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TESEO
I.- Acostumbran los historiadores ¡oh Sosio Seneción!,
cuando en la descripción de los países hay puntos de que no
tienen conocimiento, suprimir éstos en la carta, poniendo en
los últimos extremos de ella esta advertencia: de aquí adelante no hay sino arenales faltos de agua y silvestres, o pantanos impenetrables, o hielos como los de la Escitia, o un
mar cuajado. Pues a este modo, habiendo yo de 1escribir
estas vidas comparadas, en las que se tocan tiempos a que la
atinada crítica y la historia no alcanzan, acerca de ellos me
estará muy bien prevenir igualmente: de aquí arriba no hay
más que sucesos prodigiosos y trágicos, materia propia de
poetas y mitólogos, en la que no se encuentra certeza ni seguridad. Y habiendo escrito del legislador Licurgo y del rey
Numa, me parece que no será fuera de propósito subir hasta
Rómulo, pues que tanto nos acercamos a su tiempo; pero
examinando, para decirlo con Esquilo,
¿Quién tendrá compañía a esta lumbrera?
¿Con quién se le compara? ¿Quién le iguala?
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he creído que el que ilustró a la brillante y celebrada Atenas
podría muy bien compararse y correr parejas con el fundador de la invicta y esclarecida Roma. Haré por que, purificado en mi narración lo fabuloso, tome forma de historia; mas
si hubiere alguna parte que obstinadamente se resistiese a la
probabilidad y no se prestase a hacer unión con lo verosímil,
necesitaremos en cuanto a ella de lectores benignos y que no
desdeñen el estudio de las antigüedades.
II.- Paréceme, pues, que Teseo hace juego con Rómulo
por muchas notas de semejanza: por ser uno y otro, de origen ilegítimo y oscuro, hubo fama de que eran hijos de dioses;
Invictos ambos: lo sabemos todos;
y que al valor reunían la prudencia. De las dos más celebradas ciudades, el uno fundó a Roma, y el otro dio gobierno a Atenas: concurre también en los dos el rapto de mujeres; y ni uno ni otro evitaron el infortunio y disgusto en las
cosas domésticas, habiendo incurrido al fin, según se dice,
en el odio de sus conciudadanos, si las relaciones que corren
fuera de las tragedias pueden servir de algún apoyo a la verdad.
III.- El linaje de Teseo por su padre sube a Erecteo y a
los primeros autóctones, y por la madre era de los Pelópidas: porque Pélope no menos que por su gran riqueza fue
por su larga descendencia señalado entre los reyes del Pelo4
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poneso, habiendo casado muchas hijas con los varones más
principales y repartido muchos hijos para regir diversos
pueblos. Fue Piteo uno de éstos, abuelo de Teseo, el cual,
aunque le tocó una ciudad no muy populosa, como Trecene,
tuvo, sin embargo, mayor nombre que todos de entendido y
de muy sabio para su edad. Y a lo que se conjetura, la clase e
importancia de su saber tenía analogía con el saber sentencioso que tanta opinión dio a Hesíodo en su poema Obras y
días. Una de las sentencias de este poema se dice que es de
Piteo, y es ésta:
Paga al amigo el precio conveniente;
lo que refiere también el filósofo Aristóteles; y Eurípides,
llamando a Hipólito alumno del respetable Piteo, manifiesta
bien claramente la opinión en que éste era tenido. Hallábase,
pues, Egeo sin hijos, y se dice que la Pitia le anunció aquel
tan sabido oráculo, en que le prevenía no se ayuntase a mujer antes de hacer viaje a Atenas; aunque no parece lo expresó con mucha claridad: así, yendo de allí a Trecene, confirió
con Piteo el anuncio del dios, que era en esta forma:
Del odre el pie que sale no desates
¡oh magno vencedor de las naciones!
sin que al pueblo de Atenas vayas antes.
Ignórase qué es lo que Piteo le aconsejó, o cómo le embaucó para que se ayuntase con Etra. Ayuntóse, y llegando a
entender que era con la hija de Piteo con quien había tenido
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que ver, sospechoso de que podía estar encinta, le dejó un
alfanje y unos coturnos, escondiéndolos debajo de una gran
piedra, que tenía un hueco hecho a medida para que allí se
custodiasen. Revelóselo, pues, a sola ella; prevínole que si
diese a luz hijo varón, y creciendo en edad tuviese fuerza
para remover la piedra y recoger las alhajas depositadas, se le
enviase con ellas sin comunicarlo con nadie, y antes ocultándolo cuanto pudiese de todo el mundo; y es que tenía
gran temor a los Palántidas que le armaban asechanzas y le
despreciaban a causa de carecer de hijos, siendo cincuenta
los que Palante había tenido: y hecho aquel encargo, se puso
en camino.
