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lPttfllcio .. 

Somos deudores á la antigua Asia de las religiones, de 
las ciencias y de las artes, es decir de la civilizacion, por
que si el Oriente educó á Grecia, fueron discípulos de Gre
cia Roma y el Occidente. Cada nacion ha representado 
su papel en el gran movimiento que principia. en la época 
de la dispersion de las razas , y termina con el cristia
nittmo: á los descendientes de Jacob pertenece la gloria 
de haber conservado y perpetuado las tradiciones primi
tivas del linage humano , por cuya razon se distingu~ 
tanto este pueblo entre todos los de Oriente; Egipto es 
la grande escuel~, el santuario misterioso á donde van á 
inspirarse los filósofos y lesgisladores de la antigiieclad~ 
y la Asiria. precede á la Persia en la dominacion. de la 
Alta Asia, estiende en el Asia Menor la infi.uencia de sus 
costumbres y su religion, y tal vez no es estraDa. al pri,.. 
mer desenvolvimiento del arte entre Griegos y Etrui&COS. 

Mientras poderosos estados se alzan por med~ ~la 
conquista á orillas del Eufrates y del Tigris, donde lfi· 
niveyBabilonia llegan al apogeo del esplendor, mientru 
los judios luchan penosamente en sus montes para ,con&- · 
tituir ~u nacionalidad politica y religiosa, y el Ejipto ea• 
riquece el valle del Nilo con indestructibles monumentos,. 
los Feniciós que forman un reducido pueblo limitrofe ·á 
la Judea. , recorren .en todas diTeeeionea la cuenca del Jle
diterráneo, fundan eoklDias en todas las costas é islas, -y 
espartan. á ~ las coma.r~ de Occidente los r :odu~os 

. ~ 
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de su comercio y de su industria. Cartag-o, la mas céle
bre de las colonias fenicias, establece en la parte septen
trional del Africa un inmenso imperio' que se estiende 
desde el ara de los filenes hasta las islas Afortunadas, y 
su aristocracia mercantil domina todo el Mediterráneo 
occidental. Pero Roma preludiará con sus luchas con esta 
poderosa república la destruccion de los antiguos esta
dos de Oriente y la esclavitud del mundo. 

El imperio del Asia pasa en tanto de los asirios de 
Ninive á los caldeo-babilonios y á los medas, y despues 
de estos á los persas, los cuales habian conserva,do en 
sus montañas su primitiva energía, en tanto que en tor
no suyo las naciones ya.cian enervadas por los vicios de 
una civilizacion corrompida. Por eso derrocaron facilmen
te á los reyes de Babilonia en el Alta Asia, destruyeron 
el A~ia Menor, la monarquía lidia y la de los faraones á 
orill~s del Nllo, y llegaro.n á reinar en todas la~ comarcas 
·comprendidas entre el mar Egeo y la ribera del Ind_o, 
entre el Yaxartes.,r el inar Erithreo. ~ · 

Paralizase momentáneamente el movimiento de la· con
'quista, y : el gran rey trata· de organ~zar un vasto sistema; 
d~ administracion pública, que introduce en parte el ór
den y la unidad en el seQ.o de las innumerables 'tribus 
reunidas bajo su dominio. Las naciones vencidas gozan . 

... algunos afios de paz y bienhestar bajo un despotismo . ' 
pa.tel'n"S.l, pero la dominacion ·es muy estensa y loS' ele- , 
mento;; que encierra son demasiado . heterogeneos para. 

·qué pueda subf?istir mucho tiempo. Las mismás' causas 
que·.hs:bian acarreado la ruina de los estados asll'io y 
caldeo-babilonio, preparan la caida del-poder pers(: las 

· ~n~igas dé la córte, la corrupcion de las costumbres, las 
lu~ttas .de los sátrapas entre si que favorecen e\. e'gp~iitu 
de iri~épen4encia. que anima los pueblos soguzgb.dok, y 
las rebeliones de las provincias apoyad~s · mas de una -vez 

· '}')(~r .~Jps ·príncipes· de la familia real, apresuran la d-eea-
~ ~~. imperio. ' , . l • •• .• 

