
HERODOTO Y LAS GRANDES BATALLAS 
DE LAS GtiERRAS MEDICAS 

Nuestro conocimiento de la historia griega de la primera 
mitad del siglo v depende, casi en modo exclusivo, de l i  
obra de Heródoto y de los textos epigráficos que, paula- 
tinamente, van aclarando y confirmando su narración. Sin- 
gularmente, en el período de las guerras médicas y por 
lo que toca a sus antecedentes históricos, la descripción de 
Heródoto es muy valiosa. , 

Otras fuentes han desaparecido prácticamente, y 10 
que de ellas se sabe no les otorga un certificado de fideli- 
dad y rigor histórico l .  Falta toda la documentación persa: 
nada queda de la versión oficial u oficiosa de los oponentes 
del mundo griego. Los heleno8 contemporáneos y actores, 
como Esqiiilo o Simónides, cargan en sus testimonios las tin- 
tas y acentos personales ; la generación posterior desarrolla 
ya la epopeya e insiste sobre los elementos miticos; 1a 

, obra de los recopiladores posteriores' acusa el carácter par- 
cial de sus fuentes, pero no pueden ser sistemáticamente re- 
chazados, como en tiempos se hizo, sino que, por el contrario, 
se observa en algunos casos, como el de Pompeyo Trogo, el 
interés de su narración a. Un ejemplo excepcional en esta do- 

1 Cf. Josefo, C. Apidn 1 3. Véase el análisis de estas fuentes en la 
edición comentada de MACAN Herodotus 11 2, Londres, 1 W ,  1 SS. y en 
,WELLS Studies in Herodotzcs, Oxford, 1923, fiassiin. 

Cf. ahora el estudio de FORNI Valore storico e fonti di Pornfeo 
Trogo, 1, Urbino, i%8. 



eumentación parcial y fragmentaria es el de Heródoto. Narra- 
dor de unos acontecimientos en los que no participó, natural 
de  una de las ciudades griegas de Asia enemigas de los persas, 
admirador apasionado de un griego fiel servidor del Gran Rey 
como Hecateo, habitante de la   ten as de Pericles en plena fie- 
bre victoriosa.. . ' Con menos pudiera rechazarse el tes- 
timonio de un historiador y presentar como tendenciosa 
su descripción de los hechos. Sin embargo, no sucede esfo 
con' Heródoto. Aparece crédulo en su aceptación de noticias, 
singularmente en su descripción de Asia, carece sin duda 
de formación como hombre político y SLI cultura militar no 
hubiera permitido esperar de él más que un buen oficial sub: 
alterno; pero se siente conscientemente sincero y convence 
de que ,sus errores no reposan en intentos'de fraude. Su pro- 
pósito es ser imparcial y ser historiador; y lo consigue y, al 
mismo tiempo, consigue por vez primera crear un monu- 
mento de la prosa griega y crear un gknero literario. Su 
obra no es infalible ni sus afirmaciones irrecusables, pero 
campea en ella el propósito de la verdad. Las relaciones per- 
sonales de Heródoto hubieran podido dar lugar a una histo. 
ria que no fuese sino un panegírico absoluto de la partici- 
pación ateniense y, no obstante, intenta asignar a cada ciu- 
dad griega los méritos que le corresponden y calificar a 
cada general según sus merecimientos. Su concepción de los 
dos mundos en lucha se prestaba a una sistemátiq presen- 
tación de los.errores. del persa y los mkritos del griego y, 
sin embargo, los fallos políticos de las ciudades helénicas, 
como la revuelta de las jónicas y la desacertada interven- 
ción de Atenas, no son oscurecidos ni disimulados en ab- 
soliita. Quizá porque Heródoto había nacido en una ciu- 
dad griega, pero semidórica y semijánica, en una ciudad .y  
en un ambiente entre orientales y occidentales y en una 
sociedad donde tantos, y no los menos responsables o cons- 
cientes,'como Escílax de Cariancla o su admirado Hecateo, 
creian en la mutua ventaja de la colaboración entre el griego 
y el persa, colaboración que habla de deparar nuevos merca- 
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dos para el comerciante jónico y nuevas provincias para d 
gran monarcá 3 ,  , .  

Quizá por ello Heródoto no oculta las míseras y po- 
bres razones de ambición humana y de imptevisióri política 
que hicieron inevitable el conflicto ni tampoco que, pese a la 

/pretendida solidaridad panhelénica ante el peligro común,. 
ciudades griegas hubo, en Asia y en Europa, que colabo- 
raron fielmente con el soberano persa. 

Los primeros libros de Heródoto son, en cierto modo,. 
un balance de los errores de los griegos d e  Jonia (con Gira 
primero, desoyendo los consejos de Tales de Mileto, con- 
tra Darío después, fiándose de ambiciosos y no atendiendo 
las razones de Hecateo) y la crítica del constante no interven- 

, cionisíno iespartano secundado por la insuficiente partici- 
pación de Atenas, que empleaba efectivos x-editcidos en una. 
campaña donde su intervención le obligaba a actitudes más 
decididas. 

Frente a la ccnstancia persa, pese a los desastres de Tra- 
cia y Escitia, y frente a las derrotas de Jonia se oponen Iro 
falta de visión política de Esparta, con los problemas entre 
los éforos y Cleómenes ; la lucha política ateniense y el con- 
traste entre los grupos oligárqtticos pacifisbas y los popu- 
lares deseosos de intervenir en nuevos conflictos ; la eterna 
pelea entre las ciudades ; la continua presión de los bárba- 
ros occidentales (etruscos y cartagineses, samnitas y luca- 
nos) sobre las colonias griegas; Ia indiferencia absoluta 
ante la preparación militar persa con miras a la ocupación de 
Grecia. 

Mientras ésta duerme indiferente, Persia se prepara- 
Heródoto insiste cuidadosamente en la actuación de De- 
mocedes a fin Ide informar sobre el estado de las colonias 
okidehtales griegas, la de Escilax de Carianda explorande 
el Indico, la minuciosa encuesta de Darfo sobre el'estadcp. 

La actividad comercial fenicia exigía la creación de nuevos merca- 
dos por parte de las ciudades jOnicas y ello coincidía con la concepción, 
universal del imperio sostenida por e2 monarca persa. 
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de cosas en Grecia, la prudente reordenación de las ciuda- 
des de Jonia, la paulatina ocupación de las del I.gm y el 
dominio de Tracia y Macedonia ". 

Hacia el 490, la situación políctica y militar era Jtamente 
favorable a los persas. Frente al aislacionismo espartano y 
la indecisión ateniense, los generales persas cumplían cui- 
dadosamente las instrucciones de su soberano. Pese a sus 
infortunios finales, Mardonio había conseguido someter nue- 
vamente Tracia y Macedonia estableciendo una posible base 
para el ataque, en una campana combinada, contra Atenas 5 .  

Tasos y las islas del Egeo habían prestado su sumisión. La 
intervencián de Atenas y Eretria en la revuelta de Jonia 
y el ten)or de nuevos disturbios conferian un aire de le- 
galidad a los preparativos persas. 

De otra parte Hipias, desde su pequefio principado de 
Sigeo, no cesaba de soííar con recobrar el dominio de Ate- 
nas y solicitaba en este sentido el apoyo del soberano persa, 
del cual se proclamaba fiel vasallo. 

La fevuelta de Jonia había demostrado suficientemente 

4 La bibliografía cobre la expedición escitica de Dario se hallará en 
LEVI &v. Fil. Zstr. Class. XI 1933, 58 ss. y MOMIGLIANO Atbenaeuna 
X I  1933, 336 SS. ; sobre la revuelta jónica, DE SANCTIS Riv. Fil. fstr. 
Class. IX 1931, 48 SS. (en favor de Aristágoras) y Problemi di s t o ~ i a  
csntka, Bari, 1932, 63 SS. y LARSEN C2o.s~. Phiil. XXVII 1932, 136 Bs. 
Sobre la ex{edición de Mardonio, posible precedente de la expedición $e 
Jerjes, véase BELOCE Gsiechische Gescltz'cltte, 11 2, reimpr: de la 2.8 ed., 
Berlín, 031,  84-86 y GLOTZ Iiistoire grecque 11, París, 19482, 32 s. So- 
bre Ia actuacióli de los persas en el Egeo antes de Maratón, BERVE Mil- 
tiades. Studz'en zm GeschJcFste des Mon7tes cdnd scinev ZeZt, Berlín, 193?, 
La descripci6n de Heródoto V-VI es fundamental para el conocimiento 
$e este ,periodo. 

5 Esta es la posición de HerÓdoto VI  43 ss. Esta posición es acep- 
tada por GLOTZ O. C. 33, pero BEL~CH 1. C. parece demostrar que esta 
expedición era sólo preparatoria de la campaña del año siguiente. f 
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cuán poco podía confiarse en los tiranos helénico* como 
mantenedores de la fidelidad al Gran Rey. La reorganiza& 
ción de las ciudades jónicas después de la rebelión habia 11e- ' 

vado consigo, en la mayorfa de los casos, la sustitución de 
los tiranos por gobiernos democráticos. Es absurdo pensar 
que los persas tuvieran el propósito de restaurar a Hipias 
en el poder. Sin embargo, el antiguo tirano .contaba con 
partidarios en el Atica, donde la desastrosa política de los 
Alcmeónidas había sembrado el descontento. Hipias aparecia 
por ello como un buen auxiliar y asesor en las operaciones, 
una fuerza política con la cual cabía contar y de la que po- 
día esperarse bastante. 

La imervención, tímida e insuficiente, de los ,Alcmeónidas 
en la revuelta de Jonia había desacreditado su política, s ó l ~  
Útil para atraer sobre Atenas el peligro persa. Este descon- 
tento había sido aprovechado por Milcíades, que consiguió 
captarse el apoyo de Temístocles y Aristides. El arcontado 
de 'Icemístocles dio lugar a que Atenas se lanzase a la ca- 
rrera de armamentos, construcción del Pireo y actividad 
diplomática que iba a permitir el acuerdo' con la siempre 
recalcitrante Esparta. Era sin duda una politica firme, pero 
que contaba con la enemiga de dos poderosos partidos cuya 
enemistad podía no ser tanta como para impedir un mutuo 
acuerdo. 

Ya a fines, probablemente, del a& 491, Atenas y Espar- 
ta habían recibido embajadores del Gran Rey que exigían la 
sumisión al mo'narca. Esta actuación no podia menos de ex- 
citar los ánimos, pero no dejaba lugar a dudas respecto a los 
próximos acontecimientos 

6 Heród. VI 46-40, VI1 133; Paus. 111 12,7. Que los embajadores 
persas fuesen eje~utad~os debe de ser, sin embargo, una exagi?raciÓn de . 

la trad'ción oficial. Sobre la' política de los Alcmeónidas, cf. CLOCE~ 
Rev. Et. Alzc. XXX 1923, .269 SS. El arcontado de Temístocles si? fecha 
generalmente en 491/490, pero LENARDON, en su revisión de la cronob  
gia de Temístocles, ha llegado a la conclusión de que este areontado 
debe fecharse en el 49&/492 (cf. Hzstoria V 1956, 401 SS.). 
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Tras un afio de preparación, el ejiército persa entró efi 
campaña en la primavera del 490 a. J. C., es decir tan pron- 
to 'como existió seguridad para la navegación ?. 

El plan de, campaña persa era de una notable sencillez. 
Rehuyendo el itinerario terrestre, la totalidad del ejército 
fue embarcado en naves y transportado por via marítima 
El plan de campaña persa comprendía como objetivos el 
castigo de Eretria y Atenas tras el establecimien.to de ba- 
ses en Eubea y en el Atica. 

La primera parte de la campaña se desarrolló según lo 
previsto. Ocupación de Naxos y Delos, donde el ejército per- 
sa realizó un' solemne sacrificio en honor de Apolo. De 
allí se pasó a EuEea, Caristo fue ocupada, Eretria vencida y 
sus habitantes establecidos en las proximidades de Susa O. 

No parece fácilmente explicable por qué razón el ejército 
persa escogió Maratón como lugar de desembarco antes de 
marchar sobre Atenas. Se ha supuesto con frecuencia que ello 
fue debido al precedente del desembarco de Pisfstrato a su 
regreso a la capital. Más probable paréce, sin embargo, que 
el proyecto persa fuese entretener y destruir el ejército ate- 
niense lejos de la ciudad. Desguarnecida Atenas, los  parti-. 

7 Recuérdese que aún durante el imperio romano la navegación que- 
daba prácticamente suprimida 'en los meses de invierno (cf. ROUGÉ Reo. 
Et .  Anc. iL1V 1952, 316 SS.). 

8 Heródoto no indica el contingente del ejército persa. Su conoci- 
miento es importante, sin embargo, para quien quiera tener un juicio 
objetivo sobre la significación de la batalla de Maratón. Las referencias 
de los distintos autoxs deben enjuiciarse teniendo en cuenta que el ejér- 
cito persa fue transportado por vía marítima. Si bien puede *dudarse de 
ia existencia de caballería persa en Maratón, no parece probable que e!, 
ejercito persa se lanzase a la lucha sin contar con algunos escuadrones. 
Todo ello supone mayores dificultades en el transporte maríti-o, pues 
difícilmente puede pensarse, viendo el equipo y tripulación de las naves 
atenienses en Salamina, que en cada nave navegasen más de treinta o CU* 

renta hombres. Por ello, suponer un ejército persa de cincuenta mil 
1 hombres parece aceptable; veinte o veinticinco mil es una cifra más 

probable. 
9 Cf. G ~ o s s o  Riv, Fil. Istr, Class. XXXVI 1958, 350 S S .  



darios de Hipias podían actuar fácilmente y dar lugar a un 
desembarca- efectivo. 

En realidad, el plah persa favorecía los designios de Mil- 
ciades, pues le permitía alejar el ejército de Atenas, sustra- 
yéndole a las maniobras políticas de la ciudad. No puede 
extraaar por ello el desarrollo sucesivo de la campaña. Fue- 
ra de Atenas, el ejército ateniense evitaba quedar asediado 
por los persas y gozaba de mayor libertad de maniobra para 
~inirse con el espartano. 

La espera !era conveniente para ambos contendient.es. 
Para Mildades, toda dilación favorecía sus planes polfticos, 
ceñidos rigurosamente al texto de las leyes, y aproximaba el 
ejército espartano. Para los persas era la oportunidad de 
un cambio político en Atenas. Sin embargo, esta ciudad no 
iba a correr la. suerte de Eretria lo. 

lo Parece preferible 'exponer aquí el desarrollo de canipaña y batalla 
según la versión e interpretaciones clisicas. E11 realidad, la descrip- 
kión de Heródoto VI 102-120 ofre'ce lagunas y coetrasentidos que se - 
prestan a la discusión. No extrafiará por ello que la bibliografía sobre 

I fa batalla y su interpretación (no hemos llegado a tiempo para cori- 
sultar P R I T C H E ~  MaiatIto~i<, en U I L ~ V .  Calif. F't101. Class. Arcli. IV lW, 
137-190) sea abundante. La anter:or a 1%5 puede verse e11 BDSOLT Grie- 
chische Geschiclzte 11, Gotha, 1895, 560 SS. ; MACAX o. c. 45 SS. ; HAU- 
VETTE Hkrodote, historien des gzcerres médiqzws, París, 1894; How y 
WELLS A Comnzcxtary orz. Heiodotzts 11, Oxford, 19282, ,353 SS., analizan 

- detenidamente la bibliografía de esta etapa compktada en KROMAWR 
Antike Scklac?ctfelder IV 1, Berlín, 1924, 16 cs. Una serie de historias 
generales como Canzbr. A'r~c. I f ist .  IV, G ~ o r z  o. c., BELOCH O. C. com- 
pletan esta bibliografía, y también resulta conveniente citar aquí DEL- 
BRUECK Die Pevserkriege wul die Bzcrgundevkriege, Berlín, 1887 ; Gescitictite 
der Krieg.sp.skzmst im Ralmetr der politische~t Gesclticbte, 1, Berlín, 1 W .  
31 SS. ; BOUCI~ER Maratho~t d7apr2s Hérodote, Nancy, 1920 ; KROMAYER 
Schlacltte~zatlas zzcr aiitiketr Kriegsgesckichte 1, Leipzig, 1926; MACKENZIE 
Maratlcolt nnd Sal~mzs ,  ILondres, 1934. Los problemas de tipo purameti- 
te militar han sido estudiados, entre otros, por BOUCHER Rw. Et.  Gr. 
XXV 1913, 300 SS. ; DELBKUECK KEio XVII 1 9 n ,  221 SS. ; IZHMANN- 
HAUPT A Miscellar~y Pres. ío J .  M .  Mackay, Londres, 1914, 97 ss. y 
Klio XVIII 192& 65 SS. y 305 SS. ; PASCHETTA L'azione tattica delfa bat- 
Eaglia di  Maratotta, Turín, 1929 y ahora WARDNAN Historia VI11 19B, 
49 sq. Sobre la batalla en su desarrollo interecan, adem8s ¿e la totalidad 



La descripción que ofrece Heródot~  de los aconteqimien- 
%.os presenta lagunas y contradicci~nes. No se trata, con 
$xtdo, de descuidos o mala fe en la presentación de datos, 
.sino de la indole de sus fuentes e incluso de su prepara- 
ción. Heródoto, como tantos contemporáneos suyos, no 
.era un especialista en estitdios 'militares li, y la informacibn 
que de combatientes y participantes pudo obtener debió de 
ofrecer las habituales lagunas de la's narraciones de con- 
temporáneos y la falta de visión de conjunto propia de los 
.comparsas 12. A ello se unió, forzosamente, la interpreta- 
ción propagandfstica de la historiografía oficial ateniense, 
qw contraponía Maratón y Salamina a Platea 13. 

Estos puntos incomprensibles de Heródoto pueden resu- 
mirse en las obsCrvaciones siguientes : 

a) El contraste entre las prisas de Milciades por entrar 
e n  campaña y el retraso durante varios dias, a pesar de con- 

d e  los estudios citados, GIANNELLI Raccolta.., iiz otzore di G. Lumbroso, 
Milán, 1925, 343 SS. ; MAURICE Ioarn. Hell. Stud. LII 1932, 13 SS. y 
LIV 1934; ,206 s. $(interesante y sugestiva tesis resumida más adelante); 
SCHLAYERMEIER Hist. Zeitscirr. 1951, 33 ss. Otros estudios pueden verse 
mi FORNI o. C. y en NENF Introduaioae alta gt~erra 6ersiana e dtri 
saggi di storia antica, Pisa, 1958. Sobre la señal del escudo, véase más 
adelante. 