IV.- Fue, pues, hijo el que Etra dio a luz, y algunos dicen
que desde luego se le dio el nombre de Teseo, tomado de la
postura de aquellos indicios, que en griego es Tesis; mas
otros dicen que no le tuvo sino más adelante en Atenas por
haber sido adoptado de Egeo. Educado al lado de Piteo,
tuvo por ayo y maestro a Cónidas, al que hasta este nuestro
tiempo ofrecen un carnero los Atenienses en uno de los días
de las fiestas de Teseo, teniéndole en memoria y reverencia,
con harta más razón que a Silanión y Parrasio, pintor y escultor de los retratos de Teseo.
V.- Era entonces costumbre que los que salían de la edad
pueril fuesen a Delfos y consagrasen a Apolo en primicia su
cabellera; pasó a Delfos, Teseo, y dicen que el lugar de la
ceremonia de él se llama hasta el día de hoy Teseia. Afeitóse
solamente la parte anterior de la cabeza como de los Abán6
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tidas lo refiere Homero, y este modo de afeitarse también
por él se llamó Teseide. Fueron los Abantes los primeros que
así se trasquilaron: no por haberlo aprendido de los Árabes,
como creen algunos, ni por imitar a los de Misia, sino a causa de que eran guerreros amigos de combatir de cerca, e inclinados más que otros algunos a venir a las manos con los
contrarios, según que en estos versos lo atestigua también
Arquíloco:
No en el tender del arco, o de las hondas
en el crujir frecuente, se señalan;
sino en el campo, cuando el crudo Marte
para herir con el hierro más se ensaña:
que en esta lucha los gloriosos hijos
de la Eubea prez ilustre alcanzan:
trasquílanse, por tanto, para no dar a los enemigos el asidero
de los cabellos. Y con esta misma idea se dice que Alejandro
de Macedonia dio orden a sus generales para que hiciesen
rasurar las barbas a los Macedonios, porque eran para los
contrarios una presa que les estaba muy a la mano.
VI.- Etra tuvo siempre oculto el verdadero origen de Teseo, y Piteo había esparcido la voz de que Neptuno la había
hecho madre: porque los Trecenios dan particular culto a
Neptuno, siendo éste su dios tutelar, al que ofrecen las primicias de los frutos, y teniendo el tridente por la principal
insignia de sus monedas. Como ya desde niño hubiese dado
muestras de reunir con la fuerza y robustez del cuerpo el
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juicio y la prudencia, llevándole consigo Etra al sitio de la
piedra y descubriéndole la verdad acerca de su nacimiento, le
mandó recoger las alhajas paternas y encaminarse a Atenas.
Levantó y abrió la piedra con gran facilidad; pero a que se
embarcase para Atenas no pudo reducírsele, sin embargo de
la seguridad de la ruta, y de que la madre y el abuelo se lo
rogaron, a causa de que era expuesto hacer por tierra aquel
viaje, no habiendo parte alguna del camino libre y sin peligro
de ladrones y de facinerosos. Porque aquella época fue fecunda en hombres de aventajadas e infatigables fuerzas para
los trabajos manuales, y de grandísima ligereza de pies; pero
que en nada moderado o provechoso empleaban estas dotes, sino que se complacían en la violencia, abusaban con
crueldad y aspereza de su poder, y si aspiraban a dominar,
era para sujetar y destruir cuanto se les ponía por delante;
pareciéndoles que la modestia, la justicia, la igualdad y la
humanidad no estaban en ninguna manera bien a los que
más podían, pues que si todos los otros hombres las alaban,
es por falta de atrevimiento para injuriar y por miedo de ser
injuriados. De éstos Heracles había deshecho y destruido a
algunos en los lugares por donde pasaba; y otros, huyendo y
escondiéndose mientras se hallaba presente, se habían salvado en la oscuridad; más después que Heracles cayó en la
desgracia, y habiendo dado muerte a Ífito pasó a la Lidia, y
allí por largo tiempo estuvo en la sujeción de Ónfala, pagando así la pena de aquel homicidio, en Lidia se disfrutó de
mucha paz y quietud. Pero en la Grecia de nuevo brotaron y
se extendieron las iniquidades, no habiendo ninguno que las
cortase o contuviese: así que era arriesgado el viaje para los
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que por tierra caminaban a Atenas desde el Peloponeso; y
Piteo, refiriendo quién era cada uno de aquellos ladrones y
forajidos, y cuáles sus mañas para con los pasajeros, persuadía a Teseo que caminase por mar. Mas a éste ya de antiguo
le abrasaba la fama de la virtud de Heracles; hablaba frecuentemente de él y oía con ansia a los que le pintaban sus
hazañas, mayormente a los que le habían visto y habían estado presentes a sus discursos y sus hechos. Sucedióle entonces muy a las claras lo que largo tiempo adelante sucedió,
y decía de sí Temístocles, que el trofeo de Milcíades no le
dejaba dormir; pues de la propia manera, admirado éste de la
virtud de Heracles, de noche soñaba en sus acciones, y de
día le agitaba y electrizaba el anhelo, que siempre revolvía en
su ánimo, de igualarle.