· ~ · ~ta ~é(;adencia. principia en la época. de las guerras 
~~~que ~etan de un modo · palpáble la itnperlee

, t:ión'· d«!l sistema xni~ -de los t)ersas -y la superioridád 
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PREFACIO. VII 

moral de un pueblo libre sobre otro esclavo. Las derrotas 
de Maraton, de Salamina y de Platea~, sonJ golpes terri
bles para la monarquía persa, desaparece el prestigio que 
~jercia el gran rey, se desorganizan sus ejércitos y su 
hacienda pública, y se ve que los persas no podrán resis
tir el dia en que se traslade al Asia el teatro de la guerra 
que con tanta imprudencia babia acometido Dario. La re
tirada de los diez mil, empieza á demostrar la debilidad 
del imperio, la espedicion de Agesílas revela que puede 
ser atacado con buen éxito, ·y se presenta por fin Alejan-

, dro, á quien bastan tres batallas para hundir la monar
quía fundada por Ciro y sus primeros sucesores. 

La espedicion de Alejandro inaugura una nueva era 
~n la historia de Oriente, pues su conquista no se parece 
á las que la habian precedido. Los antiguos conquistado
l'es asirios y babilonios, y hasta los persas. habian des
truido, pero Alejandro quiso fundar, y tn vez de abolir 
los usos particulares, las leyes y las creancias de los pue
blos vencidos, los adoptó y obligó á sus soldados á q'ije 
los adoptasen. Sus capitanes veteranos protestaban en vano 
con quejas y;conspiraciones contra esta tolerancia hácia las 
ideas y usos nacionales , pues el rey de Macedonia no dejó 
de llevar á cima sus grandiosos proyectos de pacificacion 
:y de unidad universal, y trató de enlazar entre si las di- . 
versas partes de su imperio con Ja mezcla de las raza.s, la 
fundacion de una multitud de colonias y de numerosas 
cíudades gr-iegas, y, segun la espresion de Plutarco , de 
hac~r una sola familia de todas las naciones conquistadas. 

-Su prematura muerte paralizó tan gigantesca empresa. 
Se h.a preguntado con frecuencia cual fué el l'esu~tado 

de las ~nquistas de Alejandro. Originó la upion ~e 
Orienw y Occidente durante diez siglos; el Asia, cer~a~a 
-ante~ por inveteradas rivalidades á los pueblos . de Eur~ 
pa, quedó en lo sucesivo abierta á las empresas del co
mercio y á las investigaciones de la ciencia; coJ}stitt\ye~se 
dinastias griegas en diferentes puntos, ~onde fundan ,po
derosas monarqu,i~; elEjipto r~ace bajó los PtoloJDeos 
á nuevos destinos y recobra dural}te algun tiempo. la ~Jo
ria. ~clipsada de los faraones ; al~óse en Siria el poder . de 

.. 
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VIII PREFACIO. 

los Seleucidas; conquistadores de raza helénica estienden . 
en el opuesto confin del Asia hasta las márgenes del Gan
ges N las fronteras d~l Tibet los limites de sus posesio
nes, siguiendo en pos de e\1os la civilizacion griega cuya 
presencia en 1a Bactriana y en las. mismas orillas de1 In
do, nos han revelado recientes descul;>rimientos; la len
gua de Homero se httlla en fin desde las p1aya.s del mar 
Egeo , hasta la. falda del Faropamiso y el salvage pais d~ 
los Partos' y es tan irresistible el poder del espíritu grie~ ' 
go, que sojuzga hasta á los bárbaros del norte, y los g·e
fes indo-escita.') que destruyeron la dominacion de -los su
cesores de Alejat;ldro en el alto Oriente, adoptaron en 
parte las artes , la religion y el idioma de los pueblos 
vencidos. 

Sin e¡pbargo, ios restos preciosos de la civilizacion 
cuyos gérmenes sembró bajo sus pies Alejandro, se con-

-servaron por mas tiempo en el Asia Occident'Ul y ·en Egip-· 
to, pues á favor de las numerosas colonias qne el héroe' 
mMedonio y sus primeros sucesores habian fundado, et 
helenismo se arraigó en los valles d~l OrieDte , del Bu
frates y del Nilo, siendo sus prineipa.les focos Alejandris,. 
A.ntioquia y Seleueia, y Pérgsmo en el Asia Menor, don..; 
~ se conservaron las tradiciones de las ciencias y de las 
letras. Mucho tiempo haeia que estaba aniquilada l$ bt
oopendeneia politiea de Grecia y basta. su genio psrécia 
agota.4o '¡>ara. siempre, cuando su literatura encontró en 
Asia illl8tTes representantes que difundieron .nuevo 'M
plendor ~n su postr~ época, s.soeiándO'la alas luelms del: 
crmianismo. ¡Quién ignora q11.e !e agitaron eB el 'leDO· 

del A:sia griega los largos debates,. á eonsecnencia de loa. 
cuales te fijó deftni'tivamente el do.glll$ cristiano y se 
oonstituyó la misma Iglesia! ¡-Quién ip0ta-que 1ít alian
za ~~ espiritu griego y • imaftit$Cien asiátiea, dm o:ti
gen á la.litei'Mul'fl. del :siglo rv quesefialóeon tanto bJi.o,.i 

triunfo de la.f>rt.od0'1i& eristktna' 
rfJ8 realir.aba en Oriente baje la inft.neneia tW efP.I

pki ~la ciudad 'SOci&l que no ll&biaa pGditlo··d~ 
le Ott.~11i Jper.BM. Si, t!e necesitaba nn géniOr 
JJ.l8S' libte 1' ~~~ 11• el ti les naeionet <Jrientales, 

• 1 
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PREFA,CIO. IX 

para triunfarlde la prepotente organizacion de las castas 
que prevalecía en aquellos pueblos, para derrocar" la an
tigua dominacion de los sacerdotes caldeos, medas y 
egipc$os·, para amalgamar todas las razas, acostumbrar 
paulatinamente á ·todas las naciones á un mismo siste
ma de ci vilizacion, y preparar de esta suerte la unidad 
mas elevada y universal que debía dar el mundo ' la re
ligion cristiana. 

La ci vilizacion greco-asiática de que acabamos de 
hablar, fué en verdad de poca duracion. Contemporlme& 
de la decadencia del imperio rom&no , á cuyo seno h&-- . 
bian ido á abismarse todos los pueblos del Asia oeciden
tal, participó de todos los vicios y miserias de una socie ... 
dad degenerada , y no tuvo otra originalidad ni otra 
grandeza que la que debió á las sublimes inspiraciones, 
á las robustas doctrinas y á las austeras costumbres del 
cristianismo naciente. Aquellas AteDM de Oriente tan in
geniosas y brillantes , á la par que tan frívolas y cor
rompidas, fueron incapaceS' de defenderse oontra los 
nuevos enemigos que se alzaron en Asia, tras los dos pri
meros siglos · de la era. cristiana . 

.Uos Sassa.nidas , herederos de las pretensiones de los 
reyes de Persia. al mismo tiempo que de sU trono , fnerOit 
los primeros que trataron de som~terles & su dominaeio~. · 
i Cuantas veces sorprendieron la~ rtípidss dominaeiones «e 
los nuevos persas á: los habitantes de Antioquia, de 
Bdeso y de Apameo en medio de stts fiestas y svs juegQiJ 
perpétuos! ¡Cuantas véces eortió la. sangre de los cri&-o 
tianos de Siria y de Armenia bajo el alfange d-e los ~ro
ces sectarios del cultÓ de Zorosstro 1 Mas adelante salió del 
eentro de Arabia un a«\versario mucho JM.s temible, los 
a.:rabea, los primer-os vicarios de Mahoma. aniquilaron eft 
tJ1e8 ó eoo.tro batallas la dominaeion griegs fén 8iri6 '1 
Egipto y la: de loo Sassanidas al1eride el Tigli¡r, estin:
guiQse la civilizac'ion cristiana que se babia deeeu\JueUo ~ 
tan rápidamente en las eiudades griegae, déllaparecieron 
1~ últimos -veétfgios de· la oonf1uida macedónica y li 
mitad qel Asia sueumbió bajo la ba'tbarie musulmana. 

• Felizmente estaba asegurado :ya en aquella épooa 'él 
, 
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porvenir de la nueva fe, pues los doctores griegos da la. 
· Iglesia de Oriente la habiau hecho triunfar con la pal&
bra, los grandes hombres d~ la de Occidente iban á es
tender y consolidar su imperio con la accion, y el ge ... 
nio de Roma, mas fuerte y mas práctico que el de Atenas, 
!.ntioquia y Alejandría iba á constituir por medio del 
cristiarlismo la dominacion mas poderosa y vasta que 
·hasta entonces se habia conocido. ' · 

Tal es el conjul).to del gran mCYVimiento cuya com
pendiada historia vamos á bosquej~r despues de tantos 
otros. A decir verdad, esta historia no es mas que un 
relato de los triunfos sucesivos de la fuerza. Por este mo~ 
tivo pasan todas las monarquías orientales con asombro'=
sa. movilidad, asemejándose á la estátua que Nabucodo-
nosor vió en sueños, cuya cabeza era de oro y los .pies de 
arcilla, pero su verdadero emblema son mas bien esos 
colosos que la ciencia ha encontrado recientemente en 1~ 
misma cuna de aquellas monarquías' y que erigidos en 
un suel_o movedizo, desaparecieron en otro tiempo bajo 
las arenas con los palacios de que eran ornato. 

Las constituciones políticas de los pueblos de Oriente, 
.están basadas en el despotismo militar, apoyado éste en 
una teocracia opresora ó gobernado por ella, á e.scepcimi 
de un pequeño rincon de la Siriadopde la idea religiosa. 
sirvió de base á la nacionalidad judía y _se desenvolvió 
con la mas fecunda de sus aplicaciones , es. decir , oonJa 
igqaldad de todos delante de Dios; Asi se nos presentan 
las constituciones de Egipto, de Caldea, de Persia ,jet0., 
etc. En seme~ante sistema no debe exigirse garántia& pa-

~ ralas personas ni para los bienes, .porque el mODl\l"e&I" 
el dueño de todo. Si al me.nos no hubiera mai(.qw! 'uli 
:cefe qne: clesde el fondo de su palp.cio de ~inive~~• .Ba
bilonia gob~rnara realmente el imperio_, tal v.~ ~ll
rian de•lgun.a·seguridad y libertad los -pueblos'- Qe,:.lltB 

' vincias lejana.fl que. apenas le eonocen, petQ ~~~ 
_l.,.lf.QJtes provinciales reprodueen el gobierxw ~t.r.l 

-~ C$.pridlos,. violencjas y miserias, ..i~y.~~._ 
- mas ·veinte .reJM que llac.en pesar sobre los súhditQ4Ldel 

JDOll&roa la mas insufrible tirania, é imperJ~. . ~ ~das 
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partes la esclavitud, sin que la rebelion dé otro resultado 
que el despoti~mo bajo nuevos soberanos. 

Y aquella vieja civilizacion_ no careció sin embargo 
de originalidad ni de grandeza,. Es verdad que , escep
tuando la J\1dea, la religion está basada en aquellas co
marcas favorecidas por un suelo fertil y .un cielo admira
ble sobre el culto de la naturaleza, y que secundada por 
la fatal influencia del clima, desarrolla desde luego en 
el seno d~ los puebl~s, la asquerosa corrupccion cuya pa
tética pintura nos han dejado los profetas hebreos; pero 
los sacerdote$ de aquellas religiones ocupan no obstante 
un lugar distinguido y honroso en la historia de las 
ciencias y las artes. Se halla demostrado que debemos 
algunos preciosos descubrimientos á las observaciones 
de Cald-ea"y á los santuarios de Egipto, y que Alejandro 
eJ~.Vió desde Babilonia á Aristóteles observaciones hechas 
por .los sacerdotes caldeas que se remontaban á mil nue
vecientbs tres años. &Quién sabe lo que los sábios de Gre
Cia debieron á sus comunicaciones con los sacerdotes de 
Sais , de Héliopolis ó de Te bas 1. -

Todos los descubrimientos recientes han demostrado la 
perfeccion á que llega:J;on las artes en las llanuras de la Asi
ria, los monumentos de Khorsabad han evocado a:p.te nues
tros ojes la civilizacion asiria, que solo podiamos entrever 
al través de los relatos de los escritores profanos y las mal
diciones de los profetas hebreos. Se han encontrado los pa
lgcios & -los reyes de Ninive y se han sacado de las arenas 
-en que'esta:ban sepultados desde el profeta Jonás, y pode
mótS contemplar, en el museo del Louvre, en los cólosos 
oque ftg.ura.tv leones y toros alados, la representacion sim
bóliel(d~ - aquellos monarcas asirios que reunían la fu.errza. 
á la magestad. Vemos por fin -aquellos soberbios domina
dore¡s q.ne se llevaban naciones enteras en cautiverio, aque-
1las-puertas por ·don.de los· pueblo¡; entraban como r.ios·(l); 
aqu~llos 1dolos de maravillosa labor cuyo aspecto bastaba. 
para eonomper 9:1 pueblo de israel y hacerle olvidar á Je
hová* y finalmente,. ·aqueHa civilizacion asiria con todo .su 
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• esplendor! Esperamos que muy pronto nos descubrirán los 
secretos que nos ocuítan aun las inscripciones numerosás 
que cubren las ruinas de los palacios ninivitas que se es
tán desenterrando. 

Desde este instante anup.ciamos que algunas de estas 
inscripciones están enteramente acordes con el texto de la 
Biblia. Segun paTece, el mayor Rawlinson ha encontrado 
en los monumentos de Korsabad la historia de la conquis· 
ta de Samaria por Salmanasar , la de la invasion de :5en
nacherib en el reinado de ~zequias, advirtiendo hasta la 
igualdad en el nú,·mero de los talentos de oro y plata pa
gados en ~ributo por el rey de Judá. Debemos al mismo· 
sabio inglés la interpretacion de la larg·a inscripcion co
neiforme deBisoutoun que nos ha restituido toda una pá
gina perdida de la historia de Persia. Hasta ahortt solo co· 
noeiamos el- Oriente por la Grecia 6 los preciosos pero es
casos datos de la Biblia, pero he aqui que á la voz de la 
ciencia va saliendo por fin poco á poco del sepulcro' donde 
le tenian oculto veinte y cuatro siglos. • 

• 
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CAPITULO PRIMERO. (~J. 

GEOGRAFÍA. ' GBNERA.L DEL ANTIGUO CONTINENTE. 

A frica.- Europa. - A8ia. ~U mi tes del mundo conocido por lo" antiguo1-. 

El antiguo continente se halla, casi enteramente incluido 
en el hemisferio boreal, y su mayor dimensiones de oriente á 

occidente, pero el ~uevo mundo se estiende por el contrario 
de uno á otro polo. El antiguo continente solo tiene dos gran
des divisiones~ el Africa, que los griegos llamaban la Livia, 
y el Asia , de la cual Europa es la prólongacion occidental. Bl 
istmo de Suez separa actualmenté él Africa y el Asia, mas los 
antiguos fijaban este límite en el Nilo. 

El Africa forma una gran península ·cuyas costas presen
tan pocas irregularidades , su mayor longitud, de la Argelia 

(t) Las principales obras que han de consultarse para la Historia antigUa son: 
la Biblia y Herodoto, las dos grandes fuentes antiguas, Diodoro de Sicilia y Jus
tino , y entre los modernos , Bossuet, Dá#ur1o 1obr11la hútorla c.nioer.tal; Rollin, 
Historia antigua ; Levergue , Estudio• 1obrsla hi1toria anligua ; Heeren, Idtll8 &o
bre el comercio y la poHtica ds hu pusbb antiguo•; Schosser , Hj8toria uni!7frs~ ; 
Lenormant, Curso de hiltor{a antigua, etc. 
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al cabo de Buena Esperanza , es de 800 rrd~iámetros , y su ma
yor anchura, desde el cabo Verde al de Orfui, de 746 , sepa

rándola las colunnas de Hércules ó estrecho de Gibraltar de 
Europa, y de Asia el de Bab-el-Mandeb. El primer estrecho so-· 

lo tiene 30 kilómetros de anchura y el segundo 50, de modcr 
que ni uno ni otro han sido jamás un o'bstáculo importante 

' 1 
para las emigraciones de los pueblos. Europa recibió tal vez 
por las colunnas de Hércules á los iberos , que se cuentan en
tre los moradores mas antiguos·de nuestro continente , asi 
como recibi9 de Africa hace once siglos á los árabes y á 1os 
moros. El Bab-el-Mandeb dió igualmente paso á Abisinia á 
pueblos oriundos de la península arábiga . 

Las montañas de Africa, de las cuales la mas célebre es el 
.Atlas, son generalmente paralelas~ la costa y se hallan á corta 
distancia del mar , de lo cual resulta que este continente tie
ne pocos rios caudalosos que faciliten la navegacion interior , 
y á pe¡;1as cuentan en su curso algunas islas~ Los antiguos no 

. 

'• 
'i 

con ocian mas ríos africanos que el Nilo, pero puede creerse 1 

que los cartagineses penetraron hasta Jas orillas del senegal. y 
La mitad septentrional de Africa, es decir, el·inmenso de- ~ 

sierto que llamamos Sabara, no es probablemente mas qu~ un 
mar que ha secado alguna de las grandes -conmociones del 
globo. Esta vasta soledad , que seria intransitable sin el ca-
mello, ha rechazado solo la vida hácia las orillas de este 
continente inhospitalario y unicame:p.te á donde el desierto no 
se estiende hasta el mar. A escepcion· del valle del Nilo y cier- ·. 
taa comarcas interiores que desconocemos lo mismo que los -
antiguos, Africa solo está poblada en sus costas. La fertil re-
gion comprendida entre el Atlas y e_l Mediterráneo, formaba 
antiguamente la Maurttania (Marruecos), la Numidia (la Arge-
lia) 1 el territorio de Cartago (regencia de Tunez) , en donde· 
el trig~ producía á veces el trescientos por uno _de su semilla; 
pero desde el territorio cartaginés )fasta Egipto, solo á largos 
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intérvalos había algunos puntos fertiles donde pudieran cons'
truirse ciudades , y el vasto promontorio de la Cirenaica que 
regada por abundantes.manantiales , ofrecia una rica vegeta
cion. Se encontraban sin embargo en el desierto algunos oa
sis, islotes de verd~ra ,"en medio de a]gUn'mar de aréna, los 
cuales formában en la antigüedad como en nuest~os dias las 
etapas de las cárabanas que cruzaban el desierto para llevar á 

9artago, á Cirena, á Menfis 6 á Tebas los productos del inte
rior de Africa . . El oasis de Ammon era célebre por su templo y 

su oráculo. 
Hablaremos mas adelante de Egipto, y únicamente ad

vertiremos aquí que á no ser por el Nilo, el Ejipto hubiera si
do inundado por las arenas ;y el.desierto se hubiese estendi
do con toda su avidez hasta el mar.Rojo: ¿Que hubiera suce
dido en este caso? Suponed una sinuosidad de territorio que 
ocasionara lo que el grande Alburquerque quiso hacer, con
teniendo el curso del Nilo h ácia el Mediterráneo, y desvián
dolo hácia il mar Rojo, y tenemos suprimido el Egipto talco
mo le conocemos , es decir , uno de los focos de la civilizacion 
del mundo y el lazo de Europa , de Africa y de Asia. La Gre
cia no podría sacar nada de este pais; no lo hubiera conquista
do Alejandro, y se hubiera alzado una barra insuperable en.
tre Europa y la India de la cual ha sido como una carretera el 
valle del Nilo. 

Europa . 

• 
- He dicho que Europa no era mas que la prolongacion occi-

dental del Asia. En efecto, su límite ha variado con frecuencia 
al capricho de los escritores, y en el dia se fija en un rio y en 
los montes Ourales , un curso de agua secundaria y una cor
dillera de 1,200 á 1,500 metros , barrera poco imponente para 
separar do.s mundos , y que nada separa en verdad, porque ~n 
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am bÓs lados del límite hay el mismo clima , el mismo territo
- rio y la misma poblacion. El Cáucaso es una b'arrera mas ele

vada , pero no señala la línea de demarcacion mas que un so
lo punto. 

La mayor anchura de Europa, siguiendo á corta diferen- 1 

da el mismo paralelo, es de 382 miriámetros desde Brest á As
tracan, pero desde el cabo de San Vicente á los mon~es Cura
les, se encuentra una anchura de 550 , su mayor lopgi.tud es 
de 387 miríametros desde el cabo Norte al cabo Matapanó Té
naro en Grecia, aunque existen en ciertos yuntos notables es
trechuras , como en el norte de los Pirineos , donde el conti
nente solo tiene 37 miriametros de anchura, del Adriático al 
mar del Norte, cuya distancia es de 92, y del mar Negro al 
Báltico, de 120. Este rasgo característico de la geografia físi-

• ca de Europa, indica que las comunicaciones al través de ~ste 
continente, entre los mares del Sud y del Norte, serán fáci
-ciles y numerosas , con gran ventaja del comercio y de la ci

~ vilizacion. 
Solo tiene un mar, el Oceano, cuy.as aguas han. cruzado los 

continentes para formar mares interiores , á los cuales se les 
han dado nombres particulares. La Europa es la parte del 
mundo que los tiene en mayor número , y es otra causa del rá--- , • 
pido desenvolvimiento de las relaciones soéiales entre los pue
blos que ocuparon sus costas. 

El Atlántico, óla parte del Occéano que se estiende desde 
las costas occidentales del antiguo mundo á las orientales del 
nuevo, envuelve la mayor parte del continente europQj> de 
norte á mediodía por una doble serie de mares interiores. 

Encuéntrase primeramente al mediodía el Mediterráneo 
propiamente dicho Intsmu.m seu Mediterraneum mare, que tiene 
~ miriametros, desde el e$trecho de Gibraltar al de los Dar
dan•~¡, y lo di vidia en dos grandes cuencas 1 talia , Sicilia y 
el cabo Bon enA.frica. En el de occidente se hallan: el canal de 
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las Baleares (Balearicum mare), entre estas islas y España, y el 
de Toscana Tuscum, seu Thyrrhenum, seu inferum)nare), de Italia 
-á Corcega y á Cerdeña. A la cuenca oriental pertenecen: el mar. 
.Jónico (lonium mare), que baña la Sicilia , la Italia meridional 
,Y la Grecia, y el Archipiélago (A?geum mare) , á la otra parte 
de Grecia hasta el Asia Menor. Los antiguos subdividían el 
mar Rojo en cuatro partes : A?geum mm·e, al norte, illyrtoom 

entre Grecia y Cicladas , Icarium de las ciudades á la costa de 
Asia,'y Carpat~ium hácia ~a isla de Scarpanto ( Carpathos) al su<f 
del mar Icario.-El Archipiélago se comunica con eli mar Ne
gro (Pontus Euxinus) por el estrecho de. los Dardanelos (Hellespon

tus), el mar de Mármara (Propontis) y el canal de Constantino
·pla (Bosphorus Thracia), El mar Negro se reune con el mar de 
Azof (Palus Mreltis) por el estrecho de Ienicalé ( Bosphorus Cim

merius), y el mar de Azo.r se comunicaba!tambü;m probable
mente antes de los tiempos históricos con el gran¡lago salado 
llamado mar Qaspio (Caspium mare) por la parte inferior de la 
<menea del Don y del Volga. 

El Mediterráneo del Norte es el Baltico (Suevicu"!' mare seu 

Codanus, seu Venedicus sinus), que separa la Península escandi
nava (Scandia) de las·costas de Alemania (Germanía) y de Ru

sia ( Sarmatia), y se comunica con el mar del Norte ( Germanicum 
. mare) por el Sud, entre Suecia y la isla de Selandia , el Gran 
Belt, entre Seelandia y Fionia, el pequeño Belt, entre Fionia 
y Jutlandia (Chersonesus Cimbrica}, y el Cattegat (Codanus sinus), 

-entre Jutíandia y Suecia. El la~go canal de la. M&ncha se abre 
-en el mar del Norte por el paso de Calais (Fretum!Gallicum). 

Los principales gol~os son : en el oceano Artico, el mar 
Blanco; en el Atlántico, el golfo de Gascuña (Cantabrium mare) 

-en el Mediterráneo, el golfo de Lion ( Gallicus:sinus), de Génova 
(Ligusticummare), de Tarento (Tarentinus sinus), Adriátieo (Ad7ia
ticum seu superum mare) , de Quarnero (Flamaticus sinus), de Pu
tras (Corinthiacus sinus), de Coron (Messeniacus), de Kolokytbia 

Tquo l. 2 
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{Laconicus), de Nauplia (Argolicus) , de Egina (Saronicus) y de Sa-· 

lónica (Thermceus ) ; en el mar :Negro 1 ~1 mar de Azof (Palus Mm-

tis) ; y en el Bálti~o y el mar del Norte , los golfos de Botinm, 

de Finlandia , de ' Livonia ~ de .Dantzick , de Cristiania, del 
Zuyderseo (Flevo Lacus) , etc. 

Además de los estrechos m,encionados se hallan en el Me:- · 
diterráneo los de Gibraltar { Fretum Gaditanum sive Ílerculeum ), 

de Bonifacio ( Fretu~ Taphros ) . el faro de Medina ( Charipdis et 

Scylla seu Fretum Siculum) y el Euripe (Euripus) ; y en el Atlán
tico, el Paso de Calais ( Fretum Gallicum ), él canal de San Jorge, 
el mar de Irlanda y el canal del Norte ( Ibernicum sive verginium 
mare). 

Desde el cabo de Finisterre en Galicia hasta la orilla del mar 
Negro se estiende una serie ,de montañas que dividen el conti
nente europeo en dos partes desiguales, y con los Pirineoa, los 
Alpes y los Balkanes (Hmmus mons). Esta gran cordillera unia 
en el sud en direccion perpendicular á la suy~ diversa'S rami
fi~aciones que forman tres pooínsulas, ·Españ.a, Italia y Gr_eciao; 
pero en el norte. existe como una segundá. línea de montatias 
inferiores, que saliendo de los Pirineos, corren casi paralela
, mente á las primeras, de las cuales las separan los dos gran-
des valles del Ródano y del Danubio, y van á terminar como 

~ la cadena central no lejos del mar Negro. Son: las Cevenas (Ce

bennamous), el JuTa{Jurausus), los Vosgos (Vogesus} y la selva
Negra (Silva Martiana), que formaba parte de la serie de emi
nencias desi¡'nadas ·por los antiguos con el nombre de He~nia 
Silv~ .Y se estendia al través de la Germanía hasta lós Cárpa
tos (Carpatw mons). 

El continente dooliva lentamente hacia el mar, detrás de 

$segunda linea de altu~ form~mdo una inmensa llanura 
~~e .estiende á medida que se acerca desde occidente al 

orienie ~ A..sia; :y allende esta ·planicia, que va á estinguiráe 
~n la.ll&nGhllt eu ~mar-Negro y e:u el Báltioot se _hallan ade-
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más los montes dé las islas británicas y los de la península es
candinava. 

La gran cordillera central envia al sud numerosos ra.males 
que cubren las ~tres¡peninsulas en las cuales se termina :a Eu
ropa meridional ;tentitalia es el ,Apenino, en Grecia el Píndo . 
con las ,.ramificaciones que forma por todos lados. Los montes 
de España son muy numerosos y corren en direcciones muy 
divergentes, por lo cual no pueden tener un nombre comun; 
sin embargo, los antiguos daban el de Ostospeda á la cordille• 
raque partiendo de los Pir-ineos en las fuentes del Ebro, baja 
hasta el estrecho de Gibraltar, y sirve como de estribo á las 
cordilleras~ transversales. 

Lós ~antes mas altos de~ Europa son los Alpea que llegan, 

en el monte Blancotde los: Alpes Pirineos, á 4,795 metros, y los 
Pirineo¡¡, algunas de cuyas cimas se elevan á 3482. Los picos 
mas elevados del Pindo y del Apenino tienen 2500 á 3000 me
tros, los del J~ua 1700, los de las Cevennas 1800, los de los Vos
gos 1500, los de los montes de Bohemia 1700, los de los eárpa
tos.f!OOe, les de loa Al pes eseandinavos 26~0 y los de las islas 
británicas 1300. 

De estas montañas bajan ríos, de los cuales los principales 
son: • 

En España, el~Tajo (Tagus); que tiene lOO miriámetros de 
curso; el Guadiana (Anas), que tiene 90; el Guadalquivir (Bae
tis) , 50 ; y el Ebro )lberus) 75. 

En la Galia: el Garona (Garumma) 53; el Loira (Ligeris) lOO; 

el Sena (Sequano), 80; el Rhin {Rhenus} 145, y el Ródano Rhoda
nus 88. 

En Alemania: el Danubio (IsterJ 300, y el Elba 11lbis) 120. · 

En Rusia: (Sarmatia): el Dnieper (Borysthene$} 115; el Boug 
(Hypanis) 110; el Don (Tanais} 140, y el Volga (RI:a) 370. 

En Italia el Pó (Padus} 76; 

En Grecia: el Aspropotamo (Achelous)22. 
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En las i.slas británicas: el Támesis ( Tamesis) 3 9, 

Las principales islas son: Inglaterra (Britannia) . é Irlanda 
(Hibernia). Las Baleares (Baleares), Córr:ega (Cors·ica), Cerdeña 
Sardini!l), Sicilia (~icilia), Malta (Melite), Corf'ú (Corcyra), Candia 
(Creta) y Negreponto (Euboea). 

En la antigüedad las principa:es divisiones etno~rá:ficas 
eran: Hispanie (España y Portugal), Gallie (Francia. Suiza. Pai4 

ses Bajos 'y parte de la. confederacion Germánica) Germania 

{Alemania.) Sarmatia (Polonia y Rusia,) Italia (Italia) Hellas ? 
Grecia (Grecia) . Thracia (Tracia), parte del imperio turco. 

AMia. 

El Asia, separada de América por ·el estrech~de Eering que 
tiene una anchura de 8 á 10 miriámetros, se comunica con ' 
Africa por el istmo de Suez, y con Europa por las cordilleras 
1 

· del Oural y del Cáucaso. Forman sus limites por el norte el ' 
océano Atlántico, por occidente el Mediterráneo y el mar Ro 4 

jo; por el ~ud el océano Indio (Erythraeum mare).y por oriente el _ · 
océan9 Pacífico , su anchura en -línea recta bajo el 40° parale-
lo es de 900 miriámetros y su longitud por el lOO de longitud 
oriental efJ casi igual, pero contando desde el eetrecbo de El 
'Mandeb al de Eeringes de 1120 miriámetros. 

El mar Rojo (Arabicus sinus) es angosto, y poco profundo y 

tiene cerca de 230 mi}\iámetros ~e longitud; el golfo Pérsico 
<sinus Persicus) es mas ancho, pero menos largo ; el ~ar Eritreo 

' forma actualmente. el golfo de Oman y el (sinus · Gangeticus) el 

golfo de Bengala: el (Magnu.m sinus) es el golfo de Siam y el 
(Maximus ¡nus) el mar de China. 

El Asia reproduce á nuestra ~ur{)pa respecto á us JDOD'tEW, 

pero en proporciones colosales y como el continente :SUrepeo, 
está 4-ivid.ida. en dos partes por una serie de al tur~J.S ~u~ corren 
de occidente á orie»te .en una inmensa U:nea de: 000 mlriáme-

/ 
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bos. Los montes asiáticos, que se ven brotar en las islas de Rc
dás, Samos y Lesbos, se prolongan por el Táuro Y el Cáucaso, 
siendo al parecer la Armenia el centro geológico de este siste
ma 'de cordilleras, que desde allí irradian en diversas direccio
nes. Por ~1 norte se estiende el Cá1-1caso, por oeste-sudoeste el 
Táuro y por el sudoeste el Libano y Anti- Liban o que termina 
-en la península arábiga con los monta~~ de Hoseb y Sinaí. OtPO¡ 
ramal parte de la planicie de Armenia y se pierde en los de
siertos de Mesopotamia, otro baja por la Media y la Persia. 
hasta las orillas del golfo Péraico, y otro, en fin, sale directa
mente háéia el este, pasa al sud del Carpio, y va á reunirse 
con los grupos inmensos del Altai y del Himalaya, cuyas ra
mificaciones forman las gl'andes penínsulas de Ios mares 
orientales. 

El Cáucaso tiene uñ pico, el Elbrouz, de 5600 me,ros de al- 
tura, y es poco inferior el monte Ararat de Armenia. El Tauro; 

actualm~nte Ala-Dagh, llega cerca de Satalia á 2400_metrott; 
el Olimpo, cerca de Brousa (Prusa}, á 2800; el Libano al norte 
de Balbech á 3400; el Sinaí á 2300, y el Horeb á 2800. El Altait 
que corre p~ralelamente al Himalaya, solo tiene de 5000 á 6000 
metros, pero ciertos picos de la segunda cordillera llegan á 
8000. 

La cordillera del Altai es doble, algunas cordilleras trans
versales van á enlazar el Altai con el Himalaya, de modo que 
el Asia central representa inmensos cuadros cuyo territorio 
naturalmente elevado forma grandes macetas, como la plani- -
c.ie del Tibet oriental.y del Khoukhou-Noor, de 3000 á 4000 me
tros de altura, la del Tibet occidental en los altos valles del 
Indo Y del Setlejo, casi ta:n elevado; las de la Mongélia, de 800 • 
á 1300 metros; la de la pequeña Bouklaria, de 2000 á 3000, etC. 

El norte del Asia no es mas que la ooBtinuacion de la in
mensa llanura que hemos descrito ya en el norte de Europa. 
En la costa oriental se estiende desde Pekin al gran rio Ktang 

• 
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una \'asta y fértil planicie que cruza el Houang-Ho, y tiene 
100 miriámetros de estension de norte á mediodia ; pero al cen-, 
tro y al sudoeste se hallan inmensos desiertos que forman 
desde el sud-sudoeste al nord-nordeste, en una longitud de 

700 miriametros, una linea casi ~ontinua de llanuras estériles 
7 pobladas únicamente de tribus nómadas, habituadas á laa 
largas correrias y rapidas escursiones. Conviene advertir este 
rasgo · característico de la conftguracion fisiea del Asia, porCIJ.ue 
nos esp1ica una parte de su historia. Si los pueblo~ móntañe
ses, .cuyas comunicaciones son difíciles, viven e.n efecto en -.el 
aislamiento y no constituyen por lo comun mas]que reducidas 
tfibus secundarias, 'Cuyo territorio se reduce allangosto valle 
que ocupan, \os moradores de , las grandes llanuras y de JÓS 
desiertos vagan por el contrario de un estremo á otro de -sus 
vastas soledades que ningúna barrera natural separa, y se 
reunen á veces -en ejércitos innumerables que cambian la faz 

de itodo un eontinente. Tales ·fueron en diversas épocas J.-as tn

v..UonetHielos leseitas,.hunos, árabes, mongoles y turcos. 
Bata. iwoensa Uaea de des.iertos ba a.islado itan .completa- .. 

~eate á las naciones que epara, q_ue n hi&toria no se ha me.
e¡ado jemás lo mismo que su vida, á escepcion de nue$tra tpo. 
ca en que la civilizacion europea penetra en la India y en Chi

na, ~ ~ logrario b.a tenido qu.e .Cercana por el mar á 

' ·'"-~ 
Sei'Jlfll&tCHrertaklll.cle montañu,4tl 4.~adebe-teaer a111 

el ate. Bn .efecto, ~-. 

Jeai81ei " .. Uma; los 

.. 
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El Asia no tiene mas islas grandes que la de Ceilan (Tapro

bana); las que hemos mencionado ya, Chipre, Rodas y Samos, 

son dependencias del Asia Menor. 
Las antiguas divisiones geográficas del Asia eran: el Asia 

Menor, que comprendía al oeste la Misia, la Troada, 1a Eólida, 

la Jonia, la Lidia y la Dórida; al sud la Caria, la Licia, la Pam

filia y la Cilicia; al, norte la Bitinia, la Paflagonia y el ~onto, 
1 y en el centro la Frigia y la Capadocia. Mas allá avanzando 

hácia el este y el sud, se hallaban la Armenia, la Siria con la 

Palestina y la Fenicia, la Arabia, la Mesopotamia con la Asiria 
y la Babilonia, la Susiana, la ,.~edia, la P~rside, la Hircania,. 

la Partiena, 1a Margiana, la Bactriana, la Sogdiana, la Paropa

misa, la Aria, la Drangiana, la Aracho'sia, la Carmania y la 

Gedrosia. Todos estos países1 á escepcion de la Arabia, forma

ron parte del imperio de los persas y de Alr.jandro. La India 

~staba dividida en dos partes, allende y ~quende el Ganges, y 

esta llegaba hasta el mar Oriental. La Siberia forma.ba la Sar
matia asiática y la Escitia alta y baj.a del Imaüs (el Bolor). La 
China -era el pais de los Seres (Serica), 

Línütes del .nundo e•uo~l~o Jtor los anti
guos (:1) • . 

Pero los antiguos, nos referimos á los griegos y á los -roma~ 

nos, no recorrieron todo SU continente, del C\.!al' con ocian ape

nas la cuarta parte. Pto1omeo resumió en su libro, .en el si
.glo n de nuestra era, toda su ciencia geográfica. 

En Africasolo habitaron la zooa septentrional, peroUegaron 
por el este basta el cabo Prasum (Delgado) y por el oeste hasta 

'61 Damdus 6 S~egal, conocieron la existencia del iNiger y es

·plorarcn las islas Afortqnadas (tanarias). Bn ASia .rv.i~roD 

( J) Véan~ sobr.e esta cuestio~ lllS obras de 4' ~.u.ville, Go~lin, MaiLe-Brun 
y Nannert. · · : · . 
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algunos rpuntos de las costas de la Arabia, al este llegaron 
·apenas basta el Ganges, y al norte se detuvieron en el laxarte. 
Penetraron poco en la Sarmatia europea y no pisaron la Es
candinavia, aunque tenían algunas vagas nociones sobre los 
:paises situados m a~ allá de estos límites y algunos individuos,,· 
especialmente mercaderes, llegaron ciertamente mucho mas 
léjos. En Germailia cruzaron el Elba, fueron á:buscar el ám
bar amarino á.llas orillas del Yístula y . penetraron basta el 
Duna. En la Sarmatia asiática, que principiaba en el Don (Ta

nai~), subieron por el Volga y el Kama, mas allá del cual colo
caban los fabulosos Hiperbóreos. Ciento veinte· naves partían 
todos los años del mar Rojo· para la Indif:L, y tal vez 8Jgunos, 
iban más léjos, porque llegaban al imperió romano las mer
cancías de China, ciertos perfumes y hasta un hierro escalente. 
Mucho tiemp.o antes las cara banas iban al través del continente 
á buscar estos productos del Asia oriental por caminos inva
riables, cuyo centro era la Bactriana. 

CAPITULO 11. 

LAS RAZA! HUMANAS. 

{)rlgt-16 tltl gimro humtmo ~gun el Géntsis.-Razajafllica • ..::.. Raza chamita.-
L . Bcua •emilica. 

aaoaeau eiCi'kla..a. .. 

:u:ri hechos demuestran que nuestro glob;o ha esperimea
-·· _ su su~rt\cie violotu CQDmoc.imlei en épPCM 

~.-.• .,... ... ,... ,4eeconocidas, y todos loa pueblos han conaer~en 
au ~~ recuerdo confUIO de las pertur))adooea que 
prececUeton ' la aplrldon del hombre el'l la tierra, ~e. los. 

·. 



·• 

~ ;.¡ 

. ~ 

CAPiTULO II. 

(males algunas continuaron á proporciones mas limitadas des- -' 
pues. de la creacion. Tales son los diluvios de que se hablaba 
en Grecia, en la Asiria y en los pueblos del estremo de Orien
te; pero ninguno de estos relatos Íiene la sencilla é imponente-· 
grandiosidad que el del Génesis, el primer libro de los judíos 
y los cristianos. 

Dice Moisés que Dios crió sucesivamente la luz, el firma-
. mento, la tierra, las plantas, el sol, los peces, l~s aves y to

dos los animales, y que despues hizo al hombre, pero que es
te desobedeció én el Eden, y su desobediencia le ~ondenó al 
trabajo y a1 dolor. Adan y Eva, fos padres del linaje huma
no, tuvieron dos hijos, y uno de ellos, Cain, mató á su her
mano Abel y se retiró con loa suyos al oriente del Eden, don
de edificó una ciudad que llamó Enoch , que era el nomb~e de 
su primogénito. De Enoch nació Lamech , quien tuvo varios 
hijos, J·abel, que fué el primero que construyó una tienda; 
Jubal, el inventor de la música, y T~balcain que supo elabo
rar el hierr~ y el bronce. 

Adan tuvo un tercer hijo llamado Seth , y Dios le dió ade
más otros hijos. Seth vivió nuevecientos doce años y tuvo un& 
numerosa posteridad que conservó las tradiciones religiosas 
hasta la época del diluvio , despues de la cual pa~aron á la 
raza de Sem. Los descendientes de Seth fueron Enós, Cainan, 
Mal~eel, Jared, Henoch que sig1;1ió durante trescientos se
senta y cinco años las sendas del Eterno y fué arrebatado al 
cielo, Matusalem que vivió mas que ningun hombre, nueve
cientos sesenta y nueve años, Lamech, y finalmente Noé que · 
fué padre de Sem, Cbam y Jafet, cada uno de los cuales fué 
el tronco de Úna posteridad númerosa. 

Los hombres se eorrompieron y pecaron , de modo que el 
Señor se enojó y resolvió esterminar su ra~a. Unicamente Noé 
encontró gracia ante él , y Dios le mandó, construir una arca: 
en la quQ se encerró ~on los suyos y 'e.i.e.te J?Q.rej,.as de. tQdo.s_lal., · 

. 

. 
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animales. Llovió durante cuarenta dias y cuarenta noches, y 
las aguas se elevaron quince codos sobre los montes ma!f al
tos. Durante ciento cincuenta d.jas cubrieron la faz de la tier· 
ra, y todo pereció ( 2482 antes de J. C. ). 

El arca se paró al octavo mes en el monte Ararat de Arme
nia, y pronto principiaron á aparecer las cimas de las monta
ñas. Noé soltó una paloma que volvió á entrar por la noche 
con una rama de olivo en el pico, con la cual reconoció el pa-:
triarca que se hablan _retirado las aguas. Cuando salió del ar
ca, Noé ~acriftcó al Señor, y .despqes· empezó á cultivar la . 
tierra. Su posteridad fué numerosa, porque vivió trescientos 
cincuenta años mas despues del diluvio, y tenia cuando mu
rió nuevecientos eincuenta. 

Los ho-mbres se multiplicaron en tanto en la llanura de 

Sennaar, entre el 'tigres y el Eufrates. Nemrod, el poderoso 
cazador de1ante del Eterno , era el soberano de los pueblos. 
No .hablaban _aun mas q1,1e u,n.,.a lengua, pero dijeron en su in
-solente audacia: Valor! edifiquemos una ciudad y una torre 
cuya eabeza llegue al cielo.» Pero Dios humilló su orgullo 
oon_fundiendo su len&ttaje, ·y no pudiendo entendern entre 
si i se dispersaron y formaron las tres razas que han pobla~o 
el-mundo. los hijos de Cbam en Africa; los de Sem en Aeia, 
y1a pflllteridad de Jafet en Europa. Por esta razon aquella 
tone se llam6 Babel, ea decir , contusion , porque alli. s~ oon
fundte!'oft las le»guaa { l ). · 

'La cuestion de las razas hunianM, estudlaflas ~on el ausi
li() de Ja ftSiologia y la lengfft&tica, et un 'VUto obJeto que no 
podetnos desenvolver-en~ obra ( 1 ), y preferimos aten .. emos 
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al texto bíblico y á los comentarios que han añadido · a1gunos 
sábios para ilustrarlo. 

Baza jafétlea. 

Segun· el Genesis , uno de los tres hijos de Noé, Jafet, cuyo 
nombre significaba estension, porque la raza llamada asi ha 

poblado mayor estension de pais que las otras dos , tuvo dos 

hijos. El primero G~er, designa los pueblos situados al ~orte 
de Grecia y del Ponto &.txino, y conocido por los bistGriad.o
res! geógrafos de la,antigüedad con el nombre de Cimmeria
nos; Gomer es taro bien padre de los Cimbros ó Kimris que 

, despues de hacer alianza con las naciones gerJ;nánicas., los 
"Teutones de los historiadores latinos, hieieron temblar por al· 
gun tiempo al mundn romano. 

El segundo pueblo de lafet ea ldtJ!}og, qué ae halla asociado 
con Gog en los demás libros hebreoa. Se )la snptMstiG CBOn rarwn 
que Magog es el origen del nombre de los m.asagetoa, y Gog 
del nombre de loe Getas que fueron . mas adelante los gedol# 

Be indudable la semejan~a que amt6 oloaefo, segun la tNt:H-o 
cioij. constante de loé Judios, entre los \)Ueblos de Gog y tt.J 

scitas., pues no puede contradeeirH en efecto que 1as alusio
nes tan !recuente& á las incur.sioMs y SBfllleOS de los puebles 
de ·Gog, que se encuentran en Geremias y en Bzequlel , se re
fteren á las invasiones de los pueblos .eeeitieoe • que algunos 

et'!Uditos apli~an no .obstante á ia ram mongo la. 
~o • meno a cierta la sinonimm de Jledai y de Metl1.10, y1al 

vez sorprenderá hallar el nombre de Medas en la ·série de 'ld:oi
sés , •late "6. -ooho sig'los antes tle su aparieion en la 'bütotia, 
})el'Oitr se~snza de las tradldi'ooes ~1ei·y el Nlat6 M- · 
blioo demuestfa le"NIIleta auttgtied:ed -del Bonibre de lleda~. 

Loe Arianos de loB Ubrua ~·-a.m. "na -,arte 4e ta raza ~

tiea. 

,, 



28 HISTORiA. .lNTIGUA. 

La continua.cion de la genealogia de Jafet comprende los 
nombres de Tubal, Messech y Thyras. La identidad de Tubal Y. .• 
de los tibarenianos es cierta, y .este pueblo ocupaba la comar-
ca moniuosa limitrofe de la Cólchida. Los intérpretes están
acordes en admitir por Messech los Mosches de Herodoto 6 los 
Mossyneguis de Jenofonte, los cuales se estendian desde el li
mite d(\ los tibarenianos·en el sud hasta el de los frigios en 
las costas del mar Negro. Thyras designa los pueblos de la Tra
cia, y sé sabe por los relatos de los griegos que }os tracios 

eran oriundos del Asia Menor, y ha.bian pasado por el Hales
ponto desde la Bitini~ á los pais.es orientales de Macedonia Y' 
al centr,o de esta comarca. • 

Si d~ los gafes de la raza ja!etina descendemos á lós porme
nores de su genealogia , ;.emos que Moisés da á Gomer tre!:J • 
hijos , Askhenes , Rifat y Thogorma. Sa:muel Bochard cree que á' . 

Askhenes correspondían los ascanios, nombre antiguo .de los 
pueblos de la Frigia, y esta opinion se ha adoptado general
mente. Los armenios reconocen en su historia por autor de su. 
~aza á Thogorma, y el objeto del comercio de Thogorma en· 
Ezequiel , corresponde precisamente á los productos de la Ar-

, menia. 

Rifat es el único de los hijos de Gomer cuya sinonimia no se
ha establecido completamente; pero no es muy dificil, respec
to á este último nombre, recordar los montes Rifeos, llamado& 
asi por los griegos hiperbóreos , y cuya situacion puede bus
carse desde el Oural hasta el Cáucaso. Rt{lt designa pues al 
parecer los pueblos que habitaban al nor e del Cáuc~o y del 
Ponto~Buxlno. 

De toda la descendencia de lafet solo nos resta estudiar la 
~ridad de JavfJfl ó lowa_, padre de los jónicos y loa g~iegos. 
--. ~epcia salió de las comarcas meddionales .Gel Asta 
K~ 1: eat&ndió . por las costas y laa-isi,aa del mar Egeo Y' 
del de Chipre. B1 testimonio de la Biblia se halla en esto COD.._ 

1 • 
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CAPÍTULO II. 29 
firmado por el relato de H.erodoto que asimila positivamente á 

los pelasgos y á los jónicos._ Antes ~.e la venida de las colonias 
griegas ' encontramos al sud de la península asiática á los 
carias, meonios y leleges, pueblos que presentan estrecha 
afinidad con la raza pelásgica , por cuya razon podemos es
tablecer con fundamento en este, país la morada primitiva de 
Javan. 

De estos jónicos primitivos desc~enden Elisah, Tarshih, 
KetimyRódanim. Elisah es el Helas,antiguo nombre de Gre-, . 
c!a; asi pues, las relaciones intimas que existen entre los Pe-

lasgos y los Helenos unen á los ·griegos de Europa con la familia 
\ aafética. 

El nombre de Rodanim designa los Radios , y Ketim es la 
ciudad de Citipn en la isla de Chipre , ó toda esta isla , com-

-.prendiendo la Celicia occidental. Ketim y Rodanim, Chipre y 
los Rodios, son por otra parte denominacione3 geográficas que 
-se asocian muy naturalmente. Tarshih, á pesar de las inter
pretaciones contrarias , parece designar el pais de Tarso en 
Cilicia~, y el nombre de Tarso vi.eQe naturalmente en pos de 
lps de Chipre y Rodas, pues todos estos paises estáf! en efecto 
-eontiguos en el mapa como en la lista del Génesis , y todos 
son maritimos ó insulares, lo cual indujo al autor sagrado á 
dec.ir que los hijos de Javan se esparcieron por las islas de las·na

~iones. 

Baza Chanü.'ta. 

Cham 6 mas bien Ha m, cuyo nombre significa calor, designa 
-ia graD raz~ de la que descendieron¡primitivamente los pue
blos de la Fenicia, de Egipto y de Etiopía. La idea inherente 
-á esta palabra no es precisamente la de nord , como han creido 
.algunos, sino mas bien la de fuego, porque las naciones per· 
tenecientes á esta raza se hallaban situadas en efecto bajo el 

. 
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clima abrasador del mediodía. Por otra parte , todos los cha· 

mitas eran de raza blanca , y si su nombre significaba enne
grecido por el fUego y el sol, era únicamente para distinguirlos 

de ~os jaféticos y de los semíticos cuya patria era mas septen
trional, y no para confundirlos con los negros del interior del 
Africa. 

Segun el Génesis, Charp. tuvo cuatro hijos: Kousch, Misraim, 
P~ut y Chanaan. La identidad entre Kousch y los etiopes e.s 
cierta, y las inscripciones geroglíficas designan siempre los 

-pueblos del alto Nilo, al sud de la Nubia,. con el nombre de 
Koosch. 

Misraim J.esigna constantemente en los libros hebreos al 
Egipto , y en nuestros dias aplican aun los árabes el nombre de 
Mior, ya á la capital de ~gipto, ya á Egipto entero. 

~o se ha establecido de un modo tan cierto la identidad de 
Phut en los pueblos que habitaban las costas septentrionales de 

Africa; sin embargo, segun ponfesion de los críticos ~s com• 
patentes, parece que este nombre, tomado en su mayor esten
ston , se aplica á 10! libios. _ 

Bajo el,nombre de Chanaan se comprenden los fenicios , y de 
lofJ monumentos numismáticos, por los cuales se llama á la ciu

dad de Laodicea madre de Chcmaata, resulta u~a prueba capital 
·qtte puede presentarse en apoyo de esta opinion. 

De estos diversos gefes salieron cierto número de tribus cu-· 
ya l>oaicion importa fijar. 

Así pues, Kolí.uscli t1d.éttta~ntPe sus hijos á Hevilach, Sabá~ 
· Sabta , Sabtalka y Ramah. Ramah es padre de Sabá y de Dedan • 

. H6Viltth :designa el pais· situado al nordeste del mar Rojo 
-ell la parte septentrional de la Arabia , en los conftues. de.: loS 

181adian1tas y los ama1eeitas. 
•·n'~'~~~~Jtllsigna parte meridiOBal de la Arabia, el pai& que los 
'1ftlel•·~aaan como el depósito antiguo y acti:riaiplo 

.1-.Jiücdo y~ aromas de la Arabia. 
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CAPÍTULO H. 31 

Sabta no estaba muy lejano, y representa segun todas las 
apariencias El Sabata metrópoli de Ptolomeo. 

Josefo coloca á Sabtaka en la Etiopia, M cual no debe sor-· 
prendernos, porque este país estaba cubierto de pueblos c~a
mitas , pero estas tribus no tuvieron importancia, sino en una 
época anterior á los tiempos históricos propi!lmente dichos , 
y no tardaron en confundirse con los pueblos de raza se;nítica 
que crecieron rapidamente y les sucedieron en aquellas co
marcas. 

bhus dice el Génesis, engendró tambien á Nembrod que em
pezó á ser podero,so en la tierra, lo cual indica que una tribu 
chusmita fue la fundadora de'l primer imperio del mundo, 
cuyo núcleo fue Babel con o.tras tres ciudades. 

Ramah, que los griegos escriben Regma, es otro de los hijos 
de Chus. Estrabon dice que Ramah significa en sirio estrecho, 
y Ptolomeo coloca una ciudad de Regma en la costa árabe del 
golfo pérsioo. 

Parece ~ne R.ama.h produjo á su lado otras dos colonias que 
son Sh~ y Dedan. ~dan es la pequefia isla g_ue , lleva á aorta 
diferencia este nombre en la costa árabe prócsima al golfo pér
sico, y Sheba se aplica al pais montoso donde. Ptolomeo coloca 
sus Arabi, en el estremo árabe del estrecho. Estas tres posicio
nes tan inmediatas corresponden perfectamente á la indicacion 
de Ezequiel cuando dic.:e : « O ciudad de Tiro , los mercaderes 
de Sheba y Ramah.son tus corredores, y te proporciona • el oro, 
las perlas , así como Dedan te envia los dientes de elefante y la 
madera de ébano.» 

Los hijos de .Misraim , designados como gefes de naciones 
adoptando el plural, son: 1.0 losLudim, verosimilmenteaque
lla seccion de hábiles ballesteros de que hablan los profetas, 
que J eremias cuenta entre· los ausiliares egipcios, y que de
ben ser habitantes del pais de Lidda 6 Dióspolis , una de las 
ciudades mas antiguas y poderosas de Egipto; 2.0 los Lehab&'m, 

. 
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. que son sin duda los libios, ó al menos se encuentran asocia
con Chus en los profetas ; los .Anamim, que son los habitantes 
de la ciudad. de Anam, es decir, de Tebas; 4. 0 los Nefhthmim 

que son los de la ciudad de Phthah ó de Menfis; 5.0 los Fratrou· 
..sim y los Casluchim no pueden situarse de un modo cierto, mas 
parece verosímil que estos pueblos, de donde salieron los filia· 
..teos, habitaban cerca de Egipto; ti.0 los Caf~h~rim, segun Cal
met, que son los cretenses. 

«Canaam, dice el Génesis, engendró á Sidon, que fue su 
primogénito, y á Ketll; fue tambien padre de los Jebuseo;, de 
.los Amoreos , de los Gergeros , de los Heveos, de los Araceos de los 
Sineos ,de los Aradeos, de los Samareos de los•Amatheos, cuyos pue· 
blos habitan el pais situado desde Sidon hasta Gaza, y al orien· 
.te hasta Sodoma, Gomorra, Adama y Seboim.» 

Baza seJDitlea. 

Los pueblos descendientes de Sem ocupaban.el país que se 
.-.estiende desde la alta Mesopotamia hasta el estremo de la 
península -arábiga, y desde las costas del Mediterráneo basta 
.allende el Tigris. 

El p~imer hijo de Sem, en el Génesis, es Elam que represen· 
ta los elymeos de Persia. Abraham encontró este pueblo esta-

. blecido en las fronteras orientales de Palestina , pero la pre
.ponderancia ,&iémpre en aumento de los asirios los rechazó al 
J.ado opuesto de la desembocadura comun del Eufrates y del 
Tigris , entre la costa oriental del golfo pérsico y la falda de 

. los montes. _Sin embargo , si los elamitas son los persas de 

.-los griegos, seria preciso comprenderlos en la raza de Jafet 
,y no ~n la de Sem. 

&1 ~ndo hijo de Sem es Asaur, representante de aque
lla halitOJ1 PAMleJ'osa que bajo el nombre de asirios ejerció tan
ta 'm1luenci-.. los destinos del Asia occidental. 
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El tercero es Arfaxad y corresponde á la comarca monta
ñas~ que Ptolomeo designa bajo el nombre de Arrapachitis, 

cuyo nombre significa, limite del caldeo, y parece indicar ·que 

los caldeas se estendieron basta alli antes de Nino. 

El cuarto hijo de Sem, segun el Génesis , ee Lucl, nombre ' 

colectivo de los lidios, que conviene sin embargo enlazar con 

la raza jafética, pues su lengua les tenia eri estrecha union 

con los pueblos de la Tracia y de la parte occidental del As~a 
Menor. Los hemos nombrado ya anteriormente con el nombre 
que llevaron, el de meonios. 

El quinto !2S Aram, personificacion de la gran nacion ara
mea ó siria que ocupaba todo el pais situado eo.tre el Mediter

ráneo y el Eufrates. Los arameos llegaban hasta la alta Me

sopotamia y hasta los límites septentrionales de los Caldeos, 

de modo que los hebreos dividían el Aram en varias regiones: 
1.0 El Aram Nahim, el Aram de los dos rjos, el pais ~ituadnen
tre el Tígris y el Eufrates, y designado por esta razon por los 
griegos con el nombre de Mesopotamia. 2. 0 El Aram propio ó 

·el pais de Damasco y su territorio. 3.0 El Aram So bale que, se

gun algunos, era el pais que fué des pues el reino' de Palmira. 
En 1a genealogía de los hijos de Sem encontramos, ·ade

mas de los Asirios , ciertos pueblos que alcanzaron gran re
nombre. A si pues, 4rfaxad es padre de Sale 6 Sh'isah, que en

gendró á ~u vez á Heber, padre de las tribus hebreas. 

De Heber desciende Jectam, que representa un cierto núme- ' 
t:o de tribus árabes , que el Génesis· elev~ á trece y qu~Yhabi

taban desde l\Iesba hasta Sefar. Sefar es un monte del desier-
to árabe, situado á unos 220 kilómetros del mar Rojo, y Mes
ha, segun Volney, es el Masanitas, una de las ramas del Eu

frates hácia su desembocadura en el golfo Pérsico. Faleg, cu
yo nombre significa separacion, indica que ea la época en que 
fija su exístencia una parte de los descendientes de Heber se 
separó de la gran familia para formar un pueblo distinto. 

TOMO l. 3 
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Entre los hijos de Aram encontramos á Ifuts, Hul , Gether y 
Mis-Huts, segun la opinion de los mejores intérpretes, designa 
la parte de la gran nacio.p ar.a~ea que se estableció en el valle-. 
de Damasco; Hul, segun Michaelis, debe colocarse en la Coel-e-· 
siria, y los nombres de Gethes y Mis no se refieren á ning una. 
tradicion geográfica conocida. 

<.<Tales son , añade el autor del Génesis al terminar su cua
dro, las familias de los hijos de Noe segun las ~iversas nacio
nes que de ellas nacieron, y con estas familias se formaron los 

diversos pueblo~ que se esparcieron por la tierra despues del 
Diluvio.» 

Resulta de este <tuadro del historiador sagrado , que las di-· 
versas ramas de la gran familia humand, tales c·omo se pre._ 
sen tan á sus ojos, tienen un origen comurr, y el estudio aten-· 
to de las tradiciones 'históricas, la comparac~on de las lenguas 
y el exámen de los caracteres fisiológicos demuestran. la con
fraternidad de los diferentes pueblos salidos de cada rama, y 

el estrecho parentesco de las tres razas que el autor del Gé
nesis designa como descendientes de los hjjos de ~oé, corro
borando_ el testimonio de Moisés. Se sabe, por ejemplo, que la 
lengua sagrada de la India , el sanscrito , ofrece una admirable 
2emejanza con los idiomas de Persia, de Grecia y de la Italia 
untigua, y que al menos en sus elementos _fundamentales, ha 
reinado desde la India hasta el estremo de la Escandina via. Se 
ha demostrado igualmente que los indios, p.ersas, germanos 
y griegos tenían un orígen comun, y se ha establecido con la 
mas completa evidet;J-cia la identidad de la raza jaf(tica con la 
que los modernos han llamado germánica. Segun un crítico mo

dern.o, cuya ciencia y ortodoxia no pueden ponerse en duda, 
«cuando el Génesis nos dice que Mada~ y Javan fueron hijos de 
un mismo padre, no hace mas que establecer en lenguage
oriental la proposicion que espresan cientiftcamente los mo-
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. dernos cuando establecen que los pueblos médas y los griegos 
tenían un origen comun.» 

La lengua es igualmente en los'hijos deSém el lazo comun 
entre los asirios, arameos, hebreos y árabes, á los cuales e~ 
pre:ciso añadir los etiopes y fenicios que pertenecen á la fami
lia de Cham. No debe sorprendernos esta comunidad de len
guaje entre los fenicios y los pueblos semíticos, al recordar 
que las, tribus pertenecientes á estas dos ramas de la familia 
humana se amalgamaron y confun~ieron, y especiatroente 
que loa fenicios, descendientes de Cham, sufrieron muy pron
to la dominacion de los semitas. Se ha Greido du~ante m'ucho 
tiempo que los ~gipcios tenían un idioma aparte, pero las nu

merosas relaciones que los modernos pate.nti~an entre la len
gua hebrea y la egipcia, reducida á sus primeros elementos, 
demuestran que{;s predso incluir tambien á esta en el siste
ma de las lenguas semíticas. 

Las relaciones de las l0nguas s,emiticas con los idiomas 
indo-germánicos, demuestran por otra parte que los antepa

sados de estas tres grandes razas tuvieron en cierta época un 
lenguage comun, y los datos científicos están de acuerdo 
tambien en esto con la tradicion sagrada, eco del mundo pri

mitivo. 
Debemos sin embargo añadir que el Génesis no ha hab~ado 

de los pueblos con los cuales 1 s hebreos no tuvieron ningu
na relacion, ni aun remota. Es cierto que la descendencia de 
Sem, de Charo y de Jafet forma la gran division de la raza 
blanca 6 caucasiana que pobló el Asia occidental, toda la Eu
ropa y el norte de Africa; pero existen ademas otras dos ra
zas; la amarilla ó mongólica, que ha habitado siempre el es
te y él norte del Asia, y la raza negra que se ha llamado 
etiópica y que se ha reconcentrado en Africa. Los indígenas 

del nuevo Mundo y de la Occeania no han merecido al pare

cer una clasificacion particular. 

t 
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La_ raza negra no tiene historia, y la raza amarilla , á }a 
cual pertenecen lo~ mongoles .y los chinos , ha permanecido 
constantemente lejos del movimiento de la civilizacion eur~
pea. Escluiremos por consiguiente estas dos razas de nues
tras investigaciones que tampoco se estenderán á todos los 
pueblos de la ra'Za caucasiana, pÓrque los indios, á pesar 

de su civilizacion brillante y del estrecho parentesco . de 
su lengua con todos nuestros idiomas, no han conservado 
monumentos ciertos de sus-anales. Asi pues, casi no nos ale
jaremos durante 'una mitad de la historia universal, de las 
orillas del Mediterraneo , en cuyo mar 6 en los paises que ba- ~ 

ña, se decidieron los destinos .de los pueblos antiguos y de 
los Estados d~ la edad media. 

CAPITULO III. 

LOS ASIRIOS (1). 

Prime9· imperio de Asiria: Nino : Ssmiramis: Sardanapalo ( '7 ó9) .-Segundo imperio . 
de Asiria.-Imperio Caldeo-Babilonio: Nabucodonosor (604-561) .- Gobierno y reli

'gion de los Babilonios.- Comercio; arte asirio. 

, Prl•e:r bnpe:rlÓ de A.slrla: Nlno 1 Semtr~nda: 
Sa:rdanápalo (1159). 

Los paises que se estienden por la parte oriental del Tigris 
hasta el Mediterráneo, fueron habitados por las tribus semiti-

( 1 ) Ptiocipales obras que deben cons1lltarse : la Blbli¡t, Herodoto, Diodoro 
de Slctlla, Beroso y JusUno , y entre los modernos : Pertzonio, Origines babylo
núx et re!}lptiacce, 1136; Sevin y Treset, ~femorias de la Academia de. inscripcio-

• nes, y Bally Y Delambre, Hutoria d~ la Astronomfa. 

- ~----
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cas 6 arame"as, entre las cuales se cuentan).o.S judios, los ~a
bes , los sirios y los fenicios, y se hallaban en estrecho paran
tasco con ellas los babilonios, los asirios y lo.s egipcio$. Los 
representantes de esta raza son actUAlmente ios judíos, los 
ára~es , los coptos de ~gipto ,, los neatorianos del. Kurdistan, 
lo~ maronitas y los drusos del Líbano y la mayor parte de los 
abisinios. 

Las antiguas tribus semíticas, las que hicieron en un prin
cipio, el. papel mas importante en la historia , estaban acanto
nadas entre el Tigris y el Eufrates, en la inmensa llanura que. 
sepva ambos rios, donde formaron dos poderosos.estados,.con 
eL110mbre de babilonios al &Ud y de asirio!~$ al nordeste. 

La Biblia die~: (La- tierra no tenia en un principio mas 
que una lengua y una manera de hablar. 

«Pero los pueblos que vinieron de Oriente, encontraron 
una campiña en el pais de Seriaar y la habitaron. 

«Y se dijeron entre sí: Venid, edifiquemos una ciudad y 
una torre cuya punta llegue al cielo, para hacer célebre nues' 
tte nombre. 

t: Pero el Señor confundió su lenguaje, de modo qua ya no 
pudieron entenderse. Entonces cesaron de edificar aquella ciu~ 
dad y se· dispersaron por toda la tierra. 

<t. Po¡, esta razon llamaron á aquella ciudad Babel , es. de· 
cir confusion , porque allí se veriflc6 · la confusion de las len
guas.>) 

Pe10 1'- Balail&nia fcmna con la exuberante fertilidad que, 
debe á. las inundaciones periódicas del EUfrates J en medto de 

los desiertos de arena que la circundaD, COBlOU'D oaai&feouD.. 

«» cpl8 iavitaQa. á los pueblos á debeQerse en I.US SllmbJriN ._.., 

bolédáa. 'V arios pueblas se. agruparon en ton;w d'el -ql'Q de 

Belo, 2500'ail~m-. ele nueetra era, bajo ta 4ii'eeeffolt4l• .-. 
B&eel!dotés las-..._. ó caldttM, qua 'baja.r.an. pm~Utent.e ele. 
Iba montes del notte ~ tndud&bltmente dét¡Mds de U'r e~, 

. 
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patria de los antepasados del Abraham, en la Alta Mesopo
tamta (1). 

Un gefe de árabes qluumitas conquistó desde luego este 
estado, y el Génesis ha trazado en pocas palabras la historia 

' de esta primera invasion: « Nemrod , dice , fué un poderoso 
cazador delante del Señor. ta ciudad capital de su reino rué 
Babel, además de las de Arach , Achad y Chalanea en el pais _ 
de Sennaar. 

«De este pais salió Assur que edificó á Ninive, la ciudad 
de Rhohobot y Chalé.» 

Asi pues, la fundacion de un segundo estatlo, éuya capi
tal fué la ciudad llamada posteriormente NiniTe , es contem
potlnea del establecimiento de Nemrod en Babilonia, y es 
probable en efecto que ciert_o número de semitas, euyo- ge!e 
era Assur, fueron' rechazados 'Por los conquistadores árabes, y 

se establecieron alli en las aldeas meneionadas por el Génesis. 
Estos dos estados tú vieron durante algun tiempo existen

cia distlntli y sepatada, pero mientras los ninivitas ~oseian 
tan soro el pals mbntaiioso , situado entre la Armenia. y la Me
dia, ~kiihttJe- t#f>.t1ftn8'm el dta el Kmd Btan ~t5iamebte di .. 
etl'o , tt1s babilbht-Ost se stenalerofí po :tat a llánui' w. 

tuadas entre el golfo Pér co, el dStriér~ d 'Sittll. y las mc>nta-
él norte. La pohl'aeion cteció tápidátn lo 
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fértil y favorecido por un hermoso clima; las ciudades se 

multiplicaron; las ciencias y las artes se desarrollaron , y los 
tCaldeos, organizados ya como casta superior , pusieron los ci• 
mientas de la astronoroía y principiaron á rec?ger desde 
squellos' remotos siglos los misteriosos conocimientos en que 

debia bas~rse su prolongado poderío. 
Pero esta civilizacion se paralizó en su orígen, porque en· 

'tanto que el pueblo babilonio perdia paulatinamente sus há
bitos nómadas, y sé enervaba en medio de las pacificas ocu
pb.ciones de la agricultura y del comercio su energia primiti
va, una nueva oleada de bárbaros inundó el psis, y algunos 
.gefes árabes conquistaron la Babilonia y la desmembt:aron en 
el reinado de Chinzir, séptimo sucesor de Nemrod. Estos nue
vos soberanos de la Babilonia, que formaron una dinastía de 

'Seis reyes , esperimentaron muy pronto la influencia de la ci· 

vilizacion en cuyo seno vivian, y fueron derrocados por los 

a-sirios de Ni-nive. 
· Obedecían estos en aquella época á un gefe llamado Nino9 

príncipe guerrero y ambicioso , que antes de atacar la Babilo· 

ni a, organizó un cuerpo de ejército compuesto de jóvenes es
c~gidos, y los preparó por medio de multiplicados ejercicios, 
á todas las fatigas y peligros de la guerra. Rizo des pues alian· 
za con un gefe árabe, celoso sin duda como él de la prosperi· 

dad de 161 reyes de Babilonia , y marchó al frente de un po- ' 
d.eroso ejército contra los Babilonios. Aquel pais, dice Diodoro 
de Sicilia , tenia muchas ciudad_es populosas , pero sin habi
tantes ; eran inespertos en el arte de la guerra, y fueron raen
mente vencidos y se sometieron. á ser tributarios. N in o se llevó 
prisioneros al rey con sus hijos y le condenó á muerte. De 
Babilonia partió á la Armenia y aterró á los indígenas con el 
saqueo de algunas ciudades. Barzanes, rey de aquella comar• 

·.ca, conoció que no podia oponer resistencia, y saliendo al en
~entro del enemigo con regalos , le ofreció su sumision , lo 
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cual contribuyó á que N in o le tratase con generosidad, le
dejase el reino, y únicamente le exigiera un contingente de 
tropas ausilia~es. El rey de Media, que fué atacado despues, 

quiso resistirse, pero abandonado de los snyos, ca~ ó prisio
nero y murió en la cruz. N in o se erigió de este modo en diez· y 
siete años soberano de todas las comarcas comprendidas entre· 

·el 'Mediterránep y el Yndo. 
Cuando regresó de sus espediciones, reedificó á Ninive 

dápdola su nombre para que sus estados tuvieran una capital 
digna de su poder. Esta ciudad tenia la forma de un cuadri'"" 
.láteró oblongo, cuyos lados mas largos eran de 150 estadios y · _ 

de 90 los mas cortos, formando un recinto de 480 (1); sus mu
rallas·tenian 33 metros de altura y suficiente anchura para que· 
pudiesen correr sobre ellas tres carros de frente, y las tQrre .. 
que la defendían ascendían á 1500 y tenian 68 metro~ de ele
vácion. Nino admitió en su nueva eapital un gran número de 

estrangeros , además de los asirios que constituían la parte 
ma:s rica y poderosa de la pobHtcion , y pronto flilé Nihive la 
c1U_dad DÍas populosa y "floreci~D~ del mundo, 

Al dedicarsé á estas empre1«8, NiDO no perdió su afan por 
lotlauros de la guerra, y vol vi61\ aeom-eter la oonq uist~ de
la' Bactriana que babia intentad~ 1'8. sln feliz éxito. Dul•n~ · 
4nifa guerra aparece por primera '9ez Semira:tnis, (mlY"o nerá-

b~ i:~t.! a adqnirir muy ptonto tan gran' celebridad. T<tc» 
ólia:fl'fu strb,emoé acerea. fle esta reme trames& ha ll~aa:o haaáll 

· n"á~!trol! dble ~1 tnvé's dt! d-. tabal os , y lti ÚIJdca que p_.. 
réeé' eU!t'to es qué :fllfeltS fhl A~D de Siria., Y' que vi-v-iÓ' 
Ia OliemfdMI hatli el m billa to en 111t dtgrlatarro «el ~ 
iti\octt 1M Pferi~ dé' str }tijrlll~tfrk y 8U talento, y la lle"fó con.-. 
·~ 1: 11 c6tte. gtc5mc:s Ita~n~ la cWl rey 'l L~ h 
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riadores lo .cuentan de diverso modo , y uno de ellos lo men
ciona diciendq que seguia al ejército real á la guerra de Bac

triana, y que tnereci6 allí por un acto _. de valor la categorfa 

•, de sultana-reina. Despues de derrotar en campo raso á los 
bactrianos , Nino estaba asediando la ciudad inútilmente, 

cuando Semíramis encontró con trage de guerrero el medio de 

escalar la fortaleza , y con una señal elevada sobre el muro, 

an,unci6 su triunfo á las tropas de Nino que se apoderon de 
la plaza. Hasta el nombre de Semír~mis hace al parecer alu
sioii á este rasgo de valor, porque esta palabra descompuesta 
( shem rami) significa la señal elevada. Nino murió a.Jgun 

tiempo despues y dejó á su esposa soberl\na del imperio. 

_, 

Apenas tomó Semiramis poses ion del poder supremo , des

plegó libremente su carácter naturalmente inclinado á las. 

grandes et;npresas , y celosa de sobrepujar la gloria de los que 
la hablan precedido, concibió el designio de ediftcar una du

dad en la Babilonia. Sorprendiéronla las· ventajas de la capital 

de este estado y decidió que Babilonia .fuera una de las ciu-

. dad es mas opulentas del imperio Asirio. « Nfn~ve , dice un cri ... 

tico moderno, gozaba de una situacion bajo muchos concep

tos ventajosa , pero carecia de uno de los elementos necesa.rio& 
para la prosperidad de la,s capitales , no tenia navegacion. El' 
Tigris , aunque ancho y profundo, tiene una corriente tan 

. rápida y un alveo tan estrecho , que los traeportes son siem"" 
pre peligros.os, dificil es y parciales. Bs imposible subir por 
él , además su curso se limita 1\ tan pocos paises encima de 

Ninive , que no podian trasportarse muchas mercancías. »· m 
Eufrates tiene una inmensa anchura encima d-e Babile'Ms;. 

báña la Siria y el Asia :Menor, atravtelhlla Armenia, ati'ae' lbl 
productos de todos los paÍites montuosos que lfndlln cm! ~ 
Ponto Euxino y los trasporta eón m1mo~r pijtfgr'ó q-lt~ su tt.W.l, 
pero lo que asegura espectannente 111i Pt"étrond!eráneia, C'01ldlte 
eri que se comunica con el Oceeano p()P melfio a·e una ~D 

' 
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mas lenta y de un al veo mas cómod? que el 'figris, de modo 
que las naves pueden subir á mayor distancia y mas cómoda

mente desde el golfo Pérsico. Una ciudad situada á orillas del 
Eufrates estaba por consiguiente destinada al esplendor que 
dá el comercio, Y. como en áquella época el golfo Pérsico era 

·el centro de las comunicaciones mas ricas y activas entre el 
Asia occidental, la Siria, la Per~ia, la Arabia feliz, la Etiopla. 
y el interior del Africa , este motivo comercial era ya sufi
ciente para decidir á Semíramis , pero aquella :reina tenia al 

1 

parecer otros dos, el po~ítioo y el militar. 

·Los habitantes de Caldea habian sido recientemente con ... 
quistados, y por cons~guiente estaban descontentos y dispues
tos á sacudir el y~go, y el ~edio mas propio para contenerlos 
consistía en alzar en medio de ellos una fortaleza que custodia· 
se el pals. Por otra parte, en el desierto '\;ecino se albergaba. 
un enemigo errante, turbulento y que con venia te~er intimi~ 

dado. El territorio de Babel fué admirablemente elegido, pues 

podía erigirse la fortaleza indiferentemente en la parte supe
dor ó inferior, pero Semíramis fijó sus miradas en un templo 
célebre que era el punto de reunion de los pueblos fronteri· 
:lOS, y trató de aprovecharse de un medio tan escalente para 
impresionar'los ánimos. 

Dejemos, empero, hablar á Diodoro de Sicilia, que segun 
Ctesias, nos ha dejado una descripcion detallada de las obras 
llevadas á cabb por Semiramis en Babilonia. «El recinto de la 
eiudad, dice, estaba formado por una muralla de 360 estadios 
(e·longitud ( 66,000 metros), tle.nqueada de numerosas torres 
y cru.za'Qa por el eentro el EufrtLtes. Era tal la magnifl.ce~cia . . 
de la obra, que la anchura 4~ la muralla era capaz para el pasQ 
4e .seis carros de frente , y su altura era , segun Ctesias, de 86 

·~ , aunque aútores mas recie11.tes no les dan mas que 25, 
~~9 'l,UI.8U~hura era tan solo la de dos carros defren· 

. i4e. Batoa autolel ~n. que el clrcuito te~ia 366 estadiot , por-

"-l 

... 
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·que Semiramis , quiso imitar el nútpero de los di~s del año. 
Las murallas eran de ladrillo sln cocer endurecido con asfalto. 
Las torres, de una elevacion y anchura proporcionadas, no 
pasaban de 250 .... Terminadas las primeras obras, la reina 
eligió el sitio donde el Eufrates tenia el cauce mas estrecho 
y construyó un puente de cinco estadios de longitud. Fundá· 
ronse por medios ingeniosos en el al veo del rio estribos de 12 
piés, cuyas piedras· unieron con fuertes abrazaderas de hierro 
aseguradas con plomo derretido que arrojaron en vez del mor
tero. La parte anterior de los estribos tenia la forma de un 
ángulo agudo que dividien.do el agua, hacia que se deslizare 
~as facilmente por sus costados oblícuos , y moderaba el ím
petu de la corriente. Colocáronse sobre los cimientos vigas de 

• cedro y de ciprés, con enormes troncos de palmera, y el puen
te tuvo una anchura de 30 pies .... Semiramis mandó construir 
des pues, gastando enormes sumas, en cada orilla del rio, un 
muelle cuya muralla tenia igual anchura que la de la ciudad 
y una lougitud de 160 estadios (cerca dé 30 kilómetros). En 

frente de las dos entradas del puente construyó dos castillos 
'flanqueados de torres y cercados por un triple recinto de mura
llas .... En los ladrillos sin cocer que sirvieron para estas obras 
se vaciaron figuras de animales de toda~(especie , pintados de 
color, de modo que representasen la naturaleza y la vida. La 
reina llevó á cabo ademas otra obra prodigiosa, y fué abrir en 
un terreno bajo un gran depósito ó estanque cuadrado .... 
Cuando se terminó esta obra , se desviaron las aguas del rio 
hácia el depósito, y sin pérdida de tiempo construyeron en su 
alveo seco una galería cubierta que se comunicaba de uno á 

otro castillo. Este inmenso trabajo se hizo en siete dias, al ca
bo d~ los cual~, habiendo el rio vuelto á su cauce, ppdo Se
miramis pasar á pié enjuto por debajo] del agua, del uno al 
otro de sus castillos , y mand6 poner en las entradas de la ga
leria dos puertas de bronce que subsistieron hasta la época da 

. • 
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los reyes de Persia. Finalmente edificó en medio de la ciudad 
el templo de Belo (1).» · 

Cuando Semiramis terminó tan grandiosas obras en Babi
lonia, preparó una espedicion contra los medas que sin duda 
se habían rebelado, y sometió segunda vez aquel pais dejando 
por huellas monumentos inmortales. Al llegar en frente del 
monte Bagistan, mandó construir un palacio .real , y en una 
de las· paredes del monte , que está formado de rocas cortadas 
á pico en una altura de mas de 2,000 metros, mandó· gravar 

su imágen rodeada de las de cien de sus guardias con una 
inscripcion que referia sus hazañas. Diodoro le atribuye tam-

/ bien la fundacion de Ecba~ana á donde iban posteriormente 
