo 
Of'Kio fue el de fray Maturino Gilbe":rti, en lengua de los indios 
de Nichoadn. Es un grueso volumen, escrito en pllrí~pecha y 
dnidido en dos partes: la primera {'s la exposición d('la ooo.. i
~ ,la segunda una col~ciún de sermones para lodo el año. 
Comicma con el rdato de": la creación del hombre y "por (Iué 
Dios lo creó derecho y con habla"; continúa "Oc dm maneras 
de hombres, e, a saber: chri~tianm; y infieles"; nplica que la 
~t de la (nu sea d sírnhQtc "ll/(:' distinfjl.w ;¡ '1I\(j~ de otros, 
Los Gtpí{Ulo~ siguientes se dcdk~n a lAS tn's virtndf'S tcologa
I~: la f(" con todo "lo que d (:hristiano e~ ()bli~¡¡do a oeel'''; 
.... onperama y lo que "cs obli~ado a pedi..... y 1;1 C;llid;I(I, "1" 
(1UC=~s olJligado a guanbr", (~~I{J cs. 111;1 I1<1;11 11 i('1I1 0'\. ~..n;tIl\(·II
'os,. actos de devoción. para lenninar con la nlCdiLICiúlI d(' t. 
.nunte. el juicio y d<.'Stillo 'ill..1dd élllll~. ¡lIlie .... o o 1';''';lí~().1'' 

La transcripción de algunos textos de la Biblia y la~ adver
tencias contra el exagerado cuho a las imágenes IU(.Ton el pre
lexto ~mpteado para iniciu d proceso inquisitorial contra I~ 
obra de Gilbc-rti. Lo" dir«trices contrarrcformislas señala!>.. n 
d 8K1iglO de divulgar las Escrituras entre ficles eSG1Samente 
i~idos. y la conveniencia de alentar la devoción a los santos 
par mwio de ms repr~ntaciones " rdiqui~. Aunque la VCT

~a razón d4:: las acu5acione~ podria enconlrar\(' en la vio
It-aria de los enfrentamientos ('IHI-e n:~lares v jer:srquía ordi
naria de la dió<t"Sis de Micho;.J...~n d~de los t j('mpm de don 

• la «>o"."ión d~ lO! sant..~ o paniol'Miún "'-, 1m r~I.,\ ('11 1... l,i"'>M .... pi. i, ..,ol", 
~ por lodo, n. cksdc el punto ck vÍ5u.lnR<ilUI1O. <0010 ...... «>tupe"''''';''n 
prwla injullióa m".n-ial qu~ prroomina nt el mundo, AII. 1" comuni,bd prupi...k 1 .. 
......ft-a i~t"'Sía porll.a con,idn'.arv. vi~(·,"r~ JlMl1 sólo ~n lUoiI"to '. 1'1, hirtln npinlt1;;1
b. 
'- "1'IOw.imm" o ~,;m('riaJ dd _11ft. oon 101 a<:on~ ¡mien'u, mm;""k ¡." '1"" 

~ .... ,., ~n(rrn1a a l. sq>a.;oción d.. 'u l\kTpn 1 ~n,uda en ,,, mor;ub " ... 1: n ... rr1~. 
juiriot.. ;n"~'rflO T ,;I.,.i.., 
. -G<fbn-,i. IH9, 

231.lIll'durr/ d( tT'nnf!tlitnció" 

Vas~:o, Al iniciane d proceso se temó como medida pr«;lUto
ria la di~posición de relirar todos lo, ejemplares que estuvies('n 
en circulación; al cabo de quinc~ años se lC1gr6 una rC!loludón 
favorahle al franciscanu y se pt'rmiti('J el U1I0 de la ohra, Claro 
que. pr<.'Visoram«":'nte. sus hermanos cle orden no hablan elltre
gado los ejemplares ni habían dejado de utilirarlos.1O 

Muchos olros franciscanos escribieron textos doctrinales. 
principalmente en náhuatl y tambi~n en purépecha yen otoml; 
sus (Arcillas o doctrinas siguieron d modelo bilingOe o parcial
menle Irilingüe, ruando añadian al~una5 ot"acionM yel modo 
de ayudar a roisa en lóltín,~' Bast.an1(~ qu("daron inédita~ yal
gun~s se extraviaron. de modo que o;ólo se conocen pur rt·fe
rennas. 

CtJltcilmoJ dt dOOlinicoJ, tJKWlirwl 

Los f";liles de la orden de plTdicactore~ redactaron alguno~ li
hros ele cvanRdiraciún. en 105 quc ~ élprc~iall cicrl;l!i dif(.'I'\.:II
(ias ('(JI! los de los fi,étnciscanos: menos cilas y lextos LíJ,lico:,;. 
l1I"yor l bridad y conci~ión en las ('xposióones y ausc:n('ia clt
I('111;1 s el .. IIwdilaciólI <IIIC pu<linéJn rC"llulr;lr al~() complí";uf,,... , 
En conjunto procuraban adaptar la reda~ción y d cunlrnido a 
la mentalidad y a las circumlancias de la vida cotidiana (le lo:,; 
indios. Una de las primeras que se imprimieron en México rue 
la doctrina de fray Pedro de Córdoua. por re( omendación (1<: 
fray Juan <k lumárnga. que dio su aprobación. Fray Pedro, 
fundador de la provincia antillana de dominicos y seguidor de 
'as tesis d(" Las Casas. no II~ a conocer la Nueva España y re
dactó su GlleOsmo según 'e sugena su ex~ricnda con los in
dios de las Antillas. Su~ compa~o, de ordefl en México y el 
propio obispo, según informa d colofón, intT<xiujcron algu
nos cambios para que su empleo fuera más provecho!io entre 
105 novohispanos. En 1544 ~e imprimió en Gl!>teUano y cuatro 

.. f.'rnán.tn del Cattillo. 19&2: "PY(x;~ lqtUido por 1.. jtnIida eclnij'ln con"", 
luy Maturino Gillxni. por la publiaoción d~ uno, dalngos d~ doctrina cd";,, ..~ .... 
1... n~u;\ r::U1'V¡¡'·j pp. "~56. 

ti S<c cnn..-otran CA mepl,. _ obolI. d<xl.mala ~rita. ,.,.. los rnil... ""'RO.'" 
rlu."nt.. ,,1 \itl;lo x'"' , Ik 1.1 '" ~•• por 1...... Co...rrrat (19771, h"l' 21 ~ U". 
rrn.. u 1'"'1........-(11 • mkmbnn tk l. ordrn de San fu ..ó~; a,.,me .... """ «furcb" 
la\ de .Judo... alribuci4n T..."ria, manUKr1lat, 
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arios tkspués en náhuatl con algunas varianlt's." La to.didón "i
lingt'K> f:3pañol-náhuatl apar«ió como obra colectiva de los re
ligiosos de la ord~n d~ ~icadorn. entre quienes se encon
tuban lo! craducto~! y adaptadores; pero es indudahle (fUC la 
parte fund&t1"M:ntal del toto cormpondc a fray Pedro de Cúr
doba. yquc la participación de SU5 compañeros se limita a 1,1 in
!'Crción d~ algunO! nombrn localn ,la reordenación del libro. 
que aparecía en forma d~ srnnones. 

El título advicrt~ de las cal<K:1etisciGt~ t"Smciat<-"S: lJoclrina (hrü
tiaRtl fMT<J irntrvcción J inftlnffaciórt th los indio1 por mam:m de hÍ.t
tona" \o que ~ignifica que los conceptos teolúgiros Sto. presenlan 
con..o un relato histórico, así siempre ameno. y frecuentemen
te en fonna de ejemplos y metáfora,. Es t-vidente que no :'iC pla
lIeó p;irá s<-r memoril.ado ni como texto escotar para nirlos; su 
<:s.'1o y <ou(cnÍ<lo están d~st'1'Iados a k)s aduhos, y .. rUt,!f('U 1m 
indig~~n~~ quieno lo kydCn por si mismos () ya es(:u('ha~i{'n \;1 

IcctUT~ de labios del doctrinero. El sc'rmún inllo<!u<lorio uhr
n~ lo! gOCM dd paralso. qu<:: jos frail(,,$ han wnitlo it traer, p<lra 
lil~f ;¡ los naturales de la eterna cUIH1t-n;u..:ión ;, 1;, <¡\I(' (''11;,1,;111 

destltl.ildos ant~s: 

.. ,ubcd y ten~d por muy cierto que os lllnamOS d(' mucho cora
zón; r por «:stc amor que os lellC.'mOS lomamo!l muy Itrandl'S traba
jOs. ",in¡cndo ck muy 1t':F-nas tierras y pilsilndo ~rilndl's mare5... 
fIO" dfi:irm IQs grandcs y mana'llítlQsos Sl'CtClm qut" Dios nos ha re
w:b:dQ: para q~ 05 lo! di~mos ., os dcmm parle <1(' lo!\ hienes 
que Dios n05 ha dado y d(' los grand«:s gUlO!I '! de!eil('s <lue IIOS ha 
ckd;tf en el <:klo... 

.. J'i1Ihcí, de sabtt un gran ~eto. e-I (;uill.vOS(lHO~ nUnGl supt!"!eis 
"' oi~tcfs: y «:S q~ Dios hú.o dos lugu«:s. El uno arTilla, ell el cido, 
II *,nd~ hay todos los f'lil{('Tcs ,. biencs y riqun¡fS que ~c puedan 
~r. .. 

,..y las ánimas q~ van a aquella RIo~ia a gour de aqudbs blrm's 
R1II1Ca jamás mueren ni 5(' t:nvejt:eell." 

ft O"n1tÍtU 0_,. Mo,", • t. tI..w" dr ~1M....~.... 1I9". r. '11 .... ·,K¡.....lI ... 

n~ «k '"' c..-m- cid patn:J- It.amlttt. Hnp«"'IO om Mhit:., ('tI 15'1. ,,"o 
1\<. Iwriindit:iot ck <p.K' no ~f<I..t f!'"ÍO(~, ., ....."".. <:'11 ,.4 r..,f.a. Et ulC'ri"..<t ,¡"t " ... In' 
()~ lit' ~!Ó mod«Ttt.m~nl .., m 1945 • ., ~I <k- "lo. rdir;;(um d.. t", 0"1-:,, .Ie s"..to 

aomiaco " wtqM"Odujo fllOtmilarmmc .. fll 1944. 

-


1./1 In(111 (/ ,/,. t'"m,~dúrt((á1/ 2.'; 

... y (alllhi('n ('''!Ud5 vollOlroll y tendrá cada "'lO ti.., VC"Olrfl~ (JlfO 

p:IIa.·¡(I llIuy hl,-mom, ~i qulli~h., S«'f Ill1li¡';OI t!."'t<, ~r.. " 

dios ... " 


Como contraste, y por si las ddki:u del pltrafso no re""fta
¡';Ul bastante convinCenl". el rraile" añadt una. r,trt'm('n'dora 
visiún dd ¡nnemo, Sigue una desnípdón del Dios cri!lciano. 
~wñ()r justiciero que ofrece infierno o ~Ioria. creador de !O(lo lo 
qtU' existe, cuyos atrilJutos de oonda<.l. inmortalidad y omni
p()({~ncia explica con 1I~fl(:iIt.aS d~scrirl'jon~$ "porque él da vir
HuI al fuego <.le alumbrar y escalentar; yel aire de resfri¡u-; yal 
agu'l de mojar y alimpiar. .. "54 

...pero el Dio! v("ntult-ro que os predícllmO\. como {" IHlcno 

(IHÍ<:U:' bien iI lo~ cristiano, y :11 \'OSOlrfl~. l'í (l\li~i<-1"(.-deJ 5(1" '111\ ,Imi

~O~: y por esto no qu'M:'tc ~ rmt~ris vlleMT~ hijo!l ni (,,:'ICtt\·O\, lIí 


otra r1('r!iona. ni que dC"fT3mc1S vtM".!ItT:.\ «¡tngrr indehidament(· ... 

V por (~(o ('onon'rris el cnp:ilño ('11 flue h;¡l·d'l ..':o;Iado. (f<'Y('lldu 


que vicllolobm o TC1GllepUCo y lu!! otro!l a quienes lení,uk" por 

d¡o,('S ('1;111 <lio!l('$: porque 010:\ no ('r'ln diww!I. m.u eran (kmo

"il!' III;\Iu5 que 05 cng:ailaban..." 


Se explica, luego, la obra de la creación <.Id mundo y del 
hombre y la existt"ncia dd alma "y ('lita ánima ~ inmOrlal, por
que nunca puede morir ... 'Y ~stas ánimas son espirituales, por
que no tienen CUC'rpo. más bif!n tienrn entcudimíento y potnl
ciél!'i nm que puedrn entender, ver, oír y saber las cosas ... '''!'' 

La exposición del dogma de la rcmrrecóón de la carne le da 

pie para im;i~(ir en la felicidad de los crtnianos y las torturas 

quc aguardan a quienes no aceptan la fe: "los que no se halla

ren (ri,;tiano~ y 1m malos cnstíano!'i fl"Sucitarán con lo~ cu~pos 


muy pe!'iados y enkrmos r muy f('.'O~ y llenos de dolores y pade

ccri4n en eUos muy gr<inda tormelllOS, y los bueno!'i (>!'ita:riÍn 

muy ligeros y los malos en la tierra muy pesados.. , "51 


Ya que se han anu,nciado tantos bienes como alcanzal <in los 

.. ü ... <l.II,.. , t,. 5. pp. ~'. y 61. 

M 0,...1...1.". 1,. $. p, 6'1 

" ri........... t... ~. 1'· 7(); '" l. n...trr'Iul ,It Iot r~ltt:'"'''''''' r XX"I • 


.. r.ÁlF<k"... 19H, 1'. ¡ 5 


.. Córdoba. 19B, p. II.~. 
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cristianos comi~nza la explicación d~ lo que han de creer y ha
cer para alcanzarlos: artlculos de la fe, mandamiento!'l, sacra
menlos yobras de mi$~ricordia• ., el signHlcado del símbolo de 
I~ <'TU&- Aprovecha t()das las oponunidades paTa arcar las cos
tumbres paganas., r«Ol'tlendar las cristianas, y no deja de ad
vertir. en cuanto a algunos pecados, que no sólo recibirán el 
castigo de Dios en el infiemo, sino que también surrirán las 
cons«.uendas bajo la justicia en ~sta vida: 

F.: si ~s(o (!$ ~o (tas maoono otraconyugalcsl mucho má~ lo 
M si haao:n otros pecados contra natura, .as! como un homhre con 
otro. porq~ otos no sola~ntt" irán al infinno, pero t.;¡mbién acá 
losquemani la justicia c:-n un ru<"RO muy gr;¡ndc...SI 

i.d mata impft"!ión que producla a <"'!If'añoles la (i('!;n\Hln 

(le kJ5 indios tiene también su (':ltpR~iún en el cmnenluio (Il' 

lólS obras de misericordia: 

La (UaMa votir al desnudo; y mucho má!> a ~f),ro~ mi!>m()~. por
que halK-is de hatwl" muy 8'"an \<<:1 gikmÁJ de hiln.'1· dC'S(lIhj('f (;1;1; 

camn, l mucho más las p.tMeJ ~rgonlOsas, detds y deblllC:. Y 
mÍT.. d que o la voluntad de Dios que andds v~ti(lus y cohij¡Hlas 
yuc:suas carna... " 

y ro cuanto al canibalismo: 

UI ~pl¡ma ()b111 de míserkordia ~ mlnnr a los muertos. y no 
los habd, de: dejar pOI" é11tf:fTar... Y mucho más os halx-is de guar
dAC" d(! COfn(!l"los porque a muy grand i,imo p«ano comn lO! 
cuerpos de fus hombrn. E si los comeis ~('H~j$ comidos vo,\ouus de 
deRKJnios ~n lo! in(iemos..... 

.. Girt.t4... I'CS. pp. 93·9Q; m b D«trírM ti. "u trI,¡:i~to..... 1'H•. r. X1<XV . 


.. c:;..rMC.tlNI. 19U. p. 109; ~ la ~.l,,,,,,,,,,,,," .... Ig~•• r. exv . 


.. Ctltdoba. 1!4 ..... p. 110; D«f'I1ltc" "" mp,." ... 0 1944. L elev •. 0" ..',,,,,,.,,,, y 

,.pkub (O<I~t'tm ofr«n\ ,¡"IU.... HU"*,. c:omo la nw:'IálOra ""f'Ic&d. I'~u nfl'i. 
(ft 1a......1Iidón ckt .mn... ,d0ft'IlI'01!II1a IfIUtftCckJnús: 

A..t _ un homb.-4! ~ pone: ... manos y la~ ¡PlIl'i.. f ala 1.. una a b ca""'", l' la 
oInI ..... a los pino d'r_ qllC aqvd hombl"r ,~~ I la at.."... cun una ......... , y 
c:on ir Olra dncimd~ a los pies; porqUf: c:n!ramba. man", ('sUn ('n d .. unq'K' ('''In' 

..1..... ~llldn.IO;"dobll. p. C·S.' 