11 Este es uno dé 10s puntos de la tesis de MAURICE. TARN (HeUe- 
evisiic Milita- and Nad Developmelzts, Cambridge, 1930, passim) in- 
siste acerca del casi general desconocimiento d e  táctica y estrategia en 
ei mundo griego durante el s. v. Hasta entonces la experiencia militar 
griega se había reducido a las guerras ciudadanas, cuyos combates se 
limitaban a choques de infantería resueltos en luchas cuerpo a cuerpo. 
Por el contrario, los ejércitos persas tenían una considerable experien- 
kia de niovimientos de tnopas, actuación conjunta de caballería e infa~i- 
tería, aprovisionamientos y operaciones coordinadas. Singularmente, !a 
eampaíía de Jonia había proporcionado una considerable experiencia de 
pperaciohes combinadas ¿e la cual sc carecía en el mundo gr:ego. Todo 
ello muestra aún más la profunda significación de la victoria helknica, 
de Ia ,que fueron plenamente conscientes los vencedores (cf. en este sen- 
iido WARDMAN o. C. pqssim). 

l2 Cf. MAZIRICE OO. CC. p ~ s i m .  
l 3  Cf. WARDMAN O. C. passim. 
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tar con la aprobación del estado mayor ateniense, de' su pro- 
~ e c t o  de atacar inmediatamente a los persas. ' 1 

Q) La espera de los refuerzos espartanos por parte & ~ 

los atenienses y el ataque en ausencia de aquéllos. ' 

c)  Hipias aconseja el desembarco en Maratón por ser 
:el luga'r del Atica ((más adecuado a 1 s  maniobras de la ca- 
ballería)), pero a pesar de ello la descripción de la batalla no  
da cuenta ni de una sola operacibn hipica. 

d) La incomprensible despreocíipación del estado mayor 
persa, cuya experiencia táctica y estratégica parece indiscu- 
tible, en asegurarse el dominio de los pasos del Pentélico y 
proteger el flanco de las tropas que, junto al mar, debian 
avanzar hacia Atenas. 

e )  La última fase de la batalla aparece en la narración ae 
Heródoto como un encarnizado cuerpo a cuerpo que arrolló 
al ejército persa arrojándolo al mar. Sin embargo, sólo seis 
naves fueron capturadas y el resto del ejército embarcó, al 
parecer, bastante ordenadamente sin dejar prisioneros ni 
botín, lo cual parece más una retirada que una huida des- 
ordenada que corona un desastre militar. 

Los puntos expuestos no son fáciles de aclarar ni siem- 
pre resisten a la critica, pero puede decirse que en torno o 
su discusión e interpretación giran los múltiples estudios so- 
bre la batalla. 

Las prisas de Milcíades parecen justificadas por su inte- 
rés en alejar el ejército de Atenas y sustraerle a influen- 
cias polfticas. No obstante, parece o se consideraba que 
incluso en las iilas del ejército existfan (recuérdese la fa- 
mosa señal del escudo 14) grupos adictos a los persas (p. 

que consideraban preferible una sumisión a correr peligros 
comparables a los de Eretria. En todo caso, la medida de 
Milcfades era azarosa, puesto que Atenas se hallaba prácti- 
camente indefensa 15. El interés del general en desmentir las 

14 A estos temores debían de unirse forzosamente otros pro\tocadoa 
por la alianza con Esparta y la inseguridad de su intervención. 

16 Cf. JUDEICII Topograpkie qon Athen, Munich, 1992, 120 SS. so- 
bre la fortificación de Atenas en este momento. 

8' 
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acusaciones de 10.5 Alcmeónidas acerca de sus pretensiones 
1a tiranía puede justificar su decisión de no actuar hasta."ei$ 
di2 'en que le correspondiera ejercer el mando. t c 

El atacar sin esperar a la llegada de los retrasados re- 
fuerzos espartanos pudo obedecer a medidas politicas y a la 
,oportunidad de aprovechar circunstancias favorables. , 

., El tercer punto es de dificil aclaración. La zona próxima 
a Atenas (por ejemplo, Falero) ofrecía mejores condicio- 
nes para la maniobra de caballeria que la llanura de Ma- 
ratón. El ejército ateniense carecía de caballería, cuya utili- 
zación táctica los persas conocítan perfectamente, gr una 
Carga de jinetes hubiera comprometido seriamente el a%- 
que de 10; hoplitas atenienses. Por ello cabe dudar mu-\ 
cho de si en el momento d d  encuentro el ejlército persa 
disponía efectivamente de caballeria, cuya intervención re- 
fieren sólo fuentes tardías como Nepote "'. 

El cuarto punto induce a pensar si, efectivamente, el cap- 
pamento persa de Maratón puede considerarse como una «ca- 
beza de puente)) o sólo como una base secundaria sin otra 
misión que inmovilizar el ejército ateniense miendas las tro- 
pas persas realizaban una maniobra combinada contra Atenas. 
Un avance con el flanco del Pentélico descubierto parece 
Yotalmente suicida e impropio de la capacidad de los genera- 
les persas, que ni en ésta ni en otras campañas carecieron de 
coraje ni de dotes militares. 

. El último punto acusa sin duda la exageración de los 
vencedores, al igual que el inverosímil número de bajas. Las 

16 Forzosamente sólo el ataque a Atenas podía requerir la utiliza- 
ción de caballería, puesto que no era necesaria en las operaciones en las 
'Islas y resultaba poco utilizable en Eretria. La campaña parece orienta- 
da a la coordinación de las operaciones terrestresiy marítimas con una 
continua carga y descarga de efectivos y embarque y desembarco de tro- 
pas. Sobre !as dificultales que presenta el transporte de caballeria. aun 
eon medios modernos, por vía marítima y la utilización de la bahía de  
Maratón en este caso, cf. MAURICE m. CC. )assint. Sin embargo, el ejér- 
cito persa debió de disponer siqu:era de algunos escuadrones, tanto más 
valiasos cuanto que el ejército ateniense carecía de ellos por completo, 



cifras propuestas para el ejército persa y l a s  que 0fra.s 
fwstes transmiten para el ateniense inducen a suponer qw, , 
en todo caso, la relación de efectivos debía de ser, t ~ d o  
lo más, de 2 a J.. 

Durante una serie de días, ambos ejércitos permanecie- 
ron frente a frente, los persas en su campamento junto a1 
itorrente, los atenienses en su posición de las montañas de- 
fendiendo la vía interior hacia Atenas. 1 

Es difícil precisar la razón que dio lugar a que se pro- 
dujese el combate del 17 de Metagitnión. Es posible que la 
fnkiativa partiese de los persas, deseosos de aniquilar el 
ejército ateniense antes de que se le uniese el destacamento 
espartano, o bien' que el ataque persa fuese sólo una finta des- 
tinada a empeñar a las tropas atenienses en un combate y dar 
lugiir a que los soldados embarcados en las naves pudiesen 
desembarcar tranquilamente ante una Atenas desguarneci- 
d a  e indefensa En todo cko ,  la parte del -ejército persa . 

&e combatió en Maratón permitió sobradamente el embar- 
que en las naves de la mayor parte de los efectivos invasores. 

Al ataque persa siguió el contraataque, Las tropas ate- 
nienses se dispusieron en un extenso frente: centro bajo 
el mando de Temístocles y Aristides, ala derecha mandada , 

Las cifras propuestas más arriba coinciden sensiblemente con b s  
.señaladas por KROMAYER A&. Schlachtf. 1 .  c. y MAURICE OO. cc.; DEL- 
BRUECK Gesck. d .  Kriegsk. 52 reduce la cifra de combatientes persas 
,en Maratón a 4.000-6.000; GRUNDY- The Great Pevsiat~ War and its Pre- 
liminaries, Londres, 1901, 184 propone k20.000. El ejército, ateniense 
(Corn. Nep. Milc. 4 s., Justino 11 9 y Pausanias X U), 2) contaba unos 
diez mil hoplitas ciudadanos, otros mil enviados por Platea y un número 
impreciso de no ciydadanos. La cifra de veinte,inil soldados persas como 
total de la expedición coincide con h dada por MEYER Geschichte des 
Altertums IV 1, Stuttgart, 19444, 306 y RENGTSON Griechische Gesrlklzte, 
Munich, 1950, 149. 

18 Suponer que las tropas persas que combatieron en Maratón for- 
mastn parte de una columna destinada a marchar juntd a la costa parece 
fmprobable ante la desguarnición total del flanco correspondiente al Peíi- 
bé'ico, a la cual se ha aludido ya anteriormente 

l 



' por Milciades y en el ala izquierda los hoplitas de Pl&w 19. ' 

Pssiblemente, esta disposición consiguió formar un frente 
equiparable en longitud al persa y evitar sufrir una maniob~e 
~nvolvente, aunque su propósito era sólo establecer lbs 
alas como masa de maniobra y refuerzo en el.caso de que ei 
ejercita persa, como sucedió, consiguiese romper la línea del 
centro ateniense 'O. 

Las fuentes griegas establecen como elemento decisivo de 
la victoria el ataque a la carrera de los hoplitas atenienses, 
que consiguieron evitar así que los arqueros persas obtuvie- 
ran en Maratón los resultados de los arqueros ingleses en 
Crhcy, Agincourt Aljubarrota 21. Sustraykndose así al ((fue- 
g o ~  de los arqueros persas, los hoplitas atenienses consi- 
guieron imponer la modalidad de lucha que conocían mejor, 
el cuerpo a cuerpo con lanzas' y espadas y protección de-pe- 
sadas armaduras 22. Persas y sacas consiguieron romper el 
centro ateniense, pero éste fue consolidado rápidamente por 
las tropas situadas en las alas. Lentamente, las tropas pet- 
§as fuerori retirándose hacia el mar y reembarcando: El es- 
caso número de naves capturadas 23 induce a suponer que 
esta retirada se realid en buen orden y no fue, ni mucho me- 
nos, la desbandada general que describe Heródoto 2 4 .  

19 Una disposición de este tipo (cf. TARN O. C.) parece una novedad 
absoluta en la técnica militar griega de este qomento. 

20 La zona del combate (cf. plano) se sitúa generalnienté en la zona 
costera comprendida entre las montañas, el mar, el curso del torrente y 
.el pantano. Las tropas persas debían ¿e luchar frente al lugar donde 
posteriormente se erigió el túmulo. 

'1 La importancia de los arqueros ea estas circunstancias parece, se- 
gún ~LEXARDON o. C.. aumentada por la propaganda ateniense deseo@ de 
.resaltar la participaci6n decisiva de los arqueros atenienses en !a batalla 
de Platea. Véase ademis Esquilo, Persas 146. 

82 Cf. Her. VI 112 y How Class. Quart. XIII 1919, 40. 
2"er. VI 113-114 y U?. Las cifras de bajas recogidas por Heró- 

doto (i 6.000 persas y 192 ciudadanos atenienses !) son difícilmente acep- 
tables 

24 Esta es también la opinión de GIANNELLI O. C. Parece conveniente 
resumir aquí la opinión y reconstrucción de la batalIa según SIR FREDE- 



A. BALIL 

Pero la gran .victoria del ejército ateniense no fue tan- 
to  el combate de Makatón como su rapidez en acudir a una 
Atenas inerme e indefensa. Sin la rápida marcha de MiE- 
ciades, Maratón hubiera sido tan sólo un episodio glo-.. 
ridso, pero no decisivo 25. La distancia entre Maratón y la 
Capitai puede cubrirse en unas ocho horas de. marcha, aun- 
que, tratándose de tropas fatigadas por un combate y cu- 
biertas con pesadas armaduras, ello suponga un notable es- 
Iuet'zo a=. 

Queda aquí por tratar el famoso episodio de la señal d d  
esaudo. El rumor público ateniense vio en aquel reflejo una 
señal, convenida entre la quinta columna y la escuadra per- 
sa, con la que se indicaría el momento oportuno para reali- 
zar el ataque a Atenas, y de ello se acusó a los Alcméonidas, 
aunque Heródoto se muestra reservado en este sentido 

1 

RIC MAURICE OO. CC. Evidentemente se trata &e una versión' totalmente 
aheterodoxa~ respecto a las clásicas y heroicas descripciones de la bata- 
iia y en especial de las retóricas narraciones de !a pequeíía manualística 
de uso escolar. Acéptese o no, esta reconstrucción se halla avalada ppp 
la gran experiencia mylitar del autor, ,singularmente en Grecia y cercano 
Oriente, y su exposición completa 10 descrito hasta aquí. Según la hipó- 
tesis de MAuRICE, el ejército de Milciades se hallaba en campaña acir- 
diendo en socorro de Eretria y el destacamento persa de Maratón guar- 
necía una base secundarla cuya misión era proteger las operaciones en 
aquel lugar. Maratón fue un episodio no decisivo limitado al ataque, por 
parte de! ejército ateniense, del campamento persa. La pronta llegada 
de Milciades a Atenas impidió un desembarco enemigo. Maratón no se- 
ría más, s e g h  MAURICE, que aun incidente en una expedición punitiva 
persa en parte victoriosan. 

2s El famoso episodio del hoplita corredor se considera general- 
mente oomo una leyenda tardía. Véase, a propósito de esto, BILINSK$ 
L'mtico oPEte corridore di Maratona. Leggenda o reali%, Roma, 1980. 
- 

26 LEHMANN-HAUPT primera a. c. 111 n. 3 establece que el viaje de 
Maratón a Atenas por la ruta interior puede realizarse a pie, según ex- 
periencia propia. en siete u ocho horas. Recuérdese que el reglamento 
de marcha de la infantería española establece !a velocidad (incluyendo 
los aitds horarios reglanientarios) en cinco Km. por hora. Sin embargo,' 
?a experiencia demuestra que en campaña estas velocidades suelen su- 
perarse. 

27 Desde varios lugares del Pentélico es posible hacer seña!es, tipo 



H E R ~ D O T O  Y LAS GRANDES BATALLAS 45 ' 

i 

' Un peque50 destacamento ateniense, Aristides y su tri? 
Bu, quedó en Maratón junto a los muertos y los trofeo's, 
mientras el resto del ejércita emprendía la marcha hasta de- 
tenerse al pie del Licabeto, donde formó en orden de ba- 
talla mientras las naves persas se hallaban al pairo fren- 
te' a Falero. La aparición del ejército ateniense aconsejó a 
los persas la retirada, dejando para una nueva campaña el cas- 
tigo de Atenas. Al dfa siguiente e1 ejército espartano, man- 
dado por Cleómenes, llegaba ya sin otra misión ni posibilidad 
que la de congratularse con los atenienses por su victoria ts. 

El feliz resultado de una campafía iniciada bajo tan ne- 
fastos signos no pudo menos de impresionar a la opinión 
pública ateniense. Una serie de monumentos como el tú- 
mulo de Maratón, la inscripción conmemorativa del polemar- 
co Calímaco 29 y un tesoro en Delfos fueron las inme- 
distas manifestaciones de júbilo ante la victoria. A la conme- 
moración y la alegría siguieron las manifestaciones que con- 
virtieron el combate en exagerada leyenda fomentada por la 
política de Pericles Sin embargo, entre los hombres po- 

/ 

heliógrafo, que sean visib'es desde el mar (cf. REYNOLDS lourn. Hell. St. 
XLIX 1929, 100 SS.). ¡La acusación contra los Alcmeónidas (Her. VI Wl 
y 123 s.;  Pínd. Pit. VI1 19) quizá sea infundada, pues los grupos favora- 
bles a los persas pudieron ser o t r ~ c ,  singularmente los afectos a la po: 
lítica de los, tiranos. MAURICE primera o. c. sospecha que esta señal no 
existió Propiamente i(craque1 día debian de ser muchos !os escudos que 
brillaban al sol en el Pentélicou) y debe considerarse la noticia como 
m o  de tantos ubnlosn sobre espías frecuentes en época de guerra. Re- 
cientemente Hunsoni Am.  Hist. Rev.  XLII 1937, 443 SS. ha supuesto que 
la señal parti6 de un puesto de observación ateniense y estaba diigida 
a Milciades. 

as Hm. VI 120. El aretraso~ de los espartanos ha sido considerado 
como una de las causas de la muerte de Cleómenes. Cf. LURIA PhrT. 
Wocheaschr. XLVILI 1928, 27 SS. y GIUSTI A t .  e R. X 1929, 54 SS. 

$9 ZG 1, supl., núm. Ei6.  
30 Cf. AUDIAT Le trksor de s  Athkniens, París, 1933. 
81 P'nturas de la roar7irj (cf. Tuc. I I  34 ; Paus. 1 15.3 ; véase el estudio 

de ROBERT DPe Marath~nschlacht in  den: Poikile, Halle, 1895). Bien de- 
mostrativa, la leyenda de Equetleo (Paus. 1 32,4). Sobre las polémicas 



lfticos de la &poca existía una perfecta conciencia, conlo era 
el casi3 de: Te;mlstucl~s, de que la lucha con Persia no había 
quedado resuelta y la expedición de Datis era sólo un epi- 
sodio. Atenas y, Grecia eritera debian prepararse para otras. 
centingencias ; y la favorable acogrda que obtuvd la proyec- 
tada,ex#edición de Milciades, de tan lamentables resultados 32, 

' 
muestra sobradamente qIle se apreciaba la necesidad de pa-- 
isar a la ofensiva. 

La segt.mda gzlerrn médica. Los preparativos. 

La expedición de Datis y Artafernes había sido concebi- 
da como una expedición de castigo contra Atenas y Eretrias 
provocada' por la participación de estas ciudades en la dec- 
trucci6n de Sardes. Sus resultados moit~aban que, para 
conseguir la expansión occidental deseada por el Gran Rey, 
no bastaba con someter unas ciudades griegas, sino que ei'g 

, 
' 

menester subyugar el territorio entero ; y para obtener este 
fin, expediciones como las de Mardonio y Datis eran insufi- 
cientes. La derrota de Maratón o, si se quiere, el hecho de' 
que la expedición no hubiese alcanzado la totalidad de los ob- 
jetivos propuestos podía afectar al prestigio persa en los 
territorios recientemente. sometidos de Tracia y Macedonia o- 
en otros de dudosa fidelidad, como Jonia o Egipto, siem- 
pre influído por Gredia 33. Efectivamente, el 488-4235 estalló. 
una nueva revuelta en Egipto que, si retrasó los prepara- 
tivos de una nueva campaña en Grecia, mostró también s a  
necesidad utgenfe. La campana egipcia y una sedición en 

referentes a Maratón en el, s. IV, cf. Heracl. Pónt. en Aten. XII 5. Al- 
gunos aspectos pueden verse en WARDW o. c. 