los reyes de Asiria á pasar todos los veranos. Como la ciudad 
carecia de agua y no babia fuentes ni ríos en las cercanias,. 
proporcionó á costa de enormes gastos J>f obras prodigiosas 
agua pura y abundante á todos los barrios, para lo cual atra
vesó el monte O ron te y abrió un canal de 3 metros de anchura 

y 13 de profundidad que se comunicaba con 'Qn l~go situado á 
la parte opues~ del monte. 

De la Media se dirigi6 á la Persia, y recorrió todas las de

mb comarcas que poseia en Asia. Bn Armenia erigió igual
mente cerc~ de llago d& Van una ciudad con un palacio, cuya& 

minas· inmensas existen aun en el dia, con una multitud de 

inscripciones cuneifbrmes. (2) Dice -el. hietoriador Ctesias q¡oo 
en todos los pai$M que recorria, atJ'peaaba los montes y rom~· 

pia Jos petiascos, y eonstrula graudee Y' hemosos caminos,' y 
etgia en las llanuras e~ Unas qwt ~an d-e túmulo & sus ge-

(f) Se atribuye á Nabucodonosor una parte efe estas obras 
(lf El> armenio Mol8es &liboren , que eeeribla 811 elsigl9 V , babJa de I• iG-' 

lllfJDI88 obras ejecutadas por Semiramls en la ciudad de Van • sobre el lago del 
mMo·rtomlñ'e. Mr. SCbuefz recoDOcló en 1817 el nao1tte 81tUlctid•que enpd1011-' ......, • •4KQ8& Jeftascos en uoa. estension de una bora de camino. La e~t
tracl'á y 108 lados del monte están cubiertos dt! IDIK'!I'Ipelones ,_~, , ó le--
wa¡ .... CIIInliL 
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nerales muertos durante la espedicion, ó. de cimiento á nuevas 
eiudades. 

Segun . el mismo historiador, Semiramis sometió tambien 
el Egipto y la mayor parte do la Etiopía, pero esta conquista 
es cuando menos dudosa. Preparó igualmente una espedicion 
~ontra la India cuyas riquezas escitaban su ambician, per.o 
sabedor el rey de la India, Estratobatis, de los inmensos pre
parativos de la reina de Babilonia, organizó fuerzas considera
bles, y desafió á Semiramis en ].lná carta en que la echaba en 
~ara los escesos de su vida privada, y la amenazaba con ponerla 
en la cruz si llegaba á quedar vencedor. Semiramis no hizo 
caso de la amenaza, y atacó al monarca indio, pero los elefan
les de Estratobatis le aseguraron la victoria, y el ejército de 
Semíramis emprendió la fuga despues de dejar dos terceras 
partes en el campo de batalla. Des pues de este desastre, regresó 
á sus estados de donde no salió jamás, y continuó la ejecucion 
de sus grandiosas obras. Fueron tales la actividad y la nom
bradía de aquella grande reina, que despues de su muerte, se
gun Estrabon, toda obra importante en Asia se atribuía por 
tradici~n á Semíramis. Alejandro encontró su nombre inscrito 
en las fronteras de la Escitia, considerada entonces como con
fin del mundo habitado. Es la siguiente inséripcion que nos ha 
conservado Polieno, y en la cual Semíramis, hablando de sí 
misma, se espresa de este modo : 

«La naturaleza medió cuerpo de mujer, pero mis acciones 
me han igualado al hombre mas esforzado. He regido el im
·perio de N in o que por oriente linda ron el río Hinaman (Indo), 
por el sud con el pais del incienso y de la mirra (Arabia Feliz) 
y por el norte con 1011 Sakas y Sogdianos. «Antes de mi, Itin
gun asirio babia visto mares, pero yo he vieto .cuat&o á don- · 

de nadie llegaba por estar muy remotos. He ob}ig~do á los »íos 
á seguir el cauce que queria , y que siempre ha sido por los 
sitios en que eran mas útiles, fertiliZa~do )a tie.rra· .satéril 
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y regándola con sus aguas : he erigido fortalezas inesp~gna
bles, he construido con el hierro cami!lOS al través de peñas
cos impracticables, be abierto á mis carros sendas que ni 
las mismas fieras habían recorrido, y en medio de estas ocu
paciones, he tenido tiempo para mis diversiones y para mis 
amigos.» 

Sabiendo sin embargo que su hijo Ninias la tendia lazos, 
abrazó ~1 partido de abdicar y morir, pero lejos de QBstigar al 
conspirador le entre~ó el imperio, mandó á todos los goberna
dores que obedeciesen al nuevo soberano, y desapareció fiüs
teriosam'ente tras un reinado de cuarenta y dos años. 

:Qificilmente puede afirmiu la historia, relativamente á 

esta reina famosa, mas que su existencia y la grandeza y es
plendor del poderío asirio bajo su dominacion , pues hasta la 
fecha de su reinado es. objeto de controversia, y varia desde 
e12200 al '737 antes de J. C. Adoptaremos las fechas de Herodo
to, calculadas por Volney y aceptada& por Daunou y Heeren, 
123"1 para el advenimiento de N in o, 1196 para su muerte, y 11 lj9 
para la de Semiramis, pero carecemos de medios para llenar el 
intérvulo de diez siglos que separa la époc~ ~omunmente de
signada al reinado de -Semiramis, de la que atribuimos á la 
vida de esta reina. 

Ninias sucedió á su madre , pero carecl.ó del espíritu beli· 
coso de sus antecesores, y únican{ente entregado á suB place
res, arrastró en su palacio una vida pacifica y oscura , limi
tándose á afianzar la seguridad de su imperio y á conservar 
en obediencia á sus súbditos con un ejército numeroso que 
organizaba anualmente en todas las provincias. Reunia estas 
tropas cerca de Ninive, daba á cada :p.acion un gob~rnador 
ts.dicto .á su persona, y al tet:minar el año, licenciaba sus sol- · · 
dádoa que otros en número igual le reemplazaban. La reno-
vtcion anual de las tropas impedia que se formasen relaciones 
1nttmas entre los gefes y los soldados, y precavia las co:Qspira-
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ciones contra el soberano. Por otra parte, haciéndose invisible, 

ocultaba á las miradas de todos su vida voluptuosa , y nadie 
se -atrevía hablar mal de él como si fuese un Dios ( 1 ). Imitá
ronle sus sucesores hasta Sardanápalo, y esta es la causa de 

que aquellos reyes se hallen envueltos en la mas comP.leta os-
curidad. • 

La malicia y la ineptitud de los monarcas asirios relajaron 

~aulatinamente los lazos~del imperio., y se engrandecieron á 
sus espensas algunos de los pueblos vecinos. De este modo es
tendieron su dominacion hasta el Eufrates los reyes de Jeru
salen, David y Saloman, en los siglos x y xr, y ·exigieron 

tributos á los habitantes de !aquel país durante cinctient$ ó 

sesenta años. 
Esta situacion debía despertar naturalmente el sentimie:a

to de la independencia nacional de los pueblos vencidos,. ·Y en 
efecto , reinando Sardanápalo , el mas afeminado de ~quellos 
reyes degenerados, estalló una revolucion que conmovió el 
imperio asirio y preparó su ruina definitiva. Los dos princi
:palei gefes de la insurreccion fueron Arbaces, comandante 
del contigente anual de las tropas de la Media, y Belesis, el 
gefe de los babilonios, que era al mismo tiempo uno de los

miembros mas distinguidos de la casta de los caldeas 1 y se 

· :pusieron de acuerdo con los demás gefes para derrocar del tro
no á Sardanápolo. Arbaces se comprometió á sublevar los per- · 
sas y los medas mientras Belesis insureccionase /J. Babilonia; 
al terminar el año , los gefes reunieron sus soldados en núme-
ro de 40,000 delante de Ninive bajo el pretesto de relevar segun 
costumbre las tropas del año anterior, pero Sardanápalo salió 
bruscamente de las voluptuosidades del serrallo , y desple
gando inesperada actividad y valor , se puso á la cabeza del 
ejército que le quedaba, atacó á los rebeldes y los derrotó com-

(1) Diodoro de Sicilia, lib. li, cap. XXI. , 
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pletamente. Triunfó aqemas de los rebeldes en otros dos en

cuentros, y ya empezaban los conjurados á desesperar de la 

victoria, cuando Belesis, llamando á la supersticion en ausilio 

de una causa que par~~ia perdida, les declaró que si se resis
tían cinco días mas, lo~ dioses, cuya voluntad habia,consulta

do en los astros, les seguraban infaliblemente la victoria. 

En efecto, un poderoso refuerzo que llegaba <I;e la Bactriana 

en ausilio del rey abrazó algunos días despues el partido de 

los rebe~des y les dió la victoria. Sardanápalo se éncerró en;

tonces en Ninive, resuelto á defenderse has~a la muerte. El si

tio duró -dos años, porque en aquella época S·Jlo se sabia cer-
. car una plaza y esperar que el hambre la obligase á. abrir sus 

puertas; pero Sardanápalo no temia á sus contrarios, porque 
confiaba en un oráculo que decía que Ninive no seria jamás 
.vencida, á no ser que el rio se declarase su enemigo. Sucedió 

que" al tercer año cayeron tan abundantes lluvias, que las 

aguas del Tigris inundaron una parte de la ciudad y derri

baron la muralla en una estension de 20 estadios. Persuadido 

entonces el rey de que se babia cumplido el oráculo, desespe

ró de salvarse' y para no caer vivo en manos del enemigo' 
mandó elevar en su palacio una inmensa hoguera en la cual 
puso su oro , su plata , sus insignias reales , y encerrándose 

despues con sus mugeres y eunucos en un aposento construi
do en medio de la hoguera, des~pareció en las llamas { 1}. 
Ninive abrió sus puertas á los sitiadtn·es, que no la destruye
ron, pero fué derrocado el imperio, y cada uno de los pue

blos ·que habían tomado parte en la rebelion, formó un es~ado 
independiente; los medas bajo Arbaces y los babilonios bajo 

Belesis ,. y hasta Ninive tuvo un rey particular. 

(1) Vartos escritores colocan este hecho en 717, despues r.te las conquistas 
de los teyes asirios en el occidente del Eufrates. 
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Se«uD41o Imperio de Asirla. 

Ninive volvió á alzarse tras este desastre con bastante ra
pidez para constituirse en temible potencia. Los ninivitas, ,con
ienidos en el norte y el este por los medas y los persas, y en el 
sud por los babilonios, dirigieron sus armas contra el occiden

te, donde el comercio y la civilizacion habían amontonado in· 
mansas riquezas. :Por otra parte, la division que se alzaba en
tre los reinos de Judá y de Israel y la debilidad de los peque
ños principados sirios, les auguraban al parecer mas fáci~ 

conquista. 

Fuló Fal, rey de Asiria, trató de aprovecharse en la se-
·gunda mitad del siglo vnr, de las turbulencias que agitaban 
el reino de Israel~ donde habían perecido tres monarcas bajo 
el hierro de los asesinos, para llevar á cabo su conquista. Ma
nahem acababa de subir al trono que habia manchado con la 
sangre de su antecesor, y no pudiendo conjurar la tempestad 
·que le amenazaba, se declaró tributario de Ful , á quien en
tregó 1,000 talentos {'7~), á cuyo precio fué libertada l!rael 1 

'}>ero los reyes de Asiria habían aprendido el camino de Judea. 
En aquella época reinaba en Judá Achaz, principe_ impío y 
perverso , contra el cual se coaligaron Faceo , rey de Israel y 
Razin príncipe de Damasco. El rey de Judá llamó en su ausi
lio al sucesor de Ful , Teglath Falazar que atacó á los reyes 
coligados , mató á Razin , se apoderó de Damasco y trasportó 
-sus habitantes á sus estados. Pero Achaz, pagó caro el servicio 
que le babia prestado el rey de Asiria, pues se vió obligado 6; 

en·viai-le un tributo , á colocar en el templo de Jehová la jmá
gen impia de una di-vinidad asiria, y á ir en persona á rendir 
homenage en Damasco al rey ninivita. El reino de Israel fu6 
desmembrado entoneea por primera vez , porque Teglath Fa
lazar sometió la comarca de G&lad , la Galilea, todo el teuito- ~ 

t'iO de NeftaU y se llevó á los habitantes cautivos á Asiria. · 
TOMO l. 4 ~ .... J 



tr 

--

50 HISTORIA. ANTIGUA. 

En vano Isaias, multiplicaba entonces sus terribles vatici

nios , en van{) amenazaba á Israel con la cólera del Señor : (<El 
Señor hará venir s_obre vosotros · tiempos tan desgraciados pa
ra las armas del rey de los asirios, que nunca se habran visto 
semejantes desde el día en que Efhraim se separó de Judát 

Llamará con un sil vid o á la mosca que hay en el estremo de los. 
rios de Egipto y á la cierva que está en el país de Assur. » El 
rey de Israel no quiso reconocer las señales que le indicaba 
Isaias, y sin embargo eran claras para todos: el Egipto se 

agitaba tambien en aquel momento , y se preparaba á salir 

de sus fronteras y á contener los progresos para él amenaza
dores de los asirios en el oeste del Eufrates , y Palestina iba á 
ser el campo de batalla de los dos imperios, y despedazada en 
el choque. El primero que cayó fué Israel: Salmanasar mar
chó contra Oseo y obligó á pagarle tributo, pero habiendo bus
cado Oseo algun tiempo despues la alianza de Sua , rey d~ 

Egipto, para libertarse de este tributo, Salmanasar volvió á 
Israel , atacó á Samaria su capital, la tomó al cabo de tres 
años, trasladó los israelitas al pais de los asirios, y los esta
bleció en Hala y en Habor , ciudades de los medas , y cerca 
del rio de Gozan (721). El rey de Asiria envió al pais que babia 
conquistado, para consolidar su posesion, colonos sacados de 
Babilonia, de Cutha, de Avah, de Emath y de Sefarvaim. 
Tambien la Fenicia, á escepcion de Tiro, tuvo quo reconocer 

su autoridad, y el mencionar á Babilonia en el número de las 
.ciudades de doncie Salmanazar sacó colonos para enviarlos á 
Israel, demuestra que aquella ,gran ciudad habia vuelto á 

caer bajo la .dominacion asiria. 
Asi pues , el imperio as~rio no cefill de es tenderse bácia oc-

. cidente desde Ful. Reinando Sennacherib, sucesor de Salma
~ .. se vieron amenazados los reinos de Judá y .Eg~pto •. Rei
naba eAtoncea Ezeguia en Judá, donde acababa de verificarse 
lUla severa reforma, pues babian sido derrocados Jos idolos 
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, que cubrían el pais y rota la serpiente de bronce, y el pueblo 

parecía haber[recobrado su antigua energía. Vencedor d~ los 
filisteos , Ezequías creyó que podía arroatrar el poderío asirio, 
y se negó á pagar [el t!"ibuto que desde Acbaz habían pa~ado 
sus antecesores. Sennacberib envió á¡Judá un ejército formi
dable que seiapoderó de varias plazas fuertes, é intimidó á 
Ezequías que se sometió á un enorme tributo, y para pagar
lo , mandó quitar las planchas de oro de las puertas del tem
plo. Ezequias buscó despues el apoyo-de Ejipto contra los asi
rios, pero Isaias. rechazó esta alianza esclamando: ¡Des
graciados de los que bajan[ á Ejipto para pedirle ausilio, y po.
nen su confianza enlla multitud de sus caballos y sus carros. 
de guerra ,!en vez de buscar al Señor y apoyarse en el santO'· 
de Israel! 

Ezequias perseveró no obstante en esta política funesta ... 
Sennacherib volvió á principiar la guerra bajo el pretesto de: 
esta alianza con un reino v~cino y de las relaciones del rey de 
Judá con el gobernador rebelde de Babilonia, Merodach-Ba
ladan, y como habia~eoncebido ademas el designio de sojuz
gar el Egipto, penetró;al través de Palestina basta las orillas. 

del Nilo; pero los egipcios le obligaron á retirarse, y la peste 
que atacó á su ejército:de1ante de Jerusalen le arrebató lama
yor parte de sus toldados. Amenazado de un ataque por Thi
·rakha que reinaba á la vez en Egipto y en Etiopía, regresó, 
apre~uradamente á la Asiria ('113); donde poco tiempo despues 
fué asesinado por sus dos hijos. Los parricidas se vieron no· 
obstante precisados á huir del pais, y Assarhaddon, otro de 
los hijos de Senna-cherib y vire y de Babilonia, se apoderó· ' 
del trono que poseía hacia ocho años. Assarhaddon dirigió sus · 
armas contra el occidente como sus antecesores Y atacó el · 
reino de Judá, donde Manasés, indigno hijo de Ezequias, aca- ~ 

baba de restablecer en sus estados el culto de los idolos. Isaias 
y los demas profetas le hicierqn oir en vano la~ amen'azas 'del: , 
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Señor: «Voy á.la.nz~r tales de~gracias~sobre .lerusalen y so
bre Judá, que quedarán asordados los oidoa de cualquiera que 
las oiga. Estenderé ~bre Jerusalen la plaga que he estendido 
sobre Samaria, y borraré á J erusalen como se borra lo que se 
escribe en la arena.» En efecto, no tardó Assa!'haddon en caer 
sobre el reino ile Judá, é hizo prisionero á Manasés , á quien 
llevó cautivo á Babilonia cargado de cadenas. Se estableció en 
Judea una nueva colonia de asirios. 

'El historiador j udio guarda silencio :ctesde el reinado de 
"Assarhaddon, y para guiarnos al través! de la última y téne

. · brosa época de la historia de Ninive solo¡tenemos los relatos
contradictorios de los historiadores profanos. A aquella época 
se refieren los reinados de Saosducheo y de Sarac , ó de Chi

. naladan, segun algunos. Reanimóse 1~: guerra entre asirios y 

~ medas en el reinado de Saosducheo, ·y ~Faortes atacó á los ni
-~nivitas y sucumbió en Rhagan con la mayor parte de su ejér-
cito. Chinaladan seria el Nabucodonosor de Judit, si fuera 
posible afirmar alguna cosa relativamente:a aquella época, y 
entonces tendría lugar la espedicion del general_Holofernes, 
que despues de haber devastado los reinos de Tiro, de Sidon 1 

y de Siria , fué vencido delante de Betulia do:,lde pereció á 
manos de Judit. 

La derrota del ejército asirio en occidente indujo ·al pa-
·:recer á los pueblos de oriente á poner término á la turbu
d enta amoicion de los reyes de Ninive. La primera rebelion 
• contra Sardanápalo habia sido un esfuerzo de los puéblos ven
, cidos para recobrar su antigua independeneia, pero en la se
. gunda , aunque no sojuzgados pero amenazados continua-
mente , quisieron llbertarsé de sus tetnores. . 

Los medas fuerón tambfen los primeros en rómper las boa
tUid~és. Cyaxare , deseoso de vengar la muerte dé su pttdre , 
atacó i Íos asirios, y ya los babia ~eneldo y sitfalJáa Nlnive, 
cuando una invasiÓn de escitas le oblíg'ó-d rb~tesár a-sus es-

¡· 
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tados. Este acontecimiento aplazó por algunos años la ruina 
. de Ninive, pero luego que partieron los bárbaros, el rey de 
los medas, secundado por los babilonios cuyo gefe era en
tonces Nabopolas~ar, triunfó sin esfuerzo de los ninivitas, la 
rica capital del imperio asirio se rindió , y Serac, nuevo Sar
danápalo, prendió fuego á su palacio y pereció en las llamas. 

Ninive fué entoncea completamente destruida. 

El resultado mas importante de esta revolucion fué la tras

lacio u de la dominacion del .A.sia occidental á Babilonia, que 
se convirtió en centro del nuevo imperio asirio ó por mejor 
decir, caldeo-babilonio. La ciudad de Semiramis, vasalla has
ta entonces de Ninive, ascendió á la categoría de capital so

berana é independiente, y sus príncipes formaron una dinas .. 
tíftt de reyes hereditarios tan célebres por sus conquistas co

mo por la pompa y magniücencia de su trono. 

en.ldeo~bahllonlo ~ Nalni.e~~onosor 

{G04.·~8f.) 
.. 

Cuando Nino conquistó la Babilonia y destruyó la raza de 

los reyes indigenas, aquel príncipe sometió el país á un tri
buto anual, segun dice Ctesias, y confió su gobierno á un sá
trapa ó virey que residió en Babilonia, cuya ciudad permane
ció asi bajo la dependencia del imperio de Ninive duran~e la 
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documentos de la historia de los reyes ninivitas que habían 

gobernado en Babilonia, para borrl:\r el recuerdo de la domi
nacion estrangera, y quiso que se diese principio á una nue

-va era á la cual dió su nombre , y se inaugura el año '74:'7. 
tos reyes o.sirios recobraron no obstante paulatinamente 

"bajo los sucesores· de Nabonassar sus derechos de soberanía, y 

"'Vemos por consiguiente que Salmanazar forma una colonia en 

Babilonia y la deporta al pais de Samaria; pero siempre fué 

una ciudad indócil , cuyos gefes eran mas que empleados del 
·monarca ninivita, reyes vasallos concediendo una obediencia 

muy precaria. Uno de ellos, Mard'okempad, el Merodak-Bala
-dan de la Escritura, estuvo en estrechas relaciones con el rey 
~de .Tudá Ezequias , amenazado como él por los asirios. Baladan, 
dice el historiador judio, envió cartas y presentes á Ezequias 

-31 saber que estaba atacado de una dolencia] peligros~ Gran 

júbilo causó á Ezequias su llegada, y le enseñ6Isus perfumes, 

·.su oro , su plata, todos sus aromas, sus vasos preciosos y todo 

cuanto tenia en sus tesoros. El profeta Isaias se presentó al rey 
y le pregunteS: que palabras le habían traido aquellas gentes. 
«Han venido á verme, regpondtó Bzequtas·, de· un pais ·muy 
tejano, han venido de Babifunia.» 

l$áias volvió á preguntar: ¡;Que han visto en vuestra. -casat. 
-~«Han visto euanto hay en mi palacio, y no hay !lada en~ 

-dos mil 'tel!droS qtte·'no les h'aya · enseñ adG. » 1. 

:tiaiáS tiijo mtttmeettl Bzequiál!l : «Eseucbad la p8.~a.cd~. 
:·Seftor: vebdd' uifdis en queí.tOdó 1b qae hay en ..uut:Ja cua 
__ y-t'etle ~e~s ~e!»:itlftUnid&llllitla.1íoy'~ri ~ 
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de los caldeas , se coligó con Cyaxora'contra los ninivitas cuy() 

poder desapareció para siempre. 
«Oh. rey de A.ssur, tus gen~rales están dormidos, tus prín

eipes están sumidos en el sueño ; .tu pueblo ha sido dispersa
da-' los montes y no hay nadie para. reunirlo. No hay reme

dio para tu herida, porque es mortal. Todos los que han sabido 

lo que te ha sucedido, se han regocija do con tus desgracias: 

¿porque quien no· ha sentido los·efectos de tu malicia? ... Voy,. 

dice el Señor ,. á. suscitar á los caldeos , esa nacion cruel y de 

increíble presteza que recorre todas las tierras para apoderar
se de las casas agenas. Ella lleva consigo el horror y et espan

to, no reconoce otro yugo que su voluntad, y sale triunfante 

en todas sus empresas. Sus caballos sonSmas ligeros que los. 
leopardos y mas veloces que los lobos que corren. por la. tarde, 

su et¡.ba11eriq. se esparcirá por todas pa.rtes, y sus ginetes vo

la.rán como el águila que se arroja sobre su presa. 
El verdadero fund.ador de la potencia:~caldeo·babilón·iea ea.• 

Nabopolassar, cuyo reinado se estiende desde 625 á 604. Babi• 

lonia, que bajo sua oscuros antecesores estaba sujeta,, ora á 

los nini:vitas , ora á los medas, sale por fin de su estado de d~· 

pendencia y se eleva. al mas alto grado del pooer y ia grand~ 
za; pero el nuevo imperio tenia ya unJenemigo temible, el 

rey de Egipto , CllU8 progresaba hácia el Eufrates. En efecto,. 

aprovechándose los egipc~oa de la .decadencia de: los ~ios., 
habian tratado ·de establecer su poder en Judea, y i eonse

cae~rois de la batalla de ;Maged<Lo , en la cual pereci6 el S~ 
.Jeatu fiechao habia1eonquistaQo la Siria deciudád eorciudad. . 

har.a et Eufrates. 1 

Nl~eDeu~il\1 hije ~onoeor ~ 
vl*e slli pre~ "~ te<Kó;. mantl'oJle ~~ ~ .. 
1M doi ami'liidef ae eecoatJM!OBT~n.~Y~bMiea . 
ron~~, ·s~dlJ; drllp~••· d:W~ ~eot~J$ 
refugió .en Egipto, de ~omJeao. eaU~~ eoJB&d.tee et·.liblo : 
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de los Reyes. Nabucodonosor le persiguió hasta las frontera& 
de Egipto , pero habiendo recibido la notici{l de la muerte de 
su padre , volvió atrás para tomar posesion de un trono re
cientemente elevado. Dice el historiador )3eroso que arregló 
entonces los negocios de Egipto, de Orelesyria y de los paiaes 
adyacentes, y que despues de confiar á gefes adictos los nume
rosos prisioneros egipcios, sirios y judios que conducia, par
tió con escasas tropas , cruzó el desierto á largas jornadas y 

llegó á Babilonia donde los caldeas le entregaron el gobierno. 
De este modo ;reinó en todos los Estados de S'Q. padre. 

Nabucodonosor dedicó, los primeros años de su reinado á 
organizar su imperio, vigilar á los medas y preparar una es
pedicion contra las ciudades que se le resistian ami en la Si

ria. Era por otra parte muy natural que su ambician se diri
giera bácia aquel lado , porque al este y al norte el imperio. 
meda le oponía una barrera al)lenazadora., y al oeste ofrecian 
"Una presa fácil los pequeños Estados sirios, fenicios y j'udios, 
debilitados y divididos. El rey de Judá, Joaquin ~ se babia 
hecho ya su tributario, pero al cabo de tres añQI se cansó de 
su dependencia y se rebeló. « Nabucodonosor envió en.tonces 
contra él partidas de caldeas , sirios, moabitas y ammonitas 
que asolaron el pais. El hijo de Joaquin, Jechomias, que tenia 
diez y ocho años de edad , sucedió á I)U padre en el tron(), pero. 

ú.nicamente dur~U}te tres mesea. Los generales de .Na)nJ.codo

noso:r sitiaron á Jerusalen ; este mismo rey acudió despuea , y 

J~omiaa tu& ca1lduaido á ,1\~bi.lo.ni& det¡pUtiPd&l'4Ddir&e á 
4f~cio.a (:wl) (1).» Los vencedore$ aenj¡w:on. en SA trQDo i-s&
~ecias, ,prin~ip~ t~ ciego como los demas reyes dEfJ\l~~;QU.ei 

p&rJn&l1ed.9 sQrQ.Q á Jos MAA&pjQi 4lt:l -l~'~Y d~.~CJi~ 
.~mpul~M.os . lQSj~ .pp.r un~ ge~osa~~,.. 

e~~~ con~ tiri9s y Joe ~a en~S'l~~l _,¡u 
i w 1ii }~ ,J 
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Asiria. Nabucodonosor partió irritado contra Jerusalen, pero 
se vió obligado casi al instante á levantar el sitio para ir á 

combatir á los egipcios, interesados en que no fuese derrocado 
el reino de Judá que era el ü1timo y débil baluarte que los se
paraba de los asirios. No obstante, los caldeas regresaron á 
Judá despues de vencer á Apries, y se apoderaron de las ciu:_ 

dades de Lachis y Asecha y volvieron á aparecer delante de 
Jerusalen. Los judios rechazaron todos los ataques durante 
diez y ocho meses, pero el hambre triunfó de su constancia, y 
los asirios penetraron por _una brecha en la ciudad, de donde 
el rey trató de huir con algunos servidores b~cia el Jordan~ 

Sedecias fué llevado cautivo á Babilon1tt despues de ver su
cumbir á sus hijos, á los príncipes y á los jefes de Judá. Na bu-· 
zardan, el gefe de las tropas reales, entró un mes despues en ' 
la ciudad, y dióprincipio al momento á la obra de destruccion. 
Mandó convertir en ruinas el templo y los palacios, y dar muer
te al Sumo Pontífice con sesenta de los habitantes principalest 
y se llevó en cautiverio la mayor parte del pueblo (58'7). Solo
dejó algunos judiospara el cultivo de la tierra. Tantas desgra
cias causaron tal desesperacion á los judíos, que asesinaron at 
gobernador caldeo Godolias, y temiendo la venganza de Nabtl
codonósor, se retiraron á Egipto, creyendo vivir con m. as se
guridad en este país. Apries que les babia dado asilo, atraj~ 
sobre sus estados la cólera del monarca. Asirio, que invadió el 
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Nabucodonosor, posesor tranquilo de toda la Siria deipues 
de la reduccion de Tiro y de J erusalen , se retiró á su capit~l, 
donde pasó el resto de su reinado ocupándose en la construc
cion de inmensas obras que hicieron de Babilonia la primera. 
ciudad del mundo. Los numerosos cautivos que habia arras
trado consigo despue~ de sus conquistas, y los ricoa despojos da 
los paises vencidos, le permitieron llevar á cabo todas sus obras 
sin vejar á sus pueblos. Duplicó casi el recinto de Babilonia 
con una segunda ciudad que ecijtlcó en la orilla izquierda del 
Eufrates, en frente,de la antigua (1), y cercó á las <tos con una 
t?ple muralla de ladrillo que ten.ia}~las puertas de bronce; 
adornó con magnificencia todos los- templos, especialmente 
el de Belo ; construyó un nuevo pal{tcio, inmediato al de su 
padre, pero mucho mas suntuoso, y~ el vasto r.ecinto de¡ pa
lacio. mandó elevar y plantar, como un monte artificial, los fa
mosos jardines suspendidos, que debían recordar á la reina, 
hija de la Media, los pintorescos paisages de los montes de su 
pa.is. 

No contento ccm pertrechar y adornar su capital, pensa~ 
en la defensa , en el comercio y en la fertilldad de toda la Ba.-: 
bilonia. Sacó. del Eufra.tes eJ.. canalrealó Nao.rmfllcba. y: ()tros 
mas, abrí4-un inmenSQ lag.o maa auiba de Sifa:ra pq.ra prov-eer 
de.Jiego la llanura, y aaegu..ró la nav~acion del golfa Pé.~rei
CG fundawlo Tar.edou. eJtla. ~mbo~llra del gran .ri,o.. ~i~ 

toeria , tma de: las muj~res de :li~odonosol , cou~u.ó ~U& 
obn&d.JJrau" loB!iJ~Q¡i><¡¡qe dur6¡1a~Q~dfdl',ey~'~d.ela 
que Dabla el libro de ;Daawl ""y: m~ abr~ m-. arriba d:e 
~lOBiau tU@~o ~al~~,..~r\noao,, queloa, p&

VtWantes ~n trel *~t*W~W~ ~eJa.~ea .de..U· 

detisa_,. C\1&"8 obra tenil\ JC@ ~j .. to.~l coa er á.·~ . 
tt.. •:ro poder era tan fOamidable desde la toma u,~ 
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que amenazaba entonces toda el alta Asia. Mandó construir en 
la ciudad en muchas márgenes del Eufrates un muelle de la
drillos, y fundó en eÍ cauce del rio desecado los estribos de 
un pueblo movible, destinado á poner en comunicacion única· 
mente durante el dia las dos ciudades de que se componia Ba

bilonia. Finalmente , mandó abrir un vasto pantano de 420 
estadios de circuito para desviar e\ agua del rio en las :we
nidas. 

Nabucodonosor murió tras un reinado de 43 años Taticinan· 
do, segun cuentan, la ruina del imperio asirio (561). Le suce
dió su hijo Evilmerodach, príncipe vicioso y cruel que fué 
asesinado por su·cuñado Neliglissor, el cual solo reinó cuatro 
años y pereció en una gran batana que dió á los medo-persas 

mandados por Ciro. Su sucesor Laborosoarchod ocupópasage
rámente el trono, del cual le arrojaron los grandes del reino, 
indignados de los instintos crueles que demostraba apesat' d'e 

su poca edad , y le dierol! por sucesor á Nabonnid, el Labyne
tos de Herodoto y .el Baltasar de Daniel. Ciro acababa de triun
far entonces de los lidios, y condujo su ejército victorioso ante 
Babilonia. Los historiadores cuentan de diverso mOdo las cir· 
cunstancias de la toma de esta ciudad. Segun Herodoto, Labine
tos se encerró en sn capital des pues, de perdel" unabato.lta, 0011)0 

fiando en la red de canaMs y forti~aoi.ones que' pateeian ha
cerla inespugnable y en lag medidas que habia tomad0i1ie· aa
temano previendo un sitio, pero €aro se valió oontr.a ll&bÜenai 
de los medios de salvacion que la líabia dado Nitoc.ri&, pUleS 

di+ídfe< las. aguas del Eltfrates en el depósito lateral abierto 
po &qilena rtfin , y aprovécliiridOB&deldésijt.den delUDa Aes., 
se intrOdu:fo por el-a"Weotfel~&Mt:1UIRella:a.dMJa~ 
que ni íÍiq in liá.lHa mraa~ iia püüfalt d'81UODO~awtal 
tos mu~Ílelt. b • 

Bl relato d1t:Heredofo.lleft-tiileNBéiiHB et..:~lapitlo • 

tara viva é interesan. te • Daniel que Mllenaaia liimaae JDii. 
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teriosa escribiendo en la pared del salon del festín las fúnebres 
pal~bras Mané, Thécel y Farés, cuyo aspecto aterró á Balta
sar·. En ambos relatos se hace perecer al rey de Babiloni~, en 
tanto que el de Beroso, el historiador nacional de los caldeos; 
representa á Nabonnid huyendo hácia Borsippa y refugián
dose en esta ciudad despues de perdida la batalla ; pero Babi
lonia se rinde al momento, y el rey se entrega entonces á Ciro, 
Y consigue de la generosidad del ~ encedor el favor de termi
nar sus días oscuramente en Car~ania, tras diez y siete años. 
de reinado (538). . , 

Babilonia continuó bajo el poder de los reyes de Persia, 
siendo una de las capitales de su imperio, :y aun Alejandro 
demostró la intencion de fijar en ella su residencia, pero sus 
sucesores la abandonaron paulatiuamente. Los Seleucidas, de .. 
seando tener una cápital edificada por ellos y que llevase su , 
nombre, fundaron á Seleucia á orillas del Tigris, y . los privi
legios que concedieron á los que ibalíl á establecerse en ella 
dejaron desierta á Babilonia. La nueva capital llegó á tener 
600,000 habitantes, pero su 'prosperidad no fué mas duradera 
qu~ la de sus soberanos, pues cuando los partos se apoderaron 
del imperio del Asia, hicieron contra Seleucia lo que Nieato& 
contra Babilonia, y fundaron la nueva ciudad de Qtesifon, la 
cual fué reemplazada despues por la ciudad árabe de Bagdad, 
qu'e subsiete~aun ea tanto que las otras han desaparecido ó cSOn. 

un monton de l"uinas. Bagdad hubiera alcanzad& igaal.e · 
gTandecimientO que aus herma~ si eL comercio 'dehnund& 
no. hubiese seguido en la época de su ilundacion nuevaa~
d,as. Alej.andrla mató ibdatJ:aquellaa eiudades atraye~ado al· 
D18r. ·Rojo y lllllgipto el oomereio i& 18 India. 

Babilonia.enaba y•ttesterta~ tiempo de Plinio~ y aotdtlv. 
mute: solo qÚeda de la inmensa ciudad un montowJ~a·~ 
~~ bl81J()tabltraühaeen de material~ áfd~ \011~ 
bldltnmell-.Ylmá earse:delo que leaecDYieñetespec~ 
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mente de escalentes ladrillos cocidos al fuego y perfectamente 
vaciados, fragmentos de vasos de alabastro, vasjjas de barro, 
mesas de mármol y telas barnizadas. El vestigio mas conside
rable que subsiste, es una colina llamada Bers-Nemrods por los 
habitantes, que tiene 2000 piés de circunferencia y 2000 de al
tura,. y .en cuya cima se alza una torre tremenda que tiene aun · 
35 piés de elevacion. Es probablemente el resto del templo de 
Belo, llamado torre de BabeL Lo que existe aun en pié solo 
esta ha~itado por las fieras del desierto. • . 

· .. Gobierno l;" reli~;lon de los babilonios. 

La historía nos ha legado escasos datps acerca de la cons
titucion de los imperios asirio y caldeo''-babilonio. El poder 
d~· los reyes era en principio absoluto: el rey de los reyes, 
como le llaman , residia en su palacio que era al mismo tiem
po ciudadela y se !~amaba la Puerta , y estaba rodeado de una 
'c6rte numerosa, cuyos principales empleos 9esempeñaban los 
eunucos. El gefe de estos ejercia una vigilancia general sobre 
todos los que vi"vian en la córte , y seguía al rey á la guerra, 
lo mismo que el gefe de los sacerdotes y la córte entera, inclu
so las mujeres. Figuraban además entre los grandes dignata
tios del palacio, el gobernador y el gefe de los guardias, en
cargado de las ejecuciones capitales; dirigía la administracion 
del estado un consejo de ministros , del cual formaban parte 
probablemente estos personages, y era el rey presidente ·nato, 
Y venian despues en órden de gerarquia el segunda ~ despues 
del 'ffey., ~el tercero, y asi sucesivamente hasta el último. 

El imperio estaba dividido en provincias 6 satrapi&SJ sn Í.S 
cuales mandabG gobernadores :y: emplearlos deaiguafes: entre 
si por el titulo, la categor;ia y el cargo, y los poderes inilitares 
'88Üban t ya reunidoS, ya; separados. ,lJao de los pl'inclpales 
llélleru:de los sátrapas era la recaudaeion de los impuestos 

1 

1 
J 
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que percibían en dinero ó en frutos, y de cuyo producto sa ri· 
servaban una [parte. Les ausiliaban en el gobierno un gran 
juez y un ip.tendente genera,l , detras de los cuales venian una. 
multitud de jueces y empleados subalternos, repartidos en 
las divisiones y subdivisiones de las provincias , y en el últi
mo grado de la gerarquia babia un administrador local que 
no podía resolver ningun negocio sin el consentimiento de 1·-

una especie de consejo que presidia. Pero el espíritu del poder 
absoluto, del despi>tismo, se advertía especialmente en la jus-
ticia criminal que era muy sumaria y los castigos atroces. 

Existía además en Babilonia una clase de sacerdotes que 
bajo la denominacion de caldeas, ejercían grande influencia en 
el gobierno. Los caldeos, dice Diodoro de Sicilia, son los mas 
antiguos de los babilonios y forman en el estado una clase 
parecida á la de los sacerdotes en Egipto. Establecidos para 
ejercer el culto de los dioses, pasan toda su vida meditando las 
cuestiones filosóficas, y se han adquirido •na gran reputacion 
en la astrología; se dedican especialmente á la ciencia adivi-
natoria y hacen vaticinios sobre el porvenir , tratan de alejar 
e1 mal y procurar el bien·, ya con p:urificaciones , ya con sa
crificios , ya con hechizos ; están versados en el arte de· prede· 
cir lo venidero por el vuelo de las aves , esplican los sueños y · 
los prodigios, y espartos en la inspeccion de las entrañas de 
las v1ctimas, tienen fama de saber exactamente la verdad. 
Pero no todo! sus conocimientos los enseñan del mismo modo 
que en Grecia, pues la ciencia de los caldeos es una tradicion 
de fAmilia, y el hijo que la hereda de su padre está e;x.ento de 
todas las cargas públicas. Como 'SUS maestros son sus mismos 
padres , tienen la doble ventaja de aprenderlo todo -sin res.erva 
r de dar IDBS crédito á SUS preceptores , Y habituados al ~~ 

~ft uad.e la infancia' hacen rápidos progresos en el,:-udio 
deJa a&~logia, ora por la facilidad con que se aprende á eata 
ed~ ~ ~a. po.rq~e su instruccion dura mas · tiemJ»Q ...... .COIDQ 

~ ·<."' .:· 

. 
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los ealdeos permanecen siempre en el mismo punto de la 
ciencia, reciben sus tradiciones sin alteracion, y los griegos, 
no pensando por el contrario mas que en el lucro , crean cons
tantemente nuevas sectas, se contradicen mútuamente sobre 
las doctrinas mas importantes, y llenan de confusion el ánimo 
de sus discipulos, que tras una incertidumbre continua acaban 

por no creer entnada (1). 
Aunque la casta de los caldeas formaba, segun Diodoro, 

un'a corporacion hereditaria cuyos conocimientos, derechos y 

poder se trasmitian de padres á hijos: creemos que los estran
geros podian ser admitidos en su seno, cuando habian recibi
do desde su mas tierna edad la instruccion necesaria , como 
lo demuestra palpablemente la aventura de Daniel y sus com
pañeros. Al frente de la gerarquía sacerdotal babia una espe
cie de gran rabino 6 archimago , como se designa en Daniel y 

en Jeremias, que acompañaba al rey á todas partes, hasta á la 
guerra, y que ejercia por lo cornun grande ascendiente en 
los consejos. Por esta razon, el gef'e de los caldeas administró 
los negocios despues de la muerte del padre de Nabucodono
sor hasta el regreso de este príncipe. Segun el libro. de Daniel, 
las atribuciones de los Cal deos correspondian probablemente á 
las clases distintas y mas 6 menos elevadas en la gerarquia, 
en la cual babia escribas sagrados é intérpretes de los escribas, 
formadores de horóscopos, é intérpretes de los astros, magos 
6 los que pronunciaban las fórmulas mágicas, y conjuradores 
'6 los que tenían el poder de conjurar las potestades malignas. 
Esta ciencia adivinatoria les aseguraba .inmensa influencia, :y 
les hacia~ por decirlo -así, árbitros de los destinos de todos. 
Anunciaban por lo comun en los almanaques , éuyo uso se 
remonta t1i1 vez basta ellos, todo lo que anuncian aun en el 
dia nuestros cahmdarios populares, como las variaciones de la 
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temperatura, las catástrofes fisicas y los acontecimientos de 

:Ia historia. Los caldeos no residían únicamente en Babilonia, 
pues estaban diseminados en todo el reino de este nombre, y 

1 

tenían en diversas ciudades escuelas mas 6 menos florecientes, 
siendo la de Babilonia una de las mas célebres, segun cuenta 
Estrabon. 

Continuame~te ocupados en observar bajo un cielo sin nu .. 
bes los astros con. un interés enteramente político, científico 
y l'eligioso, los cal deos tenían observaciones que se remontan 
á mas de cuatro mil años antes de nuestra época, si se juzga 
por las que dicen que envió Calisthenes de Babilonia á Aristó
teles, y que databan de mil nuevecientos tres años antes de 
Alejandro. Rabian llegado á fijar el movimiento medio diario 
de la luna, cuyo curso fué para ellos el principio de la medida 
del tiempo, y llegaron á pronosticar los eclipses de lqna por 
medio del período de doscientos veinte y tres lunaciones que 
reconocieron. Se les atribuye el calculado mas antiguamente, 
el de lO (le marzo de 721 antes de Jesucristo, y sus cálculos no 
difieren de los nuestros mas que de algunos minutos. Menos 
hábiles en Ci'alcular los eclipses de sol que presentan mayores 
dificultades, no se atrevían, segun dice Diodoro , á pronosti
carlos. Al fijar los puntos equinociales y solsticiales habían en
contrado á un mismo tiempo con poca diferencia el año ver
-dadero con sus cuatro estaciones, y dividido la ecliptica en 
doce partes iguales1 lo cual les condujo á la construccion, á la 
vez astronómica y simbólica, que llamamos zodíaco, inventado 
probable.men te durante el siglo ~111 antes de Jesucristo, 

Los babilonios tenian como todos los pueblos de Oriente 
1Ula teogoriia sabia, en la cual únicamente estaban iniciados 
los sacerdotes caldeas, y que abarcaba toda la historia del wü
~ 7 de su formacion sucesiva. Todas las potenci- c41Jmi
~:bPJ>l-.n preaidido á la creacion delórden u~ versal, pro
cedlm utlU :ilJ otras por via de generacioJl, y ptiucipiando 
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por el dios pescado Oannes, terminaban en el demiurgo, en el · 

ordenador definitivo, en Belo que organizó á. un tiempo el 

mundo y la sociedad, fo~·mó el hombre y los animales con su 
propia sangre, y arregló en el cielo el curso de los astros, asi 

como instituyó en la tierra las leyes que gobiernan á los hom

bres. El fué tambien quien fundó á Babel ó Babilonia, y desa

pareció despues de terminar su obra en la tierra y en el cielo. 

A estas concepciones primitivas se agregó un conjunto de 

doctrinas basadas en la astrología. Los fenómenos de que es 
teatro el cielo, se convirtierOll en causa de todos los aconteci
mientos que pasan en la tierra; el curso del sol y de la luna y 
la aparicion y desaparicion de las estrellas les habian enseña
do las vicisitudes de los dias, meses, estaciones y años, y la re

gla de las tareas de la ~gricultura y de las ocupaciones de la 
vida civil; leyeron el secreto de los destinos humanos y de los 

sucesos de la hi.storia en el movimiento de los astros, en las 
circunstancias varhtdas de su posicion y en ';:ms relaciones en

tre si y con el sol y la luna; confundieron sus antiguas creen
cias con las nuevas nociones, colocaFon á sus dioses en los as
tros y fundaron una re1igion enteramente astrológica. «Los 

astros, diceDiodoro, infll?-yen sobr~manera, segun los caldeos, 
en el nacimiento de los hombres' y deciden su fausto ó adverso 
destino; los cambios que sobrevienén en la atmósfera son otras 
tantas señales de felicidad ó de desgracia para los paises y las 
naciones, lo mismo que para los reyes ó'los individuos, y de 

esta suerte los astros se convierten en intérpretes de la volun

tad di vi~~, ó por mejor decir, de los .fallos del destino». 
El astro mas considerable é influyente, el que circula en lo 

mas alto de los cielos, recibió el nombre de El ó Bel, que le fué 
comun con el sol y con la antigua y suprema divinidad de los 

pueblos semiticos, diferente 6 no de este astro. Los demas pla
netas del sistema caldeo eran Marte, Venus, Mercurio y Jú
piter. Designaban á Marte con el nombre de Nergal; Venus es 

'l'OMO l. 5 
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lo mismo que Nana, Nanain en los libros santos; Mercurio te
nia el nombre de Nab6 , cuya pabbra se encuentra en la com
posicion dl3 una multitud de nombres asirios, y Júpiter es su 
Bel Gad. 

Con el sol, la luna ,'~los cinco planetas y las divinidades.. 
que los regían, introdujeron en este sistema á los doce maes
tros ó consejeros de los dioses, presidiendo cada cual un mes.. 
del año y uno de los signos del "zodiaco, y á estas divinidades 
principales se agregaban otras potencias distribuidas en un. 
órden enteramente:científico y religioso, y que entraban co
mo elemento principal en el, culto de los caldeas. No solamen
te estaba esparcido en el imperio asirio este panteísmo sidéri
co , sino tambien en los paises vecinos, donde se infiltró pro
fundamente en las creencias nacionales. Esta es la causa de 
que los indios, que con tanta frecuencia estaban en contacto. 

por medio de la guerra con los:asirios , ofrecieron incienso al 
sol, á la luna, á 1os:doce .signos del. zodiaco y á todo el ejér
cito del cielo, segun:no(cuenta el libro de los Reyes. Sabemos. 
igualmente que los príncipes de Judá consagraron caballos al 
sol, á imitacion de los monarcas de Ashia. 

Prescindiendo de la importancia de la astrología en la vi
da religiosa de los babilonios, no constituía sin embargo to
da la religion nacional. Este . sistema era demasiado sábio, 
complicado y al mismo ~tiempo arbitrario para que pudiese 
corresponder á las necesidades toscas y á las pasiones sensua
les de la muchedumbre, y tod? nos prueba en efecto que el 
naturalismo representaba_._un gran papel en el culto de Babi
lonia. Los relatos de los historiadores profanos , los de los pro
fetas hebreos y los monumentos procedentes de las ruinas de. 
aquella gran ciudad ,~como los cilindros y. las piedras escul
pidas, testifican la cantidad Y la variedad de ídolos que se 
adoraban en aquel pais. El dios y la diosa principales de la 
naturaleza eran entre los babilonios Belo 6 Bal y Beltis 6 Mylita,. 

v· 

. 
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el Júpiter y la Venus de los griegos. Belo tenia su templo en 
Babilonia, y era segun hemos dicho el monumento delator
re de Babel aumentada y enriquecida por Ja magnificencia y 
la piedad de los reyes cal deos. 

Herodoto, que vió este templo en el siglo v antes de Je
sucristo, nos ha legado la siguiente descripcion: «Es un cua
dro regular, dice el curioso viajer-O griego, que tiene dos es
tadios en todas direcciones (6 Ol27 kilómetros). En el centro se 
ve una torre maciza que tiene un estadio de longitud y de an
chura (0,135 kilómetros), y sobre esta torre se alza otra, y so
bre la segunda otra, y asi sucesivamente hasta ocho. En la últi
ma hay una capilla, dentro de ella un lecho magnifico, y cerca 

de él una me~a de oro. No se ven estatuas, Y. nadie pasa allí la 
noche, á no ser alguna muger del pais que el dios designa. 

«En este templo hay otra capilla baja donde se ve una 
grande estatua de oro que representa á Jupitcr sentado, y 

cerca de esta estatua hay tambien una mesa ele oro. Fuera de· 
esta capilla se encuentra un altar de orQ y otro altar muy 
grande sobre el cual se sacrifican animales. Los caldeas que
man ademas so?re este altar todos los a:fíos , en la fiesta del 
dios, mil talentos de peso de incienso.» 

Confirma todos estos pormenores el profeta Daniel que nos 
da otros muy interesantes sobre el culto de Belo. Segun el es
critor sagrado, estaban encargados del servicio del templo 
setenta sacerdotes, y todos los días ofrecían al dios doce gran
des medidas de harina del trigo mas puro, cuarenta ovejas y 

seis grandes vasos de vino. Rabia tambien en este templo un 
gran dragan, que adoraban los babilonios y que el mismo Da
niel mató delante del rey. 

Profundo horror clebia inspirar semejante culto á los ado
radores de JehoYab, y asilo atestiguan sus vehementes in
vectivas contra todos aquellos ídolos, y sus elocuentes após
trofes que ofrecen al mismo tiempo una viva pintura de aquel 
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culto enteramente material y que no era mas que una esplo
tacion permanente de la supersticion popular en beneficio de 
la casta sacerdotal. 

<.<Ponen , esclama Barcech , cero nas de oro en la cabeza de 
aquellas divinidades' pero sucede algunas veces que los sa
cerdotes de los dioses se apoderan del oro y la plata, y sirven 
para ellos. . . . . • . . . . . . : . . . . . • • 

« .... Uno de estos dioses lleva un cetro como un hombre 
· que tiene el g~bierno de una provincia, y el otro una espada 

6 una hacha en ~a mano , de las cuales no puede servirse para 
defenderse contra los ladrones. 

<.<Encienden delante de ellos lámparas , y en mayor núme- 1 

ro del que necesitan, pero estos dioses no pueden ver ninguna 
y son como vigas en una casa ..•. 

<.<Dicen que los reptiles que salen de la tierra les lamen el 
corazon por respeto, pero lo que hacen en -verdad es roer los á 
ellos y á sus trages. 

« Lós sacerdotes venden las ofrendas y disponen de ellas 
como les place, y sus mujeres se apoderan tambien de todo lo 
que quieren, y lo guardan sin dar nada á los pobres ni á los 
mendigos. 

«Estos sacerdotes quitan á sus dioses los vestidos que les re
- galan, y visten con ellos á sus mujeres y á sushijo.s. 

«Se ven tambien entre ellos mujeres ligadas con -votos in
fames y con cordones que son su símbolo-, y están sentadas en 
los caminos~· quemando por sus dioses huesos de olivas.» 

La corrupcfon1 que--reinaba en aquel pueblo asombró á los 
escritores hebreos, y les indujo á. vaticinltr la inevitable ruina 
de aquel imperio .tan fuerte en apariencia. ~ 

«Esa Babilonia ,'1 esclama Isahis, tan distitiguida entre los 
reinos del mundo ; y cuyo espletldor inspiraba tahtó orgullo 
! ' los calt\éos, s~ri détiiruldá c'omo'soaoma y G~morra·qtte der-
roc6 el Señot: 1 ' ~ ; 
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«Jamás vol verá á habitarse y no será reedificada en la con

.tinuacion de los siglos; ni aun los árabes alzarán alli sus tien- 
das, ni sus pastores dejarán descansar en su recinto sus re
ba;ños.» 

Y se cumplió el decreto que los caldeas no habían sabido 
leer en el cielo. La ciudad de Belo perdió su categoría de ca
pital, vió pasar sus honores á nuevas ciudades , la soledad y 
el silencio reinaron donde habitara un dia un pueblo inmenso, 

y la reina de Oriente ni aun fué una oscura aldea, sino un 
montan de ruinas. 

Y aquellos sacerdotes tan sabios del Dios Belo se dispersa-< 
ron por el mundo griego y despues por el romano , llevando 
con su nombre la falsa ciencia de la astrología, que reinó en los 
ánimos hasta el siglo xvr de la era cristiana. 

Las inmensas riquezas que amontonaron en Babilonia las 
conquistas primeramente y des pues el comereio y la indus
tria, imprimieron á la civilizacion de sus habitantes un ca
rácter de lujo y de molicie, y á sus costumbres y hábitos una 
relajacion que llenó de asombro á todos los pueblos de la an
_tigüedad y especialmente á los hebreos. Herodoto que , segun 
hemos visto, visitó á Babilonia. en el siglo v antes de Jesu
cristo , describe en estos términos algunas de sus costum
bres: «En cuanto á su trage, llevan en primer lugar una 
túnica de lino que les baja hasta los piés, y encima otra túni,ca 
de lana , y se cubren en seguida con un pequeño manto blan· 
co. Se dejan crecer el cabello, llevan en la cabeza una mitra 
;¡se frotan todo el 'cuerpo con pert'ti.mea. Todos ostentan un 
~millo que forma un sello y un bastan artisticamente labrado, 
en cuy o es tremo se ve una manzana , una rosa , un 'lfrio, una 
aguila ú otra figura >Cualquiera, porque no lea es <permitido 
llevar baston 6 palo sin un adorno car.acte!listleo. · 

«En cuanto á sus leyes, citaré una que tambien tienen los 
venetos, pueblo de Iliria. Todos los que teniau hijas casaderas 
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las conducían a:c.ualmente en cada aldea á un parage donde 

.se reunían en derredor de ellas un gran número de hombres .. 

Un pregonero público las hacia levantar y las vendia á todas 

unas tras otras , principiand_o por las] mas~ hermosas , y des
.pues de sacar por ellas una cantidad considerable, llamaba á 
las que eran menos bellas, pero las vendia tan solo Lajo con

dicion de que las tomarían por esposas los compradores. Todos 

los ricos de Babilonia en edad núbil compraban las mas her
mosas disputándose la subasia, y como los jóvenes del pueblo 

tenian mas .necesidad del dote que de la hermosura de la mu

ger, tomaban las mas feas por el dinero que les traían, por
.que apenas acababa el p:egonero la venta de [las hermosas, 
llamaba á la mas fea 6 á la que estaba estropeada, y la ponía 
en venta al precio mas bajo, preguntando quien que~ia casar
..se con esta condicion y la adjudicaba al que! hacia esta prome
sa, sirviendo el dinero que producía la venta de las hermosas 

.para casar á las feas 6 estropeadas. No se permitía á los padres 

.elegir esposas para sus hijos , y el que compraba una doncella 
no podia llevársela á su casa sin presentar[flanza de que se 
casaría con ella. Cuando encontraba fiadores los conducía á su 
casa , y si no llegaban á ponerse de acuerdo, la ley obligaba á 
.restituir el dinero. 

Despues del uso relativo á los matrimonioe, el mas pru
dente es el concerniente á los enfermos. Como carecen de mé
dicos, trasladan los .pacientes á la plaza pública, y alli se lea 
acel"can todos, y si a)gu~o , ha padecido la misma dolenci~ 6 
Yió á alguno que la tuviera, ausilia al enfermo. con sus conse
jos., le ~:xhorta á que ..haga lo _mismo que él hizo, ólo quG .... ha 
vis~o p~acticar en ot~os para curarse ~e una enfermedad ~e.:: 
mejante. cNQ se yermite á ~~e pÚa.r cercad~ un ellfQrwo~ 
pre~Q~le cual ea S\1 do~enci~~· 
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CoDl.ereio, arte a1drl~. 

Babilonia estaba naturalmente destinada por su posicion 
geográfica á una gran prosperidad comercial. Si tu a da en el pun• 
to de accion de la alta Asia y del Asia inferior, y cerca de dos 
·ríos caudalosos que la ponían en comunicacion con el golfo 
Pérsico y el mar de las Indias, no debía tardar en ser la esca
la de las cara banas de Oriente y de Occidente, y al mismo 
~tiempo el punto de reunion de los navegantes procedentes del 
Africa, de Arabia y de la India. Todo atestigua en efecto que 
-el golfo Pérsico fué en la remota antigüedad la via principal 
del comercio de Oriente. 

Babilonia recibia los productos de las diversas comarcas de 
'Oriente, y vendía en cambio los de su industria particular. 
Los tegidos de lana y de hilo constituían los principales objetos 
que elaboraba en gran cantidad en sus numerosas manufactu
ras, y en ningun pais se fabricaban las telas y alfombras con 
mayor finura y colores mas vivo3 que en Babilonia. Estas ma
nufacturas tan famosas , no se encontraban únicamente en la 
-capital del imperio, sino tambien en ottas ciudades y aldeás 
de Babilonia. Segun Diodoro de Sicilia, Semiramis estableció 
á orillas del Tfgris y del Eufrates un gran número de dep6si
-tos destinados á recibir los productos del pais y del estrange
ro, y en la época de Estrabon, las fábricas mas importantes 
de lino estaban en Borsippa, ciudad situada á 10 · miriámetr~s 
mas abajo de Babilonia. 

Además de las telas y alfombras, los babilonios elaboraban 
tambieii eon ~stretno arte y esmero objeto¡ d~ lujo,"co:Dfo ár
mas habilriü!nte cinceladas; · muébles, alhajas, ~ taífsmanes y 
piedras labradas, con~cidas cott el'nom~ de ci11nd~tifbablt6-
nicos, cuyos variados simboloa nos darán á conocer por :tln 

mas intimamente aquella antigua civili~cion. 



72 HISTO.RU ANTlGUA. 

Babilonia recibía de las diversas comarcas del Asia, en cam-
- bio de estos objetos, todos los productos indispensables á las 

necesidades y al lujo de una gran capital. La Armenia le en

viaba sus vinos por la vi a del Eufrate~ , cuya n avegacion ha 

descrito Herodoto de un mouo tan interesante; la India la 

proveia de piedras preciosas y de aquellos grandes perros, cu

ya aficion estaba tan generalizada en Babilonia y en Persia, 

que el sátrapa de Babilonia, Tritantemis, dedicó para la manu

tencion de estos animales cuatro ciudades 6 aldeas. de su go

bierno, eximiéndolas en cambip de todos los demás tributos. 

Dell?lismo p'ais y de Per-sia, impor'taban tarnbien telas de lana 
de elevado precio, y de Arabia y Etiopía los p~rfumes, las e~
pecias, el oro, el mnrfil y el ébano. 

Babilonia estaba en comunicacion con las diversas rrgiones 
que le proporcionaban estos productos por varias carreteras de 

las que era el punto donde terminaban. Uno de f'stos caminos 
"Salia de Babilonia, se dirigía al norte, pasaba por Ecbatana, ca

pital de lal\Iediu, se proloogal;>a hácia el Este, cruzltba la ciu

dad de Rhogeas., pasaba ~1 famoso desfilader,o de las puertas 
easpianas, de donde bsjaba á la Hircania, :y continuaba por 
Hecatom pylos hasta· la ciudad que mas adelante se llamó Al~~ 
jan dría de Ario. E u esta ciudad se dividía en dos ramal~s, UI?-O 

de los cuales se dirigia por el norte á. la Bactriana, y el otro se 
inclinaba hú.cia el sud y conduela á la .India por la Drangiaua 
y la Arachosia, pasando por las ciudades de Prophta~io, Ara-· 
chotos y OrtospanQ. En e¡te puntosa dividía. nuev~mente en 
tres caminos, por cuya rnzon los ge~r.aCos~ lf+ antigüedad 
10lll1amuban el trivium d&.l& Rae.triaua. Elcprim~ro se dil'igia 
al é$te y en línea; recta·penetraba en la India , cruzan<f0 Í&s 
-cfij(!ades de Peucela y de~.xila:; se.-:dt!niaba desde e&taooiu~ 

~W\euii,~cruzab~ el iH.vG.asps y. &l Hilate, y ll.epbp,ftíaata 

llll éó~a·Jdtl ' Gunges y Jomq'lés· en Daly-b<»~.~ El-lae
gundo tetm'in~ ~~ ~J¡lo. pun,to mlZandOila .Aracll:oai~ y 
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el tercero subía bácia el norte, entraba en la Bactriana y con

tinuaba J.:lOr Mara.candl). basta el Jasarte. 
Dos caminos ponían á Babilonia en comunicacion con los 

r paises del Mediterraneo. El p~imero se dirigía en línea recta 

de la costa por el norte bácia la Mesopotamia, llegaba al Eu

frates cerca de Anthemus1a, y desde allí se desviaba por occi
dente báciael mar. El segundo principiaba en Suses, subiapor 

el norte hasta la Armenia que cruzaha por su parte ,meridio
nal, pasaba él Eufrates, recorria la Cilicia y entraba por el 

desfiladero de· las Pilas cilicias en Capadocia, donde continua
ba hasta la Frigia para terminar en Sardes de la Lidia. Dice 

Herodoto, que babia recorrido este camino, que se encontra

ban en él casa.s reales ó str:~.tmas para hospedar á los viajeros 

con toda su comitiva; eran los caraban-serrallos actuales. 
Añade el historiador griego que se contaban mil y cien ,esta
ciones de Sardes á Sases. Este es el camino que siguen aun las 
~ara banas que salen de Esmirna para Ispaban. 

El Eufrates era la vi a natural del comercio que sosteniaBa
bilonia con Armenia y los paises del Cáucaso. Los barcos que 

servian para el transporte de las mercancías eran, segun cuen
ta Herodoto, de cuero y de forma redonda; los abandonaban á 
la corriente del rio, y al llegar á Babilonia y despues de ven

der las mercnncias, arrollaban las pieles que babian servido 

de barcos, y se las lle"ábán consigo r~gresando por tierra. 
Lleváronse á cabo jnmensas·obras pal'a¡facilitar rla navega

cioll del rio ; diques p&.ra Jcontener las aguas é impedir que 
·nu:q~en los terrenos de 8US oriHd ;,. y eanalee; qu-esareaban 
el pats en todas direcciones y ·llava.b~ á tódas partés,Ia ferti.,.. 

, lidad: ú ~municnban entre si lAs diversas~oomarcas.O~ !at~ 
sopptaxpia . .A,Jg.unoaaeestóe,cantües, en~re gt.oa ~~ ~ealó ~

malcha , efAil t.Nl aDGhoi y, Jlr&fun4oe q o e .p94t&JI."$P~tenel b\lr' 
quee:.mercantes¡. Ror medio pa· tan Rumerosaatsangria..&1ae.har 
bia disminuido el curso del JTjo ry. 811 impeiu:o&i~ • y ~ 
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-sistema de canalizacion tenia ademas el objeto de defender el 
pais contra las invasiones de los pueblos limítrofes. 

Tales eran las. prineipales vias terrestres del comercio ba• 
bilónico; pero la capital del imperio poseía ta~ bien en la épo• 
ca de su prosperidad una poderosa marina , y sus naves iban 
á buscar al través del golfo .Pérsico las: preciosas mercancias 
del mediodia y los productos de la Arabia y de la India. Si he
mos de dar crédito á Estrabon, tenían factorías y colonias en 
€stos paises, y Gerra, uno de los mas ricos depósitos del mun
do, era segun el célebre geógrafo, una polonia de caldeos. No 

dejaban de atraer á sus mercaderes las ricas y abundantes per
las del golfo Pérsico, ni las magníficas plantaciones de la isla de 
Tylos, de la cual procedían aquellas cañas tan ligeras y busca
.dai en toda Asiria. No podemos dudar que los navegantes de 
Babilonia irian á las costas de la Arabia, de la India y hasta 

de Ceilan tal vez, á buscar las mercancías de estos diversos 
paises; pero ¿cual no debió ser el efecto de tan vasto desarrollo 
·de las relaciones mercantiles en las costumbres é institucio
nes del pueblo de Babilonia'? Facil es de comprender cuanta 
corrupcion engendraría en el seno de aquellalpopulosa ciu
<lad el espfritu de negocio unido á la influencia del clima y al 
imperio de una l'eligion que divinizaba todos los instinto• de 
la naturaleza. Por esta razon la sorprendió su último dia en 
llledio de· las danzas y deleites. 

Las artes estaban en Babilonia tan desarrolladas romo el 
~omerclo y la industria, y babia~ llegado al ~as a1~ó gfoad'o 
de perfeceion la arquitectura, la pintnra y la eacultmar Los 
-relatos de .los ~~toriadores antigu.os, confirmados por loa ~
~abrimientos modernos, atestiguan que el genio as~oliál:Jia 
llegado á erigir en Ninive lo mismo que. en Babilonia ..obéJ".Iii 

bioa mqqumeutOs ; en Íos Óuales prodigó los ornatos, ya d.e es- · 
tátu11ltt t~ ·de .Pajos relieves, ya de pinturas y de dibujos de 
todo género. Babilonia ha quedado casi compJetameateeepul-
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tada bajo sus ruinas, y para conocer su civilizacion bajo sus 
diversas formas, solo poseemos los relatos que acabamos de 
mencionar; pero Ninive, su enemiga_ y antigua rival, que tras 
tantos siglos parecía que no habia dejado ningun vestigio de 
su existencia , acaba de reaparecer de pronto á nuestros 
.ojos en algtmos de los monumentos de su esplendor, con sus 
artes, su lengua, sus costumbres,- con su civilizacion en fin , 
y podemos esperar que la ciencia sondeará pronto la misterio
sa oseuridad de la historia asiria con la interpretacion de las 
inumerables inscripciones cuneiformes (T) que cubren sus rui
nas. 

, 
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1. • CAR.A.CTERES CU~EIFORMES. 

( t ) Se da el nombre de caracteres cuneiforme•, 6 parecidos, á un clno, los 
sl¡nos escritos qúe se han hallado en numerosas inscripciones en Nlnive. Ba
bllo~o, PeNépo¡is, Van, eLe. Esta escrílura se loe de. izquierda á derecha. 
Segun 11. 'Valsse, se distinguen varios si'stemas: el mas complicado es el de 
tos ladrHios,. de }9s cilindro:5 ~raudos en B.tbilonia , vienen despttes ln ina-_ 
cripclooes de Khorsabad Y. de Van, T úllimamente las io¡;cripciones trilinglles 
de 'Pend\SOUs, fle"Hamadan 6 Ebatana y de Bisoutoun. Este Jbtema dé escri~ 
tqra 80 eoq¡ppge ~e 600 si¡wos que ac.ualmel_)le se oeupaq_ en i;J!le~P{'""" ... 
D'urnour de sátilcy y Borta. MM. Burnour y Sasseu han flJado ya el nlor de 13 
sigaos del sb&ema persa, M"4iecir, casi lA toaa.hdad, dó mtidG que éi;DiayorJD
glés Rawlinson, que ha dado grande impul:io A este esLudlo, ha podido leer 
V1tl1as de estaS'I~tlpelónes .' Más ádhlh-.~ &remos "eh er eaiJtttllo IX Ja tra
duce ion l)e la mas imp~~ao.le % cH•~lL1·~ se ha9 cug,ontra4pf ~ looLura ~.-.. 
tas inscrrpciones es un gran triunro l1o'lll"'¿ieocia moderna. En cuanto al alfa-
beto, :véue el que da M. Leon Yalse en la Etacit:lopfditJ mo<ffma. . - , 
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Sabemos que el primer descubrimiento de un nutiguo pa
lacio de Ninive se hizo por el cónsul de Francia en el territo:rio 
donde está situada la miserable aldea de rthorsabad; este des
cubrimiento di6 orígen á ot11os, y se ha visto reaparecer un 
arte cuya existencia y esplendor no se sospechaba. Los mag
nificos restos depositados en el museo del Louvre, demuestran 
que los artistas ninivitas eran dignos precusores de los grie-
gos, y las testas especialmente tienen una tranquila y serena 
majestad muy superior á cuanto ha producido el Egipto. Pero 
¿,á qué época se remontan estos monumentos? No ha sido aun 
posible determinarlo , pero es probable que pertenecen al se
gundo periodo del imperio asirio que se estiende desde el rei· 
nado de Teglat-Falazar hasta la ruina de Ninive. Las tScenas 
representadas en Khorsabad están al menos completamente de 
acuerdo con lo que la Biblia nos cuenta de algunos de aq~e-
llos reyes, y entre otros Sennacherib. Este palacio se remonta_ 
por consiguiente al siglo ·vur antes de J. c. 

Los asi.rios tenían en general la costumbre de levantar ter· 
raplenes considerables 6 colinas ficticias que servian de plata
forma. á los templos, palacios y ciudades que edificaban, y ya 
hemos vislo que Semiramit~ erigió muchas de 'estas colinas. 

'r 

. 

1 

Ninive estaba casi enteramente edificada sobre eminencias ar- :1 

tiftcialea que se estendian en inmensa longitud, sus murallas 
tenían 480 estadios de circuito, segun dice Ctesias que habla 
como testigo ocular , y estaban construidas esteriormente con 
ladrillos secados al sol, é interiormente eran de tierra, lo cual 
esplica cuan racilmente se desmoronaría esta maea de tierra 
movediza y se confundiri8 con el suelo cuando destruyeron el 
revestimiento de ladrillo que la contenía. El vasto recinto Cie 
la ciudad presentaba la figura de un · cuadrilátero, y se reco. 
D.QCe ~un bajo la forma de eminencias consecutivas, esparet
tt.J)Or•la llanura. 

m monuQlellto descubierto en Khorsaba,d se oomP9ne de 
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cuatro grandes cuerpos de edificios distintos formando una 
misma mansion real, elevados sobre un terraplen comun y 
presentando una forma rectangular. Los numerosos salones, 
grandes ó pequeiios, cuyos vestigios se han hallado en lo in
terior ; presentaban la misma forma que parece haber sido uno 
de los caractéres esenciales de la arquitectura asiria, los vas
tos patios 6 esplanadas, comprendidas entre los edificios y la 
falda de la colina, están enlosados con ladrillos cocidos al hor
no y con inscripciones cuneiformes , y las grandes puertas, 
que se abren sobre estas esplanadas y dan paso á las princi
pales partes del palacio , están adornadas con estátuas colo
sales representando toros alados con cabeza humana. La cara 

de estos anitnales simbólicos está vuelta hácia el esterior y su 
~uerpo unido á las paredes de la puerta. La proporcion de los 
toros, que siempre es colosal, varia segun la anchura é im
portancia de la puerta entre 4 á 5 metros. Se han descubierto 
diez puertas con sus esculturas mas 6 menos completas. Al 
lado, en hundimieLtos tambien rectangulares, babia coloca-
dos leones: ' 

La escultura es seguramente lo que ofrece mayor interés 

en los descubrimientos hechos enKhorsabad, Las fachadas es
teriores del palacio y las paredes de las salas , están adorna
das con cuadros labrados en la piedra con increíble profusion 
y ejecutados con gran destreza. Estos cuadros re.v.resentan la 
vida s·ocial de los ninivit~s , bajo l~s formas mas variadas. Las 
ceremonias religiosas, los usos domésticos, las conquistas de los 
reyes, la humillacion y los ·suplicios impuestos á los venci,dos, 
todo lo que constituia en fin la existencia de un gran pueblo 
en la antigüedad, se refleja en aquellas par~des con lo& m·as · 
preciosos relieves; aqui se ven divinidades y sacerdotes reves
tidos con el emblema del dios á cuyo .culto 58 dedican ; allá 
una procesion compuesta de una larga série de ·personages 
ofreciendo al monarca carros con cuatro caballos , mesas 
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magníficas, vasos con cabezas de leon y pequeñas ciudades 

llevadas en la punta de los dedos como emblemas de las que 
están sometidas al grande imperio asirio; mas allá, escenas 

de batallas presididas por el mismo rey, y en las cuales figu
ran los tipos muy marcados de las naciones vencidas por los 

asirios, y finalmente, cacerías en que están representadas con 

la mas escrupulosa fidelidad las diferentes especies de ani
males. 

Estos vestigios justifican los relatos de Diodoro de Siciliaal 

hablar, refiriéndose á Ctesias, de las grandes obras de orna

mentacion ejecutadas por Semiramis en Babilonia.« Se habían 
.representado, dice, sobre las torres y murallas toda clase de 
animales , perfectamente imitados por medio de c~lores y re
lieves. Veíase una cacería compuesta de diferentes animales 
que tenían mas de cuatro codos de altura, y en la cual estaba 
representada Semíramis á caballo, arrojando un venablo sobre 

una pantera ,'-y á su lado su esposo Nino hiriendo con su lanza 

á un lean.» Tales son precisamente algunas de las escenas re
presentadas en las paredes de los salones del monumento de 
Khorsabad. «En todas estas obras, dice un testigo ocular, 
respira una gran sencillez de formas unida á una ornamenta

cien tan rica como minuciosa, la ingenuidad á veces, pero
siempre la finura, y finalmente. una escesiva pureza en los. 
contornos , que raya con frecuencia en sequedad. El arte asi

rio, añade este testigo, es infinitamente mas puro que el in- • 
dio , á veces grotesco y monstruoso, y, tan fino pero mas sa
bio en todos los pormenores anatómicos que el arte egipcio, 
le sobrepuja de mucho en el estudio de la naturaleza. Hasta 
algunas veces el cincel del escultor ninivita no es tan inferior
al de Fidias que no pueda aventurarse entre ellos una compa

racion.» 
Si la.arquitectura y la escultur¡ habían llegado á tanta 

perfeccion , tampoco se babia quedado rezagada la pintura. Se-
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han encontrado en Khorsabad un gran número de bajos relie
ves pintados con delicado pincel y con arte, y no solamente el 
artista ha pintado con los mas vivos · colores las armas de los 

guerreros:y los arreos de los caballeros, sino que hasta las fi
guras presentan este~ carácter. Acaba de verse por Ctesias que 
el uso de colorar los objetos esculpidos existía en Babilonia, y 

sabemos por el testimonio de Herodoto, que los asirios acostum
braban á teilirse la barba y los cabellos. Parece que tambien fué 

uno de los elementos importantes del arte asirio la fabricacion 
de los esmaltes, que, corno invencion caldea, se hallan á ca~ 
da paso en medio de las ruinas de Ninive y Babilonia, pero no 
solo se ha perpetuado el esmalte entre los pueblos que reem
plazaron á los ninivitas y babilonios, sino que constituye aun. 

el principal ornato de los palacios y mezquitas de Tran. 
Todo cuanto acabamos de decir acerca del arte ninivita,. 

puede aplicarse á los monumentos de Babilonia. La capital de 
los caldees, menos afortunada que su rival, ha permanecido. 
hasta el día sepultada bajo sus ruinas; pero no deja de ser 
cierto que superaba á la ciudad de Nino por el número y gran
deza de sus monumentos, palacios y templos. Igual fué el 

género de construccion, asi como los materiales, á orillas del 
Eufrates y del Tigris ; y los artistas babilonios adornaban co
mo en Ninive sus monumentos con inscripciones cuneiformes,. 
representa'ciones guerreras y simbólicas, y descripciones de 
caza y de otros objetos, siendo estas representaciones, taro
bien como en Ninive, obras á un tiempo de escultura y de 
pintura, es decir, bajo relieves con colores. En resúmen, los. 
descubrimientos hechos en Ninive tendrán un doble resulta
do: justificarán á Herodoto y á la Biblia ,á los ojos de los que 
les acusaban de e:xageracion, y revelarán con toda su gran
deza y majestad un arte que nos dá á conocer el grado de ci
vilizacion á que llegaron aquellos imperios que se había crei
do grandes tan sc~o por sus conquistas. 
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CAPITULC) I\,. 

EGJPTO (1) . 

.. 
El Nilo.-El alto imperio hasta la z"nvasi01l de los hyeso$.-Dominacion de los hytsos. 

-NtMvo imperio Eytpcio; Sesostrf1.-Uitimas dinastías n(lcionales .-El Egipto ba
jo los persas (521J-3a1).-lieliginn ele los egipcio$.-Gobi~t·no é instituciones polili
cas.--Leyes y usos.-Artesy monumentos de Egipto. 

1 ~. ' JEI Nilo. 

El Nilo es todo el Egipto. Por esta razon el rio ha dado su 
nombre primitivo á Egipto, y es llamado tambien tierra del 
rio, Potamia. Si se suprimiera el Nilo, quedaría sin interrup
cion la árida uniformidad del desierto, y se aniquilaria al 

Egipto si so desviase el curso superior del rio, como pensó un 

emperador de Albisinia, y trató de hacer posteriormente el 
portuguésAlburquerque que vivia en el siglo xrn. En efecto, 
el Nilo presenta en toda la parte inferior de su curso la notable 
particularidad de que no recibe el tributo de ningun otro rio, y 

que al contrario de todas las demás corrientes de agu~, se dís
minuye en vez de aumentarse , porque alimenta numerosos 
canales y no recobra lo que pierde. 

El Nilo está sujeto á avenidas peri6dicas. Esta maravilla de 