1.(1 l..filml de et'fln~dú..(Ición 27 

El "sermón para despul:s d~ barliudo." el como un ft"'U
mcn de todo 10 anterior y una advf'ftencla 1obre! la forma ~n 
que deberán vivir en adelante. El fina) del libro es 'a "hreYe 
hi~toria desde el principio del mundo hasta el fin"; m cUa, y 
d~pués d~ rdatar fa historia del C~l\t'Sis. hace gafa de t"(udi· 
ción y explica su concepción cosmogónica: 

y hah("is de S.lOO qU(' los ddos son redondos y huttOS y mui'\len

lo.. los ángdt"S poI" m;and.ado dI!: Dios... Y los ddos K': ..ndan alre

d{'(fol", como yemOI en el sol q\l(, <:n un día y una noche amb y da 

U/la vudta a toda la .i('t111... " porqnr la mar y la tiCfTa han'n un 

clIc'rpo redondo a mant"r.I dc bat(')' o bola. y Jn alto de la n·dunda 

de la tierra, (uando cI sol se ab.tja y Vtl a la ou·. partc, :w: porll' de

lante t"ntr(' el sol y nosolros, por eso IIOS le cuhre, que no Ir pn<k. 

mo.. ver. .. • 1 


El éxilo tic ~Ia doctrina ("1> cxpliethle, por I I"al <loe dr b pri 
10('1;1 (~sp('óalmente n ..dactana para la pobladún americana. 
Hay nntiáa.s de que al año siguiente (1545) se pn'p:;nó una 
I1m'va ('dición, pero en 1550 no fu{"ron una sino (res las que!ia
Ikmn, y (.'s po!\ible (,tiC tambi('n f·xistit."Se otrA t:h' 1549.4! 

Prohablemente fue el {,Itimo ¡nu'mo d(" acercamiento a la!'l 
u('(~cias y costumbfl":5 indif!:cnas t'n una obra destinada a la 
catt.'qucsis; en lo sucesivo, como en las aflteriores doctrinils de 
lo!'l frAnciscanos, d catttismo ~ expuso en la misma forma que 
se hacía en Europa, sin com~ntarios ~obre la existencia (If' dife
rentes religiones o reglas d~ moralidad, incontaminado el tex
lO dogmático y marginadas las cuestiones locales, que se .rata· 
rí.m en otro tipo de obras. como 105 fonfc"ionarios y guías ne 
millioncro:'l. 

También d<"jaron de apartter noctrinall des(ir",uJa~ éi 105 

adultos, quiú p(lr la confiaRa de 1011 mi!>ioneroJ en que al 
educar a lo! niños ttepría el momc:nto en que todos h"hrfan 

.. (:...,..101,.., 19H. p. nlfl . 

.. C.a,\.Ú h:¡l1b..lc~... 19.'. pp ~S·~ ..".jl'lfnrma: "t..oh,a ,MJMI 1("11('1 mUtlul 
a'·.l"II.1<· ..... put·s .... afio .~I!':. M l ~9 •. 1nvo:\"lo 'l'iI rf ..-#ft.. ln,w¡,·iijta. 'W' n",",«'n' 

.ti.., 1111('\';\ edición ... 

C .... "....,...'". 1917. PfI. IiIHI-4, (i'I.fft (on li~ """;Iftlr.. ,kt ./\0 IU8: '" drJ''''" 
('_'""r ftlOwn. III d., Au.dn. T('uI T t.. el", Íi!U.l,·, ti,· ta Bil.l.u'cc:a dd OH......... J.. 

W."ltillltfon T la oolec:cióft U ...... c _ Mh.lco . 

191')
_1:... 
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recibido la instrucci6n correspondiente; convencidoli lambiC:'n 
dc qw: ba~taba con hacer memoril.ar la parte fundamental y 
(k¡<tr "" ~xplkaciones para los !ennOnell dominkalt's. qut' 10

do~ esl.than obligados a escuchar. 
La orden de pftdicadores 1lt' int:urporó al n'-l(,"Vo criledo, de

jó de.Hiur ~us primeras doctrinas e hizo editar la de fray Do
mingo de la Anunciación. más acorde con el modelo ~eguido 
por la mayoría de 105 autores, con una parte elemental uhli~a
loriapua todos los cristianos y un diálogo {~xplicativo, muy sc
rnej~ al de Ripalda, aunque algo más literario y amplio.u El 
catccftmo de fray Domingo se imprimió en 1565. <.u.lOdo ya 
lucía dos años que había concluido el Concilio de Trento y C~
l<1bl«ido para toda la crhtiandad el modelo de catedlimo (IUC 

habiackcm<:i'lane, 
E1!I.)~ aijo!> 'iiguientc!\ la obra GHC('juís(Í<:a de 1m pn·(JiGIt!o. 

res m" dit-i¡.;iú pTitlcipalmcntc a. b. ttad\lcci(m de la d.,t-trin<t a 
las k'lllllua~ 1.apoteca, mixtaa. dlOlllal, 11.0(1.11. tIC. pu{'stu (1'((' 

I(':r¡ InO) (-van~dízar la lona d(· O;¡X;H<I y CI,iap:ls. domlt· ti V;I

.i(·(bd de 1(,II~U"5 e",isl«·nt<."S Jirku!t;lh.. paninl!;III11('IHC 1;. P('
Jl('lfU)n .Id EVóllIgdiu. 44 

Uq:,ados tardíamente a la NU1.-va Espaiia. lamhi("1I illiciuo" 
con ft1r.uo su labor editorial los fraíl ..·s de la 01<1('11 de S¡III 

Ag~. '1 ~e dedicaron e!lpccialmente a hacer tradun-iuues (." 
las kaguas habladas en la re,;ión que les había corn:spontli(lo, 
En IS11 publicaron dos catecismos en IcnKU;¡ huastcca. I()~ (It· 
fra, )léHl de (;u('!Vara y fray Juan de la CrU1.; en t.) 7 5 el de fr;,y 
JuaD tic la Anunciación. en lengua mexicana y castellana. yen 
1576 ~I de fuy Melchor de Vargas, en castellano, m<."Xicano y 
010ftlÍ. muy apreciado por el arzobispo don Pedm Moy.. de 
COt'Ilreras, a qui-nl lo dedicó el autor y que lo (kdarú tcx~o 
oblip1orio para todos los dá-igos de la d¡oce'iis.1~ 
Todo~ t'sto~ libros son manuales prácticos. !\in innovaciones 

•• fap tJ.,...í~ dAr la Anvnci:.K¡ón. 1565. p_ 51: 
&la ",un¡ (<na, qu~ I~ ht- dKfto !IOI\ obtiplcn lodos les ntsl;"nQ\ ~ ..IKT ,. a 
«...,.¡... p;tr~ 1" ,..I .... ción d.: 'us atm.s. n".,..i~Imt-t'IIt' lo, <fU.. ,;.....,. U'II "e '<lrún. 
~-.., t ubn: Articule, dAr b fr••icI.. uo-"n-.e-ncos. d"". ",.ll"l"mi.'nltl'S ti,. Oí,," 
,.w.- m~""""""Ol dr la Ip:,s••. 

"Oomt..fa'l, '911; VP- 58'S9, c.'~'_ffll~ .n1.....·o: p_ 16. u ..... "" míu...... ,. 
olro~'; p 78. milt~: pp_IO·SI, ",",una:p_ n. milt((·U yOlro tAf'O(('U: p_1I4, 
.ní,,11'GI; p ¡(JI, chorud;,. p. l06chuchoN. apa".:d.. alll:"nu dudo~s_ 

"C-rt"fU, 1911. p1'.1II·19 y.6·97. 

-


1.n1""lIm ", "'llTI¡[tliUJalíl'l 29 

('H d estilo y prcscnt;:tdón. ni otra adaptación n'gional que el 
('llIplco de la lengua local. La lengua era preocupación '.lnda
tlwntal '1 par" remcdi~r If>s obstáculn.. que ~~ in('f1)on(;m f'n 1;, 
I.. t,orpastoral se emplt'abl\n 10:1 cakd,mo8 ),ilíngÜft. pen'iulnl 
p..ra d párroco mas qu~: para sus f..H«rt'~ y con cxlIsic)I\,llcl 
supknwntos gramaticales. para fatllilar ti lTIauejo del libru 
cun al~ul1o:s rudimentarios conocimienlO~ de la lengua. ":,,. 
eMe aspecto es típica la doctrina dt'll"adrt" Varga5. qut' d(·(lka 
la última parte al estudio de la pronulldaclón. cscritura y ('11111

trllC.:ción gramatical del otoml.U 

Rtligión, urbanidad mlcu hOl/,ittÚtl dt Santa Ft 

Con ('''IHHHI(~ iI la primel:t m¡!<Id dd <;iglo XVI 0110 int('f1to (k 
apli¡-;Ición de una doccrin,¡ diferente, lit qU{~ {'mplcó don V;ISU> 

de Q)lil0ga en sus hospilalr-s-puebto y f('!oftwndú para d ro
I(~i!l .It· San Nírolás. s~ ("onQ(l:' d proy<'do tI(· C'tlít"r en E<¡pait:, un 
(-;II('ÓSIllO "cn la k"'gtta de Michoarán" ell 1538, siendo Q.!li
rO~;1 dnlo de la diiK.l.":\is. P("fU no hay nOli("1" d(' su n~ali1AÓÚn.n 
Ailos mis tarde. dura 111 {' su viaje a E..paña -1548-1553
el IIIl'b<lo sd<'Cdonó el Gurcismo que comideró má<; ade
cuado y encargó un" t"'Ciición completa pala llevarla comi
~o en su vi"je de regH~o iI M ichoacin. El dq~ido fue el Libro dt 
doctrina cmliano., de GUlierr(" Gonzálcz Doncel, impreso ('11 Se
villa en 1532 y reimpreso por encar~o especial en 1553," Don 
Vasco se refirió en su testamento explicitamr-nle a esta doctrina 
que, según su última volunud, debía emcñarsc "pcrpetua
mente" y "con toda diligencia" en los hospitales.pueblo: 

... y con ~,t.a dc:daTación y doctaoon lts d('umm tmprni!. qU(~ 
sj('mprc lengan 5Obrada~ par¡¡ ~lIo_ .. ht dUCíf-ina ("!lrislii!l'" npiri 
mal y moul clUmor. de: todos los cst.¡dos, que t><lra. eIo(e: d('(-(o 
hile impnmir a mi costa f'n Sn'iIIa ... pur ~r tomo ~s la dich" !l0(:
trina muy útil y aprobada para los indios gr,1nd~, y JKqueños de 

.. Ct -"0"""'. 1911. pp_ J9- tOO_ 
ti l ... S ~-(-,,'ulal"1n b ~iOn ruI t~ ft-t N ,I\" 12 d.,. ,.,..K-mI."f dAr ''>!lIt ......... 


tln C""~I.. qcut:,.. r~liullot la .-dición. porqu\" no hal' mh 11l1'lfmaciú" ni ~ h;,n It'l("-.oli • 
.....10 "jn"pluoes. Miram:b•• ,n. p.:fOt_ 

.. Mi.<I,.... 1917, W. 10:/-203, 

12:1 
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~o Pilnr Gt1f!wib" 

~C'Slas panes. »ber y dt:pITndcr. no !olamcmc la pulida chris
'Úma espiritual, pero tambii:n la temporal, moral y nlcrior huma
,1IIi1t, ••, 

&c catecismo prt:<;cnta algunas cuactcrfstKaS que 'o hacen 
di_to de la mayoría de sus contemporáneos t (Iue explican la 
prdlTenda de don Vasco. La primera parte, "breve tahla <!c la 
rd~ón christiana''. cs la expresión conósa de los principios 
bá..os y c!tCncialcs. de la catt:quesis y se complementa COI1 su 
C'-qtllícadón, desarrollada t'n ocho capítulos. La. segunda parle, 
de _ctrina "moral y exterior" está íntqt.-ada por otros dos 
ap;dados: d~ lo honc5to y de lo provechoso. En la prim('ra 
1'Nl~ H~ ajusta al modelo tradidonal. con la curiO!la cxcep<'iún 
;nQll,.mle ck los mandarninttos de 1<1 Iglesia, <'lu(" distribuye en 
diu, rUt,ndatos. a.unque só!o3mdc d in¡ tc<ornen<bcionc<; no 
indvidas t:n los cincu \ndícíonalcs; 1m f(';tantes 50n expresión 
a01lj!lliiada de 105 mismos cinco conocidos. Parcre prnha"k (llIe 
los mandamientos 9° y 10". rclalivo~ d la prohibición ele con
u".;mr matrimonio en determinadas épocas del año litúrgiw y 
el(' R'Clamar clllamado "débito" conyugal en las rni:o;mas <Ka
~i(M1l("S, eran normas C'Stableddas por la Iglesia. y acaso lan 
ob~lonas como el ayuno o d dinmo, durante algún tiempo. 
La tmdt'nda s«ularizadora de la época moderna y un espíritu 
re.ilku., más que riguroso, debió recomendar la exclusión de 
la,k~. obligaciones de la tabla ncndalfmpucsta a todos los cris
ti...)'s, pu~sto que serian demasiadas las dispen:o;as <fU.:' {('n
dtún que conc~cne y los p«ados cometidos por descui(lo o 
pOI ignorancia.H 

J..a dodrina "moral y e'lC.t('nor" es unm;¡,nual de urhanidad y 
cGmpnstura; intt'resante, muy intere~ant(" por lo que signilica 

... &.cu.ayo Spenctt, 1910. A,*"dk~ dOOJlTl~nt ..1. p 111:1. 

"c;."",,oln Do,":'rl. 1532. r. lCUU; "" din nti<."I.arnÍ<r"'u\ ,Ic lA 1r;1....b "'lit, "11 

~: !IA."""",,, los dl.. in'SlituidCH por la l':lnia; 21 Gwonlar 1," r.....,<1. 1.. " ltaha
j... 'Gl db.J¡ 51 01.. mi» "nl(T~ los dominJ:O<. ,,,,1m. 110m...... y mitin... ; , .. ,,, ,¡ 'ICI 

....,""....~ (k qu<' "",«<In 1,.. donct-tbt••Jlmr- ,. (" .. lti.. , ...... ',¡ f......u. ni "'~'I<'¡i"s; 
n ..... 1os dtnm.,.,; 5) Conf"'l.af"tU ~ lIll1tio; liJ 0."".1,... '!tUI "".., lIl .. .-,,,; 71 Al"" 

1("'''''' d~ ro~f 0Irm: ka dlas ..,r",bodos; 81 A.I""'I\('"" ,k manjne.. 0'(\"""'" 1..,. 
din'*' a""nn; 91 No c"l.-br~r ni consumar rrullrimonio .su .... nl" d li..mp. ti.. ,,,I,,klll" 
J .4,"""'",,. ev.a..do se el.., ,a" 1.....vel....oftn.. ; 101 N" ... pida d di·b"" H"'Y"Il,,1 , ... len. ~por.'J'IHlO" WlVn...... 

lA lrrlllrtt d,. f'1,ttr!1!,littl(Úi,. !tI 

de aprecio d~ normas superficialcs, úe f"uhltción fl~ hu lfpit
rÍt'ndas; también por ~I contenido pt'dag6ftico orienladt) IUt<:h, 
la (:oacción en el comp01''tamiento \+,lble. romo c..millo pata 
IORla .. determinada a<tilud intcríor; y IOJim~ndcnte pur 1.. vi. 
g('ncia de mucha, n!'('omcndaciones. ya lfÍtn normal4 (t. iJ('~ de 
convivencia. ya prejuicio, ~in razón apar~flle. como la forma . 
en que debe mirarse al intttlocuror duranlc la convenad6n. 
no al rostro, ni al ,udo. lino a un punto \'.I~O en el pecho -se 
supone que se trataba de hombres y no óe mujeres. 

Casi todas las recomendaciones !lf' encaminan a formar ciu
(!;tcl¡lIloS tra";ti¡"lon'~, tliligt"nlcs, ~ohrio!l. 1(,rm.. I<'~, lid(~. 
óls('ados y di~I\,tos,St En resumell, la dor;ula moc:lemdúlI pr('
(onl)'.<I<I" IUlI' los ('sCrilurt'" rt'I1;I«·tlIi~I;I". 1" ~('I'('l1id¡HI icl(·.t1í7... • 
el'l pot' d IlIun;{ninno, l.! lalJOTiosidílcd (~timuJ.¡l(I.. pHi· el II~I
ci~'IIIl" Glflit¡dismo ctlny"to. ('1 impt'lio dt 1.., "pétt'¡c'fKi", y (·1 
nmlrol clc> los arre·balos ap,,~¡onadm (' ¡nlcrnl'("s(Ívo~ -no pc
c·;l1l1inosns. !lillo so!;un,·nlc.- 11I(l1(~IO~-, o'J"anlli1.éHlol'('s de ,,, 
(onvivencia urbana: id('al español. rC":nacenti~la y quirogui:mo, 

Al firmar su testamentn. en 1565, dcrlaraba (Ion Vasco <Itle 
quedaban muchos catcdsmos para C]uc nunca faltase !lU ('l1se
ñam.a, Pero. quedasen o no, veinte :tiJos méÍ!'ó tarde dehic'ron 
oC'jar de usarse, por deoeto del Tercer COllcilio Mexic::;mo y. 
en lo !\ucesivo, en los ho!\pitales de SAnta Fe, como ~n la"! mi· 
siones, en los con .tcnto'l y en las parroquia.., se utitizó d cate
cí:o;mo concíliaro (,¡ Ripalda. su gemf'l0. 

El Tnur Concdio Provincial J 14 unificl10án de Ú'xtfJJ 

Do... orden r('hgiosa utilizaba. si~Te que dIo era posible. 

los Glteds-mos rcdaua:rlos por algunos de sus miembros; los 

seculares se indinaban por unos u otros, o por los rc('ibidoc'i de 

E5paña, aparte óc los que algunos párrocos redactaron o I¡-a

dujeron, de acuerdo con sus necnidadn ., prcferencias_ El Ter

cer Concilio Prov;ncíal Mexicano prnendió unifica~ (odo~ los 

oilelios ai tmpJflCr un texto únKo, r(:danal"lo por h,s p;idTes 


.. GHlIúl,', Oono'l, IS~'l, "LlV v, f'Unw Xv, ; r .(1, p,,'.... I : r. 4S, PUH'I> ""'11 ; r. 
""'. I.....e" xxv,: f. u. 1"""" xx"..... ; r. "o... 1""'''' .... ; L 4!1v."~ .......... '"X; t. ~r.. 
Jn,III,,,, nlV, xx""·"",'" 
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condliares. t'noom~dado mediante privilegio a un 5010 ¡m
pTetOl' y obligatorio en todo el virrei nato." 