38 Sobre este episodio, cf. BERVE O. C. NO hay coi~cordancia entre 
Heródoto VI 132 SS.  y Eforo, fr. 1M (FHG 1 W), fuehte de Nepete ' 
Midc. 7. 

$8 Cf. MALLET Les rtspports des Grecs avcc I'Egyjte de Ira co?zq&te 

de Cambyse d ce& <k>AEi?sd&te (Mévc. fftst. Fr. Arclt, U r .  Caiw 
XLVTII L W ,  28 SS.). 



ter&oqio caldeo ocuparon al sucesor de Darlo, Jerjes, ha!& 
ta el a80 483. 

Mientras en Persia se realizaban Ios preparativos d e  una 
nueva expedición, en el mundo griego el decenio 490-480. 
a. J. .C. se resolvia en una guerra de Atenas contra Egi- 

. na 34 y la intensificación de la lucha política que habia de 
conducir a la eliminación de los Alcméonidas y triunfo d& 
Temistocles. La clara visión de las circunstancias interna& 
cionales que demostró &te en aquellos momentos permitib 
en breve plazo, dos aííos, construir una escuadra que habia. 
de vencer a los persas 35. l 

En la corte de Susa, el partido militarista " 6  triunfa so- 
bre los deseosos de mantener la paz 3 7 .  La preparación mi- 
nuciosa de la campaña resulta sin par en aquellos momen: 
tos : es preciso llegar hasta el mundo helenfstico para hallar 
nuevamente una coordinación comparable' de las actividades 
propiamente militares y de' las diplomáticas. El íiumeroso 
ejército que debe pasar a Grecia requiere nuevas vias de co- 
municación, puentes (no sólo el del Helesponto), depósitos 
de víveres, arsenales, coordinación entre ejército y marina, 
un cuidadoso establecimiento del orden de marcha y de las 
etapas y, sobre todo, un plan'de reclutamiento El ejército 
persa que pasa a Europa no está ya qeclutado en las sa- 
trapías mediterráneas, sino en todos los territorios del im. 

3Qobre la política ateniense en este momento, cf. C L O C H ~  o.  C. 

$assin% y ROSENBERG Hevmes LIII 1918, 308 SS. y LV 1920, 311 SS. SO- 
bre la cronología de Temístocles, ~LENARDON O. C. Sobfe la política naval, 
GERNET L'apfirovisionnewze1zt d'Athklz5 en blé m Ve e8 au I V e  sitcles; 
París, 1909, 269 SS. ; ARDAILLO~ t e 3  mines du I2a%r't'o9c, París, 1897, ade- 
más de las obras de carácter genera!, citadas precedentemente. 

35 Sobre la politica navdl de Temístoc!es, v6anse las observaciones 
de KQESTER Stzsdien mi Gescktchte des andken Semeseas ,  Leipzig, 1936 
p LABARBE La loi ftavale de Thémistocle, París, 1957. 

36 Cf. S T R ~  Vestn. Drevn. 1st. 1948, 12 SS. Este grupo estaba for- 
mado por emigrados y representantes de partidos políticos griegos, est 
los embajadores de ;los Alévadas, Damarato, el adivino Onomácrito, 10s 
PisistrLtidas, y por persas como Mardonio (cf. Her. VI1 6 s., 9, 24 y 7Q)- 

-7 Artabano, tío de Jerjes (cf. Ner. VI1 9). 



perio.1 A él se unirán además los contiiigentes de uila .serie 
de ciudades griegas. Un esfuerzo que quizá no llegó, como 
pretende Heródoto 38, a agotar al imperio, pero que, cierta- 

, 

mente, señaló el fin de su expansión. 
A este esfuerzo militar se une el diplomático. Los lazos 

can, Tesalia, Macedonia y Tracia se refuerzan a fin de ais- 
lar a los griegos ; se asegura el dominio de Egipto para evi- 
tar sublevaciones de última hora y, finalmente, se suprime 
goda posible ayuda de los griegos occidentales. 

Mucho se ha discutido sobre la existencia de una alian- 
za efectiva entre persas y púnicos encaminada a desenca- 
denar un ataque cartagin6s en Sicilia. En realidad, las fuen- 
tes dan por cierta la existencia de un tratado o un plan'con- 
junto de acción, consecuencia quizá de la actividad diplo- 
mática y exploratoria de los persas en los territorios de Occi- 
dente 3s. La cancillería persa había demostrado ya en varias 
ocasiones una capacidad de maniobra que hace absolutamente 
aceptable la posibilidad de un pacto de unidad de acción, má- 
xime cuando el acuerdo iba- a ser ventajoso para ambas 
partes. 

'La  actividad diplomática persa se extendió a la Grecia 
1 

3.8 Los preparativos debieron de iniciarse hacia el 484/483 y. concluir 
en el 481/480. Sobre el tagotam'ento~ de Persia, cf. Her. VI11 102 

8s Ya Darío debió de intentar algo semejante (cf. Justino XIX 1). 
Sobre actividades y negociaciones persas en Occidente, ya aludidas ante- 
riormente, cf. Her. 1 135 s., IV 43, VI 24 y VI1 163 SS. L a  existencia 
de1 tratado es defendida por Eforo, fr. U1 (FHG 1 264) y Diodoro XII 
1,4 SS.; XI 20. Negada por Her. VI1 163 SS. La posición de los autores 
modernos estriba, pues, en aceptar a Eforo y a Diodoro (que suponen 

' que refleja una fuente o tradicibn sicda más antigua y fidedigna aue la 
ática) frente Heródoto o aceptar la posición de éste y rechazar los 
datos de aquellos dos. En este caso el ataque se presenta como una 
simple coincidencia (cf. HAUVETTE O. C. 338 s., MACAN O. C. 186 S., 

Cambr. Anc. Hist. IV 378 ; GLOTZ o. C. 46, indeciso; PARETI Studi Si- 
cilioti 1 1914, 113 SS.). Defienden esta posición GRWNDY o. c. 2% y OBST 
Der Feldzug des Xerxes, Leipzig, 1913, 3. Según' Eforo l .  c., Jerjes actu6 
como soberano de Cartago; según Diodoro 1. c. se trató de un acuerdo 
diplomático. 



propia. Aparte de los citados manejos en  Tesalia, la cancille- 
ria persa consiguió entenderse con los habitantes de Lócride 
y con las ciudades de Beocia, singularmente Tebas 'O. Tam-' 
bién Argos se mostró plenamente favoraMe a Persia, quid  
con la esperanza de vengar los ultrajes recibidos de Es- 
parta 41. 

La meticulosidad de esta preparación queda reflejada so- . 
bradamente en dos trabajos de ingeniería : el canal en el ist- 
&o de Acte, concebido con el propósito de evitar el peli&o 
que representa para la navegación la zona del Atos, y el 
puente de barcas sobre el Helesponto Ambas tareas, pres- 
cindiendo de las múltiples realizadas en territorio asiático, 
revelan de modo patente el carácter de combinación y coordi- 
nación entre ejército y marina que es propio de esta expe- 
dición. En cierto modo, frente al sistema de transporte y 
desembarcos de la expedición del 490 a. J. C., el plan es- 
tratégico es el mismo de la expedición de Mardonio 'en el 
492, lo cual no puede extrañar si se tiene en cuenta el pa- 
pel que dicho general vuelve a desempeñar en la organi- 
zación, preparación y ejecución de esta campaña 42. 

Los dos trabajos resultan gigantescos, especialmente en 
relación con los dispositivos técnicos utilizados en su rea- 

40 Cf. SORDI La lega tessala fino a$ Alessundro Magno, Roma. 
1958, passim. Sobre las ciudades de Beocia, COSTANZI Riv. Fil. Istr. 
Class. XLII 1914, ,529; BÉQUIGNON La vallée du Spercheios, des origb 
Res 0% IVe siecle, París, 1937 y WOLSKI EOS XLVII 1954, 75 SS. 

, 41 Un capítu'o de esta actividad persa fue la visita del santuario y 
oráculo de Delfos por parte de embajadores de aquel país Sobre la ac- 
titud del oráculo, cf. DEMPSEY The Delphic Oracle, its Early History, 
Pnfluence and Fall, Oxford, 1918, 85 SS. ; DONNER Klio XVIII 1922,' 
Zi SS. y PARKE The Delphic Oracle, 1, Oxford, 1956, 165 SS. 

42 Sobre e! canal, Her. VI1 2l-24 (cf. HAUVETTE O. C. 292, MACIUY 
o. c. 146 \s., OBST O. C. 45 s., KOESTER O. C.). Sobre el puente, PERDRIZET, 
Rev. Et .  Anc. XIV 1912, 357 SS., How Journ. Hell. St. XLIII 1923, 
117 cs., GIÁNNELLI La spedliolze di Serse da T e m e  a Salamina, Milán, 
1924, passim; GERMAIN Rev. Et .  Gr. LIX 1933, 303 SS. ; INSTIN~KY 
Hermes LXXXIV 1956, 477 SS. 



5Q A. BAEXL 

lización. Basta pensar en la estrechez del canal de CorinP 
to, abierto en pleno siglo XIX, o la dificultad del puea- 
te de barcas sobre el Danubio construido en época de Tra- 
jano. Sin embargo, imprésiona aún, más la magnitud del 
ejército persa, ,sin duda el mayor empleado en una< sola cam- 
paña que conoció el mundo antiguo. No puede extrañar que 
Esquilo considerase que «Asia había sido vaciada de toda 
su población masculina)), pues frente a los pequeños efec- 
tivos de las ciudades griegas en sus luchas internas el ejérr 
ciro persa era, según la frase dc Heródoto, «un inmenso. re- 
baño humano)). 

Desgraciadamente, el número de los combatientes persas, 
prescindiendo del personal de intendencia, parques y apro- 
visionamiento, no es conocido. Heródoto transmite unas ci- 

I fras cuya magnitud, unos cinco millones de hombres, sor- 
prende a1 propio autor y le hace dudar de su certeza 43. ED 
realidad, ejércitos de este tipo sólo ha sido posible reunir- 
los sin empeñarlos en un solo *frente (piénsese en otra ex- 
pedición colosal comparable a la persa, la campaña napoleó- 
nica en Egipto) en nuestro propio siglo, y ello a causa def 
problema de los aprovisionamientos, el mismo que hace du- 
dar a Heródoto acerca de la posibilidad de empeííar en una 
campaíía tales contingentes de tropas. Otros autores anti- 
guos no dudaron en rebajar.hasta menos de un millón los ' 
efectivos persas con inclusión de combatientes y servicios, 
ejército y marina 44. Esta cifra ha continuado siendo re- 

' 43 Esquilo 'Persas 119; Her. VI1 20 s., 56, 61 SS. La descripción del 
ejército persa, en Her. VI1 60 SS. y 154 SS. Sobre las ciiras, cf. MACAX 
O. C. 157, LAIIRD C ~ ~ S S .  P l d .  XVI 1921, 305 SS. ; HOW ÚIt. O. C.; OBST 
o. c. ; TARN Jour~z. Hell. Stud. XXVIII 1908, 202 SS. y la bibl. cit. en 
nota 44. 

44 Ctesias, Pers. 23; Diod. X I  5,2 y 3,7; Just. 11 10. DELBRUECK 
Die Perserkr. reduce la cifra a tnos 100.00 hombres. de los cualei sólo 
la mitad combatió en Platea (en Gescliichie der Kriegskurrsl propone 
55.000). BUSOLT O. C. 671 SS. propone 300.000 combatientes\ en Grecia: 
(cf. Her. VI11 133, IX 32) y a'go menos MAURICE en su cuidadoso e 5  
tudio ~(Journ. Hell. Stud. L 1930, 2l0 SS.). 



ducida por los autores hasta números hiperbólicamente baz 
jos, que contrastan con las exageraciones antiguas .apare- 
cidas incluso en documentos de carácter oficial 45. Una ci- 
fra entre doscientos y trescientos mil hombres parece ser el 
término medio más adecuado Este gran ejército, con las 
fuerzas navales de escolta, apoy0.y transporte, pasó el invier- 
no en las costas de Asia. El  propio Gran Rey trasladó su 
fesidencia a Sardes, desde donde envió aún embajadores a 
Grecia. Sólo en la primavera, tras haberse unido al con- 
tingente de las satrapías orientales el reclutado en los te- 
rritorios de Occidente, el ejército se puso en marcha. En Abi- 
do el monarca presenci8 el gran desfile y se inició el paso de 
Ias fuerzas sobre los puentes de barcas "'. En Dorisco se con- 
centraron las unidades; se formaron nuevamente en cuer- 
pos de tropa; escuadra y ejército se unieron y se inició 
eI desarrollo de la campaña. 

Los preparativos persas, singularmente el canal del Atos y 
el puente sobre el Helesponto, no habían pasado inadverti- 
dos ante los políticos griegos. La legislación naval de Te- 

45 Tres millones de persas aparecen citados en la inscripción del 
monumento de las Termópilas. Cf. MAAS y WICKERT Hermes LXX 191, 
480 SS. 

'6 Según Her. VI1 89 s., la marina no era mencos form'dable que elt 
ejército. Heródoto enumera 1.207 trirremes y 3.000 transportes. BUSOLT 
1. c. reduce esta cifra a 207 trirremes y un número de naves de transporte 
infer:oi al millar. GLOTZ O. C. propone unas 700 a 800 trirremes, cifra ex- 
cesiva a nuestro juicio y basada en la aceptación de !os datos de Heródoto 
referentes a las naves participantes en las anteriores expediciones. Parece 
muy d'fícil admitir que, a pesar de la desconfianza que los persas sentían 
hqcia !os marineros jonios o egipcios (Her. VII 93-98; Esquilo, Persas, 

' 
34í SS.), el mando de las naves persas hubiese sido confiado a oficiales 
del arma l e  caballería que veían el mar por vez primera. Pretender exp'i- 
car ciertas derrotas por incapacidad de mandos (p. ej., con respecto a 
la Armada, etc.) es frecuente, pero la falsa maniobra de la escuadra 
persa en Salamina ha sido repetida en otras ocasiones por flotas cuyos 
mandos no pueden ser acusados de insuficiente formación. 

47 Her. VI1 44 SS. Cf. GIANNELLI lib. C. passim. Sobre los embajado- 
+es enviados a Atenas, Her. VI1 32. 
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mistocles, y si&yAarmente su plan de escuadra, habia dada 
sus frutos. Tambi6n Esparta había cuidado de informarse jr 
prepararse. En esta ocasión, los intereses de Atenas y Es- 
parta eran comunes. Una derrota de Atenas aislada implics- 
ba el retorno de Damarato a Esparta; un nuevo Maratón 
habría consagrado definitivamente a Atenas como potencia 
militar y condenado al ejército espartano a papeles secun- 
darios. En realidad, la situación exigía no sólo la coordina- 
ción entre las dos ciudades, sino también un nuevo plan de 
alianzas. Las viejas ligas entre ciudades griegas no respon- 
dían ya a las nuevas circunstancias. En Delfos dominaban 
estados netamente propersas o, al menos, teóricamente neu- 
trales y deseosos de evitar, de cualquier forma, el verse im- 
plicados en el gran conflicto ; tampoco era segura la liga del 
Peloponeso y se imponía crear un nuevo pacto que uniese a 
las distintas ciudades con vínculos más seguros y firmes. 
Esta nueva asociación fue concebid2 como una liga panhelé- 
nica en la cual fueron invitados a participar todos los es- 
tados, que debían enviar sus representantes al santuario de 
Posidón Istmico, sito en territorio neutral e intermedio en- 
tre Esparta y Atenas 49. Evidentemente, los resultados, no 
fueron totalmente favorables. Aparte de Tespias f Platea, 
por parte de Atenas, y los aliados de Esparta, que re adkirie- 
ron inmediatamente a la propuesta, fueron muchos los que no 
acudieron o se excusaron con diversos motivos 50 Esparta 
consiguió así el mando supremo de ejercito y marina 51. 

48 Her. VI1 134 SS. Posiblemente esta embajada se hallaba relaci.on& 
con la estancia de Damarato en Persia. 

49 Her. VI1 145. No fueron invitadas Marsella y sus emporios, Ci- 
rene y las plazas ya ocupadas por los persas. Sobre el templo de Pwi- 
dón, cf. BXONEER Hesperia XXII 1953, 182 SS. y XXIV 1955, 110 SS. 
' 

60 Her. VI1 145 SS. Se abstuvieron, entre otras, Argos, Siracusa, 
Corcira y 'as ciudades cretenses. Sobre las razones, Her. VI1 148 ss. 

5 1  Her. VI11 2 s. Aristóte'es (Const. At. XXII 8) supone que fue 
en este momento cuando Atenas reclamó a los castigados de ostracismo, 
como Ar:stides, en contra de Her. VI11 79. E' reciente edicto de Trecbn 
muestra la verosimilitud de la afirmación de Heró&oto. 
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Frente a los preparativos persas, las ciudades griegas 
inician una movilización general; sus contingentes no son 
conocidos, pero es más que dudoso que entre ejército y ma- 
rina, reclutas y reservistas, combatientes y servicios, las fuer* , 
zas de las ciudades aliadas pasaran de los cien mil hombres, 
A esta reducción de los efectivos debe añadirse, como facton 
negativo, la falta de coordiiación en el mando y en la con- 
cepción de la campaña, bien demostrada en múltiples oca- 
siones. De otra parte, aunque Atenas haya resuelto parcial- 
mente el problema de los arqueros, continúa existiendo el de 
la insignificancia de las tropas de caballeria que los aliados 
pueden oponer a los persas 52,  

El ataqzce persa; las ZLneas de defensa griegas. 

\ 

I Desde Dorisco, el ejército persa emprendió la marcha ha- 
cia Terma. Hasta aqui su itinerario atravesaba exclusivamen- . 
te territorios adictos, capaces de facilitar suministros y hom- 
bres al ejército persa a fin de cubrir las bajas ocasionales y 
fortuitas que sin duda se habían producido. En Terma, es- 
cuadra y ejército, aqusélla despurés de una feliz travesía por 
el canal del Atos con evitación de 'las costas calcídicas, se 
unieron nuevamente. Junto al Estrimón se realizaron solem- 
nes sacrificios para recabar otra vez la protección de los 
'dioses en la campaña que se iniciaba y se procedió a un re- 
conocimiento del territorio montañoso y exploración de las in- 
tenciones de Macedonia 53. 