un rio que sale de su cauce en epócas fijas para fertilizar la 
tierra, causaba grande asombro á los antiguos que ignoraban 
que todos los rios cuyo origen 6 curso se halla en la zona tórri
da, presentan un fenómeno gemejante, y recurrieron para es-

(1) Las principales obras que han de ~on ultarse soo : Herodoto y Dfodoro , 
l entreJas obras modernas iudicaremos úoi~amente la grande obra de la co
mlslon de Egiptt), de la que :\f. Leoormant b a sacado su .M"useo d11ltu antigiitda
drnjipel~at; Champollton-Kigeac, Ejiptpto anti'guo; Letronne, Memorra 1obre la 
cloili:.facioh e)ipcirí desde P.rarnm1tico lvul.l .llej:mdro, y Dunscn, A.egyp11nb &le
Uung in der WBUt-Ge•chfchts. 
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.plicarlo á mil suposiciones estrañas que pueden verse en Hero
doto y en Diodoro. La verdadera. causa de estas inundaciones; 
sospechada por algunos geógrafos de la antigüedad como Era-

. tosthane y Aghatachides, se halla en las lluvias periódicas que· 
inundan la alta Albisinia de donde baja el Nilo. 

. El Nilo, segun Herodoto, principia en la catarata , divide 
á Egipto en dos partes y desa_gua en el mar. Hasta la ciudad 
de Cercasore solo tiene un cauce, pero debajo de este punto se 
.separa en tres brazos que toman direccion diferente ; el pri
mero se llama la boca Pelusiana y va al este, el segundo, boca 
Can poi ca y corre hacia el oeste, y el tercero va en linea recta 
hasta la punta del Delta que divide por el centro y se llama 
boca Sebennytica. 

Del canal Sebennytico salen otros dos que van paralela
mente á desaguar en el mar por dos diferentes brazos, el Sai
tico y el Mendesiano. Lá boca Bolbitina y lalBucólica, llall,la
da tambien Fanit~ca, no son obra de la naturaleza, sino de la 
mano del hombre. 

El alto imperio hati!lta la lnwaslon delloB h7e••• · 

Una colonia etiope conducida por Osiris, es decir, por los 
.sacerdotes de esta divinidad, fundó los cimientos de la ciudad 

de Tebas á orillas del Nilo, y al norte de las cataratas de Sye
na, y por esta razon los sacerdotes egipcios la designaban CQmo 
una colonia de Merse, país situado sobre el Egipto entre los 
brazos del Nilo, y que al parecer tenia una) antiquisima civi
lizacion. Todos los años se celebraba en Tebas una fiesta en la 
que_ los sacerdotes llevaban la imágen de Amnon, la gran di• 

vinidad pagana, para. perpetuar el recuerdo ~e este Qrigen. 
Todos los años, dice Diodo ro, trasladan la estatua de Amnon i 
la otra orilla del rio, á la otra parte de la Libia, de donde la 
traen al cabo de algunos dias como si el dios regresara de 

TOMO l. 6 
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Etiopía. >) Era una fiesta célebre en la antigüedad, porque Ho
mero hace alusion á ella cuando habla del viaje de Júpiter al 
pais de los etiopes y de su ausencia de doce dias. Tebas fue 
pues, el santuario mas antiguo de la civilizacion égipcia; los 
sacerdotes etiopes, primeros preceptores de Egipto, reunieron 
poco á poco las poblaciones de pastores y agricultores espar
cidas por las orillas del Nilo, las atrayeron en torne de los . 

' nuevos templos que fundaron en This y · en Elefantina, y d~ 
este modo se fu~ron formando en el valle algunos redÚcidos 
estados cuyos primeros gefes fueron los misrnos sacerdotes que 
gobernaron el país en nombre d_e los dioses cuyo culto habían 
traldo. Estas colonias se multiplicaron del sud al norte, cu
briendo progresivamente el medio Egipto, donde se alzó Mem
fl.s; y despues el Delta 6 bajo Egipto donde vieron aparecerse 
mas adelante los estados del Tanis , Bu baste , M endes, etc. Es 
imposible determinarla duracion de este PE1riodo a~ cual daban 
los sacerdotes ·una antigüedad fabulosa, pero lo ci~rto es que 
fué bastante dilatado) para que la casta sacerdotal pudiera es
tablecer y arraigar su autoridad hasta el punto de ser casi qm

nipotente, cuando la monarquía reemplazó á la teocracia. 
La separacion del poder politico. y el religioso, debió ser 

ocasionada, como sucedió en. efecto, por la necesidad de de
fender el pais contra las invashmes. de las tribu!:! nómadas, 
unida á los progresos de la civilizacion. Un gefe militar de
signado en todas lag tradiciones bajo el nombre de Menés ae 
apoderó de la autoridad y reemplazó á la teocracia con el go
bierno mónar<¡uico. Con· este rey principio. la larga série de 
dina.stfas ·mencionadas ·por el historiador Manet'hon , y que 

aesde llenés , el fundador 'del imperio egipcio, hasta Nectam
bo, que ·rué el últhno de los faraones, abarcas una durac!on 
detl'ea·mil quinientos cincuenta y cloooaños segu.Jl ·· unmt, y 
de Gineé·mil cuatrooientos cuarenta y nueve :segun otros .. 

Algtl'lf&S de esta& dmutias, que llapo al número de tr.em. 

'· 
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ta, son contemporáneas y colaterales y las demás se suceden 
en órden regular. Sed~ el nombre de reino antiguo al impe• 
rio de los faraones desde Menés hasta el siglo xvru antes de 
JesucrJsto, época de la décima octava dinastía y de la mayor 
prosperidad de Egipto. 

Como se encuentran poquísimos textos relativos al antiguo 
reino, anteriormente á la invasion de los bárbaros llamados 
pastores, nos limitaremos á enumerar los nombres de los re
yes mas célebr~s , segun las tradiciones confirmadas por los 
monumentos. 

Menés, el gefé de la primera' dinastía, oriundo, de Hus, se , 
presenta en la tradicion y en los monumentos con el doble ca· 
rácter de conquistador y legislador , llevando sus armas á los. 
paises estr-angeros y enrique(jendo durante la paz el Egipto 
de monumentos. Este r~y fué el que1 para equilibrar sin duda 
la influencia de Tebas, la ciudad de los sacerdotes, fundó la 
ciudad de Memfis que no tardó en ser el centro del gobierno y 

una de las capitales del pais ; el que fortificó y preservó la 
nueva córte por medio de diques, corrigió el recodo del Nilo 
para inclinarlo ma¡ hácia el mediodía , mandó abrir un lago 
para defenderla por el norte y edificó el templo de Phtha , tan 
célebre en todas las épocas de la monarquia egipcia, y él fué 
por fin el que,. para suavizar .sin duda las costumb.res de sus 
súbditos, fomentó el lujo, reservado hasta entonces para los 
templos y el culto de los dioses , apesar de que uno de sus su
cesores encontró tantos inconvenientes en la elegancia ~ven~ 
tada por este r~y, que maldijo su nombre durante una guerra 
que hizo á los árabes del· desierto, y mandó gravar esta mal• 
dicion sagrada en el templo de Amnon en TebaE~. Segun Ma
nethon, un hipopotamo arrebató á este principe tras un rei~ 
nado de sesenta y dos años. 

A Menés sucedió su hijo Athotis que ensanchó 4 Metnfts
d.onde mandó construir el palacio de los reyes, cultivó 1«s· 
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ciencias físicas, escriLió una obra de anatomía y murió á los 
veinte y siete años de· reinado. 

Mane~hon atribuye al cuarto rey de esta dinastía: la funda
cion de las pirámides mas antiguas de . que hace mencjon la 
historia, y que estaban situ~das en el 'pais de Chou, en el no
meheracleótico. Semempsis, , otro rey de esta dinastía es al 
parecer el Ismandes de Estrabon y el Osymandias de Diodoro 
de Sicilia. Este historiador nos ha dejado una magnífica des
cripcion del sepulcro de Osymandias y de aquella famosa bi
blioteca que llevaba la siguiente inscripcion: Oficina del_ alma, y 

ensalza tambien el\ estremo el cerco de oro que habia en el se· 
pulcro,-cuyos 365 codos .de circunferencia estaban di v ldidos en 
otras tantas partes cada una de las cuales indicaba un dia del 

·año. Pero desgraciadamente está probado en· el dia que jamás 
existió tal sepulcro como tampoco la biblioteca cuya inscrip
cion no es mas que una imitacion de la de Alejandría, ni me
nos en fin el ·circulo · astronómico , invencion de los sacerdo
tes egipcios , adopta~a por la crédula imaginacion de los via-
je~os griegos. 

Los demas reyes de esta din~stia que reinó doscientos cin· 
cuenta y dos años no recuerdan ningun suceso célebre. · 

La segunda se compuso de nueve· príncipes de origen thi
nita tebana, y reinó en Egipto durante doscientos noventa y 
siete años. 

La tercera dinastía fué oriunda de Memfis, lo cual atesti
gua la-preponderancia que esta ciudad babia adquirido en 
aquella época, y ocupó el trono durante ciento noventa y 

siete años. Su tercer rey, Sésortasen , era considerado por los. 
egipcios como su Esculapio, á causa de los progresos que por 
·1\U impulso hizo la medicina, y tenia fama tambien de ser el 
:fomentador dé un nuevo género de arquitectura caracteriza
,da por el uso de piedras labradas con escuadra, y perfeccio-
nador del sistema de escritura empleada por los egipcios. 

,-
• 
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Unicamente por sus nombres conocemos á sus sucesores; di
remos sin embargo que se les atribuye la fundacion de algu
nas de las pirámides , las de Sekharab y de Deschour. 

La cuarta dinastía se distinguió por el número de los prín
cipes que la compusieron y la larga duracion de sus reinado~ .. 
Oriunda de Memfis , dió diez y siete monarcas que reinaron· 
durante cuatrocientos cuarenta. y ocho años, y á ella perte
nece e~ honor de haber erigido las grandiosas pirámides que 
han logrado el privilegio de causar la admiracion de todos los 
viageros que las han visitado desde Herodoto. Es dificil, se
gun M. Ampare, hacer remontar su origen mas posteriormen-
te q11e á los cuatro mil años antes de J. C. (1 ). 

Los anales egipcios mencionan á Soufis, gefe de esta dinas-
. tia, como un príncipe impío y orgulloso, y él fué quien edi'

:ficóla gran pirámide que Herodoto atribuye á un rey llama
do Cheojos, á quien nos representa como un opresor del pue
blo y un enemigo ~e los dioses, que cierra los templos y sus
pende todos los sacrificios. EL testimonio de las inscripciones 
geroglíftcas corrobora el de Herodoto, pues se -ha encontrado 
en lo interior de la.gran pirámide el nombre de un rey lla
mado Choufou, de lo cual reaulta indudablemente que Cheojos 
y Soufis son dos alteraciones diversas de Choufou, y que He
rodoto solo se ha equivacado respecto al lugar que-debe ocu
par Cheojos en la cronología egipcia,, habiéndole colocado 
despue~ de Sesostres del cual es anterior de muchos siglos. 

El rey Chefrhem construyó, seg-un Herodoto, la segunda. 
pirámide. No se ha podido averiguar la verdad de este dato 
como con Cheojos 6 Soufts, pues no se ha encontrado el nom
bre de Chefrhem en la pirámide, sino en uno de los seppleroa .. 
inmediatos en que se lee el de Chafra, acompañado ·de un. 

'-~ - ~ '1 

(1) Véase en la CronOlog{iJ medema que fOrma parte de esta coleceton, p. 3 
y •, los diversos sis Lemas propu~sLoa para Ja fecha de la creaeioo del muDH. 

. , 



86 HieTO:á~ ANTIGUA.. 

titulo geroglífico en que figura una pirámide, lo cual in

' duce á pensar que Chafra es el Chefrhem de Herodoto Y de 
Diodo ro. 

Mycerino, el Mencheres de Manethon, construyó Ja menor 
de las tres pirámides. Los descubrimientos modernos y la l.ec.
tura de las inscripciones geroglificas confirman tambien ·so
bre este punto. de un modo palpable. el testimonio de Herodo.
to, pues se ha encontrado en efecto en esta pirámide el ataud 
de madera del rey Mycerino y el nombre de este rey escrito 
sobre las tablas del ataud. Mycerino murió antes de terminar 
este monumento, que continuó y llevó á cabo la reina Nlto
crisdurante la sesta dinastía. 

Por otra parte, á escepcion de Micerino á quien Diodoro nos 
representa como un príncipe bienhechor, moderado , y aman
te de la justicia, parece que estos reyes no disfrutaron de los 
sepulcros que á tanta costa habian erigido. El pueblo, abruma-
do por el trabajo y las exacciones que le habia costado la cons
truccion de estos monumentos, amenazó con arrancar sus ca
(\á;.erea y b~qerlos pe<Jazos, por cuyo mo-tivo los ·reyes al es
pirar mandaban t1 sus servidores que ·los .sepultasen clandes-
4inamente y en sitio desconocido. 

;La quinta dinastía, oriunda de Elefantina, dió ·nueve .ret
·Uada&cu~a. duracion total fué de doscientos cuarenta y nueve 
anos. 

La ~ta, 'C&lifteada de memfita, se eompone de seis reyes 
á los euales S&atl'ibuyML doecientos tres aftos de -reinado. 

Une de loa reyes de eatadinastis, designado por l()S monu
mentO& CCt:D el nombra de Meiré, elllmrts de los griegos-y la
tinos, abrió el famoso lago. al eual~ióeu nombre. ·Todas • 
ttrediciones .que • r•ren 'Mmri1 •tiend~ i -6 e1te 
soberano en el alto imperio ejipcio~ y conftr por..eoui-

~e~~ qpiul® de ~Qs cdticoa que. ~tenaen reJMODtrar ' 
.-ie 'P~ el M~ de 1011 monumento.. 



1 

j -

C.A.PÍTULO lV. 

El lago Mocéris no era tan solo como las pirámides un es
fuerzo prodigioso del poder humano, porque una utilidad in
disputable justificaba en él la in:nensidad de la obra y la enor
midad del gasto. Este lago artificial formado por la mano del 

hombre con ell!-usilio de un dique inmenso pero poco elevadot 

-estaba situado en la planicie superior del Heptanomide, :el Ka
youm moderno; y destinado á recibir el esceso de las aguas 
del Nilo en épocas de grande inundacion y á devolv-erlas al 

Ejipto inferior en los años de sequia. En nuestros dias se ban 
encontrado los restos considerables del i.nmenso dique, de 50 
metros de anchura en algunos parages, co• las ruinas de dos 
grandes eminencias piramidales; que serán sin duda alguna 
las dos pirámides de que habla Herodoto y que se elevaban en , 
-el seno del lago adornauas con estátuas colosales.' 

El tercer reinado de esta dinastía es el de Nicotris, la m u~ 
jer_mas hermosa y heróica de su siglo, segun Manethon, á 

-cuya reina atribuye tambien el analista egipcio la funcLa.cion 
de la tercera pirámide., pero lo mas problable es que la termi
nó únicamente. 

El período que se estiende entre el fin de la sexta dinasti& 

y el principio de la duodécima, es tal vez la época que ofrece 
mas dificultades en la cronología ej i pela. Los vacios qne se ven 

.en las listas de Manethon y la falta de monumentos eontem
p.oráneos, no permiten al historiador orientarse en el deiierto 
en que se pierden la séptima, octav·a, novena, décima y un
décima dinastiaR. La séptima y octava tuvieron la -resideneia 
en Memfls, la novena y la décima , que representan "dinastías 
colaterales, son calificadas de Heraclespolitas, ·Y la undéetma 

· reinó en Tebae. El -.lnieo rey de estas dinastías cuya exie~ 
cia se ha podido demostrar ty determinar -au épeca Mgun 1ott 
monumentGa es Nautef, que 8J.pa.recer11ué gde de 1& GétaviLy 
uno de los mas grandes faraones del alto imperio , que en to-

. da.s partes; a6encuentra sú nombre figurando á. la patt<l~ loa 

1 

. 
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mas grapdes· reyes del pais, de los ~enes , amenofis , etc. etc. 
La duodécima dinastía inauguró una era nueva en la his

toria del-alto imperio egipciQ y representa el período mas flo

reciente. Esto resulta en primer lugar del modo con queMa
'¡lethon presenta el advenimiento de esta dinastía y del lugar 
que ocupa en la eleccion de los faraones , á los cuales rinden 
homenage en los monumentos los reyes Thontmosis III y Ram

ses II. Tras· una larga serie de reyes indo~entes y únicamente
ocupados en sus deleites, se ve. subir al trono una dinastía de
príncipes . que estienden á lo lejos su poder. Un hech;o impor
tante, la traslacion diftnitiva de la preponderancia politica á 
Tebas, señala.desde luego esta revolucion , pues como ha po
dido advertirse, Memfts fué hasta entonces la capital civil y 

militar del imperio , y la que dió mas dinastias al pais. Tabas
le arrebata desde la duodécima este privilegio que deberá con
servar millares de años. Seria muy interesante saber las revo
luciones que acarrearon este cambio de influencia en favor de . 
Tebas , y no rayaríamos en temeridad tael vez , si digéramos 
que la antigua ciudad sacerdotal se aprovechó de la debilidad 
de los reyes de :Memfts para recobrar la preponderancia, y es 
tambien muy natural pensar que al volver á su cuna el po
der egipcio se regeneró bajo la inftuencia del espíritu religio
so de que Tebas era el foco principal, se estendió por medio 
de las conquistas, y se manifestó interiormente con la funda
ciondenumerososmonumentos que se refieren á aque1la época 
memorable. 

La duodécima dinaatia , que abraza una duracion total de
doscientoa Vece años, ,e compone de ocho reyea de lo' cuales
ea el primero Ameaemth6 1 y se llama dinastia de los sesor
tasidaa_ porque pertenece á ella el famoso conquistador llama
do por Manethon Sesoatris , nombr~ griego que ae deriva de~ 
ejlpclio ~ortasen. Los griegos contundieron 1M tradiciones 

relaU ' ...-.. faraon oon las que conciernen periieulármen· 
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te al nuevo Sesostris, el gran faraon de la déclmanona dinas--· 
t"ía, llamado tambien Ramsés II. Fuera dificil averiguar los 
sucesos que corresponden á cada uno de estos dos poderosos 
monarcas, pero es cierto que las conquistas del primero no 

. eran menos célebres que las del segundo , y que se encuen
tran vestigios en ambos estremos del imperio egipcio, en
Nubla a.l m.ediodia y al norte en la península de Sinai (1). <<En 

tanto que en la colunna de Heliópolis, Sesostris toma el ti
tulo de··soberano del alto y del bajo Egipto, está designado en 
otro monumento situado cerca de la segundá catarata como 
vencedor de los pueblos armados de arcos , y otras representacio
nes nos dan á conocer-igualmente un combate dado por es~e· 

Príncipe á un pueblo de MB.uritania. Todos estos monumen
tos, ejecutados con rara perfeccion, atestiguan que el Egip
to unia á lit gloria militar la ilustracion de las artes , ·y que 
la civilizacion estaba tan floreciente en aquellos remot~s si
glos como en la época de la décimaoctava y décimanona di'
nastias. 

Un faraon de esta dinastia, el cuarto, llamado Amenenchl 
III, edificó en el nome Arsinoita,el laberinto ql\e era induda
blemente el monumento mas grandioso y completo de la an
tigüedad ejipcia. El reinado de Menofrés cierra esta dinastiay 
al mismo tiempo el largo periodo del alto imperio ejipcio. 

Deutlnaelon de los HleMGI!I. 

Bl periodo que sigue es el llamado del medio imperlo.6 im
perio intermedio , ~porque trascurrió entre la época del alt«) 

imperio fundado p\)r Menés'y la del nuevo cuyo, restableci
miento ~ló 6. Egipto todo su poder, y encierra ademasla oeu-

(t) Véasa sobre los m:>numentos de la península sinaíUca una nota del ca
pUulo V. 
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pacion del valle inferior del Nilo por los pastores y la lucha 

trab_ada por los egipcios para es terminarlos; seria por co~si
guiente del mayor inter.és, si la influencia dalas nociones his
tóricas y la falta de docum~ntos no nos condenasen á. ignorar . 
easi completamente la m.ayor paJ;te de este periodo. 

La formidable invasion de los pastores que paralizó el de
senvolvimiento de la. civilizacion egipcia y casi la destruyó, 
tuvo lugar reinando Amon-Timaos. 

En aquella época, dicé Manethon, estando dios .enojado con

tra nosotros, vino de la. parte de Oriente una raza de hombres 

innobles peroJlerios de audacia, ' que invadió subitamente este 
país y lo sometió sin combate y con la mayor facilidad. Estos 
-estrangeros principiaron por apoderarse de los gefes, y trata-
ron del modo mas ClUellas ciudades y los habi~ , y des-
-truyeron los. templos de los reyes. Su conducta ra con los 

' .egipcios fué la mas bárbara, matando á los unos y reducien

-do· á dura esclavitud los hijos y ~as mujeres de los otros. Nom
braron en seguida un nuevo rey llamado Salatis que residió 
-en Memfi..ll , puso guarniciones en los si,tios m~ convenientes, 
sometió al tributo la provinci~_superior y la inferior, y forti-

. ficó especialmente la frontera oriental , recelando alguna in.

vasion de parte de loa asirios que eran entonces muy- podero-
:· sos. Habie:rado encontrado en este punto una ciU;dad llamada 

Avaris en situacion ventajosa, la fortificó y puso una guarni
cion de 240,000 h.ombns..armados.:r.ooos las vemnos iba á esta 
ciudad para paga-r y ejercitar aquella multitud,. con objeto de 
in~pirar terror A lo&eat,angeros . . Salaiia.y aua :auce&OHS· b_icie
ron. a\ lQS etJipcios Ulll& guerra de estermi&io. T.oda·ft'luella. 5-

za llev.aba..el.nomlu'e de H'asoa., es. dearr , r~yea pes \orea, .~ 

que Yk a~gnitlaa ~~y·enla l&ngu.a sagr&d&N "'puwrea• &1 
dialecto comun . 

. El origen de estos pastores ha sido para. loa sábios un obje
to de dikulion. ID· hi8torfador Josefo los considera CODlO )U-
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dios para exaltar la antigüedad de su nacion, de lo cual dedu-
ce que los antepasados de su raza reinaron mucho tiempo en • 

·Egipto ; y Chanipollion pensaba que estos pastores, represen

tados en lf>S monumentos e.s-ipcios como una raza de hombres 

de tez blanca, cabellos rojos 6 rubios y ojos azules eran un pueblo del 

norte del Asia, perteneciente á la raza escítica. Estas dos opi
nione~ han sido despues abandonadas, y se vuelve á adoptar 

la de Manethon, que solo ve en estos pastores una horda de 
pueblos semíticos, fenicios y árabes. 

A pesar de tan terrible invas_ion, no fué co·mpletf).mente des

truida la dotninacion de los faraones : los pastores , dueños de 

Memfis y ejerciendo en el medio y en el bajo Egipto una au· 
toridad inmediata, dejaron que los príncipes nacionales ae 
perpetuasen en la Tebaida en cualidad de tributarios, de mo

do que en aquella {)poca la historia de Egipto presenta dos sé
ríes de reyes contemporáneos; la dinastía que continuaba rei
nando en la Tebaida, en un territorio muy reducido y bajo 
condiciones de dependencia que no conocemos , y los reyes 

pastores que residían en Memfis. La dinastía decimatercia y 

la decima cuarta, calificadas por Mauethon como Diospolita y 

Xoita , representan la totalidad de los príncipes nacionales que 

fueron contemporáneos de los pastores de Memfts. La dura
cían designada á la primera de estas dinastia.B es de cuat~ 

cientos cincuenta y tres años, que unidos á los cuatro cientos 

cincuenta y cuatro de la segunda , dan una auma total de 

.nuevecie~tos treinta y siete años durante los cuales subsi1ti6 
la dominacion de los hiesos. 

Loa reyes pastares forman tres dinastias: la declma quinta, 
~eis reyes y doscientos setenta años ; la déoima sexta, tr~ 
y dos rey.es y quinientos diez y ocho años, y .la déciUl& séP*i,.. 
ma, cinco reyes y ciento cincuenta .Y un años. · Asi _pues ,la 

_do~cion de los pastare~, dividida. entre tres di~tiaa, duró 
nueveeientos veinte y nueve aflos, en vez de quinientos VeiA,. 

·\ 

' 
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te y uno como se babia .creido bajo el testimonio del historitt· 
dor Josefo, que incurrió ex;t una inexactitud voluntaria, re
producida por la mayor parte de lo;:; escritores, para justificar 
su sistem·a (1). 

~1 Egipto solo sintió los efectos de ladominacion de los re
yes pastores, por los males espantosos que le causó esta do mi

-nacion, pues su paso por el valle del Nilo, fué parecido á un 
torrente que arrebata cuanto encuentra en su curso, y apenag. 

. se libraron de la destruccion algunos monumentos en los pai
ses que ocuparon. Su · furor se circunstanció afortunadamente 
en el medio y en el bajo Egipto, y quedó libre la Tebaida donde 
los príncipes indígenas conservaron el precioso .depósito de las 
tradi~iones y de la civilizacion naciona1es, donde se refugia
ron, cerca de la cuna y del antiguo santuario de la naciona
lidad egipcia, todos los que detestaban la dominacion estran
gera, y finalm'ente do~ de se organizó la resistencia. En efec
to, los primeros efectos de la reaccion contra los invasores sa
lieJOn del alto Egipto. Segun Manethon, los reyes de la Tebaf
da recobraron bastante confianza en su fuerza para hacer á los 
pastores una guerra continua y encarnizada que acarreó por 
fin la espulsion de los estrangeros. 

Los :uombres de los reyes que defendieron en pr~sencia d" 
los pastores el impe~io de los faraones, y dieron despues ei 

gritQ de independencia; debian ser como lo fueron en efecto-, 
religiosamente conservados por los egipcios, de modo que nos 
lo recuerdan numerosos monumentos. Se presentan primero 
cinco prfncipes llamados Sebekothph y dos Nofreothpb. La s6-
rie de rey~a llamados Bebekothph recuerda los diez y ocho 
principes etiopes de que Herodoto hace mencion entre los re
yes mas antiguos de Egipto. Este nombre es en efecto de ori-

- (1) ». Cbam.,Olltonl•Figeac no da por el contrario mas que' una '41ú1'8Cfoft 
de doeclent.oa 188eP\a aiios • J a dominacion de loa lli418011 que. ~ua él; ea&ra.
roo en elltJtpto en tOSO y fueron estulsadoa en tsu . 

.:..:.::--·~ _;;.-==. ::::_,_ _:...==... ---~-~---- -- --- -
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gen -eti'Ope, y por ?tra parte ee fácil esplicar la presencia de los 
reyes etiopes ~n la Tebaida, porque era natural que en aque
llos siglos de guerra contra los pastores, se uniesen los ~tiopes 
con los faraones para luchar contra el enemigo comun, y que 
los reyes de Etiopia se aprovecharen quizás del trastorno que 
había debilitado el poder egipcio para restablecer su domina
cion en el alto Egiptr. Pero lo ciert<? es que este pais cayó va
rias veces bajo la dependencia de la Etiopía, como lo atestiguan 
los historiadores griegos de acuerdo con los monumentos na
cionales. 

A esta época de la historia de Egipto se refieren algunos de 
los acontecimientos mas memorables de la historia santa, co
mo el viage de Abraham á las orillas del Nilo, la elevacion 
maravillosa de Josef en el reinado de Apofis, e1 establecimien
to de los hebreos eq este pais y su salida bajo la direccion de 
Moisés reinando Amosis, de que hablaremos muy pronto. La 
Biblia de acuerdo con las tradiciones egipcias, indica en bre-

- ves palabras la revolucion que ocasionó la caida de la domina
.cion de los pastores y el restablecimiento de la monarquia na
cional en Egipto. Entonces, dice, se elevó un rey que no había cono

cido á Josef. Este rey que tratl> á los hebreos, confundidos sin 
duda á los ojos de los egipcios con los pastores, con la mas in
sufrible tirani11, es Amosis, el que es pulsó á los pastores y 

·devolvió al Egipto su antigua independencia. 

El nuevo bnJJerio eJlpelo ·a Sesostrls (•). 

Con el reinado de Amosis, gefe de la décima-octn va dinastia, 
~rincipia el tercer periodo del imperio ejipcio 6 el nuevo im-

{ 1) Reina tambleo Ja mayor Incertidumbre sobre todos esto-5 príncipes , 
sobre su cronologia T sobre su repartlclon entre las diversas dinasUas . .Así 
pues, Arnosis, segun M. Cbampollionl-Flgeac , es el sexto .rey de la décima
sexta dinastía , y Amenofis, que algunos eren padre de Sesostris, está sepa ... 
rado de él , segun otros por cuatro príncipes. La espulsion de los leupcortn se 
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perio , que se es tiende desde la décima-octava á la trigésima y 

ú1tima dinastía, y este periodo de la hi~torla de Ejipto, ade
mas de ser la mas reciente, es la mas rica en acontecimientos, 
muchos de los cuales pueden demostrarse con ausilio de sus¡ 

sincronismos presentados por la historia de los d~más pueblos. 
Es al mismo tieJtlpO la época mas abundante en monumentos 
que existen aun en su mayor parte:, especialmente en Tebas, 
y se inaugura con dos grandes dinastías , la décima-octava y 
la décima-nona, que dieron á Ejipto uno de sus mas gloriases 
monarcas, Sesostris~ y los mas bellos y grandiosos mon.umen .. 
tos del arte ejipcio, los que se admiran aun en Ejipto, en 
Constantinopla , en Roma y en París. Finltlmente , entonces 
se_ verificó la salida de lo,s indios y su permanencia en el de
sierto, donde se separaron de las supersticiones de Ejipto para 
volver á la fé de Abraham, á Ia creencia en un solo Dios, que 
no es el acontecimiento menos importante del antiguo m,undo. 

Ahmos, ó 4--mosis, principió enérgicamente la lucha contra 
los pueblos pastores arrebatándoles la mayor parte de Ejipto 
y encerrándolos en la plaza de A varis llamada ·mas adelante · 
Pelusa, pero murió antes de espnlsarlos completamente.' 

A~enofis Toutmsis continuó la obra de s~u antecesor; 
estrechó con rigor el sitio de A varia, y no pudiendo tomar 
esta ciudad., hizo la paz con los pastores obligándolos á 

que abandonasen con sus ganados el valle d'el Nilo. Libre de 
la invasion estrangera, no tarqó el Egipto en recobrar su an
.tiguo podér bo.jo la sabia administracion. dé S't.1 réy. Thout
mosis dedicó los treinta años de· su reinado á restablecer el 
gobierno , las leyes , los usos y .la religion nacion.ales. Thout .. 

Vef~Có bajo Jlbatpses Meiamona y no bajo AJ.Denofis Ill. La salida de los heb~os 
d" E)tpw s~ ftja bajo Sesostris, y en 16!5 segun unos y en 1528 segun otros. 
Bs forzoso e~~rar que se baya terminado la esploraclon de los qaonumentos 
ellpc'f'ós y la 18etura de las Inscripciones, para tener una historia mas regular .. 
pero ya se ht c18d~ principio A es~ tarea en &odas partes , y Jl. Lepsi111 ba, 
publicado recientemente Di1 chronologi1 dtl Egypttr, en (.o de 580 p6jinas. 

. \ 
1 

. 
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mosis li y .Thautmosis III, fueron sus dignos sucesores y lle
naron el Ejipto de monumentos. Uno de los últimos reyes de 
esta dinastía es Amenofis , el Memnon de los griegos, y segun 

' 1 

algunos, el padre del gt-an Sesostris , y á este príncipe se debe 
la construccion del Memnonio en Tebas y del palacio de Louq
,sor. 

En los últimos años del reinado de este príncipe, el Egipto 
se vió al parecer sumido en los horrores de una nueva guerra 
civil, que por motivo de su carácter religioso causó grandes 
males al pais. De la antigua inv~sion de los pastores solo que
daba cierto númer0 de tribus que se habían acantonado en el 
bajo Ejipto _,y que bajo el nombre de impuros estaban en hos
tilidad continua¡ con las ci~dades de poblacion ejipcia. Ame

nofis-trató 'de _arrojarlos de sus estados , y les designó para · 
habitar las c~nteras del oriente del Nilo , dándoles por prin
cipal asilo á A var.is , la antigua fortaleza. de los reyes pastores~ 
Alli se constituyeron en cuerpo de nacion bajo el mando de 
un sacerdote de Heliopolis, llamado Osarsif, que les ~ió leyes 
religiosas y civile~, cnteramen te opuestas á las de los ej ipcios, 
y ñabiendo reedificado despues las fortificaciones de su ciu
dad, llevaron la guerra' al Ejipto que invadieron con un ejér
cito de 200,000 hombres .. Amenofis se ac~rdó de una antigua 
prediccion que anunciaba que el Ejipto caeria durante trece 
años bajo el poder de los impuros, y en su terror, huyó á Etio· 
pia con los dioses nacionales, su ejército y una multitud de 
ejipcios. Durante los trece años, el Ejipto sufrió las mas horri
bles devastaciones , pero llegó por fin el dia de la venganza, y 
Amenofts y su hijo Ramsés, que debia ser el gran Sesos
tris , volvieron á entrar en Ejipto, retaron á Jos impuros y 

los rechazaron al deeierto. 
Entonces prhlcipió para el Ejipto un periodo de brillantes 

conquistas. El epíritu belieoso que babia-desarrollado en el 
seno de 'la nacion 11 prolongada guerra de la independ6Dcfa, 

', 

\ 
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dirigido por un principe activo, emprendedor y ambicioso, 
multiplicó de ta.l modo las hazañas de Se,aostris, que absorvie
·POn para la posteridad las de sus antecesores , y el nombre de 
· este conquistador se trocó en simbolo del periodo mas glorioso 
de la historia ejipcia. 

Segun _Diodoro de Sicilia, la educacion de Sesostris le ba
bia pr~parado prodigiosamente para el papel de c·onquistador 
Amenofis babia reunido desde su infancia en torno de su hijo 
á los jóvenes nacidos en el mismo dia, y le acostumbró á la· 
.guerra al mismo tiempo que á sus compañeros por medio de ru
dos ejerci .. cios, largas correrías _Y luchas continuas contra los 
.animales del desierto y sus salvages babitantesJ Sesostris aspl· 
ró á otras hazañas tras la muerte de su padre, y meditó leja
nas conquistas. Trató en primer lugar de organizar un ejér
cito que pudiera corresponder á sus grandiosos proyectos, y 

despues de elegir los hombres mas valientes y robustos de· 
Ejipto en número de 60,000 infantes y 24 1000 ginetes, sin con
tar 27,000 carros de guerra ;colocó á la cabeza de los diferen
tes cuerpos los compañeros de su. infancia, cuya habilidad y 
valor conocía á' fondo , y se puso en campaña. La primera co
marca que sojuzgó fué la Etiopía, á la cual impuso un tributo 
en ébano, oro y marfil; tripuló despues en el golfo Arábigo 
una escuadra de cu~trocientas naves largas , las primeras de 
esta clase que se habiañ visto en Egipto, y en tanto que esta 
escuadra conquistaba las costas y las islas del mar Evitreo, 
Sesostris imponía sus leyes á toda el Asia al frente de su ejér
cito de tierra. Segun Herodoto , llegó allende el Ganges basta 
el océano Indio , y subiendo entonces hácia el norte , sometió 
1as tribus esciticas hasta el Tanais , estableció en el istmo que 
separa el mar Negro del mar Caspio una colonia que fundó el 
etlitlldo de Colchos , pasó al Asia :Menor donde dejó en recuerdo 
de su ..tctorias monumentos que se velan aun éD tiempo de 

• Herodoto, y penetró_ huta la Tr~ia dond\ pusieron ftn á sus 



1' 

• 

CAPÍTULO IV. 

triunfos el hambre, el rigor del clima y los obstácul.os del ca
mino, regresando~ sus estados al cabo de nueve años, segui
do de una :tnultitud de cautivos, carg.ado ~e despojos y cu
bierto de gloria. Al llegar á Perusa , estuvo es puesto á perecer 

• 1 \ • .. 

víctima de la traicion de su hermano á qu~en h'abia confiado .. 
al partir· la administracioJ;l de sus estados. 

\ 

Nuevas é importantes obras distinguieron su regreso al va-
lle del Nilo ; por una pinte se esforzó en mej0rar la cond,icion 
del .puebló egipcio por medio de buenas instituciones, y por 
otra parte quiso inmortalizar sus hazañas y su gratitud hácia 
los dioses con soberbios monumentos. 

Erigió y enriqueció con magníficos dones nuevos templos, 

adornó el de Valeano en Memfis con dos colosos monolitos de 
30 codos de altura, que le representaban á él y á su real espo

~a; regularizó y perfeccionó la administracion del pais , divi
diendo el territorio en treinta y se~s distritos llamsdos nomes, 

á cada uno de los cuales dió un monarca encargado de la re
caudacion de los impuestos y de los demás servicios, y mandó 

abrir desde Menfis hasta el mar nuevos canales que esparcie
ron por todo el pais la fecundidad, facilitaron las comunica
ciones interiores y sirvieron al mis';no tiempo para defenderlo 

• 1 • 

contra la invasion estrangera. Otro de los medios de defensa 
no menos poderoso contra las incursiones constantemente repe
tidas de las nómadas de Arabia, fué la muralla que edificó des
de ·Pelusa hasta Heliopolis en una·estension de 120 kilómetros. 

1 

Se dice tambien que concibió la idea de abrir un canal de co--
municacion del mar Rojo al Mediterráneo por medio del Nilo, , 
empresa principiada varias veces y que no se llevó á cabo has- · 
ta"" la época de los Ptolomeos. 

Los egipcios le atribuían , además de una multitud de e&- · 
tableci~ientos , la division de la poblacion en castas, la dis
tribucion de las tierras mas (értiles entre los guerreros , 1o· 

cual debia asegurar su subsistencia y permitirles que se dedl-
ToMo I. l 7 . 

; 
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casen esclusivamente á la profesion de las armas, la creacion de _ 
una especie de catastro y la medicion anual de las tierras para 
arreglar el impuesto ~é un modo equitativo. Pero todas estas 
institueiones eran ii:1dudablemente anteriores á Sesostris aun
que es probable que eclipsaria y baria olvidar á sus fundado
res en su administracion política y civil 'lO mismo que en su 
vida militar. En efecto, los egipcios miraban á Sesostris como 
un nuevo .Osiris , como el héroe nacional por escelencia. N u- , -
merosos monumentos atestiguan , aun en el dia , su gloria y 
justifican el entusiasmo de que fué objeto, y e~"!.~ gloria y este 
-entusi~smo crecieron con el trascurso de los siglos; de modo 
que cuando Dario , conquistador de Eg,ipto mH 6 nuevecientos 
años despues de la muerte de Sesostr~s , quiso que su propia 
estatua se colocase en Memfis delante de la del gran rey , se 
'Opuso e.l sumo sacerdote de Pletha diciendo que las acciones 
del rey de Persia no habían llegado á igualar las del monarca 

. 1 

egipcio. Añaden que Dário perdonó la ge?-erosa resistencia que 
el orgullo nacion~.l inspiraba al sacerdote. 

Sesostris se dióla muerte tras un reinado de treinta y tres 
· años , ilustrado con tantas y tan gloriosas empresas, y segun 
'Opinion de los sacerdotes y de los egipcios , ·este fin era el mas 
·digno de la vida de un héroe. 

Ultbnas d.lnastias naelooales. 

Ramsés Meiamoum, quinto sucesor de Sesostris y gefe de 
la décima-nona dinastia, fué tambien un conquistador cuyos 
-actos se han co~fundido muchas veces con los de Sesostris , y 
~iflcó en Tebas el gigantesco palacio de Medinet-Abon. 11 
-esplendor de los faraones.decae desde este -principe, y sus su
~res que durante varias generaciones llevaron el nombre 
de Ramsés, en la décima-nona y vigésima dinastía, no mere
een ya ser confundidos con Sesostris. «Podría comparárseles, 

~ 

. 
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dice M. Ampere, con los pálidos descendientes de Carlomag
no .. » Diodoro de Sicilia lo acierta cuando .se espresa asi al ha
blar de estos reyes: « Despues de la muerte de Rhampsinita,. 

.· ·primer rey de la dinastía vigésima, se presentan durante 
siete generaciones reyes indolentes y ocupados únicamente 
en sus place-res.)) Las listas de Manethon elevan á doce el nú
mero de .estos reyes que fueron tan oscuros en efecto , que las 
-crónicas s~gradas no nos trasmiten relativamente á ellos el 
recuerdo de ningun monumento magnífico ó acto de impor
tancia. Esta dinastía duró ciento setenta y ocho a:üos. No de
be asombrarnos que la familia degenerada de lo~ Ramsés per
diese entonces el trono, ni que la casta sacerdotal se aprove
chase de su debilidad para ocupar otra vez el poder. Una fa

milia/de sacerdotes tebanos se apoderó del trono de los farao
nes; el título real conservado en las paredes del templo del 
dios Khons revela el advenimiento en lloo de esta dinastía · 
sacerdotal que reinó ciento treinta años con siete reyes. Thebas 
participó naturalmen~ de la decadencia de su casa real, y la 
supremacía politi.ca pasó á otra ciudad, á Tanis, de donde era 
oriunda la vigésima primera dinastía, asi cómo babia pasa
do á otra familia. 

i1: La incapacidad de los faraones de esta dinastía abrió el ca
mino á los usurpadores. Una nueva familia, oriun<ia de Bu
baste , arrojó del trono . á la dinastía del 'l'anis , y su gefe, 

'Scheschonti , el Sesonchis de los griegos y el Schischak 6 Se
sac de la Biblia, realzó el poderío egipcio. Esté farao~ ejerció 
grande influencia en los destinos políticos de la Judea, pues 
Jeroboan buscó un refugio y un protector en su corte al verse 
amenazado por Salomon. «Salomon, dice la Bi-blia, quiso ma
tar á Jeroboan que huyÓ á Egipto, á la corte de Scbischak rey 
de Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Salomo~.» 
Cuando Jeroboan recibió la noticia de su muerte, partió de 
Egipto para ir á disputar el trono á Roboam, Schischak no 

. 
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permaneció neutral, se declaró en favor de su antiguo prote-
gido , y en·el quinto año del reinado de Roboam se presentó • 
delante ae Jerusalen, la tomó, y saqueó los tesoros del tem-
plo, los de la casa real y todos los broqueles de oro que había 
mandado hacer Saloman. Segun el autor sagr~do, el estado 
de Égipto era entonces bastante próspero ; porque di~e que 
SchisGhak se presentó en Judea con 1200 carros de guerra,. 
60,000 ginetes y una num~rosa infantería compuesta de egip- . 
cios, libios y trogloditas. 

En este acontecimi~nto se advierte una concordancia no
table entre e\ libro de los Reyes, las listas de Manethon y los 
monumentos egipcios. No puede dudarse de la identidad de1 
Sesonchis de JManethon y el Schischak de la Escritura, pues 
hasta lo·s monumentos hablan en apoyo de este hecho impor-
tante. En la pared meridiana) del gran salon .de Karnac el rey 
egipcio está representado arrastrando á los pies de sus dioses 

un gran n1ímero de' figuras humanas que llevan escrito en el 
pecho el nombre de los pueblos y paises de que son personifi· 
cacion, y ae lee en el pecho de una de estas figuras Joudmalk, 

es decir, reino ·de Judá. 
La vigésima segunda dinastía cesó de reinar despues de 

ciento veinte años en el850 antes de J. C.; la vi~ésima tercera 
era oriunda de Tanis y se compuso d~ cuatro reyes que rei
naron ochenta y nueve años. La vigésima cuarta salió de Lais 
y no tuvo mas rey que· Bocchoris. Poseemos muy pocos datos 
de la historia egipcia de aquella época, y únicamente se des
prende del conjunto de los hechos que e~ alto Egipto perdió 
entonces su preponderancia,' que no produjo mas familias rea
les, ni erigió mas monumentos, y que la antigua capital teo-

. crática no conservó otro privilegio que el de las grandes ce
remonias. 'No cesa por el contrario de acrecentarse la prepon
cleranci!l del bajo Egipto, porque sus principales ciudades 
Tanis, Bu baste, Lais, Mendes y Sebenuijtis dan origen á las 

. 
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familias reales , y esta parte del país se ~onvierte hasta la 
época de la conquista persa en teatro rle los acontecimientos 
mas considerables. Pero las nuevas dinastías no tienen la 

grandeza de las antiguas, y la anar<¿.uía que las multiplica 
introduce por todas partes la division, enerva el patriotis~ 
mo , abre la puerta á la~ calamidades públicas y se aproxima 
la época de las invasiones estrangeras y de la completa deca· 

denéia de Egipto. 
Los reyes etiopes de Meroé se aprovecharon de esta deca

dencia para invadir el Egipto y volver á dominarlo. Sabacon· . 
se apoderó de ~ste p~is bajo el reinado de Bocehoris que cayó ~ 
prisionero y fué condenado á muerte. Pero la dominacion de 

los etiopes fué al parecer un beneficio verdadero para Egipto, 
porque , como dice Diodo ro, «este r~y se distinguía de todos 
sus antecesores por su piedad y beneficencia, pudiéndose ci
tar como prueba de su humanidad la abolicion de la pena de 
muerte. Obligaba á los reos á trabajar encadenados en los mo
numentos públicos ; por cuyo medio constl'uyó numerosos 

diques y abrió muchos canales , realiz~ndo de este modo la 
idea de disminuir respecto de los culpables la severidad de la 
justicia y haciendo su castigo provechoso á la sociedad. Se 
hallará un ejemplo de su piedad en un sueño que ~uvo y que 
le indujo á abdicar el imperio. Le pareció haber visto al dios 
de Tebas que le decia que no podría reinar mucho tiempo y 
felizmente en Egipto; si no hacia pedazos á todos los sacerdo· 
tes marchando entre ellos con todos sus guardias. Habiéndose 
repetido varias veces este sueño , el rey convocó á los sacerdo
tes, Y les dijo que su presencia en Egipto irritaba al dios, pero 
que no baria lo que le mandaba en el sueño, pues pretería re
tirarse y entregar su alma inocente al destino, antes que adi
gir al dios y manchar su vida con un homicidio impio.» El 
historiador griego añade que Sabacon abdicó y regresó i 
Etiopía. 
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1 , Las listas de Manetbon dan por sucesor á Sabacon otró 

etiope llamado Sev~cho, ·cuyo nombre se encuentra eu, efecto 

en algunos monumentos. Escasos recuerdos históricos nos han 

quedado de su reinado , aunque se aplica á este príncipe un 

pasage de la Biblia en que se dice que el rey Oseo imploró el 

ausilio y la alianza de un rey de Egipto llamado Sua para de

fenderse del rey de Asiria Salmanasar. El príncipe designado 

con este nombre no puede ser otro que el rey etiope. E§!te he

cho histórico. se verificó además,, segun 1a Biblia, poco tiempo 
antes del reinado de Tahraca y las listas de Manethon dan este 

nombre al sucesor' del rey Sevecho. En aquel tiempo, dice· la 
Escritura, Sennacherib, rey de los asirios , atacó á Ezequias, 
rey de Judá, y Tabraca, aliado de Ezequias, condujo un 
ejército en .su ausilio. Pero este ausiliQ fué inútil porque 'la 

peste destruyó el ejército asirio. 

Se cree que tambien debe referirse á la misma época una 
espedicion de que habla Hérodoto y que es ta,l vez la meneio ... 

nada por la Biblia. Si ha de darse crédito á lo que dice HerQ""' 

doto 1 la casta sacerdotal/volvió á apoderarse dei trono despues 
de la espulsion de los etiopes y que empuñó el cetro 8eth08, 
sacerdote de Vulcano. «Este sacerdote-rey, die~ el histo-ria.,. 
dor, no tuvo miramiento alguno con la clase militar y la·tra- ' · 
tó con desprecio como si nunca hubiera de tener neceaidad_de 

" ella.» Entre. otros ultrajes • les quitó las doce medidas de tier• 
· ra que á cada soldado habian dado por diatincion los r~yee $UI 

antecesore&, pero-cuando Sennaeherib invadió el Egipto con 
un ejército numeroso , la& gen11es de perra se· Degaron á em• 

puiiar ~- ariPSS en d~ensa de la patria. ~ sacerdote ae reti1'6 
a1 templo al- -yerse 6n tan dure mnticto y prorrumpi6 en lP 

mh.tos al J.fefte::.~.iotu•~ en loa pelig'ro. 4 que iba _ á 'flSJGIM 
enttaa ;e quejan de este modo de n delfJl6ci&:t • quecbS 

tn•.r.~meme. dormido 4 y ere76 vet al dioa fltl" .-1'& *P~ 

cia para animarle y asegurarle que alcanzarla la victorJ&:;íl . 
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marchaba al encuentro de los asirios. Tranquilizóse Sethos 
con. esta vision , y reuniendo á todos los amantes de la patriai 
se puso á su· cabeza y fué á. acamparse en Pelusa· que es la lla

've ·del Egipto. Este ejército se compon~a de mercaderes, arte
sanos y personas de la hez del pueblo y no le acompañó nin
gun hombre de guerra, pero cuando llegó a Pelusa una pro-· 
digiosa multitud de- ratones campestres se esparcieron durante
la noche por el campamento enemigo y royeron las aljabas,. 
los arcos y las correas que sirven para manejar los escudós, de 
modo que hallándose el dia siguiente sin armas los asirios, la 
mayQr parte emprendieron la fuga dejando dueños del campo 
á los ~gipcios. En testimonio de este prodigio, se veía aun en 
tiempo de Herodoto la estatua qu~ Sethos babia mandado eri
gir en el te~plo de Vulcano y que le representaba llevando en 
la mano un raton. · 

Este relato es probablemente un cuento popular que los 
sacerdotes hie!eron creer á Herodoto, pues se c·ontradice con 
las listas de Man.ethon que no ·mencionan al tal Sethos. Sin 
embargo, es creíble- que en aquella época se verificó un ver
dadero cambio en la constitucion política del pais, pues Hero
doto nos presenta por una parte el reino repartido entre doce 
gafes, l'einando cada cual en una provincia ; y el profeta Isaias. 
nos pint1\ por otra parte al Egipto entregado á continuas tur
bulencias y amena-zado de las mayores· desgracias. <~El Egipto, 
dice el profeta, estani en la incertidumbre de lo que debe hacer, 
los grandes como los pequeños, los fuertes como los débiles .. ~ 
Los principes de Tatnise se han vuelto locos, y los de Memfts se 
han estraviado, y han seducido al Egipto los que eran el sos
tel'.l: de m& pueblos. Di~ba esparcido en medio de ellos un es
pirita de ~rttgo y han hecho errar al Egipto en toctas sus 
~br8S ... Lmretiopea se álzaráneontra loe egipcfos, er hermano 
cetl'lbatirá contra el herma11o, el ami~ contra el amigo, la 
cl\tdad eontra la ciudad_ y ell'_.,fno ,.ontra el reino.» 
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El gobernador de Sais, restableció la unidad en el bajo 
Egipto pór los años de 670 desembarazándose de .sus cólegas, 
con el ausilio de mercenarios griegos, carios yl,jonios.. fiero
doto cuenta de este modo la revolucion: «Un oráculo babia 
vaticif.\&do que seria el único rey el que entre ellos hiciera li
baciones á Vulcano en una copa de bronce. Los doce gafes es
taban sacrificando un día al d.ios, cuando advirtieron que fal· 

taba una copa , y Psammitico se sirvió de su casco que era de 

bronce é hizo en él la~ libaciones. Sus cólegas recordaron en- · ' 
tonces el oráculo y temiendo ser derrocados por Psámmitico, 

· le obligaron á que huyera á los _pantanos del Delta ; pero otro . 
oráculo ie prometió que seria restablecido por hombres de 
bronce procedentes del mar. En efecto t un Q.ia desembarca
ron en el sit"o donde vivia P~ammitico uno55 pira.tas eários 6 
jonios cubiertos con armaduras de bronce, y tomándolos á su 
servicio , se apoderó de todo el Egipto con su ausilio. Esta re
volucion inauguró un nuevo periodo que nO' r'.areció de gloria, 
pues ~e reanimó el espiritu· de conquista , se renovaron las 

empresas marítimas; y las guerras con la Asiria r.estableei.e
ron ,momen~áneamente en lo eateri.or la antigua induencia de 
E~ipto. 

Psammítlco recordó que debJ..a el ser rey al ú,ñi,eq •usUio 
de lo estJ:'~geros ,. y continuó lla~ndo 1l. g ap ~ J9 en 

tor o •w ~~~eptp ¡n~cenarJQiJ d.4 M~~ d,e Cg.,y 
de onl ' &ú _,~a. 7: 1fts .-.:~l&Ui• 4111- , 
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de 200,000 hombres que representaban casi todas las fuerzas 
miiltá.res del pais, debilitó en estremo el Egipto, y en vano 
'Psammitico se esforzó en hacerlos volver , pues prefirieron 
quedarse en Etiopía. Psammítico est~echó entonces mas ínti
mamente sus lazos con los estrangeros , y manifestó con sus 
prodigalidades su respeto hácia los dioses del pais para ase
gurarse al menos la alianza de la casta sacerdotal. Mandó 
construir en Memfis los propiles del templo de Vulcano, levan~ 
t6 el edificio donde se había alimentado el dios A-pis cuando 
se reveló, y ocupándose al mismo tiempo de la administra-. 
cion del estado , aument'6 las rentas protegiendo el comercio 
esterior y estableció relaciones con Grecia y Fenicia. 

De este modo salió el Egipto . del misterioso aislamiento 
en que lo hab!a aprisionado la vieja política sacerdotal. «Psam
mítico recibía con ho!pitalidad á los estrangeros que vis:i.tabán 
el Egipto, y amaba de tal modo á la Grecia que hizo que sus 
hijos aprendiesen la lengua de este pais. Finalmente, fué el 
primer rey de los egipcios que abrió á las demas naciones 
depósitos de mercancías y dÍó a-ran seguridad á los navegan
tes, porque sus antecesores habían hecho el Egipto inaccesi
ble á los estrangeros, dándoles muerte ó reduciéndolos á la 
esclavitud. 

La conquista de la Siria y la Fenicia fué entonces, como lo 
fai siempre, el objeto de la ambician de los reyes egipcios, 
pues debían naturalmente.iscitar su codicia las ricas ciudades 
de aquellas comarcas donde el comercio había aglomerado du
rante muchos siglos los tesoros de1 mundo. PsamÍnitico dió 
principio á sus guerras con el sitio de Azoth, ciudad fronte
riza de la Siria , y se apoderó de ella a\ cabo de veinte y nue
ve afíos. 

Su hijo Nechos (616) continuó la guerra é lúzo progresos 
mas rápidos , pues derrotó á los ~irioa cerca de Magdole ( Jla.. 

g«lda) ( 609) y se apoderó de la Siria. Pero en aquella época ae 
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alzaba entre el Tigris y el Eufrates un imperio respetable q_ue 
llegó. bajo Nabucodonosor al apogeo del .poder: era· la monar-~ 

quia caldeo-babilónica. Abriose entonces, segun la enérgica 
espresion de I~aias, un. camino público desde Egipto á Asiria, , 

· .y los conquistad<>res egipcios y babilonios se encontrarQn cer
ca de Circerio ( Carchemis) 1 donde una sola batalla ar.rebató á , 

Nechos todas sus conquistas y lo rechazó á Egipto ( 604). 
_ Pero como las co:gquistas no constituían los úpicos proyec

tos de este faraon,. imitó á su padre llevando á cabo la obra pa
cifica de estender el comercio egi·pcio. Las comunicaciones se 
habían hecho. mas frecuentes con los estrangeros y mas fáciles 
con la institucion de- una nueva corpor.acion de intérpretes, y. 
lás ideas de N~chos. tomaron mayor vuelo Y. le inspi.raroq me
didas en que n~ habían pensado sus antecesores. Tal fpé el pro
yecto de unir el mar Rojo con el Nilo por medio de un canal,. 
el cual debía tener una longitud de cuatro días de Navegacion 
y bas~ante anehutl!a. para que pudiesen vog~r do~ triremes, 
principiando~neima del canal de Bubaste y termina;ndo en el-

. mar Raje .. Segun. cuenta Herodoto, la abe-rtura del canal costó· 
la vida á l20.000hombres,. y Nechos mandó susper 'l_Pr las 
o'bra;s. á consecuencia. de la respu~sta de u a oráculo qt t 1 td- -

virtió que trabajaba pa'ra el bárbaro, lo cual indica s~ uda

Cp.Je; los sacerdotes egipcws no,inirabu con agrado una 4 m
PftSa tam Imna y contraria al espfritu egipcio, y que knia 
qaJiás par•ell'Oa' laaiulPUon de nr resultado de mspira1· 1GD 

5~~n. 1 

AUDtfll.e a. abandonó, el canal, cem.tinuanm.la& espedieionU'. 
lfftDitimu~ Wecho1 OOIMitnryé eaeuadns que fueron á. negoelar 
~antes de 1111 del'rela.i .. u 4 eombatiJ"ea las e•taa de Siria 
y de Palestina, siendo asi que sus antecesores nÚnca ataea'IJa&. 

._,_raqueDu eomar-. .. ~ obJe:to de estfliWIIBr laa,.IMlo
DIIIIitel-dlltl :Bgipte }DOta«ióla ampre de la:_._.._. 

y -..p ' IU1rebt_. 



1' 
1 ~ 
['/ 

1• 

OM>fTULO IV~ 100 

vuelta al continente Africano saliendo del golfo Arábigo. y re.

gresando por el estrecho de las columnas de Hércules. Este 

' yiaje duró tres años,. y le acompañar-on circunstancias tales 

que los fenicios no hubieran podido inventarlas si realmente 

no lo hubieran llevado á cabo·; pero c:t.uedó sin resultado y 

pronto se dieron al olvido los <latos adquiridos por los fenicios\ 

Todos estos hechos atestiguan la revolucion prodigiosa que· 

se babia verificado. en los hábitos del pueblo egipcio y en 1~ 
pól~tica de sus faraones. La influencia griega y fenicia empezó 

, pol' :fin á triunfar del viejo génio egipcio y de su apatía ·y l'e
pugnancia en salir de la rutina, porque apenas se pusieron los 

reyes indígenas en contactó con naciones activas, dieron á sus 

obras· y empresas una direccion enteramente nueva y; al paÍS· 

una. prósperidad material que tal vez. aun no babia conocido. 

Desgraciadamente no pudo verificarse este cambio sin alterar 
gravemente el carácter nacional, y el espiritu nuev-o, al con-

, mover profundamente las aiJiltiguas costumbres y la antigua 
organizacicn del Egipto, preparó la nuina de la dinastia_y la 

caida de la independencia nacional. 
Psamm, que sucedió á Nechos, solG reinó seis años y murió

a\ regresar de una espedieion contra los etiepes. Le sucedió su 

hijo Apries, (594) que reinó veinte y cinca: años., durante los 

cuales continuó- la poHtica de Psamm-itico, y dirigió tambien 
su atencion hácia el -Mediterráneo. Atacó la isla de Chipre y 

l& Fenicia al fl'ente de una n'MD.~rosaescuadr~, tomó porasal-· 
io á Sidon y llenó de ferror todas las ciudades de· los feniCiOS'. • 

Este príncipe fué tambien el qué se designa en la Biblia con. el 
Eombre- de Ot'ra y corrió en· ausilio de Sadeeias, rey de Judá. 
amenazad() por Nabueocllooosor. Peto su intervención fue: mu.-
til. «Droe, dice el profeta Je~mias, e-ntregó: at fal80G ea m'fllliOIIí 

de-9'Us enemig:M ,. de: I&Et que de-btm su smertet » En ef'ecte, 
.Ap'l'ies en-vió un. ej4.mto eo&tlfa Oitr4Mill.; pero. 1& esped~io& 

trMaaó y los soldftdoa • snbi&'9'M"o'ft. Ent<>DieeS ea:vió áA.muts' , 
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para apaciguar la sublevacion, presentóse. este á los insurgen
tes, y mientras los arengaba, un Egipcio que estaba detrás de 
M, le puso un casco en la cabeza gritando: «Que sea nuestro 
rey!» Amasis no opu.so resistencia y marchó contra A pries que 
salió á su encuentro á la cabeza de los mercenarios. Los dos 
ejércitos trabaron batall~ en Momenfis, los mercenarios comba-· 
tieron con valor, pero inferiores en número, fueron derrotados • . 
Amasis condujo á Apries á la ciudad de Sais y lo encerró en 
el magnifico palacio que habia habitado como rey, donde le 

_trataba generosamente, pero los egipcios, á quienes .el de~gra· 
ciado principe h.J:Lbi~ ofendido en su orgullo nacional~ apoyán
dose en los estrangeros, exigieron que Amasis les entregase 
&U cautivo y apenas estuvo en sus manos le ahogaron (569.). 

Los egipcios no tenian gran consideracion á Amasia al prin
cipio de su reiJ?.ado , por que era de nacimiento osturo, pero 
logró distinguirse con su prudencia y habilidad, y se compa
ró en una circunstancia solemne á un vaso de oro que se emplea 
primeramente en usos vulgares, y que trocado des~ues en es
tátua de Dios, es objeto de general veneracion. Este principe 
supC\ aabiamente conciliar con sus placeres los negocios del 
estado, y decia á sus amigos: «Ya sabeis que no se pone tiran
te un arco sino cuando se necesita, y que despues de servir
nos de él lo aflojamos, porque si siempre estuviera tirante, se 
romperia y no nos serviria cuando lo necesitásemos. Lo mis
mo sucede con el hombre: si continuamente se dedicase á co
sas graves, sin dedicar un solo momento á sus placeres, in
sensiblemente y sin advertirlo, se volveria loco ó estúpido». 
Por otra parte, segun cuenta Herodoto, jamás estuvo el Egip
to mas próspero y ftoreciente que en el reinado de Amaais, ya 
por la fecundidad que le proporcionó el rio, ya por la abun
dancia de bienet que la tierra produjo á sus habitantes. «Se 
contaban entonces en aquel pais mil ciudades populosas». 
•Creemos no obatante que se incluian caserioa y aldeas e~ es-
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te número dado por los sacerdotes, que se complacían, bajo la 
dóminacion persa, en exagerar el esplendÓr del Egipto antes 
• 
de su esclavitud. 

El gran comercio que hacia entonces el Egipto con los es~ 
trangeros, y especialmente con los griegos, fué una de ·las 
causas principales de esta prosperidad. Amasis concedió á es
te pueblo tan industrioso y activo una proteccion especial, y 

no solo permitió á los griegos que se establecieran en Nancra
tiSl, sino que autorizó el libre ejercicio de su culto y les señaló 
terrenos donde pudiesen erigir templos y altares á sus divini
dades. El mas grandioso y célebre se llamaba Helenion y fué 
construido á espensas de las ciudades griegas del Asia menor; 

por parte de los Jo ni os, Chios, Te os, Foceos y Clazomene, por 
parte de los Dorios, Ro9as, Cuido, Halicarnaso y Fáselis, y 

por parte de los Eólios, Mitilene. Los Eginetes edificaron taro
bien un templo á Júpiter, los Samtos á Juno y los Milerioa á 

Apolo. El mismo Amasisquiso contribuir con una suma de lOO 

talentos á la reconstruccion del templo de Delfos que }labia 
· destruido un incendio, y al mismo tiempo se hacia aliado de 

los griegos. de la Cirenaica casándose con la hija de uno de sus 
príncipes, de Ladice, y enviaba á la ciudad de Cirene una es
tátua dorada de minerva con su retrato. Regaló además va
rias estátuas y obras de gran valor á diversos templos de Gre
cia, pues Herodoto asegura que las vió, añadiendo que Ama
sis sometió y reunió á Egipto por primera vez la isla de Chi-, 
pre. 

Un príncipe tan espléndido no podía olvidar en sus libera-
• lidades á los dioses de su pais , y mandó llevar á cabo obras 

que igualan á cuanto se había construido en las épocas ante
riores en Tebas y en otras ciudades, como lo atestiguan el tem
plo de Isis en la ciudad de Memfis , que Herodoto califica de 
grandio.:~o y digno de ser visto ; el templo de Minerva en Sais, 
cuyos propíles superan á todos los monumentos de este género, 

.... . 
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tanto por su elevacion y magnitud como por su grosor y la 
calidad de los materiales , y aquella estancia mono lita que eri
gió en ~lefantina y tenia 22 codos de longitud { ll metros J., 
14 .de anchura ( '7 metros, 38) y ocho de eleyacion ( 4 metros) . 
.Además de estas inmensas obras, Amasis mandó ejecutar otras 
muchas que no menciona la historia, y cuyos vestigios se 
con~ervaron en Tebas y en otros puntos. 

· . El Ectpto bajo los persas. 

El Egipto se hallaba en el apogeo de su prosperidad ·en el 
reinado de Amas~s , pero esta prosperidad no enéubria la de
bilidad del espíritu público y de las instituciones nacionales. 
Había desaparecido la armonía entre la ca~ta sacerdotal y la 
de los guerreros desde la conquista etiope y la usurpacion de 
de Sethos ; la nacion quedó desarmada con la emigracion de la 
casta militar , los estrangeros odiosos al pueblo cui~aron de 
velar por su defensa y sostener las guerras esteriores y las 
conquistas que fracasaron, y la indignacion pública llegó á. 
trocarse en sublevacion general. Un aventurero osado se apo
deró del trono y encontró el pais tan dispuesto á lanzarse en 
las nuevas sendas , que él mismo favoreció á ~os estrangeros, . 
lo cual contribuyó á enriquecer el Egipto , pero escitó al mis· 
mo tiempo la codicia de los conquistadores. Cuando estos lle
garon , el Egipto solo pudo oponer les un pueblo que no estaba 
habituado á las armas. 

Se hán contado de diverso modo las causas de la conquista 
persa, y las encontraremos mas.adelante en la historia de 
Cambises , pero diremos aunque sea de paso, que prescindien
do de los pretestos que se han presentado, el verdadero moti
vo fué la riqueza de Egipto. Los persas se acordaban además 
de su alianza con Creso , y apenas subió al trono cambises , 
hijo y sucesor de Ciro, trató de apoderar~ del único ·estado 

"' 
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dmportante que al Occiden~e del Eufrates se babia libertado de 
las armas de su padre. Acababa de morir entonces A,masis tras 
-un reinado feliz de cuarenta y cuatro años y le babia sucedi
do su hijo Psamménite ,-el cual, al saber la marcha de los per
~as, fué á. acamparse ceréa de la boca Pelusiaca con su ejército 
compuesto en gran parte de griegos y carias. La batalla fué 
Teñida y sangrienta, pero los egipcios fueron derrotados y 

huyeron en desorden hasta Mei;Ilfis. Cambises envió á Psammé
nit~ uno de sus oficiales para inducirle á capitular , y los egip
-cios le dieron la muerte. Mem~s fué tomada tan pronto como 
sitiada, y Cambises trató generosamente al rey vencido. Hasta 
par.ece ,que estaba dispuesto á devolverle el gobierno de Egip-

.' to, pero descubrió las intrigas que ponía Psamménite en jue
go para re'cobrar el poder, y le condenó á beper sangre de toro 
de lo cuál murió en el acto. 

De este modo pasó el Egipto, á la dominacion estrangera , 
quinientos veinte y cinco· años antes de J. C. Cambises se re
tiró á Sais des pus de su victoria., y mandó sacar el cadáver de 

Amesis de su sepulcro para azotarlo y arrojarlo á una hogue
ra. Sus actos de crueldad y de lo~ura no principiaron sin em
bargo hasta despues de sus dos malogradas espediciones con
tra los ammonios y los' etíopes , pues la primera ter~inó con 
la pérdida de un ejército de 50,000 hombres sepultados bajo 
las ascuas del desierto, y en la segunda se vió obligado á re
tirarse despues de haber perdido una parte de sus soldados 
precisados á la dura necesidad de ~evorarse unos á otros. 

Este doble desastre exasperó su carácter :violento mal ·pre
parado á la adversidad. A su regreso áMemfis, en el~Qomento 
en que acao!lba de manifestarse un nue o Apis, encontró á los 
habitantes solazándose con las fiestas con que segun la inve
terada costumbre celebraban este acontecimiento; pero Cam
bises se imaginó que se regocijaban por sus desgracias , y sin 
escuchar la esp licacion de los sacerdotes, los condenó á muerie1 

1. 
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mandó que le tragesenr ei dios, y le traspasó una pierna de 
una puñalada , cuya herida! cansó algun tiempo despues la 
muerte al· animal sagrado. Lostegipcios no vacilaron en atri
buir á este acto sacrílego las señales de locura que Cambises 
demostró desde aquel momento, á no ser que el odio de los sa
cerdotes hácia el conquistador impío haya recargado ¡os colo-, . 
res con que se lo retrataron á Herodoto, pues ;segun este his-
toriador, su vida no fué desde entonces mas que una série de 
locuras y violen~ias sin motivo, de las que no solo tuvieron 
que sufrir los egipcios sino también los persas. 

Sin embargo , esceptuando algunas violencias pasageras, el 
Egipto fué en general bastante feli~ ba.jo la dominacion de los 

pers·as, pues los sucesore(de Cambises trataron á los egipcios 
con moderacion siempre que no lo creyeron peligroso. Esta 
conducta no es por otra parte estraordinaria, porque los persas 
no fueron opresores en:ninguno de los paises conquist~dos por 
Ciro. Todos conserv"aron con frecuencia reyes de su nacion, co
mo dice Herodoto, les dejaran sus leyes , usos, costumbres y 

religion, y no les exigieron mas que un tributo moderado, 
pues de todo el Egipt? y sus dependencias, que comprendían 
á Cirene, Barcé y el reino de Libia , los persas no sacaban mas . . 
que '700 talentos de!plata, sin contar la pesca del lago Mreris, 
la manutencion en t~igo.de las guarniciones persas y otros in
significantes trib~tos. Asi pues, durante aquel período no des
mereció de un modo sensible este pais, en su religion , en sus 
artes y en sus instituciones civiles , apesar de sus continuas 
fi infructuosas rebeliones. • 

Cambises confió el gobierno de Egipto, al regresar á P~r

sia, á Aryandes el cual se aprovechó de los priirieros d~sas
tres de Dario paralhacer alarde de independencia, rpero Darie 
se dió prisa á comprimir este (mtvimiento , y se es~orzó des
pues en tener miramientos con los egipcios y hacerles olvidar 
los es<*Jos de su antecesor. Para asegurarse el aprecio de esté 
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-pueblo esencialmente religioso , creyó que el medio mas ade-
-cuado seria manifestar respeto hácia sus dioses , y asi como 
Cambises, babia herido al buey A pis, Dario tomó parte en el 
luto de los egipcios alll(\gar á Memfis en el momento que as
piraba el animal sagrado. Tenia frecuentes conversaciones con 
sus sacerdotes y estudiaba su doctrina religiosa y las ac
·Ciones mas bellas consignadas en sus libros religiosos. Dario 
llegó con este proceder á inspirar tal veneracion á los ~gip
cios, que es el único monarca persa á quien han dado el nom
bre de dios y á su muerte le rindieron los mismos homena
ges que á los reyes del pais. El Egipto permaneció por consi
guiente tranquilo durante los treinta y seis años de este 
reinado y no se sublevó hasta algun tiempo antes de la muerte 
de Darío. 

Jerges lo conquistó antes de pasar á Grecia, é hizo mas pe· 
·sado su yugo dándole por gobernador á su propio hermano 
Achemenes, el cual fué el que man<;lólas 200 naves que Egip
to armó para la espedicion del gran rey. El pais permaneció 
tranquilo durante su reinado, pero cuando supieron los egip
cios que Jerges babia sido asesinado·, creyeron que la ocasion 
era favorable para librarse de la dominacion estrangera, y 

en 460 , In aros , rey de Libia, es decir , de un pequeño estado 
independiente bajo la soberanía de Egipto, y Amyrteo, egip
cio de familia real , se pusieron á la cabeza de una insurrec
cion , derrotaron á los persas con el ausilio de los atenienses y 

mataron á Achemenes, tio de Artajerges. Pero luego enviaron 
contra ellos otro ejército, y sucumbieron en 457 despues de 
seis años de !asistencia. Inaros fué vendido por los suyos y 

murió en una cruz, y Amyrteo se refugió en los pantanos del 
bajo Egipto donde se resistió por algun tiempo. A.rtajerges le 
permitió que gobernase con titÚlo de rey la provincia del 
Delta, y Thamyras, hijo de Inaros, recobró tambien el reino 
de Libia que babia poseído su padre , porque los persas segun 

ToMe l. 8 
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Herodoto, acostumbran honrar á los hijos de 'fey y hasta resti_. 

tuirles el trono que perdieron con la rebelion. 

El Egipto fué gobernado por reyes indígenas despues de 

la muerte de Dario U ( 4.04) de modo,. que ht primera dinastía 

persa, que forma la vigésima séptima egipcia, se estinguió 

tras una duracion de ciento veinte años, y las dinastías vi

gésima octava, vigésima nona y trigésima, forman nueve 
reinados sucesivos que ocupan el período de sesenta y cuatr() 

añ-os que transcurren desde Dario II hasta Nectanebo II, cuyo 
xeinadoacaba algun tiempo despues de la invasion de Ale...:. 

jandro. 
El primero de estos nueve reyes es Amyrteo que se sublevó 

viviendo Dario, pero cuyo reinado no empieza hasta 404. Los 
historiadores egipcios guardan silencio acerca de la revolucion 

que restableció en Egipto la monarquía nacional, pero ea pro

bable que las guerras que estallaron entonces entre el rey de 

Persia Artajerges II y Ciro, darian á los egipcios ocasion para 
librarse del yugo enteramente. Fueron sucesores de Amyrteo 
los cinco reyes que forman la dinastía mendesiana. El prime· 

ro es Neferltes que reinó diez aüos y conservó la alianza de los 
griegos contra los persas. Acoris, que reinó trece años, reu

nió en una gran liga á Evagoras , rey de Chipre y á los ára
bes, tirios y libios, y durante su reinado visitaron en 390 6 

'000. Platon y Eudoxio el Egipto, donde permanecieron algu· 
nos años frecuentando lo~ colegios de los sacerdotes de Helió
polis, de Memfis y de Teb.a~ y arrancando á aquella antigua 
civilizacion sus mas imwrtantes secretos. Psamumthis reinó 

un año, Neferites II C\J.atro m8$e&, y Muthis un año, y . les su
ceden tres reyes que forman la dinastia sebennita: Nectane
bo I q1:1~ reinó diez y o~ho años ; Tachos , dos, y N~bo II 

oc~o, 

Los :P~rsa!J r~br.-ron eB 344 la posesion (\e !Kgtpt9 tras una 
luch• p,ngr!enta, Y. la conservaron duranlle los doce \'años de 

' 
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ia trigésima primera dinastía ó segunda dinastía persa. Ochus, 
llamado por sobrenombre Artajerges III, conquistó el Egipfu 
y renovó las crueldades de Ca m bises ; despues de someter á 
.Chipre y la Fenicia , atacó á Nectanebo , le derrotó cerca de 
Pelusa, obligándole á refugiarse en Etiopía, destruyó las mu
rallas de las ciudades principales, saqueó los templos , arreba
tó hasta los libros sagrados, y _para vengarse de los egipcios 
que le comparaban con un asno, quiso divinizar á este ani
mal, y despues de matar y comerse el buey A pis con sus ami
gos, hizo otro tanto con el macho cabrio adorado en Mendes. 

Su favorito Bagous, que era natural de Egipto , llegó á conce
bir un 6dio tan terrible contra este principe , que no solo le 
mató sino que dió su carne á los gatos para que la devorasen, 
mandó hacer mangos de puñal con sus huesos, y sentó en el 
trono á Arses que solo reinó de nombre, porque dos años des
pues le hizo asesinar y le dió por sucesor á Dario Codoman 
que logró dar mu~rte á tan terrible formador de reyes. Ba
goas babia devuelto antes á Egipto los libros sagrados que 
babia robado Ochus, y loa egipcios permanecieron en paz hasta· 
que llegó Alejandro tres años despues , en 331. 

Bajo la dominacio~ de los persas se conservó casi sin. alte
racion la antigua civilizacion de Egipto, porque las institu
ciones políticas y religiosas del pais, las leyes civiles, la ad
ministracion, los usos y las artes continuaron como antes de 
la conquista á pesar de la violencia pasagera de algunos de 
los reyes estrangeros. Los relatos de Herodoto y de Platon 
que visitaron el Egipto durante este periodo , son una pmeba . 
inco11testable de la permanencia de la civilizacion egipcia,... 
pues en ·el libro interesante que el·pídre de la historia>-ha d&-
dicado á describir las oosiumbres, la reli@'fon y !as tnstitü
ciones de este pais, el viejo Egipto se aparece integro, y de
mostrando que en 460, época qne se atribuye al viaje de Be7 
rodoto, no se babia hecho variaclon alguna en tódo lo con-
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cerniente á la constitucion de esta nacion, que subsistía la di