.... redacdón definitiva estuvo a cargo del jesuita Juan de la 
Pl..-.u. I quien se debm tanto d "catecismo brt."\'e por prcK'm
tas 'fftpUe'tas" como el "br~e compendio" y "plática bre
ve-~ destinados a los párrocos. No se conserva ningún ejcm
pi..... del catecismo. aunque dio no signiFica que no lIt.'p;ase a 
ediune. puesto que la endeble calidad de los materiales y el 
uSO Íftl('mivo de los cal«ismos ha contribuido a la desapari
ciÓJ« de muchas edi<:iones que, .in embMgo. están bien docu
~as. Lo importante es que la unificación pr<1cmlida se 
10ftlÓ relativamente: el tato del pad re Plaza. era prácticamente 
iJ(Ul~1 al que por los mismo~ años componía en Espalia Olf'O ,ir
5uA Gcrónimo ¡(ipaMa, y ambos a.pt·gados al dd C<mcilio de 
T~." Los j~ui~as. que h.ilbiafl iniciado su:; bbol es en la 
NttIICT.I España en 1577, utilí1.Al.ri.l11 illdistintam<'ntc ul;.¡lqulcnt 
de tos dos: bien la edición mexinna o las (Iue IIq~ah¡1.II (le Es
paila fr«ucnlcmente. 

La <onsecucnóa de la odu"iiva lonCl'<Iida 1'01' d CUIKi!lo iI 
su propio catedsmo fue la suspt:miún de nu<'Vas edi('¡ol1("S (Iu
rantr más de veimicinco años.s• Nu se produjeron nt.ts tlOCl1·j

na!'l hílingile5 o trilin~Ocs. de modo que los misioucms lell
dria.. que seguir usando las anti~uas; nu hay HOlióas dc Ira
duo:iones del Ripalda antes de Ifj87. 

La ralta de ediciones mexicanas no fl"1;ó a producir la c.aren
da oescaset de catecismos; ,in duda lO!! importados de España 

-l;r prooit¡ición dr uur rualquitt 0"11: dO('l,i!, ... '\'lI ntlMn<: p"hlic",h .. w.. puhli. 
(".1II'1II"_10 JU<T.1.1..,.... dÍ<? ~n c-I T~ ConñIin... ,11"".1. p. 2'J. t..." u .... il" ... f..~....in. 

data... $;';"¡'lfVl fUt:'run ~ de obÍlpo& a t." qU<' .uiIolÍ<TOn Tllwn<............. de trl 
.Ít""- ..1t'tbn.... El T<'rt'no, u:4dr.aciu "' I Sll~ fur rl ,H.i1 tr....' ....I.·h ... l. fA '1"'" ......;. 
biú ..........lÍ<'m ...-.:i. y pcntffiria y ri¡íó t. ~ mnk.... dUl'am .. Ites s«Iu•. 

PQv<;,.imo, Ripllda. ¡......ia¡ "'"*'- qtr ,';";", ....... ~" IeVI f .... H)"f.-.,M (k· 
Sn.l ....tr~ <k j ..... , , "016 <k ~ma de ....loio 1("'-'10«<> t britfllnl(' ('1CnlO.·. 1...... ¡.....r.a 
~conoclda di!: tu a\«;~ te hilo _IUifJ"I'I en ,$91 J IOft,llllmnO'S.u ..... de fe
(t.as~n, La primcTlI t'didón mnÍCllNl de qtK ...infto noticia n b ck 1637 ('11 
"~D1P''''''': A lo 1a'1I;0 d.-I ...... I:VIn R' I~ .........,.O<ot....1" ff1N"'\. rll 104(-,0,.... 
f , ......~ u"'''''''-o, "'......,......__ '1' fiaP>'«a. Sift4.~ 1<109.,..,. l· UI. 

<P M "dn tt¡..~, .'17. p. no. tnfonnl <1_ d 011«__ ..1Ib1;.... d ....... 1611 ,><It' el 
.,..""In dI' Lc6n, o P., MM d titulo <k e_M in nn. ffl/"'lfll" ....11:1('""". <fUh,á 
<__no p.a' a d"dk l. prohibición y pro"""," • lo. rlCln y sus minislros de UII "11
li....-ilt.OI4.",;"o. 

-


lA /~dll.ra d~ t'vGI11(t'Ii7.aá':n " 
~upUan aquella insuficiencia, y nunu rllltamn en p.lCUel" y to
legios los libritos. que s~ empIcaban tomo cartittll para el 
apr~ndilaje de la tt"'Ctura.. Al mismo tiempo habla dllmlnuldn 
el int('fés por la in~nla:ión de loI indio,. de modo que r.fa Y('! 

tenian ellos accC':'lO a las doctrinas escri(a. en IU lensua y u'luh" 
por clérigos y frailes en Semlonel y c",tequesill. En 101 conOnel • 
del virreinato d misionero ~nl el ónico maelltro ypf'cticamen
te la única autoridad; en las comuni(bdes indlRenas de la re· 

• gión central. pet1Cnl"(Ícntes a la arquidiócesi!\ de M6dco o a las 
diocesis de Puebla y Guadal<ljara. prinÓpahnC!nte. habla mu
chos indígenas docosos de mejorar !lU' COI1Qdmienws «(" la 
doctrina y de transmitirlo, a sus pai..anos. Pronto hablan c:om· 
prendido la imponancia que los conquistadores concedían a 
las prácticas y cn,<:fl(:ia~ rdigín\.as y por interf>lI o convicóón (O,. 
laban di..pu(~sw:; a a<:t'fJ\arlaJ. U ..'.-::atn..n los rdlgiosQs a su ('0
mal'C<l y p("rmancclan unos dia, OI.:up;uios en imp.utir instruc
ción Glh<tluíst i('a; solicitaban cntonu'S Jos indios que les deja
"(:.11 aquellos textos para completar '1U estudio y, a faha de 
<·jrmplan.~ impn:sos, lo.. copiahan los fhcalcs o su.. escribientes 
y I()~ 1I('V<lh¡tn consigo a sus pohlado!" con el fin de conservar y 
extender tan valíoso conocimiento,~\ 

Desde medi.ados dd siglo XVI[ se ("'ntabló una pugna cntre 

impr('sores que se disputaban la publicación; l¡lls vicjas disqui

siciones teóricas y di"putas teoló~icas rueron sustituidas por 

illteH-ses económicos; la doctrina se comercialir..aba 'Y la cate

quesis $e conv('rtía rn rulind para maestros y discípulos, Por 

real<"S cédulas de 1553 y JS56 el Hospital Real de Indios g01.."tba 

del privik"gio de ímpre.ión y venta d(' ('..artillas,.n todo d virrC'Í

nato. En 15RS oG¡UVO d milimo privílcgio. para toda Amcrica. 

b. ('.atroral d(' Valladolid (España), que lo e~'rció duranu: mu

chos años,36 Las cartillas que ftt.. envii\han .n'paradas por csta 

merced estaban escritas en C3stdiano, cOf1W.'fl1.ahan en 111 forma 

tT;tdidon.at, con el alfabeto 'Y un silabario; cominuaban con 1"$ 

oraciones. mandamit:ntos y san,¡m(ntos. obra~ de misericor

dia, etc., y concluían con el modo de ayudar a misa, en diálogo 


" En Mn"u_.", M,»r_.....1. 11\. p. 4. ró.fU <!Ir! ~ H"II.Jn V,,,fU4" .1 J,..dn' 
A'......,i.. ,1.. M,· ... I""•• f>I<>ftnci..1. ..11 .....,.1-1. <k lo, A.'I!'('In•• 2~ <1.. n..,... ,l., l~flS. Ik.. · 
tlU~ 1" mi,iún ('11 Th<'Utblro. 

K Tf)f1'''II.(',-dto, 19M, pp, 224· tU. 
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latino. La última página se dedicaba a la labIa de ~ultiplicar.n 
t....as que sc= imprimlan en México tc=nían escasas vari4lules, 
c-omo la de añadir algunas jaculatorias y prescindir de la tahla 
c.kmuhiplicar.u Unas y Olr.lS ostentaban, (:n lugar bi('u visihk. 
l;¡u-d'crcllcía al privilegio n-al que las aUlorit.;\h;1. 

Aunque los beneficios económicus de la~ <:anill;ls eslaball 
d1:stinados al mantenimiento del HOl\pital, esta instituciól1 no 
er;a dircuamente responsable de la imprc,iim, sillo <lU(~ I;t (1;.1,,, 

<lCGlrtO {:olKcsión a algún impf'C'Sor. recibÍ<:!I(lo una rellta por 
dio. Dt,.,de 1641 obluvo la conc<.'Sión Paula D("navid<.'S, por 
c:ionpo limitado, que 'le prolTogó hasta el sí¡;lo xvIII CI! sus 
~oro." Hacia 1750 volvió a discUline la adjudicación. 
CUtrulo la rcnta comenzó a bajar. en vez (k allmcntar, como 
h:.lII.",ia :<.ido pr~isible. 

f~1t un proceso paralew al sufrido pUl Lo:, íllstiwcioncs colQ
.-w,dcs. bu realizaciones editor'jales Calt'{luíswas 0(" los si~lo<¡ 
.... y XVII en la Nueva Esparla pasarofl de la div(TSi(l",d ~I \;1 
._iri( <I( i(,n, (te la OI·j~imllt(I;1(1 .\ 1" fluí";I, ,1(' lo illlprovis;nl., ;1 
l;¡u:f)ll~olldación. La varit.-oad dc tendclU:ias, (!cauro <Id ('spíli 
hl!1ulII;misla, de dériRo~ sentl;tr('~ y nl:ular('s (Iio n)JIIH In\l(l 
d ....1""J\ h-xlOS, CII (IU<' lo. !m-IIIi1(·íÓII h·olúf.!ita 11(· Ins ,UII('I('" 

.1U;I(il~lba el conlt'nido "iust;uu.:i"lnl(.'llIe ¡""'!IIico de las doclri 
1QS. De ht'l.:ho, el ~fucrlo PO" GllcquizéU (on IIt.1(·VO~ mi·todos. 
1IlIICVos fiuros, y. sobre IOdo, opíritu t'Cllovadur. CUIl1CI11.Ú .. 

_linar f'n cuanto cks...pareció la prim<T3 generación de mi
sioneros. en cuanto la pohlación indig~na se reduju dram¡ílica
1IIIt'1ltc 31 sufrir repetidas t"pidemias. lr..bajos exct.~ivm; y!lervi • 
..f~.nnbn:: forzosa. Los espailoles, es decir. los inlcrcscs ecol1óm i . 
QJ!, de tos españoles. impusieron una nueva anitud hada la 
pot,ladoo indígena. 

La uu.quesís callejera, H'Citada o cantada a coro sUliticuía ~ 
1", k<:tura ddatecismo, qu<' qtl~aba n:st"tvada a 105 niñosqu(" 
<fU lJ.~ ciudades asi5t1ao a c5cuelas particulares o colc)1:ios de la 
<Almpañía de Jesús. Uno! y otros. los privikgiados asist("ntc~ .. 

.. Candl... 1614. 

.. c.n"tI•• 1631, 


.. 5q,ú" un ,h:KumrnIO cid aHt.t- h¡"óflu••h-IINAH. m " ....."il.. t ItI'at (1.- N ... u, 
qIn"...,,1. 106.IT. :!2!\.ZZ7.rllllivil<'ttÍ0 dr utlillu (uvo 'u otillf'tI .... ,,1 at'" 164 l ••'" 
~ cid Yifl'T duqut' d .. [,."..,..... 

l-tll,.dllffl (!C ~T'nnK'/il.aciú'l ~.'i 

I;,s aUlélli y IOli lJutlicioso~ aprcndicf'!'S ocasionales, memori1....hall 
el Icxto del Ripalda. La superviviencia del mismo catecilimo 
durante llI~ís de lT(:<;ci('"to~ ;li,os dice bast4lnl(" de su aceptación 
('llIn' el <lelo. 5U diaria corno texto de ins!! m:cíón elemental y 
Sil iIlflll('lIóa ('11 1;, (""nl\;tó('1I1 de mu(~It..s ~enc-r,,('iones de ("!'ip;t

ilolt·~. IIllvoltispallO\ y 1II(·xk"IIU!I. 

Lo. d(,ut ¡¡(¡tillad d~ Iftl a.mjtsiollmro.1 

p()(:O c!cspu(':'i dc h"IKr logtildo la sUfK'dldalnilotianil,élciúlI de 
~t';m nlllll('ro oc il1di()~, tras la époa- dorada de los Lauti1.os 
1II;lsivos (haóa 1530) los misionct'oS UnUCnl¡1rOn a admiuislrar 
(,1 S:1<TallH'fllo oc Id p<·lIiten<"Ía. Los ncú"¡lOs ;I(ogieron con en
Imi;l<;mo la noved.. d V \oqlrnuJian y a~ohi'IL;,n a los confno
les UH! I'('tidon(~s «(lII\I;'lI1W<; de (Itu.ole<; {liev'lI la ab!loluciúll,'" 
Ik (,.,1(' .""do, y nlll t. felvo1'oQ (ol"hor""'(II\ (k I(,s inl("n'..;c· 

(Iu... la ( ClIII•..,iún 1110I'0n101l"";1 I;t u'lOl'IUllid,HI tlt' t:OIIO(T!' d 
,ltll('1II in, gl',Hln de' ni .. lÍ.ul{\;ul (le los indig(·1!,ls. su (:oOlprollli
'H ('(111 la I1U("\I4I rdigiún, Stl an'pt",dólI eI(' mand"OIiclIIWi y 
lIurlll<l' (1.- vi(l" y d 1('\1.;11.0 .1(' los ,ltIliguos (·"lIos. 

Los !(·f.!ul.llr.. (·III ..q~a<tos .. 1.... I;II'C"'<; p;lslfI ..,lIes y los rqll('

!'i('lIt;mles d(· la jel,lrq";" orclillari .. ("('IMi;í .. li(·" nuvohispémA 
nnl1pn'lIdi('l"oul" CIIOIntc innucnd.. qm' ('sic ~¡t('r.. m(·tllo po
-,,'í;, (·¡('In:.. sobre la vida 'f costumbn.·s de lo~ indios. Al mismo 
liempo, k~ prcocupó b pusibilida(1 (1(> que 1m fl(-úfitm ('JKOn

Irasell (kmasiad.... licmejanzas enlrt' su vieja Ibrmula dc cOJllc
,iú" y la (lUt' el cri~tiani ..mQ In proponía. Se r('(lucria. por tan
lo, un;! ('nsd\anlól adicionaj y una explicaciim dar.. del s¡~lIifi
(';1<10 <I(~ la ceremonia p .. rA ("vitar pcti,.,-osos siocrClismos. 