En el estado mayor griego faltaba por completo una 
concepción estratégica de la campafía y de la preparación de 
la defensa. Los delegados reunidos en el istmo habian deli- 
berado sobre las medidas que debían adoptarse en forma tan 
prolija como inútil. Aquí como en otros cacos se demos- 
tró la imposibilidad de trazar un plan de campana como re- 

- 
52  Cf. WARDIAN O. C. passim. 
63 Cf. Her. VI1 100-m. 
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sultado de bizantinas discusiones entre delegados cuya vi-' 
sión militar se reduce a los problemas e intereses de su pro- 
pio país o ciudad cuando no más personales 64. El  coccepto 
defensivo implicaba la utilización de accidentes naturales, pa- 
sos montañosos y costas dificiles que permitiera una coordi- 
nación absoluta entre ejército y marina. El valle de Tempe, 
en Tesalia, protege la totalidad de la Grecia propia ; las Ter- 
mópilas implican como línea de defensa el abardono de los 
territorios del norte y, en todo caso, más que una línea de 
defensa han resultado ser, en todas las campañas, un ba- 
luarte apto para frenar un ataque o una i n v a ~ i h ,  pero no 
unas posiciones capaces de ser mantenidas indefinidamecte 65. 

L a  defensa en el Citerón podía ser útil a los atenienses czmo 
la del istmo a los habitantes del Peloponeso, pero es'as li- 
neas representaban el sacrificio de la casi totalidad del suelo 
griego. 

La defensiva en el valle de Tempe pareció ser la mejor para 
salvaguardar mayor número de intereses; sin embargo, 
transcurrió el invierno del 480 sin que los delegados hubie- 
ran conseguido ponerse de- acuerdo y, en consecuencia, in- 
tentar una acción diplomática y militar destinada a a'raerse 
a las ciudades tesalas. Sólo en la primavera fue posible Ile- 
gar a un acuerdo con las ciudades'ajenas a la influencia de 
los Al&vadas. A una nueva reunión celebrada en el is'mo en 
la primavera del 480, las ciudades tésalas enviaron delega- 
dos. Las condiciones eran simples: Tesalia se comprometía 
a la defensa del valle de Tempe y a facilitar escuadrones de 
caballería en caso de obtener de los aliados los refuerzos ne- 
cesarios; de lo contrario, se consideraba obligada a so- 
meterse a Jerjes por parecer inútil y suicida toda resi tencia. 
La  oferta pareció aceptable y se acordó enviar un cuerpo de . 

Así la actitud del congreso amer'cano, durante !a guerra de inde- 
pendencia, ante la expedició~ de Burgoyne. que tanto recuerda en su 
concepción est-atég'ca a la campaña de Jerjes. 

5S Recuerdese la defensa de las Termópilas por las tropas anglogrie 
gas  en 1941. 
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diez mil hoplitas bajo el mando conjunto del espartano Evé 
neto- y del ateniense Temistocles. En realidad, es:e acuerdo 
gca sumamente fácil sobre el papel, pero de dificil realiza- 
cibn. Los persas ocupaban 'las costas de los magne.es y lo 
actitud de Beocia era más que sospechosa. La expedicihn re- 
.quirió transporter las tropas por vía marítima hasta el puer- 
to de Halos y desde allí remontar el curso del Peneo. Po- 
giblemente los diez,mil hoplitas no llegaron a pisar nunca 
kierra de Tesalia 56, pues una vez allí los aliados ~ comproba- 
ron que la buena voluntad y promesas de los delegados LO 
correspondían a las realidades ; y sólo unos pocos jinetes se 
unieron al cuerpo expedicionario. Intentar defender la tota- 
lidad de los pasos montañosos con tan reducidos contingentes 
era imposible, máxime ante las noticias transmitidas por Ale- 
jandro de Macedonia 57 y referentes a la imporkancia y efec- 
tivos del ejército persa. El mantenimiento a toda costa de la 
Iínea de Tempe hubiera significado, en corto o largo plazo, 
sacrificar a los defensores a los resultados de una manio- 
bra envolvente del ejército persa. Por ello, las tropas alia- 
das emprendieron el regreso y las ciudades de Tesalin abra- 
zaron definitivamente la causa persa 58. Esto sig~ificaba la 
pérdida definitiva de considerables territorios y de toda PO- 
sibilidad de contar con tropas de caballería que oponer a los 
escuadrones persas. Para animar el conjunto e infundir rna- 
yor desasosiego, el oráculo de Delfos, inspirado quizi pot 
Esparta, aconseja la resibtencia en el is'mo y la defensa de 
Atenas desde las naves ; y, entre tanto, los sacerdctes se pre- 

' \ 

paran para adoptar una actitud filopersa 5\ Todo ello au- 

56 Solx-e esta expedición, cf. IIer. VI1 172 SS. y Plut. De Her. m& 
lign. 31. La c a y p G a  ha sido estud'ada por T)E SASCTIS R v. Fil. Istr. 
Class. VI11 1930, 339 ss. Srgiin él, no se trató de una expedic:Ón pro- 
piamente dicha, sino l e  una simp!e explorac'ón realizada por Tem'Sto- 
d e s  en compañki de a!gunos oficiales espnrtanos. 

67 Sobre Alejandro de Macedotiia, cf. LOMBARD~ Xiv. Fil. 1 s t ~ .  Clasr. 
IX 1VJl. 481 SS. 

58 El regreso de las tropas a'iadas puede s'tuarse en el mes de mayo 
del 480. Véase, sobre todo ello. SORDI o. c. passim. 

69 Cf. PARKE O. C. ; Her. VI1 a9; Jen. Hel .  VI 5,53; Dbd. XI 33. 



mentó la inquietud y la discordia en el seno de la liga y en 
inútiles discusiones se agotaron otros dos meses que apro- . 

vechaba 'el ejército persa para proseguir su avance. S610 en  
julio del 480, cuando las tropas invasoras se hallaban ya en 
Fieria, se acordó establecer la línea de defensa en las Ter- 
mQpilas, consideradas como el único paso utilizable para 
un ejlército acompañado de un gran tren de bagajes y apro- 
visionamientos como el persa. El paso ofrece una serie da 
dificultades, aprovechables todas ellas como posiciones de- 
fensivas, y un destacamento naval ateniense, apostado en e! 
Artemisio, quedó encargado de impedir un desembarco a re- 
aguardia, en las costas de Lócride, gracias al cual las fuer- 
zas persas, cuya habilidad en esta clase de operaciones eom- 
binadas había quedado suficientemente demostrada, habrían 
conseguido copar a los defensores entre dos fuegos. 

En realidad, la estabilidad de la lhea de defensa depen- 
día exclusivamente del mantenimiento de las Termópilas. Sin 
éstas, la posición de la escuadra del Artemisio se revelaba, 
como sucedió de hecho, precaria e insostenible. 

La defensa de las Termópilas fue confiada principalmente 
a tropas del Peloponeso, capitaneadas por un redu i1 'd O con- 
tingente espartano, y a los aliados de la zona de dudosa fi- 
delidad. Los espartanos acudieron a regañadientes a defqn- 
der una línea que juzgaban inadecuada y, sobre todo, íes aleja- 
ba de su ciudad. Su contingente obedecía a un 'coinpromis~ 
y era puramente simbólico ; el total de las fuerzas reunidas 
era reducidísimo e incapaz de poder organizar una defensa 
no sólo heroica, sino también efectiva, de la línea de opera- 
ciones &O. Víctima expiatoria de los intereses políticos espar- 

__l-_l 

60 Según Her. VI1 202 SS., el contingente de lefensores de las Ter- 
mópilas se componía de 300 hoplitas espartanos, 1.009 periecos de La- 
conia, 500 de Tegea, 500 de Mant'nea, 1.120 de otras !oca'idades de 
Arcadia, 400 coriiitios, 200 de Fliunte y 80 de Micenas ; a ellos se unie- 
ron 700 de Tespias, 400 de Tebas y un millar de Lócride y Fócide, 
Como puede verse, una tercera parte del contingente era de dudosa fi- 

delidad. Según Heródoto, este destacamento era una avanzadilla apostada 



-os fue Leónidas, cuya gloriosa muertcno evita, sin cm- 
bargo, las dudas respecto a su capacidad en la dirección de 
las operaciones terrestres en un sector que, defendido ade- 
cpadamente y con medios suficientes, habría podido resistir y 
desgastar al ejército persa mucho más de lo que consiguió la 
heroica resistencia. El mando de la escuadra fue confiado al 
navarca espartano Euribiades : mando puramente simbólico, 
pues, como reveló la batalla del cabo Artemisio, la dirección 
de las operaciones dependió exclusivamente de Temistocles, 
jefe de la escuadra ateniense y, por tanto, del mayor con- 
tingente naval. 

\ 

Las Temnópilas. 

La recsnstrución de la batalla de las Termópilas ha sida 
objeto de una abundante bibliografia que, principalmente, ha 
debido atender a la reconstrucción de la topografía y viali- 
dad antiguas identificando sobre -el terreno las observaciones 
de las fuentes textuales 61, y ello especialmente con respectu 

en espera de socorros, pero éstos no llegaron jamás y ni s:quZera se 
pusieron en marcha. BELOCH o. c. 37 SS. acusa a Leónidas de incagacidad 
y juzga su muerte como un beneficio para los aliados capaz de com- 
pensarfes sobradamente de la derrota sufrida. A favor de Leónidns, 
NILTNER Klio XXVIII 1935, 228 SS. Sobre los preliminares de las ope- ' 

raciones, GIANNELLI lib. C. 26 SS. Sobre la crono'ogía, LABARBE Bull. Corf .  
Hell. LXXVIII 1954, 1 SS. (la batalla conc'uyó el 3-4 de agosto deE 
?bSO a. J. C.). 

Her. VI1 175 s., Paus. X 22,8; Estrab. IX 4,14; Eliano, Var. his. 
111 1. Sobre la reconstrucción de esta topografía pueden verse las ob:as 
generales estud'adas anteriormente, p. ej., HAUVETTE O. C. 351 SS., GRUN- 
DY O. C. 258 SS., KROMAYER Ant. Schlachtfelder 31 SS., MUNRO Jour% 
Hcll. Stud. XXII 1902, 292 SS., M Y R E ~  Herodotus, Oxford, 1953, 248 SS., 

PHILIPPSON Die griechischen Landschaften, 1, Francfort. 1950, 243 SS. y 
B~QUIGNON O. C. #a~si?n. Sobre la batalla propiamente dicha. BURY Ann. 
Brit. Sch. Ath. 11 1896, 89 SS., PRENTICE Trans. Am.  Phil. Ass. LI 1920, 
8 SS., LINDEMANN Jnhpb. Gott. Philos. Fak. 1922, 65 SS. y BURN Studies 
Presented to D .  M .  Robinson 1, S .  Luis, 1951, 479 SS. 
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a l  camino seguido por las tropas persas bajo la gula de 
8fialtes 

El  sistema defensivo lacedemonio aparece muy simple : una 
qequeña vanguardia ante el muro de cierre, reparado a toda 
prisa; el grueso, tras del mismo, y destacamentos de hób 
plitas cubriendo el camino del Anopea, cuya posición prin- 

- cipal parece protegida también por un muro 63. 
Tr,as una marcha de trece días, la infanterfa invasora 

acampó junto al Asopo. Entre tanto, la escuadra persa ocupb 
]la isla de Escíatos y- obligó al grueso de la griega a refu- 
giarse en el Euripo, abandonando el Artemisio y limitándose 
a dejar algunos avisos y naves exploradoras. Un huracán 
sorprendió a la escuadra persa junto a la costa del Pelio 
ocasionándoles considerables pérdidas y desorientando a sus 
mandos 64. 

Tras cuatro días de reposo, la infanterfa persa prosiguió 
su marcha hacia el S. ; un explorador avistó la pequeíía 
guarnición del paso; ante ello, el ejkrcito se dispuso en 
orden de batalla y por dos veces atacó frontalmente, sin re- 
sultados, las posiciones espartanas. Un tercer ataque realiza- 
do al día siguiente no ofreció mejores frutos 'j5. Sin duda, 
la posición ofrecia ventajas para el desarrollo de la táctica 
griega del cuerpo a cuerpo e incluso para ciertas estratage- 
mas, pero no es menos cierto que estos ataques no pudieron 
dejar de causar bajas, siempre graves en contingentes tan exi- 
guos.'Entre los persas debía de preocupar singularmente la 
posible llegada de refuerzos griegos que compensaran las pér- 

62 Cf. PRITCHETT Am. Journ. Arch. LXII 1955, 203 SS. con la discu- 
1 

i ó n  de !as tesis anteriores, Ins'ste especialmente (pág. 211) en la cuidada 
descripción topográfica de Heródoto. 

63 Cf. GRUNDY O.  C. 289; KROMAYER Antike Schlachtfelder, 38; M.+ 
RINATOS Am. Journ. Arch. XLIII 1939. 700; Bkpurc~os Rev .  Arch. I V  
9934, 2!2 SS. y o. c. 240; MARINATOS Tkernzopylae, Atenas, 19.3, 59; 
SCRANTON Greek Wnlls, Cambridge, Mass., 1941, 161; PHILIPPSON O. b 

267; PRITCHETT O.  C. 211 SS. 
, 64 Her. VI1 188 SS. 

65 Her. VI1 208-211, 



didas ; y 'los ataques frontales habían demostrado ser tan cos- 
tosos como inútiles. Se imponía buscar otra ruta que permi- 
tiera el avance de un cuerpo de infanteria ligera y el.ata-' 
que a la retaguardia*griega que defendía el paso central. 
~ s t ;  ruta, un sendero a través del monte Anopea, fue fa- 
ciIitada por Efialtes; por ella emprendió la marcha un 
Cuerpo de ejército persa que, bajo el mando de Hidarnes, 
$ras rebasar la posición de los locros y vencer sin gran 
resistencia a los hoplitas focenses, se lanzó al ataque 66. Leó- 
nidas envió contra los persas la mayor parte de sus tropas; 
excepto los espartanos, tespieos y tebanos, pero este cqntin- 
gente fue incapaz de luchar y emprendió la huída. 

Leónidas, entre tanto, se lanza al ataque de los persas y 
muere en combate, al igual que la mayor parte de sus tropas, 
sorprendidas entre dos fuegos por el ataque de Hidarnes. 
Las defensores de las Termópilas, víctimas de maniobras 
políticas y errores militares, mueren valerosamente, incapz- 
ces de defender la ya inútil posición. Su sacrificio puede ser 
un modelo de heroísmo, disciplina y sumisión a unas leyes, 
pero no presenta ningún balance positivo respecto a la defen- I 

sa de Grecia. 
1 

El Artenzisio. 

Paralelamente a la lucha terrestre en las TernGpilas se 
produjo el encuentro naval en el Artemisio. Frente al con- 
cepto defensivo de la lucha allí, en este combate prevalece 
el ofensivo de batalla de aniquilamiento que intenta apro- 
v'kchar las circunstancias favorables para destruir la f lo6 

68 Este destacamento debia de ser reducido. B ~ U I G N O N  OO. CC. S U ~ O ~  

2.000 hoinbres ; MACAN, 10.000 ; KROMAYER, 5.000 ; Diodoro XI 8,5, 
20.000; He .Ódoto VI1 215, 10.000. PRITCHETT O. C. 204 acepta esta cifra. , 
Cf., sobre ,el camino, PRITCHETT O. C. passim con detenido aná'isis de 
fuentes y bih'iogrnf'a. Cf. la descripción (Her. VI1 212-227) de los e p i  
uodios de la última resistencia. , %  



persa y asegurar definitivamente a los aliados el' dominio 
del mar 

Tras el huracán frente a la costa del Pelio, la escuadra 
persa no era ya, capaz de asegurar el apoyo de las opera- 

' 67 Desgraciadamente igncmmos qué peso hayan podido telier en la 
narración herodotea descripciones atenienses de tipo laudatorio o apoYo- 
gktiqo.' Con esta salvedad cabe abservar que las jornadas de Artem',siu 
son las únicas en las cuales los generales y almirantes aliados demostra- 
ron tener una clara idea de un desarrollo estratégico, no táctico, de las 
operaciones y en que los resultados no fueron consecuencia de la incom- 
petencia del mando enemigo o del simp'e valor de los soldados. sino 
de un adecuado planteamhto de las ,batallas. Si las acciones fiavaIes 
PO cons:guieron en estas circunstancias resultados más adecuados, ello 
se debe exclusivqmente a la caída de las Termópilas, que impedía en ab- 
soluto que una fuerza naval pudiera tener su base en aquella zona Sin 
los precedentes de Artemisio, parece dificil admitir que la escuadra persa 
pudiera llegar al estado de'e~as~eración que indujo a sus jefes a pen&ra~ 
en la rabonera de Sa'amina. Sobre las operaciones navales, singu-armenta 
la campaña de Artemisio, pueden verse los estudios de PRENTICE y LIN- 
D E ~ A N N  citados anteriormente y de MILTNER K1;0 XXXl 1938, 219 SS. 

Sobre Artemisio y Salamina trata BICKEL Themistokles Der Kampf 
um das Mittelmeer misclzen Grieclzenland zcnd Persien, Bonn, 1943. 
Las fuentes y los autores modernos reservan a Temístocles el mérita 
de los éxitos de Artemis'o y Sa!amina. No falta, sin embargo, quien haya 
insistido sobre los méritmos del almirante espartano como artífice de los 
exitos de la primera batalla i(cf. GURATZSCH Klio XIX 1925, 62 SS.). En 
todo caso, las concepciones de Artemisio y Salamina son tan dist'ntas que 
resu'ta dificil suponer que ambos combates hayan s'do planteados por la 
misma persona. Las operaciones de Artemisio aparecen concebidas como 
prolegómenos de una batalla de aniquilamiento que abocan en primer 
lugar a suavizar la diferencia numérica entre los combatientes (recuérden- 
se las operaciones de los brulotes holandeses e ing'eses en el canal de Ia 
Mancha contra nuestra gran Armada) y en segundo lugar a intentar 
ana batalla de aniquilamiento entre dos escuadras del tipo que pudiera 
denominarse clásico (así la batalla de San Feliu de Guixols entre 
Rauria y Lodeva o la del Bósforo entre aragoneses y genoveses, etc.). 
Artemisio es una b3talla naval de concepción estratégica frente a Sa!ami- 
na, eminentemente táctica. En Artemisio el plan de batalla, por ambi~s 
partes, es eminentemente la lucha entre dos almirantes. Sa'amina. por 
el contrario, es el adecuado aprovecham'ento. de un error táctico que 
se resuelve en luchas singulares entre comandantes y tripulaciones. ES, 
~rincipalmente, una batalla de embotellamiento fracasada. 



eiones terrestres y, al mismo tiempo, enviar naves a la costa 
dd Peloponeso extendiendo así las operaciones a Laconia 
Aquémenes, el almirante persa, se limitó a repartir sus na- 
ves en los puertQs del golfo Pagasático y a apostar* un des2 
tacamento frente al Euripo con la misión de bloquear y, 
a ser posible, embotellar a la escuadra griega. Paralelamente 
Temistocles (nominalmente Euribíades) procedió a reunir una 
escuadra de 271 trirremes, nueve pentecónteras y dos nave& 
exploradoras junto al cabo Artemisio ; otras 53 naves fue- 
ron apostadas al S. de Eupea y unas de reserva quedaron 
en el puerto de Pogón, junto a Trecén Temístocles conta- , 
ba con la ventaja de hallarse perfectamente informado de los 
planes persas 'O y en disposición de convencer a sus colegas 
de  lo adecuado de sus planes de combate y la necesidad de pa- 
sar a la acción ?l. La actuación de la escuadra aliada, se- 
giin el plan atribuído a Temistocles, comprendía una serie de 
acciones menores destinadas a causar pérdidas notables a la 
flota persa median.te el ataque de destacamentos y unidades 
aisladas, lo cual reducía de otra parte el riesgo que podían 
correr los aliados, y disminuir así la diferencia de contin- 
,gentes entre ambos bandos 7a La sorpresa y la acción rápida 
eran los recursos principales con los cuales podían contar los 
griegos. Una operación afortunada contra las naves jónicas 

Her. VI1 235 SS. Posiblemente no conviene exagerar las pérdidas 
sufridas por la escuadra persa. Después de estas acciones, después de 
Artemisio y de Salamina, la marina persa disponía aún de contingentes 
capaces de preocupar seriamente al mando aliado y de asegurar el paso 
del Helesponto al ejército persa. 