vision de castas, q'ue estaban florecientes los colegios de los 
sacerdotes y que se celebraban con tanta pompa y solemnidad 
como antes las fiestas religiosas. Lo mismo sucedía en la épo
ea que Platon visitó aquella 'comarca, setenta. ú ochenta años 
mas adelante. 

Bellr;ion de los er;ipeios. 

La religion cristiana no ha temido revelarse á todos, y á 

pesar de la profundidad de sus dogmas , se ha pue'sto al al
eance de ricos y pobres, de sábios é ignorantes, porque se 
adapta á todo el género humano; pero no puede d2cirse lo 
mismo de las religiones de la antigüedad, pues todo lo mas 
.elevado y filosófico que en ellas había, quedó siempre oculto 
-en el santuario, en honra y provecho de cierto número de ini
.eiados , es decir , de los sacerdotes. La religion egipcia a do le
oCia especialmente de este carácter, y en ningun otro pais se 
separó con mayor esmero el elemento grave del elemento vul
gar en el culto nacional como en la. misteriosa tierra do Egip
to. Asi como habia dos clases de letras, las sagradas y las po
pulares , babia dos religiones, una para el uso de las cl~es 
inferiores y que no era mas que un monstruoso conjunto de 
groseras creencias , y otra, conocida tan solo de, los sacerdo
tes, que encerraba algunos dogmas mas elevados y formaba 
una especie de :teolo,gia sá.bia, en cuyo fondo se hallaba la 
grandiosa idea de la unidad de Dios. Herodoto nos dice en 
efecto que .los egi¡>qio&¡de Tebas reconocían un Dios único sin 
principio ni , fin, y Plutarco añad~ igualmente que el templo 
de Minel'.~ egip~a,, la mj.sJll& que Isis, tenia esta inscripcion: 
«-SQy todo lo que fu~, es y será: ~ ningun mortal ha alzado 
-..nnnca el velo que ~e encubre.» 

Las concepciones de los sacerdotes hablan desfigurado muy 
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pronto esta idea sublime , que no era mas que el reflejo de 

una revelacion primitiva, pues habian personificado las cua
lidades y atributos del Dios único en una multitu~ de agen

tes secundarios distribuidos en órden gerárquico y cooperan
do á la organizacion general del mundo y á la conservacion 

de los seres. 
El gran Dios, soberano y creador universal del universo, 

superior á todos los elementos, inmaterial, incorpóreo , in

creado, invisible, comprendiéndolo todo en sí, comunicándo
se á todo y revelando su poder y su fuerza por medio de una 
série de poderes que de él emanaban, tenia el nombre de Am

mou 6 Ammon-Ra, y en una escala inferior , se presentaban 

cierto número _de divinidades de primero, segundo y tercer 
órden, que no eran mas que formas 6 atributos de su poder. 

Una de estas divinidades de primer órden era Neith, insepa
rable de Ammon, que participaba de 1& creacion del universo 
y presidia á la generacion de las especies, y tipo de la fuerza 
moral á la par que de la fuerza física, que presidia la filoso

fía, la sabiduría, etc., por cuya razon los egipcios creyerop 

reconocer en esta divinidad su Athene (Minerva). 
Los egipcios admitían tambien bajo el nombre de Phtha 

una divinidad superior, creadora, otra forma de la inteligen

cia suprema que organizaba el universo con su armonía, y 

que los g·riegos han representadoibajo el nombre y los atribu

tos de Vulcano. 
Las demas divinidades secundarias 6 terciarias formaban 

una cadena sin interrupcion que bajaba de los cielos y se 
materializaba en la tierra bajo la forma humana. La última de 
estas encarnaciones era la de Horo ( Horamucon ) , considerad~ 

como hijo de O~ris y de I~is. 
Los egipcios eran muy religi-osos, y segun Herodoto, su

peraban á todos los demas pueblos en · el culto que rendian á 
los dioses. En ninguna otra nacion eran tan nume~osas y va-
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riadas las divinidades, por cuya razon ha dicho}Bossuet con 

mucha exactitud al hablar de Egipto: «Todo era dios, á escep• 

cion de Dios.» Pero todos los egipcios no adoraban las mis

mas divinidades , pues cada nome 6 provincia)tenia las suyas, 

lo cual o.riginaba., segun Diod~ro de Sicilia, divisiones y lu

chas continuas entre los habitantes.Jdel pais. Las únicas di vi· 
nidades verdaderamente nacionales y populares, eran lsis y 
Osiris _que representaba en una doble accion la energía vital 

y fecundan te de la naturaleza. Osiris, divinidad celeste é in

fernal á la vez, era al mismo tiempo el sol t el principio v1ril, 

el Nilo que fertiliza el Egip~o ; é Isis , la lunal, la tierra de 

Egipto fecundada ; el principio hembra, reinaba al' lado de 
Osiris, su compañero y esposo en el cielo y en los infiernos. 

«Los egipcios, dice Herodoto , consideran á la diosa Isis co
mo la mayor de todas sus divinidades. » Celebraban en su ho

nor una fiesta magnifica á la cual se preparaban con ayunos 

y oraciones. Osiris tenia tambien la suya, y en nquel dia ca

da egipcio sacrificaba un cerdo delante de la puerta de su ca

.sa. Las personas que hacían algun papel en esta fiesta recor
rían los caserios y aldeas inmediatas, precedidas de tocado· 
res de flautas, llevando en las manos los si.mbolos del dios y 
.cantando himnos en su alabanza. En Sais enseñaban el sepul
·Cro del dios, y repre.sentaban por la noche en un lago inme

diato los aeontecimientos misteriosos de su vida. Así como 
Isis tenia por simbolo en el culto egipcio la ternera, la vaca 
sagrada, Osiris era representado por el bueJ Apil, que nacía 

de una vaea misteriosamente f~undada por un relámpago ba· .,. 
jado del ei.,ld. Apts debia !Eft ·negro, tener un triángulo blBD! 

co en la frente-' una sefi~l pm-ecida á una media luna y una 
especie de nudo ó bulto en forma de eeesra"'fjo debajo de 
la l~gua. Cútmdo m orla el di08, el Kgil)tO e&t&ba de luto, 
y 'fQIL todas partes A oiafl solemnes lamentacioDeil , ~ des
de el mo111ento en qllff "n)lVi& A maaifestarse , todc»: &e ponian 

¡ 
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los rn.as lujosos trages y se entregaban á los mayores rego

cijos. 
Las fiestas eran numerosas en Egipto, distinguiéndmse co

mo principales las que se celebraban· en honor de la divinidad 

adorada en Bubaste y que los griegos llamaron Diana, la de 

Isis en Busiris, la de Minerva ( Neith ) en S~is, la del sol en 

Heliópolis, la de Latona en Buto y la de Marte en Papremis. 
Copiaremos lo que die& Herodoto para dar una idea de es

tas fiestas: .« El viaje á }3ubaste se hace por agua, y cada bar
co conduce un gran número de personas de uno y otro se;xo. 
Mientras dur"B. la navegacion , algunas m,ugeres tocan casta

fiuelas y alguno& hombres la flauta, y los demas pasageros 

siguen el compas con las manos; cuando se pasa por de1~nte 

de una ciud-ad, se aproxima el barco á la orilla , y mientras 

algunas mugeres continuan tocando las castañuelas y cantan

do, otras gritan cou toda su fuerza, dirigiendo injurias á las 
{l.e la ciudad qu.e se ponen á bailar mieptras aquellas hacen 

otra cosa. Se reproduce~ l~s mismas escenas en todas las ciu

dades que se encuentran en el curso del río, y al llegar á Bu

baste se celebra la fiesta de Diana, sacrificando un gran nú

mero de víctimas, y haciendo mayor consumo de vino que en 

todo el resto del afio, porque acuden á la ciudad, segun cuep

tan sus habitantes, 700,000 personas de ambos sexos sin con
tar los niños . . Lo mismo sucede en la fiesta de Isis en Busiris, 
donde se ve una multitud prodigiosa de personas de uno y 

otro sexo que se pegan y lamentan despues del s.acrifi<:;io. 

«Cuando se reunen en Sais dur&nte cierta noche, todo el 
mundo enciende a1 aire libre luces delante de sus casas : son 

1 ilf f 

unos pequeños va~os llenos de sal y aceite coH un IA~chon ~ue 
sobrenada. y {J,r¡; t~a la noche. Esta t\estn ~e n•ma la u e 1~ 

lámparas ard..i~tes. L9$ egiRC~OS t¡Q..tl po nne4•u ~r á Sais , 
encienden t1\mbien l"aAPtJ.~~ a.qJ,lell• :Jl:<>CAe Q.e ~osJ.o q'1-e no 
solo se encienden en Sai$ &ilQO en todo el &"ipto. 



120 HISTORIA. ANTIGUA. 

«Los que van á Heliópolis y á Buto se contentan con hacer
sacrificios, y en Papremis se hacen los mismos que en las .de
llJ.~.~ Giudades». 

Habia ademM una divinidad que úcupaba una categoría 
Ímpo:tante en el panteon ejipcio, y que en los últimos aiglos.. 
de la civilizacion ejipcia, reinando los Ptolomeos, reemplaz-0 aL 

parecer casi completamente á las antiguas divinidades Am-
mon, Phtha y Osiris: es Sera pis, el dios á quien erigieron 
tan Yastos edificios en Menfis y en Alejandría. 

· Serapis no es mas que una abreviacion de Ostris Apis. Se
gun hemos dicho antes, Osiris y A pis eran dps personitieaei(J.;.. 

nes de la misma idea mitológica, que formaron dos d.ivinicf~ ...... 
de1 distintas hasta el di a en qUé Peünieron estos dos símbolos, 
2Spresion de Uñ solo y linico principio que el culto babia du
:pHca~o para satisfacer las exigencias de la supersticion popu
lar, y de estos dos nombres, confundidos en uno, se campus(} 

el nombre nuevo de un dios ya antiguo. Sera pis es por· con si-· 
guiente la última forma, 6 mas bien la última denominacion 
de Osiris, y como ha dicho M. Ampere, el último hijo de la 
religion ejipcia, el último representante de su viejo culto. 

Ademas de estas divinidades principales que representaban 
las faces di versas y las grandes fuerzas de la naturaleza , ba
bia otras muchas que primitivamente no eran mas que símbo

los de aquellas y que ocuparon por fin su puesto. Se consagra
ron á diferentes dioses los animales y vegetales mas conocidos 
en Ej ipto como el carnero , el gato , el mono , el cocodrilo , el 
hipopótamo, el gabilan, el ibis, el escarabajo, el buey, el perro,. 
etc. siendo adorados los unos como emblemas de ciertas divi
nidades y otros por la utilidad que reportan al ba~bre. Todos 
eran mantenidos con mucho esmero y segun B?jgustos en el 
templo del dios á que estaban consagrados, y los embalsama
ban despues de su muerte. Ciertas ciudades se destinaban es
pecialmeJ\te á cada especie, 6 mas bien á algunos individuos. 
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de cada especie, porque no ha de creerse que todos los anima
les de cada familia eran sagrados, sino que solamente algunos 
eran mantenidos á espensas del estado y servidos por las per
sonas de mas categoria. Los gatos sagrados era~ trasportados 
despues de embalsamarlos á Bubaste, los gavilanes á Buto y 

las ibis á Hermópolis. Tampoco se adoraban los mismos ani
males en todas las provincias; los hipopótamos solo eran res
petados en el nome de Papremis , y los habitantes de la pr«>.-

vincia de Tebas tenian al cocodrilo en gran veneracioo en• 

tanto que les hacian la guerra. 
Siendo el animal el símbolo de dios, los miembros de uno y · 

otro se confundieron en las representaciones del arte egipcio, 
y este es el orígen de las figuras estrañas, de las mezclas 
monstruosas, de las diosas con cabeza de gato, de hipopótamo-
6 de gavilan, y de las esfinges con la mitad del cuerpo de mu
jer y la otra mitad de lean. Desgraciado del que maltrataba. 
una de estas imágenes de la divinidad! «Si matan alguno de 
ellos con designio premeditado, ~ice Herodoto, el reo es con
denado á muerte, y si lo hace involuntariamente, paga la 
multa que quieren imponer los sacerdotes, pero si mata una 
ibis ó un gavilan, aunque sea sin quererlo, es inevitable el úl
timo suplicio.» Un soldado romano que mató por casualidad · 
un gato sagrado, fué degollado por el pueblo enfurecido, á 
pesar de la intervencion del rey y el nombre tan temible d& 
Roma. Se cuenta que Bambires mandó colocar delante de su
ejército una multitud de animales sagrados y que los egipcios, 
se declararon vencidos antes que tirar sobre e11os, y en tiem- · 
pode Adriano, Alejandrla quedó sumida en la mayor cons-· 
ternacion porque nO' se hallaba un buey ApJs. 

La religion ~gipeia era por consiguiente una mezela: de al
gunas ideas sublimetJ y de·nn culto abyedt;o. «Si entrafs en un· 
templo, dieesan Clemente de Alejandrla, sale un empleado con, 
aire grave cantando un himno en legua egipcia, y alza uD· 
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poco el velo como para enseñarles el Dios. ¿Que veis entonces? 

Un gato, un cocodrilo, una serpiente ó cualquier otro animal 

peligroso. Se aparece el dios de los egipcios! .... Es una bestia 

salvage'revolcándose sobre una alfombra de púrpura. 

Bajo este es~erior material y grosero se ocultaban felizmen

te verdades profundas. Además de la grande idea de la unidad 

de Dios , que segun hemos dicho residía en el fondo de un sim
bolismo tan variado, la religion egjpcia proclamó desde un 

principio la inmortalidad del alma y los castigos y premios 

de la otra vida. «Estos pueblos, dice tambien Herodoto, son 

los que anunciaron primero que el alma del hombre es in
mortal, que cuando el cuerpo perece, aquella entra an el de 

algun animal, y que des pues de pasar sucesivamente. por-to
das las especies de animales terrestres , acuáticos 'y volátiles , 

vuelve al cuerpo de un hombre, cuyas diferentes trasmigra-
ciones se verific~n en el espacio de tres mil afios.» La idea de 

esta& trasmigraciones sucesivas del alma, que no espresaban 

otra cosa que las di versas pruebas sufridas por e&te principio 

divino antes de llegar á la perfeccion, pasó de Egipto á los 
griegos, se trasmitió de Pitágoras á Platon y se convirtió en 
uno de los dogmas fundamentales de la filosofía antigua. 

Esta parte tan interesante y curiosa de las creencias deJos 
egipcios se halla igualmente reproducid a en numerosos cua

dros que forman en cierto modo la historia del alma en ~us 
diversas eat.ados. Despues de haber llevado á cabo estas nu

merosas peregrina.cion~ por las regiones que deba viai.tu, el 
alma llega por ftn al ~ti&&, el infierno, dQnde va. á. sufrir 
su juicio., delante de Ull tribunal COlD.p,Ueeto de cuareut~ y. 

dos jueces , presidiao po.r el gran dios: Os iris-, se examina .u,¡ 
la epnducta que observó durante. su vida, se pr_pcecle 4 "'"'" 
laa•lmas, y son eondenadea á divesgs suplicios ó. ~vadaa 

4 1bt tKU'YDit ds felieidad, segun ~an maa ~~ ~~ b~ 
nM ó mal• aQeloae& ~loa pJ.atU:los Qé la fatal \lalaíDza.. 
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Los egipcios imitaban en la tierra respecto de los cuerpos 
lo que creian que se practicaba con las almas en el ameutbé, 

á dondeiban.despu.esde separarse del cuerpo. «Cuando el cuer

po Ta á recibir sepultura, dice Diodoro, los parientes sl'isan 

á los jueces y á los .amigos y deudos del difunto, y les indican 
el dia de los funerales con esta fórmula: «Fulano de tal debe 

pasar el lago de la provincia en que ha muerto.» En seguid& 
llegan los jueces en número de mas de cuarenta , y se sientan 
en un semicírculu que hay mas allá del lago. Antes de colo

car el ataud que encierra ul difunto en la barca que ha de tras
ladarlo t cada cual tiene derecho de hacer contra él acusacio

nes, y si alguno de los acusadores llega á probar que el di· 
funto tuvo mala. vida, los jueces pronuncian una sentencia 
que lo pri-va de sepultura legal. Si la acusaciones injusta, el 

que la hace es condenado á crecida multa, mas si no se pre
sentan acusadores 6 la acusacion parece calumniosa, los pa
rientes se quitan el luto, hacen il elogio del difunto, invocan 

los dioses infernales suplicándoles que lo admitan en la mora· 
da reservada á los hombres piadosoa , y la multitud une á. es
tas súplicas sus aclamaciones acompañadas de votos, para que 

el finado goce en los infiernos la vida eterna en compañia de 

los buenos_,. Estas escenas del amentllé , representan comple· 
tamente el infierno de los griegos y de los romanos , pues si 

las divinidades toman nombres distintos, son iguales sus car
gos y obligaciones. 

Decian los sacerdotes que Thotb, el primer Hermes, el Tri
megiato 6 tres veces grande, comunicó á los ejipcios toda la 

ciencia del hombre y del mundo, todas las nociones de la oba 

vida, esombiéndolaa en sus librOi por mapdatodel <Uos aupt'e!M 
mo. El primer Thoth fué. el Hemes celeate ó, la inteli~a dJ 
vina personificada; el segundo, que no ·fné mas que una imi 
tacion del primero t era .repu.tado aomo et eutor de todq.• · 
inaiituciones sociales de Rgipto, el queorgauizóla-nacione&IIM 
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cía, estableció la religion , arregló las ceremonias del culta, i ' 

enseñó á los hombres la astronomia y la ciencia de los núme-
ros , la geometría y el uso de los pesos y medidas, y comuni· 

c6 á los hombres la lengua, la escritura, las bellas artes y to-
do lo que constituye en fin la civiliza~ion. Todos estos cono
cimientos estaban consignados en los cuarenta y dos libros sa-
grados, y los sacerdotes egipcios que eran sus depositarios, de-
bían saber su contenido en totalidad 6 en parte, segun elórden 
de sus funciones y su grado en la gerarquia. Asi como Osiris, 

espresion del poder y de la fuerza, era el modelo de los reyes, 
Thoth 6 Hermes era el tipo del sacerdote, del ministro de la. 
ciencia y la religion, personificaba todos los descubrimientos .~ 
hecbos por los miembros de la casta sacerdotal de la que era 
á un tiempo fundador-é imagen, y era en fin la misma casta 

sabia, la ciencia, segun las ideas ejipcias. 
Diremos al terminar este breve resúmen de la religion 

egipcia , que aunque hay en ella muchas fábulas ridiculas y 

torpes errores, con tenia al menos bastantes verdades elevadas· 
Y útiles preceptos paro. que Egipto mereciera la fama de sabi
duria , que ninguna nacion le negaba, y para que fuese la 
grande escuela á donde iban á instruirse los filósofos, los poe
tas y loa legisladores del mundo antiguo. 

Gohlerno é lnstltueiones politiea•• 

Cuando moria el rey, todos los habitantes se vestian de 
luto, desgarraban sus vestiduras , cerraban los templos, se 
abstenian de los sacrificios, no celebraban fiesta alguna du
rante doce di as, y turbas de bom brea y mujeres recorrían las 
calles cantando dos veces por día himnos lúgubres en alab;n
za: del difunto. Tooos los egipcios pasaban el número de dias 
indte64os ·en la afl.iceion y el luto. El último dia colocaban el 
ddaver"del rey en la entrada del sepulcro, procediéndose en-

• 
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tonces, segun la ley, al juicio de todo lo que llabia hecho el 
monarca durante su vida. Los sacerdotes pronunciaban el pa
negírico contando las buenas acciones del rey, y millares de 
circunstantes daban su aprobacion al elogio, si el rey babia 
vivido irreprensiblemente, pero en el caso contrario, declara
ban su desaprobacion por medio de murmullos. Esta era la 
única circunstancia en que el pueblo egipcio intervenía y era 
.admitido á protestar contra el mal gobierno de sus monarcas, 
y esta opinion , que no se aplicaba mas que á los aotos de la 
vida pasada, tenia no obstante grande eficacia, pues muchos 
príncipes se vieron de este modo privados de sepultura real, y 
otros habian practicado la justicia con celo por temor de que 
sus cuerpos fuesen trasladados ignominiosamente despues de 
..su muerte, y fuera para siempre maldecida su memoria. 

La division del pueblo en clases diversas, que se había es
tablecido durante el periodo teocrático, se conservó despues 
de la revolucion que sustituyó el gobierno de los sacerdotes 
con el de los reyes. Ksta division constituía la base funda
mental de la con'Btitucion egipcia, cuyo mas alto escalon era 
el trono. El número de es:tas clases varia segun Herodoto y 

Diodoro de Sicilia , pues el primero distingue· siete clases de 
personas en Egipto, que son los sacerdotes, los guerreros, 
los vaqueros , los porqueros , los taberneroa , los intérpretes y 
los pilotos, y el segundo distingue la poblacion en cinco cla
ses , que son los sacerdotes, los guerreros , los agricultores, 
los pastores y los artesanos. Esta diferencia entre dos histo
riadores que vieron y recorrieron el Egipto, indica que no son 
completos los datos que nos han trasmitido, pues exiatian 
adamas en la sociedad egipcia una multitud de clases civiles 
de que no hablan uno ~i otro , ~omo son , por ejemplo, los 
cargos de juez , los de arquitecto ó intendente de constmc
ciones, tan importantes en un pais como el Egipto dOBde se 
edificaba sin cesar, y el de intendente de los graneros qu&la 

1· 
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historia de Josef demuestra ser tan considerable, euyas con di~ 
clones no se ven en el cuadro que aquellos dos historiadores 
nos dejaron de la sociedad egipcia, y sin embargo estos son los 1 

empleos cuyos titulas se encuentran con ·mas frecuencia en los 
monumentos egipcios. 

Se babia creido constantemente hasta nuestros (lias que el 
pueblo egipcio .estaba severamente dividido en castas , pero 
un sabio moderno , Mr~ Ampere, combate esta creencia. La 

casta no existe en efecto mas que en tres condiciones impues
tas á sus miembros; abstenerse de ciertas profesiones· que les 
son vedadas , preservarse de todo enlace fuera de Ja casta, y 

continuar la profesion que recibieron de sus padres. Ahora 
bien, circunscribiéndonos á las clases sacerdotales y milita
res, en cuyo seno se trasmitían de padres á hijos las profe
·siones , segun Herodoto y Dio doro de Sicilia, con esclusion 
de otra cualquiera, he aqui lo que nos dicen los monumentos~ 
1.0 Lejos de ser esclusivos los cargos sacerdotales y militares, 
estaban con frecuencia unidos entre si ·Y cada uno de ellos con 
carg'l<)s civiles , pudiendo tener una misma persona un título 
sacerdotal , un título militar y un título civil. 2. 0 Una perso
na revestida con el titulo militar podía enlazarse con la hija 
de otra investida de dignidad sacerdotal. 3. 0 Los miembros de 
una misma familia, ya el padre , ya el hijo , · podian desem
pefiu, uno cargos militares, y otro cargos civiles, y estos 
eargos no se trasmitian , en fin, indispensablemente á los 
hijos. 

Ea ~w, que no existia casta saeerdotal en la rigurosa 
acepcion de la palabra; porque los sacerdotes podian ser .al mil

mo tiempo generales ó intendentes de provin$, arqditoctos 
6· jueces. Lo mismo sucedia en el estado milit&T , en el cul 

misma t>arsona era gefe de los arqueros 6 intea.denfie del 
EBII*» metitional , :direetor d~ las obras real• y .gefe dslos 
~- eefaoproa. ~oco era ley general ele la !IOCiedad. 

........... ---------------
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egipcia el derecho hereditario , pues aun cuando es indudable 
que el hijo heredaba con frecuencia el empleo de su padre, lo 

cual era aun mas comun en las clases sac~rdotalesy militares, 
este hecho, que se encuentra en otras muchas sociedades , no 
prueba que el derecho hereditario fuera absoluto y universal. 
Había antiguamente en Francia una clase esencialmente de
dicada á la guerra que era la nobleza, y habia otra , que era 
la de los magistrados, en cuyo seno los cargos se trasmitían 

casi de padres t hijos , pero no se deducirá de esto que Fran
eia haya estado sometida jamás al régimen de las nastas, y 
seria mas acertado traducir este nombre con el de corporacio

nes, como lo ha hecbo Ampere con el nombre griego á que se 

ha dado el sentido de casta. Pero en este caso seria preciso mo

dificar la idea que se ha formado hasta ahora de la sociedad 
egipcia, segun ciertos pasages de Herodoto y de Diodoro to
mados en un sentido demasiado absoluto. 

Las clases de los guerreros y de los sacerdotes eran ~as que 

gozaban mayores honores entre todss las que dividían la so

ciedad egipcia. Los sacerdotes formaban en el estado una es· 
pecie de nobleza hereditaria, desempeñaban los cargos mas 
elevados, poseían la mayor y mejor parte del territorio, y 
para que su propiedad fuera inviolable, la representaban co
mo un don de Isis que les babia asignado la tercera parte del 
reino. Estos territorios estaban exentos de toda especie de im
puestos , y estaban por lo comun asegurados mediante un ca-

. non anual que constituía el tesoro del templo del cual depen

cUan , y que se dedicaba á los gastos de las divinidades y á la 
manutencion de !os saeerdotes y de sus numerosos suborft.i
nados. « Estos no gastaban nada de sus bienes propios, eada 
cual recibía su parte de manjares sagrados que les dean co
cidos , y les distribuian igualmente todos los '\iias una gran 
cantidad de carne <le · buey y de ánade. Les daban tambten 
ilrino, pero no les era. permitido comer pescado.» 
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Los sacerdotes estaban obligados al mas es tremo aseo en su 
~ersona y en sus vestidos. \rSe afeitan todo el cuerpo cada tres 
.dias,' dice Herodoto; no llevan mas que una túnica de lino con 
zapatos de biblus, y no les es permitido llevar otro traje ni 
.otro calzado ; se lavan dos veces al dia con agua fria y otras 
tantas veces por la noche, y en una palabra, tienen mil prác
ticas religiosas que observar con regularidad». 

Despues de la clase sacerdotal , segun el órden de im-por
tancia , la militar gozaba tambien de grandes privilegios. Se
gun Herodoto, la clase de los guerreros estaba dividida en dos 
-cuerpos que se llamaban calasirios y hermotybios, y estaban dis
tribuidos, en los diferentes nomes de Ejipto del modo. siguien
te: los nomes de los hermotybios eran Bosinis, Sais, Chemmis, 
Papremis , la isla Prosopitis y la mitad de Natho, los cuales 
.daban 160,000 hombres , y los calasirios ocupaban los nomes de 
Tebas, Bu baste, Apthis, Tanis, Menda, Sebennys, Tarbetis, 
Themnis, Onufis , Micéforis y Athribis, los cuales podian po
ner en pie de guerra cuando estaban mas poblados, 250,000 
hombres. 

De esta clasiftcacion de los diferentes nomes ocupados por la 
dase de los guerreros, se desprende que casi todo el poder mi
litar de los ejipcios estaba concentrado en el bajo Ejipto, pues 
en el interior del Delta, los hermotybios ocupaban cuatro no
mes y medio y los calasirios doce mas, no habiendo por el con-
' trario mas que uno solo de cada uno de ellos en todo el alto y 

medio Ejipto, á saber, el distrito de Chemucis y el de Tebas. 
La necesidad de defender las fronteras del Norte constante
mente amenazadas por las tribus árabea del desierto , babia 
obligado á los reyes de Ejipto á repartir de este modo lu fuer
.zas nacionales. 

L& clase de los guerreros , lo mismo que la de los sacerdo
tes, ~ba ricamente dotada , y poseia casi una teroera parte 
del terreno. Qada uno de ellos , segun Herodoto , tenia doce 

' 
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arouras de tierra exentas de toda clase de carga ó tributo. To

dos los años iban á servir de guardias del rey 1000. hombxe~• , 

tanto calasirios. comp. hermotibios, y durante su servicio, ade
más de las doce medi~as que posei,an, les dabaP, diariamente 
cinco minas de pan (algo mas de dos kilógramos ), dos minas 

de buey (algo mas de medio kilógramo) y cuatro medüJas de 
vino. 

Tal fué la organizacion de la fuerz.a armada en Ejipto du.:.. 
rante el periodo mas próspero de la monarquia ejipcia. ·Los 
ejipcios no se sirvieron durante muchos siglos mas que de 

tropas nacionales , y el servicio militar fué comdderado entre 

ellos. como un privilegio , como una distincion ; pero esta ins

titucion se alteró con el tiempo profundamente, y el reinado 

de Psammitico, como hemos diého, acarreó la desorgdniza

cion del ejército. Este rey permitió á los estrangeros que se 
estableciesen en Ejipto 1 les concedió territorios y tomó asala

riado un cuerpo muy considerable de sus ti-opas. La clase de 

guerreros indígenas consideró esta xnedida corno una viola

cion de sus privilegios, se enojó nl ver que el rey confiaba ú 

estra.ngeros la defensa del pais, y 200,000 guerreros abando- · 

naron espontáneamente la guarnicion á donde el rey les ha

bia deliberadamente alejado, ' y fueron á.. formar estableci-
mientos mas allá de las cataratas. 

Roto deede entonces el nervio del poder militar de Egipto, 
los mercenarios de que se compouian en parte los ejércitos 

egipcios, fueron mas· bien instrumentos de los reyes que de

fensores de la nacion, y alzándose entre ello$ y el resto de los 
guerreros la !ivalidad, el Egipto se vió sumido en las divisf.c. 

nes in estiuas y en ' la anarquia, por.cuya/razon, el páiS'"..:no 

pudo defende~se cuando llegó el dia de lá invasioniP«tsn , Y 

una viotorja baa~ó á Cambises para ~poderarse d&todó el"tn:lle 
del Nilo. 4 Bi 

Toqa la poblacion libre que no perten~cia al cue't>o eüear-
To:Mo I. 9 
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dot&l ni al miliiar, componía en Egip~o como un tercer órden 
· -del estado, que se subdividía en varias clases cuyo número 

:Y atribuciones fijan bastante mallos historiadores antiguos. 
Así pues, Herodoto, reparte el pueJ;>lo ~n cinco categorias 

:..que son : los mercaderes, los intérpretes, los marinos, los 
porqueros y los vaqueros, y Diodoro de Sicilia no cita mas que 

-tres clases , los pastores, los agricultores y los artesanos. Esta 
-d~vergencia no es quizás mas que aparente, pues los artesa-
nos, los mercaderes y los intérpretes, pertenecían probable
mente á la mis)lla categoría, y los vaqueros y porqueros , no 
eran sin duda mas que subdivisiones de una misma clase, la 
de los pastores; pero siempre queda una diferen'cia importante 
-entre Herodoto y Diodoro de Sicilia, porque el segundo admite 

una <!lase particular de agricultores que no conoce el primero. 
Heeren cree que están designadus por Herodoto bajo el nom
-bre de hombres de oficio, y en este caso deberían comprender

se los agricultores entre los artesanos. La misma índole de 
la propiedad territorial en Egipto autoriza esta interpreta
-cion, pues segun Diodoro, todo el territorio de Egipto esta
ba en poder de los reyes , sacerdotes y guerreros , y los agri
~ultores no eran mas que arrendadores que cultivaban mediante 
un canon muy moderado los dominios de la familia real y los 

-de las clases privilegiadas, siendo su posicion casi semejante 
,=lla de los modernos fellahs , que no tienen propiedad , y esplo~ 
:4an el auelo de Egipto por cuenta del soberano. 

La clase de los pastores comprendía naturalmente todos 
-los que se dedicaban esclusivamente á la cria de los ganados, 
y no ha de confundirse á los que habitaban las aldeas y man
;tenian grandes :rebaño• con los pastores nómadas esparcidos 
~por las fronteras, los cuales eran generalmente odiosos á los 
. egipcios, como lo atestiguan Moisés y He:rodoto. Esta antipa
-tta, que se remontaba á la época de la dominacion de los reyes 

aatorea, ae eatendia tambien á las wibus establecidas en las 

. .. 
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comarcas pantanosas del Delta, morada que, segun Estrabon, 
les designaron los faraones. Aunqtl.e estas tribus habían adop
tado las costumbres egipcias, continuaban sumidas en cierto 
modo en la barbarie, y se entregaban al robo, y conservaban 
con sus rapiñas el 6dio invetererado que les tenían las demás 
clases de la sociedad. 

La clase de los porqueros, que Herodoto distingue espre
samen te de la de los vaqueros ' era despreciada y considerada 
.como impura, y se componía de personas~ quienes no solo se 
les prohibía entrar en los templos, sino tambien enlazarse con 
las demas tribus. El cerdo era para los egipcios, lo mismo que 
para los judíos, un animal inmundo , aunque una antigua 

.costumbre permitía sacrificar un animal de esta especie en 
una fiesta consagrada á Osiris, y los egipcios se servían de 
ellos ademas en la época de la siembra para hundir las semil
las en el suelo haciendo correr piaras de cerdos al través de los 
campos. 

La clase de los marinos 6 pilotos se compondría especial
mente de individuos dedicados á la navegacion del Nilo. La 
inundacion que trasformaba periódicamente el Egipto en un 
vasto lago, hacia indispensables sus servicios , y por otra par
te, babia comunmente en el Nilo y en los numerosos canales 
que surcaban el país gran movimiento de naves de toda es
pecie, porque se hacia por agua el trasporte de las mercancias 
y de los materiales necesarios para la construccion de los mo
numentos públicos. 

No eran los intérpretes menos indispensables á las n~cesi
dades del comercio , pero no se constituyeron en clase hasta 
la época de las invalliones estrangeras, es decir, en el reinado 
de Psammitico. 

Las instituciones poUticas no esperimentaron cambios de 
eonsideracion en un pais donde los sacerdotes ejercian tanta 
influencia en la vida social , y á pesar de las Tevoluciones po-
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líticas que atravesó el ;Egipto, y á pesar de los conflictos so- , 
brado frecuentes de la casta. sacerdotal y la guerrera, el prin
cipio del gobi~rno no se modificó j~más, y este principio f\lé 

el despotismo. El primer gobierno que conocieron los egip
cios fué el de los sacerdotes y duró al trascurso de un largo 
periodo cuyo principio y fin es imposible determinar , los ge
fes de los sacerdotes que mand,.aban en nombre de los dioses 
tenían la direccion de la administracion. Sin embargo, este 
estado _ de cosas cambió con· el tiempo, los egipcios se cans~
ron de ohedecer ciegamente á los s2:1.cerdotes, estalló una revo
lucio~ , un gefel milita.r se apoderó del poder y lo hizo here-:
ditario en su familia: el autor de esta revolucion fué Menés, 
que es considerado como el primer rey por los historiadores~ 
El poder del rey se trasmitía segun el órden de primogenitu

ra á los hijos varones, á sus hijas á falta de hijos, y finalmen-
te á sus hermanos y hermanas, si no tenia descendencia di
recta. El nuevo poder conservó el carácter religioso c1,1ya pro
funda huella había dejado la primera fQrma de gobierno en 
las instituciones y: hábitos nacionales. Leemos en Diodoro: 
<<Los egipcios respetan y adoran á sus reyes como á dioses; la 
autoridad soberana ae que ha revestido la Providencia á los 
monarcas, unida á la voluntad y el poder de prodigar beneti
cios, les parece un caracter de la divinidad.>) Los relatos de 
los viajeros modernos justifican completamente este pasage 
del historiador griego, pues al ver las numerosas representa
ciones que cubren los monumentos de la Tebaida, dice uno de 
Jos mas sábios é ingeniosos: «Es,una eansagracion perpetua 
del poder real por la autoridad divina, sin la intervencion 
del sac,erdote ; el rey es el sacerdote , el que ofrece el inciens~ 
ó los panes sagrados, y : á quien todos los Q.ioses invocados 
.responden con esta leyenda que nunca falta : «Te concede
fnos: la fuerza, el poder y la victoria.» Cuanto mas se estu
dian loe lDOnumentos egipcios, es maygr D\lestro oonvenci-

, .. 
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miento de que el trono participaba hasta cierto punto _del ca
rácter de la divinidad.» (Ampere.) 

Los sacerdotes habían conservado sin embargo grande in
fluencia .sobre un trono formado á sus espensas, y habían ar
reglado por medio de leyes imperiosas, no solo la vida pú· 
blica de los reyes sino tambien su vida privada y diaria. Des
pertaban al rey muy temprano para recibir las cartas que le 
enviaban de todas partes, con objeto de que supiese todo lo 
que sucedía en su imperio y dar las:disposiciones oportunas, 
y despues iba al baño , se revestía con las insignias reales y 
ofrecía un sacrificio á los dioses. Conducían las víctimas al 
altar; el sumo sacerdote se colocaba alllado del rey, y supli
caba delante del pueblo y en alta voz á los dioses que conser
vasen al prin,cipe la salud y los demas bienes cuando obraba 
segun las leyes; enumeraba al mismo tiempo las virtudes del 
rey, hablaba de su devocion á los dioses y~de su clemencia 
para con los hombres, le representaba sóbrio, espléndido, 
enemigo de la mentira, deseoso de hacer bien, etc., y despues 
de estas alabanzas interesadas, que eran otros tantos consejos 
indirectos , lanzaba imprecaciones contra las faltas cometidas 
por ignorancia, porque siendo el rey inviolable, todos los yer
ros recaían sobre sus ministros. 

El Egipto estaba dividido respecto de la admini1tracion en 
cierto número de distritos que los griegos han llamado no
mes , los cuales hablan constituido primitivamente otros tan· 
tos estados independientes y gobernados por los'fsacerdotes. 
La capital del no me era el santuario de taló cual divinidad , y 

-cada templo formaba con el territorio que de él dependia·1in 
nome particular que se distinguia de los demas por Sü et!tto 
y sllS ceremonias. El siguiente pasage de Hei"Odóto indica la 
intima relacion que med:iab'a entre el nome y el templo egip
cio: «Los que fundaron el templo de 'Jbptter.Tebano 6 fol'
man parte del nome de Tebas, se abstienen de ovéjaa y matiil 
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cabras, pero los que fundaron el santuario de Mandes, 6 per

tenecen al nome de este nombre, se abstienen por el contra
rio de cabras y matan ovejas.» Mas adelante, cuando las di
versas partes de Egipto se reunieron bajo la misma domina
cion política , se conservó y regularizó la division del pais en 
nomes, y el Egipto se halló dividido en cierto número de dis
tritos administrativos mandados por un gefe llamado nomar
ea. En el reinado de Sesostris los nomes 6 gobiernos eran 
treinta y seis, contándose diez en el alto Egipto, diez y seis· 
en el Egipto.medio y diez en el bajo Egipto. Toda la adminis· 
tracion se Te feria como es natural á esta institucion , y babia 
bajo las órdenes· de los nomarcas , otros magistrados que con 
el nombre de toparcas administraban los distritos y los pue
blos . 

. l.as antiguas tradiciones , corroboradas por los monumen
tos que existen aun, demuestran al parecer que ep ciertas 
circunstancias , como en los cambioS' de reinado ó de dinastia,. 
se celebraban asambleas generales en el Laberinto, á las cua
les enviaba cad~t-. nome cierto número de·diputados. Kn ellas 
sehacian sacrificios y se discutian los negocios de importan
cia , y tal vez se. trataba tambien de los grandes interes~s d& 

la guerra y de la paz y de to~as las medidas de ad.ministra.
cion general. 

P~mM escasoa datos a~rca de la administracion pro~ 
nutQt& clicba .. pero Dio4oro de Sic}illa nos lo& ofr.eoe en cambio 
r~de la. orgapiupon judicial. Bata organizacúon. era en 
Jtl"im• 1~ tp~ndiente. del ~r roli los. monarcas no 
j~b~per-ai, p~~ lp. i~Wliooio:Q. pe.rteuecia á los tribu" 
Jl..apa 'P!le eatahan,o1Ñiga4wt i obtenar rig.uroaameate laa la-, 

i'~., la daae ~er otaL te»iac6l ptiYUegio de ~ ~~ 
DMt~IPGJ~I Blflflim.a.tura egi~~ laa ci~ea-4All~:~ 
BN~~m ~-_,~abM loll tolMioa~~talM 

--·~jt~MII.~lGitf~~~ ~M qMt 
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una de ellas sallan diez, y estos treinta jueces elegían entre 
s1 un presidente, ocupando inmediatamente otro juez de._ 
misma ciudad la vacante que aquel dejaba. Los magistrad-. 
eran mantenidos á espensas del rea~ tesoro y el presidente tenia 
honorarios considerables. Los pleitos :!le formaban por escri-: 
to y nunca de viva voz, paraTJ>recaver que escitand{} las pasio-~ 
nes se llegase á doblegar la imparcialidad del juez. El acus..o 
dor presentaba primeramente su queja por escrito é indicaba 
la indemnizacion que reclamaba por la ofensa que se le babia. 

hecho , y el defensor se enteraba igualmente de la demand&J 

de la parte contraria y respondia tam bien por escrito á eada. 

parte de la acusacion. Se permitía al acusador hacer otra r~. 

plica y al acusado responder, y el tribunal estaba enton
ces obligado á pronuneiar su fallo que era dado por escrito Y
sellado por el presidente, el cual llevaba en el cuello una ea-: 
dena de oro , ~e la que pendia una imágen labrada en piedl'a 
preciosa y que representaba la verdad. Para que pudiese 
abrirse la audiencia era preciso que el presidente se pusiese 
esta cadena, , y pronunciada la sentencia , el presidente ponia 
esta imágen de la verdad sobre una de las partes litigantes~ ~ 
quedaba juzgado el pleito. 

La' leyes egipciae eran sobrado notables para que laS;~ , 

semoa en silencio~« El' Egipto, ha dicho Bossuet., ua el o~ 

gen de la buena organizacion Q.e los pueblo&~~ .En-efecto, ~, 

~ son imperf-ectas las nocionea que ~mos blljo .te 
~~ ~ faeil ver segu los eacritore1 auqt10a.C.UÑa ~ 
l~l~egf~ rqpetaba todos l.os1 ¡ri"BDde&.aeDtfmieBP- deJJ 
a~ y oo~.U.A ~»eeeaw.dea mea._....._.~ 
8Qtial. Becarde~ ~_...M: awaJe,..~ cMielllOI! bilülutr 
IWf~~ SteiW.a ~~ JU8' . , ~ hMtwld~ 
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go, el perjurio era castigado con la muerte por ser la reunion: 
de los · ·crímenes mayores que pueden cometerse , uno contra 
los dioses y otro· contra los' hombres. El que veiaen un cami

no á un hombre luchando con un asesino 6 sufriendo alguna ' 
v-iolencia, y no le soéorria cuando le era posible, era condenado 
á.muerte, y si se hallaba realmente en la imposibilidad de 
darle ausilio, debía denqnciar á los ~sesinos, y emplazarlos 
a~te los tribunales. Si no lo hacia, e~a condenado á recibir cier
to número de latigazos y á ln. privacion absoluta de alimentos 
durante tres días. Los que hacian acusaciones falsas su frian al 

ser descubiertos la pena iínpuesta á los calumniadores. Los 
egipcios tenian ob1igacion de p-resentar al magistrado un es
orito en que se indicasen sus medios de subsjstencia; y el que 
hacia una declaracion falsa 6 se ganaba la vida con medios 

iUcitos, era condenado á muerte. El que mataba voluntaria

mente á un hombre, ya fuera libre, ya esclavo, su fria la últi

ma pena, porqu~ las-leyes no querían castigar segun las di
ferencias de fortuna sino segun Ja intencion del malhechor , 

· y al mismo tiempo los miramientos que se tenian con los es
clavos contribuian á que estos no ofendiesen jamás á los hom
bres libres. Cuando una mujer condenada á muerte estaba em
barazada, no sufria el castigo hasta des pues del parto, pues 
se creia que era muy injusto hacer que un ser inocente parti
cipase de la pena de la culpable 1 y que se expiase con la vida 
ded-os:personas .el crimen perpetrado por una sola. Los jueces 
que cond6Dabiln á muerte á un inocente eran tan culpables 
cemo sH:rutiieran cometido un homicidio~ 

«Entra. las leyes l'.elativas á lOs soldal:los, habla una que ca~ 
tigaba, noconlamuerte~Sine conUt;iatamia al que deael'tl&ba 
dir las ftlas ó .no ejecutaba., la¡ órdenes de stts géfes , pero él 

ID11Í~te borrába su des.hoh'ra con alg\lba aceion bel"ótcca, 
vol'Wá w&cu~ltt puesto. lOe estatsta&tte :.ell~sfdor~nTez-;. 

tialet.deahoiiOi ti:g'dlllaswHtile que. lalmuerie , t*ra 
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que los guerreros se acostumbrasen á considerar la infamia co
mo la mayor de las desgracias, y al mismo tiempo los que ha
hian sido castigados podían prestar grandes servicios para re
cobrár la confianza perdida, cuando si por el cQntrario habiendo 
sido condenados á muerte, ya ·no hubieran sido de utilidad 
alguna para el estado. El espía que babia denunciado á los 

enemigos planes secretos, era condenado á cortarle la lengua, 
y cortaban las manos á los monederos falsos , á los que falsifi
caban los pesos y medidas, los que falseaban los sellos, y los 
que redactaban escrituras falsas 6 alteraban las actas públi
cas ..... Las leyes relativas á las mujeres eran severísimas. El que 

se declaraba convicto de haber violentado á una mujer libre 
debía ser mutilado , porque se consideraba que este crimen 

comprendía en si tres grandes males : el insulto, la corrupcion 
de las costumbres y la confusion de los hjjos. El adulterio co
metido sin violencia era castigado en el hombre con mil lati
gazos y en la mujer cortándole la nariz , pues el legislador 
queria que se viese privada de los atractivos que habiaemplea-. 
do tan solo para la seduccion.»w. 

No eran menos notables algunas de las leyes · civiles. :A.tri
buianse al rey Bocchoris diversos reglamentos relativos á las 
transacciones mercantiles y por los cuales una deuda era nula: 
si el deudOr afirmaba por medio de solemne juramento que 
nada debia al acreedor que no estaba provisto de documento , 

. en ninguna cuenta debía esceder el interés del capital, y 

los:Jbienes del deudor salían responsables de sus deudas, pero 
no: su 'Persona. El legislador pensó q~e la persona del ciudada
no -per.teneeia: al estado , que en todos momentos puede recJ..e.o; 
marlo:"J)ara su servicio, ya en la guerra, ya en la paz: no ae.aclw 
mitia por consiguiente en ningun .easo el apremio eorporal. 
Heródótó habla~ambieñ d&una léy bastante·estraña y~ue au
tt'iiuba á' los eglpdios 6 pedir preatado dando en prend~ ·lá 
memoria: de sua padres , y el prestamista tomaba al Jlli$Do 
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tiempo posesion del ae[Julcro de su deudor , el cual , en el caso 

de no pag~ su deuda se veia privado de los honores de la se-
pultura de familia', privando al mismo tiempo de ellos á loa 
hijos que mori3n durante este sagrado empeño. 

Los egipcios atribuían á la sabiduria de sus leyes en gene
~al y á la bondad de sus institucione$, la prosperidad que ha

biandisftutado durante mas de cuatro mil años, y ·creyendo 
que estas leyes eran las mejores que se habian promulgado· en 

pueblo alguno, se consideraban como la nacion mas feliz del 
mundo. Esta opinion contribuiria indudablemente á fortale-. 

cer· su adbesion hácia unas leyes é institneiones que les ha
oianoeupartan distinguido puesto en el mundo antiguo. · 

Completaremos este cuadro con algunos pormen€1res roma ... 
dos: á Herodoto sobre los usos de los egipcios. « Despues d~ los. 
libh>s, dice el historiador griego, n.o hay hombres tan l&ll.OS · 

y de mejortemperamen_to que los egipcios .... Están persuadi
dos de que todas nuestras enfermedades proceden de los ali
mentos que tomamos .. ~. Haeen el pan con espelta, ~eapeeie ® 
maiz ; beben cerveza, y se alimentan de paseados crudos de
secados al sol 6 ~lados. Tambien se comen crudas las codor
nices, los Anades y algunos pajarillos que tienen cuidado de: 
-.lar. antes, y finalmente~ á escepcion de las aves y peces s~ 
grad~ aealimentan da todas las demás especies qu,e .._.., ea
el paia.y ·queeomen asadas ó hervidas. 

«Bn la félti11es del os rieos,. pasean despoa~ de COIIIer p~ 

8l·aaton tm atautteonlJD&.Aaura ele ma4era:taa bién: laMtüm 
q•enpnaeat&~te un difonto, y la enMiiaa suaa;¡. 

siriment.'i tod.oa. ro. COinldüDa ~ dicitnd&lett: ~ -
bGmbra, á .qúien o&~eci8Nlis'A•pae~~ da:meatra:m 

be*pu•ahme 7 di.~rtioa. 
•atolO&plia'CJS BCJiare~teloJ~:l*IM.--. 

Jate.-1Ml;:dlwl-.egi9aiolllle8le&< del: re~ c.- bP:dai 

loll;di!IJNJI~•~t•tmeflm•;- 1JD;j01181l f!M!!..,.... ---~· 
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le eede el paso y se aparta, y si un anciano se presenta en un 
sitio donde hay un jóven, este se levanta. Cuandu los egipcios 

se encuentran, en vez de saludárse con palabras, se hacen un 
profundo saludo bajando la mano hasta-las rodillas. 

Los vestidos son de lino, cpn franjas en rededor de las pier
nas, y por encima se cubren con un manto de lana blanca que 
no llevan en los templos. Laa leyes de la religion prohiben 
dar sepultura con este manto. 

La medieina está tan sabiamente di$tribuida en Egipto que 
cada médico solo se dedica á una especie de dolencias y no de 
varias, de modo que hay gran número de médicos , los unos 
curan los ojos., otros la cabeza, estos la dentadura, aqueUoa 

los males de estómago, y otros las enfermedades internas. 
El carácter del egipcio no era por lo general severo, y su& 

costumbres suaves se. apropiaban á la indo le de un pueblo ma
terialmente obediente, profundamente religioso y desde su 

origen civilizado. Todo induce á creer que la saludable 1n~ 
fi.uen~ia de la religion y los cuidados asiduos de una admin• 
tr.ac.ion bienhechora y activa, :unidos 6 la bell.eza del clima y. 

ála fecundidad del territorio , proporclonaroD. al pueblo una 

existencia feliz y le hicieron olvidar los vieios ~ Ioa:incon~ 
ni.ente¡; de: un estado social del que estabal!:ten*erament& de...., 
~dos la libertad y la igualdad. Añadames al terminar,. qua 

~ egipci.o&:~bian acrecenta~ por medio del comercio y de la 
U.dustria las riquezas..proceden~a de la agricultura.; que un 
~ Dúmero de trabajadores se empleaba cm el tejido y. tilñB 
de dicha& t&las; qua el arte de elaborar los .metales,. fabrica: 
ltlrpereelall•;J el1ridrW, y. pr.eparar ·el esmalte y ehbeturupaa 
loa mOIIIicar; llag6 abe ellea á: una pam per.leemou,. Y .fta-.. 
mente¡ ~loa p~odnctoa·de..la indíatria 88'ipcia •• •Pfltiooi 

. W«*ptm tiara~ y por mu i los --.Iejanoe ~ 



. 140 HISTORIA ANTIGUA. 

A.1.•tes -T monu_JDentos de E3'1pto. 

El. Egipto ocupa, empero , un lugar preferente entre los 
pueblos del mundo antiguo por los monumentos que erigió y 
que cubren aun en el dia el valle del Nilo. ' 

Al ver las prodigiosas construcciones que en todos lo~ si~ 
glos han escitado en t,an alto grado el asombro de !los viaje
ros, se nos ocurre de pronto el preguntar como han podido 
los hombres erigir semejantes monumentos. Algunos han 
ereido q~e los sacerdotes que dirigian por lo comun aquellas 
grandes obras, empleaban medios mecánicos cuyo secreto ha 
quedado sepultado en los santuarios de Egipto, pero esta opi
nion , generalmente adoptada en el siglo xvui , se halla en el 
aia casi abandonada. Diodoro de Sicilia dijo ya de un modo 
positivo, que los egipcios no tenían máquinas, y es cierto ac
tualmente que no se ha encontrado basta ahora huella alguna 
de la máquina menos complicada en los monumentos que re
presentan todas las ocupaciones é industrias de los egipcios. 

Si los egipcios hubieran conocido las máquinas, se encon
trarian sus vestigios ,. dice M. Letronne, en un bajo relieve 
ele la época de Osortasen que nos representa el trasporte de un 
eoloso, pues lo vemos rodeado de cuerdas.y tirado por varias 
Bileras de hombres asidos á maromas, en tanto que otros 
'h'aen cubos para mojar las cuerdas y untar el suelo fteticio 
sobre el cual arrastran el coloso. La fuerza de sus brazos esta
ba concentrada en un esfuerzo único por medio de un canto 6 

aonido acompasado qué ejecutaba un hombre colocado sobre 
· las r<Jdillas del coloso. Si no bastaban 1,000 hombres, se toma
Ban l 0,000, ó cuantos se podian reunir en un puntó y para una 
misma accion , '6' asi es como Ramsés , segun iaJtimonJo de 

Plinio, empleó 120,000 hombres para ievantar uno de los obe
liscos de Tebas, cuyo hecho basta para demostrar la carencia 

' . \ 
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total de la mecánica. Segun Herodoto, se emplearon 100,000 
hombres para la construccion de la gran pirámide. Llegaron 
á levantar á tanta altura masas · colosal~s con ausilio de me
dios sencillisimos y sirviéndose de gran número de brazos. 'El 
plano inclinado hacia al parecer el papel principal entre estos 
medios. Enterraban las columnas y cornisas á medida que se 
elevaban y prolongaban gradualmente el plano inclinado se

gun la necesidad. Una aplicacion del mismo medio, es decir-, 
un plano inclinado en espiral, servía para elevar los obeliscos 
sin otro ausilio que el de las palancas y de una multitud d., 
brazos cuya accion era habitualmente combinada. Esta es la 
opinion de los hombres competentes de nuestro siglo acerca de 

_un asunto tanto tiempo controvertido, y ella nos conduce en. 
último resultado, salvas algunas restricciones, á la de Hero
doto. 

El arte egipcio concibió siempre sus obras en proporciones 
gigantescas, y la escultura, lo mismo que la arquitectura, de 

· la que no era mas que una dependencia , aspiraban á lo gran
dioso y sublime. Las estátuas egipcias eran colosos, y una de 

las formas favoritas de la estatuaria era la del esfinge. Sabe
mos que el esfinge es una cabeza humana colocada sobre un 
cuerpo de leon agachado y estirando los dos piés delanteros .. 
Como se ha querido encontrar indispensablemente misterio y 

ciencia en todo lo perteneciente á Egipto, se ha pretendido 
que estas estátuas indicaban simbólicamente las inundaciones 
del Nilo bajo las constelaciones del leon y de la vírgen , pero 
es cierto que el esfinge era para los egipcios el signo por me
dio del cual se escribía geroglificamente la palabra Señor. El 
esfinge no era por consiguiente mas que un si m bolo del tronQ, 
y hemos dicho ya que el esfinge de las pirámides es el retrato 
colosal del rey Thoutmosis IV. 

La Tebaida era la que tenia mas numerosos monumentos 
de esta cla~e , donde ~e encontraban enormes colosos, entre 
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- los cuales gozaba tan gran celebridad la estatua de Memnon. 
Se han hallado cerca de esta ruina gigantesca los resto~ de 
otros diez y ocho colosos de· los cuales el menor tenia 20 pies 
de altura. 

El Egipto encerraba ademas una multitud de estatuas de 
dimension natural que pueden admirarse en varios museos de 
Europa. Un autor árabe del siglo xu, Abdallatef, asegura que 
la belleza del rostro de estas estatuas y la precision de sus 
proporciones, llegan á lo mas escelente que puede producir el 
arte del hombre y á la mayor perfeccion de que es capaz una 
sustancia tan rebelde como la piedra, y que solo falta en ellas 
la imitacion de las carnes y de los músculos. «He visto , aña
de, dos leones colocados uno en frente de otro á corta distan
eia, cuyo aspecto inspiraba terror.» 

Debemos añadir á todos estos monumentos de la estatuaria 
egipcia, una multitud de bajos relieves de la mayor perfec
oion, destinados sin duda á aclarar 1a historia tan oscura aun 
de aquel gran país. 

Nos quedan menos monumentos de la pintura. Las repre
sentaciones halladas en las ruinas de algunas casas particula
res y en las grutas sepulcrales de Benihassan, atestiguan que 
los egipcios sabian dar á sus dibujos grande precision y una 
notable belleza. 

La época que sigue á la espulsion de los hiesos, es la dsl 
!i.&pogeo del arte egipcio, de su mayor ·perfeccion , la época de 
los Thoutm.osls y los Ramsés. Todo es entonces grande y ma
gestuoso, á la par que elegante y acabado; el genio egipcio 
desplegó toda su riqueza bajo la inspiracion de tan memora
ble acontecimiento , la espulsion de los estrangeros y la liber
tad del territorio, y creó las maravillosas o oras de la Tebaida, 
cuyas ruinas llenan aun de asombro al viajero. Los monu
!IDentoB tebanos mas considerables, que eran á un tiempo tem
flos y palacios, estabau situados á orillas del Nilo. Dos grupos 

1 

' 1 
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principales, los de Karnac y de Louqsor , están situados en la 
orilla derecha , y se ven en la izquierda los de Gournah , de 
Ramesseum y de Medinet-Abou.. 

Es imposible dar ..una idea de la prodigiosa sala de las co
lumnas que se llama sala hipostila de Karnac. Figuraos , dice 
M. Ampere, una selva de torres; representaos ciento treinta 
y cuatro columnas iguales en grosor á la de la plaza Vendome, 
de las cuales las mas altas tienen 23 metros de altura y 3 y 

. medio de c;liámetro, cubiertas de bajos relieves y geroglifl
~os. Las cornisas tienen 21 metros .de circunferencia y la sa
la 103 metros de longitud y casi 50 de anchura. Esta sala está 
enteramente cubierta y se ve aun una de las ventanas que le 

daban luz. La sala de Karnac, aunque no era precisamente un 
templo, puede considerarse como un punto de reunion desti-

, nado sin duda á los panegirios 6 asambleas solemnes de que 
hemos hablado antes ; la terminó Rhamsés 8esostris, pero la 
había construido casi enteramente su padre Sethos, cuyas ha

zañas están representadas en las paredes formando un2\ ver
dadera epopeya. 

Cerca de esta sala estaba el palacio de Thoutmosis, y en un 
ángulo de este edificio un pequeño aposento llamado de Kar
nac, que ha sido trasladado á Paris donde puede verse , pero la 

préciosidad de este monumento consiste en que presenta una 
. eérie de reyes anteriores á la décima ·octava dinastia y perte

neciente á una época de la que no queda casi ningun monu
mento histórico. Del ángulo sudoeste de las ruinas de Kamac 

prolonga un corredor de esfinge que iba á reunirse en otro 
tiempo con el palacio de Lucqsor, y esta doble hilera de sím
bolos misteriosos.reunia dos masas de palacio que no se ea._ 
cuentran en Europa. 

Lucqsor, que en árabe significa palacio, f!M como Karnac, 
un conjunto de monumentos de diferentes. idglOl'!l. La parie 
·mas antigua es obra e Amenofts m, el que los griegos de-
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signan con el nomb,re de Memnon, príncipe de la décima-oo
tava dinastía. Una galer1a de columnas situada al norte de 
este monumento conducía á otro palacio construido por o1 

gran Rhamsés y que ocupa .aun una superficie de 2500 me
tros. Rhamsés mandó erigir delante del patio que prscedia á 

este palacio, dos obeliscos uno de los cuales adorna en el dia 
una de las plazas p\tblicas de Par~. 

En la orilla izquierda del Nilo se hallaba ·cerca de Gournah 
el Ramesseum, confundido por muchos sabios con el famoso 

sepulcro de Osymandias que, segun hemos dicho , no ha exis
tido nunca como lo describe Diodoro deSicllia. El Ramesseum 
se componía de una série de. patios y sala~ rodeadas óllenas de 
columnas cubiertas de geroglíficos, que relatan las hazañas de 
Rhamses el grande, y un coloso de granito de 17 metros re
presentaba á este monarca sentado en su trono. Es la ruina de 

estátua de mayor magnitud que puede verse, pues solo el pie 

tiene cerca de cuatro metros de Ion gitud. 

Se enc"uentra á corta distancia del Ramesseum un vasto re
cinto cubierto de ruinas, entre las cuales se distinguen dos 
colosos, uno de los cuales no es mas que la célebre estátua de 

Memnon , es decir , el retrato de Amenofis III. Este coloso de 
mas de 19 metros de altura representaba el faraon sentado con 
las manos estendidas sobre las rodillas en una actitud de re
poso, y era la estátua que al asomar la aurora producía aque
llos sonidos maravillosos de que hablan los historiadores an
tiguos. Las observaciones hechas por los miembros de la comi
sion de Egipto esplican las causas de este fenómeno que no 
puede ponerse en duda. Segun M. de Rozieres, al herir los 
rayos dol sol en el coloso de·spues de la humedad de la noche, 
causaban en la piedra rígida y algo elástica, un estremecimien
tq, ~ vibracion rápida que producia el sonido particular que 
~ o ir ~a estátua. Este ruido, que. no se advirtió ha.sta la 
6poca d~ Neron , cu.andp se roJllpió la estátua en un terremoto) 
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oo $8 oyó ya des pues que séptimo Severo réstauró el coloso 
mutilado. El emperador, como dice M. Letronne, le puso al 
repa~arla una sordina: la estátua rota hablaba, pero en.tera, 
quedó muda. 

En Medinet-Abou se ven las ruinas de un gran palacio 
-construido por Rhamsés Meiamoun, conquistador como Sesos
. tris, y' cuyas hazañas están tambien esculpidas en los monu
mentos que erigió. En ninguna parte, ni aun en Karna'h, se 
halla una prueba mas cierta de la magnificencia de los Farao
nes, y encierra una gran página de una historia desconocida 
que puede darse á luz. 

Todas estas rui~a~ imprimen á la Tebaida un aspecto de 
·sombria grandeza que es imposible concebir'. «Los egipcios, 
esclama u~ viajero inglés, concebian como si fueran hombres 
·de 100 pies de altura ... Me guardar6 muy bien -de describir, 
porque mis espresiones no valdrian la milésima parte de lo que 
puede decirse al hablar de tales objetos, y aunque hiciera de 
eUos tln débil bosquejo, me calificarían de entusiasta, y tal 
'Vez de loco>). 

En las demas partes de Egipto\ especialmente en Memfls, 
1 

en Heliópolis y en Sais habia monumentos notables, de cuya 
magnificencia puede juzgarse por la simple vista 6 reconoci
miento del pórtico del gran templo de la isla de Philé, al sud 
de Syene. 

Los obeliscos , cuya forma es casi igual á la de las pirámi
des, estaban comunmente colocados .de dos en dos delante de 
la puerta de los templos, á alguna distancia del pylone 6 en:.. 
trada principal , y todos son de un solo trozo de granito rojo,. 
formando un prisma cuadrangular que va estrechándose des
de la base al estremo y termina en pirámide. Las iD.Cripcio
nes que cubren estos monumentos designan y celebran al rey 

. que los ha erigido, y comunm.ente son mu7 pomposas, espre
~do casi siempre de un modo bastante vago , el poderlo del• 

TOKO l. 10 
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Faraon fundador, y mencionando los edificios que mandó cons
truir y los enemigos qu~ venció. Los obeliscos no son' notables 
tan solo por el volúmen, sino tanibien por su ornato. Puede 
admirarse en Roma, dice Champollion, la pureza,. precision y 

claridad con que es tan esculpidas las innumerables figuras ge
roglíficas que cubren~los antiguos:obeliscos de que los césares 
despojaron los templos de Egipto para adornar la ciudad eterna; 
pero podemos comprobar sin ir á Roma ~ la exactitud de esta 
apreciacion conternpland? ·el obelisco que se alza en la plaza 
de la Concordia de Paris. 

Hemos dicho antes que las pirámides, al menos las que 
subsisten aun y se" llaman comunmente pirámides de Giseh, 
fueron construiu~s por los reyes de la .cuarta dinastía. Se han 
formado muchos sistemas para esplicar el ·orígen y el objeto, 
de tan prodigiosas obras, pero nadie niega ya que las pirá
mides eran sepulcros. Los autor~s ·antiguos reconocieron el 
yerdadero objeto de estos monumentos; ¿y cómo .hemos de 
'dudarlo en el dia despues de haberse encontrado el atauQ. , el 
nombre, y probablemente los huesos de uno de los reyes que 

,las mandaron construir? Dice M. Ampare que está muy 9on
for~e con las ideas de todos los pueblos, el elevar un monte 
artificial sobre los d'espojos de un muerto célebre: ora es un 
monton de tierra' ora una verdadera colina' ora se constru
ye la imagén de la colina de piedra , y de es~e modo se llega 
.por medio de tr,.nsicionesinsensibles desde el terraplen cónico 
de las montañas de Bscocia ·, de los valles escandinavos, de la 
llanur~ de Troya ó de las orillas del Ohio , á los sepulcros de 
los reyes lidios :, 1\ los topcu de la India y á las pirámides de 

Bgipto. 
SegWl Herodbto, ta.1aayor de laa'tres pirámideseoeW veinte 

dos d.e traba! o. Loª &iota. de ·la eapedicion de Egipto,, -dicen 
,q.au e\o~u ·erade 450 ·~s 6-tü_metroi:J, Ctlando·t.un:es

~ba·tn~, lo cual equivale euhd doble de la altura de ·Ias 
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torres de Nuestra Señora de París. Su .basetiene 332 metros, 25 
centímetros de anchura. A escepcion de un corto número de 
aposentos , dos corredores y dos e~trechos respiraderos , la 
pirámide está enteramente llena. Las piedras de que se com
pone, formari una masa verdaderamente asombrosa, de cerca 

de 75 millones de piés cúbiéos '· que podría dar niaterialea 
para una pared de seis piés de altura y mil leguas de longi
tud. Se entra en la gran pirámide por el lado del norte, por 
un corredor que baja en un ·principio, y despties sube y con

duce á la sala que se llama cámara del rey, la cual está si

tuada en el centro de la pirámide, y es oblonga y de cerca 
de 132 piés de longitud y 16 de ancbura. Está construida con 

granito. Encima de la cámara del rey hay cinco mas bajas; 
despues de visitarlas, se baja la pendiente que se ha subido, 
se encuentra el corredor por el cual se entró, y · siguiendo- otra 
galería, se llega á otro aposento situado casi debajo del pri
mero, y que llaman ~cámara de la re1na. Mas abajo hay otro 
aposento lal?rado en la roca. 

Tal es la disposicion de la gran pirámide, cuya particula
ridad mas notable es la perfecta orientacion del monumento, 
pues sus cuatro caras corresponden exactamente á los cuatro 
puntos cardinales. La disposicion de las otras dos pirámides 
es an~loga, pero su masa no presenta ni!lgun vacio , y los 

aposentos que encierra están abiertos en la roca. La segunda 
se diferencia [por suR altura de la primera, diferencia que .es 
mas notable por la elevacion del peñasco aobre el cual .está 
construida la mayor , y su construccion int_erior está tambien 
muy lejos de igualar en belleza á la gran pirámide. La tercera 
no tiene tia tercera parte de altura de la primera, pero .U 
mu adornada, y da á esta pirámide un· inmel)so inteúa el .ha
ber hallado en ella el ataud de madera del rey :M~rino que 
la construyó. No se han encontl"Ado ~n· l.a otl&& dDs loa -.111-
.croa de .los reyes que tienen fama de ser aus .fund~qNS1 pQr· 

r 
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que tal vez estos Faraones , tan odiosos á sus pueblos , como 
atestigua Herodoto, fueron arrancados de sus tumbas, y se
gun la sublime espresion de ~ossuet: <<no han gozado de su 
e e pulcro.» 

Cuando se habla de las pirámides es imposible guardar si- · 

lencio acerca del esfinge colosal que se ve al pié_ de estos gi
ga}ftescos monumentos y f-orma como su apéndice. Este es
finge es el retrato colosal de Tboutmosis .IV. Tiene cerca de 
90 piés de longitud y unos 74 de altura, y su cabeza mide 
26 piés desde la barba hasta su estremo. Está lab.rado_ en el pe- . 
:lasco en que se apoya, las capas del peñasco dividen su cara 
en zonas horizontales, y se ha aprovechado para la boca una 
de las lineas de separacion d13 las capas. 

«Esta gran figura mutilada, añade M. Amp~re, de quien 
tomamos estos porruen.ores, ofrece _un efecto prodigioso y es 
COID:O una aparicion eterna. El_ fantasma de piedra parece qu~ 
está atento, y se diria que escucha y mira, que su· grand~ 

oreja re9oge los rumores ~e lo pasado y sus ojos dirigidos há:
cil1o oriente espian lo porvenir, pues su mirada tiene una pro
fundidad y una verdad que fascinan al espectador. En esta 
figura, medio estatua medio montaña, se descubre una roa-
jestad singu1ar, una gran serenidad y hasta cierta dulzura.'> 

U'ambien se refiere á aquella época remota y_ á un rey de la 
duodécima dinaatía, la construccion del Laberinto, el monu-

. ·mento mas grandioso y completo que haya producido el arte 
egipcio. Esta maravilla , que superaba á las pirámides , era 
obra de Amenmehé III. Las ruinas actuales del Laberinto, 
descubiertas por M. Lepsius, corresponden bajo todos concep
tos á la descripcion de los antiguos. Este palacio se componla 
de doce patios ,-seis de los cuales estaban espuestos al norte y 
•m almediodia, y cercaba .su recinto una pared estertor. Los 
aposentos del Laberinto eran dobles, unos subterráneos y 

ottos elevados sobre los primeros , y se contaban hasta 3000, 

. - ' . 

' 
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pues cada piso contenía 1500. Los aposentos subterráneos, se

gun contaron los· sacerdotes á Herodoto, encerraban los se

pulcros de lbs reyes que babiau mandado construir el Labe
rinto y los de los cocodrilos sagrados. Un pasage ?-e Estrabon 
parece indicar que el Laberinto estaba destinado para las 
asambleas nacfonales de Egipto en las ocasiones solemnes. 

Todos · estos monumentos, lo mismo que otros muchos de 

que no hablamos' fueron construi'dos anteriormente á ln in
vasion de los pastores, lo cual indica que en aquella época ha
bían llegado al maa alto grado de perfeccion el arte y la civi
.lizacion e,n Egipto. La invasion' estrangera ,l)Uralizó, empero, 

este magnifico progreso , y los pastores, animados de fanáti

co furor, destruyeron euasi todos los monumentos, de modo 

que cuando los Faraones volvieron á tomar posesion de su an

tigua herencia, no encontraron mas que ruinas, y los reyes de 
la décimaoctava y décimanona dinastía $e vieron obligados á 

reedificar completamente los edificios religiosos que los pas
tores habían destruido. 

La inmovilidad es el carácter principal de los gobiernos 
teocráticos, y esta es la causa del espíritu de resistencia que 

se advierte en Egipto contra toda• especie de innovacion, ya 
en las leyes civiles, ya en las bellas artes. El artista se veía 
obligado en arquitectura, en pintura y en escultura á con
formarse con ciertos tipos y con ciertas formas tradicionales 

consagradas por la religion. Asilo a¡¡eg·ura al menos Platon: 
«Cuando se han es puesto, dice, los modelos en los templos, 

no es permitido á los pintores, ni á nadie cuyo _oficio es re-
. presentar. unn forma cualquiera, cam?iar nada ni separarse 

en lo maa minimo de lo que determinan las leyes del pais, y 
esta prohibicion subsiste actualmente para estas representa-· 
ciones y para todo los productos de las artes. Asi pues, si ft
jais la atencion, adYertireis que las pinturas ó esc~lturas que 
tienen 10,000 años de antigüedad, no son mas bellas, ni mu 
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fias que lasque se hacen en nuastros. dias, y que están traba
jadas se&'un el mismo arte.» ·Esta es la causa de que el ojo mas 
~jercitado se vea en la imposibilidad de distinguii las diver-
sas épocas,del arte egipcio. .. 

El Egipto tuvo ademas otras artes y otra,ciencia. La perfec
ta orientacion de la gran pirámide y el uso antiguo, de un 
año de 365 dias revelan conocimientos astronómicos que datan 

de muy lejos, asi como l,os numerosos canale~ que surcan el 
pais, lo~ muebles, los tejidos y los utensilios d~ toda clase que 

, se hallan reproducidos por la escultura, aseguran una indus-

' 
.. 

' tria sábia y ejercitada. Pero existe un arte célebre entr.e los 
que vió nacer el Egipto; me refiero á la escritura geroglíflca. 
Todos los monumentos están cubiertos de inscripciones cuya · 
clave no nos ha dado la antigüedad, y que Mamp'ollion el jóven: 
princjpió á de'Scifrar en 1822. Entre estos caractéres sagrados, 
unos tienen valor puramente ideográfico ó simbólico, es decir, 
representan los mismos objetos ólas ideas que estos suscitan, 
y otros tienen un valor fonético, ee decir, representan· sonidos; · 
letras. En el cuadro adjunto (1) se encontrarán algunos géto
glíficos que tienen valor ideográfico, y otros que se empleaban 
de un modo fonético. Reproducimos primero cinco cartucho 
reales que podrán leerse con ausilio de los signos del cuadro. 

Ptoléméo. 

j ~ (!f\~~~~ 
~ mr 

(01 ~ 
rñ ..d \: ..Q) mr o. 

s ~ o 
~ 

"' '(D ...;L. 
~ - l\: - S 

< • = 
Berénice . 

-

! 

( 1 ) tomtlmos este cuadro-de la Encicll'lpttlia mockrna , t. XIII , P• W5 , arti
QQl() E«WWtw4. • M. Leon V aisse • 
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CAPITULO V. 

LOS JUniOS. 

Jloises.-.Toaué; loa jueces; Samuel( 1585-1096).-Satll ( 1096-1056).-David ( 1056-i0/6). 
-Saloman (1016-976.~ El ci&ma de la1 diez tribu1 (976).-Los reinos divididos de 
laraél Y de Judá(!i76-7.JI).-Et reino de Judá de&de la destruccion de' I1raJl hasta la 
destruccion.d? ~erusa~en.-;Lo8 judíos bajo la dominacion de los Persas.-Lo1 judio~ · 
bajo la dommaccon graega.-Loa Macabeo& (166-107).-NuetJo reino de Judea ( IOZ 
ante1 de J. C. 70 despues de J. C.). · · 

Rolsés. 

Aparece en la antigüedad un pequeño pueblo, el judio, quEY 
si únicamente se considerase· su papel político, parecería muy 
inferior á las naciones que le rodeaban, pero que ha ejercido,. 
una influencia mucho mas poderosa en los destinos ~e la hu
manidad. 

Se hallará en otra parte la historia de los hebreos, tal como 
se conserva en los libros santos (1). Bajo el punto de vista de 
la histor~a general, el único que debíamos ado,tar en esta obra, 
solo podemos presentar un brevisimo resumen de las antiguaS' 
trQ.diciones para llegar mas pronto á la época en q.ue los he
breos se constituyeron en nacion, y ni aun entonces trazare
mos mas que un rápido bosquejo de su historia política. 

Segun la escritura, Abraham, el padre de los .hebreos t 

salló de los paises~situados entre el Tigris y el Eufrates 2000 
año santes de nuestra era á la cabeza de numerosos siervos que 
conduelan su.a!rebaños , única riqueza del patriarca. Acompa
n•bªl~ ~u sobrino Loth. Despúes de haber cruzado el desiert.P_ 

.(1) Véase el volumen de nuestra coleccion que contiene la Billoricuanlct 