El baulismo fue tart=a }X:rmtoria cn los primeros tiempos y 
1.. instrut:ción catequístka su complt'mento irnpTcsdndibk. La 
penifcntia ~ignifKaba en manos d~ los cval1~clizadores la posi
hilid..d dc contar con un doble recurso: con.o confirmación de 
la capacidad de los indios para asimilar la Ir y como formación 
~UF{'11Qr <le los nuevos ulslianos, ínterioril.l. ión de crrenó;¡s y 
normas de vida, q«.H! y.i no .serian impuntas wlo cxtenonut'lltc 

"M<>Iulima. 1'16'1.1'1'. "7.1:M;Mr:nd¡('!•• 1"30.',p.111129!1;T....~<I".I""-6. 
IfJfI~, mI. ~. liI.... XVI, pp. 164·116. 
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sincJ nigidas por la propia conci~nda del penitente. 
LA enseñanza colcrtiva, en atrios o ¡ntt"Tnados, luvo asi un 

cOloplem~nto pri<:tico de gTa" dicaóa en el sacramento de la 
pcnilenda. Al acudir a confesar. el cristiano estaba obligado a 
r~v.isat mentalmente su vida y a juzgar ~¡ ("'¡taba acorde ·con el 
modelo qu~ la Iglesia le proponía. En caso de que no huhiera 
cumplido con sus obligaciones. el sacerdote lo corregiría, (on 
mi'S o m~nos severidad. y I~ exigirla la enmienda de sus [altas y 
la rdonna de las costumbres. El sencimierno rdigioso dc como 
promiso con la divinidad, d~ rC'VCT~rt('ia ante sus reprcs('ntan{cs 
y .k sumisión a sus mandatos encontraba expresión particular 
e inmediata ~n d acto d~ humildad que significaba la confe
sión. 

l.u. f'" COIM pr<i.dl(tl ~U(I"f~.a 

Cin:.ulaban ~ntre d clero hispano al~unos manuales cxpli<:ati. 
vo~ del sacramento de la penitenáa, lIama<los gCflcraluwrll(" 
fX·nilcnciales. En dl~ se propon:iOl'l<'J,,, orn'ut;u·iún :'1.01111" lo 
qu'!: d sao:rdote dehía prt.-gunt;tr y lo qul." d pclliH:nte dd lía 
cX4lminar ~n su conciencia alltes de ac<.·'rGH~ al sallto trilJulI<l1. 
En ~ colonias americanas no sólo se h ...da m'cesaría leI ifl(~)r· 
mación en m3t~ria d(" moralidad y ritu.ll dd san-tttlwnlo, sillo 
qu<" ~ requma de apoyo lingOí:stko P"til quc los collksOI('!'i 
pudirs~n comprender lo que escudlahan y ha("er~ cntcllder de 
qu~ acudían a ~U()S. Hubo algunos confesionarios destina
~ .¡¡ los españoles americanos. pero fucron proporcional
1tK:'tll(' pocos, ., ~.aso fu~ también el número dc sus IcctOf('!-i. 
El "wnfasionano" {fIle incluyó Zumán-iK3 en la R4!f.ln dlnJüa

R~ ¡'(f't pudo ser ad("wado para un ~I...,.IO y reducido glUpo 
de B('añoles acomodados, aspiraf1t~ II l:a \"da de pelfC'("{:iún, 
pero nada tenía que V<'T ron la sórdida reo:tlidad <le robos y 
usw:p;Kiones. ni con la injustkia de la esdavillnl, la conup
cióa de los funcionarios. la víolenc\a de los poderosos y d ab~,
timimto d~ los desheredados.l. En d ntrC'mO opuesto, las 
.;>gnsivas d~nundas de fray Banolomé de us Casas en sus Avi
,ti • lo, c«tf4!JSl1rtS fueron igualmelue r~t:ha7,.ildas por su~ prc
suCIID:s lcetores. desde el momcnt.o en que la jerarquia edt'Síá~

·'z.m.t1'T.,..19SI.pp. 201. :leS·f07, 
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tica <oll"ideró inaplicabl~s las severas penitencias propuestas 
pa.'a conquistadores yencom~nderos.·: 

Lm. nmf<.":'iionarios bilingües.. dl"Slinados a los rura~ de 
indios, S(' us.itron ininlcnumpidarnm.(" al menos hasta d si
~Io XVIII, M.ts o menos t"Xt("nso~ y dct.. 1ta{los. ca~i IOd01 s~lIie. 
roll el mudelo producido por los frand5Glnos al linaliLtr d si· 
~lo XVI, acorde con los lineamientos marcados por d Ter("("r 
Conólio, Lus c1i:dgO'l aprendieron en estos libros algo m;Ís que 
d vOClbutuio que debían empicar, puesto quc las pn'J~'.IIII;IS 
enunciadas se referían al mismo ti~po a las invariables ky<.':\ 
morales ya las diversas situaciones (lue imperaban en cada lu
gar; tambicn, a 10 largo de los años, reflejaron las preocupa
cionn cambiant~5 que dominaban la mente de las autorida<ks 

i;í'iticn y civiln.&:'l Como k'(:tura propia de cdesi;Í~ti<:<J<; )' 
de U'>O ¡"medi.-14;) en loU ministerio. podli:& cr<-Cr1lC que ~u in
Ihwucia fue restringida, pero hay que comirlerar la cli·...u'~<\
ción que los mismus doHrincros daban a Ins I,TÍucipios ('sta
hl<'Ci(I()~ como norma dt, comportamicn(o yel prestigio d~ <l\1e 
~cJl."h.lTí, (01110 ;1~(:l\I('s G'Ipan-s de In~'·;1f 1.. "l'lk;KiúlI pr~inü a 
de 1<. {(·od.. a la n:alid.ad (:otídiana tlr léU comunidadt":'i in<lír,e
mts. También d(~jaron huella algunos manu~,:ri(os que fuer 011 

¡fmpliamcnte conoddos por los micmbt'os de: una orden rdi
Ríos.. , ¡lUlI<lue no tu",Í<'r;," difusiún en el exterior. T...l sería el 
caso de los "Siete S('rmoncs de los pcc<tdos". escritos en llci
hua(l por rray Am:lr(:s de Olmns y que sirvieron d~ modelo a 
muchos cronistas y evangelizadores fram:iscanos. 

En muchos ca~os, los párrocos, al llegar a un pueblo de los 
que '/ísitab;tn ;.'niódicamente, reunían a todos 105 ~ino" y 
Id.an en VOL aha d {¡:xto pr~rar¡¡torio para la penitencia: a 
cm11inuación se díspot~ian a CK\.lch.¡¡r <.:onfesioncs y resolver las 
d\ld¡¡~ o difcrencia~ q\!( les pl.m!('aban, A jUtKar por los textos 
cons~rvados. tos a<unto.. qu~ máo; lel preocupaban ~raIl la 5U

"l..uQuas, 1'1II12.pp, 151·1", 

... f.f <:I>o'<"'rm..,;o d~ {rayJu.n 8aulisl'a. C"rliut!o rn ':'\99.... pafTC~ rn ..tltU"'" plltt• 


t4:l'I ~t ~·'onrf~H",.1~ iH ("'<"t « Mulin:. .. JW'f't> ;¡:~d.· .,,'{()f'I)("ftd,a.ioncs a Io~ "M..JI'''lt .. dot 

d.-I,.-""tlímk..t1 f1 <1 (""hf~·... ftO hillbám sido ..~tHtn.............. el an«'f><or T .. n,· 
!.¡fu ,í..,,~ \<"1'1'1';"'''''' n,n d ronl~;.,nario q'U~'" htto rn p...,..¡ p<>r ",;ond.,o <Id O ...ri· 
ti" provi...ó.IU.............. I~~, EI __"riIo 6e Olmos ....tJ«: lo.~""'" 6el ..... "",. ('(J. 

no<i.ro 1Q1",,..IIi'.n<: POI su, rompaMro<l d~ orden. k ~nc-tW'nfU en b 8íbIÍOl~' N .. cio. 
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pervi~nd. de idQlatrias. mpcntidones y hechiccrhu, la irrc
~Iarithid en el (:omp<>rtamir:nl'O' ~t'Xoa', sohrt' lodo ~¡ atmlitb.. 
a la institución del matrimonio. r:1 hurto en tratos nml(~rt.:ial('s, 
y los abusos de que hadan víctima a los mit("("hu;'\les sus pro
pios ~ñorcs o princip:des, 

A partir dcl siRIo XVII los d~o!l fu('mn I()~ únkos IC'<.lnrt'!'i 
de confesionarios, pero no suced;ó lo mismo dunlfllc- los pri
meros tiempos. r.lientras ,O!! fraoci~canos manluvieron la t'spc.:
ranu cm d ~xjto de 50 proyf'cto .. dUGHivo para los i!HJí~{·nas. 
No ha." duda dt' que lO!! jÓftn('s f."ducado~ en los mnv('utm, es
pcci.a1fT'K'1lt.... lot dd Colegio de llatdoko, dispusieron tic ma
nuscritos con variadas traducciones de obras religiosas y profa. 
nas y que tambi(-n tendrian ¡U 'ceso a algún c{)nl~"iiotlélrio. Aftt'· 
más de f5to" en J565 ~ imprimi('ron dos conle~ion:u¡os (Id 
franciKano Alonso de Molina, ambos en c.a~ndlallo y m.huall y 
notablemente dífttentes enlre sf: hn.."Vl' (Ile 20 hOla!» y nHl pn'
guntas concisas d que dl"Slinó a 105 "I.éRerdntt"i; mmh" mils ('X, 

tenso (de 1'11 hojas) el que dl't'Jit:ú a lo'i lid('!>. En t~IS p¡í~ill;IS 
iniciales del más extenso aparece una "epí'ilola mmnIPillori;I". 
!lin traduC:clón al náhuatl. qUl* 1::5 al mismo Iit:mpo (!t-(Ik;IIHI"i¡1 
al arzobispo fray Alonso de Momú{;n,justiliGlcibu (le la olmt y 
expo!ición de razones que la hacen pankuhlrnwnl!' IT(OIJWH

dable y "~~::S'Hia, Un pn)~o c!eslill .. do i't todos, los. )ntoH'S 

rdtera y rund:¡menta los motivos (1U(~ impulsaron ,,' ;lUlOr a 
elaborar ypublicar los dos confesionarios. 

El breve lOIamente proporciona la traducción ele los térmi
nos y expresiones más usuales y algunos girO!! y metáfo,....s. 
dentro del "r:u~to cuestionario, Es obvia la ra1.Ún tlt' que no se 
alargase innecesariamente con expli(aC"Íoncs ,ohre el ,jlu,,1 (h, 
los sacramentos o la celebración de delermin;u!as Icslividades, 
puesto que éstas eran cosas que todo ed~iástico tenia que co
nocer. En el mayor aparettn las mísm;as preguntas, peto a ellas 
se añaden otras muchas y cucslion~s de vida religiosa que po
dlan interesar a un determinado grupo de ptTsona,s, precisa
mente las que el fraile consi(lcraba como futuros Icrtores. El 
cuestionario básico ~ refiere a lo! diez mandamícntos de la ley 
de Dios y él los siete pecados capitales y viene a ser el mismo 
que se comiene en las 19 hojas conservadas del confesionario 
breve, El añade preguntas sobre los mandamientos dc 
la 1 d~ m~::e··:~;rr ..,-~;, ~ * ... ¡~:(lr, "; .~ -1.,- ~,~~",.~:>~,p, 

, 


I.n [nfmn If, fT"m~cI/'1.Anci,. " 
da!! dd alma y virtudes lroJogdcs ycardinalr.s.Adcm.ás K ("DI.. 

m('ran las ne~¡ds en que obli~3 a los indK>s rol pr~to de oIr 
misa y no trabajar, 105 días de ayuno, el modo de prcpar.lnt' 
para la confinnación y la comunión, impedimento! del midñ
monio, e in~tr\lCciones a los escribanos encargadO!} de h:tn::r 
lt~t;lInenlos y C\ las partera" r('sponsables dd bautismo dr Ir~ 
n'di'n n;lcidos en caso de peli/l1;ro de mueTtt.', Para fray AIOJ~o 
estaha da ro que los l«torC!> de c!'Ile confesionario !lcría nlol¡ jn

(1í~('"tJas recjt'nlernente incorporados al crillti¡m;smo. 
El i\lHor K' dirige al penilcnte indio y le aclvf<-rt(' la imp("'~ 

tancía de la confesión y la convenKncia de que haga bu('n liJO 

del libro que le ofrcc::e: 

y por e~to acordé de te ('Xtihir ritos do, conf.'slIíoll;tllm qur ...,... 
d('n a la mrmoria. El prif'lM"ro...I~o dilalado, para ti, COl1 C'I "ual 
yo It' favnf'<7ca .. t~n lanlo, y 3yudc a salvar a lí, que ercs crisliano. 
y Il' h<ls lledkad" y olrt"t:ido ji NU(."!¡lro St:ñor jC!\otl( I i.\lo. (Uyo lirl J 
ucYC'uu: t'n'~. IÚ <tu~ ti<'n<.'S ~ ~Ilct.il It'C c.uólit:a .. Yel H~Ilt1u ("Oh
fC'S~in!l¡lrio. pc:qut'i)O y h"l'YC. p"ra tu lonfcnor. pOI d qual !I('1).;I7 
rnliencl" tu IrI1~ua~ y tu m;mt'la dc hah'ar. Y ill primer nmf("!'I~io
nano y.. tlkllo, el que IK'I1('1II:'((' a 11 le es gran IllarK-r.! IK''-'''....oo , 
proV(,thoso, para que l'lcrn;!lmt'nu' !loca fdidssima y muy enriera(':
óll;t IU áU~JIla", para 'lul' t'n esu: ll}nfc:o;sionario yt'a~ y kas d {'r:,. 
!nO ha~ de i)u:,,(,U- y cnnoc."''f 1m. pt'cldos qur tI' "<:nrll put"'to ell 

pdi.,-o y te dan mucha ameóún y d cómo los has de "l"lar y k' 

has dI:' confessar de eIlO$,'· 

No queda duda en cuantn a la intención del rrand~cano. 
pero tampoco parece creíble que un gran" número de indios s.e 
encontrase en situadón de ('omprar. leer, ent('noer y ponrr en 
prdctica lo que el conresionario les recomendaha, La situación 
social y l."C:onómica del momento. los métodos de enseñanza 
empicado,; por los regulare!! y d mismo contenido del libro 
nos ayudan a conocer quiénc.~ fueron los h~( tores en quitnes 
penro el padre Molina y qui¿'ncJ t05 que, en definiliva, llegaron 
a tenerlo en sus manos, 

-\ ''r 1"'. ".,.. ). /~ 
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1A1 [ecioreJ del Confe5~ionario mayor ú fray Alomo de Malina 

Una primera con~ideración es de orden económico: nín~uno 
de los dos libros induye referencias al precÍD <.!t: wlIla autori,.;I.
do;; por el contrario, advierten que habrá de lasarse posterior
m~e. Pero, a juzgar por lo acostumbrado en publiuciono 
5ir"'¡m~s de la q,oca. pudo ser ~ un real a rra.1 y medio por 
~ plicF;O de papel impreso. T("niendo en cuenta el interés de 
la publi<aci6n pudo adjudícárscle .... tasa m~s baja, como se 
hí_ con el confesionario editado por el Concilio Provincial 
Lñatnse, que gozó de protección por su car¡fctcr ofici .. 1. Am
bos volúmenes se p~sentan ~n "cuarto", es d('"Cir, con ocho 
Pá.lims por cada pliego. [).., modo que las veinle hojas dd mc
nOn:OIH'"!iJ.onckn .. cinco pÍtegos. con valot" {,THr~ cinco y oclto 
n":llli'n, o ~a, un ~o (:Of"i~I() máximo. En igll,¡] prO{>oróón, h .. 
1.2... bojas del mayor ab~rl.x:n la respetable citra de 31 pliq~os, 
coa un pr~io d~ entrt: ~O y 50 reales, equivalenlcs a cu.llro o 
5eis peS05 y medio. Incluso para lo~ doctrinero", esta canti(Jad 
era C't~ada, pUOlO que 5U sueldo anual se había fijado en I~,o 
pnos d(" oro de minas ~qufvalentc a 248 de oro común-, de 
modo qu~ la compra de un confesionario requería de la inver
5i<1a de seis a diez días de trabajo. Sin ~mbargo, es seguro que 
pau ellos era mucho más acn'silJlc (Iue P;II;I sus fdi~n"s("s. ;1 

q_m:-s el aulor los de~naba. A mediados dd si~lo XVI <''1";111 

poros los indígenas que manejaban alJ{ún dinero, y aun 01(""0'1 

los que despub de pagar el tribulo que ~ \(.'s exigía -tlll real 
en lIloneda 'Y el resto en Mp«ic- podían di.~poncr de UII ~()
bnatc mftcicnte para cornpru Itbms. 

Ik modo qm:, en relaciún con las posibilid~des económicas 
doeb población habría qU(~ considerar como pmibles comprA
dores él. los indio5 caciqu("s y principales que hétbían podido 
e<:JIB'Ser'o'3-f rentas 'Y tributarios sin ha~r lI~éldo il tal gr;¡do <.le 
h....milAción que domina~n el castdlano. ESl~ grupu de pri
vilqiados de la5 comunidades indigenas tendía a dcsa.pan~cr 
p1'«is<lmente por 105 años sesenta. cuando se hicirron reajustes 
ÓI:'(Ji~utQs, abolición dt:: privilegios y am¡lación de eX("fl<ioncs; 
~aban sólo atgun05 fiscales ., atkgad05 a. los conventos en 
q_no d pff5tigio de su familiaridad con la 19l("sia se asimila
baz m autoridad como descendientes de antiguos seilOres. Por· 
o;tg. parte, los cun.~ d~ indios, regulares o K'CUlaTe5, disfT\ttil

1.(/ {t'fll/ra ti,. nlnl,#!~/ü"tlció1l <I 

ban de jugosos hendidos. proc~dent~ cf!' r~nlal, di~OlO~ 'Y 
dnnmas que los indios aponaban para cuhrir la~ nccnidddc5 
del (ulto. En unos 'Y otros o("bió ~ns.. r fray Alonso, qut' t;lm· 
hil'l\ conservaba el recuerdo d~ un pasado próximo en el que 
muchos jóvenes indios se educaban en los <:onvcntos con la es
peranude d('s~mpeñar carg05 de gobierno dentro de sus co- . 
munidaoes. 

Si las ~dvertendas ~("ncraIc5 dd prólogo iban dirigidas a to
dos 1m fieks, las rccomendacion~ npedak~ ya s~ OT·i~ntan ha
cía un grupo esp«ial denlro de t~ pobbción indígena. el de 
quienes por su pn'Sti~o local o por 1.. formación anteriormen
te recibida debían desempeñar drtenninadas funcione5. Aun
que todo cristiano con um de razón estaha 0It1tori1.at!o para 
t¡;¡uti'.;l.r en casos ncces.u ios, no .odo~ dd¡í;m haca'Io, ,ino 
quiefws hAbían recibido [al en(a~ de !o~ fr<-liks: "Aquí ~c 
trata de como han de baplil.1r en neccsidad los que tienen cxr
~o (Id hapli~mo",M y ail;tdc: oc •••qui("nquic·,a que tu SC;I~ que 
qui\inC"i baplizar a alguna JX"rsona, aora ,(';lS varón o mu~('r, 
conviene que sepa~ que solo timo obligaciólI tle bapti/~,r al 
ni'-Io o al adulto en tiempo de n~o~idaJ (conviene a ~abcr, 
quando ~e quiere morir).. " Re5ponsablt:s d~ lal encargo eran 
en e~pet:ial las partcra;\, como se deduce de olras cxplic;"Icio
Il("S.fi~ 

LI\ preguntas sobre el H'xlo mandamicltto, que en el confe
~10n;¡rjo hrcw~ ~on much,{s y conciS4As, en el mayor se reducen .1 

I'J, (Olltadél~ las que se dirigen él hombres y mujcre5, casados y 
solleros; aunque mucho más complicadas, de modo que en 
POU)~ illt<:rrogante~ qu(:~dn comprcr1didas todas las C"('"\t10
II<'-:-i. si el texlo dd menor "1'3 encaminado a lograr rc~ptK'sla~ 
~cncilb, y connetas, el cld mayor pólrt.'"Ce ad«ua<1o corn., lenla 
de rdh ~ión y como norm;¡ de conducta, no sólo indi\idu;ll 
siJIO de la comunidad. E.<;l;t idea se refuerza en las ..~IAS p;tt i4 I~ 
plcparación del sacramenlo del malrimonio, cuya responsa!'i
lida.,l ntaba a cargo de los mismos indios iJlsfru¡dos 'Y con Cétr· 
~os espccificm en sus comunidades. en representación del {kx:

"Molin~. 19?Z. f.lly. 
.. M"li ..~. t 917. "n er. f5v ,. 24 "-rli,. lo qt... l ... &. ha ... ·, 1" ",,"M'.....",..... h~y , .... 

liltm <1" mut·'I., .Iur~nl<: d p.U10 y (·1 nijlO y.....mó la c~J,....~. un pi.. o (u~I'I<li.·r ull .. 