VII.- Concurría también por caso que participaban del
mismo linaje, siendo hijos de primas: porque Etra era hija de
Piteo, y Alcmena de Lusídica; y ésta y Piteo hermanos, como hijos de Pélope e Hipodamia: parecíale, por tanto, cosa
repugnante e insufrible que aquel, discurriendo por todas
partes, purgase la tierra y el mar, y que él esquivase las contiendas que ante los pies se le ofrecían, afrentando de este
modo, con huir por mar, al que por voz y fama era su padre,
y al que lo era en verdad, con llevarle, como indicios para ser
reconocido, los coturnos y un alfanje no teñido en sangre,
en vez de hacer patente con obras la excelencia de su legítimo nacimiento. Con este espíritu y estas consideraciones se
puso en camino, resuelto a no ofender por su parte a nadie;
mas sí a castigar las violencias que se le presentasen.
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VIII.- Y en primer lugar, en el Epidauro, a Perifetes, que
usaba por arma de una maza, y por ésta era apellidado Corinetes, porque le fue a echar mano para estorbarle ir más
adelante, le dio muerte; y alegre con la maza, la hizo también
su arma, y siempre andaba con ella, al modo que Heracles
con la piel de león: y así como en éste era aquel adorno una
demostración de cuál era la fiera de que había triunfado, de
la misma manera la maza significaba en Teseo que la había
vencido, y que en su mano era invencible. En el Istmo, a
Sinis Pitnocampte le quitó la vida por el mismo término que
él se había deshecho de muchos, sin embargo de que no lo
había aprendido ni ejercitado, demostrando así que la virtud
natural se aventaja a todo estudio y arte. Tenía Sinis una hija
ya grande y hermosa llamada Periguna, en busca de la cual
fue Teseo, porque había huido, sucedida la muerte del padre.
Habíase ella retirado a un lugar poblado de mucho matorral
de estebas y esparragueras; y allí, necia y puerilmente, como
si estas cosas tuviesen sentido, les hacía voto con juramento
de que nunca las rozaría ni quemaría si la salvaban y escondían; más habiéndola descubierto Teseo, y dándole palabra
de que tendría cuidado de ella y en nada la ofendería, salió
de allí, y ayuntada con Teseo, fue madre de Melanipo; pero
después casó con Dioneo el de Eurito Ecaliense, por disposición del mismo Teseo. De Melanipo el de Teseo fue hijo
Ioxo, el que con Órnito concurrió al establecimiento de la
colonia que pasó a la Caria, de donde éstos se llamaron Ióxides, y han conservado la costumbre patria de no quemar
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las matas de esparraguera y de esteba, sino más bien tenerlas
en honor y veneración.
IX.- Pues la cerda Cromionia, a la que llamaban la Faia,
no era una fiera poco temible, sino furiosa y difícil de vencer, y con todo, saliendo del camino para que no pareciese
que todo lo hacía por verse estrechado, la sobrecogió y dio
muerte: porque además era de opinión que el varón virtuoso
respecto de los hombres malos debía esperar a ser acometido, y entonces irse a ellos para vengarse; mas con las fieras
los varones generosos conviene que se les anticipen y corran
el riesgo de combatirlas de este modo. Con todo, otros dicen que la llamada Faia era mujer mala, ladrona y matadora,
residente en Cromión, a la que se le daba la denominación
de Cerda por sus costumbres y su vida, y que ésta fue la que
murió a manos de Teseo.
X.- En los confines de Megara dio muerte, estrellándolo
con las piedras, a Escirón, que según algunos robaba a los
pasajeros; pero otros dicen que por malignidad y antojo presentaba a los forasteros los pies para que se los lavasen, y
que dándoles en este acto de puntapiés los lanzaba al mar.
Mas los escritores megarenses, luchando con el tiempo antiguo, según expresión de Simónides, se empeñan en contrarrestar esta mala fama y sostienen que Escirón, lejos de ser
ladrón y malhechor, fue más bien azote de ladrones y amigo
y allegado de los hombres justos y buenos. Porque Éaco es
reputado por el más recto de los Griegos: a Cicreas el de
Salamina se le tributan en Atenas honores divinos, y nadie
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