~~~- . -
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de Siria, Abrabam entró en la tierra de Canaan por donde va· 
gó muchos años. La carestía le obligó una vez á ir á comprar 
trigo al fértil país de Egipto; en otra ocasi~n rechazó con sus 
siervos las tropas de un rey de Mesopota~ia que se llevaba á 

Loth prisionero , y fué testigo de la catástofre que arruinó á . ' 

Sodoma y Gomorra y formó el mar muerto. 
Abraham murió tras una larga y piadosa vida, durante la 

cual fortaieció á los suyos en la creencia de un Dios único que
baria su posteridad numerosa y potente, legando su heren
.cia á Isaac, que continuó su vida nómada y sus santas doctri
nas. Jacob, que se llamó tambien Israel, imitó á su padre y á 

su abuelo. Tenia doce hijos, que fueron gefes de las doce tri
bus , entre las cuales quedó dividido el pueblo israelita. Jo ser;. 
el menor de e_stos doce hijds , era ¿di oso á sus hermanos , ce
losos de la preferencia que su padre le manifestaba, y le ven
dieron como esclavo á unos mercaderes que iban á Egipto. Pe

ro el baj~ ·y medio Egipto pertenecían entonces á 1os hiesos,. 
antiguos pastores de la mis ;na raza sin duda y de la misma·. 
lengua que los descendientes de Abraham , de modo que Josef 
no encontró en las oriilas del Nilo aquellas castas sacerdotales 
y guerreras , que en la época de su poder cerraban con so1ici
tud celosa á los estrangeros las puertas de 1as dignidades y 
del mando. El esclav~ hebreo logró por consiguiente elevarse. 
á fuerza de sabiduria y habi1idad á los primeros honores en. 
un pais sumido en la revolucion y l~egar á ser el ministro de
·Faraon. Obligados un año sus hermanos por-la carestia, fueron
á comprar trigo á Memfis , y tras diversas pruebas, se descu-
brió, llamó á su lado á su padre que hacia muchos años llora-
ba au muerte , y estableció su familia en la tierra de ~esseu., 
entre el Nilo y el mar Bojo (1900 antes de J. C.} 

Los hebreos pudieron continuar su vida nómada en: aquella 
comarca fértil pero que contaba pocas ciudades, sill.ohocar, 
con el pueblo de Egipto, con la oeuclllez de sua costumbml~ 
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la pureza de su creencia, y permanécieron alli 430 años hasta 
formar un gran pueblo que tenia 600,000 hombres en estado de · 
combatir. Los Faraones se al'armaron, porque en medio del 
desórden en que se ha11aba el Egipto en la época de su estable
cimiento, no se babia reparado en la diferen~ia de sus eosium· 
br~ y de su religion, pero cuando llegaron á ser tan n u me
rosos, los egipcios se indignaron al verles sacrificar á un Dios 
invisible los animales qu~ el Egipto adoraba como divini ... 
dades. Estos nómadas, vagando con sus inmensos rebafios á 1 

lo largo de 1as f~rtiles P!Ovincias donde aumerosas eiudades 
encerraban una 'poblaci.on ric'a y desarmada , eran al mismo 
tiem'po un peligro continuo y se temia que se uniesen á las • · 

demas tribus y renovaran las desgracias de la invasion de los : 
hiesos. • 

Los Faraones trataron de inducir lea á que ren'unciasen á la · 
vida de pastores, odiosa para los egipcios , y á encerrarse en, 
las ciuda:des ; les obligaron á edificar las de ~meases, Pithom • 
y On; les hicieron trabajar en los canales y en las diferentes 
obras que se llevaban á cabo en Egipto, y no contentos, ~e .. 
gun ~a Escrit~ra, con imponer á los hebreos tan rudas tareast,.;: , 
mandaron que sé diera muerte á todos sus nijos varones. 
Una mujer israelita de la tribu de Levi, ocultó durante tres . 
meses·á su hijo, y lo espuso des pues en el. Nilo en UI\a c11ma de 
mimbres en el parage donde la biJa del Faraon acostumbraba · 
baña"e. Esta oyó en efecto ~lllanto del niño, y se compadeció ' 
de él. Moisés, como le llamó la princesa por haberle salvado de ·. 
1M aguas, fué criado por su madre ·adoptiva en el palacio de 

los reyes é instruido en todas· las eiencias de los sacerdotes ' 
~pcios, pere oomo no BE! habla olvidado de su origen, ma
tó á un egipcio li quien vió un dla maltratar li un hebrea. Ob':f· 
~·i huir á causa de este homicidio, ae retiró á Jethro en 
el merid:ional de la Arabia. Petrea, donde en~atr6la8 · 
antigU.al. eiaa de aua antepasados , coetumbree seBCilltJ 
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y puras y la vida patriarcal de Abrll.ham y de Jacob. Aunque 
Moisés no recibió del cielo la mision .de ir á libertar su pueblo, 
lo pensó en aquella soledad, y se presentó con su hermano 
Araon al rey egipcio para pedirle que permitiese que los he
breos fueran á sacrificar al desierto. La Escritura dice que el 
rey no cedió hasta ver á su pueblo herido por diez plagas crue
les, que aterrado al :fin con la muerte de· los primogénitos. del 
pueblo egipcio, permitió á los israelitas que partiesen, y que 
arrepintiéndose casi al momento de dejar en libertad tantos 
e~clavos útiles, íes persiguió con un ejército ; pero las aguas 
del mar Rojo sé separaron delante de los hebreos, que pasaron 
á pie enjuto, en tanto que el ejército egipcio fué sepultado de-
bajo .de las aguas que v~lvieron á su alveo. , 

Moisés dirigió hábilmente la marcha de los hebreos hácia 
los desiertos de Arabia, donde lejos de la corrupcion de las 
ciudades de Egipto, debian volTer mas fácilmente al Dios de 
sus padres. Estuvieron errantes cuarenta añoa p~r los desier
tos, donde nunca ha reinado el politeísmo de un modo durad&-· 
ro bajo aquel ci~() sin nubes y sobre aquella tierra árida y . 
desnuda. Dice la Escritura que Moisés dió á su pueblo en l& · 
falda de Sina1 ( l) la ley y los mandamientos de Dios, monw-t 
mento incomparable que encierra en diez articulos toda la 111().1 

ral divina y humana. 
1.0 Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses agenos. No, 

'harás imágenes esculpidas, ni figura alguna para. adorarlas Di 

servirlas. 
2.0 No tomarás el nombre del Señor tu Dios en V&Do. 

•. 

(l) La peaiosula tle Sioai encierra un número Inmenso de baM reHe'H8 6 
inscripciónes d€' laa cuales algunas están escritas en caracteres desconocidos. 
Rs indudable que no ser1ln mas rebeldes paraiJ..clencia· que Ju de 2gtpt& Y N 
Persia, pero basta ahora no ae ba podido establecer nada con certeza en ~uan~. 
t& l ras Inscripciones stoaftlcas. M. tot.Un acaba cte tecoger un .n6mero coosl
•able. La peninsula de~~-~ pert,eoecl~muo--.!lillo& l klJ, Faraones e~tPciM 
que esplotaban sus ricas minas de cobre. Se bailan .alU ell•lcu que se .remc¡>D-
&a i la wrce~a dlnULla. -· 

-
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a. o Trabajarás seis dias, pero descansarás el séptimcr.. 

4.o Honrarás á tu padre y á tu madre para que tengaS' 
larga vida~ 

5. o No matarás. 

6.0 No !ornicar~s. 
'7.0 No hurtarás. 
s.o No levantarás contra tu prójimo.falso testimonio. 
o. o Nó codiciarás la mujer de tu prójimo. 

10. No codiciarás su ca.sa, ni su siervo, ni su buey, ni su 
asno, ni cosa alguna de las que son de él. 

Moisés trató de encadenar á su pueblo al dogma precios<>' ' . 
de la caridad divina por medio de numerosos preceptos admi-
rablemente calculados, y que dieron á las leyes hebreas una 
incomparable sup~rioridad sobre todas las demas legislacio
nes. Asi pues , en vez de la division de castas , los judios tu
vieron la igualdad absoluta de los -ciudadanos delante de Dio~ 
y de la ley, y Moisés estableció esta igualdad en laa clases y · 

fortunas por me!1io del año sabático y del jubileo, periQdos 
de '1 y de 4.9 años, al cabo de los cuales era emancipado el es
clavo y la propiedad enagenada restituida á su primer dueño. 
Resultó de esta institucion, al menos mientras se observó, que
los judíos no tuvieron jamás la aristocracia orgullosa y cor
rompida, ni el populacho hambriento y revolucionario que con· 
tantas borrascas turbaron las antiguas repúblicas. Sus gefes y 
reyes salian, del pueblo; sus sacerdotes ó levitas, dispersoa en 
todo Israel , reducidos á la posesion de cuarenta y ocho al
deas , no formaban u~a casta sacerdotal , y aunque eran he
reditarios, solo tenian la:herencia de la pobreza y del s'acri
ftcio. En el mundo antiguo, en que la esclavitud era el prhr 
olpio de la sociedad, los judí(\s tuvieron menos esclavos qU&. 

8ervidor~s. Por otra parte, el legislador no se ocupa del pobr~ 
ni del tndi~te y rechaza 6 vitupera al estrangero, pero 
entre los hebreos la ley era parcial con el pobre, prohibla la. 
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usura, exigia la limosna, prescribía la caridad hasta para con 
qos animales, Y. llamaba al estrangero al templo y á los sacri
'flcios, de modo que la ley mosaica· realzaba todo lo que el m un-

. -do antiguo rebajaba y rechazaba. El estrangero no era un 
enemigo en aquella sociedad, el esclavo se consideraba cotrl.Q 
un hbmbre, y la mujer, sentada dignamentE} a1lado del gefe 
de la familia, disfrutaba de los mismos respetos. 

Durante los cuárenta años que Moisés permaneciú e:Q. el 
desierto, tuyo que luchar frecuentemente contra las rebelio
nes de los hebreos que echaban de menos la abundancia de la 
tierra de Egipto, pero triunfó de todos los obstáculos y de to· 
-dos los ~nemigos, y condujo á su pueblo hasta las fronteras 
-de la tierra prometida , cerca de la cual murió en el. monte 
Nebo. LaEscritura ha conservado el cántico sublime que co~
puso antes de morir : «Cielos , o id; tierra, presta el o ido por
que voy á celebrar á Jehová! Perfectas son las obras de Dios. 

, Sin embargo, ellos pecaron contra él ... Destinó á Jacob para 
'su heredad. Como el águila que defiende su nido y esci~a á · 

-volar á sus polluelos , asi estendió sus alas el Señor, y te lle
vó, pueblo ingrato, y fué tu caudillo. Y ahora, abrumado 
con sus dones ,.el pueblo ingrato se alejó de él para adorar 
dioses que sus padres no eonocieron ... Serán castigados, pero 

· Dios tendrá compasion de sus siervos ... cuando vea que sus 
valientes han sucumbido. Y dirá: ¿Donde están vuestros dio
i!es y toda vuestra confianza? Ved ahora que yo soy solo y que 
no hay otro Dios . sino yo. Yo soy quien hago morir y vivir, 
.quien hiere y cura, quien vive eternamente>) (1585} .. 

,Moisés babia constituido ya en el desierto á su hermano , 
Araon sumo sacerdote; encerrado el Decálogo en el Arca de la '• 

alianza y escrito el Pentateuco, 6 los Qinco libros : Géneslis, Ea:JOdo, 
Levítico, Números y Deuteronomio. 

• 
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.. osué, losjueeel!l; SaDtuel {:1585·:1098.) 

Cuando los israelitas invadieron el pais de Canaan estaba 

habitado por cierto número de tribus que obedecían á gefes 

que la Escritura llama reyes. Las tribus estaban entrega~as á' 

una corrupcion espantosa y divididos los reye¡ entre sí; pero 

al acercarse el peligro, se unieron y formaron ligas entre los 

mas poderosos para oponerse á la invasion. Josué, que Moi:¡¡és 

había elegido su sucesor., no se intimidó, ·y cruzando el Jor
dan' tomó á Jericó y pasó á cuchillo todos los habitantes. 
Igual suerte esperiment~ron las ciudades que opusi~ron resis
tencia, y únicamente la de Gabaon hizo alianza con Josué, 
aunque hubiera pagad~ cara su de~eccion , si áquel no la hu
biese defendido contra los reyes coligados para castigarla. Se 
formó una segunda liga por los gafes del norte y del oeste á 

. cuya cabeza se puso Jabin, pero se estrelló tambien contra los 

israelitas, y fueron vencidos los treinta y cinco reyes <JUe·po
seian el pais, conservando únicamente su independencia al

gunas tribus en los montes y en las orilla·s del mar , y sir

viendo hasta la época de David para ejercitar el valor , .la .pa
ciencia y la fidelidad del pueblo de J?ios. 

Procedió entonces J osué á la particion de la tietra prome
tida, para lo cual se eligieron tres hombres de cada tribu, que 
recorrieron el pais , lo midieron y lo r~partieron entre todas. 
·Dos·tribus y media quedaron establecidas á la orilla~esta 
del Jord&l), yla.de Levi no obtuvo propiedades,.·p&rque peni

bia el diezmo de todos los frutos de la tierra, y solame.Wse le 
ufinaron por morada· cuarenta dudades·disemiDadaa ew;el 
.territorio de las diversas ~ribWJ. Organizó los t ib~t ·6 
lajurisdiccion de los magistrados, determinó aua tr.ibaOlt
llels y murió i los ciento diez años de edad. 

Las tribuaJudiu, esparcidas por todo el pais de Canaan, 
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vivían unidas entre s·í por el lazo comun de la religion. El cul-
' to de Jehová y la observa~cia de la.:~ le) es de Moisés consti
tuían la base del nuevo estado; el sumo sacerdote, represen

tante de Dios en las tribu~ de Israel, era ~l verdadero gefe de 
la nacion , y los ancianos de cada 'tribu se reunían para sus ne
gocios, pero sin ninguna autoridad política. La falta de ge
fe supremo impidió á los hebreos .que terminasen la conq~istli 
del pais, y les debilitaron tanto sus divisiones, que fueron 

. incapaces de rechazar los ataques de los pueblos vecinos, 
· siendo·esta la causa de los cautiverios de que los arrancaron 
hombres fu~rtes y valientes, que despues de la · victoria los 
gobernaron con el nombre de jueces. Estos gefes no tenian una 
autoridad determinada ni constante, pues segun dice el histo
riador Josefo, el ciudadano mas distinguido por su valor y sus 
talentos militares, se ponia á la cabeza del pueblo, y no con
servaba su dignidad cuando babia pasado el peligro, cuando se 
restablecía la paz , aunque algunas veces continuaba siendo 
liUt.~istrado y adm1nistrando justicia á los hijos de Israel. 

Estos jueces , que libertaron con tanta frecuencia á Israel 
de la opresion estrangera, fueron catorce, de los cuales al
canzaron mas celebridad Othoniel, Aod, Débora ,~ Gedeon , 
Jefté, ·Samson , Heli y Samuel. El rey de Mesopotamia, dhu
san' atacó y venció á los israelitas algun tiempo despues de la 
muerte de Josué, y los t'ft.vo ocho años en cautiverio, del que 
los libertó Othoniel que los gobernó cuarenta años (1550-1510): 
Despues· de su muerte estuvieron cautivos diez y ocho años _ 
bajO el poder de Eglon , rey de los moabitas , pero ·habiendo 
enyfado á &U corte al esforzad9 c~mpeon Aod para llevarl~ el 
:tributo, d.espues de cumplir su comision, -volvió A pr~sen.rse 
'ltilb al 'i-ey , le llam6 aparte' le mató, y 1Íbert6 ' las tlof6us de ' 
; 'tSiael. Poeo 'tiempo dé8pues -~yeron eh podet ae los fttfsteos 
· t•'lri'bU:s de Dan, Juifáy Btmeon, qti~ fueron liberUidas ~r 
éaagar, quien matés 800 enemigos ·eon la reja de un atádo. 

J 
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Los pueblos vecinos triunfaban facilmente de los israelitas 
-qu~ continuaban divididos, de modo que padecieron un nue

vo cautiverio en el reinado de Jabin, rey de Azor. Vivía en 
aquella época en Israel una m'?jer llamada Débora que admi- . 
nistraba justicia <Íebaj o de una palmera en el monte de Efraim, 
y que poniéndose con el general Barac al frente del ejército, 

marchó contra Sisara, gefe. de las.tropas de. Jabin, que fué 
der~otado y muerto en,la fuga por-una muger llamada Jahel. 
Débora celebró esta victoria con uno de esos cánticos llenos 
.de entusiasmo que reanimaban en Is~ael el espíritu nacional. 
No fué duradero sin embargo tan heróico esfuerzo, pues los 
madianitas sometieron á los hebreos·, hasta que ·al cabo de sie
te años de la mas dura esclavitud, reunió Gedeon un ejército 
de 32,000 guerreros y se dispuso á marchar contra el enemi
go. Pero no queriendo Dios , segun dice la Esc~itura , que su 

pueblo atribuyese su libertad á sus propias fuerzas, redujo el 
ejército á 300 hombres. Gedeon les dió trompetas y vasijas de 
barro que ocultaban luces, y penetró con ellos en el campo de 
los madianitas al grito de «¡La espada. de Dios y de Gedeo~l» 
Al mismo tiempo el estrépito de ~as trompetas y el resplandor 
de las luces sembraron el terror entre los madianitas, que se 
·acuchillaron unos. á otros , ó emprendieron la fuga. Gedeon 
murió despues de haber servido de escudo á Israel durante 

, cuarenta años, , y aunque hubiera pÓdido tomar el título de 
?e y, no quiso otro que el de juez. Dejó de sus diferentes muge

. t"es setenta hijos, uno de los cuales , Abimelech , se hizo reco:
..nocer rey de Sichem , y mató á todos sus hermanos , á escep
cion de unQ solo; pero su tiranía:suscitó contra él á todo el 
pueblo, y murió á manos de los sublevados. Poco,tiempodes
nues, los ammonitas, aprovechándose de las divisiones de los 
israelitas, los sometieron á una nueva esclavitud , de la que 
los sac6Jefté, del pais de Galaad, que venció i~los ammonitas 
Y les deliltruyó veinte ciudades. Este esforzado libertador b..a-
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bia prometido que si llegaba á salir vencedor, sacrificaria á la. 

primera persona que encoptrase. Cumplióse de un modo cruel 

un voto tan temerario, pues su propia hija fué la primera que 

se presentó á sus ojos, y tuvo que resignarse al_ sacrificio de 

su juventud y de su vida. 
Una -pobre mujer moabita llamada Ruth, fué á encontrar 

-en aquella época á un hombre rico de Belen llamado Rooz, el 

cual, conmovido por el amor que profesaba á su suegra~ Noe
mi, la tomó en matrimonio. De esta union debía nacer Obed, 
que dió á luz á Isaias ó Jeseé, padre del rey David. 

Los israeli~as vol vieron á caer bajo el yugo de los filisteos . 
. su libertador fué entonces Samson, que á los diez y ocho años 

habia demostr,ado su fuerza ·prodigiosa despedazando un leo"n. 

La Escritura cuenta sus largas aventuras y sus maravillosas 
hazañas contra los filisteos, los cuales no pudieron apoderarse 
de él , hasta que se lo entregó por traicion una mujer llamada 
Dalila. Pero habiéndole llevado un dia para es ponerle á la ' 
mofa público. , á un . templo d<;>nde celebraban la fiesta de su 

ídolo, Samson derribó dos columnas que sostenían todo el edi
ficio, y se sepultó debajo de las ruinas con 3000 filisteos. 

El desórden crecía en ~anto en las ttibus, la idolatría reem
plazaba en todas partes al culto del verdadéro Dios, y cada 

cual, segun dice la Escritura , hacia lo que· se le antojaba. En 
-vano reuni.eron en manos de Helí el poder civil y el religioso, 

pues la debilidad del sumo sacerdote para con sus hijos Ofni y 

-Finees , contribuyó á acrecentar los males del pais. Los hijos 
-def sumo sacerdote profanaban el lugar sagrado y escitaban 
las murmuraciones de todo el pueblo. En vano anunció UD 

profeta á Heli que seria castigado por su debilidad, que su ta.
milia perderiael poder que no babia sabido ej&rc&r, y que sus 
hijos perecerían. Un niño se en~rgó de recordar incesante
mente al desventurado padre las amenazas suspendidas sobre 

.su cabeza; este niño era Samuel, hijo de una mujer de .Ra-
ToKo l. 11 
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matha, concedido á lo3 ruegos de su madre tras una prolon-· 
gada esterilidad, y educado en el tabernáculo, donde servia. 
al sumo sacerdote en el altar de los sacrificios. No tardó en 
realizarse el vaticinio frecue~temente repetido por Samuel ~ 
los israelitas fueron vencidos cerca de Silo, dejttndo en el cam· 
pode batalla 30,000 hombres con el hijo de Helí, y el arca 
santa en poder de los filisteos. Al recibir esta infausta noticia,. 
Heli cay'ó de espaldas y s~ despedazó la cabeza. 

Samuelllegó á ser juez de Is~ael algunos años mas adelan
te , y su primer cuidado fué restablecer con toda su pureza el 
culto nacional , recorriendo las ciudades y exhortando en to
das partes á los hebreos á que desterrasen las divinidades es
trangeras. El pueblo regenerado recobró su patriotismo y su 
valor, y Tenció á los filisteos que devolvieron el arca santa,. 
que ño habia sido para ellos mas que un manantial de calami

dades. Samuel se aP,rovechó del restablecimiento de la paz, 
para completar su obra de restauracion religiosa ' y .fundó un 
gran número de ciudades, escuelas de profetas destinados á 
conservar con sus cantos y .escritos la fé religiosa y el espíritu 
nacional. «Dios, dice Bossuet , se comunicaba á ell¿s de un 
modo particular , y hacia ver á los ojos del pueblo esta mara
villosa -comunicacion ; pero jamás se manifestaba con tanta 
fuerza como en las épocas de desórdenes, e~ que parecía que la 
idolatria iba á abolir la ley de Dios. Durante estas épocas ca
lamitosas, los profetas hacian oir por . todas partes , c;le ~iva 
voz y por escrito, las amenazas de Dios, y el testimonio que 
presentaban á la verdad , Y. sus escritos estaban en manos de 
todos y eran conservados cuidadosamente el} memoria perpé

tua á los futuros siglos.» 
Samuel trató de introducir una notable innoTacion en la 

constitucion , para dar mayor estabilidad al poder , que con
alatt• en hacer hereditaria en su familia la dignidad suprema. 
Pero sus hijos no le igualaron en ' amor á la justicia , se1 deja.· 

' 

' 
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ron corromper por el oro , vendieron los fallos , y se suscita ... 
ron la cólera del pueblo. Como al mismo tiempo los enemigos 

esteriores amenazaban á Israel, el pueblo se inquietó y deseó 
tener un rey. « Dadnos, dijo áiSamuel, un rey como tienen 
todas las demás naciones, un rey que nos juzgue y nos man
de.» Samuel se resistió en un principio y defendió la antigua 

doctrina que reconocía á Jehová como el único rey de Israel, 
pero el pueblo insistió en su. peticion. Viéndose Samuel obli
gado á ceder, fijó sus ojos en un jóven de la tribu de Benja-

1 min , de estrema belleza y de fuerza notable. Le consagró es
parciendo sobre su frente oleo s'anto; convocó al pueblo en 
:Masfath, y despue~ de echarle en cara sus faltas y especial
mente su ingratitud hácia Dios, á qúien no quería ya tener 
por único gefe, le invitó 'á que eligiera su rey. Recayó la 
suerte en Saul que fué proclamado (1096). 

Saul {:1006-:1058.) • 

La dignidad de Saul era sin embargo únicamente militar, 

· pues el nuevo gefe del gobierno continuó mucho tiempo so· 
metido á la influencia del santuario, y Samuel dirigía la ad
ministracion. El mismo profeta babia redactado la nueva 
constitucion que fué depositada en el templo. Segun el espio:
ritu de la antigua ley, no se debían tomar la~ armas sino en 
nombre del Señor, cuya arca estaba en medio del campo,. y el 
mismo rey no era mas que un Cf\pitan constantemente arma
do, sin corte ni residencia fija, y bajo las órdene~ de Jebovah, 
de quien era intérprete Samuel. 

Saul justificó la eleccion del pueblo con las victorias que 
ganó á los enemigos de Israel. Nabal , rey de los ammonitas , 
puso sitio á Jabés de Galaad, pero Saul eonvocó 300,000 guer
reros y cayó sobre los enemigos que· fueron completamente, 

derrotados. Reunióse entonces todo el pueblo en Galgala y.· 
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saludó por segunda vez al vencedor como rey de Israel. Saul · 

no permaneció mucho tiempo sometido á las órdenes de Sa

muel , pues resol v'iéndose á libertarse de una tutela que em
pezaba á parecerle importuna, se apoderó de los cargos del sa

cerdocio. Habiendo invadido J?.Uevamente los fJ.list~os el terri
torio de Israel al frente de un ejército innumerable, Saul se 

atrevió á ofrecer el sacrificio que solo debía ofrecer Samuel, y 

el profeta le declaró que Dios en castigo de su falta le quita
ría el .reino para dárselo á un hombre segun su corazon, y que 

ya babia escogido. 

El valor de Jonatás, hijo de D'avid, conservó no ·obstante la 

·superioridad de IsraeJ sobre sus enemigos. En una nueva 
guerra contra los filisteos., penetró en el campam~nto· de los 
enemigos. acompañado tan solo de su escudero, y los llenó de 

consternacio~. Saulempezó á perseguirlos para completar su 

derrota, y lanzó maldiciones contra el que tomase alimento 

: 

antes de conseguir la victoria. Ignorando J ~natás el jura- · 
mento de su padre , comió un poco de miel silvestre , y f~é 

_ condenado á muerte; pero lo~ israelitas se opusieron á la eje
cuéion de la sentencia, y esclamaron : «No, no morirá el que 
acaba de salvarnos, y juramos por el Señ<:>r que no caerá un 
solo cabello de su cabeza, porque ha obrado hoy con Dios.» 

E~tas victorias dieron ancha gloria á Saul , ·pero aun no 
babian sido castigados los amalecitas que en o'tro tiempo se 
habian negado li dar paso á los ·israelitas al llegar de Egipto 
_para ir li establecerse en_ Canaan. Sautlos atacó al frente de 
un numeroso ejército, los derrotó completamente, hizo prisio-
nero á su rey A gag, y pasó li cuchillo á todos los amalecitas , 
pero fáltando á las órdenes de Samuel que babia jurado el es

-terminio de todo aquel pueblo, perdonó á A gag. Desde enton-
:.ce& toé completo el ro~pimiento entre el rey y el profeta, y 
Bamuel declaró á. Saul que el Señor le babia recbazádo por 
haber faltado li sus celestes mandatos, y qua cesaba de ser rey. 

1 

1 
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El profeta ~e alejó al momento de Saul y partió á ·Be len 

donde consagró á Daviü, el último de los hijos de Jesse, que 
babia demostrado ya su valor defendiendo su rebaño contra 

los leones y los osos. Saul permaneció desde aquel momento 

sumido en pr,ofunda melancolia, de la que solo se despertaba 

para entregarse á actos de crueldad, y únicamente David 
podía desvanecer S\lS negros pensamientos con los sonidos 

melodiosos de su harpa. De esta suerte llegó el jóven pastor, 

cuya misteriosa eleccion se ignoraba aun, á ser necesario al 

rey, que le colmó de favores y le nombró su escudero. 
La derrota del gigante Goliath realzó su valor. Nadie se 

babia atrevido á combatir con aquel b~mbre ter~üble, pero 

David no vaciló á hacerlo sin mas armas que su honda, y der
ribándole de u~a pedrada, se arrojó sobre él y le cortó la c'a

beza. Los filisteos hu"yeron precipitadamente, aterrados con 
la muerte de su guerrero mas ilustre, y los israelitas los re
chazaron hasta Accaron haciend~ en sus tropas un 'horrible 
estrago. A consecuencia de este triunfo, Saul concedió á Da
vid la mano de su hija, y Jonatáa concibió hácia el.jóven 
guerrero un-cariño que jamás se d~smintió. Pero la envidia 

penetró en el corazon del rey cuando oyó á los israelitas ce'
lebrar las victorias de David cantando: « Saul ha muerto mi1, 

y David diez mil.» Desde aqueÍ dia le juró un ódio profundo, 
Y hasta trató de traspasarle con su lanza mientras tocaba el 
arpa en su presencia, de modo que David solo pudo salvarse 

con la fuga de las persecuciones del rey , aunque llegó por 

fln á desarmar á su enemigo á fuerza de paciencia y genero- , 
.fidad. 

Los :filisteos no tardaron en renovar sus ataqqes contra 1& 
rael. « Saul, poseido aun por el maligno espiritu, dice .la Bs
critura , se presentó .á la pitonisa de Endor, y le mandó que 
evocase la sombra de Samuel , muerto dos años haci~. El pro
leta se apareció al rey·, á qaien reprendió sus crímenes y v..-
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ticinó que el dia siguiente él y sus hijos estarian en el sepul
cro.» Bl dia sigJI.iente , en efecto , los filisteos atacaron con 
furia á los israelitas en el monte de Gelboé; Jonatás murió, el 
mismo Saul fué herido , y para no caer vivo en manos de sus 
enemigos, se arrojó sobre ~u espada. David lloró amargamen
te la muerte de su contrario, y exhaló en un canto sublime el 

. pesar que le inspiraba la de Jonatás (1056). 

La tribu deJudá eligió entonces áJDavid' por rey, pero las 
~'demas tribus eligieron á :Isbosetb, hijo de Saul. Estalló la 
guerra entre ambos príncipes y no términó hasta la muerte 
de Isboseth acaecida siete años despues ( 1049 ). Rabian tras
currido sei1 mese~ cuand~ los anCianos de Israel se presenta
ron á David en Hebron, se sometieron á él, y le reconocieron 
como rey de Isr~el. Tenia entonces treinta y siete años. 

El reinado de David es la época mas gloriosa de la bistori& 
judia. Por una parte, la monarquía se organiza definitiva
mente en lo interior , y esteriormente estiende su supremacia 
sobre los pueblos vecinos desde las orillas del Mediterráneo 
basta el Eufrates. Para constituir definitivamente la unidad 
nacional, era preciso hacer que de8apareciesen los últimos 
restos de ]as naciones cananeas' y con esta empresa inauguró 
David su reinado: arrebatÓ'!á los jebuseos, los mas belicosos 

, J.el pais, su ciudadela de Jebo, y estableció en ella la residen
cia de su poder. Los filisteos formaban en la& orillas del Me
ditenáneo una confederacion poderoaa, que am~nazaba lnee
antamente al reino judio y le obligaba á pagar tributo. David 
no pudo consentir en sufrir tanta mengua, y libertó á sus · 
,c>mpatriotas de esta servidumbre, arrebatando al misr;no tiem
pcr i enemigos tan temibles el territorio de Geth. Estermint 
tambJen á loa moabitas , sometiendo al tributo á los que H 
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salvaron de la muerte; venció igualmente á los amalecitas y 

los idumeos_, otros pos pueblos que habitaban al sud entre los 
filisteos y ~ los moabitas, y derrotó despues en la frontera 
-oriental á los ammonitas. Estos triunfos ocasionaron una vas
ta coalicion en que entraron todos los puebl.os establecitlos en- · 
1re el Jordan y el Eufrates, pero David ~o se intimidó, y 

marchando al frente de su ejército , venció á todos sus enemi
gos, se apoderó de los pe<_I.ueños reínos de Damasco, So bah y 
Emath, y sometió' á los idumeos orientales. que fueron derro
tados en el valle de las S~linaa. Con estas victorias estendió, 
su dominacion hasta el Eufrates. En la parte mer.idional arre
bató á otra rama de idumeos los puertos de Asion-Gaber y de 
Elath ,·en el estt:~mo del .golfo Elanitico, y puso de este modo· 
sus estados en comunicacion con el mar Rojo, y ,por consi
g~iente con las comarcas mas remotas de Asia y Africa. 

David cayó de pronto en un doble crimen en medió de tan• 
tas empresas y conquistas : mándó matar secretamente á uno 
de sus mejores oficiales despues d.e haber seducido á su mujer 
Bethsabe. Es verdad que su arrepentimiento fué igua~ · á su 
pecado , y que fueron terrible expiacion las desgr~cias de sus 
últimos años. El primer hijo que le dió Bethsabe ~urió; des
puea del nacimiento de otro llamado Saloman , toda la tamilfa 
real se '\'ió sumida en la turbacion causada por los desórdene8 
y crimen es de sus hijos ; Aroman , su primogénito, violentó 
' Tbamar y fué muerto por su hermano Absalon, y este s& 

rebeló contra su padre ar.rastrando· en su rebelion á diez tri
bus. David se vió obligado á salir·de 1 erusalen á P!é, y en &11 

precipitada fuga tuvo que surrtr·los tnsultoa de Seinel que le. 
tiró piedras y le llenó de maldiciones. 8,in embargo , todos los 
que habfan permanecido fieles á David_ se reu~ieron en tomo 
suyo , ¡ el rey corrió al frente de 20,000 hombrea á presentar 
la batalla á los rebeldes en el valle de Etraim. Absalon fué 
"'eneldo y muerto por Joab, general del rey. Adonias, otro 
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hijo de David, se rebeló también en el último año de su :r:ei
nado; David, que destinaba su corona á Salomo o , mandó que 
le consagrasen al momento y le reconociese t9do el pueblo, Y. 
viéndose Adonias abandonado de sús partidarios, se sometió, 

y alcanzó el perdon. El rey-profeta no sobrevivió muéhotiem
po á tantas y tan terribles pruebas, y murió despues de dar 

á su hijo sabios consejos y entregarle el plan del templo que 
babia de erigir al verdadero Dios ( 1016 ). 

David no fundó tan solo el poder po1itico y material del es

tado judío, sino que consolidó tambien sus instituciones. «Saul 
no babia sido mas que un general de ejército, obrando segun 
los mandatos de Jehová trasmitidos por Samuel, sin corte ni 
morada fija, y la nacion no era aun mas que un pueblo dedi
cado á la agricultura y al cuidado de los ganados , sin riqueza 
ni lujo, pero que insensiblemente se hizo 'un pueblo guerrero. 

En el reinado de David se verifica la reforma total de la na
don y el cambio del gobierno; el ~stablecimiento de una resi
dencia fija en Jerusalen, que es al mismo tiempo la sede del ' 

•antuario' la observancia rigurosa del culto de Jehová comO< 
.culto nacional y esclusivo; ctmsiderable acrecentamiento del 
estado por medio de las conquistas, y el establecimiento gra
dual del despotismo y de un gobierno de palacio, cuyos resul
tados políticos se dejan sentir ya á fines del reinado de David 
con las rebeliones de sus hijo3.» (Heeren) 

Tales fueron en efecto los principales resultados de este 
minad.o memorable. ~o solamente se convirtió Jerusalen en 
.eapital política del reino y en residencia del principe, ~i:ho 
'41,"Ue fué tambíen el santuario de la religion., pues al mismo 
.tiempo que Dav:id se construía un palacio , eatablecia en la 

·Colina de Moria el arca santa, errante basta entonces com~ el 
. "éreito judío. Pero estaba reservado á Salomon el continuar 

obra y erigir un templo digno de él al Dios de los israe
Htea, 
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Saloman encontró bastantes obstáculos al tomar posesion 

de su trono. Además manifestó nuevas pretensiones que obli

garon al rey á dar muerte á su hermano para librarse de su 
oposicion. En seguida se consolidó por medio de alianzas con 

lqs reyes de Egipto y de Ti~o, y deseando inaugurar su rei
nado con la religion mas bien que con la guerra ,.se dirigió á ' 

, Gabaon donde ofreció mil holocaustos al Señor. Saloman fué 

, el mas sabio y glor¡oso de los reyes; dueño pacífico del país 

.conquistado por su padre , veia su dominacion recono"cida des-

. de el Eufrates hasta el ~editerráneo y el torrente de Egipto. 

Príncipe poco guerrero, :vivió en pa~ con los pueblos vecinos, 

Y la Escritura ha espresado la tranquilidad profunda que go
zó Israel bajo su reinado, diciendo: «Desde Dan hasta Bersa-

.. bé todos vivian en la abundancia y en la alegria, á la sombra 
de su vid y de su biguera.» Saloman resolvió ejecutar á favQ: 

de esta paz el grandioso proyec~o de su' padre, y construir 'un 

-templo en Jerusalen. Proporcionáronle los m.edios sus relacio

nes con la Feniéia: el rey de Ti.r,P , Hiram, le envió los artí
:tlcesy la madera que necesitaba, y se emplearon siete años y 

medio en ·aquel)a obra famosa, en que el rey prodigó todo el 

-lujo y la riqueza de Oriente. S,!ilomon dedicó el templo al octa
vo año en medio de un concurso numeroso de pueblo, colO<~ó 
.en él el arca de alianza, y 2~,000 b~eyes y 120,000 ovejas sir
vieron para los festines de la nacion entera, convocada á tan 

grandiosa solemnidad. 
Desp'O.'es de erigir un templo á Dios, Saloman se edificó u.n 

palacio , cerc6 á Jerusalen de m11rallas, y edificó 6 aument6 á 
B.eser , Mageddo, Gazer, .Baalath y la gral!l ciudad de Palmi
ra, destinada á ser el depósito d.e las earavanas que se dirigian 

4e I>amaeco! Babilonia. 
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Mas poderoso aun que su padre , completó con solo el es- . 
:plendor de su nombre la sumision de las tribus cananeas que 
habían conservado un resto de independencia, como los heveos, . 
ios hetheos y los a morreos , y los empleó en las grandes obras 
con que enriquecía sus estados, en tanto que r~servaba sus 
propios súbditos para el ejército y la admin~stracion. 

Sometió el reino á una nueva organizacion, y lo dividió en , 
doce intendencias , al frente de las cuales se hallaban digna
tarios encargados de recaudar los tributos: «Debian, dice la 
Escritura , proveer la mesa del rey y toda su casa, y cada uno 
de ellos en-viaba durante un mes del año todo ·lo necesario.» · 
Organizó nuevamente el ejército, elevando tan solo la caba- · · 
Heria á mas de 60,000 hombres. Tanto poderío debia natural
mente escitar el respeto y la admiracion de los pueblos veci
nos , de modo que los reyes aéudian de todas partes á rendirle 

. homenage , y la reina de Sabá llegó desde el-centro de Arabia 
con gran pompa, para ver al prinr.ipe cuya sabiduria era cé- . 
lebre en todo el Oriente. «El pueblo de J~dá y de Israel, dice 
la Escritura, era innumerable como las arenas del mar, y vi· 
·via en la abundancia y la alegria.» Un comercio inmenso 
-aumentaba sin cesar las rique~as del reino. Las flotas de Salo
mon , reunidas con las de Hiram , iban á buscar el oro , la 
plata y el marfil á Ofir y á Ta:rsis, en laa costas de Arabia cer
-eanas al golfo Pérsico , y en las costas de España. Fina~me~
te, aquel gran rey «hizo que en su tiempo fuera el oro tan 
comun en Jeruaalen eomo las piedras y los cedros, como los 
eicomoros que nacen en.los campos.~ 

Pero esta prosperidad brillante y este formidable poder, 
corrompieron el eora~on del rey, que se dejó seducir por el 
afan del placer y olvidó el Dios de sus padres. Amó á un gran 
n'dmero de mujeres estrangeraa, de Yoab, de Ammon, de Idu
mea , de Bidon , y del pais de los heteos. Perten~cian todas 
j, naciones de las que se babia dicho ' los hijos de Israel: «No 
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~mareis mujeres de esos paises, y vuestras hijas oo se casarán 
,eon sus hombres, porque pervertirán vuestro corazon para 
·haceros adorar. sus dioses.)) En efecto , vióse á Salomon servir 
·a Astarté , dios.a de los sidonios, á Moloc , ídolo de los Am
monitas, y edificar un templo á Chamos, ídolo de los moabi~ 
tas. Esta conducta exasperó naturalmente á una parte del pue
blo, de modo que no faltarán á Salomon los avisos y las ame
nazas; pero no las escuchó , aunque pudo ver principiar su 
-cumplimiento antes de bajar al sepulcro. El idumeo Ader ar
mó al rey de Egipto contra Israel, Rasin se declaró. indepen
-diente en Damasco, y Jerobeam escitólas tribus á la rebelion, 
preparando la division del re,i!!O y principiando su ruina. Este 
último era hijo de Nabath , de la tribu de Efraim; su inteli
gencia babia atraído la atencion de Saloinon , que le babia 
confiado un cargo importante en su córte , pero _habiendo sa
bido el rey por medio del profeta Ahias, que debia reinar en 
diez tribus de su r~in9, trató de darle muerte. Jeroboam huyó 
á la córte de Sesac, rey de Egipto, donde permaneció hasta la 
muerte de Salomon , ·que espiró algun tiempo de.spues , tras 

un reinado de cuarenta años (976). 