I'ltrlo(" dcl'·U«¡IU. 

12!) 
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... l' dIrulC::ro: ...por tanto, os que tienen carv;o c:: preguntar y ('~-
lH.",if" a lo~ que se quieren casar, les (~S muy necesario que 10:0; 
~inell hit'tt, .. ''11' 

El "aviso para lo~ t~vanO!l Que hven It"5tantt'flltlS""- liC'lle 
el mismo carácter de recomendación cSPl'dal para quien l'sla
ba investido de cierlo prestigio y hahía tic f(.'!ipond(~ a.nle lus 
eu,.s párroc:os del buen cumplimiento de sus funciOIH:!i, LI 1i .. 
la de las vigilíasf'l podría servir igualtnclllC' como rewnlalOrio 
p.....a que los t'l1cugados de la doctrina exigiesen su cumpli
mtcnto a los mic::mbros de sus comuni(ladcs, 

Sin lcncr en cuenta el público rcslringido al que se dirigía el 
lonf'Csionario. par('C{'l'Ía sarcasmo la rn'cucncia Con '1m: se r('
rnothaba a quien h~<:t: mal uso de iU h;¡cj('n<b_ Indio y misc·r .. 
hk parean sinúnimos para la menlalidad conlcmpodlltt'<l, 
pcro no lo eran para fray Alonso de Molina. que conocÍ<¡ muy 
IJint la realidad local y que !lahia dc' ¡ndim principales po..('('
dores ele lierras y pri"ill'gio~; <1(' GtóqU("li ("X('nlOli ("'1 I'a~() (It~ 
tlila.lOS qU('. l:'tl c;lInb'o, los n·dl,í;tII ()(' su~ ";tS;llIoso 1';11';1 

t'11os, sin .-fu(I.... eran b~ pn."gllnlas rdativas el las oh...ls (Ic mis(: 
11(00nlia : 

;Por ventula Ik~¡tSI(, de rt-dl'lnir al (IUC' hir:Íl'rofl ('!idavo y f"I'livu. 
."",,,du dtO !WtHIIT(-llo y 1:""(ln'((''1I(1. lOIl 1;1 h:tbulltl;lIId" (\(-w h;t· 
Út.'nda, como Iu qui!lit..'ras scr ayudado? 

¿DcUSle, pur ~n{ura, de ,,"(ir 3 los dMnuc!os "1 a k'!I quc' morí.. " 
de rrio. desarrapados, t'f'IIK'ndados. por In raltar la h¡u;ieml ... h'· 

nt<" ..tu tú ((ran abundancia de bkttn, , , i". 

y tampoco seria conc.:bible que macehuatn desposeídos dc' 
riquezas y agobiados de trabajo dedicasen su atención, tic'mpl) 
y dinero a proporcionanc: placc=re5 <kt guito. olfalo. tacto. y 
otros que el confesionario ('numera y Que serian accesihles a 
~eñas minor¡as: 

¿hJf lICT tú andonada a manjares \abrQ!IoOS J ~uavn. haO\ tenido 
dc'ma..iado cuydado d..: que: los gui~n ruño_mc:'flt~: Kastando su

... M ..li ...... t "12, [ 45, 
Oft f • ..,J""" 1lauI .... ". C",.¡,ti....,.¡". I.~", 
....t ........ lilf2. tT, ~•• 6!k<.6lv ,U, 

lO Mnlina. 1912, n. 99.. , too. 

l." I,.lfllm ti,. ""(ln,l!dltll4:1tí" H 

1'(" Illlillt!('I1I(' en t,lo tu ha1.tcnda.,,? 
(: _, ,S"htll'ti ... lt" por Vl11Iut·.a. y ¡I~r1('''i51.'t(' dI' ..Iun.,. tlll1 n,",1a in. 
u'lIdim. d(:~rwrdid"mln rn c:~to gran l.ntidad tic tu h¡u:i('uda, '<1
11IulI;lIl!ltll(I(l<t~ IUs "(')pa~? 

,: .. o""..!>te s¡("'lpn~ y U'iOI"I (I!- \i't'~lidlJr..~ J,1"1.m.~. 'Y .1(, c'lma~ mullí. 
(1;\,: y dt· {)II~~ lopas nnio~s, rm:rlospr«ialulu la!! Y~(i(lur... !> ¡h. 
f){OI;I~ y ~nlnas. i'1fo o 

y 110 súlo a los I'i<:os ('n h¡('n('~ mótlcria.ks. sillo (;mlhi("1I .. lo!! 
illdios (Iislinguitlm por su mejor instrun'iúlI l"tl la rdi~i¡'11 (";t
.. ')Ii(·", s(: les (~xigían espl'Ciales rcsponsabilid¡ul('S (:n 1«< asish'u
ó" y nlucaóún de ..us veduos: 

,: lklt<1'1lc. por vt>nlUfa. de 3Htn!\(j:u y ayudar ,,1 C(U('I!' pn'~\lllI;tV:l. 
o 1-c)~;lh¡t (Itl(' le .liMsn a ",,1('11<1('1 .al~ufla co...... que ('OlR(OUlía .1 '\\1 

Auilllit: P;tl" \11 S4llv;,u iún y 1,..1 a I ('rivil de 1 i 1.11 Ytlu!'lt i,,;,. y 1';,,';1 
q\l(' 1(' III;Ulíf('~I;I:\$('S lo <lUt' k fonv('nia; no ctlum\u .Id pOI ..1 
C'UCljn (fue Honía~ mC"l'J(lsrn1.i;4mlolo y no le bvun'('Íemlo" ,11 

1";1 illslrm;dim (',U('(luisliot (:11 un lIiV\:1 sllperior U)IT{"lJpOn

(Ií" fn'('\lenlCl11rncc al conocimi('nto .-fe 1.. 1("("1 uril, porque...1 
lUCilOS ('11 el proy(:(-co dc lo"i n'Rulares, lu pl-irn<."1'o q"c '\(' ('n);('
li .. I~1 ('1 0;1 la (Im:trína. y dcspui-s (k bil'11 sahifla s(' pasaba a n)(lo~ 
(¡l1lic'uros ,ICH'SOlios como la k'Ctul'a. la (~nilUra. el calilC'U"no, 
1" música 'Y el modo de ayudar en la"i funónul' litúrJ!:ica~, Los 
t('(lorl'S del omfc"iionario mayor tl"11dri¡m que disponer d(: lus 
{ol1ocimil'l1tm nect'Sari05 para Jet-r en 5U pHlpia lengua y p;u-a 
mmprend('l- los <:Ol1Ct-pl05, a VCCl'S difkiles, (fue se pl¡tnt(';lh;m 

en d texto, 
En conclusión, 10 que el ml\nlO (:onfcsiollario nos m<tllili("li

ta C'I que estaba planeado para indios prinopatt"S, con "i("l1M 
de ¡(UlUna o conocimienlo~ doctrinales 5UP(·rjOrl'S a los lit' léI 
mayoría, capaces d.: leer en n.áhuad, pero no en casldlélno', y. 
probablemente. educados po: los frailes en los "aplJS('ntns" de 
1011 conventos, 

Lit visita del 1 icenciado Vatd~rramá (t 564) Y las disposkion<,s 
adminislrativas que el gobierno "ineinallomó en relación con 

ft Mnlinllo ,.,72', ft~ tos· HM, 
u M..I¡..... 1"'1. r. 10ItIr. 
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ella. .ate~aron un gol~ import¡¡nte a la superviviente noblcla 
io<lifIma dutante tos años sesenla del siglo XVI. 

La progre!.íva reducclón d.: tOI ¡n{<,rnados conv("ntuaks has
ta Sil así total d('!.aparición y la ~~ular¡ución de doctrinas. 
con d consiguio¡tt: abandono de una esmerada instrucción de 
los _os, conlr ibuy.:ron a reducir el número de 105 naturales 
capams de escribir y de Ittr textos, al menos los de carácter re
ligiCJIG. 

La prohibición de conSélgTar clérigos indígenas u de (,ollce
dcrksaun las ón«:nes f1ln1o~deódió la cancelación dd pro
y«ttJ ele educación superior en colegios especiales COIJI0 d de 
T1atduko. 

l_ dccrnm los tres conc¡liü 5 provinciales m{"J(icanos 
hl~ cxplkii')~ JOr,¡ cuanto a b prohibición de entrq(.u- a los 
índ_l¡hro~ n¡il't~os tTadudd(}!\;!' 5\1<; '~a!'i.l.a d;msur" de 
l;ls(WJJdas que c!>tuvie.-an a rargo de a.l~ún indio sin pres<'llci .. 
de UII clérigo, y las prcca.uciones recomendadas a los frailes en 
d ~ro de auxiliarn catequista! indios." 

El ideal de (-omunidad cristi<lua que alentaron los p.-¡meros 
~."..u..dizador(', fue sustituido por un régimen vi~ilalllc.: <Ic.: la 
ortatluxia 	y riguroso en la r~gl;¡ment3ción de rónmlb.s exte
riores.. Los libro, redactados bajo d generoso impulso cristia
no ' .... manista d.: los fundadon's de la Iglesia nuvohisp;tna 
Uegap¡m a considerarse inútiles o nocivos, Los confesionarios 
biI~ que !íot'. produjtton en los rr"SuntM años de la Colollia 
se _faron a resaltar aquellos pecados o vicios qu(' se alri 
bu'- gmfrkamente a los indios co-mo conM"(;uenóa de la d('
bilidld d<: su C3r.:lcter 'f de su inm.adurcz en la fe y se cunnela
rOft.&at3tro .iUp.~, tos: la rcincídt-nóa en la idolatri:l, b .l('hifi
(bdatc la~ tem.1ciones de la cam{\ 1 .. indinadlm a 1" mentira 
)' la_ión a la ('mbriaguet.H Ikprimente cuadro (](' una cris
(i;an6d que un dia parroó d~inllda a se.- moddo untvcrs:.1 <k 
cspirilu rdigimo y r.:producción del ideal ~angdico. 

Ettll sucesivo, para los párrocos ydoctriM'ros de indios. se
rían.rrcientc~ 1m breves manualM que el propio Molina illi
ció,quc fr'l)' Ju.anBautista y otros rdigiosos ad,;¡pcal0n a dis
tintGImomentm y lenguas locales, 

""-'twn.. , 1110. C~I",Mttt:i4I~I.,. 


"~~.I960,pp.III-IU. 


IJllrc(IIUl dI' tWltlK,.('UHUJrt 	 H 

BIIILloc....f1¡\ 

A~\lay() SIl('fI(er, Raf..cL non Vasco dt Qu;~,. IdfJnI4Iut~o di Id ar~m,;· 
I !J70 l.tlW;n JIKI(lf. México, Oasi". 

8.ttKlol. Gt·1:jt-ges. "los huchuetl<r101H «>n la (Ti5ti:tnílClción de Mhi
191\2 nl: (! os ~'rrnon('$ ('" n;Íhuatl <1(' Satu.~tln", e/l F.Jtl.ld,1'II ti, 

CI~II"ra Náf¡utJIl. vol. XV. Mhicu, UNAM. pp. t2!j·14fi. 

n('l\av('I\I(\ Fray Turihio dl' (M(.mlinlal Mrm0ri4/'I, • libro di la! rmlll 

1911 	 dt la NUIVfA F.II,milf J r!, IOJ ",,(U'.J tll tila, edición y 11(11;1:<; 

(k Ellmando O'Gorman, México. lJNAM, ImliluW,1<
Inv<''SlígaóOllcs Hi'l\úricil5. 

Bravo Ahuja, Glol ia Rua €k. lA ntmimut1 ,pI (:lI'trift/1 a 10.1 ¡ntliJ!.mn_. "/f'
1'177 xirllnlH, Mbc.ico. El Colt1~io <1(' MfxK-o. 

Cllrf,U di /mbaJ. México. Sl'(TtHd,t de:' tbdt'ud;l y Cli~lif() rút.litu-
I(I~I M¡~ud ÁUlICd rOlTlÍif, 5 vok 

CaTtilla J d«(mlll. elrruliartn. 0>11 1"'i1/ill~io ,1(·' EXllIu. SI. Vin('Y 1\.(;11'

U.:H <¡ui-s dc C.ul('1(-yta, /I.1á¡w, Impr(,lIlit Ik fran('ÍS<l' S<ill,¡¡
)!.o. 

Cartilla y ¿oetri'IA imprtJJtJ t.I (0'0(11 d~ la JMIl4 if,ltUIl(It(('(/ral dt In ,,'u/tUI ti,. 
If,14' l'(tlindolld. Vall'ldolid. Amhlosio Pén'1. ímpt("!,<or. 

c.",áli" 1/1 Pmvwc,al Af,xiorno. ("¡.'!lTl1.dn tIC México ('1 aril'/ dr n8~. ((",fir
Ilt,)<I mado 1''1 Rf1Iffa p..r ,lllll/ul S",/tI JI J mtmtilld" gI'Nn'tI.T par ti 1!.1'/-

Ilumu t'J!IfM. Mi:xiro. ':'.ugc'uio Maílh·ln-t y COnlP"'iiía. 

Cfmrr/im /mmittfÍnJtl!rrimtTtl.Y u¡:rmdo. ultbrMtl.1 t'7I la mUJ 1101111 J mflY {ral 
1170 a.l/lJaJ dI MhClCfI, Mé'xÍ(u, Im~nl.. de J05<1>1I Antolliu d(' 

HOK;'f. 

(;<11111'1'1;1\ G"rría, Irma. "Bihlio~filli" c,at<"qUí'Slíc., m<"Xic"ua dd ..i~ln 
1')1lf 	 XV! ". ('uurl·n~,d.. ~lISt('III;l(b ~n ItI rimb..1de León (·1 '15 

de nJ"YU de: 1977. en Srf,undo Eru-wnlra Nacional dI {a Sf/(it
d.ad lit HUlontt Edl'u!l<l;c4 Mectl4IM, l,(-int. Gu.. n~.iu;Uut 
Implenta lumen, pp. 13-.12, 

Cúnlnh.. , fny P('lIm ..~, O.P. DoctriM CTÍ!tiantl p:lrd irutrurnlÍlf ( ;l1!OT
I!H5 mación Ih 1m ittdioJ. p"'" 1I'IIJIIIt'T1f tÚ' hÍJlorUI, Ciudad Trl.l.iiJlo, 

Rl-P. Dumil1Kana. Ed. Mon,.I", 

0111. y Moya, fray JuanJ"..i·, O. P. l1ittm. di {ti s,mia.' fllJ.ffsftÍ/irlt ,,"mlll
\9:14 cía di' SfJnli~o th pmfirffWN tú MI"", (j tn ¿, Nwvtt F..'I'mitl. 

Mi.-x.ico, Libtl.:ria de Muud Purroa, 2 v()h. 
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<:l"'tt"lolt'i. Ficld dt~ J('5Ú'\, O.F.M. "CtI('Cismos fr:U!f¡"e';lIIo,", cid '1i~ln 
,en 9 xv, e'l1 M(·xH:u". ('11 S"r:llIlrill Elfntrnlw Nilllm",1 ,1, '" s,wú· 

dad (Ü Hútl11'ü, Ed,wlÍ.lliu, !eft:<iralftl, b·úlI. GU¡nliljtl;lIo, 
hllprl'l1til LU"l<'n. pp. 113· 1-40. 

" .. "ita P'HlíII.I, A~w"llI. !liMoría (/te la {ll.Jt,/ficiórt] ÚÍJwrtll tlr la !Irf!t,imú' 
1955 M Sltntía", tlt Mixi(o rk la orrkn dI' 1"'rlll((/.II,,rt:~, Mi·"iw. Ed. 

AGltI("t1Iiil Litt.'1aria. 

O¡a,It'c. Ch;Ir!(~, E. "T'j¡~ tl"lru<ttlil¡jc iun uf Cbri~.i..nily", ('11 Mtllln, S. 
1914 [<1mo05011 «'tIito..) Sí:«/~l'fIflt Utlfl4? MtXf(f/, AII,uI'Cllll'l'qlle" 

Uuiv('Tsity (JI' Nc..'W Mn:iw pf(~,. pp, 225·:l:~3. 