60 Pese a su poca simpatía hacia el personaje, He-Ódoto destaui 
singularmente la actuación de Temístocles .(VI11 4 SS.). Sobre los con- 
tingentes navales disponibles por parte de los aliados, verdaderamente 
notab'es, cf. Her. VI11 1 s., 14 y 42. 

70 Her. VI11 7 SS. 

Diod. XI  12; Plut. Tem. 8. 
72 Sobre los efectivos navales griegos, cf. Her. VI11 1 s., 14 y 112: 

en total 271 trirremes, de las cuales 147 de Atenas, nueve pentecónterao 
y dos naves exploradoras. 

73 Sobre la ordenación cronológica de estos episodios, cf. L A B A U ~  



y nuevas bajas producidas por la inestabilidad del tiempo des- 
moridizaron sin duda a la escuadra persa, mientras las 'fuer- 
zas de reserva se unían a los aliados. Un nuevo ataque de és- 
tos causó serias pérdidas a las naves de Cilicia 74. 

Esta serie de operaciones aconsejáron a los almirantes 
persas a pasar a un plan de conjunto. Indudablemente n o  
disponían de las fuentes de información y del conocimien- 
to del litoral de que gozaba el estado mayor naval aliado, 
En estas condiciones, operaciones rápidas eran impositles, 
La  marinería persa no se hallaba en condiciones de intentar 
aisladamente, nave a nave, el abordaje de las embarcaciones 
aliadas 75 ; y menos aún de pasarlas por ojo Sólo cabía, en  

, 
aquella's circunstancias, intentar operaciones conjuntas opo- 
niendo a la superiorida'd individual de las naves griegas el, 
número de las persas. En la batalla general, los almirantes 
persas dieron muestras suficientes de un adecuado conoci- 
miento de la maniobra náutica y los oficiales supieron po- 
nerlo en práctica pasando de la formación en un frente úni- 
co, en media luna 17, a la en dos columnas dispuestas a tres- 
bolillo Esta nueva organización permitió ocasionar una 
serie de bajas a las naves griegas 

Artemisio aparece, en sus consecuencias inmediatas, como 
una batalla del tipo de la de Jutlandia. La escuadra griega, 

drt. c. Sobre las' operaciones, además de los estudios citados, Her. VIIH 
9 ,SS. y 12' SS. 

74 Her. VI11 12 SS. 
i 

75 Her. VI11 15 SS. Esta inferioridad de la marinería persa era debida 
a uu equipo y armamento. No obstante, los arqueros persas debieron de 
causar notables bajas a los hoplitas griegos a juzgar por las referencias 
de !a presencia de arqueros en las naves atenienses con ocasión d e  
Salamina. Cf. WARDMAN O. C. passim. 

7 s  Debido a la ausencia de Lespolones en las naves. 
77 Una táct'ca que tendía a envolver a la escuadra griega. 
*S La maniobra fue introducida por el almirante persa Heraclides 

de Milasa (Her. VI11 15 SS.). Esta novedad se difundió pronto entre los 
marinos griegos (cf. WILCKEN Hermes XLI 1900, 108). 

Cinco trirremes destruidas por las naves egipcias. Cf. Her. VIIE 
16-18. 



con menor número de bajas, se retiró, lo cual era inevitable 
después de la pérdida de las Termópilas ; los persas, por el 
contrario, quedaron en la lfnea de combate tras haber per- 
dido'el contacto con los aliados, aparentemente vencedores. 
En,rkalidad, sólo los acontecimientos posteriores podían pre- 
cisar quiénes eran los vencedores y quiénes los vencidos. 

Plmdimiento de la defensa griega. 

La caida de las Termópilas y la retirada inevitable de 1s 
escuadra griega hacia el S. mostraban claramente el fra- 
caso del plan de defensa helénico. Después' de la pérdida in- 
cruenta de los pasos de Tempe y Tesalia, después de la pér- 
dida de las Termópilas, el ejército persa podía penetrar per- 
fectamente en el corazón de Grecia. 

El avance persa se caracterizó por sus destrucciones; las 
costas de Eubea, Tespias y Platea conócieron ampliamente 
las consecuencias de esta marcha NO extraiiará tampoco 
que Delfos se salvase ni que muchos aliados acudieran 
al ejército persa 82 y permitieran cubrir, quizá sobradamente, 
las bajas producidas en el curso de la campaña 

Entre tanto, la escuadra aliada se hallaba al pairo en el 
golfo de Salamina 84. Tras la pérdida de las Termópilas, la 
nueva linea defensiva inmediata parecia ser la zona en& el 
Helicón y las marismas de Covais ; y era de suponer que el 
ejército aliado, oficialmente en camino y del cual, oficial- 
mente también, las fuerzas de Leónidas constitulan una van- 
guardia, pudiese, cuando menos, entablar la lucha en esta 
zona. No obstante, el estado mayor espartano habia esco- 

80 Cf. GIANNELLI lib. C. Sobre !as fuentes, Her. VIII 19 y 23. 
81 Her. VI11 3i SS., 50, GG; Plut. Tcm. 31; Paus. X 35,2. 
82 Sligu'armente las ciudades Q Beocia. 
83 Cf. Her. VI11 66. 
14 Cf. Her. VITI 40 ss. y 71. No obstante, oficialmente las posicioties: 

Irente al cabo Artemisio no se considerahan abandonadas. El edicto de 
Ternistocles alude aún a naves en el Artemisio y en Salamina. 



gido como línea de defensa el istmo y su ejército se hallaba 
entonces ocupado intensamente en la labor de fortificar aquel 
estrecho paso y hacerlo inexpugnable. 2 - 

Este plan defensivo, que exigía el establecimiento de las 
fuerzas navales en Calamina como base, aunque alejada, la . 
más próxima al istmo, representaba pura y simplemente el 
abandono de Atenas. Siguiendo al oráculo, Atenas iba a de- 
fenderse exclusivamente con ccmurallas de madera)). Su des- 
tino y su supervivencia estaban en el mar. La ciudad quedaba, 
en frase del edicto de Temistocles recientémente descubierto, 
confiada a la protección exclusiva de los dioses. 

En una sesión, indudablemente difícil, Temístocles y sus 
colegas acordaron el abandono y la evacuación total de la ciu- 
dad. Atenas entera, en frase de Plutarco, «zarpó» s5. La po- 
blación civil incapaz de combatir fue evacuada y repartida 
entre las ciudades de Salamina, Trecén y Egina junto con 
sus b?enes muebles. Todos los ciudadanos capaces de empu- 
ñar las armas fueron convocados y, junto a ellos, se ofre- 
ció la posibilidad de duchar por la libertad)) común a los pe- 
regrinos y extranjeros residentes o avecindados en Atenas; 
'Lo mismo se brindó a los condenados al ostracismo El 
personal combatiente fue embarcado en las naves, las au- 
toridades de 15 ciudad se trasladaron a Salamina y sólo que- 
daron en Atena:, sobre la acrópolis, los sacerdotes encarga- 
dos de la custodia de los bienes y propiedades de los dioses 

85 Plut. Tek. 30. La mejor fuente para el conocimiento de las dis- 
posiciones relativas a la evacuac'ón de Atenas es el edicto de Temistoc'es 
aparec'do en Trecén. que coincide sustancialmente con la narración hera- 
dotea, pero que empieza a ser considerado como una falsificación. 

86 Her. VI11 41 ; Aristóte!es, Const. At .  XXIII 1 ; Flut. Tem. 10 Cfd 
también el edicto de Tem'stocles. En el ágora ¿e Trecén se hallaron en 
el pasado siglo insc;ipciones que recordaban la estancia de !os refugiados 
atenienses. 

87 Recuérdese el ya citado caso de Aristides. El texto de! edicto 
confirma la tesis sobre la concesión de esta relativa amnistía en las jor- 
nadas que precedieron a Salam'na. 

88 Según P'ut. Tem. 10, Cleidemo en FHG 1 3ti2, fr. 13, y Aris tr  
teles Pol. VI11 3,5, las autoridades atenienses facilitaron un viático de 



La evacuación de Atenas debió de coincidir casi con la 
llegada de los persas. Mientras la escuadra aliada se refu- 
giaba en Salamina, las naves persas anclaban en E'alero e 
iniciaban la ocupació~i de la ciudad. Sólo el1 la acrópolis los 
sacerdotes y algunos ciudadanos rezagados, parapetados tras 
los viejos, muros y tal o cual empalizada, intentaron una' re- 
sistencia heroica, favorecida por las condiciones del terreno, 
pero sin esperanza. Un asalto final por la ladera norte con- 
dujo finalmente a la octtpación del corazón de la ciudad. El 
saqueo de los templos y su ulterior incendio representaron para 
el ejército persa, y aún más para el soberano, la conclusión 
de la vieja cuenta pendiente con Atenas desde la revuelta de 
Jonia, la venganza por la destrucción del templo de Sardes. 
Oficialmente podía suponerse que la ocupación de Atenas era 
el principio de ttn fin inmediato, la sumisión de los aliados y 
1; conclusión de la campaila 

No es de extrailar que en estas circunstancias los jefes 
persas, excepto Artemisia, se mostrasen decididos a la pron- 

6 ta  conclusión de la guerra tras un ataque general en todos 
los frentes y la derrota de las fuerzas aliadas. La aparente 
proximidad de la victoria excluía todo posible intento de me- 
diación o transigencia. De otra parte, la proximidad del oto- 
ík aconsejaba concluir cuanto antes la campaíía 

Las posiciones espartanas en el istmo parecían, si no in- 
expugnables, al menos sí difícilmente conquistable~. La re- 

ocho dracmas a los eoonómicaineilte débiles a fin cle que pudieran aten- 
der a su sustento en estas circnnstancias. Posib?ernente se trata de una 
tradición tardía, puesto que esta di~posicióti no aparece recogida ni en He- 
ródoto ni en el text,o de1 citada edicto. Por el contiario, las insc 
de Trecén indican qne las autarid0des locales atendieron al SUS 

los refugiados atenienses. 
89 Sobre las fortificaciones de Atenas, cf. JUDEIC~ o. c. 

la defensa de Atenas, GIANNELLI lib. C. 32 y PERDRIZET Rev. EEt. Gv. 
SXXIV 19B, 62 SS. Las fuentes soti Her. VI11 50 SS. ; Esquilo Persas 
809 s.'; Diod. XI 14;  ICócrates Paneg. 96. 

90 Sobre el consejo celebrado por el, estado ihayor persa en Atenas 
tratan Her. VI11 67 s. y Plut. De Her. mal@. .%. 



ciente experiencia de las Termópilas habia mostrado suficien- 
Vmente los peligros e inconvenientes de los ataques fronta-, 
les antepp~ciones~defeqái&s por gentes tenazmente resuek 
- p  

- 7 -  - 

tas. Una maniobra envolvente, un desembarco en el Pelopo- 
neso parecía el plan de operaciones más adecuado, pero re- 
quería ante todo la destrucción de la escuadra ateniense y alia- 
da anclada en Salamina. 

Salnw$na .- 

El desarrollo de la batalla de Salamina corresponde al con- 
cepto clásico del gran encuentro naval, el choque de dos 
marinas cuyo desarrollo y desenlace conduce a asegurar, de- 
finitivamente al vencedor el dominio del mar. 

La bahía de Salamina aparece como el marco habitual 
de este tipo de combates en los tiempos de navegación mixta 
a vela y remo. Accio y Lepanto se desarrollan en golfos d e  
dificil acceso. Los historiadores griegos alaban unánimemente 
la elección de Salamina como lugar del encuentro y atriby- 
yen el mérito de la elección a Temístocles calificándola inclu- 
so, como Tucidides, de intuición genial En realidad, nado 
más fácil que conseguir la fama de gran general tras un en- 
cuentro victorioso ; pero la elección de Salamina implicaba 
ventajas e inconvenientes. En primer lugar, la escuadra grie- 
ga no sólo era inferior numéricamente a la persa, sino que,. 
además, imperaban en ella los factores de discordia. Ante la 
amenaza enemiga, los jefes de los distintos contingentes alia- 
dos deseaban abandonar Salamina y acudir cada cual en de- 
ferka de su patria. Aunque l& naves atenienses eran el efecti- 
vo más numeroso ga y aunque se habia conseguido el apoyo 
de la escuadra aliada en la evacuación del Atica la posición 

91 Her. VI11 75 s .  ; Diod. XI 17 ; Tuc. 1 138 (aludiendo principal- 
mente al ardid de Sicino). , 

92 Según el citado edicto, ,las naves eran doscientas. Sobre el con- 
tingente de la escuadra aliada oegún Hcródoto, véase más adelante.. 

93 Rer. VTII 40, 70. 



politica y la influencia de Temístocles en el consejo de los 
aliados quedaban notablemente disminuidas tras la toma y 
destrucción de Atenas. El posible abandono de Salamina, 
posición no totalmente convincente como se verá, implicaba, 
en plazo breve, la atomización de la escuadra aliada 94. La si- 
tuación de Euribíades era también comprometida. Por ello 
Ternistocles hubo de forzar la situación amenazando, en caso 
de retirada, con la abstención de la escuadra ateniense en la de- 
fensa del istmo 95 ; consecuencia de lo cual fue una primera 
aceptación de su plan seguida a su vez de nuevas dudas 
Es posible que la historia de Sicino, provocando el bloqueo 
persa e impidiendo en consecuencia la retirada de la escuadra 
y su dispersión, sea una fantasía o una leyenda, pero, en 
todo caso, si fue cosa real, se trató sin duda de una medida 
útil. 

En el mando persa dominaba, como se ha visto, el deseo 
de atacar y combatir cuanto antes. Sin duda las operaciones 
del cabo Artemisio y una serie de circunstancias tan desagra- 
dables como inevitable; habían exasperado las ánimas de la 
oficialidad. De otra 'parte, la proximidad del otoño, con sus 
fempestades, hacía conveniente elimingr lo antes pogible las 
naves bloqueadas en Salamina si es que no se quería co- 
rrer el riesgo de sufrir nuevamente bajas causadas por tor- 
mentas, El mantenimiento del bloqueo en invierno, o incluso 
en otoño, frente al canal de Salamina debia de parecer nota- 
blemente dificil y extraordinariamente costoso. 

En realidad, toda espera o bloqueo prolongado, de spr 
posible, hubiera jugado en favor de la escuadra persa En 
Salamina acampaba parte de la población evacuada de Atenas, 
cuyo espectáculo no favorecía ciertamente la moral de las 
tripulaciones aliadas. La consideración ,de que iguales cir- 

94 Sobre estos clioqÚcs, cf. Her. ibid. 
95 Her. VI11 56.83'; Plut. Tem. 11. 
96 Sobre 12 intervención2 de Aristides, cf. Her. VI11 64 y Plut. Arist. 

8. §obre loS arqueros en los naves, cf. WARDMAN O. C. passim (con ld 
crítica de KALINKA K l b  XX 1928, 250 SS.). 



cunstancias podían presentarse, en breve plazo, entre sus 
conciudadanos, carentes además de toda posibilidad de apoyo 
naval, habría aumentado las disensiones y las querellas ; y de 
otra parte5 una prolongada experiencia histórica demuestra 
cuán péligroso es el contacto constante entre las tripula- 
ciones de una escuadra bloqueada y la población civil. Tarde 
o temprano, los descontentos se habrían manifestado violen- 
tamente y el choque entre los distintos contingentes se ha- 
bría producido. 

L,G baFzin de Salam.irtn. 

El acceso a la bahía de Eleusis se verifica por dos pasos, 
ambos estrechos y difíciles. Al Norte, el canal de Mégara, 
estrecho, de poco calado y, en consecuencia, incómodo para la 
davegación. Al Sur, el estrecho de Salamina, bloqueado por 
la península de Cinosura y, frente al Pireo, la isla de Lipso- 
lcoutala g7< Sin ser estrecho como el canal de Mégara, Zam- 
poco este paso ofrece facilidqdes para la navegación, singa- 
Iarpente en el caso de una escuadra que marcha en formación 
de combake. No cabe aquí otra formación que la línea de fila ; 
el despliegue en hilera es imposible y tampoco es fácil un in- 
tento de maniobra envolvente. Las costas recortadas pare- 
cen disminuir casi totalmente la visibilidad y no cabe obser- 
vación alguna entre la bahía y el mar libre O8 ; y además, en 
muchos lugares los fondos son bajos, al menos en la actuali- 

?7 La mejor descripción tgpográfica de la zona es sin duda la de 
HAYMOND Jozarn. Hell. St. LXXVI 1956, 33-38. Durante la guerra del Pe- / 

loponeso tres trirremes bastaron para Gefender el canal de Mégara (TUC. 
11 93 citado por GLQTZ o. c. 75 n. 147). 