«Su sabiduría superó _á la de todos los orientales y egip
.eios; era el mas sabio de los hombres , y su fama se estendió 

~ ( 

por todas las naéiones vecinas; compuso tres mil parábolas y 

cinco mil _c!nticos ; escribió tambien de todos 'los árboles, des
de el cedro dellfbano, hasta el hisop, que crece e'erca de los 
muros , de los animales de la tierra , de las aves , de los repti
les y de los peces.:. Se han perdido todas estas obras , y solo _ 
nos quedan bajo su nombre los Proverbios, 6 coleccion de máxi
mas; el Ecleriaster, en que todas las condiciones y 'alegriat de 
la vida humana son apreciadas en su justo valor -r caracteri
zadas eon esta conclusion : todo es vanidad ; y se le atribuye 
tambien el Cantar de lo• cantares • 

, 

'1 • 
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ClsJDa de las diez tribus (9"8). 

Apenas bajó_ al' sepulcro Salomon, su hijo Roboam se pre

sentó en Sichem, donde todo Israel se 'babia reunido para pro
clamarle r·ey. El pueblo, teniendo al frente á Jeroboam, le pi

dió la disminucion de los impuestos con que su padre les babia 

recargado; pero Roboam respondió con dureza. El pueblo en
tonces dijo: «¿Qué tenemos de cotnun con David? Israel, retí

rate á tus tiendas, y tú , David , provee ahora tu c~sa.» E Is

rael sa. retiró á s:u tienda. En vano envió Roboa.m á su minis

tro Aduran para contener esta defeccion , pues el pueblo le 
apedreó, y el rey huyó aterrado á Jerusalen. Diez tribus se 
separaron del hijo de Salomon, á quien permanecieron fieles 
únicament~ Benjamin y Judá, y nombraron rey aJeroboam. 

Asi se rea~izó la d!vision del estado judío, entre el de Israel 
6 de las diez tribus, mas estenso y poblado, y el de Judá mas 

rico y respetado porque poseia el arca de· alianza , y el san

tuario nacional de· Jerusalen. Todos los hebreos debian llevar 

anualmente sus ofrendas al templo de Jehovsh; Jeroboam eri
gió santuarios en Bethel y en Dam pnra impedir que sus 

nuevoa sübditos fueran por escrúpulos religiosos á-establecer-
se en el reino de Judá , y mandó erigir ido1os , estableció sa
cerdotes, y ordenó á su pueblo que fuese á sacrificar á 10!!1 nue
vo~ h"mplos. Esta infraccion á la ley religiosa preparó en Is
rael la introduccion de la idolatria, cuyo establecimiento fa- ' 
vorecieron las continuas relaciones de sus reyes con los sirios. 
J"udá respetó mejor la ley mosai<'a, pero tarnbi~n penetró ·alli 
la idolatria, y mas de uns vez fué preciso que 1os profetas 
amenazasen para recbazarla al pueblo y ti los reyes, prome-

'!ndoles en precio de su obediencia un brillante porvenir y 'la 
venida de-l Mesias , que someterla el mundo á la ley dell ois~. 

La separacion del pueblo hebreo en dos reinos debilitó en 

. 

...... 
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estremo su poder. En t~empo de David había estendido su do
minacion hasta el Eufrates, pero despues del cisma solo poseia 
la Palestina. Los hebreos apesar de -estar cercados de enemi
gos, tuvieron entre sí guerras sangrientas que acrecentaron 

su debilidad y prepararon su servidumbre bajo el poder de los 
babilonios; pero esta agonía fué lenta, porque el reino de Israél 
no sucumbió hasta despues de ~oscientos cincuenta y cinco 
años de deplorable anarquía, y el de Judá despues de tres

cientos ochenta y nueve añoli1. 

Los ••einos dlviditlos de Is••aél -y ~e .JJudá 
(9':8·1~·)· 

J'eroboam reinó veinte y dos años sin gloria en Israél, y 
' 1 ' 

d'e.spues de dar el ejemplo fatal de hacer intervenir á los es~ran .. 
geros en· las contiendas nacionales, llamando en su ausilio al 
egipcio Sesac para defenderle contra .el rey de Judá , le suce

dió su hijo Nadab (955). 
Roboam no se mostró en Judá mucho mas fiel á la ley de . , 

sus padres. Erigiéronse ídolos en todas las colinas y en todos 
los árboles copudos. El rey de Egipto Sesac fué á Jerusa-· 
len en el quinto año de su reinado, y- no solo arrebató los teso-~ 
ros de Ht casa del Señor y las riquezas del rey, sino que taro
bien se apoderó de los escudos de oro que habiahecho Saloman, 

y regresó cargado de inmenso botín. 
Sucedió á Roboam en 959 su· hijo Abiam. , que siguió eu 

ejemplo, y tuvo que sostener una guerra contraJeroboam á 

quien venció. Su ·hijo Asa (956-895) quitó de Jerusalen todos. 
los ídolos que babian erigido I!!US padres, y triunfó de Zara, 
rey de Etiopía. En seguida hizo alianza con Benaad ~eyde Si
ria, con la idea de tener ún ausiliar contra Baasa, r~y de ts
raél. Benadad invadió en efecto las tierras de Baasa, y se vió 
obligado á renunc~ar á sus proyec.tos contra Judá. Asa murió 

tras un reinado de cuarenta y un años. 

,. ... 

' 

·. 
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Durante los tres reinados de que acabamos de hablar, se ha 
bian sucedido seis reyes en Israé~, y todos se distinguier6n 
por su impiedad. Nabad, hijo de Jeroboam, gobernó algo mas. 
de dos años (956-953), al cabo de los cuales fué asesinado por 
Baasa que se sentó en e1

1 

trono (953-931). El nuevo rey es termi
nó toda la familiadeJeroboam para consolidar su poder, pero la. 

misma suerte estaba reservada á la suya, pues el general de la 
caballería, Zamri, se rebeló contra su hijo Ela, le dió muerte, y 

al sentarse en el ~ron o, destruyó toda su familia (930). Zamri 
no gozó tnas que algunos dias del fruto de su crímen, porque
·el ejército proclamó á su general Amri, que corrió á sitiar á· 

Zamri en Thersa. Viéndose Zamri á punto de caer en poder del 
enemigo, prendió fuego al palacio donde pereció con todos los
suyos. Amri se sentó en el trono de Israél. Su reinado duró. 
doce años (930-919), de los cuales pasó seü~ en Thersa, y ha-

. biendo comprado despues el monte de Samaria por cien talen
tos de plata, edificó una ciudad que tuvo el mismo nombre qua 
el monte. Fué su sucesor su hijo Adab (919-896) que superó 
con sus iniquidades á sus antecesores, se casó con Jezabel, bi
ja de Etbaal, rey de los sidonios, é introdujo en su capital el 
culto de_Baal, al cual dedicó un altar. 

En la misma época reinaba en Judá Josafat, hijo de Asa ,.. 
(915-891) uno, de los principes mas piadosos que hayan ocupa"" • 
do el trono, y que inauguró su . reinado restableciendo el ver
dadero culto en sus estados, para lo cual los levitas recorrie
ron las ciudades predicando al pueblo y atrayéndole á la ver
dadera fé. Josaf&'\ triunfó de los ammonitas y los moabitas, se 
hizo respetar de los árabes y los filisteos, y devolvió al reino 
de Judá el esplendor que babia perdido. Se enlazó íntimamen
te con Achab, casó á su hijo Joram con Atalia, hija del rey 
de Israel y de Jezabel, y de acuerdo con Acbab formó una es
cuadra e~ el puerto de Asiongaber para esplotar como los fe- • 
nielas el comercio del mar Rojo y las costas · orientales de 
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Africa. Pero la espedicion se frustró, y tal vez no serian es

traños á este mal éxito los fenicios que teii).erian esta compe

tencia. 
Israel padeció entonces una espantosa carestia que diezmó 

' la poblacion durante tres años. Achab consideró al profeta 
Elias como autor de este azote y le obligó á huir al desierto,. 
de donde volvió una vez para -confundir á los sacerdotes de 

Baal, y otra vez para anunciar á Achab y á Jezabel el castigo 
que habian merecido dando muerte al pobre Naboth para apo-
derarse de su viña. Poco tiempo despues hirió á Achab una. 
flecha· tirada al azar en una batalla contra el rey de Siria. 

Su hijo Osaias que le sucedió (896), solo ocupó el trono dos. 

años; imitó á sus padres,- ·adoró á Baal, y ha~iendo caido en

fermo, envió á consultar á Belzebuth, el dios de Accaron, eco. 
mo si no hubiera, dice la Escritura, un Dios en Israel.» Reinó. 
entonces su hermano Joram (895). Algunos años despues su
bió al trono de Judá el hijo de Josafat, Joram (891), que dió 
muerte á sus seis hermanos y á todos los amigos ·de su padre. 

Pervertido por · los consejos de su mujer Atalia , imitó la im

piedad de los reyes de Israel , y derrotó á los idumeos que se. 
habian rebelado, pero no pÚdo volver á sojuzg.arlos,.. ;y fuá. 
vencido á s~ vez por los ft~isteos y los árabes que tomaron y 
saquearon á J~rusalen. Mur~ó al cabo de siete años (~84 }. Su 
hijo Ochosias solo reinó un año, pues sucumbió en el desastre. 
de la casa de Achab. 

El segundo hijo de este, Joram, vió.los pueblos vecinos re
belarse contra él. Misa, rey de Moab, que pagaba al rey de Is
rael un tributo de 100,000 corderos y 100,000 carneros, se. de
claró independiente. Joram se dirigió eptonces al rey de Judá~ 
Josafat, que vivia aun , y que le respondió : «Lo mio es tuyo,. 
mi pueblo tu pueblo, y mis caballos tus caballos. » Con esta 
alianza y el ausilio del rey de Ed,am, Jora m triu_n:fó de los 
moabitas y los hizo tributarios, Pero el rey de Siria le sitió en 
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la capital, Samaria, y pronto la ciudad se vió)umida en hatn-
bre tan horrible que algunas madres se comieron á sus hijos. · 
Felizmente los sirios levantaron precipitadamente el sitio im-
pelidos por pánico terror, y los israelitas saquearon el campa-

mento ~bandonado. Joram emprendió entonces con Ochosias , ~ 

rey de Judá, el sitio de Ramotb-Galaad para arrebatar esta 
ciudad á Hazael, rey de Siria, pero fué herido por los sirios y 

se vió obligado á volver á Israel. Mientras ·se ~uraba la heri-
da, un discípulo de Éliseo consagró á Jehu en. el campo y le 
hizo reconocer por el ejército. Al recibir Joram esta noticia, · 
sale al enm~entro del rebelde, pero las amenazas de Jehu le 
hace~ .volver la espalda , y mientras huye, le hiere su contra-
rio con una flecha y le mata (883). Igual fué la .suerte de Ocho-
sias. Jehu, llevando á cabo su obra de estermüiio, se dirigi6 -
s~n tardanza á Jezrael, y levantanQ.o la cabeza hácia una ven-
tana , vió una muger adornada 'con sus mas r~_cas galas : era, 
Jezabel, la suegra de Joram. Jehu mandó qué la arrojasen por 
la ventana y la pisoteasen los caballos, y cuando algun tiem- . 
po des pues trataron de enterrarla, nQ encontraron mas que· el 
crá.neo, los pies y el estremo de las manos. De esta suerte se 
realizaron las amenazae? de Elías, que babia dicho: «Los perro·s· 
se comerán la carne de Jezabel en el campo d~ Jezrael.'> Los 
setenta hijos de AcP,ab fueron iguah:nente esterminados y su!J; 
cabeza!\ enviadas á Jezrael, y pereci~ron todos los demás 
miembros de la familia de Achab, todos los grandes de su cor-
te y los sacerdotes de Baal, y fué destruido el templo de esta 
divinidad. Pero Jehu no volvió por eso á. entrar en las sendas 
del Señor, pues no dejó los becerros de oro que estaban en Be-
11hel y en Dan, y se mostró débil contra el estrangero. Hazael, 
1ey de Siria, derrotó sus ejércitos y arruinó todo el país de "' 
~laad y de Bazan. Sucedió á Jehu su hijo Joachas {855). 

Los furores de Atalia ensangrentaban en la misma época 
el reino de Judá. Cuando murió su hijo Ochosias en ~888, lll 

. 
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viuda de Joram mandó dar muerte á todos los principes de la 

familia r·eal, y uno solo , .Joas, se salvó del esterminio á' fa
vor de los cuidados de su nodriza y de su tia Josabeth, esposa 

del sumo sacerdote Joiada. Este niño permaneció seis años 

oculto en la casa del Señor ; Atalia reinó durante este tiempo 

en la tierra de Judá, y el culto de Baal reemplazó en Jerusa
len el del verdadero Dios. Al séptimo año el sumo sacerdote 

1 _ reunió. en el templo á los lev_itas y gefes del ejército, les de

daró que existía un hijo de Oc~osias, y les hizo jurar qt;te le 
reconocerían y defenderían. Atalht'corrió al templo a1 saberlo, 

pero fué muerta por mandato del sumo pontífice' y como Je
'Zabel, fué pisoteada por los caballos. El pueblo entró al mis.;. 
mo tiempó en el santuario de Baal , derribó los altares, des

trozó las imágenes , y mató á su sacerdote Mathan ·delante del 

altar ( 817 ). Joas reinó pacíficamente aconsejado por Joiada. 

des pues de la revolucion, pero habiendo muerto el sumo pon
tífice , llegó en su ingratitud hasta el es tremo de mandar ape
drear en el vestíbulo del templo á Zacarias, el hijo de Joiada: 
«Dios me ve y me hará justicia,>) esclamó la víctima al espi

rar. En efecto , Ha~ael, rey de Siria , s~ apoderó de J erusalen 
y la inundó de sangre. Poco tiempo despues murió este prín .. 
cipe, despreciado de sus súbditos á. manos dedos oficiales(837J, 

despues de reinar cuarenta aiíos. 
Amasias, hijo de Joas, alcanzó una gran victoria; peleando 

·contra los idumeos en el valle de las Salinas, pero fué venci
do y hecho prisionero por Joas, rey de Israel, que · entró en 

Jerusalen. Amasias volvió á subir al trono, pero no supo man· 
tenerse en él, pues una conspiracion le obligó á huir á Sachis 

donde ~urió asesinado (808). 

Su hijo 03ias recobró á Elath qqe fortificó, y sometió á lo~ 

ammonitas y filisteos, pero atacado de lepra, se vió condena:
do á terminar susdias en el mas deplorable aislamiento. Joa· 

than su hijo tomó las riendas del gobierno hasta q~e ~ubió ~1 
Toug J, · l~ 

-

' 
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trono de Judá e156). Este príncipe alcanz~ un reinado bastan

te próspero, y al fin de su vida se turbó su paz con l~s escur~· 
siones de Rasin , rey de Siria , que se repitieroñ de un mod{)l 
mas terrible en el reinado de Achaz, su sucesor C14Vi26)~ 
Achaz siguió las sendas de los reyes de Israel y se entregó á 

todas las supersticiones idólatras de los pueblos estrangeros, 
sacrificando víctimas y ofreciendo incienso en los altares , y 

hasta consagranQ.o á su hijo haciéndole pasar por el fuego. 
Este abandono de la religion nacional solo le acarreó desas

tres. Rasin, rey de Siria, y Facée, rey de Israel, fueron á si

tiar á Jerrisalen, y Achaz se vió obligado á implorar el ausi
lio de Teglath-Falazar, rey de los asirios, y á declararse su· 
vasallo. El 1·ey de los asirios se puso ~1 momento en campaña, 
t~e apoderó de Damasco, mató á Rasin y libertó al rey de Ju
dá' pero Achaz,psgó caro este servicio, pues no ·pudo alejar 
de sus estados á su temible aliado, hasta que le entregó todos 

los tl3soros del templo. FelizJ:?ente, su bjjo el rey ,Ezequias, 
restableció, por algun tiempo al menos, la prosperidad del ref
no de Judá n-26-697). 

Mientras se sucedian estos principes en Jerusal~n, el reino 
'de Israel caia en completa decadenCia. Joachaz reemplaz~ á 

S'U padre Jehu y reinó diez y siete años en Samaria (855-839). 

Durante su reinado Israel se .vió ent~gado á los estragos de 

IIa.zael , rey de' Siria, y de su hijo Benadad. Mas afortunado · ' 
flié su s~cesor Joás (839-823), pues quitó á Benadad las plazas 
que Hazael babia conquistado reinando su_ padre , venció tr~s 
~eces al rey de Siria, triurrfó igualmente de Amasias, rey ae 
Judá, entró en Jerusalen por asalto, y se llevó á Samaria todb 

el oro , la plat~ y los vasos que babia en el templo. Dejó el 
trono á su hijo Jeroboam II (823-'171), que restableció el reino 
de lirael en sus antiguos límites, desde Emath en la falda del 

·Lt&no hasta el mar Muerto 6 lago Asfáltites, y reeonquiaf6 
lal eludades de Ematb y de Damasco. Pero estos f1ie!1)n ·,lt* 
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.últimos triunfos de los reyes- de Samaria, porque la impiedad 
de los sucesores de Jeroboam II abismó á Israel en todo géne'-· 
ro de males y preparó la ruina del país. 

En vano los profetas Jonás, Oseo, Amós y Abdias repitie

ron f?Us amenazas proféticas, pues Isrrael cerró el oido á todos 
sus avisos. La decadencia se hizo sentir especialmente despues. 

de la muerte de Jeroboam II: Zacarias su hijo n~ reinó mas 

que seis meses (771), al cabo de los cuales fué asesinado por• 
Sellam, que le reemplazó y solo ocupó el trono un mes. Mana- · 
hem salió de Thersa contra Samaria, le atacó, le dió muerte y · 

\ 

subió al trono (770). Pero Fhul, rey de Asiria, marchó co:Q.tra 
él, y solo se salvó de la ruina que le amenazaba d·ando mil 

talentos de plata (75'/).Faceo su gelileral cogió prisionero y ma
tó en Samaria á su hijo Foceia á los dos años de. reina~o (752); 

T~glat-Falazar rey de los asiriqs, volvió á Israel, reinando es
te p'ríncipe, se apoderó de Galaad, de la Galilea y de todo el' 
pai~de Neftali, y trasladó sus habitantes á Asiria. Estos desas-· 
tres acarrearon la caida de Faceo, el cualf ué muerto en 730 por· 

Oseo que reinó ocho años, aunque tambien pagó tributo á Sal-· 
manazar. ·con designio de libertarse .de esta deshonra buscó 

el apoy{) de Sona, rey de Egipto. S'almanazar volvió entonces 
á Israel, hizo prhüonero á Oseo á. quien cargó de cadenas, to
mó á Samaria y trasportó sus habitantes al pais de los asirios , 
á Hala y Habor, ciudades de los medas cerca del rio Gozan 
(121). 

Algunos habitantes "de Babilonia, de Cutha , de A vah , de 
Emath y de Sefarvaim fueron á establecerse á Samaria que es~ . 
taba desierta, y pidieron algun tiempo despues á Salman azar 

que les enviase uno de)os sacerdotes llevados en cautiverio pa- " 

·¡ 

'1 

ra que les instruyese en la religion del pais ; pero la poderosa ,_ 
influencia de las tradiciones nacionales no permttió á los nue- j · 
vos moradores practicar puramente el culto de Jehová que se . l , 
lltér6 con los elementos estrangeros. Designóse con el nom~ 
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bre de samaritanos á los descendientes de estos colonos, con

fundidos con ~os restos de la poblncion judin que se babia que· 

dado en el país. 

El reino de Ju.dá desde la deatruecion de Israel 

haBta la destrueelon de Jerusalen ("~t.-58")· 

Mientras el reino de Israel sucumbía, el de ;Judá se realza· 
ba bajo el reinado de Ezequias {'126-697) , el cual luego que se 

sentó en el trono, hizo la guerra á los ídolos, destrozó las es· 

tatuas, ~erribó las maderas profanas y rompió la serpiente d~ 
bronce que los bjjos de Israel adoraban como una · divinidad, 
y el pueblo recobró su energía y su fuerza volviendo á las cos
tumbres y á la religion de sus padres. Ezequias fué-tambien 
afortunado en todas sus empresas contra las pequeñas nacio
nes limítrofes ,__ pues derrotó á los filisteos y arruinó todo su 
pais basta Gaza. Habiéndose empero nega~o en el año.décimo· 
cuarto de su reinado á pagar - á los asirios el tributo á que su 
padre se babia sometido , Sennacherib se apoderó de las ciuda· 
des fortificadas de Judá. , y para libertar sus estados de la in
vasion, Ezequias se vió precisad: o á dar á su enemigo todo el oro 
y la plata que se encontró en el temi?lo. Algun tiempo des pues · 
pidió la alianza del rey de Egipto para vengar esta humilla
cion, y Sennacherib renovó al instante la guerra. Mientras es
taba sitiando á Lachis, uno de sus generales marchó contra 
Jerusalen, y al llegar á la vista de las murallas, el asirio di
jo á los oficiales de Ezequias: «¿Qué esperais del ausilio del 
rey de Egipto, si no es mas que una cafia frágil que se rompe 

, al mmpento que un b~mbre se apoya en ella? No espereis que 
el Señor venga á libertaros del peligro porque¿ han libertado 
a~o loa dioses de las naciones sus tierras del poder de los asi
rios? ¿l)otlde están los dioses de Emath y de Arrath'? ¿donde 
los de Sefarvaim, de Ana y de A va? ¿Se ban libertado de mis 

' 

1 
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manos los de Samaria? » Al oir el rey Ezequias estas palabras, 

rasgó sus vestiduras, se cubrió con un saco , entró en el tem

plo del Se:ü.or, y envió al hijo de Amós á consultar con el pro

feta Isaias, que respondió: ~No temas.» En efecto, Senna

cherib fué á poner sitio á J erusalen tras una malograd.a espe

dicion contra el Egipto, pero una peste te'rrible atacó su 
ejércLto y le mató 185,000 hombres.. Sennacherib, lleno de ter

ror, huyó precipitadamente (713). Manasses, hijo de Ezeqúias, 

reinó desde 691 hasta 642, y lejos de seguir los ejemplos de su 

padre, fué uno de los príncipes mas impíos de Judá. Resta

bleció ·los lugares elevado's, erigió altares .á Baal; mandó 

plantar grandes maderos y aüoró todos los astros del cie.lo. Su 

padr_e había· respetado á lós ,profetas, pero él- los persiguió é 
hizo verter torrentes de sangre en Jerusalen. El rey .de Asiria, 
A.sarhaddon, puso término á sus furores invadiendo sus esta

dos y llevándole en cautiverio. 
Manassés volvió, no obstante, á sentarse en su trono, pero 

habiendo resuelto un nuevo rey de Asiria, Sausdúqueo, ha

cer desaparecer la sombra de independer;tcia que gozaba el rei

no de Judá, envió á su ·yernó Holofernes, que puso sitio en : 
Betu1ia. La ciudad iba á capitular, cuando fué salvada por Ju-

•dit. Esta viuda se presentó en la tienda del general enemigo, 
adornada con sus mas ricas galas, y cuando le vió profunda

mente dormido á caúsa de los vapores del vino , le cortó la ca
beza, que llevó, durante la noche, á la ciudad. Los enemigos 
huyeron en .desórd;n al verse privados de sp gefe, y el reino 

de Judá gozó de la paz hasta el fin del reinado de Manassés. 
Amon , que le sllcedió ( 64:2-640) , solo imitó su impiedad, y 

fué asesinado dos años despues de sentarse en el trono. Su hi
joJosíassiguió, por el contrario, las sendas del Señor (640-609) . . 
Habiendo encontrado el Sumo Pontífice en el templo el libro 
de la ley, se lo leyó al rey, que rasgó su~ . vestiduras de ·dolor, 
¡5orque el pueblo no hacia nada 'de lo que estaba prescrito, y 

. . n 

. 

' 
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para atraer á los·hebreos á la observancia de los ritos antiguos 

~on una ceremonia imponente, fué al. templo acompañado de 

los sacerdotes , de los profetas y de todo el pueblo , d~sde el 
mas pequeño hasta el mas distinguido , y des pues de mandar 

leer la ley, renovó la antigua alianza de Israel con el Señor, 
jurando y haciendo jurar al pueblo fidelidad. En seguida que
mó los idolos , esterminó loi augures, profanó los altos luga~ 

res , y purificó todo lo que habían manchado las impure~as 
d~ las religiones estrangeras, «de modo que antes de Josías 

no se babia· visto un rey que se le asemejas.e, ni hubiese vuel

to, como él , al Señor con todo su éorazon·, con toda su alma y 

..con toda su fuerza. >) 

'Sin embargo, la posicion del reducido estado judío era de 

dia en dia mas crítica entre los dos grandes estados conquis
;tadores de Egipto y Asiria. J{)sS.as hizo alianza .con Nechao, 

rey de Egipto, y marchó, al mismo tiempo que él, contra e1 

-rey de los asirios, pero fué derrotado y muerto en Mage<;l
•do ( 009 ). Sus servidores trasladaron su cadáver á Jerusalen, 
y su hijo J oadias fué consagrado y proclamado rey., pe~ o el 

··rey de Egipto, Nechao, le hizo prisio.nero , le condujÓ á Egip
to donde murió, y · sentó en el trono á Eliacim, que tomó el 

nombre de Joaquín. ·vivía entonces Jeremías, que hacia oir 

las s':lblimes lamentaciones en que describe las desgr~cias fu
-tu-ras de Sion, pero Joaquín respondió á sus amenazas, persi-
guiendo al profeta. Sin embargo, las terribles amenazas se 

• 
_realizaran~ 

~~echao, que era soberano de to.dos los paises situados al 
--oociderite del Eufratea, puso sitio á Ca.rchemis, ciudad que d.o

urlnaba el paso d~l rio y la entrada de la Mesopotamia, pero 

Nábucodonosor, á quien su. p~dr.e acababa de asociar en el 
10.'0 de Babilonia, marchó contra él, le venció, y 1& Ju~ 

qite4i6 ün defensa y sin poder evitar el yugo. Nabucodonosol 

etltró éln ler-alillm. se apoderó de todos. los tesoros de la Ca88t 
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Real y los vasos sagrados deÍ templo, y se llev? cautivo á Ba-
~r 
;,, 

bilonia á J~aquin con 10,000 guerreros. Este fué el principio P.: 

,: 
del cautiyerió que ·había de durar setenta años. 

' 
Joaquín recobró, sin embargo, la libertad, pero volviendo ' 

' 
,- á pédir el apoyo de los egipcios, atrajo segunda vez á los ca¡-

deos á Judá, y sucumbió en la lucha. Su hijo Joconías solo 

reinó tres meses. Le sucedió Sedecías, que sostenido por Egip-

' to, se rebeló contra Nabucodonosor , y el rey de Babilonia 
marchó por tercera vez contra J erusalen , que fué tomada por 
.asalto y destruida ( 587 ). Sedecías trató de huir por una sen- '· 

. da que conducía al desierto , pero una partida de caldeos le al-; 
canzp en la llanura de Jericó, y el desgraciado príncipe fuá ' 

-conducido á presencia t;ie Nabucodonosor, que dego1ló á sus 
·hijos, le mandó arrancar los ojos, y lo llevó cargado de cade-

nas á Babilonia. Nabuzardan; general del ej~r.cito babilonio" 
trasportó el resto det pueblo, no dejando en~e1 país mas que 

' algunos pobres campesinfis. pnr_a cultivar la tierra, .Y confió el 
gobierno á Godolía,s. Apenas habían trascurrido siete meses, 

. cuando éste fué asesinado por Ismael, p;íncipe de la raza real 
de Judá·, y los judíos se refugiaron en ,Egipto, temi~ndo la 

cólera del rey de Babilonia. Así fué destruido el reino de Ju-
dá, trescientos ochenta y nueve años despues del advenimien-

to de Roboam. 

1' 
El c~utlverlo 7 elJ.•eg~oeso á .Terusalen. 

1 

El'pueblo judÍo<> continuó subsistiendo a pesar de hallarse 
dis{)erso en las diferentes provincias del imperio y sin tener 
patria, templo ni altar. Nabucodonosor lo trató con bumani-
dad, le dejó sus usos, le permitió el derecho de adquirir tier-
I"&S y de tener jueces particulares , ,y hasta algunos judíos se. 
elevaron á distinguidos cargos en el palacio del rey babilonio. 
:Uoo de ellos fu.é Daniel, de raza real, que superaba en sabi-

.... 
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duria y conocimientos á todos los adivinos y magos del im

perio , y que llegó á inspirar gran confianza al rey d~ Babilo 

nia. Siendo muy jóve:J?. aun, dió indicios de un juicio maravJ · 

llosa, haciendo que 'el pueblo reconociese la inoc~ncia de la. 

casta Susana , y algunos años despues ,. el rey interrogó en 

vano la ciencia de los adivii~os para esplicarse un espantosa. 

sueño en el cual tuvo una terrible vision, que solo Daniel sup~ 

interpretar. La estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de· 

plata, vi~ntre y muslos de acero, piernas de hierro y piés de 

,, 

areilla, derribada por una piedra que se babia desprendido ' 
del monte, erala imágen de la fragHiQ.ad de los-grandes im-

perios asiáticos, tan brillautes en su cabeza, y tan frágiles en 

la base. Tanta sabiduría cautivó á ~aoucodonosor que colmó 
á Daniel de favore~ y le elevó sobre todos lm~ dignatarios de~ 
imperio. 

Pronto tuvo Daniel ocasion de hacer óir vaticinios mas si

niestros. Hallábase un dia el rey de Babilonia Baltasar entre

gado segun su costumbre á todos los escesos de la orgia, bé
biendo en los va.sos sagrados del templo de Jerusalen., cuando.- , , 
un a mano de fuego trazó sobre la pared caracteres estraños y 

desconocidos. Haltasar se acordó en su terror de Daniel, y 
mandándole llam~r , le pidió la esplicacion de los tres signos 
misteriosos Mane, Thecel y Phares, en ~os cuales . reconoció Da-
niel la sentencia pronunciada contra el irQperio caldeo-babi
lm~io. En efecto , Ciro penetró aquella misma noche en la ciu-
dad por .el al veo del Eufrates, y la .capital cayó en poder de 
los persas. 

I..o11 Judios haJo la doullnaelon de loa pe••••· 

Como Ciro no podia perseguir á los enei)ligos invete:a.·ados 
de Babilonia , publicó poco tiempo despues el célebre edicto 
que permitia i los judios regresar á su pais y reedificar el tem-
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plo ( 536 ). Cuarenta mil espatriados, pertenecientes cuasi to

dos á las tribus de ~udá y de B~njamin , purtieron bajo ls 

direccion de Zorobabel, príncipe de Judá, y apenas llegaroll; 
. al pais de sus antepasados, principiaron á reedificar el templo 
de Jerusalen y alcanzaron de los·fenicios los materiales nece

sarios para la ejecucion de t~n santa empresa .. Los samarita

nos qnerian participar de ella, pero fueron_ rechazados, y 
concibieron Úna envidia profunda , tratando por todos los me
dios posibles ,de paralizar ~us obras, y hasta llegaron á ganar 

1 algunos de los ministros del rey, de modo que los judíos no . 
1 .pudieron terminarlas hasta despues de veinte años y en el se

gundo del reinado de Dario , animados por-los profetas Aggeo. 
y Zacarias. El templo se terminó y fué consagrado al cult<\>· 

con una fiesta solemne ( 516 ). Jerges, hijo de Dario, dejó á 
los judíos los privilegios que les 'babia concedido su padre, y 

su sucesor Artajerges los trató con igual benevolencia. 

j 

Se habian quedado no obstante en el nuevo imperio mu-= 

chos judíos que, separados del pueblo vencedor por sus tradi .. 
ciones, costur:p.bres y creencias, tenian enemigos en la córte. 

Habiendo concebido un ódio mortal contra el judío Mardo
queo un amalecita llamado Ania.n, ministro del rey Asuero, 

que segun a~gunos es el mismo Artajerges, resolvió perd-er á' 
aquel hombre· y á toda su nacion. Felizmente losjudíosteniaR 

una poderosa protecto,ra en Esther, sobrina de Mardoqueo, 
que Asuero había preferido á todas las mujere~ de su reino. 
Informada Esther de los proyectos de Aman , no vaciló en i,n .... 
fr.ingir la ley que prohibía bajo pena de muerte presentarse 

delante del rey sin su: mandato, y le rebeló el complot del mi· 
nistro. Aman fué- condenado al suplicio que babia preparado 
para M.ardoqueo, sus seis hijos padecieron la muerte, y Mar
doqueo alcanzó todas las dignidades de su enemigo. En me

moria de este fausto suc~so, los judfos estableciera~ un á fies
ta que celebran aun en el dia .. 

. · 
1. 
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• Un gran número de israelitas volvieron á su :patria bajo la 

direccion de Esdras reinando Artajerges Larga Mano, y al 

mismo tiempo Nehemias, oficial de Artajerges, obtuvo un edic
to que autorizaba la reedificacioh dE} las murallas de Jerusalen, 
y el mismo dirigió las obras que fueron varia~ veces interrum

pidas por los obstáculoa que 9ponian lo~ pueblos vecinos de Ju
qea. Esdras unió sus esfuerzos á los de Nehemias, y reformó la 
administracion, restableció en su antigua pureza los precep
tos de la religion nacional, puso en órden los libros judíos, é 

instituyó reuni.ones públicas para la lectura y esplica~ion ,de 

la ley. Difícil era la tarea porque el pueblo vol vi a á caer y a ba
jo el imperio de sus antiguos hábitos y se enlazab~ por medio 
de matrimonios con los pueblos idólatras. Al mismo tiempo 
reaparecían las divisiones politicas y estallaba la guerra civiL 

Manasés, hijo del sumo sacerdote Joiada, desterrado por ha

berse casado con una muger estrangera, la hija de.Sanballat 

·-gobernador de Samaria, se retiró á esta ciudad, y con la coope
raeion de los judíos que le habian seguido, erigi-ó en Garizim 

-, un templo rival del de Jerusalen. De este mod:o se perpetuó el 
-cisma que tan funesto habia sido ya á las tribus judías y que 
una vez habia acarreado su ruina. Un crimen inaudito ensan
grentó algunos años des-pues el s~ntuario ( 397) : J onathan se 
apoderó de la dignidad de sumo sacerdote degollando con su 
'}lropia mano al pié dei altar á su hermano Jesús. Estos desór-

- denes indujeron al sátrapa de Siria á mostrarse severo con los 
jtudios, lo eua.l ocasionó qu& mas adelante, en 351, tomasen 
parte en la rebelion de los fenicios contra los persas. Esta in
aurreccion fué cruelmente castlgada por Ochos, que invadió la. 

.Judea, tomó á Jericó y trasportó un gran ~ú.mero de judíos á 

~oma~cas lejanas. 

·. 
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Los judÍos bajo la do1ninaeiou griega. 

AleJandro dió principio á su gloriosa espedicíon siendo Jad

do sumo pontífice: Los judíos adictos á la dominacion·persa se 

negaron al parecer á someterse, ~· el vencedor mJ:~,rchó enoja

ao contra Jerusalen. A.l acercarse á la ciudad, el sumo sacer
dote Jadd.o salió á su encuentro revestido con las insignias 
pontifi.cale!:! y seguido de una numerosa multitud de sacerdo
tes ,)evitas y gente del pueblo. Admiró de tal modo á Alejan

-dro la magestad de aquella pompa religiosa que, segun cuenta 

.JosefO', se dirigi6 al templo á sacrificar al yerdadero Dios, y 

·oyó la lectura del libro de Daniel , que 'anunciaba que vendria 

un príncipe de Occidente para derrocar la 'monarquia de los 

persas. Alejandro continu<? sin demora sus conquistas , dejan
-do á los judíos la_facultad de vivir segun sus leyes (332). 

Despues de la: muerte del conquistador, la· Judea pasó al

ternativamente á la dominacion de los soberanos de Siria, y 

de Egipto. Som~tida primeramente por Ptolomeo Soter, fué 

des pues una provincia de Antígono, y tras 1a batalla d~ Ipso, 
estuvo bajo la dependencia de los Sagidas. Ptolomeo Filadelfo 

se mo~tró muy propicio con lo~ judíos, y deseando tener sus 
libros santos e~ la biblioteca de Alejandría, escribió al sumo 
sacerdote Eleazar pidiéndole los libros de la ley y doctores ju~ ' 

dios capaces <_le traducirloa en griego. Esta es la traduccion 
de los libros hebreos en griego, conocidos bajÓ el nombre de 

version de los setenta. 
La Judea permaneció sometida durante Cet"Ca de un siglo á 

los reyes de Egipto que la trataron sin dureza. Habiendo venoi .. 
do Antíoco el grande á Ptolomeo Filopa~o en la batalla de Ba:fta 
(!16), llegó hasta Jerusalen, y á pesar de la resistencia de los le
Titas, quiso penetrar en el Sancta Sanctorum, don de ni el mismo 
sumo sacerdote tenia derecho de entrar mas que una·vez al año. 

., 
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Irritado con la resistencia de los sacerdotes, · se vengó con es
pantosos suplicios, y en la se~unda guerra de Antiooo' contra 

Egipto, los judios se sometieron voluntariamente á este prin
cipe y le ayudaron á rechazar las tropas egipcias que al man

do del general Scopa ·, se habían apoderado del territorio y la 

fortaleza de ~erusalen ( 198 ). Antíoco aseguró á los judíos todos 
~us privilegios, y conservó la Judea reunida á sus dominios., 
á pesar de haber prometido que daria ~ste pais con la Crelesi~ 
ria y la Fenicia por dote á su hija , que h~bia de casarse con 

Ptolomeo Epifanio. Los judíos fueron menos' felices desde aque- · 
lla época y principiaron las persecuciones. Heliodoro, minis

tro de Seleuco Filopator , quis~ apoderarse de los tesoros de-l. 
Santuario, pero el sacrilegio fué castigado en el templo mismo · 
de donde sacaron á Heliodoro morib~ndo. 

La dignidad del gran sacrificador fué vendida á precio de 

o~o -reinando Antioco Epifanio, lo cual originó dis.cusiones en 

la familia sacerqotal y partidos de cuya animosidad se apro
vechó el rey de Siria para ejecutar sus proyectos. Jason, hom· 
bre ambicioso que afectaba costumbres griegas, d~stituyó á 

su herman<> el sumo sacerdote Onias, y en premio d~ .la pro
teccion que le concedió el rey de Siria, introdujo entre sus, 
compatriotas los usos estrangeros ( 175 ), pero fl!lé desÜtuido 
des pues por su hermano que babia adoptado el nombre griego , 

de Menelao. De esto resultó una nueva guerra civil, .durante 
la cual Antiocó se· apoderó de Jerusalen y trató á los judios 
con la mas insufrible tiranía. Queriendo establecer en sus es
tados la \lnidad de religion, publicó un edicto prohibiendo 

que se reconocieran otrQs dioses que los suyos, colocó un ido-
lo en el santuario , arrojó al fuego los libros de la ley , y al . , 
mismo tiempo mandó construir en Jerusalen una fortaleza 
donde puso una guarnicion encargada de castigar á los ·que 
trata.J¡en de ir á adorar á Dios en su templo. Pronto principió 

la perseeueion y muchos judios ~ucumbieron. Entonces fué 

\ 

·' 
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.cuando un anciano llamado Eleazar, doctor de la ley , prefi

riendo morir á abjurar, se negó enérgicamente á comer man
jares prohibidos. Una familia entera, siete hijos y su madr'e, 

dieron ~n la misma épocu un ejemplo mas admirable aun , de 
resignacion y_ fidelidad á la ley , pues todos murieron unos 

tras otros , y despues de ellos su madre. 

Los ntaen.beos (-tG&.t.o")· 
1 -

_El SlJ.niO sacerdote Mata ti as, no pudiendo ser por mas tiem
po testigo ~e la ver"gonzosa apostasía de algunos de sus her

manos, salió de Jerusalen con sus cinco hijos Juan, Simon, 

Judas llamado Macabeo, Eleazar y Jonatás, y se retiró co~ 
ellos en el monte de Modin. Allí llamó á todos sus compatrio

tas á la defensa de la ley~ y se le reunieron gran número de 
judíos , ,con los cuales formó un ejército y recorrió ,la Judea, 
acuchillando á los partidarios de Antioco y derrocando los al
tares de los ídolos. Habiendo sabido que mil de sus c_ompañe

ros se habían dejado matar antes que combatir durante el dia 

consagrádo al Señor, hizo aprobar p~r los sacerdotes y losan~ 
c~anos la resolucion de 'defenderse contra el enemigo aun en 
el dia Üel sábado. Este decreto aseguró la libertad de Judea. 
Sin embargo , Matatia,s no vió la realizacion de su grandiosa 
empresa, porque m:urió aconsejando á los judios que recono
ciesen por gefe á su tercer hij?, Judas Macabeo (166). · 

Este recorrió las ciudades de la Judea al frente de 6,000 h'om
bres , esterminando á los adoradores de los ídolos , y reedifi
cando las fortificaciones destruidas. Apolonio, gobernador de 
Samaria, marchó contrá él con un poderoso ejército al saber 
sus victo~ias, pero Judas le venció, le mató y se apoderó de 
su espada, de la cual se sirvió despues en todas las ·batallas. 
No fué mas feliz otro oflci~l de Antíoco, llamado Seron. Vién
dose Antíoco obligado á partir á Persia, encargó la continua-

1' 
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cion de esta guerra á Lysias, que' envió contra los judios un 

ejército de 41,000 hombres al mando de Ptolomeo, de Gorgias 
y de Nicanor. Judl!S, despues de hacer ayunar á su ejército 

todo un día , atacó al enemigo con 3,000 hombres tan solo ·, y 
alcanzó.l!na completa victoria. Lysias apareció el año siguien
te ;en 165, al frente de un ejército de 65,000 hombres, y pre
sentó la batalla á Judas Macabeo, que solo tenia 10,000, pero 
Judas ganó cerca de Betsara otra victo,ria, tras la cual entró 
en Jerusalen, que ocupaban aun las tropas del rey de Siria. 
La ciudad de David ofrecía un .doloroso espectáculo: el templo 
devastado, el santuario profanado, las p:uertas .rotas, y cre
ciendo en todas partes yerbas silvestres , atestiguaban la de-

. solacion de la casa del Señor. Judas se quedó consternado con 
tan tr.iste aspecto, pero puso sin tardanza manos á la obra, y 

purificó el templo , reparó las-rui.nas, restableció el culto , ce-
lebró la nueva dedicacion con magnificas fiestas, ~ mandó ~ 

ofrecer sacrificios_ durante ocho dias. 

·Mientras se verificaba en Jerusalen esta restauracion pou-: 
tica y religiosa, Antíoco emprendía contra, Persia una malo ... 
grada espedion. Obligado á huir ante una rebelion de los ha

bitantes de Persipolis, regresaba á Babilonia, cuando supo 

l~s victorias de Judas Macabeo, y enfurecido con los desastres · 
de sus ejércitos , juró el esterminio de los judios y la destruo-
cion de Jertlsalen. Se babia puesto y_a en ~archa, dice la Es
critura, cuando se cayó de su carro, atacado repentinamente 
de un mal incurable que le devoraba las entrañas. Vencido 
por el dolor 1 reconoció la ma.no que le castigaba, y se humi
lló Jelante del Señor, pero este tardio arrepentimiento no. pu ... 

do aalvarle, ~ murió en medio de los mas espantosos sufri- · 

mientos. Le sucedió su hijo Antioco V , llamado el Eupator~ 
Judas Macabeo continuaba en tanto el curso de sus victo& 

rlaa -y defendiendo la religion y la libertad de su patria co11tfa. 
los intlea · Aprovechándose de ios entorpecimientos q 
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acompañan comunmente los principios de un nuevo reinado, 

,resoJvió apoderarse de la fortaleza de Sion, cuya guarnidon• . 
reforzada con un gran número de judios infieles, hacla casi 

. imposible su permanencia en Jerusalen y 1~ visita al templo. 
:Timoteo se presentó al frente de un ejército numeroso para de

fender la ciudadela; pero Judas Macabeo le venció completa

mente, persiguió á los fugitiv~s hasta Gazara, s.e apoderó de 

esta plaza y pasó á cuchillo- á todos los que en ella se habían 

refugiado. La noticia de esta derrota atrajo á Sisi~s .con un 

ejército formidable de 130,000 hombres, 32 elefantes e·nseña

dos para el combate, y 300 carros armados de hoces. Judas no 

vaciló en , arrostrar tan terrible enemigo. Trabóse la batalla 

en la llanura de Bethsara, que se ha hecho célebre por el 

sacrificio heróico de Eleazar , uno de los Macabeos. Viendo es
te esforzado guerrero '-un elefante mayor y más adornado que 
los demás , se imagina qu~ lleva' al rey Antioco, y esperando 
libert11r á su nacion de un solo golpe, se a.rroja espada en ma
no en medio de los enemig·os, y hiere á redoblados golpes al 

enorme animal , que en su caída despedaza al que llevaba y al 

que acaba de darle l!l muer_te. Vieñ-do Judas que su réducido 

ejército no podía sostener el choque de fuerzas tan considera
bles, se retiró á Jerusa}en, al recinto del templo que había 
mandado 'fortificar. Antioco le persiguió , pero una revolucion 
que estalló en Siria, no le•¡termit:i:ó continuar la guerra. 

Vióse •obligado á conceder la paz á los judios, pero notar

dó en romperla el sucesor de Antioco, Demetrio Soter. Alci

me, que por la proteccion de Antioco V babia sido elevad'o á 

la dignidad de gran sacrificador, y que veía en Judas un obs-
, tAculo inv_encible para la ejecucion de sus proyectos, se pre

sentó al nuevo ~ey y reclamó su apoyo. Bacbide , general de 
Demetrio, condujo áAlcime á Jerusalen y le dió una guardia, 
pero no tardó en estallar un conflicto ,entre los partidarios del 

aumo sacerdote y los amigos de Judas. El general sirio Nica. 

1 • 
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nor, intervino como mediador, mas enojado Judas de su parcia· 
Udad, rompió las negociaciones y volvió~ tomar las ar~as. 
Nicanor fué vencido y perdiÓ 5000 hombres. Furioso con esta 
derrota amenazó con que incendiaria el templo y el altar del 
verdadero Dios, sino le entregaban á Judas. Esta fanfarrona

da le . cost~ otra derrota en Betboron, donde fué muerto. Judas 
con ocia no obstante que le seria imposible luchar m~cho tiem
po contra un poder muy superior al suyo , y buscó apoyó en 
lo esterior. L?s romanos concluyeron con él un tratado de 
alianza, y Demetrio se vió amenazado por las. armas de la.re

pública. 
Pero Bachides babia partido ya contra Jerusalen al frente , 

de 22,000 hombres. Desanimados los judíos con una guerra 
t~n prolongada, se dispersaron, y solo quedaron 800 hombres 
al lado de Judas. El intrépido Macabeo no guiso huir, atacó 

el ejército de los s'h:ios y ahuyentó ei ala derecha mandada 
_por Bacbides; pero vencedor el enemigo en . el ala izquierda, 
cercó á. aquel puñado de valientes, y vencido por el número, 
Judas pereció sepultado en su propio triunfo. «Todas las ciu
dades de Judea se estremecieron al primer rumor de este fu
nesto suceso, y torrentes de lágrimas corrieron de los ojos de 
todos los habitantes, que por algun tiempo permanecieron a ter·· 
rados, mudos é inmóviles. Un esfuerzo de dolor rompió por fln 
este prolongado y sombrío silencio, y esclamaron con voz in
terrumpida por los sollozos : «¿Como es que ha muerto el 
hombre poderoso que salvaba á Isrrael '?>) 

"Judas ~acabeo dejó en sus hermanos dignos herederos de 
i3U valor y sus .virtudes. Jonatás continuó heróicamente la 
'()bra de independencia tan desgraciadamel;lte interrumpida, 
renovó la alianza de los judíos con Roma, y obligó a Bachides 
á que dejase en paz á sus compatriotas. El general sirio aban
donó por algun tiempo el país, y Jonatá~ pqdo erigirse tran
quilamente en Juez de Israel ( 157 ). 

. 
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Las ·contiendas de los príncipes que se disputaban el tron? 
de Siria consolidaron la independencia de la Judea. Alejandr() 
Bala envió á Jonatás para atraerle á su partido un vestido de 
púrpura y una corona de oro con pna carta en que le nom
brRba sumo pontífice de los judíos. Jonatás hizo reconocer su· 
.autoridad en Jerusalen' cuyas fortificaciones reparó y au
mentó, y despues levantó tropas para ausiliar á Alejandro 
-contra Demetrio, cuyas promesas no pudieron vencer su fide
lidad. Demetrio Nicanor, hijo de Demetrio Soter, reclamó la 
-corona y encontró en Apolonio un general hábil que le some
tió una· parte del imperio; pero Jonatás contuvo sus triunfos, 
pues el héroe judío desafió á Apolonio en la llanura de Azotb, 
incendió esta plaza con su templo de Dagon y volvió á Jeru
.salen cargado de botín. La caidá de Alej.andro Bala privó á 
los judíos de un aliado útil. Sin embargo, Demetrio conocia ' 
el vAlor de Jonatás, y no solo no ·creyó oportuno luchar c_on 
-él , sino que hasta consintió en eximir por trescientos talen
tos la Judea, la Samaria y la Galilea de todo tributo. Pronto 

· recibió la recompensa de esta generosidad. Habiendo estallado 
una rebelion algun tiempo despues en Antioquía, Demetrio 
se vió sitiado en su palacio y solo dehió ~u salvaclon á Jona
-tás que corrió á libertarle al frénte de 3,000 judios. Parecia que 
este servicio babia de e~trechar su alianza , pero el príncipe 
sirio solo concibió celos de su libertador y trató de darle muer
te. Jonatás le abandonó entonces á los ataques de ~ntíoco 
Teas que le arrojó del. trono, 1{\ reemplazó, y se apresuró á ha"' 
.cer alianza con el poderoso gefe d~ los judios. El ministro prin
-cipal de Antioco Teas era Trifon~ de cuya fidelidad sospephaba 
.Jonatás, q~ien deseando descubrir su traicion marchó contra 
él, pero Trifon tuvo la destreza de atraerle á P~olemaida don
de le pasó á cuchillo con sus hijos y mil de los suyos ( 144 }. 

Fué su sucesor su hermano Simon , el último de los hijos 
de Matatias, que hizo alianza con Demetrio Nicanor , y liber-
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tó enteramente á( Israel del yugo de los estrangeros, arrojan
do á los · sirios que] ocup3:ban aun la fortaleza de Jerusalenr 
Libre entonces de dedicar todos sus cuidados á la administra
cien, se esmeró ·en que florecieran la agricultura y el comer:.
cio, y se apoderó del puerto de Joppe para establecer comuni
caciones entre la Jud~a y los paises estr~ngeros, y especial-

. mente con tltalia y Grecia. Bajo S'\.l gobierno renació la pros-.. 
peridad en lsrael. «Veíanse, dice la Escritura, en las plazas. 
de Jerusalen,~ncianos apoyados en sus báculos á causa de sus 

muchos años , y la ciudad estaba llena de mozos y doncellas 
que bailaban y cantab~n en las plazas públicas.» Los judíos 
reunido·s en J erusalen declararon hereditarios en 1a familia de 
Simon la autoridad soberana y el sumo sacerdocio, en recono
cimiento de tantos beneficios. 

Simon no gÓzó por desgracia muchó tiempo el poder que , 

acababan de conferirle, pues per~ció como Eni'hermano , vic~i
ma de un ardid y asesinado con sushijos (135). Solo Juan Hir
can se salvó del hierro de los asesinos, y al-momento tomó 
posesion:del mando que tan gloriosamente había ejercido su 
padre. Continuó los triunfos de sus anteceso~es, destruyó. 
completamente la dominacion de los sirios en Palestina, y la 
decadencia completa del reino ~e Siria y la renovacion de la ,. 
antigua alianza con Roma, ( 129) proporcionaron á Hircan los 
medios ~e conservar su independencia y hasta de ensanchar 
su territorio con la victoria que alcanzó sobre los samaritanos 
y los idumeos. Con él terminó e¡npero la série de héroes susci
tados para libertar á Israel. Apenas se emancipó de la domi- , 
nacion estrangera, la nacion judía se dividió en sectas reli
giosas que DO .tardaron en convertirse en partidos polítiCOS. 
i..os U:nos, lla~ados f~riseos de la palabra hebrea Perouschim 
[separados), ostentaban gran severidad de principios, conce-
41&1!1: la misma autoridad á la t:adicion que á la ley escrita, 

' recotioci.~ la inmortalidad del alma y una clase de seres in-
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termedia entre Dios y el hombre, favorables unos y otros da

ñosos, y al .mismo tí~mpo se dedicaban ·á discutir l~s cuestio- . 
nes políticas, lo cuál "3.demas de su santidad aparente, los ha

cia queridoa de la multitud y temibles para la autoridad. Los 

otros, llamados sadu.ceos (de Sadoc s~ g.efe), rechazaban las 

tradiciom:s Y, solo admi~i.an los librQs del Pentateuco y de los 
profetas; negaban la resurecciori de los m~ertos) la inmorta
lidad del . alma, el dogma de los santos y de las recompensas 
futuras, y finalmente, la existencia de los ángeles y los de

mo:flios, y en la práctiga eran muy relajados, de modo qu,e 
contaban bajo sti bandera á la mayor parte de los ricos. La 
secta de los fariseos era mas poderosa que la de los saduceos, 
pe.ro como queria en política la separacion · de las dignidades 

. de prínc~pe_ y de sumo sacerdote, Hircan que se babia educa~ 
do con sus princípios, los abandonó para adherirse á sua ad
vesarios, · d~ m o do que despues de su muerte, acaecida en 107, 
los fariseos hicieron condenar su memoria, 

Nuevo reino' de Judea ( 10" ante~ tle J. c.- 'Q 

_ , despues de J. C.) . 

Sucedióle Aristóbulo, hjjo de Hircan, cuya cortísima ad
ministracion solo se distingujó por los crímenes. Cargó de 
cadenas á tres de sus hermanos~ mandó dar muerte al cuarto, 
y luego que vió asegurada su autoridad, ciñó la diadema y 

tomó el título de r'ey, que nunca ha?ia!l ileYado los go erna
dores de la~ Judea desde el regreso del cautiverio. Solo gozó· 
del trono un 'afio , y terminó con un fin prematuro una exis
tencia llena de remordjmientos. Le reemplazó su hermano 
Alejandro Jan neo, que corno Aristóbulo, creyó que solo se po
dría afirmar en el trop.o derramando la sangre d,e una de sus 
hermanos y de los demás parientes. 

Su reinado fué una série de guerras continuas con los 

L 
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pueblos vecinos, pues queria represeptar el papel de conquis
tador. Derrotado primeramente por Ptolomeo Lathi.r,o, reco
bró la ventaja, comprimió á fuerza de crueldades una rebe
lion' escitada por los fari$eos, y no tardó en morir á conse-

fcuencia de sus escesos (79). Su viuda Alejandra, á quien ha
bia legado el reino, se apoyó en los mismos sectarios que tan
tos Qbs~áculos ha?ian opuesto á su esposo, los cuales llegaron ' 
á ser dueños del gobierno, y aprovechándose de esta ventaja 
para atacar á-los saduceos, se vengaron en ellos de las cruel
dades de Alejandro (72). Estas contiendas inundaron de san
gre á Jerusalen hasta que Aristóbulo, uno de los hijas de Hir
can, se indignó al ver tanta tirania y trató de apoderarse del 
poder. El pueblo, cansado de lá dominacion de lós fariseos, le 
secundó en su tentativtlt, y su hermano Hircan que había sido . 
designado por Alejandro para suceder le, se vió precisado á 
abandonarle el trono y el sacerdocio ( 69 ) .. Era inevitable la 
guerra entre los dos hermanos. Escitado por su c6nfi.dente, el 
idumeo Antipater , Hircan atacó á su hermano con el ausilio 
.de Aretas, principe árabe, y le sitió en Jerusalen (65). Los ro
manos se interpusieron 'como árbitros en la cont.ienda, y Pom-
peyo que era entonces omnipotente en Asia, se declaró en fa

vor de Hircan. Habiéndose negado á some~erse á esta decisioiL 
el partido que defendía á .A.ristóbulo, Pom~eyo se apoderó de 
Jerusalen, elevó á Hircan II á la dignidad de sumo sacerdote 
y de prin;ipe, le impuso un tributo, y se llevó á Aristóbu1o y 
á sus hijos prisioneros á Roma ( 63 ), de donde lograron huir, 
regresando á Judea donde muy pronto causaron nuevas tur- ' 
bulencias. Uno de ellos, Antígono ,.reclamó el poder y destro
nó á Hircan, pero fué á su vez despojado por Herodes, hijo de 
.Antipater, que fué proclamado rey por influencia de Oetavio 
:Y de Antonio (39). Este se apoderó á viva fuerza de Jerusalen 
é hizo prisionero á Anttgono, á quien cortaron la cabeza. He
rodes no Sé creyó seguro hasta haber aniquilado á todos sus 
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rivales., y dió muerte al anciano rey "Hircan y á Aristóbulo, 
( el último príncipe de esta familia. Despues, para consolidar 
¡ su poder, se casó con Mari~na, la hermana de este último. He-

rodes pudo reinar en paz á costa de tantas crueldades , y su .. 
adhesion á los romanos le defendió además contra los ódios. 

que sus crueldades le habían acarreado. 
Y sin embargo, un ¡ponarca tan cruel alcanzp el renombre- 1• 

de Grande, por haber cubierto la Judea de monumentos, ha-
' ber reedificado á Samaria con el nombre de Se baste y cons-

!'. truido la ciudad que en honor del emperador llamó Cesárea. 
Un templo, un circo y un teatro ded~dicados á Augusto, ates-
tiguan . bastante la influencia que Roma ejerció en Judea .. 

Principió tambien la reconstruccion del templo , pero el plan 
era tan vasto y magnifico que no pudo verlo terminado. En el - 1 !t 
momento qua el príncipe de los judios desterraba las ideas, las· ~~¡ 

~t 
costumbres y las. instituciones nacionales para imitar á Ro:- .'r. 

ma y á Grecia , nació el que habia de dar al mundo la ~ey 
nueva y cerrar los tiempos antiguos. 

'Herodes repartió e:p. ·su testamento , que fué confirmado 

por Augusto, su reino entre sus ~res hijos; Arquelao alcanzó 
la mitad mas considerable con el título de etuarco., es decir, 
la Judea, Samaria y la Idumea; los otros dos tomaron el ti-
tulo de tetrarcas , reinando Felipe en una parte de la Galilea 

1• y la Tranconita, y Antipas en la Persa y una parte de la Itur-

ca. Pero despues ·de esta particion no fué igual el destino de 
·, cada una de estas porciQnes del reino de Herodes , pues Ar-

quelao perdió sus estados el año 6 de la era cristiana por su . 
1 ~ 
: mala admirristracion, y por consiguiente la Judea y Sámaria, 

agregadas como provineias Tomanas á la Siria, fueron gober-
nadas por proeuradc,.reB, entre 1os cuales el, mas -célebre es Pon-
cio Pilatos que abándm1CS al Salvador al furor de los judíos (Z7 .. 