OHtu¡n~, «It, la Anund..dún. f .....y. O.P, lJortrina crútíl/"/t 11r,."" :r /'tIm· 
1565 1'l'lIdiout por lila rI, rllá/fl", I'nlrt' "'al'j/,.." , dlmímlll. V/f(J([,' ni 

fr:i{'.fUl cf1J./.tlla'rla J rnrXWHlll, Mt'ltÍt'o, Pe-dro I!..- o ('h;lr\{' . 

h'i,-..ín,k. ,:d CI'liliJlo, JU¡Ql ;, 'hli'¡l,,(lur).li/;w~ J : !" dd liK'" x, ", 
19M2 M,"'({(·o. fum!o de Ct1h unt f.(l"'¡'II,i(>¡¡, 

""" he.,. It;IY 1"<1/1 ~k. O .....M. Itl'llrr.trin ,Irl /HUWI/('/(I ,'11 11111,;,111/. M.I· 
1·'ftO ,kitl, Edilotial V. S\lÁn·l. 

(;',;.1\,1', Ir "y PC'lh o (1(·, Cflfn:tllfltl ,Ir 1" d"f'lri"n 'Tí'IInIUI, M,ul, ítl, Ili, n _ 
IIHO '¡Úll (;('11<, .. ,,1 cI{' A/!hi\'m. Uíbliuf('(';ls y M,,,,·, ". 

_ . IJotfrwlt clfTütitDltI t'II Irfll{'fM mtXiuwff. F.(liáún I;H,ill,ib .. II!- b ,1" 
1981 l.'jljl. Mi·xko. C('IIlt'II cI(· E~llIIlios lIi~t"'lk", ti..v ''''nlal

dí 110 clt~ SilhilJ~ún. ' 

Ganu Itill.l."I('('Ca, Joa(lu{n. n,bliof:rafla muicalltl ,it'1 ti"ln :n',. Mi:xit'CI. 
1954 Fmltlu de Cultur.. [e unólllk... 

_. DfIfI n".,ju"PI tl~ ZumárrtlJ!a. Fimn obil/m ] ttn,J,i,!m d(' Mixiol: ". 
19<11 ludi., bior;rificO] bibll"~¡fi(tJ. Mí"ltiw 1881 Punú". 

__o NtlfilfI. mI«(ÍÓn dt d«fI.Iffa¡f~j, ptmJ la hÚfm-in di' Mi."';m. Mi'"im, 
1941 Salvador CháVt7, HaylH,Je. S vols. 

GiII'{'l1i, ,-f.¡¡tur;no. O.F.M. Ditiloga dI' Id doctrina clnútilltllll'll ItI/¡::lIo tll' 
1559 A(UfIOdCm., Mbtico.JulIn Pablo~ Brc!lYl1o. 

G'''~. lol1n B. Calál."., dt lit cokcaón tÚ cóJictJ, M¿·xÍt'o. MU5('() N .. ('io. 
1964 nal de Antropología. 

GotVik'1. Dotll."d. GUIic:\'r~L, Elli/n'o ú la ¿«triJW (TÚt~1IW, S("\'ill... s/i. 
1532 

JUill1 RaUlí..,,,. fray, O.F.M. Snmmtario m lt'nf!M mt:<:icana, Mi·xÍ<o. ¡nI
1606-160, p!t'tlla de ()ic~u LÚpl'Z OliVillos. 

-


/.Jllrrlllra dI' (,f'fm~l'llu/('lIíll 	 H 

__, C",,{ruimlflritl "lIl"r1!./(fl m,xicll1'l(% .' ca.~l,.{/r"'l/. ((JI! mlldll%( ad,,,r/,,nr;(J( 
151

',/ 11/11., 1I((f'HarllIJ It /",( nm{r.l,IOrl". S:llllia~o TI'lfill1ku. Me·ldllll· 
01 ""IIl'. 	 • 

1';1\ (:'''';'', li;IY U;IIIUIIlIII(' d{', O. P.• Dflflri"a. Mi'xic!J. UNAM. "ihljo
1!11:.1 In;! (k·1 (~lIlfliallw Ulliv("I:ooi,;,l'Íu, 

I.(·oll;,nl. In·iltJ.:. 1.11.1 /¡Iml.l d.-l rn1IfIUl.llflflor. Mí'Xko. Fondo tic' Culllll':' 
JfJ'í:i EHlIIÚllliGI. 

LOII'IV;\IIOI. Fr;wt'Ísn, Atllemill (le, Cmlrillo! pr""i71,,,t1r~ !'rlR1rTfJ -' ""glm
1770 ,(<1, altbrat!fll ni In n/IIY 11<I/t/, -' mil.' 1r,11 fll/flrf,J .1" MI.'flro. nllnl 

w¡'u I~" " l~(j\, M")(i~II, """1'1.",,, ele Amolli" .1,· 
Ilo~"l. 

M;1I1 in Ri\'11>¡¡, José de>. "Lo!> tlex'UIII(>UItK 1,1f(''Ilti,lil'O' lId '" \' IV 
IIH9 n tlu'itin!'i pnJVí IIc'ja 11':'\ I1IMlÍ<'anu~", 1'" \'rf!lmt!1l ")I(llrrllm 

,\'flrlflnal ,J( In Soc/t'dt!/d d., IIl1fnrif/ ¡':f/(lIú,l/ir(f M,x"nlll'l. 
IT;'II, G\liu'd,i!'~l!o, hHJlH"IA'" LUlHt"t. pp. 2I(j·2-48. 

MI',,,li ..,.I, fi;IY )"lÚlli,"O d~'. 0.1",11.1. 1IÍ1lmlt/ ,'¡"\/tÍ'/lfa I1Idllll/(/. Mixi· 
I"XII eo, 1'011 ¡ .... 

Mi';"""1 G'JI!íll('/, }-'I';llIt ¡<¡lO .k. "l... t,I,.II' (';llnI1IÍ,d(;, ,I{· (Inll V;, ..¡ .. 
J~I7" ti .. QlIi, ..~", l"íl11\., "'ti~JI" (1,· Mi,lu,.II,ill", 1'" .\1',1;11/1'/" 

1-.''''"011/11 .V",.,,,,wl dI' !tI .\',1<1('(/,,,1 ,J,. 11, ,,'" Itl r'¡r.;<Í .fl(" Al ('XI

(((/((/. I.,·ÚII. Gllallajll;lIu, '",plC'utó! Llln",,,, PI'. 190·21 '>. 

Molilla. 1'..;" Alu!!'i!! eh'. O,V.M, (,'QII¡rUltlllnri" mm"" Mi'xÍ<'u, tlNAM. 
197:.1 h,slifHlu ek IlIv(,"I¡l!;;l<i(lm~ 8il,lic'll.l.ilí, "S, 

Mflfllltl/I"f/(Il ~/t'.'<iflll/t1., 1'"lIli(';lI'; ,"11 <\('( An'hivIIIlI H iSIHI'Ít'um SUÓ"lill ¡, 
1!1'.1i· 1'/7 I .1 ("'¡ 11 , KIIIII;!. b \'ok 

So,I\;'1-:"'", fí'ly 81'1'11"1'11 il\(I <le-, O, F.M. "El li/'I'U Iwnlitlo dI' t.:l'i pl;i' ¡. 
1927 C'iI~ «1 (,('~I'l{1f()~ dI' 105 «1(1('(' pr¡nwn~ mi<¡ioll('llIlI d,' Mi'xi

,,,", 1'11 H.fltúl(/ ,Ar.11'.'f;calla d.t F.1(,dÍ/u 1I1~/tiri(OI, Mi·xi(l). 
V..1. 1. 1'1'. 10 1- 1 ~ 1. 

S;i", Iu-/, .I"an M. ({·,titOlI. Doc/rmQ (ri111l/"a dL./nó,umo d, Rípalrill '111· 

1909 Utúo bt/,iI"1!!'í[I.{O ,ü la mllmt!, míol 1'>9 J-1900, M ..HI, id. 
Impr. AIe'lJIiI"a. 

SegllltClu Ennll'ntru Nadollill dI' la Soricdad tk Hiswria Edt·!Ii¡.¡,\cka 
1979 	 M(·xi{·",I.t, 25·27 <Ir- mdyu <1(' 1977. Cll~cijmll~ ] Cfllf't/U.-'ÍI 

,1('1 jlI!.JO~l'¡ .., Mb·«o. u'ún. Gu, n... ¡ua(o. Inlpr('wa L1.1. 

111C.'1I. 

'-"''1"(111;1(1;" liay .1";111 ,!.-. O.f.M. Mtm<'l"1Uíf1 intli""n. M¡·x¡n~. 
1977. 191&3 UNAM, II1~filutu (k· Invrslill:ilcÍOf'IeI, HíslÓl'ian. 7 vol,. 
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TC"r!(, R<."Vdlo.José. "Las cartillas para ('!lSeii¡¡f ¡¡Iet'r a 10s njjios en 1<1 
t9(jO AnllTicanpañol¡", TlttUlUTUI. Rolet!" dd Instilu\U Cam y 

CUC1"VO. tS, BoROcá.. pp. 214-234. 

Zuhic3 GáUH~. Román. lAs/rtJ.ttCiSC(lltOI 'W imprtnla tn M¡1IiaJ. m tl,í,Jo 
1939 Xvl, México, [d. P~ro RoÚ«'clo. 

Zn,uin'a~a, Ji'ay Juan de, O.F.M. Rt~la chriJlíarrc In-ttlt, <''tUciún. inlru
19.51 ducdón y nOCal! deJo~ Almoil1<" Mfxko.Jus. 
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#> 

• 

Prólogo 


Para una mejor cor.prenslÓn de la ~rsonaUdad de Juan Amós Comento y 
su imponancia ¡anto rae" d pueblo checo como para d mundo entero. tS l1«:C

sario í:llmliari2:aTSe con d medio en (:1 cual vh'i:'l y trahajó. y tambitn con tI '\po
ca que le antecedió. 

Juan AmÓS Comer.:íl nació en Moravb ell8 de marzo de 1592. en Nivnice 
cerca de Uhersk:y Brod. Su padre. Manín KomenskY. ~rteneda a los acaudala
dos ciudadanos de. Uhtr;~ 8md. donde se instalÓ después de cambiar su resi
dencia de Nivnice. En ~~erskY Brod se destacó como uno de los principales 
miembros de la Hernu;nód Checa, a la cual Incluso rt':presentaba en diversos 
juicios. 

De todas las tenden :;~S de l.s creencias cristianas ~ro no católicas. la Her
mandad en ~mia yen Mora'\lÍa era, cnn rt':specto al número de sus miembros. 
posiblemente La m.is pequctla. Representaba 3~1US un. dédma pane de toda la 
ciudadanfa. Pero en la <~íera política y cultural era, por el contrario, una de las 
más imponames e inf1\..7lntes. Au~ el núcleo principal de sus miemhros se 
componía de ciudadanos ~omunes. artesanos y cltrigos. tambitn formaban par
te de eUa algunos im¡x,.,:;;ntes nobles de Uhersk9 Brod y KUtlO'IIÍCe, incluso na 
parte de ella uno de los 1'..iS poderosos se1\ores feudales y gobernador moraven
se, Carios. Sd\or de Zecotin. 

la Hermandad. en ;;C(oJel dempo. de todas las iglesias prote~tames se ase
mejaba m's a los caMn¡ ..(.ls. Ante todo por su enonne tiguroskiad en el ejercicio 
de la creencia, una trerneO\da dÍ$Ciplina y en cienos nsgos democriticos de SU 

organización. Ahora bien. en la Hermandad también tuVieron su lugar las {radi
ciones husitas. 

Juan Amós Comenio nació en una época de amenazantes p~pararivos para 
el estallido que posterio:rnenre sacudiría a roda Europa y cuya principal meta 
fue el nuevo ormnamíer.;v de la sociedad '1 del mundo. En ....nlO, se estaba lle
vando a cabo también el agrupamiento de los (rt':otes religiosos. pues la defensa. 
de la religión eonsonda, ~ambién. de alguna manera. una expresión del pensa
miento polltico. 
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Era una época. ~.~ la que ;l:\;rntl'ltab& la tensión '";,\,imo dí: la 500':<:'.);, 

de los Estados Checos" con respecto a la ddlnición de sus posiciones y sus dere
CB<'JS d~ntro del RdBl Romano de Bohemia, 

Para que utepilOCuo ll~gara su c:ulmlnación aún faltaban algunos anos, 
ÉstoS fueron suRctafts pan qu~ Juan Amós se prepara~ para sus futuras tareas. 
l.J¡¡r. Hermandad lo eMió a cursar sus ~stud¡os su~ríores a H~rborn y Hciddhcrg. 
(ciudades ubkadasC'lll ta hoy AIe".'ania nor~ste. Herbom en la r~g.i6n de Nassau 
y Hciddbtrg más. sur. en la reglón del none d~ 8ad~n), Estas Ciudades aiber
g3ban en su espac.m a un¡vtrsidad~s que, a pesar d~ su indinación calvmista. 
&<ouban de ~xccl~ reputación en el mundo prot~stante tanto por los conteni
(-tos d~ su ensd\ama:. como por contar con un excelente profesorado, 

Dado qut ta Hermandad ~ ori~ntaba más hacia f:! calvinismo, no enviaba a 
sus hijos iI estud¡¡¡f;l Praga, pues la universidad de esta dudad, si bi~n era prOles
".ante 1'10 era cal~ta, la I'standa en ambas universidades y la educación 
bumanista dentro,ftla Hc:nnandad tuvieron una influencia benéfica y deu:rmi
oante en la fonn;at:l6n de Juan Amós y sus posteriores trabajos en las áreas de 
ftlosofl... pcdagogfa,,16gica. teología, ciencias sociales y natur;s!t-s. ü';ll1d,1 h';1Il 
Am,)!; Inició ycffl6~ ().~Jt;¡, d ,¡'..morarna Idcológicc, pol{tico, religioso y (TOf"\
p'¡f." ¿" tmopa <eQ rrn)' j. ,·;,,\c,do. Es por ..!In (;'1<: Comen'lo <¡e csron::ha por 
e !le: ',J; ~r soludotnts dar~~, conér~tas. -exprc~;Jci¡a'!i Ul su obra, y CIlC;lIP\\laJ.¡:¡s a 
proporcionar un ..,yo al srr humano. para que bH. pudiese lograr lo. que éllla
maba la enmiendad~ la vida y el m~jorami(nto de la sociedad humana, en su 
conjunto, 

La grandeza'!lk sus pensamientos está plasmada en sus princip;J!c'i obras 
pedagógicas y pOlr.ico-rdiglosas, mismas que han tenido que esperar, en 
muchos casos. haga más de 300 aftas para ;.cr conocidas y tener d impacto 
deseado en la vida real. 

Los acruales;pm!lgramas d~ la ONU felatívos a la couislenda pacifica mun
dial de los puebke;.. están fmim.mente ligados!' inspirados en la obra de Juan 
Arnós Comenlo.l:sta es la mayor contribución de este filósofo-pedagogo a la 
humanidad. 

Comenio. saurmbargo. no es el único fenómeno en la vida culrural checa de 
tana univt!rsal.Das::kntos aftos atrás, en los países checos, se fonnó un movi
miemo rcvolucioalrio hWilta, que durante vanas décadas inHuyó notablemente 
en el desarrolloultural. Irkológico, político y n:lígíoso de estos pa{scs y tam
bié!, penefro ~n;la vida d'(: muchos pai~s fUropWS. La Hermandad se fundaba 
en eSie Itgado. di. cual formaba parte de su doctrina. En consecuencia. Juan 
Amó!> COmento_ U!rnbi~n un conrinuadoT de ~Sla herencia cubural checa y 
turopca y ala...., de su obra y vida procuro defender los principios ideológi
cos. polfticos y wigiosos tanto de su país. como los del mundo entero. 

Al subir al UI!IIO ti rey Carlos IV (1316-1 378), (\ Relllo Checo floreciÓ y fue 
cúfrural, política J' económicamente uno de los más fuenes estados de Europa 

, lo5 estIIdos; ~n:~tlIbIn dtfc~ntes lfUPO$ ~ln qIK t~bn el dotrcdlO « vo.!: rn 
I~s "'-mbklS <Id &aio y son dl5t1ntos <k lo que mh .<kbntc I'Mftdonamos como P,Is« CheC05. 
.,fuidos "",. _4Iiotsi(¡n polltlw,¡:co&r4fka (lIoM:mla, Monvia. CIC.). A«más <k UtOS palRS y 
.! llamldo Reino C""" o d, IIoh.mla. d Sacro Imperlo 1\om."o Indula tambl~n .Igunm prindpa. 
•ios ,1._.,. .-dt la hoy Polonia. 

j 	 .' ••:.... • ~.'~. ~- ',:,1,· 
como rey checo. por hncnc¡a, el 26 de ag0!o',(l de 13<16 y, po<;tedorm('me, el 5 
de abril de 1355 recíb:(¡ d lÍlulo de Emperador romano, por lo qw los países 
checos tuvieron una ¡.()slclón predominante en e1lmpnlo crisliano.romano. 
Carlos IV Cortalecl6 (;s..2 posición mediante b llamada Bul_ d~ Oro de 1356, la 
cual confinnaba que e; ,:~)bemantl! checo erl tI primero de lo!! (!IltM el~clores 
imperiales. es decir, qw tcnfa def1!cno dI! ele~lr .1 tty romtsno. 

De la misma manv..:, 111 fundación de Iá unlveBtd.d pragt¡t'nse, UllnIlda la 
'Universidad de Carlos' (1 3't8) -unl1 de 1., mds IntlgUll5 de Europa, ¡sí como la 
pnmera escuda superk·r en Europa Cl!nn'll-, proporcionó a los países ch(:cos 
una posición privilegia jo. Praga qutdó como el centro Intemadonal de la cnse
nanza superior, brin¿<,:Jo Sus estudios. checos, polacos, sajones, bávaros y 
otros pueblos de Europa Central. 