98 Así se advierte en distintos pasajes de las fuentes que aluden a la 
batalla. De ellos parece desprenderse que los persas desconocían los movi- 
mientos de la base griega [(cf. sobre ello la crítica de PRITCEETT a HAM- 
NOND en Am. 3ozcrn. Arch. LXIII 1959, 25í SS. y Ia respuesta de este ibid, 
LXIV 1960, 367 SS.). E6dentemente éste es uno de los argumentos, 
principales, como observa P R I T C R ~ ,  para recliazar ia identificación de 
Psiralia con la isla de Hpgios Geotgios, propuesta por HAMMOND. 
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dad 9" 10 cual constituye una nueva dificultad para la ma- 
niobfa Io0. l 

~videntemene,  en estas condiciones,, no había otra po- 
sibilidad que el bloqueo o, en todo caso, forzar a las naves 
bloqueadas a hacerse a la mar gracias a una operacon com- 
binada de fuerzas terrestres en la isla de Salamina. penetrar 
en el interior de la bahía para luchar en ella es una qperación 
sumamente arriesgada, porque expone a la escuadra de blo- 
queo a quedar bloqueada a su vez y unir a esta dificil situación 
problemas de maniobra que aumentan sus inconvenientes lol. 

El estudio de la batalla de Salamina choca con dos difi- 
cultades. La primera de ellas es la exacta localización topo- 
gráfica de lqs distintos puntos citados por las fuentes. Uno 
de los elementos seguros parece deducirse del hecho de que, 
desde el mar, la escuadra persa no tenía conocimiento de las 
maniobras y posición de la flotdl griega. Sin embargo, los 
problemas son notables, Prtieba de ello es que la identi- 
ficación de la isla de Psitalía ha variado : unos la sitúan en 
Lipsokoutala, opinión generalmente admitida y la más pro- 
bable a mi juicio ; otros, como Eelocli y Hammond, la identi- 
fican con la isla de Hagios Georgios, frente a Paloukia 

\ 

99 Al igual que PRITCIIETT Ult. o. C. pnssinz, no me ha sido posible 
utilizar las cartas marinas del Almirantazgo británico ni otras cartas &u- 
licas del sector. Segítn el mapa de 1-IAMXOND prim. o. c. 33, toda la costa 
entre el cabo Varvari y Paloukia se caracteriza por sus bajos foildos. sin- 
gularmente en Ambelaki. Esto explica y justifica suficientemente que 10s 
\perms intentasen embotellar a la escuadra griega. HAMMOND OO. cc. passim 
supone qiie el nivel del riiar en e s b  zona Iia aumentado coilsiderable- 
mente desde la antigiiedacl. Princnmr, basándose en estudios geol6~lcos, 
niega este cambio. 

* O 0  Esto habría sido comprendido claramente por los oficia!es griegos 
según He:. VI11 60. No cabía en este caso ni el peligro de ana maniobra 
envolvente ni un encuentro de desgaste. 

'01 )Los estudios publicados no parecen almlir a las característicac: de 
10s vientos dominantes en la zona. 
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La segunda y principal dificultad estriba en las diferen- 
cias existentes entre la descripción de Heródoto y la de Es- 
quilo. Esta diferencia consiste nada menos que en la posi- 
ción de la escuadra persa la noche anterior de la batalla, al 
pairo en el mar libre y frente a Psitalía (posición de Her& 
doto) o dentro ya del canal (posición de Esquilo). En el p r i ~  
mer caso, la maniobra nocturna de la flota persa habría sido 
la marcha y colocación en el interior del estrecho. En el 
segundo caso, una estratagema de la escuadra griega habrk 
conseguido atraer a la persa más hacia el N. y bloquearla. En 
consecuencia, ambas descripciones plantean el problema de 
si la actuación griega se limitó al aprovechamiento de una 
falsa maniobra persa o bien correspondió a la escuadra helé- 
nica la iniciativa en las operaciones y el haber conseguido 
atraer a la flota persa al interior del estrecho loa. Cabe final- 
mente intentar conciliar ambas descripciones, pero los inten- 
tos en este sentido resultan difíciles y no siempre convincentes 
en algunos puntos. En uno u otro caso, es evidente que las 
naves griegas utilizaron debidamente su posición y posibili- 
dades respecto a la situación de la escuadra persa. 

De ahí que la bibliografía y los estudios sean múliiples, 
discordantes, contradictorios e incluso polémicos hasta hacer 
imposible el análisis de su totalidad lo3. 

Io2 La primera posición es la de LEAKE Demi of Attica, eii Topo- 
graphy of Athens, Londres, 18412; la segunla es la de LOESCHKE Jahrb. 
Klass. Phil. CXV 1877, 25 ,SS. y GOODWIN Pap. Am. Sch. Ath. 1 1885, 
239 SS. 

103 Buena parte de esta bibliografí se hallará en BUSOLT O. C. 

700 SS., GRUNDY O. C. 369 SS., MACAN o. c. 297 SS., OBST O. C. 151 SS. y 
GLOTZ O. C. 74 ss. En estas obras y en los estudios de HAMMOND y 
PRITCHETT puede verse buena parte de la bibliografía utilizab?e, con distintas 
&scusiones y valoraciones. De ellas parece oportuno recordar MILCHHOEFER 
Text zu Curtius und Kaupert, &arte% volz Attikas, 11 y VII, Berlín, 
1883 y 1895, TARN O. C. en n. 43; BELOCR Klio IX 1909, 477 SS., 

XI 19il, 431 SS. y XIII 1913, 128 SS. ; JUDEICH Klio XI.1 1912, 329 SS. ; 
R A W ~  Lar bataille de Salamine, París, 1915 ; KROMAYER Altt. SchlaclEff. 
IV 1, 64;  cf. además GURATZSCH Klio XIX 19%-1924, 128 SS. ; GIL ibid. 
475; WILHEJ~M &61- Topographie de7 Schbcht bei Salamk, Viena, 1929: 



S Parece preferible seguir Aquí, en lo fundamental, ía des- 
cripción de Heródoto más que las de Esquilo o Diodoro. 
Aun tras la reciente y discutida valoración de Hammond =O4, la 
narración de Esquilo, pese a su contemporaneidad y parti- 
cipación, muestra claramente signos de deformación poé- 
tica 'O5. 

Los cot~thgentes ~mvales. 
1 

Según Heródoto, que describe, los contingentes de .los 
aliados 106, la escuadra griega constaba de 378 naves. Con- . 
viene advertir, sin embargo, que de su descripción no re- 
sulta esta cifra, sino la de 366. De ellas doscientas cuando 
menos, las citadas en el edicto de Temistocles, eran atenien- 
ses. Según Esquilo, por el contrario, en el momento de 'la 
batalla las naves griegas eran 310 lo7. Evidentemente algu- 
nas naves, las de Adimanto, se hallaban en el sector de las 
Farmacusas, pero en todo caso la diferencia es muy notable. 

--- 

MILTNER Jahresh. Oest. Arch. Znst. 1930, ll5 ~ & s . ;  el claro resumen de 
BEL~CE o. c. 107' SS. ; JACOBY Philologus iLXXXVII 1931, 369 SS.; 

D'AMICO At e. R. XII 1931, S31 SS. ; PUECH Mklanges G .  Glota, París, 
3932, 757 SS. ; GRÉGOIRE Les Et.  Class. IV 1935 519 SS. ; LEGRAND Res.  
Et. Anc. XXXVIII 1936, 55 SS.; RODGERS Greek and Roman Nawd 
Warfare. A Study of  Strotegy, Tactics and Ship ~ e s i ~ n  from Salamis 
(480 b .  C.) to  Actium (31 b.  C . ) ,  Londres, 1937; KEIL H e m e s  LXXTIl 
á938, 329 SS.; LABARBE Bwll. COYT. Hell, LXXVI 1952, 384 SS. Es de 
esperar una respuesta de PRITCHETT a la réplica de HAMMOND. 

104 0. C. passim, utilizando la ed. de la Srta. POSITANO Demetrii 
Piclinii in Aeschyli Persas scholia, Nápoles, 1948. 

106 Recuérdense las múltiples descripciones poéticas de batallas na- 
vales en nuestro Siglo de Oro. Si bien en ocasiones estas descripciones 
fueron escritas por los propios participantes, no es menos cierto que una 
reconstrucción de tales batallas basada únicamente en estas descripciones 
seria sumamente errónea. Conviene tener muy en cuenta en estos aspec- 
tos !as observaciones ¿e MAWRICE OO. CC. passim. 

106 Her. VI11 82. Veanse los distintos cálculos de HAMEBOND prim. o. c' 
40 s., que no puedo aceptar. 

1 0 7  Persas 337-344. 



No cabe excluir, sin embargo, que en el rnornelit~ de la 
batalla algunas naves se hallasen averiadas, en astillero, o 110 
pudieran entrar en acción. 

La totalidad de la flota persa, según Esguilo, ascendía a 
1.207 naves. Aun suponiendo que fuesen doscientas, coma, 
dice Plutarco, las unidades persas encargadas de hloquear 
el canal de Mégara y Iéstas deban restarse, y no sumarse 
como propone Hammond, del total de la flota asiática, estas 
cifras, tan prbxiinas al cálculo de Heródoto sobre el inicio 

' de la campaíía, parecen inaceptables lo8. Respecto a las tri- 
pulaciones *de estas naves, el edictp de Temistocles da una 
idea cierta de su entidad lot.  

Los Estoy de acuerdo 0011 1-i~aiuohu íi t. l. c. en que el método habi- 
tual ¿le discutir las cifras de los combatientes antes & las batallas 
reduciendo las descripciones de las fuentes tiene sus desventajas. En 
realidad, eu estos casos las cifras propuestas corresponden sólo al con- 
cepto del autor moderno sobre los efectivos reunidos y no pasan de ser 
una opinión personal sin btra validez. Aún más grave es el siskma (así 
GMTZ para Platea) de escoger para los contingentes griegos las mínimas 
cifras propuestas por !os autores modernos y las máximas para los 
persas. Creo demasiado evidente la desigualw de medios y fuerzas 
y demasiado extraordinaria Ia victoria heléhica para que sea nece- 
sario reforzar la impresión con recursos de ese tipo válidos, todo 19 
más, entre los fenecidos manualitos nacionalistas de primera ensefianza. 
Para mí las cifras ¿e Esquilo sobre la escmdra persa tienen el rnismo. 
~ a l o r  que !a dgscripcióp de .Desclot respecto a la escuadra aragonesa de 

1 Jaime 1 en e1 cabo d,e Satou: <rt& la mar era blanca de velas, tan grande 
era la escuadran. La cifra de Esquilo no tiene para mí otro significadoz 
que el psicológico entre las tripulaciones griegas ante el espectáculo del 
despliegue de la escuadra persa. Sobre !as naves egipcias encargadas del, 
bloqueo en el estrecho de Mégara, véase Plut. Tem. 12. Reéuérdese, 
sin embargo, que Ctesias,i(fr. %) propone una cifra de 700 rinves para la 

escuadra aliada. Es pasible que, sumando trirremes, pentecónteras, naves 
mercantes, botes pesqueros y esquifes, la fuerza naval aliada corisiguiera 
estas cifras, Creo que sobre su imposibilidad,' tanto en el campo persa 
como en el aliado, ilustran bastante los contingentes de las escuadras que, 
desde Salamina hasta hepanto, lucliaron en e l  Mediterráneo. 

109 HAM~~OND prim. o. c. 42 cifra el, personal naval griego en amore 
than 75.000~ (i sic !). El contingente es tan elevado que hace temer la posi- 
bilidad de una errata de imprenta Desgraciadamente no dispongo en este 



Sitzaación de  las escmdm antes de' Irc ba tdb .  
I 

Tras el intento, emprendido por el ejército persa, de em- 
botellar a la escuadra griega en el estrecho de Salamina "O, 

la flota invasora tenia sus fondeaderos entre el Pireo y Zea 
con excepción del contingente pario fondeado en Falero. AL 
igual que los griegos, también los persas debian cuidar de  
varar sus naves todas las noches y, probablemente, aprove- 
char el compás de espera para reparar las averías causadas 
por la campaña. 

Al'go semejante debían hacer las naves griegas en h 
actual bahia de Ambelaki, aunque no es imposible que al- 
gunas fondeasen también en la de Paloukia como propone 
Hammond. En todo caso ambas, pese al poco calado que 
consienten sus fondos Il1, ofrecían buenas condiciones para 
la inevitabs maniobra noctttrna de varar las naves. 

Abandonado el primitivo proyecto, parece lógico suponer 
el inicio del bloqueo con un despliegue de fuerzas entre el 
&reo y la zona de la isla de Talandonisi l12. Ante este des- 
pliegue. el estado mayor griego decid% retirarse Iiacia e1 

momento de ninguna edición del Jaw' s  f11~1zf~aJ fov Battle Fleels, pelo 
no tengo ninguna duda de que ni siquiera en la actualidad el personal d e  . 
la marina griega asciende a esta cifra. Elio supondría casi doscientos 
hombres por nave, aceptando los r;úmeros de Heródoto. Es preciso llegar 
a los @!OS XVPI-XVIII, con las grandes fragatas y navíos de línea, para 
hallar contingentes semejantes en las tripulaciones. El tonelaje de wia 
trirreme, comparable a nuestros pesqueros (piénsese en las naves colom- 
binas), Iiacia totalmente imposible albergar a bordo este númem de per- 
sonas. 

l l o  Véase su descripci0n en Her. VI11 97, Ctesias, fr. 26 y Estrabón 
IX 13-14. In descripción de estas operaciones puede verse en HAMMOND 
prim. o. c. 42 SS. Su lowlización de estos trabajos (pág. 34) parece confir- 
mada por la descripción de los fondos en su mapa de &. 33. i 

,111 Observación de PRITCHETT Últ. O. C. Si embargo, las profundi- 
dades, según el mapa de I-I~mco~n, 'parecen suficientes. 

112 Iler. VITI 66 s. 
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interior del estrecho de Salamina l13. Al anochecer, la escua- 
d ra  persa regresó a su base ll*. 

Este movimiento iíidicó clarafnente a los oficiales griegos 
la proximidad del combate 115, Conjuntamente el ejército 
persa inició su marcha en dirección hacia Eleusis y el ist- 
mo ii6. Todo ello debió de: acentuar la tensión y desunion 
del mando aliado. Éuribiades debla de hallarse pronto, en b- 
les circunstancias, a ordenar la retirada de' la escuadra @e- 
ga, una retirada dificil en este caso y que exponia a los aliq 
dos al combate en alta mar tan temido por ellos. Enton- 
ces es cuando las fuentes textuales sitúan el episodio de Si- 
cino IX7. Fuese por su instigación o por otras razones, tam- 
%ién corresponde a este momento 118 otro episodio, la ocupa- 
ción de Psitalia por las tropas persas IlB. 

La significación de este suceso depende de la localiza- 
ción de dicha isla. Si se trata de Lipsgkoutala, con la cual es 
identificada habitualmente; la misión de esta fuesza sólo es 
comprensible como aparente base intermedia de la fuerza 
de bloqueo. .Por el contrario, si Psitalfa es Hagios Georgios, 
esta isla constituía un magnífico puesto de observación y de 
bloqueo de la escuadra griega 12". Posiblemente fue en este 

113 Her. VI11 60, 70, 78. 
114 Her. VI11 70; Esquilo Persas 374 SS. 

115 Her. VI11 70. 
116 Her. VI11 71. Este movimiento, además de asegurar el dominio 

de las costas, podía fomentar la discordia entre los aliados, singularmente 
por parte de las unidades procedentes del. Peloponeso. 

117 Her. VI11 74 SS. ; Esquilo Persas 355 ss. ; Tuc. 1 137. 
118 Her. VI11 76. 
119 L a  operación se realizó durante la noche y en cui&doso silencia. 

El contingerfte desembarcado era de $00 hombres (cf. Pausanias 1 36). 
120 Esta es la tesis de HAMMOND, pero la observacibn de PRITCHEII' 

e s  válida: jcómo, en ese caso, 1'0s persas desconocían los movimientos 
de los griegos? No cabe olvidar, sin embargo, que, desgraciadamente, no 
conocemos ningltira fuente persa de estas campañas. Las citadas identí- 
ficaciones de Ceos con Talandonisi, un islote deshabita20 en la actual& 
dad, y de Atalante con Lipsokoutala, dependencia de la marina de guerra 
helénica en nuestros días, son de HAIMOND m. W. 
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momento, o poco antes, cuando los persas apostaron una 
flotilla en el canal de Mégara a fin de cortar una h n  bipo- 
tética como dificil vía de retirada a la armada enemiga. Al mis- 
mo :tiempo debió de iniciarse el movimiento de la flota persa. 
Pqrece dudoso, sin embargo, que, como propone Hammo~d, 
ésta navegase desde el Pireo en demanda del paso entre Tac 
áandonisi ( 2  Ceos ?) y Lips~koutala (2 Atalante ?). Sin duda, 
entre Cinosura y Lipsokoutala los 4ondos son mayores que los ' 

existente's en un singladura que bordease, desde el Pireo, la 
.costa ática junto al Egáleo. No obstante, el calado de la 
escuadra persa no requería los fondos relativamente profun- 
dos que existen en esta zona. Los fondos actuales en la costa 
ática parecen más que suficientes para suponer un itinerario 
costero, especialmente en una navegación nocturna y con pn 
relativo conocimiento de sus orillas y bajíos, La velocidad 
de las naves persas no puede calcularse sin conocer los vien- 
tos dominantes en aquella zona en los meses de otoño o 
fines de verano y sus horarios l2l. Es posible que una parte de 
la flota asiática permaneciese al pairo entre Talandonisi y 
Cinosura con el fin de bloquear ,un posible intento de reti- 
rada de la escuadra aliada la2, pero no me parece que la lfnea 
persa, única forma de navegación posible a mi juicio, llegase 
hasta Hagios Georgios las. Aun aceptando las posibles in; 
formaciones de Sicino, el gran almirante persa Aquémenes 
cometía un grave error táctico internahdo sus naves en una 
zona difícil y de cuyas aguas poseían mejores conocimientos 
los oficiales griegos la4. 

121 Si estas condiciones eran favorables, cabria suponer, utilizando 
aquí hipotéticamente experiencias personales válidas para el Mediterráneo 
occidental, que las naves persas podíati desarrollar una velocidad máxima 
de cinco nudos. 

122  Her. VI11 76. 
Posición de HAMMOND OO. cc., conseduencia de su ideiitificación de 

Psitalía. Esta maniobra de la escuadra persa debía de estar ya dispuehta 
poco después de medianoche. La fuente principal para la comprensión de 
las operaciones es Her. VI11 76. \ 

194 HAYMOND prim. o. c. 44 considera correcta la maniobra persa caso 

de ser auténticas las informaciones de Sicino. En mi opinión, la maniobra 
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El establecimiento de la línea de bloqueo parecía adecua- 
do, puesto que Una posible retirada griega hacia el Pelopo- 
neso tenía su mejor ruta entre Talandonisi y Cinosura y en 
tales circunstancias la ocasión más apta para una navegación 
de este tipo era la noche. El error estaba en la segunda par- 
te del plan persa: pretender atacar a la escuadra griega 
precisamente en el interior del estrecho l"". 