Cabe mencionar ql:e estos lxho:5 fueron logrado$, en parte. porqu~ Car
los IV apoyaba la exp;r,sión de la IglesIa católica en el territorio de' su Idno. 
tsta, a cambio, le Cacih;¡¡ba el aftanzamienw de su poder en kls principados
;I'(,tn;¡n('~ circundanle'. cuyo gohern¡¡nll' m:lxlmo era el r('y y d emperador. 
1:1 gran ;tu~c económ¡u., político y culturol de los paí~es checos estahO!. por It, 
(.mlO. Intimamen/e ll,:~do al fortalecimiento del poder ccle<,¡.ás/j('ü dentro 
{jd Esudo, las leI.acícn,: >.:ün el estado p,'p.l1 UIIO de suma intl'0fUm{'i" para 
cualquier país, e~p",cl.1!rn('nt~ para los países ,~!jr formaha!1 p:tn", d~l Rdno 
Checo, ya que ésta era. ('n la época feudal. la más poderosa formación social y 
religiosa de la Europa de aquellos tiempos, Sin embargo, a finales del siglo XlV, 

en t'I seno de la iglesia catÓlica se produce un caos y el abus('l general, al cual 
quedan 	sujetos también los paIses checos, 

La Iglesia aumenta ia fis.calíucIÓn. as! como su poder sobre la tierra, Apoya
da por el propio monarca, se conviene en el rn:is acaudalado 'senor fcudal en elA 

pafs. La elevación de la renf-ll feudal y las obligaciones impuesra~ a los súbditos, 

empeoran la posición económica de la población rural y Cau...an ramblén el 

empobre<ímiemo de la mayor parte de la nobleza menor. Esta situaciÓn provo

ca que, a finales del siglo JttV y a principios del siglo xv, se inicie el movimiento 

llamado ReConna, que involucra no sólo a los países checos ~ino también a la 

mayor parte de Europa Central y Occidental. Su principal mera era lograr una 

reforma rotal de l. Iglf'sia Cat6lica, 

El movimiento reformista checo Cue influenciado, en sus principios, por la 
dOClrina de un mercaderfratl(;l~<k lyon, Peler Vald~s (1117-n. por lo que a su.<: 
segUIdores se les lIalNha 'los valdenianos·, la doctrina se cons¡derab.~ hereje. 
Proponía al pueblo la lucha contra el enriquecimiento de la igle~IJ. ¡flellandolo a 
nega~e a entregar los tributos obligatorios a la iglesia y promOViendo el bioqueo
de sus ceremonias rituales. 

Ante b incorregible situación dentro de la iglesia . .aparecen en Bohemia dis
tintos predicadores, principalmente en el sur, que son innuendados por eSlas 
primarias opiniones herejes. En la universidad pragucnse de Carlos IV surge 
(amWn la obra del tmmcntt: I~Ótogo ypreditadorJohn Viklef, cuya lucha igual
mente se Indina por la ~nmÍf;nda general de la iglesia católica Viklef escribió 
valÍos artículos en los cuales anticipó todo un programa d~ refonna y cuyo con. 
tenido se puede resumIr en lo sigui-enre: los pagos que Jos cristianos ofrecen a la 
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",.- ')..;:;C\~'lsato. 
J;::n las cuestloM de la creencia misma. Viklef renueva el radicalismo de 

tipo<> henJe ya que *Ka el dogma 5~gún el Ojal Cristo I!SÚ presente con su SU!

tancla corporal eluil pan. Con respecto a las obligaciones que tiene el hombre 
hacU. [)los, plantCS~ el primero debe percatarse por sí mismo. de las Sagradas 
Escrlruns. De hed!n. tambi~n niega al Papa el derecho del podcr mundano, 
ap.eblndo a la idea«que el Papa, STds que cualquier otro. debía ~sforzarse por 
bnit..S1" a Cristo. 

Ademjs. VQdd esboza la exigencia de que se pennita a lo:> laicos leer la 
Blblt..a en su propia Ilfngua~ ~l mismo traduce la Bíblia completa al inglts. Las 
ideas de VIldef se "lWlpezaron a propagar a finales del siglo laV por toda Europa 
Occidental YCentl1lll y encontraron también un eco en Bohemia. la que. desde el 
pun~o de vista ec~íco era. en aquel entonces. una de las regiunes más pode
tosaS de Europa. ¡mIO lambUn con los problemas Inherentes al poder polltico 
que representaba 

En Bohemia. darropagador de las Ideas de Vikld, fue el profesor unlvnsita
rto. S8cw:lote y tec.'9hgoJan Hus (1369-14 15). Jan (o Juan) Hus. de acuerdo con 
las ideas de Viklef.tt:r¡scl'laba que la iglesia no era solamenre el conj:\l1to del dero 
si"'''' tambi~n (K '«1OS los creyentes. Consideraba que: la posíu{.t¡ privíf.cp,iaJa 
del clero no con_'!9'Jl1día a la ensetlanza cristiarua de Dios. Lü~ 1'11'(OS debfan 
recibir los Sagn¡,~ Sanamentos de b rr;lsrtlll manera que k\s .:.3.:ndotcs, es 

decir, bajo una 'Mk fonna w
: el cuerpo (el pan) y la sangre (el vino) de Cristo. 

En c:l movimiem<> hisita esta exigencia era la m<is Importante. 
Otra de las c . .xo.ncias presentadas por Jan Hus era la sewlarizaóón de las 

detTllS eclesiásticas lf..sta exigencia era apoyada no sólo por d campesinado sino 
t.arnbi~n por la rRl.!ilRa nobleza. La protesla COntra la práctica eclesiástica de la 
venta de las induitlr'lllcias fue también manifestada por Hus y sus seguidores en 
una serie de senm1llC5 pol~micos. en los cuajes planteaban que la venta de las 
indulf,tncias no aa algo cristiano, que el perdón de los pecados mediante el 
dinero era una ~mia y un engano a los creyentes. 

u.s criticas t-rlus poT Jan Hus a la iglesia católica. apoyadas en su vida de 
aba moral, prootlj!r.on que los habitantes de "raga lo apoyaran con entusiasmo, 
y en tomo suyo ~ agruparon numerosas masas del pueblo checo. AsI Jan Hus 
encabezó en Bohrmia, 8 finales del siglo 'IN, el movimiento fl'belde llamado 
husiw. 

El suceSOr tk üulos IV, su hijo V'clav(Wenceslao) IV (1378-1-419), al 
principio no prtsfit ~I.an Importancia a este movimiento. pero a pclición de la 
iglesia mandó ejalllt:ar a -algunos de los represenUlnles más activos de la oposi
ción contraca.tóJta... hto provocó una mayor efervescencia ~n d pueblo. La 
lucha contra el fRIII"imimto husiUl fue encabezada Incluso por d propio Papa 
Juan XXUl. Sobr< Jan Hus, el Papa declaró tres ncomuniones. finalmente, el 
rf!y viclav tv coaimó al maestro Hus al ~xílio en la provincia. En el destierro, 
Jan Hus dedicó Sillriempo 8 sus trabajos literarios, pero Ulmbién escribió varios 
lraU¡OOs rrl~ en It.ngua checa y llevó a cabo la RVi:s.ión del tuto de la 
Biblia. lo que hasuftllonces era wl.mente privilegio del d~ro. Aqutllo fue. pos
teriormenu:. una p1Il'ente arma ideológica del pueblo cMco contra la iglesia. ya 

Por este tiempo st! reunió en l. ciudad de Constt<nu, en Sulta. un Concilie 
I General por el cual el Pape Juan XXII1 aprovechó l. oportunld>ld de SOlnlter la 

doctrina de HU'J' una critica ya traWs de ella del1bar con ~\. Por este motIvo JanI Hus rUf!' llamado a presentarse en COrnlunza ''le mutuo acuerdo, el em~rador 
Sigmundo y el Papa, garantizaron al maestro Hus la segundad versonal durante 
su viaje y durante la estancia en Constanza. Dtllgradadamente. cuando Jan Hus 

t llegó a la ciudad fue encarcelado de Inmediato. En el Condlio. Hus no rtlllÓ sus 
exigencias básicas en cuanto a la enmienda de la Iglesia por lo qlle, al terminar la 

{ reunión. fue quemado vivo en la hoguera. lo mismo sucedió al orro teólogo che
co, que llegó a CO\l5tanza unos meses desputs. a Jerónimo Praguc:nse. 

La muerte d~ Jan HU5 y de Jerónimo Praguc:nse rue como uní! sellal par'i que 
se levant3ta un amplio movimiento revolucionario. que sacudill por dos dhadas 

I 
~ no solatlK'nte a Bohemia. sino tambitn a una pcne de Europa. En el movimiento 

se unlan tr~s aspectos: el religioso. e11OCial-polftlco y (¿¡mbitn d nademaL los 
dos últimos tambitn tenían un carácter religioso-ideológico. 

El contenido nacional del movim;~nto radicÓ en la lucha de toda b nación 
checa contra el incipiente poder imperial alem:(n que existía después de la 
mucne dd rey VAdav IV en Bohemia. Ik<;de un principio. el movimiento se

1 desintegró en una serie de difc:rem(.'6 u:ndendas reIífQQ;;¡¡S. (,.t<lS se dífert.ncia
I ron el(pre~amcr.tc una ~ la otra y durante su evoludÓn se funon depurando 

buscando su propia (orma de organización yexpresión Además del contenido 
tf!'oI6~ico. indulan tambUn cueslíones soci:t1es y polfticas. ~ esta manCTa se 
formaron los grupos de picardos. los adamitas, los laooritas y el grupo (.le husitas 
praguenses 

La inclinación hacia un grupo u otto. dependía de los íntereses que cada 
quien persiguiera. Las exigencias de los pobres eran di{erenus de las de los ciu
dadanos o de b noble-za baja y !ambitn, aunque en pocos casos, de la nobleza 
alta, la cual apoyaba el movimiento a cambio de poder enriquecerse con la (ierra 
que penentda s la igksia. 

La evolución del movimiento husIta. por lo tanto, fue marcada por toda una 
escalada de luchas. Por un lado, las luchas imemas y por el otrO ;.ado, r -, menos 
imponantes, diferentes intt:rvendones extranjeras, cuyo objetivo era aniquilar 
al movimiemo husita. 

Por dio, c~u movimiento tuVo la necesidad, además de la ddensa de sus 
cutstiones kk~cas '! sus prácticas políticas. «k crear una estrategia militar. 
Con tal [¡n se organllé un ej~rcito de campo. Su núcleo tSlab. fonnado por las 
gemes do' las ciuda«ks y dt'1 pueblo campesino. n:unidos bajq 1'1 mando de los 
mejores mIembros Ik la oobku baja, los hacendados y los cabaUeros de ten
dencias hu..'\l.íGlS. Su mjs grande estratega y Jefe Militar fue Han tifta (1" 24). Su 
estrategia militar fue muy original, y la variada composición dt' ~S(e ejército fue 
una garantía para logra~ la 'victoria sobn: las varias expediciones «k los Cruzados 
enviados por la iglesia 11 los patscs checos. 

La pmn( fa cruzada contra 1{!S husitas fue declarad" por el P3pa Man(n Ven 
el 31'\0 de 1"20; la sepda cnttadafue guiada por los mismos ekctores imperia
les entre el 10 de sepdembn! y el 2 de octubre del afto de 1"11, que de nuevo 
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''1Tt¡~Ó con la (j,~rnta de: los cruzados. l;,¡ siguiente: expedición en conn"a ¡ue 
,!c.clarada por d c<lúdenat Brenda en la .\samblea Im~rial de Norimberg. pero 

" 

tampOCo tuVo iXÍ'~ 
El úhimo Intelll(;() del ejército de los cruzados por quebrar la oposición husi

ta en Bohemia mel!fiante la fuerza, fue la cuana cruzada. Ésta terminÓ con la 
batalla de Domal~e tn el ano de 1431. A pesar de que en esta expedición se 
reuniÓ un enot"l1K «jército de casi toda Europa, al acercarse el ejército husita 
encabezado por Pr,,*op Holt a los cruzados. 6tos Iniciaron una caótica huIda y 
dcjaron en el campDde batalla un substandal botín. Como consecuencia de esta 
derrota de los cn.andos, los husitas tuvieron una enorme expansión en las regio
neS de Bohemia yUoravia, Incluso penetra"on hasta Silecia, Hungrla y Austria. 

Después de lat:krrot3 de Domazlice, el Papa y el emperador se dicron cuen
18 de que a Bohefllllia: no la vencerían militarmente. Por otro lado. empezaron a 
u:'meT qlK 51 no s("\I'!tstableda lo mis pronto posible la paz en Bo~mia. el ejem
plo husita podría ..,vocar levantamientos de los pueblos de otros países. Por 
dio" el Papa Invlt.6'Oma vez m4s a los husitas al Concilio en Constanza, para que 
ambas panes pudítran discutir como Iguales y establecer conJwuamente un 
llCUC: ..do en telacl6st. <.ull las tan divergentes opiniones. Aquello fue una ~ran vic
IOf¡~ moral de 1~):5 ....¡·,lIa<; sobre d m.be:¡"l'.) 1",>d<,:{ cde~s(ico, b dip'.H,lción la 
fe nrabc%aba Pro1<.0 f!' noty. Ya con antcriorid~.:I, e'r\ el af\o de 1120, J;.s lfp~sen
lames del mOVirn1cr.1W hllslIa habían formulado sus cuatro anículos praguen$Cs, 
comunes a todas b.~ tendencias husitas. 

El prímer an1culo solicitaba que la palabra de Dios se pudi~ra predicar 
librem~nte por la pttrsona asignada por la comunidad para tal efecto. El segun
do. qu~ los pecadm monaJes fueran, sin distinción de clase, adecuadamente 
castigados. El u:rc-rro, que los Sagrados SacranH'ntos fueran ofrecidos bajo las 
.jos (onnas (el pan,.c:I vino) y d cuano, que terminara el gobierno mundano de 
los sacf:rdotes. Laoplicación conc~ta d~ estos anfculos muchas veces divergía. 

En la lucha idaHógka. el movimiento husita tuvO al f~nle a V2riOS e impor
tantes pt:nsadores, 1':stOS (ormaban pane de diferentes diputaciones enviadas a 
las ~unlotKs intnllacionales. donde se buscó el apoyo político e ideológico 
para e1programa husita, IX tal manera que, cwndo llegó la diputación con Pro
kop Holj YVil~m líosdu de PoslUplc a Constanza. empezó ahí una fuene discu
sión reológica. 

Cuando el Coac.110 se dio ctlenla de qw tampoco podda vencer a los husi
(3S a travisde una "dbpUf& ~rudita·, hizo lodo lo posible para debilitar su unión. 
P01' tal motivo enooió a Bohemia a su emisarills, cuya raru era poner de su lado a 
la nobleza y a los cilodaJanos. Los emisarios no ahorraron en gastos ni en pro
mesas. Como conwc\It:nda, ~n ConStanza empezaron las diferencias de opinio
nes enlt'e los husifas de Tabor -conocidos como taboritas- y los husitas pra
gucnses, con resputo a la defensa de los distintos puntO$ de su programa. Los 
tahoritas defendínan su programa completo tal como lo presentaron al Conci
lio. a diftrencia dt lo" husitas praguenscs que, al ser convencidos de poder con
seIVar sus propa:ladcs. adquiridas durante los movimknt05 ttV'Olocionarios, 
ac(:ptaron eliminu ck él V2riOS puntos. 

Al final de la discusión. d programa husita quedó pdclicamente ani
quilado. El único punto que había sido aceptaJo. fut quc los Sagrados 

Si'cramentos :;;;: pUt:ci~(l recibí, I:"j:) i" ¿::;bl,. forn\i!, tI p"r,}' d vIno. L. r.he 
de unión entre los rnitmbros de 1.. dipuu.clón tuvo una Inf1uencia ndasla 
incluso sobre los mismos hUSItas en Bohrmla. Se empezó a [ormar una 
Unión Senorial que. con el dinero dd Concilio, buscab.a aliados para dar d 
golpe [¡nal al movimj~nto hUSita. 

Con la traición de \¡I noblea husita que se Inclinó del lado de la nobleza de 
tendencias católicas y 11><; ciu<i.1danos a<.audalados, los taoorilds quedaron solos 
en la lucha. Esto lo aprovechó la oposición c:JtÓlíca y en la ballllla dd ano de 
1434 cuca de Upany. los hu.c;itas fu!'ron derrotados. En el umpo de batalla 
murió también su eSTratega e Ideólog(l Prokop HoIY. 

Durante su existenct;a y aun anos despuü. el movimiento husita (Uvo, ,de
más una gran innuencia sobre la evolución político-religiosa en los países che
cos, tambi~n una re¡xrcusión Ir.lemacíooal. 

Ésta se pudo medir con ti eco que tuvo en Polonia, AI('mania. Austria, Hun
gría y aun en países distantes como Italia y Francia. Su innueno3 <,e manif('staba 
en estos países de manera d1st10l3. En algunos casos, en la eskfll ideológica. en 
la esfera poHtica o polftlco-miln<lr, y en otros. en la ecooómk a y cultur:tl. A 
veces indireclamcme. por la influencia huslu. eran Inspirados diferentes levan
LJmienlOS tanto ~f1 lóls cíudll<.ks c{vno t"!I el campo. pnoClru!n')f'nH~ ('o Alema" 
nia, lA influencia t1.clmovlmknt(> jTtiSlG! en el campo ídc,:-h\glCo .reltgiOS<J se 
manifeStÓ induso ¡J0staiormentr, ell la Reforma alemana dt. Mal tío LUtno. que 
se \levÓ a cabo casi 100 anos d('"spués. 

Debido a que la situ.1ciÓn a rravts de los af!os dentro d<': la iglesia no mejora
ba, aparecen en Europa otras comentes reformistas que, al igu<ll qut la de los 
husitas. tuvieron que enfrentar una dura batalla contra el catoltcismo. 

En el ano de 1512, el mon~ agusliniano)' profesor de teología, Manín Lute
ro, expres6 opiniones que no concordaban con las normas de la Jogmática ono
doxa católica. El impulso para e:;¡os desacuerdos cra, de nuevo. la venta de las 
indulgencias. Martín Lut<':ro se opuso a esta práctica y su posrura hacia la iglesia 
la expresó en 95 posrulados. Entre los más criticos, estaba aquel que solicitaba 
el acceso del pueblo a la explicaCIón de la Biblia, con lo que ponía en peligro la 
autoridad dd clero, ca\JS,l por la cual entrÓ en connicto con la iglesia. Ésta orde
nó un proceso contra Lutero y 1<> acusó de hercjla. Solicitó que éste So(: presentara 
en Roma y ahí se c~csara contra r.sta acusación. Lucero, glaóas al ('lector 
Imperial Federico de Sajonia, no necesitÓ ,eali;o:ar d viaje. Sin c. nbargo, 11I lucha 
continuó. 

En el congl"Cso imperial de WOrms, en ;lbril de 1521. se demostrÓ que la 
reconciliaciÓn de la iglr.sia con su oposición era imposible En /"s!~ tiempo Lute
ro era apoyado por las masas populares. los ciudadanos. los ncbles. muchos 
príncipes y especialmente por el e1ecwr imperial de Sajonia. Tambi¿n se incli
naba de su lado, aunque no abi~"amente. el propio emperaaor Carlos V. ya que 
tenía la es¡xranza de que la p~5ión de la oposición al trono papal podría ayu
darle a lograr algunos objetivos. Por otro lado, algunos clérigos (t·nían e1lnrués 
de ~abar con el celibato; la noble". y los campesinos n:darnabJIg las riuras 
eclesiásticas y tos pob~5 st IdcHt ikaban completamente con la t~sis de no 
hacer las contribucio~ monetarias a Roma, destinadas a objetivos que no les 
interesaban. 
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A rc:Siir de ~o. la luch;; par d r~conocimiemo oncia! de la corriente 
lme!'an;!!: dure, en Alt:manla varios anos. Su existencia fue discutida ~n varios con
grescs. D.-!spués <Id congreso imperial de Wonns. donde la oposición luterana 
fue proclamada como hereje, se Ilt-varon a cabo otros congresos para tratar el 
reconoclrnh:nto dd luteranismo. 

En el cOl1gf(~:'5ItIide Spyr, en el ano de 1526, se lom6 la primera resolución 
ltbc:ral. <l'-,e pemliU6alos pnnci¡xs degir su crttncUa, Luego esta decisión fue 
anulada. L<'1$ partidlnios de lutero intervinieron con una protesta contra esta 
última decisiÓn, pon-Iio que recibieron el apodo de ·protestantes·. Ésu: se inscri
b~ en la Historia ,.como tal se propagó e Invadió otras ramas reformistas de la 
tg1esia católica 

Finahn~me cn~l ano de 15'5'5. en Augspurk, fue sellada l;¡ paz rdigiosa. que 
permitiÓ en el ¡mpero la libertad de Cledo con base. en el rnínópio:"De quien es 
país de é<;:(e tS la tdugión" (Cwius regío. rlus rdigio).lo qur <,ír.nrficaba que el pro
pietario d('! un S('.nOllb elegina para su ~blo la religión yéste ~ vena obligado a 
rc:spt':tar dicha el«dón. Junto con Alemania. atravesaron d proceso rf"formist3 
Suiza y OU'(l5 r,afSllS europeos, 

En (") ~(í.:, <'1< 1536 apaH~:óó en C;'.h(lVa un tilbog;ldo y :('~;':,¡;<l. Juan Calvino. 
qui4:n er:.~ -~ radical ~L((t(:lQ C'n lá cuestror: d#'~~ ,dOfl1ll11 de la \gle
si:l. En Gé\;, -::1'06 una comull'id..d ecltsiástic;.l de un :1\.1CVU ti¡¡'l. que fue Jpo· 
yada por los ducbdlmos acaudalados, qtH: quenan tener una iglesia más barata. 
Iglesia que no tema grandes pn:tensiones económicas en comparación con la 
iglesia cat6lica y CtIIIJ"l ritual rdigioso, como roda su estructura de organizacíón, 
era menos e)(igen~. En su forma calvinista, el proreslant!smo arraigó también 
en Inglaterra. 

En Franda, laslUtms civiles tambi~n tenían el carácter de una lucha reli
giosa entre los ClII!ilIícos y los protesuntes. Dado que la n:forma penetró en 
Francia des.d.e SUÍD.,sus partidarios St: llamaron hugonot1!'s. que significaba 'los 
segundos rn jum..l'o". También en Ftancia. en el atlo de 15')9, el protestan
tismo fue pr('lmbidDbajo t'l castigo <k muerte. A estos hechos les siguen 30 atlos 
de guerras :s.ang~ alternadas con deTta tolennda. En Holanda. el protes
[an[lsrno arraigó aasu rorma calvinista en la segunda mitad del siglo lN1. Después 
dt: 1falÍOS ~no.lt:'I18II\II5 s.tngrien~os. d país t'Staba dividido poUtica, geogdfica y 
~1¡g¡0S8mwH' ['11,1 afto de 1~n9, ~iame la unión d~ Utrecht. fue confirma
da b (nao&¡' <id estado protestante: formado por las provincias unidas lk los 
Pa~S Baj("t«. 

Es irr;,,(Ji1;,n~ hacer notar qU{ IOdos los movimientos de oposición esta
ban compuestos. muchos grupos de carac[eres distintos, de los cuales a 
veces algunos opaaban incluso en la ilegalidad, como las pequdlas comuni
dades de los val.dmianos y otros. El prOlestamlsmo como lal. Introdujo a la 
crun'tla una serie. nuevos elementos, algunos incluso discuddos por dífe
renteS coTTÍentu. Entre los más relevantes. estaba su doctrina soble la pre
destinad<'Jn. o 'Ji(;II q...t< el destino del hombre es decidido Inca de su naci
miento Y que d Irombre no tIene la posibilidad de cambiarto con sus 
acritudes. El estal!kclmlenlO dd principio de la predestinación sacudiÓ el 
Cll!oltc\smo Y apofllS el fortalecimiento de las posiciones de la naciente clase 

'J'~ ;\' ".:."'.;.. " ,\.'( H:': t...:~:" ~ .." .. i.t': ~t'I~~j 1,; ~ .:q. ;. d . iL:"'- ~:.' '~'t~, '...,¡ .... í.á.it::s, l~ ~ ce, ... ...J 4.U 

pro~lamó 'la doctrina' de Calvj·no. 
Otro nuevo demento en l. doctrlna prote~tante era la Individualización de 

la creencia. Al hombre Se le pumltla Introducir a su creencia nuevos conteni
dos. Esta Individualización oCreda un amplio campo PUá las dc!lViacionts de la 
dogmática oficial. Con ello se dl~ron los lmpul!OS para 1<1 creaCión de d¡frremes 
variantes de los movimientos religIosos. Al término de la guerrA de 30 af¡os, q~ 
invadió gT3n pane de Europa y qUf: concluyó con la llam:Hla "Paz de Wes{falia-. 
el movimiento refonnista prolt:stante rue, en su esencia, legaliz .. do. 

Evaluando la magnitud e Importancia dI:' las diferentes conientes reformls
[as, cabe mencíonar que el movimiento husita, además de adelantarse 100 anos 
en sus tsfuelLos tefonnlstas a O[I'OS paises como Aleman!l! y Suiza. fue uno de los 
más grandes movimientos contra el feudalismo de la Edad Media ya que aglló a 
grandes masas dd pueblo checo y de otras naciones, 

Dentro de su propio país., el movimiento husita se manirestó noublememe, 
además del área religloso-ídeol6gi<,a. en el área de la cultura. princtp:llmcnte en 
la literatura y la música. Las canciones husitas de batalla fu.:ron verdadnamentc 

,.. sobresalientes. Como canciones re~'oludonarias n1asiv~5 fueron las pnrncras en 
su g4't1CIO 1:11 1<1 literatura musk.11 mundial. 

El ,n"l"'iff\¡ento hU:'!!\¡;.,<llrlQ.Í<éfl.fottak<:ió 1", ;){};k~ó(, d" l:.i len1;ua C',,:":;I 

como idi('P~:¡ oficíal. f)'slil1\05 manuscritos v dO\:.u.ncmos escritos en 
checa empezaron a predominar frente a lo!. ~<;crilOs en ladn y alemán. La 
gua checa como una lengua culta era capaz de exprcsar hasta los más comple
jos conceplos jurfdicos y teológicos. En la segunda mitad del siglo xv penetra
ba incluso hasta las Cortes polaca y húngara. Hasta cierto pumo, cumplió la 
funciÓn de idioma diplom1hico de Europa Central. principalmente para los 
contactos con los países del este. En esta época la lengua ch,:ca penetró lam
bién dentro de las ciencias naturales médicas. 

La demanda hYStta de p~dicar la palabra de Dios hbr.emenre condujo a una 
difusión no muy común de la Blbli. ya que llegó a ser leída hasta por el pueblo 
sencillo. La lectu.n de la Biblia en lengua checa, una mejorfa temporal de las 
condiciones sociales y económkas d~ amplias capas de la ciudadanía en las ciu
dades y en el campo. y casi una liquidación econÓmica e ideológica del poder 
eclesiástico en Bohemia fueron los másgrandt'S éxitos dd rnoYi.miento husíti! en 
el suelo chl"co. 

La reforma ~lígios:a husiu dio la~n orlgl::1l, postf'rionnente, a otril ~Cla 
religiosa 1l:.m3d. la Hcnnandad. bu ~ fundada IX" fÍ hermano Renar en d 
ano de 1457 en Bohemia, <.n ti pueblo Kunvald. Su íundador reunió a varios gru
pos religiosos que eran seguidores de los predicadores y pensadores ch('cQS y a 
la vez fid~s scguidort'S de las tradiciones husitas. ConsiguiÓ para dio el ponuso 
real de ejercer su creencia, y el .,¡mparo en una de las propiedades feudales en las 
montanas de OrUce. Esta secta religiosa después se empezó a propagar y a des
arrollarfuertemt'nte en Moravia. Posterionnente. en la época de la contfil~ rf'for
1m c.~6íi<:a. lll'IAChos d(" 'ruS ~\i.t':mbros ~ron quc,reriran¡e al exilio. Enm: ellos 
~ encontraba tambttn fuan Arnós Comenio, El catotici!lmo debiliró al movi
miento rdonnista husita, sin embalJo 00 10 emuilcó totalmente del país. En 
Bohemia, el catolicismo encontró apoyo principalmente en la esfera de la noble
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.1absolutismo feudal, que en ese 
para asegurar sus dnechos. 

bleza alta y baja, asf como entre 
ita, e.ra la causa de los desacuer
encontraba por aquel entonces 
¡<ln de los derechos impt:ríales. 
na mam:r'A de 3c~rdo con los 

ore luchaba por el regreso al 
(es. 

ote cuando los representantes 
entanas a dos lugartenientes del 

¡ruyó la declaración d .. gllerra al 
a, que encabezaban los Estados 
I1 alemán y contra la nobleza ale
~s de dOSlftosde constante bata
dl(:cos (1618-1620), d ejtrdlO 
tana Blanca. Huye del pa[s el rey 
dcricode Falc,enel <IUC I,unbién 
iJe!'T<I cht'<;a sr convin ,6 1,9:.<) en 
1I los 1 tjfb'Sbt~ cat,'!h .. ,,: ..,h ',ca

)ién el resultado de una profunda 
capílalismo en Europa Oenden
~s burguesas en Holanda e lngla-
Europa en dos campos df> pode

!lió a los países de los H,¡hsburgo 
mos principados alemanes enca

astante heterogtneo. los forma
JniÓn ProtestameAlemllnll enca
Suiza y Ve1Kda. También tenfan 
IS y de poder polttico, los países 
1 d umbral de la guerra de los 30 
¡cnto hacia la Espafla católica y 
~as y complicadas gOCfT<lS, "n las 
l. paz. en Westfalía entte ambos 

osburgo de dominar \0<!2 Europa 

:lgloml"rado de estados Indepen
ron de acuerdo con las condicio
ra, O Sl",a. antes del a.no de 162.... 
:l protestante y reconocida igual 
ralda no ,,(.::ct6 ;t íos ¡ ::a45f"$ bere
ttec~donck••1contrano.. la iglc
Con la derrota dellc\'.antamtento 
oh.tdsmo habsburgo se fortaleció. 

! J ' -" ,." 

El centro de. la actlv-¡.j ..d . tumt,l6 cit Praga c: Vten" y lo~ pl'l¡!:éS (;h~ ---- 
cos perdIeron su Independencia. La (ulWTI c:heill -que IlclnlÓ gr .." lug~ .1'1l~:::::: 
de la batalla en la Montln;;a n1anca- ndatlonad, con 1.. actMdlldu crtatlvI. d 
las diversas reglones que wmpon(an .1 Reino checo y orttntldl1 humanf.rlc. ---- 
mente, sufrió dcsputs delaM de 1620 un dec.imlt-nto. La clfdll!!."onÓmk. d____~ 
las ciudades, la rec.toUza('L'¡n y con ella l. tmir.rl\dón de emlnentf!! ~pt'ellcn 
tames no católicos de la cultura chen. futron la (;tusa de su e'6tanr amtento. "de ---- 
más de haber sido prohibida y destruida por les jes'Jíw en su millyor parte, 1______ 
literatura escrita antes de la Montana 8lanca. 

Sellada la paz de Westralia t.mbltn q~d6 St'llada l. Imposibilidad de IO-:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§ii¡ 
., países checos de ~cupcrar su indc:pcndenda, .sí como SU propio desarrolle 
I 
I polCtico, cultural y ~ligio~. 

La reforma religiosa no logró cambiar al catolicismo. La fueru económica 
política e incluso mílitar dt la ¡gk~ia era \o suflcknlem~nte ruerte como par:·..____a 
resistir este embate. AJgunos anos des~s de la entrada del protestantismo a l.liia___.. 
escena de la historia, la iglesia c.tÓlica Inició el contaa{aque bajo el nombre d~,!!!!!!!!!!!!!!!=: 
contrarrdorma. 

Su primer paso fue la fundaCión de la ord.. n de los Jesuitas Los ,c~lIha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II__ 
{(1m<l·f<)O c.:¡t11O su prirv.::\p<!tu.t~ el ser mCfm<Íkjofl..aWnente flel~s a lo~ ¡1C! P~l$. S,t..===:;;;a_ 
<lctividJd se desarroH:tba en d\r~ntesdlr~CCl(lf:('$. Fueron p~par¡1d<'l$ p,lf'a se: ___-==_ 

excelentes teólogos y oradores, que pudieran conducir las polémKas con IO-:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5¡¡¡;¡;' 
prOtestantes y con cualquier clase de herejes. Como segundo, la orden jcsuit;t:;;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡--
tuvo como objetivo el gobernar la educación y aprov~charla para la preparacíóTI-:::== __" 
de generaciones totalmente leales a la Iglesia católica. Otra de sus tareas fue OCll----

par en las cortes reales 10$ puestos d~ diplom~l\cos espías, intrigantes y. eTi-::::::;;;a_.. 
general, ser manipuladores de los gobernantes, para que la Iglesia tuvIera asegu----
rada indirectamente su inlluenda sobre la evoluciÓn poHtíca de Europa y dll:!-~~~~~ 
otros paises. Apa:-enu:mente ~presentaba el p;¡.pel de gobernante espíritua: 
sobre ti mundo. Para el siglo XVII, era caracterlsl.ica la centralización de los pode----
tes a través de ¡as monarquías absolutistas en las (uales la. iglesia tuvo que asegu----
rar sus poderes de' otra manera (distinta a (omolo hada ant('s. cuando exístfaTt-___.. 
muchos y pequet\os principados para los cuales la iglesia rcp~sentaba el ÚniCo » 
centro político internacionJl del feudalismo) Muchas veces la igle<;ia no tUVe ~ 
m"s rt medio qlK acepur el protestantismo, que t mpczó a tener e n varios paíse!!!!!!!!!'!!"!!!'!!"!!!'!!"5iO. 
una posición dominante. 

Sin embargo, el dominio -de la iglesia ca!6h<:rl :Iún era muy fuene en Italia 
Francía, fspat\a y Akmania dd Sur, que la iJ!:I",,,¡,,, cuid.ba con gnn esmero. Pa~1______ 
este fin, la orden Jesui[¡¡ en IIn excelente apoyo. fe n Su organizada fOnTIa inquisi---- 
don, entfe otras, losjesult¡¡~ d<e:dd(an lllmhlt':f1 l;l eyolución de la cultuTa en IO'!!i!!!!!'!!"E!IIi¡¡¡¡¡¡¡;;;O 
países bajo su tutela. Eran lo~ principales jlKcrs y ejecutores de los castigos con----
tra cualquier manifuudón qlK no fuese aprobada por la iglesia. Era la tpoca d~.====~ 
la oscuridad y en la mayoría de los países católicos donde cualquier idea i1umi----
n¡;¡dora era aplastada. Cabe mencionar quejos principios de la in~uiskíÓn pro----
te5tl1ntc eran an.1otp.; • los de la c..,4Mka. 

las regiones de Bohemia y MoraYia evang<" tiro-protestantes bajo el gobier----
no católico de los Habsburgo. también sufr1eTún. Sus libros termmaron en lal.s;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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