Siguiendo estos planes, la flota persa se disptiso, en or- 
den de fila entre la costa ática y Psitalía, pero ya dentro del 
canal. El despliegue de la escuadra persa parece haber sido 
el siguiente: en vanguardia la flotilla fenicia, en el centro 
diversos contingeíltes y la nave insignia, en retaguardia las 
naves jonias y de Caria. Adviértase que se t~ataba en todo 
caso de un orden de marcha y que, lógicamente, una vez 
k n  el interior del estrecho la totalidad de las naves de- 
bian virar a babor, disponerse en hilera e intentar rodew 
a las naves griegas. Una maniobra sumamente difícil para ser 
realizada por un número tan elevado de unidades, en aguas 
poco profundas, con espacio reducido y sin otra posibilidad 
para transmitir órdenes que sistemas de tipo óptico las. La 
línea persa era iorzosamente muy extensa. Es  posible que no 
llegase a cinco millas, como proponen algunos autores, pera 
la descripción de la batalla induce a suponer que no era in- 
ferior a dos y, en este caso, aun suponiendo la existencia 
de mandos semiautónomos para los distintos grupos, la 
transmisión de ríidenes por medios puramente Opticos era 
sumamente difícil. 

pelsa, internándose en el estrecho de Salamina, era arriesgada, peligro 
sa y, caso de ser ciertas las informaciones, innecesaria. Sería injusto, 
con todo, achacar exclusivameilte la ~esponsabililad de la maniobra a 
Aquémenes, pues ignoramos el peso que pudieron tcner en sus órdenes 
bs decisiones del soberano persa. 

"8 Uror explicab'e .sólo en el caso de una prof~nda  convicción de 
la falta de preparación de la escuadra griega. 
, 126 Sistemas eqerluival~ntes al telégrafo de banderas, cuya imprecisión 
y margen de errores son notables. 
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La llegada de Aristides, burlando el bloqueo perca y cÓ- 
anunicando al mando aliado que su$ naves se hallaban t'otal- 

1 mente encerradas, parece provideneial lz7. A estas noticias se 
sumaron las del trierarco de Tenos, Panecio, que había de- 
sertado del contingente jonio las ,  y a ello se añadió la no- 
ticia de que las naves persas estaban en el canal de Méga- 
ra  las. Todo ello permitió saber, tanto a Temístocles como a 
Euribíades, que el ataque persa era inminente y que cabía 
la posibilidad de una sorpresa. 

Los preparativos de las naves aliadas fueron rápidos. Los 
espartanos y los eginetas formaron el ala derecha aliada y 
los atenienses el ala izquierda. El resto de las unidades fue 
colocado en el centro. Las naves en seco fueron botadas 
nuevamente y, tras ser arengados por sus jefes, los tripu- 
lantes y oficiales embarcaron en ellas. La tensión de1 mo- 
mento y la proximidad de la acción hicieron olvidar las dis- 
cordias precedentes. Los versos del peán, cantados al recibir 
la orden de zarpar, confirmaban este espíritu; era el mo- . 

mento decisivo, la hora de la lucha total en la cual no cabian 
discordias, ii~tereses o intrigas locales laO. 

' 
El hallarse con una escuadra griega no anclada, sino for- 

mada en orden de batalla debió de constituir una desagrada- 
ble sorpresa para la flota persa la1. Mientras las naves heléni- 
cas pasaban de su orden de navegación al de combate junto- a 
la costa de la isla de Salamina, la escuadra persa tenia que 
cambiar rápidamente su orden de marcha, maniobra que for- 
zosamente debia causar confiisión aumentada por el 'fatal 

117 Her. VI11 79-81, Plut. Tem. 12 y Arút. 8. 
. 12s FIer, VIII'82, Diod. 91 17,3; Plut. Tem. 12. 

129 Her. VI11 83. 
1" Esquilo Persas ss. 
231  Esqiiilo Persas 403 SS. . 



cambio del viento Isa. Así lo hizo hasta quedar dispuesta 
junto a la costa del Atica, a ia vista del soberano y de todo 
el ejército persa.-.Era la maniobra profetizada por el orácul 
lo de Bacis 133. En esta situación era imposible ya intentar 
+dear a la escuadra 'aliada. Los vientos favorecían la nave- 
gación de ésta mientras 2fectaban de una manera muy des- 
igual al movimento de la persa ; eran favorables, sin duda, 
pa+a las naves fenicias situadas en vanguardia, pero contra- 
rios. a la navegación del centro. Dificultades y sorpresas que 
haclan, si no imposible, sí difícil la transmisión de órdenes 
y una maniobra coordinada 134. 

Las naves fenicias, más ligeras, fueron las primeras en 
sufrir el ataque de las trirremes atenienses. Bajo el impetu 
de éstas, las ?aves persas quedaron a la deriva o encalladas 
en las aguas costeras ls5. Tras este ataque, las naves ate- 
nienses atacaron a los contingentes de Cilicia, Panfilia y Li- 
cia. Tras una brillante maniobra, las trirremes de Egina se 
dispusieron en situación de bloquear la salida del estrecho. 
En el momento'del abordaje se descubrió la superibridad d e  
las'tripulaciones persas, gracias a sus grupos de arqueros, 
frente a los reducidos equipos griegos 13s. Sólo el adecuada 
manejo del remo como arma, según el consejo de Temísto- 
cles'ls7, impidió que las naves persas pudieran abordar a las 
griegas y convertir Salarnina en el escenario de unas 'Ter- 
rnópilas marinas. 

'Debió de ser durante el combate cuando el estado mayor 
descubrió la presencia de un destacamento persa ein 

% l 3 a  Maniobras preliminares de la escuadra griega: Her. VI11 85, 
qiod. XI 18, Esquilo Persas 399 SS. V&se la discusión en HAMMOND 

prim. o. c. 46 M. 
1SS Her. VI11 77. 
134 Her. VI11 86. Véase la descripción de !a posición de la escuadra 

* persa (P!ut. Tem. 14 SS., Her. VI11 85, Diod. XI 18 y Esquilo Persas 
413 SS.) en HAMMOND prim. o. c. 47. , 

335 Her. VI11 90, Diod. XI 19. 
136, Her. VI11 90, Plut. Tem. 14. 
137 Cf. Esquilo Persas Zi8 s. y 417-428. 



Psitalia. Un grupo de ciudadanos de Salamina, bajo el m a s  
do de. Aristides, cuidóse de eliminar totalmente a aquella 
fuerza aislada. , . 

Salamina fue, ante todo, el triunfo de una concepción es- 
tratégica. Temístocles consiguió inducir a sus enemigos P 
luchar en las aguas más favorables para él y a adoptar la 
posición Más conveniente Para la escuadra aliada. La disposi; 
ción 'de su línea de combate, el auxilio de los atenienses a 
los lacedemonios, las importantes perdidas causadas a la escua- 
dra persa en un combate de cierta duración 138, bajas más gra- 
ves en lo moral que en cuanto a destrucción de naves y tripula: 
ciones 13e, todo ello hace de Salamina la gran batalla de las 
guerras médicas. Frente a la simplicidad del encuentro de 
Maratón; frente a los conflictos de las Termópilas, triunfo 
del coraje individual y exhibición de incapacidad del mando ; 
'frente a la inadecuada concepción de  los movimientos de tro- 
pas en Platea, otra victoria del valor del soldado que supo 
compensar la ineptitud de los jefes, Salamina es una obra 
miestra de estrategia naval, un prototipo de gran batalla de 
ahiquilamiento. 

Despzcés de Salamina. 
@ 

El clima después de Salamina debió de ser semejanfe al 
que sucede a estos grandes combates navales. El vencedor 
tarda en percatarse de los efectos decisivos de su victoria y 
no siempre sabe aprovecharia. El vencido, ante la suma de 
lós' reiultados negativos, se desmoraliza y hace mayor s i  
- 

. 138 Véame los cálculos de HAMMOND prkn. o. c. 51. 
169 Episodios como el de Artemisia de Halicarnaso y el rey & Ca- 

Hnda (Her. VIII 91, Esquilo Persas 468 SS.) eran los más adecuados 
para crear .un clima de desconfianza y resentimiento entre los distintos 
contingentes que integraban la escuadra persa. Sin embargo, a pesar d e  
la gran derrota (el nlimero de naves destruídas no es conocido con cer- 
tera), el contingente persa debía de ser aiin numeroso a juzgar por 40s 

' episodios siguientes de la campafia. 



derrota, pero, frecuentemente, ni uno ni otro se percatan 
de los. errores de su conducta hasta que es demasiado tarde-. 

Teóricamente, al día siguiente de Salamina la escuadra 
aliada debia haber atacado a la persa en la rada de Falero. 
Sin embargo, no sucedió nada de ello. Pese a saberse ven- 
cedores, los griegos no tenían aún conciencia de la rnagni- 
$ud de su victoria. Se hallaban aún rilás en la situación de 
contar sus bajas que las enemigas ; y, dado lo reducido de 
sus contingentes, las propias eran graves la'. Por el contra- 
rio, el número de llaves persas en situación de combatir 
debia de ser elevado si los griegos temían aún un nuevo ata- 
que para el siguieii~te día. 

Las ideas y planes persas eran muy .distintos. El proyec- 
t o  de ataque naval quedaba archivado definitivamente y se 
volvía, al intento de embotellamiento de la escuadra aliada. 
Pero ya era tarde para llevar a cabo estos proyectos. lias 
formentas de otoiío podían empezar de un momento a otro. 
La noticia de la derrota podía llegar a territorios poco fie- 
les, los tracios podían cortar los puentes del Helesponto, las 
ciudades jónicas podían sublevarse. La anarquía reinaba' en- 
tre los contingentes navales. Los fenicios, descontentos del 
trato recibido, se hallaban dispuestos a desertar y esta deci- 
sión era posible que no fuese la. única, puesto que ya antes 
de la batalla una nave'de Tenos lo había hecho. 

Ante esta situación I4I, Jerjes decidió, en cierto modo, 
suspender la campaña. Una retirada total era imposible, 
porque habría sido la consagracibn del desastre. Un término 
medio parecía la conducta más adecuada. La escuadra fue 
enviada a asegurar las comunicaciones con el imperio a Km- 
vés del Helesponto y el monarca marchó, con buena parte 
del ejército, a Asia Menor, donde su presencia podia evitar 

140 La única fue'nte que da cifras de bajas es Efvro .(en Diod. g I  19): 
cuafenta naves y doscientas persas. Esta, como oWas cifras re- 
ferentes a las pérdidas en distintas batdhs, parece exagerada. Sobre lar; 
nuevas operaciones, cf. Ner. VITI 81. 

241 Her. VIII 90 SS., 97 y 113. 
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los geligros de una sublevación de las ciudades jónicas. Pero 
fa' campaña no quedaba terminada ni abandonada; sólo se 
interrumpfa, oficialmente, hasta la llegada del buen tiempo. 
Una importante cantidad de tropas, bajo el mándo de Mardo- 
nio, quedaba en territorio griego como demostración del 
propósito de continuar la guerra. Pese a lo precoz del in- 
vierno, el monarca y los suyos marcharon ordenadamente 
hacia el Melesponto, cuyos puentes hallaron cortados 14%. La 
escuadra aseguró el paso de las tropas y él monarca decidió 
invernar nuevamente en Sardes 143. 

En Grecia quedaban, sin embargo, suficientes fuerzas per- 
sas. Mardonio- acampaba en Tesalia con un contingente qui- 
zá reducido, pero selecto, capaz de vivir perfectamente so- 
bre el terreno e iniciar nuevamente las operaciones una vez 
Jiegado el buen tiempo. A él iban a unirse las tropas de Ar- 
Tabazo. Estas fuerzas y su actuación eran clara prueba del 
propósito persa de continuar la campaña. La toma de Olinto 
y el sitio de Potidea eran argumentos evidentes. 

Tampoco en el campo griego marchaban ordenadamente 
los asuntos, La  victoria de Salamina había alejado indefini- 
damente los ejércitos persas del Peloponeso, pero los asun- 
%os de los distintos aliados y singularmente los de los ate- 
nienses no habian experimentado gran mejoría. La retirada 
del ejército persa se realizó sin ningún intento de persecucich 
por parte del ejército espartano, una parte del cual habla 
sido licenciada. 

Los atenienses, o al menos Temistocles, tenian clara con- 
ciencia de la significación de sus naves ; con Atenas des- 
truida y el Atica saqueada, éstas eran los únicos elementos 
con que podían contar para continuar siendo una potencia. 
Era lógico que en estas circunstancias deseasen mantener 
intacto su poderio naval. Según Heródato, un reconocimien- 

--- 

142 Her. VI11 117. ¡La marcha debi6 de ser precipitada y dificil según 
la tradición textual (Her. VI11 1u SS. y Esquilo Persas 481 SS. y 496 SS.). 

14s Her. VI11 U9 y l23 SS. Las tropas de Artabazo quedaron 
Grecia. 



hhásta A n d r ~ s  fracasó debido a discqrdías entre los ,al& 
dos,q4@. Esta expectativa se manttiyo h;t& la primapera d d  
4T9; los griegjs se limi$aron a op,eí;íicioxxs de ataqht., 
qovtra naves d,e tran~p~orte persiis y al castigo de bs, ciyda- 
das aliadas con el enemigo. Entre tanto, combatientes: y paip 
$-+pos dedicábanse a celebrar la victoria consagra;ido ofr;en~ 
&S a los dioses lA5. 

La victoria de Salamina habia rechazado definitivamente 
la pos(bilidad de una colaboración entre el ejército y la marina 
persa con vistas a la realización de operaciones combinadas. 
La escuadra asiática quedaba reducida . papel de aprovisio- 
nadora de las tropas persas en Grecia y, especialmente, a h 
vigilancia de las costas jónicas. Una victoria definitiva, con- 
secuencia del dominio del mar, tenia que producirse en tie- 
rra ; hasta ese momento, la guerra no habría concluido 

Mardonio, el jefe de las tropas persas en Tesalia, era e! . 
gran experto persa en asuntos griegos, además de general 
capacitado. Por ello, las discordias entre los aliados, singw 
larmente entre Esparta y Atenas, no le eran deSconocidas. 
P; su aprovechamiento se orientó su actividad diplomática: 
durante el invierno. 

Por rasones poco claras, Temistocles había visto dismi- 
nuir su prestigio, entre sus conciudadanos l". Aristides y 
Jantipo habfan recibido los mandos supremos' del ej6rcito y 

. . 

144 Cf, Her. VI11 66 SS. ; sobre Andros y la pretendida traicibn 
Q Temístocles, véase Her. VI11 124 s. \ 

146 Cf, Her. VIJI 121 #SS., Plut. Tem. $5 y y. No es posible deta7 
liar aquí la abundante bibliografía arqueológica sobr? los monumentw , 
conmemorativos. 

146 Cf. Hcr. VI11 124 s. Quizá esto pyeda atribuirse al hecho de, no 
haber podido decidir al ejérdtq espartano a entrar en combate. De otrp , 

gprte, la, evacuación de Atenas debía de haber- producido inevitables. des- 
contentos. 

/ 



marina y la inactividad espartana había creado graves resen- 
&ientos en el ambiente político ateniense, 
No. ~bstante, el paso del ejército persa por Atenas efq 

muerdo demasiado evidente para que estas discordias y re- 
sentimientos pudieran producir, a pesar de todo, un cambio 
decisivo de política. De ahi que las proposiciones de paz uni- 
lateral avanzadas por Mardonio gracias a la mediación ,de 
Alejandro de Macedonia fuesen rechazadas con gran indig- 
nación 14*. Otros intentos en Argos y en el Peloponeso no 
dieron mejores resultados. 

El fracaso de la actuación diplomática decidió a Mardo- 
pio a acelerar los preparativos de la campaña de primavera 

' del 479 ; una campaña rápida realizada, en su concepción, sin 
las dilaciones y la lentitud de las operaciones del año ante- 
rior. Para ello contaba con tropas selectas, quizá proceden- 
$es de las reservas de la campaña del 480, y el apoyo de tres- 

l tientas naves ancladas en Samos 148. Como en un paseo mi- 
litar, ocupó, sin hallar resistencia alguna, Beocia, donde 
organizó sus bases de operaciones, sus almacenes e incluso 
una línea defensiva para caso de retirada. Dejando allí el grue- 
so de sus fuerzas marchó hacia el Atica. Ante la inactividad 
espartana, los atenienses tuvieron que evacuar por segunda 
vez su ciudad y refugiarse en Salamina 14*. Mardonio conti- 
puando en su actitud diplomática, se abstuvo de causar nin- 
gún daño material y se limitó a enviar un nuevo emisa- 
rio a los atenienses, pero sin resultados 160. 

Estos se encontraban otra vez en la situación del ve- 
rano del 480, pero sin que cupiera ya la esperanza de 
ana afortunada operación naval lS1. La tirantez con los es- 

l47 Her. VI11 136 y 140 SS. 

"8 Her. VI11 113 y 133, IX 1. 
149 Her. IX 3. 
350 Her. IX 4 s. 

ILas trirremes atenienses permanecieron inactivas en el momento 
de la expedición de Leotiquidas contra Delos (Her. VI11 131). Además, 
.no existia en esta campaña la po~ibilidad de un encuentro naval de im- 
portancia. 



partanos y las ciudades del Peloponeso se acentuó hada lie 
gar a amenazar con una rotura de la alianza "', y sólo en 
el último momento los emisarios atenienses consiguieron la 
orden de movilización y marcha del ejército espartano lSs. 

Conocida pronto esta movilización lacedemonia por Mar- 
donio, éste, ante la imposibilidad de atravesar el istmo, des- 
truyó nuevamente Atenas y optó por refugiarse en su base 

, de Tebas y preparar sus planes de batalla. 
Esta preparación muestra a Mardonio como el tínico gran 

general de las guerras médicas y el único capaz de conce- 
bir adecuadamente el plan de una gran batalla como algo 
más que choques de masas de tropas. Como Temfstocles en 
Salamina, el general persa consiguió forzar a sus enemi- 
gos a combatir en el lugar elegido por él y en las condicio- 
nes por él establecidas. Probablemente, dada la escasa ca- 
pacidad de Pausanias, es de suponer que la muerte de Mar- 
donio fue la que impidió que los resultados de Platea fuesen - 

muy otros, 1 

1 El ejkrcito aliado debía de rebasar, aunque por poco, los 
cincuenta mil hombres 154, y los de Mardonio no podían ser 
muchos más, aunque los datos de Heródoto parecen incurrir 

152 Her. IX 6 SS., P!iit. De Her. ~liga. 41. Las anteriores condi- 
ciones de Mardonio eran benignas: perdón y olvido del pasado, ex- 
pansión territorial, indemnización de guerra y autonomía plena. A cam- 
bio de ello, Mardon10 exigia lsólo un tratado de alianza con Persia 
(cf. n. 147). 

15s Her. IX 10 s. Era  sin duda el mayor ejercito que movilizó jamás 
Esparta: cinco mil ciudadanos, treinta y cinco mil hilotas y cinco mil 
periecos,, es decir, un total de cuarenta y cinco mil hombres. 

154 A las fuerzas espartanas de Pausanias se añadieron ocho mil ho- 
p'itas de Atenas y seiscientos de Platea. Dado que no se habían produ- 
cido combates de importancia, no se comprende la razón por la cual KRO- 
MAYER Ant. Schlachtf. IV 1, 124 SS. reduce a unos 40.000 'os hombres de  
Pausanias. MACAN O. C. 352 y 390 supone casi ochenta mil ; How-W$LLS 
o. c. 364, treinta y cinco mil hoplitas, aparte de la infantería ligera; 
MUNRO o. c. 324, ochenta mil ;' BELOCH Klio VI 1906, 52 6s.. c;ncuent'a 
mil ; BOUCAER lib. C. 8 3  SS:, 44:300 (7) ; DELBRUECK Die PerserRr. 98, 
cuarenta mil. . < .. . <*  



en la rendencia general de las fuentes textuales a exagerar 
la desproporción lS6. La  gran ventaja del persa era en este 
caso no sólo su mayor capacidad militar, sino también el 
contar con unas fuerzas de caballería de las cuales carecían 
los griegos. En cambio, las ciudades griegas del territorio 
en que sq luchaba iban abandonando paulatinamente la cau- 
sa persa y pasándose a los aliados. No obstante, la marcha 
del ejército griego, aguijoneado continuamente por la caba- 
lleria persa, fue lenta y trabajosa-lS6 hasta llegar a la zona 
entre el Asopo y las laderas del Citerón, campo de batalla 
elegido por Mardonio. No cabe, sin duda, discutir el valor 
de Pausanias ni que su concepto del honor militar espartano 
le hubiera permitido ser un nuevo Leónidas. Pero esta ca- 
pacidad, que era sin duda la de un buen capitán, no iba acom- 
bañada de otras dotes, las propias de un verdadero general y 

S de un jefe de fuerzas tan complej'as como IAs que se halla- 
ban a sus órdenes. 

Platea y szc preparacz'dn. 

El estudio de la batalla de Platea ofrece una serie de di- 
ficultades de tipo topográfico muy superiores sin duda a las 
ya expuestas para Salamina y de más difícil aclaración En 
realidad, mientras estas dificultades de orden topográfico 
no sean resueltas, como en las Tei-mópilas, por excavacio- 
nes adecuadas será difícil resolverlas. Desde el siglo pasado 
múltiples investigadores han recorrido la zona con mayor o 

155 Her. IX 31 SS. da la cifra de trescientos mil ; MACAN O. C. S51 
y BOUCHER lib. C. 288 proponen, respect'vamente, 125.000 y 120.000; 
HOW-WELLS O. C. 36s habla de un ejército de unos 100.000; BELOCH. O. C. 

54 s. ,  70 SS., 125 ss. propone de 60.000 a 70.000; DELBRUECK Die 
Perserkr. 98, de 50.000 a 70.000. Dadas las condiciones de la campa- 
Ha ¿e Mardonio, estas cifras no parecen exageradas a mi juicio. NO 
comprendo en este sentido la razón por la cual GLOTZ O. C. 86 acepta 
para los persas la cifra de M A C ~  y para los griegos la de KPOMAYER. 

166 Her. IX 15 y 19. 



menor detención y, recienteménte, Pritchett la' ha lograda 
analizar algunos puntos controvertidos y precisar, CY fecha- 
zar defi~itivamente, ciertas conclusiones precedentes. Sifi 
embargo, el estudio requiere, además, la utilización de nía-1 , 
pas seguros a gran escala lS8 y, principalmente, la de buenas 
fotografías aéreas, dados los grandes cambios que el recien- 
te cultivo de la zona ha introducido en su morfología. Mien- 
tras esto no sea posible, los mapas de esta batalla serán, can 
mayor intensidad que en otros casos, meras hipótesis per- 
sonales lS*. 

S 

Primeros combates. 

La linea griega fue establecida en las laderas del Citerón 
y con una línea de aprovisionamiento que pasaba por el des- 
filadero de Drioscéfalas. Algunas fuentes y torrentes ase- 
guraban el suministro hídrico, si bien insuficientemente, como 
pudo advertirse más adelante "O. La vanguardia, ya junto a 
la llanura, fue cubieha por las tropas de Mégara. Era la po- 
sición más expuesta a los ataques de la caballería persa, 
como pronto tuvieron ocasión de comprobar, pues sólo evi- 
taron su destrucción gracias al apoyo de voluntarios afe- 
nienses I6l. 

La escasez de agua obligó a Pausanias a cambiar de si- 

157 PRITCHETT Am. Journ. Arch. LXI 1957, 9 ss. EI estudio topa- 
gráfico más reciente es el de KIRSTEN Real-Edc. XX 1950, 2255 s& 
(S v. Plataiai).  los princ'pales estudios sobre Platea, aparte de la múlti- 
ple y abundante bibliografía citada en ellos, son WRIGHT The Campaign 
Of Plataea, New Haven, 1904; MUNRO Jown. Hell. St. XXIV 1904, 
144 SS. ; BOUCHER Rev. Arch. XXIII 1915, 257 SS. ; KROMAYER AM. 
Schlachtf. IV 1, 124 SS. y KIRSTEN Rh. MUS. LXXXVI 1937, 50 6s. 

"8 Sobre el mapa a escala 1: 20.000 de1,Estado Mayor griego, das- 
se los comentarios de PRITCHETT últ. O. C. passim, 

159 ,Cf. PRITCHETT Vt. O. C. passim. 
. 160 Her. I X  19. Heródoto parece ser la única fuente de mnfianzd 
para el estudio de esta batalla. 

161 Her. IX 21 ss. 
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%ua&n y a trasladafse a la zona de Platea lea. Esta mailiaba 
, h e  real5zsda durante una riiarcha nocturna y la posiciófi &- 

gida era más precaria y dificil que la anteribf. Los espaf- 
Vanos, ala clerecha, junt6 a la fu'ente Gargafia y 16s aPCfi'ieft- 
$es, ala izquierda, junto a la colina de Pirgos, se hallaban en 
buenas posicion'es. Por el c'onttrat;i6, el centro estaba en 
pSefia llanura expuesto a íos ataques de la caballería persa, 
mientras que la principal vía de comunicación del ejército 
aliado, ,el camino de Eléuteras, quedaba por completo 8 
merced del ataque enemigo les. 

Esta situación desfavorable fue hábilmente aprovechada 1 

por Mardonio, que comprendía que, entonces más que nun- 
ea, le era necesario realizar una campaña rápida. Mientras 
los aliados recibían constantemente refuerzos y contaban con 
un adecuado apoyo naval, él no podía contar con otros me- 
dios que aquellos de los que ya disponía. Era preciso en tales 
circunstancias entablar+ batalla cuanto antes, pero al mismo 
tiempo llegar a ella en las condiciones más favorables. De 
ahf una serie de operaciones aisladas en que utilizó fuerzas 
de  caballeria y atacó los aprovisionamientos de los aliados 
hasta conseguir desorganizar su intendencia y quebrankar su 
moral le4. Con ello consiguió llegar a las condiciones más 
favorables para una gran batalla. 

El cese de sus aprovisionamientos y la perdida de los 
principales manantiales de la zona determinó la retirada grie- 
g a  lB5. NO es probable, como quiere Heródoto, que se t r a ~  
tase de un ardid o una maniobra, sino del tínico medio para 
evitar una derrota total E1 desconcierto de Pausanias en 

----- 

1.92 Her. IX 25 SS. Véanse además los estudios citados en nota 151, 
163 Cf. HAMMOND Ann. Brit. Sclz. Ath. XLIX 1954, 103 SS. y PRIT- 

CHETT Últ. O. C. passim. Sobre Pausanias, véase ahora WOLSKI o. c.  
164 Her. I X  38-41. 
165 Her. IX 60. 
166 Her. IX 44 46. Al parecer, Alejandro de Macedonia avis6 A lo5 

griegos la inminencia del gran ataque persa. 
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aquellos momentos parece evidente. La retirada se realizb 
sin órdenes concretas, sin otra indicación que la dirección 
S .  y la ocupación de los pasos del Citerón y confiando e! 
establecimiento de la nueva línea defensiva a la capacidad 
de cada uno y a sus posibilidades. A ello se suman los ata- 
ques diurnos de la caballería persa y: la necesidad de realj? 
zar nuevamente una marcha nocturna. La retirada de algunos 
contingentes no se detuvo hasta llegar a los muros de Pla- 
fea. Otros, como los atenienses, parece que no se retiraron 
hasta que lo hubieron hecho los espartanos. Otros jefes se 
opusieron a estas órdenes y fue necesario persuadirles de ,su 
oportunidad ; algunas tropas se perdieron en la marcha noc- 
turna ; en fin, al amanecer el ejército persa pudo comprobar 
que sólo quedaban muy pocas tropas en la llanura Is7. 

Pese a una serie de advertencias contrarias 168, Mardonio 
decidió desencadenar el ataque en tres sectores distintos, 
El mismo, al frente de sus tropas persas, emprendió la 
ofensiva contra los lacedemonios por considerar su porición 
como la más importante. No obstante, la posición esparta- 
na 90 podía ser atacada con fuerzas de caballería y ello im- 
plicaba una notable inferioridad para los persas ; pero sus 
arqueros consiguieron causar graves bajas a los lacede- 
rnonios 170. La decisión de las fuerzas de Tegea,lr1 fue lo 
único q,ue permitió que los espartanos, cuyo jefe, según la 
costumbre nacional, esperaba presagios favorables, se deci- 
dieran a pasar al ataque. El choque entre hoplitas y arque- 
ros resultó favorable a los primeros, que gozaban de las 
ventajas inherentes a su armamento pesado en las luchas 
cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el apoyo de los medos per- 
mitió la resistencia de los arqueros hasta el momento en que 

--- -- I 

167 Her. IX 51 SS. 
168 La opinión de los tebanos era contraria y Artabazo conocía ya 

la necesidad de trasladar el ejército a Asia para pacificas Caldea. 
"9 Cf. WARDMAN o. c. passim 
170 Cf. Mer. IX 59 SS. 
"1 Cf. ibid. 



fa muerte de Mardonio decidió lid desbandada mienttas Ar- 
tabazo se retiraba sin entrar en combade l r2 .  

En el ala derecha, los atenienses luchaban contra las fuer- 
m zas de Beocia y sus arqueros consiguieron destruir a la in- 

fanteria tebana lT3. La caballeria de Tebas, en cambio, cuidó 
de proteger la retirada persa y causó serias bajas a las tro- 
pas de Mégara y Fliunte, que, abandonando los muros de 
Platea, se habian lanzado en desorden al campo de batalla 
con el fin de participar en el saqueo. Como es de supoher, las 
bajas de los aliados ante la carga de la caballeria tebana 
fueron muy graves IT4. 

El último episodio de la campaiía fue la ocupación del 
campamento fortificado persa. Un ataque frontal emprendi- 
do por los espartanos fracasó y un sitio en regla establecido 
por los atenienses permitió, tras varios dias de asedio, ocu- 
par el campamento lq6.  

El milagro que los griegos vieron en Maratón y Sala- 
mina tiene su razón de ser en Platea. Aparte de Mardonio, 
la incapacidad de los generales era absoluta. Platea fue ante 
todo una batalla de soldados donde el valor de éstos sufrió, 
o pagó, los errores de sus jefes. La critica se muestra uná- 
nime en este sentido calificando Platea de ((victoria táctica 
tras un fracaso estratégico)) y de ((batalla de errores)). El 
equipo y el valor del soldado aliado fueron lo único que 
evitó que la incompetencia de sus jefes les llevase a resulta- 
dos fatales lle. 

-- 
192' Cf. Her. IX 66. 
173 Sobre la actuación de tos arqueros atenienses, cf. WARDMAN 

o. c. Cf. Her. IX 59-61 y W. 
174 Cf. Her. IX 09 y 77. 

, 

176 Cf. Her. IX 70. 
176 Cf., respectivamente, M u r ~ o  brim. o. e. 340 y GRUHDY O. C. fiU 

7 tm- 



. En todo caso, el) ejército persa se hallaba en, plena m& 
rada, sin que sea posible saber el número de bajas y de $ti+ 
gitivos y cuánt0.s de ellos consiguieron llegar, a Persia "?. 

Los aliados estaban en situao;iÓn de celebrar &u %id& 
r ia lr8 y exigir la entrega del paztido filopersa tqbano l r* i  

El. territorio de 'Platea fue declarado sagrado, la indepett 
dencia de 1s ciudad asegurada. Cada cuatro años seríaifi 
lebrados festejos y honras fúnebres en memoria de los ca&* 
batientes griegos caídos en Platea 180. 

Ofensiva aliada. 
1 

Las operaciones navales se habían desarrollado corijtm- 
Pamente con las terrestres. La escuadra aliada, sin la coh- 
boración de los atenienses y bajo el mando de Leotíquidas, 
había extendido sus operaciones hasta Delos, aunque sitt 
intervenir e'n Asia. Su reducido número no les permitía en- 
$;ar en combate con la flota persa anclada en Samos lS1. ' 

En el verano, una vez decidida la mgvilización esparta- 
¶a, la escuadra aliada recibió un refuerzo ateniense bajo el 
mando de Jantipo Y2 y noticias de las ciudades jónicas acer- 
ca de la oportunidad de entrar en combate lS3. En realidad, 
el ejkrcito persa se hallaba parte en Grecia y parte ocupada 
gn someter Caldea. Las tropas acampadas en Mícala bajo el 

----- 

177 Tres mil según Heródoto IX 10. El regreso fue dificil posible. 
mente (cf. Her. IX 89), pero debe recordatse 10 dicho respecto a IB re- 
t:rada de Jerjes. Las bajas griegas, según Her. IX 70, fueron sólo 159 
hombres. Plutarco Arist. 19 indica 1.360. En ambos casos no se comprende 
cómo (Her. ibid.) el entierro de los muertos ocupó unos diez días ni el 
gran número de monumentos conmemorativos (Her. IX 85 y Pau% 
IX 2,s). 

17s Her. IX 81 SS., Diod. XI 33. 
- 179 Her. IX 86-88 y Diod. XI  33. 

180 TUC. 11 71 S. y 111 58 SS. 

181 Her. VI11 131 SS. ; Tuc. I 89. La escuadra ~odstaba de a 0  haqee. 
482 Diodoro XI 34,2. 
383 Her. IX 90-92. 
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xharido de Tigranes eran pocas, desmoralizadas y no &bí& 
~6nfialfiza- álgnna en el Contitigente jonio. Lais tropas de $9- 

anos ~h&&ían sido desarmadas ; los milesios, alejadds y las fe; 
nicios habían desertado o no formaban ya parte de la escua- 
dra. La inferioridad de la marina persa debía de ser tal que, 
a l  recibirse la noticia que la marina aliada habfa zarpado de 
Delos con dirección a Samos, sus jefes decidieron varar las 
naves y unir sus tripulaciones a las fuerzas de tierra 18". 

Ante esta situación no quedó otra posibilidad a la escua- 
dra aliada que desembarcar también sus fuerzas. Leotiqui- 
das, tras exhortar a los jonios a abandonar la causa persa, 
desembarcó sus gentes en Mícala ; la sublevación de los jo- 
nios y el empuje de los hoplitas griegos causó la destrucción 
del ejército persa a pesar de su campo fortificado, Tras Mi- 
cala, o quizá poco después de la victoria de Platea lS5, de$- 
aparecía la maritia persa. Tasos, Samos, Lesbos y Quios se 
unieron a los aliados. Ocupar o evacuar las ciudades jonias 
era, sin embargo, imposible. Se emprendieron en Sesto nue- 
vas operaciones con-1% esperanza de cortar los puentes del 
Helesponto, que los atenienses creían aún indemnes. El ver- 
los destruidos señaló, en cierto modo, el fin de la alianza 
entre las ciudades griegas. La mayor parte de las naves, ante 
la inminencia del otoño, regresaron a Egina y sólo los ate- 
nienses quedaron en el Helesponto con el propósito de ata- 
car el Quersoneso la6. 

La lucha posterior en el Quersoneso y, especialmente, la 
toma de Sesto, es ya una guerra particular con el propósito 
de consolidar la expansión marítima ateniense. Para Espar- 

184 Her. IX 98, 99 y 104. 
185 Sobre la batalla de Míca!a, cf. Her. IX 96 SS. y Diod. XI  35. Apade 

de las obras generales citadas precedentemente, véase ahora GIANNEW 
Studi in onore di U. E. Paoli, Fl.orencia, 1955, 355 6s. 

186 Sobre la sumisión de las is'as, cf. Her. IX 106 y Tuc. 1 89. So- 
bre las operaciones en Abido y el abandono de Jonia, cf, Her. IX U4, 
Tuc. 1 89 y Diod. XI  R. Sobre la campaña de Sesto, Her. IX U4 y 
u.9 SS. 



.ta la guerra habfa concluido en Micala y era el momento de 
aprovechar su prestigio en el Peloponeso sin entrar en nuevas 
campañas y expediciones que pudieran daííar su máquina de 
guerra. 

A. BALE 

I. Actual Marathona.-2. Monte Stavrokoraki.-3, Actual Kato Soul 
{antigua Tricórito).-4. Pantanos.-5. Monte Kotroni.-6. Torrente de Mara- 
O6n.-?. Actual Vrana (posiblemente antigua Maratón; Her6d. VI ioz).-8. Tu- 
mulo (úwpk) erigido en honor de los muertos en  la batalla.-9. Bahía d a  
Marat6n.- lo. Cabo de Marat6n.- I I .  Monte Agrie1iki.- I a. Fanianos.- A. 
Primera posición de los persas (VI ~oz).-B. Segunda posici6n de los per- 
sas.-C. Primera posición de los griegos (junto al santuario de Heracles; Vf 
ros).-D. Segunda posición de los griegos (VI I 12)-Según KIRSTEN-KRAISER 
Guiechenkndkunde, Heidelberg, I 9572, 144. 
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