.. 36 ). Batos procuradores estaban bajo la depenaencla del go-
¡ bernador de Siria. Fe'lipe retn'6 en su · tetrarquia '·hasta. BU 
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muerte en 3·1 de la era cristiana, y su territorio tuvo la mis

ma suerte que la Judea y Samaria. Sin embargo , Oaligula 

dió poco tiempo d~spues este pais con el título de rey á ~gri

pa , ni~to de Herodes , adicto á la casa de Germánico. Agripa 
despojó el año 31 á su tia Antipas, y añadiendo á sus dom~
nios todo lo que había formado el territorio de Arquelao, reu
nió bajo su autoridad toda la Palestina. Despues de su muer
te en 44, siendo sú hijo demasiado jóven para gobernar, la 

Judea fué reducida otra vez á provincia romana. La opr~sion 

de los procuradores, y particularmente de Gessio Floro, in
dujo á los judíos á rebelarse ( 66 ). El primer general enviado 
p.ara reprimirlos no lo consiguió, pero le sucedió Vespasiano 
que redujo á cenizas varias ciudades y puso sitio á J erusalen 
el año 69. Habiendo sido proclamado emperador en su ausen
cia, se separó del ejército para regresar á R'Oma, y confió á 

su hijo Tito el cuidado de tei!ninar la guerra. 

Aunque los j u dios estab~n .divididos entonces en varios 
bandoa, la ciudad de Jerusalen se defendió con increíble en
carnizamiento. La fiesta d.e Pascua (10) habia atraído á aque
lla ciudad una inmensa muchedumbre , de modo que no tardó 
en sentirse el hambre con todos sus horrores, y apoderándose . 
Tito de una party de la ciudad, envió á los judíos proposiciones 
de paz que rechazaron. Dióse por fin el asalto general: un sol
dado romano lanzó una viga encendida en uno de tos a posen
tos que rodeaban el santuario, y el fuego se comunicó con tan
ta...rapidez á todo el resto del templo, que á pesar de los esfuer
zos de Tito quedó casi e1;1teramente destruido. Los sitiados pro. 
longaron un mes la .. resistencia de la ciudad alta, y mas de 

1 ;300,000 judíos perecier()n en tan espantoso desastre. Estas 

desgracias no hicieron perder empero la esperanza á los judios 
qu wrsistieron en esperar un Mesias libertador y conquista
dor., Y dispe.rsoa des pues de la toma de su. capital , llegaron á 

reunirse~ tratarou de reedificarla. Adriano quiso erigir en 
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ella' un templo á Júpiter para ·aniquilar los últimos res~os de 

su nacionalidad religiosa, y esta profanacion s~blevó á los ju:

díos que tomaron las armas bajo la direccion de un .aventure
ro llamado Bascoquebas. La insurreccionlsolo acarreó nuevos 

desastres, y perecieron en ella 580,000 hombres. Adriane esta·· 

bleció una colonia romana en J erusalen que tomg el . nombre · 

JElia Capitalina, .Y se prohibló á los judíos entrar en ella, es

ceptuando una vez al año. Asi se completó la rui?a de lá na-:
cion judía, y ~eus débiles ros tos se dispersaron por todos los pai
ses del mund.o. 

Un bajo relieve del arco de Tito representa algunos de los 
objetos sag-rados del templo de Jerusalen llevados en la poro- . ,. 

pa triunfal~ como el candelero de ·siete brazos, las mesas de los 

panes de proposicion, y las trompetas sagradas. 

CAPITULO VI. 

LOS FENICIOS. 

·Origen y principales cittdadea de loa fenicios.- Colonias feniciaa.-Comercio de los 
{enicios.-In(luencia de los fenicio& 1n loa·pu1blos utrangeros • . 

Grí•en 7 prlnelpal~s eludade• de los fenlelo&. 

Segun una antigua tradicion recogida por Herodoto, los 

fenicios ·emigrara~ en su origen de las orillas del mar Eri
threo, y arrojados de sus primeras moradas porJlos terremo-

. ' tos , fueron á. establecerse en las márgenes pantanosas del 
Eufrates , y se trasladaron desde alli á las costas del Mediter
ráneo , donde fundaron á Sidon, su primera · ciudad. Estos 
puebloe pertenecian á. la familia de Charo , y formaban. parte 
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de aquellos cananeos que constituían una nacion poderosa en 

el siglo xv , antes de n:uestra era, cuando los israelitas se apo
~eraron de su pais. A consecuencia de esta invasion , fuer.on 
esterminados en parte, y en parte obligados á dispersarse en 
la"S comarcas vecinas, siendo los cananeos rnaríti.mos Jos úni
cos que permanecieron en posesion de sus plazas fuertes en la 
costa 6 en 'las islas que se elevaban en frente del continente. 

Se ha dividido á los cananeos marítimos en tres ramas de 
un tronco primitivo: 1.0 Los sidonios 6 fenicios propiamente 
di~hos , fundadores de Sidon , la ciudad de los pesca~ores , metró
poli de las demás ciudades fenicias, y sobre todas de Tiro, que
fué fundada el año 1200 , antes de la era cristiana. Esta tribu, · 
la mas poderosa de todas, se hallaba ·establecida entre Sidon 
y Aceo ó Ptolemo,ida, en medio de la costa y ·entre las otras,. 
dos tribus princ_ipales . 

2.0 Los siro-fenicios, mezcla de cananeos ó fenicios puros 

,con sirios ó aranceos, antiguamente establecidos en la costa 
y en los monte;:¡ del Libano; ocupaban en el norte á Biblos, el 

Gebal de la Biblia , ciudad antiquísim~, Berite , Arado y Tri
})Oli , y estaban sometidos á los fenicios de Sidon y de Tiro. 

a.o Los fenicios filisteos , 6 simplemente filisteos , habían 
oonservado en el sud una completa independencia , y hasta se 
hicieron eon frecuencia te-mibles t no tan sola á lbs hebreos, 
sino tambien á los sidonios, de quienes fueron en un princi- . 
pl ff 61-.nu. u oairlellt&deapus de. Mo~ ae -
tablecieron en la pequeña comarca, que tomó su nombre. y se 
M6DM61Uas -tdelflnte á todá la Palestina, 'tf o~m!paron ó fnn-. 
dtitdn lfu-ella'las dlnco eiutlades S.th, Ekron, Ascalon, Az()tb 
y oflíat~ , e!tret'&•~~ ·un.Mas mitre ·ai por una especie de lazo 
tMeta'M~ , wnque cada cual tenia su g;~re. Anwtormente 
IJI'Ibl\~ lr·ellbo largas em~tícione&, ~. dende tp&Jel"'n 

-~~léi~iffto9, -que¡quiet'e deoir ~migmiJQI ó .,i&jeros. 

lltft•:·Ml*Mialo ~estos pu~lee ~ &UD 4tn IJalépoca éJ.e IU 
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esplendor y poder, no comprendía mas que una parte de la cos· 

ta de algo mas de 220 kilómetros de lo~itud , y de 44 de su 

:tnayor anchura, sembrada de babias y puertos, c.ercada de 

· ' altos montes, algunos de los cuales pen:etran en el mar, for

mando promontorios , y cuyas cip1as ; cubiertas de bosques, 
ofrecian á los fenicios las maderas mas preciosas para la ~ons
ttuccion . de sus naves .. La mayor parte de estos montes tenian · 
el nom. bre de Líbano y ..1\.ntelíbano. El mar, que iba á estre
llarse impetuosamente contra aquellas!)layas escarpadas, ha
bía desprendido varios cabos de la tierra firme , los cuales for

maron pequetias islas, que no "tardaron en cubrirse de nume
rosas colonias y :florecientes ciudades. Arado, la última ciudad 

al norte <\e Fenicia , estaba edificada en una de estas islas , y 
1 • 

dió el nombre g:e Antarado á otra ciudad que se veia en frente 

de ella en el continente. A 35 kilómetros d.e allí, hácia el sud, 
se ;a;~ba Tri poli , que existe todavía , y á 35 kilómetros mas. 
allá se d:escuhrian Biblos y el templo de A polo, y al sud de . 

este último, Berites. Venian de~pues á igual distancia' la ciu

bd -de Sidon, y á ·25 kilómetros de esta, en el límite meridio• 
nal del pais, sobre una isla, la reina de todas las ciudades fe
nicias, ·]a nueva Tiro. En los in.térvalos que separaban estas 
ciudades principales, se hallaban otras menos considerables, 
pero fam0,$as tambien por su industria, sus fábricas y stts ma
:nuractaras , como son Sarepta , Bothris y ürthosia. 

B~s ciudades debieron su fundacion á miras comereiale• 
6 ·á ciudadanos emigrados , á consecuencia de disensionés. Se· 
ría diftcil 'determinar en qne épooa tuvieron lugar estas emi
grt.eiGMB , 'P6tt> es ciel'to que la m-as antigua de todas , la pri

mogémt<l de 04fthft, Sit\on , dominaba ya en tiempo de Motsé8 
en las oostas de Fa~ia , y -eetend'ia su dominacion á algU,DU 

ciudad. es del intterio?, que Attcmn bieron'en Ias-oonquistM de los 
lt&bref)s &n tiempo de Joné. Lall de:tnáB Ke ele'Varon en el in-
. térvalo tta!l ~Ul"rido entre eeta ~pooa y &1 reinado . de Stile-

' .. 
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mon. Tiro, la mas antigua, la hija de Sidon, no tardó en . 

separar á su madre; Arado, otra colonia ~e Sidon, debió ~u 
fu.ndacion á las turbulencias de esta ciudad , de donde partió 

un partido de descontentos , y Trípoli , fué una colonia co

mun de Tiro , Sidon y Arado , lo cual indica ' el nombre que 
lleva. 

Estas ciudades no fo~maron jamás con su reunían un solo 

estado' ptles c.ada cual conservó una organizacion distinta 
bajo un rey particular, aunque algunas tenían sin 8Dfbargo' 
otras ciudades bajo su dependencia, qomo Antarado, que 

dependía de Arado, y Sarepta, que obedecía á Sidon. Tambien 
sucedió que alguna de estas ciudades alcanzó cierta prepon
derancia, como Sidon primeramente y despues Tiro, que .go
zaron largos años de una innegable supremacía. 

Auque las ciudades fenicias estaban aisladas y conserva

ban sus constituciones particulares, se reunieron algunas 

veces para rechazar el peligro comun; pero J?O tardaba en di
sol verse esta conferencia por necesidades pasage.ras , y eJ úni
·co lazo formal que existía entre ellas , era la comunidad de re
ligio u , el culto de Melkarth , el Hércules tirio que tenia en 
Tiro un templo magnífico, al que una embajada de saceJ:do- . 
tes llevaba todos los años sus ofrendas y presentes. 

El gobierno de las ciudades fenicias era monárquico, mo
derado por asambleas generales r consejos particulares de· 
SJlcerdotes y magistrados, que gozaban de cierta influencia, 
.eran iguales á los reyes en las ceremonias , y se ponían de 
aeq.er.,_o con él para enviar las embajadas. Los sacerdotes te
.nian tambien gran pal'te en. el gobierno; y aunque no pode
,~os decidir hasta que punto llegaba su autoridad, ee cierto 
4(lle habían de ser mu~ poderosos si juzgamos por el -papel 
· ue representan en Judea los sacerdotes fenicios de Baal. · 

Bl historiador Josefo nos ha consenado la. ~rie de los re

yes ele Tiro ~de A.biblll, contemporánea de. Saul y de David, 
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pero desgraciadamente casi nada nos dice de aquellos reyes. 

Hiram, un hijo de Abiba1, es~uvo en guerra con los hebreos, 
y despues hizo alianza con David y Salom.on, de los cuales re
cibía aceite, vino y trigo, y les proporcionaba en cambio ma
rinos p:ha la navegaci.on del golfo Arábigo y carpinteros, al

bañiles y materiales para la construccion del palacio y del 

templo. Este edificio puede dar una idea de la habilidad ·de lo's 
fenicios en arquitectura. Hiram edificó uno á Astarté y otro á 
Báal, y rodeó á Tiro de murallas, reuniéndola á la tierra fir
me p~r medio de ún muelle. Se añade que Saloman no agra
deció los gtandes servicios [que le había prestado Hiram, 

pero e~to no destruyó la buena arm~nia qúe . reinaba entre 
ellos., y se escribían por el contrario con frecuencia, envián

dose enigmas é imponiendo multas al qué no llegara á des

cifrarlos. 
Despues de Hiram, vienen algunos príncipes cuyos nom,

bres ignoramos. Uno de el~os, Ethbaal I, fué padre de Jeza
bel, muger de Achab, en cuya época principian los estable
eimientos d~ los fenicios en Africa. Josefo .dice: Este príncipe 
fundó ras ciudades de Bothrys en Fenicia y de Auza en Li-
9ia. Tras él vienen Badegor y Mutgenes , el pa<;lre de Pigma
lion, de Barna y de Dido que edificó á Cartago veinte y dos 

:aüos despues de la.muerte de Ethbaal, en 888. 
En 134, b:~.jo el reinado de Elileo, .Tiro se resistió victorio

samente de Salmanazar , rey de Asiria , pero Sidon , Acco y 

otras ciudades fenicias se sometieron. En la épocp. de Eth
baalli, bajo cuyo reinado tuvo lugar sin duda el periplo de 
Africa, Tiro fué atacada otra vez por Nabucodonosor. El sitio 
se redujo en· un principio á un bloqueo, y no se acercaron las 
máquinas de guerra basta que desembarazado ' de los judios~ 
el rey de Babilonia pudo reunir todas sus tuerzas para dar el 
asalto. Por esto ·esclama Ezequiel: 

«Tiro ha dicho de Jerusalen con gritos de álegria: las puer-

[ i'; 
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tas de esa ciudad tan llena de pueblo están rotas, sus riquezas 
serán para mi; y yo me engrandeceré con sus ruinas. 

«He aquí lo que ba dicho el Señor: «Vengo contra ti, Tiro~ 
y haré subir contra ti ~uchos pueblos como el mar s1:1s olas. 

«Destruirán las murallás de tri ro , y d·erribarán sus tor
res ... y llegará á ser en medio del mar como un peS..asco que 
servirá para secar las redes ... y será entregada cotno presa á 
las naciones. 

«Las ciudades que de ella dependen y están en torno suyo, 
serán pasadas á cuchillo. 

«Voy á hacer venir á Tiro desde los paises del septentrion 
, á Nabucodonoso~, rey de Babilonia, rey de reyes , y vendrá 

con caballos, ca~ros de guerra, caballeria y grandes tropas 
compuestas de diversos pueblos.» 

Los tirios se resistieron durante. trece años contr.a el rey 
de Babilonia , que se llevó · en rehenes las familias mas distin
guid~s , de las cuales descendieron los, reyes Mirbal é Hirám, 
pedid-os por los restos del pueblo salvado del acere> y del cau
tiveno , y que se había establecido en un islote triangular 
distante unos tres kil6metros de su ciudad arruinad4L : Ale
jandro halló á su posteridad en esta ciudad llamada nueva 
Tiro. 

La histMm: d8 Penieia. , &.barca especitamente la de sus. co
l~ias y su cf.Jin'e:rcio; El Hérm:tles tirio~ c\'l'yas espedicl.oDes 
nct8 describen loa ·rfflatos alegóricos de los historiadores grie
gos, es el stmbolo de la váis11a c&lo:nizaeion que mrbri6 tod• 
~ del Medi'tlerráne(). Segun dichos rellltoB, IHNDHI 

«M:l~ su espeatcion con una numMosa eacu~ tenida 

en la isla de Creta , con designio de peneft&r éltl la llltet'ia, }JIU 

ri~en m ' ro, d0n4e1'etne.baOby8tUW, pa e de'G•lion; 
- ' 



CAPiTULO VI. 205 

atravesó el Africa, donde introdujo la agricultura, y fundt11a 
ciudad de Hecatómpiles; llegó despues al estrecho de lasco
lumnas de Hércules; pasó de alli á Gades ; sometió la Esp~ña, 
donde se apoderó de los bueyes de Gerion ,'y visitó la Ga:lia,' 
la Italia, la Sicilia y la Cardeña. 

Esta tr~dicion · , contada por Diodoro de ·Sicilia, espresa el 
conjunto de las espediciones llevadas á cabo por el genio aven

turero de los feRicios, las principales escalas de su comercio, y 

los resultados de sus conquistas. Las colonias fenicias debie- 1 

ron naturalmente estenderse de este á oeste en las orillas d•el 
mar Mediterráneo. Asilo indica clarameJ;lte la fábula griega, 
y lo~ paises que de~igna son los mismos en los que los fenicios 
tenían sus principales estableCimientos: Africa, España, Si
~ilia y Cerdeña. El punto de partida de estas ·espediciones es 
la isla de Creta, de donde la agricultura y la civilizacion se 
esparcieron por medio <;le. la navegacion y el comercio desde 
-la parte oriental del Mediterráneo hasta las columnas de Hér
cules. 

Las colonias fenicias no eran mas que grandes estableci
mientos de comeréio , destinados á servir de depósitos y pro
porcionar salida á las mercancías de la metrópoli. Fuera dífi-

. cil determina! la época de la fu~dacion de estas colonias, 
algunas de las cuales llegaron á tan alto grado de prosperi
dad, pero es verosímil que se verificó durante el período en 
que el comercio y la navegacion de Tiro 1)-lcanzaron un desar
rollo tan notable, es decir ., en el intérvalo que trascurrió des
de Qlsiglo x al vr. 

Casi todas las islas del ~editerráneo , inmediatas á la Fe
nieta, como Chipre , Rodas y Creta, las Esporadas, la Cícla
das y las islas mas lejan&? situadas cerca del Heleaponto, 
recibieron colonias ~rías. La mayor parte de las ciudades de 
Chipre debieron su fundacion á los fenicios; Creta fué muy 
pronto visitada y colonizada por ellos' como lo demuestran ... 
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la~ fábulas que hemos citado, se naturalizó allí .el culto d~ 
Hércules, y la fábula de Europa, hija del fenicio Ageror, que 
Júpi~er roba y va á dépositar en Creta, donde fué m~~re de 
Minos, procede indudablemente de Fenicia, así como el culto 
practicado en Jalissos, en Camiros, en Lindos, en la isla de 
Rodas y en las demas islas del Archipiélago. Este pueblo te
nia tambien un establecimiento considerable en la isla de 
Thasos, en frente de la costa de Tracio, pues había reconocido 
en sus viages de esploracion que los montes de esta isla en
cerraban minas de· oro y no tardó en esplotarlas. Herodoto vió 

aun los pozos y las g3;lerias. 
Las costas occidentales y septentrionales del Asia Menor 

ofrecen tambien las huellas del paso de los fenicios, y se les 
atribuye la fundacion de las ciudades de Prusetos y -~e Bit
bynion, ~ituada la una' en el mar Negro y la otra en la ?ro

póntida. Parece que tambien penetraron hasta las montañ~s 
de la Pi~idia y la Caria, 6 al menos se encontraban en. aque~ 
llas comarcas los restos ·ele un p-qeblo, el de Solimos, cuya 
lengua atestigua su parentesco con lm:i.fenicios, y que adoraba 
su gran dios Baal. Varios rasgos de su Hmgua, de sus cos
tumbres y de su culto, demuestran igualmente las relaciones 
de los carios' con la raza fenicia. · 

. 

La colonizacion fenicia no pudo sin embargo llegar en las 
costas del Asia Menor á un gran desarrollo , porque los feni
cios encontraron en estos 'paises los colonos griegos, y antes 
que ellos las tribus trácias 6 pelásgicas que los rechazaron. 

La misma causa se opuso verosímilmente á s..u esta~leci
miento en las costas de la Grande Grecia y del resto de Italia, 
donde los griegos, dueños de la parte meridional de la penin

sula, y los etruscos, que formab.an en el centro una potencia 
considerable, debieron impedirles la entrada en las playas 
italianas. En Sicilia se adelantaron á los griegos y se estable· 
cieron fácilmente en diversos puntos dellitora~ .... Los fenicios., 
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1 

dice Turcidides , ocupaban las costas de Sicilia y los islotes 
vecinos mucho tiempo antes de que fuéran los griegos, pero 

luego que estos se presentaron , los primeros se retiraron áJ 

Motija, á Solous y á Panorma. Tampoco dejaron de llamar la 
atencion de este pueblo la Cerdeña y las islas Baleares , situa
das en el ca~ino de España y Galia, y Dio doro de Sicilianos 
dice que tenüin alli escalas para sus naves y depósitos para 

sus mercancías. 
1 

España era en Occidente el centro de su comercio y de su 
navegacion. Las ricas minas de este pais escitaron desde lue-
go su codicia, y en ninguna otl-a parte tenían los fenicios co· 

lonias tan numerosas y florecientes .. Estableciéronse especial
mente en la parte meridional del pais, en la Lusitanil',l y la 
Bética, donde fundaron las grandes colonias de Tartesio, Car
texa y Gades. Despues de estas ciudades , las mas célebres _ 

1

( eran las de Málaga é Híspalis que con los nombres de Málaga 
y Sevilla, han conservado su antigua importancia. Finalmen-

1 te, los establecimientos fenicios en aquella c~marca eran tan 
numerosos, que Estrabon cuenta mas de doscientos que en su 
mayor parte se remontan .,á la _mas remota antigüedad. 

.... 

La colonizacion fenicia no se limitó en la costa africaná en 
las columnas de Hércules., pues se estendió sobre una parte del 
litoral de este continente bañada por el Atlántico, donde Es
traban cuenta cuando menos trescientas ciudades fundadas por 
los_ fenicios ó los cartagineses. Ignoramos la histori!:!- de estas 
colonias que fundadas ~n lejanas orillas y rodeadas de pueblos 
bárbaros, desaparecieron muy pronto. ¿bebemos reconocer en 
la isla de Madera, la principal de la Afortunadas, la grande 
isla situada allende las coluninas de Hércules y conquistada 
segun la tradicion por los fenicios'? Es imposible afirmarlo, y 

seria aun mas dificil asegurar que esta isla designa el nuevo 
mundo. 

El Africa contenia un número considerable de colonias fr-

' 
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nicias, algunas de las cuales superaron en pode:tio y en rique
za á la ~adre patria. Utica era la mas antigua de estas ciuda· 
des; venia des pues Cartago, y tras esta hácia el sudeste Adru·· 
mete, Tysdro, la grande y la pequeña Leptis, y otras mas de 
menor importancia. Estas colonias servían de escala al comer
cio de los fenicios con las regiones occidentales y las tribus 
del Africa interior. 

Aunque la colonizacion de los fenicios se dirigió especial
mente hácia el oeste, la atencion de su comercio les condujo á . 

otras playas, y tratáron de e·stáblecerse en las costas del mar 

~e las Indias, en el golfo Arábigo y en el golfo Pérsico. Las . 
relaciones ~ntimas , que mediaron entre la Fenicia y la Judea 
en el reinado de David y de Salomon, les ~acUitaron la nave
gacion del mar Rojo ; y las islas de Tylos y Arado e:a el gol
fo Pérsico, atestiguan que los fenicios frecuentaban aquellos 
paises donde habían fundado importantes establecimientos . . 

«Aquel pueblo notable, dice Reeren, no se esparció por me
dio de la invasion y de la conquista, sino por vias mas pacifi
cas y por consiguiente seguras. La marcha triunfal del Hér
cules tirio, no deja por huellas el sacudimiento de las ciudades 
y la devast~cion de los paises, como las espediciones de los Me
das y los Asirios, sino una larga serie de colonias florecientes 
que introdujeron la agricultura y las artes de la paz en pue
blos bárbaros. 

Su comercio abar,caba la mayor parte del mundo conocido, 
aunque sus relaciones mas regulares y numerosas se verifica
ban por medio de sus colonias. Este comercio consistia eape
clalmente en el c;ambio de los productos y mereancias de 
oriente y occidente. Vamos á indicar rápidamente cuaJes ~ran 
l(i! principales objetos y las diferentes direcciones. 
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En occidente, Espaiia era el pais con el~cual tenían mas re
laciones los fenicios, pues los metales preciosos que encerraba 
esta comarca fueron para ell~s un manantial inagotable de ri
queza: se pretende que los primeros fenicios que desembarc3t
ron en España, encontraron tanta cantidad de plata , que fa-

. bricaron con este metal todos sú.s utensilios y hasta las ánco
·ras de sus náves. La P. lata no era el único producto de este pais, 
porque tambien tenia oro, plomo y hierro, y los fenicios abrie
'l'on minas de estaño en la costa inmediata á laj Lusitani~. «La 
Iberia, esclama el profeta Ezequiel, hizo el comercio contigo 
á causa de tus grandes riquezas, y pagó !tus· mercancías con 
plata, hierro, estaño y plomO.>) En cambio de estos metales los 
tirios daban á los españoles mercancías de Tiro, lino, y . mil ob· 

'jetos de la industria oriental. 
Los establecimientos de los fenicios en España eran tam- 1 

bien puntos de partida de escursiones mas lejanas, pero el 
misterio con que rodear~n estas espedic~ones no · rios permite 
·determinar de un modo fijo su direccion ni~ su término. Es 

probable que frecuentarían las costas de Bretaña y que lleva

ron mas allá sus correrias hasta los paises que producían el 
ambar, es decir, hasta las orillas del mar Báltico. 

Carecemos de datos positivos acerca del comercio de los 
fenicios con sus colonias dé Africa·, pero las relaciones intimas 
·que existiero-n en todas épocas entre Cartago y Tjro atestiguan 

su existencia. 
~n.Oriente en tanto que sus ,carabanas se esparcían por la 

'Babilonia y la Persia y penetraban hasta la pequeña Bu caria 
y el pequeño Tibet; sus flotas visitaban las costas de Arabia,_ 
de Etiopia y de la India occidental, y esportaban especi.as, 
marfil , madera de ébano , oro , monas , pavos reales , etc. Las 
antiguas tradiciones designaban con el nombre general de 
Oftr el conjunto de aquellas playas tan ricas de Arabia, de 
Afrlca y de la India , y se necesitaban al menos tres años para 
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llevar á cabo los lucrativos viages de Ofir, lo cual demuestra 
que la navegacion costanera era muy lenta y el término de 
las espedia'iones muy lejano. 

El comercio fenicio seguía en el interior del Asia tre's di
recciones y tenia tres focos principa~es: el primero compren.:. 
dia la region del sud 6 arábigo-indio, el segundo la region del 
centro 6 asirio-babilo~ia, y el tercero la del norte, 6 armenio-
caucásica. 

La primera region proveía de o;o y piedras preciosas, in
cienso, mirra, canela, etc. Las ciudades de Sabá, Aden y 

Barran eran los princip.ales depósito.s de este co~ercio , y sus 
principales estaciones la ciudad de Petra en la Arabia occi
dental y la de Gerra en la oriental, y des.de ellas partían las 
carabap.as á las plazas mercantes del Mediterráneo, como 
_Gaza y AscaJon, desde donde llegaban á Tiro y á las demas 
ciudades de Fenicia, trasportadas por mar, sjguiendo la costa. 

Los fenicios tenian relaciones constantes con Egipto, Pa
lestina y Siria, y hasta re~ulta de lo que nos relata Herodoto, 
que los fenicios principiaron su comercio ef?portando á. las 
demas naciones las mercancías de los egip~ios y los asirio.s. 
Asilo dice tambien Ezequiel: «Colgaste sobre tus banderas 
telas de algodon y bordados traídos de Egipto.» El algodon 
era un producto indígena ·del spelo egipcio , y los bordados 
de elite pais eran reputados como obras maestras de indus
tria.« Los pueblos de Judá y de Israel te dieron trigo de '.Mi
miath, hidromiel deubas, aceite y bálsamQ, en cambio de tus 

· mere&Dci~. D"-masco, atrai~a _ por tus ri.quezas, traftcaQa. 
cont~go , y te traía vipo Q.e Calfbon y lana del desierto. » 
El .vino de Calibon era el mejor del Asia, y 1~ lana de lo.s re
\~ños que J'ecorrian ~os desiertos de la Siria era iguaJm.,~te 
~osa por su,ftnur,. -

La ~ir~ e~a Ul\~ ~tapa del 'come:rcio fei\icio con BabitOW,a 
y Ni~iye. \~SW' y Kis:r;p_flQ te v~Í?.dlerop ~~l>i~n t11s ~-

l. r, 
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cancias. >> ¿Cuales eran los objetos de este comercio? No lo 

dice Ezequiel. Pero el tráfico de Babiloni.a nos es bastan:te co
nocido para que dejemos de adivinarlo : ademas de los mag
níficos tegidos de algodon y lino , los ·babilonios fabricaban 
tambien objetos de adorno y lujo, bastones artísticamente 
cincelados, piedras labradas y aguas de olor, cuyo uso era ya 
general en Oriente. Los fenicios recibían igualmente por con

d~cto de los babilonios las pr<;>ducciones del Asia i_nterior. 
El comercio con las regiones del norte nos seria entera

mente desconocido sino hubiese dicho el profeta: « Tubal y 

Mesech traficaron contjgo y ll~varon á tus mercados esclavos 
· y vasos de bronce. Thogorroa te dió por tus mercancías caba

llos de una raza comun y de una· raza noble, y taro bien mu-,. 
los.» Tuba! y Meseoh designan, segun confesion de todos los . 
geógrafos, lás comarcas situadas entre el mar Negro y el 
mar Caspio, patria de los Tibarenios y de los Moschos; y qui
zás tam bien la Capadocia. Thogorma. es la Armeni~. ¿Quien 

, · ignora que los productos de que habla el profeta son aun los de 
, estas comarcas'? Los pequeños estados del Cáucaso continuan 

siendo los paises de donde se sacan los mas hermosos esclavos, 

,Y la Armenia· es como en la antigüedad un pais rico en ea
ballos de la raza mas envidiada. 

Los fenicios no se limitaban á trasportar á todas las partes 
del mundo los productos de los difei-entes pueblos, pues saca
ban beneficios mas considerables aun de la industria particu
lar, .y sus tintorerías gozaban de gran celebridad. La púrpu
ra de Tiro fné uno.de los principales objetos. del lujo de losan
tiguos. Los fenicios inventaron tambien la fabricaclon del 
vidrio que por mucho tiempo desconocieron los demás fJUe
blos, y la ascua 6 el nitr.um que emplearon en este ·trabajo, S(J 

encontraba en la pal'iJe meridional de ~u ., pafs, cerea1~el ~id 

llelo, que nacia en una· de las ~dilleNS ·del Carmelo.- r.as:·m
bri.cas de v.idrio eatablecidu á Sidcm· y · en ·hr~, dura1on, 

- . ' 
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segun. Plinio, upa larga série de siglos. El vidrio era uno de 
los ornatos principales del interior de los grandes edificios, 
cubría las paredes y los artesonados de los aposentos, y ]+abia 
llegado por consiguiente á formar uno de los ramos mas im
portantes del comercio fenicio. 

Las ciudades fenicias ganaron en el comercio riquézas con
siderables durante algunos siglos , pero estas riquezas solo 
contribuyer<~n á su cai.da, pues escitaron la codiciá de los mo
narcas asirios, é intl'odugerou una profunda inmoralidad en 

. el seno de la poblacion. «Habeis estado en la.s delicias del pa
raíso de Dios, ese lama Ezequiel; enriquecían vuestro vestido 
toda clase de piedras preciosas, y brillaban e~ él eon el oro 
las sardónicas, los topacios, el jaspe, los crisólitos, las agatas, 
los _carbunclos y las esmeraldas; . hacian resonar en honra 
vuestra los· tambores y las fl~utas; . pero os ha beis manchadu 
con la multitud de vuestras iniquidades y las injusticias 
de vuestro\ comercio; y p-or eso he hecho salir en medio de 
vosotros un fuego que os ba devorado y os ha reducido á ce
nizas.» 

Inftuenela de loa t'eoieloa en los pueblos e.s• 
'trangeroa • . 

Las colonias fenicias debieron naturalmente ejercer cierta 
inftueBcia en el es~do social de los paises donde se establecie-

. ron. Se encuentran en efecto vestigios de esta influencia en 
todas las principales direcciones que siguieron aquellas colo
nias: Creta, Chipre y casi todas las islas situadas f. lo largo 
de las costas del Asia menor, llevaban el sello del culto teni- , 

. eio. Jn Creta, el minotauro no era mas que una tradicion fe
*i~to ._da en el culto ~e Moloch, la principal divinidad de 
los-~; Chipre babia r~ibido de Ascalon el culto d~ 
Venus-Urama, que fué lleftdo de alll bajo el nombre de Cy-

\ r 
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pris á Grecia y á las orillas de Italia; y en Rodas, el sol tenia 

su templ~, su estátua colosal, y Saturno reclamaba allí como 

en Fenicia y Cartago víctimas pumanas. Los cabiros de Lem

nos, de Imbros y de Samotracia seguian igualmente la reli
gion fenicia, y en el estremo del mar Egeo , Tassos era célebre 

por su templo dedicado á Hércules Tirio. 

Segun 'Parece, los fenicios invadieron anteriormente á la 

época de Tiro y de Sidon una parte de Egipto y traEladaron . 
algunas de sus tribus á la costa de la Libia, d~de mezclán

dose con los indígenas~ hicieron prevalecer su lengua y ~~e

ron despues, si hemos de dar crédito á ciertos escritoref1, _Ios 

Numidas y Mauritanios. Esta es la causa de que el culto de 

Baal Animen dominase en: estos p,ueblos, y de que antes de la 

llegada al Africa del Hércules tirio, el Melkarth fenicio asten

diese hasta .las columnas de Hércules su victorias~ curso_.. 
La semejanza de las diez ~ seis letras del alfabeto griego 

mas aptiguo con los caracterés fenicios, atestigua su influen
cia en la civilizacion primiti'va de Grecia. Desgraciadamente 

no nos ·quedan de su lengua mas que las inscripciones de al

gunos monun;entos tecumlarios 6 votivos, las leyendas de 
las medallas y el famoso pasage del Poenulus de PJauto , que 

tal vez no es fenicio ; pero ahora que Francia ocupa el Africa, 

es probable que se harán preciosos descubrimientos, y se ha 

encontrado ya en 1846 una inscripcion de veinte y una Un~a¡¡, 
' la mas larga que conocet;nos (1). 

Hemos hablado mucho de la religion fenicia , pero no he
mos dicho en qué consistía. 

Los fenicios, como todos los demás grandes . pueblos del 
Asia, tenian sus libros sagrados, su Teogonia, que atribuian 

á: su Dios Taaut, el Thoth de los egipcios, y en quien se per
sonificaba la casta sácerdotal, depositaria de las tradiciones 

( t) Véase el Dzario asiático de Paria, i. a serie, t. X, p. 4.'73, afio 184'7. 

, 
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reli¡iosas ,-las cuales estaban envueltas en misterios, y ocul
tas bajo oscuras alegorias, y reconocian como primer princi-· ' 
pio al antiguo Bel 6 Baal, llamado tambien · Moloch. Baa1, 
principio de vida y de luz, organizó el mundo que gobierna y 

.conserva por si 6 por medio de los demás dioses sus hijos y au
siliares, y se unió á divinidades di!erentes que corresponden 
á sus aiversas manifestaciones y toman los nombres de Baal
tis, Mylitta, Astarte 6 Astarot. Estas divinidades, cuyas atri
buciones son lV mismas , componen una sola y única diosa de' 

~a naturaleza, sea Mylitta, Atergatis 6 Astarté. 
Los fenicios tenian como los griegos, héroes divinos. Tal 

era Melkarth , el héroe protector de Tiro , que los griegos lla-. 
maron Hércules , y que e$ el dios de las riquezas , de la in:
dustria y de la na\'egacion, dios via)ero cuyo itinerario es 

1 

precisamente el de la colonizacion tiria á lo largo de las costas 
del Mediterráneo. 'Rabia sobre la religion fenicia un .libro an
tiguo , llamado de Sanchoniathon, pero solo nos quedan algu
nos fracmentos conservados por Eusebio, y probable~ente al
terados por Filon de Byblos (1). No sabemos tampoco mucho 
acerca del culto y la. organizacion sacerdotal; pero las maldi
ciones de los profetas hebreos y de lo3 escritores griegos , nos 
han denunciado el uso ,cruel de los sacrificios humanos ofre
cidos á Baal-Moloch, y la costumbre atroz de quemar niños 
:v\vos en los brazos de esta divinid~d sangrienta. 

·(!1.) M. M'"ers, ll quien se deben importafttfshnos trabajos sobre la reli-
• .,n lepicia, cree que la palabra Sancbonia\hon sl¡nifica la ley CO'IIIflltla ~ 

t'món, y teptesenta el canon ~erdotal que existla á un tiempo en las princi
]lales ciudadea.de Fenicia, Sanchoniat.b.on ~la ea.~~caso el-que reunió- en 
un llbro 08k>a an\lfJUOS esciitos. 
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CAPITULO ' II. 

CARTAOO. 

Los libios.-Desde la (undacion .de Cartago hasta la batalla de liimero (del siglo !f, ' 
al479 ).- Desde la batalla de Rimero hasta la primera guerra púnica ( 264..:.241 )~ 
Guerra de los mercenarios (241-258). - Conquista de España (258-219 ) .-Segwn~ 
da guerra púnica (219-201).- Ultimas años de Anibal {201-185). Tercera guerra 

. púnica.-( 149-146 ).-Gobierno de Cartago.-Religion de Cartago.-Colonias.
Comercio 

I..o11 I..lldos. 

Antes d,e dar principio á la historia de Cartagó, deberíamos. 

decir algunas palabras acerca de las poblaciones, en m,edio de 
las cuales se estableció, pero desgra'ciadamente carecemos a.b
solutamen~ de dato_s para hacerlo. Los antiguos daban úni- . 
camente el nombre de Africa á la reducida parte del pais, si
tuada al sud de cabo Bona , y el resto era la Libia. No sola.-~ 

mente no s,abemos nada respecto de los libi?s, sino que hasta 
su lengua ha desa-parecido, á escepcion de poquísimas ins.· 
cripciones _tucculares, sin importancia basta el presente, á no 
ser una descubierta en 1631 , en Thougga , la antigua Tueca~ 
á seis jornadas al. sud de Carta~o, que no tiene mas que siete 

líneas ' y es doble 6 bilingüe' de un lado fenicia ' y del otro 
libia. El último intérprete de esta inscripcion ha encontrado 

notables semejanzas entre· su texto y el anti~.\10 egipcio ( 1 J .. 
Herod.oto babia dicho ya que_ la lengti~ de los libios de Ammon 
participaba del idioma que se hablaba á orillas del Nilo. Pero 
aquellQs antiguos libios tienen muy probablemente pQr a~ , 

( t ) Véase el Diario tuiático de febrero. y abril de 18U y de mat'ZO y mayo 
de 184'1. Se ha descubierto en un túmulo indio do las mllrgones del Ohio, u~ 
piedra escrita con los veinte y dos caractéres, en la cual M. Jómard ha halbldo 
cinco que ·son idénticos á otras tantas letras de los Touavlki. 
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sores á los berbereres actuales, que se estienden en todo el 
.norte de.Africa desde los valles mas septentrionales del Atlas 
hasta los limites meridionales de Salura, desde el Egipto has
ta el Atlántico , y quizás tambien hasta las Canarias donde. · 
. ' 

los antiguos guanchos hablaban, al parecer, un dialectomllitvy 

:parec;id,Q ª1 Q~ Qerbereres del Maroc, E~tos berbereres, llama

O.ós aciualinente amazigles 6 chilah en el Maroc, !cabilas en las 
tres regencias de Argel , Túnez y Trípoli , tibbous entre el Fez
zan y el Egipto, y touarilcs en el t Sabara, formaban anti~ua
mente los nú"midas, gétulos, garamantos y los antiguos ha
bitantes de Macoritania y del Libia. Sometidos en parte por 

Oartago , sirvieron á.lsus ejércitos. c9mo mercenarios, ó com
pusieron las carabanas que dirigía al interior del Afr_ica .. 

Hé aqui la descripcion tque, nos da Herodoto de los habitan-.. 
tes de la costa septentrional del Africa en el siglo v antes d&

nuestra~era: 

«Los primeros pueblos que se encuentran saliendo de" 
/ . 

Egipto , son los adirmáguides , que tienen las mismas cos--
tumbres que lost egipcios, aunque se visten cotno los demás: 
libios, y sus mujeres llevan[ en cada pierna un anillo de cobre. 
Esta nacion se estiende desde el Egipto hasta un puerto lla
mad,o Plinos.JLos giligamos son ·vecinos de los adrimáguides, 
y habitan hácia el occidente hasta la isla Afrodisias. En este 
intérvalo se halla la isla de Platea , donde se establecieron en 
un pl'incipio los griegos, fundadores de Cirene. Aziris, donde 
tambien se establecieron, est~ en el continente, lo mismo que · 
el puerto de Meneleao , y alU comien_za á encontrarse el sil

phiu1n. BI pais donde crece esta planta, se estiende d~sde la isla 
de Platea ¡JlatStrte, y estos pueblos tienen casi las mismas cos
tumbres que los anteriores. 

. e Loa aabistes , que vienen de spues de los giligamos , ha
bit$.n el pats que hay sobre Cirene, pero no se estienden hasta 
el mar , cuyas costas ocupan los griegos. Los carros de cuatro. 
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baballos son mucho mas usados entre ellos que entre los derriás 
libios, y se esfuerzan en imitar los usos de los cirineáicos. 

«Los anschises confinan con los asbistes, y habitan encima 
de Barceo, estendiéndose hasta el mar cerca de los evespérides. 
Los cabales moran hácia el centro del país de los anschises, 
son poco numerosos, y se estlenden por la costa hasta Tan
chlra, ciudad del territorio de Barceo. Sus costumbres son.. 
iguales á las de los pueblos que habitan sobre Cirene. 

«El limité de los anschises es hácia el oeste el de los nasa
monea, pueblos numerosos, los cuales dejan, durante el verano, 
sus rebaños en la orilla del mar, y se dirigen á cierto distrito,. • 
llamado Angila~ á recoger los dátiles en el otoño, pues las pal
meras crecen allí en abundancia y todas son frutales. Los na
samanes van á la caza de las langostas , las secan al sol, las 
reducen á polvo, y las mezGla:ri con la leche que beben .... : Hé 
aquí como hacen los juramentos y ejercen la adbinacion ~ po
nen la mano sobre el sepulcro de los hombres que habían go
zado fama' de justos y honrados·, y juran por ellos , y para 
ejercer la adivinacio'n, van á los sepulcros de los antepasados, 
hacen sus oraciones, y se duermen: si mientras duermen 
tienen algun sueñ~, se aprovechan de él para su conducta. S& 
hacen las promesas bebiendo recíprocamente el uno de la ma
no del otro, y si no tienen liquido, cogen polvo del suelo y 10" 
lamen. 

(<Los psyl~s eran vecinos de los nasamones, pero perecie
ron en otro tiempo, como voy á ·decir. El viento del mediodía
secó con su aliento sus cisternas , porque todo su pais estaba 
dentro de la Sirte y sin agua , y tuvieron consejo, y resolvie
ron ir á combatir el viento del mediodía. Cuento lo que dicen 
los libios. Cuando llegaron al desierto, el viento empezó á so
plar con violencia, y los sepultó bajo la arena. Destruidos los· 
psylos, se apoderaron los nasamones· de su territorio. 

«Mas allá de estos pueblos , hácia el medlodia , en un pai& 
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lleno de fieras, están los garama1;1tos, que huyen del trato de 
los hombres, no tienen ninguna clase de armas y ni siquiera 

saben defenderse. Esta nacion confina con los macios que vi

-ven al oeste, y á lo largo del mar ,·y se afeitan de modo que 

solo les quede en el estremo de la cabeza un mechan de cal:Je
llos , y cuando van. á la guerra, llevan por armas defensivas 
pieles, de avestruz. El cinips ( Wadi Quam·a) baja, de la colina 

de las Gracias, atraviesa su pais y desagua en el mar .. Esta· 

colina está cubierta por una espesa selva, mientras el resto de , . 

la Libia, de que he hablado hasta aquí , es un país donde no 

~ay árbol alguno, y · desde la colina al mar hay 200 estadios. 

«Los quidanos son limítrofes de los macias, y los sotófa
gos habitan la orilla del mar que se halla delante del país de 
los quidauos. Estos pueblos solo se sustentan del fruto del lo
to, que. tiene la magnitud del lentisco, y _ la dulzura de los 

dátiles. Los sotófa~os hacen tambien vino de este ,fruto. Con
finan á lo largo del mar con los machilias , los cuales hacen 
·tambien uso del loto, pero mucho menos que los sotófagos. 

Los macbilias se es.tiend.en hasta el Tri ton , ,rio considerable, 
que desagua en un gran lago del mismo nombre ( shibtrah ~ 

Lowdiali), donde se ve la isla de Phla. 
«Inmediatamente despues de los machilias, se encuentran 

los auseos. Estas dos naciones viven á orillas del lago Triton, 
pero están separadas por el rio de este nombre: Los machilias 
se dtljaa:t rtC&l' el cabello en la parte posterior de la cabeza, y 

los auseos en la. anterior, y en una fiesta que celebran todos 
lott años-esto& p'QAtblos en honor de Min~rva , las jó.venes di vi- • 
elidas ea dos 'bauO. ~e b&t~u. unas ·con otras á pedradas . y á 
pa}O.s. Dicen qu~ eatos ritos fueron instituidos po;r sus antepa
sa.tJ,oa en .bonor de la diosa nacida en su pais , q"e llamamos 
~~l/1& •·1: dan el :oombr& de falsas vírge.ne$ á las qu~ w.ue.
ren de sus~r,idai., pero antes de. term.i.nu el combate , v-laten 
á .la~ r ~feldon de todas , se ha distiÜgu\dC) maa, una 
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armadura c_ompleta á la griega, con un casco á la corintia, y · 
haciéndola subir á un carro , la pasean en- derred~r d~llago. 

No sé cómo ~l,'rmaban en otro tiempo á las jóvenes antes que 
los griegos hubiesen fundado colonias en su pais, pero creo 
que era á modo de los egipciós. 

«Tales son los pueblos nómados que habitan las costas ma
rítimás de la Lib~a. Mas arriba, penetrando en el continente, 
se encuentra la Libia salvage, ~ob.re la cual principia UJla ele
vacion arenosa, que se estiende desde Tebas en Egipto hasta 
las columnas de Hércules. En este· pais arenoso se encuentran, 
de diez en diez jÓrn~das, enormes canteras de sal e~ las coli
nas, y de la cima de estas colinas se ve brotar en medio de la 
sal agua fresca y dulce, en torno de la cual moran los últimos 

habitantes que hay por el lado de los desiertos , y mas allá de 

la Libia salvage. Los primeros, saliendo de Tebas, son los am
. monios á diez jornadas de esta ciudad , lo$ cuales tienen un 
templo con ritos que han tomado de Júpiter Tebano, pues hay, 
en efecto, en Tebas, una estátua de Júpiter con cabeza de car-

1' nero. Entre-otras fuentes, se halla una, cuya ag-ua es caliente _ 

al asomar el dia , fresca á la hora del mercado y muy fria al 
mediodía, de modo que tienen cuidado de regar á esta hora 
sus huertos, porque á medida que se acerca la noche es menos 
fria, al ocultarse el sol está tibia, y se va calentando cada vez 
mas hasta media noche. Entonces hierve á borbotones , y se 

J v-a. enfriando hasta que asoma la aurora. La llaman la fueñte 
-del Sol. 

«A diez dias mas de camino, des pues de los ammonios, se , 
eneuentra·. en la. misma elevacion de arena otra colina de sal 
semejante- 6. la que iJe ve en el pais de los amuwnios con un 
manantial. Este territOPio está habitad&~ y -se llama Augf.la, 
y es á donde van·en el otoño los nasamo"Des i coger los dáti
les. A diez jornadas del territorio de Augila se halla otra co
lina de sal con agua y gran cantidad de palmeras que dan 

¡: 

. 
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truto. Habitan este pais los garamantos, nacion muy rmme

rosa, que es pareen tierra sobre Ía sal, y siembran despues. :ro 
existe ninguna colina de estas en el país de los sotófagos, pe
ro desde allí median .tre'inta días de camino hasta el pais don

de se ve una especie de bueyes que pacen andando hácia atrás

Estos animales pacen de este modo , porque tienen los cuer.,nos 

inclinados hácia adelante, y los hundirían en el suelo, si pa

ciesen de otra suerte. Estos garamantos dan caza á los troglo

ditas etiopes , para lo cual se sirven de carros de cuatro caba
llos, por_que estos_ ~rogloditas SQn los mas ligeros de todos lo-& 
pueblos , y se alimentan de serpientes , lagartos y otros :rep

tiles, y hablan una lengua que nada tiene de comun con las 
de las demáa naciones. 

«A diez jornadas de los garamantos, se encuentra otra co
lina de sal con una fuente y moradores , que se llaman ata
rantos. Los individuos no tienen entre ellos nombres propios; 

maldicen al sol , y cuando está en el mas alto punto de eleva
cion y fuerza , le dicen toda cl~se de inj urilJ.B, porque les 
abrasa, lo mismo que al país. A diez jornadas de camino, se 
encuentra otra colina de sal con agua y babiJ;antes . .El Atlas. 

empieza en esta colina.» 

Los conocimientos de Heródoto , respecto del in1:¡3rior . del 

continente, no llegan mas que all~go Triton, y el historiador: 

solo paga tributo á la credulidad en esta descripcio:n, al ha

blar de las colinas de sal' situadas de diez en diez jornadas de
camino, aunque es un hecho cierto, pero d~sfigurado por los 
relatos que le hicieron los libios. El desierto está sembrado, en 
efecto, aunque no con la regularidad que indica Herodotlo, de 

oasis en que se encuentran agua y babitattes t y r~ & 

1-. eft.Qrescencias .salinas y los lagos salados , nuestros salda
d._ les .han encon.trado por donde quiera en la Argelia y alleD
de al A;.t)H, pues todo el Sabara no es mas, pro\Jablemente, que 
un fondo t~arenjuto. ' 
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Herodo'to indica que 1os pueblos de la otra parte del lago 
Triton, no son nómadas. «Cultivan qna tiérra fértil, tienen 
casas, y se llaman ma:x.ios. Se dejan crecer ·el:cabello en ella
do derecho de la cabeza, se cortan el izquierdo, y se pintan. el 
-cuerpo con vermellon. 'su país, lo mismo que el resto de la Li
bia occidental, abunda mucho mas en animales salvages y en 
bosques que el de los nómadas. Los zaneces son limítrofes de 

• 
lo$ libios maxios, y cuando van á la guerra, las mujeres con-
ducen los carros. Los gyzantos habitan inmediatamente des
pues d-e los zaneces , en cuyo pais producen l~s 'abejas una 
prodigiosa ·cantidad de miel. Los gyzantos se pintan con ver
mellon, y comen monas ,'animal muy comun en sus montes. 

1 

«:Segun los cartagineses, des pues de este pais hay una 
isla muy estrecha, de 2o"o estadios de longitud, l1amada Ci
raunis, enteramente cubierta de olivar.es y viñedos, á la cual 
se pasa con facilidad desde el continente. 

«Los cartagineses dicen ta¡nbien, • que.mas allá de las co- . 
lumnas de Hércules, hay un pais habitado, á donde van á ha
cer comercio. Cuando llegan á él , colocan sus mercan cías en 
la p1aya, y vuelven en seguida á sus buques, donde hacen · 
mucho humo. Cuando los natu~ales del pais ven el humo, acu
den á la orilla del mar , y despues de depositar oro, como pa
go de las mercancías, se alejan. Los cartagineses salen enton
ces de sus naves, examinan la catid.ad de oro depositado, y 

. si les parece que corresp.onde al valor de sus mercancías, se lo 
llevan y se van , pero si no es suficiente , vuelven á sus bu
ques, de donde no se mueven. Los del pais vuelven en segui
da, y añaden alguna cosa, hasta que .quedan satisfechos los 
cartagineses. Ni unos ni otros se perjudican jamás. 

«La Libia no puede compararse con Asia ni con Europa, en 
cuanto á la bondad del terreno, esceptuando únicamente el 
Cinips, pais que lleva el mismo nombre que el rio que lo riega, 
Y. que puede ponerse paralelo con las· mejores tierras para tri .. 

•, 

·:¡ 
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go, p~es produce tanto grano como la Babiloni'fl. Es tambien 
muy e~celente pais el_de las Evespérides, donde en los años 
en que las tierras se superan á si mismas en fecundidad, dan 
el c~ntuplo, pero el Cinips produce cerca de 300 por l.» 

Los modernos corroboran lo que dice Herodoto sobre la fe
cundiq.ad estraor.dinaria de ciertas comarcas de Africa. El ter
'ritorio de Cartago, actualmente-regencia de Tunez, era bájo 
este concepto úna de las regiones mas favorecidas del con
tinente africano. 

He dicho ya que Hero~oto no habla de los pueblos del Atlas, 
que nos hicieron conocer mas adelante los historiadores grie
gos y latinos. Uno de los últimos, Sall:istio, que ha dejado vi .. 
va y fiel descripcion de la Numidia a1 relatar la guerra de 
Sugusta, trató de averiguar el origen de aquellos pueblos. 
Leyó e.p.los libros de Hiempsal, escritos bajo la influencia de 
las tradicion~s populares, que los númidas y los moros eran 
descendientes d~ los compañero~ de 'Hércules; que des pues de 
la muerte del héroe en¡España, se dispersó su ejército ; qua 
los persas, los }Dedas y: los armenios que le habían seguido 
volvieron al Africa, donde enlazándose los primeros. con los 
gétulos dieron ~rígelt á los númidas , y los demas con los li
bios, tuvieron por descendientes á los moros. ProtopiÓ dice 

. . 
tamblen que los moros eran cananeos espulsados de la Palestina 
por Josué. Damos poco .crédito á estos relatos. Cuando ~a civi
lizacion .griega se ~stendió á los ~úmidas , los nuevos ~uditos 
de ~ste pueb1o se:esfor~aron en. crearse un .ilustre orJgen, y co
mo no podían ser romanos ni grlego8.t se.sirvieron de \lil: v.~go 
parveni.r conservad.~ al través P.e los siglos.de colonias veni~ 
de Oriente y de las fabulosas a~enturas del Hél"Cules tirio, para 
enlaz(Lrse con lo que habla de :¡¡uis ilu~tre en. el m~nao de~pues 
qe ~ma, Grecia y :Persia. Cua11do ~ ~iviJizacion cr~Uana 
pen~tró mas adelante en estas regiones , ~esonaron .a.pi, cqmo 

. era nat~al., al~upos _ecos de las trJ~.dicjopes biblic~~· 

' 

' 
1 
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Herodoto es mas sencillo y verdadero cuando dice al resu
mir todo lo que sabe de Africa: «Hay allí dos pueblós indí
genas, los libios y los etiopes, 'y dos grandes p~eblos estran
geros, los griegos y los feniciós. >) De los demas relatos, . . . 
aunque no · sean verídicos en su forma actual, se deduce una 
tradicion constante de grandes emigraciones procedentes del 
Asia, que se ~stendieron de este á oeste á lo largo de la costa 
setentrional de Africa. La existencia· de una misma lengua, 
que no carece de .analog ía con los idiomas semíticos ) desde 
Egipto hasta los límites del Atlas, nos ha demostrado ya que 
se babia- propagado un gran pueblo en esta direccion por el 
con.tinente africano: el largo espacio qqe ocupó le obligó á 

dividirse en trib~s , y la p,iferencia de los sitios donde se fi

jaron ~stas tribus acarreó_ difer~ncias de usos y costumbres. 
El norte de Africa ,presenta en efecto dos aspectos muy tli

ferentes. El litoral, como advierte Herodoto con su habitual. 
claridad , se adelanta hácia el ~ar desde las columnas de Hér
cules basta· la pequeña Sirte , erizado de montañas y presen

tando fértiles valles donde pudieron establecerse trib"?-s se
den~arias , y desde la pequeña Sirte á la Cirenaica el con~i- ~ 

nente se deprime pur el contrario, y el desierto llega con toda 
su aridez hasta la orilla del n;¡aÍ·. En este punto solo podian 
existir pueblos nómadas. La Cirenaica, elevado promo?torio 
que riegan abundantes corrientes de agua y-penetra. en el mar 
á 200 kilómetros de anchura en ftente de Grecia, reproduce 
1~ naturaleza y las ventajas de la region del Atlas, y debía ser, 
como lo fué en efecto , un parage cómodo , un t~rritorio rico, 
civili~ado y cubierto de ciudades.· El desiert~ y los nómadas 
vuelven á aparecer desde· la Cirenaica hasta el Egipto; los li
bios poblaron toda esta costa, en unos puntos en estado nó
mada y en otros sedent~rio , rechazando hácia el Sud los pue
blos negros 6 etiopes; Dos pueblos estrangeros fueron sin 
embargo á establecerse en medio de ellos , en los dos promon-

' . 
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torios que se alzan en frente de Grecia y de Sicilia, los grie
gos en el primero , y los fenicios· en el segundo , y en otros 

puntos mas de aquella costa á donde llevaron consigo 6 atra
jeron con su ejemplo algunas tribus cananeas de Palestina. 
No nos pertenece hablar en esta obra de los griegos ( 1 ) pero 

·debemos deternos en Carta1so. 

Desde la t'undaeion de Carta¡;o lta.sta la batalla_ • 

de HÍinero {desde el sl,;lo IX á 4. 79 ).~ 

Son tantas ,las fábulas _q;ue envuelven la fundacion y la 
ñistoria prfmitiva de Cartago, que. es bastante dificil averi
guar la verdad. Segun la tradicion poética citada por Virgi
lio y Trego-Pompeyo , fundó esta ciudad Dido, esposa de 

Sigueo y hermana de Pigmalion , rey de Tiro. Habiendo este 

principe dado .. muerte á Sigueo , Dido-huyó con sus tesoros y 

_algunos partidarios, y fue á fundar una ciudad en Africa , no 
lejos. de Tunez, en el golfo donde se veia la de Utica. Segun 
otros, Cartago debió su. fundacion á Zoruf y á Carchedon, esta 
'es la opinion de Apiano, de Eusebio y de san Gerónimo. Justi- ' 
no pretende que los fundadores ue la ciudad compraron el ter
l"éno que ocupaba á los indígen~s y se sometieron á su tributo; 
·Tal vez fuera posible conciliar estas tradiciones, diferentes pe
ro no opuestas, admitiendo que Dido hubiera únicamente en
sanchado el recinto de la ciudad donde babia encontrado un 
asilo y acrecentado su poder de modo que mereciera los hono
-res de fundadora , pero es ciert9 al menos que las orillas del 
Africa estaban pobladas de colonias fenicias en la época en que 
'Sei}jala fugadeDido, que toda la costa desde la pequeña Sirte 
basta m¡¡s allá de Utica, se designaba con el nombre de Feni-

(t} Véase en Ja hilloria gritga que forma parte de esta coleccion todo Jo 
concernrente a Jos griegos cte Cirene. 

1 
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cia, y que sus habitantes al enlazarse con los indígenas ha pian 
dado órígen á un pueblo nuevo , 'á los libio-fenicios. 

Cartago estaba situada en una península unida al conti
nente por un itsmo de unos 4 kilómetros de anchura, entra 

Utica y Tunez. Una estrecha lengua de tierra (Trenia) se diri
gía hácia occidente entre el lago de Tunez y el mar, y al nor .. 
te de esta lengua de tierra se hallaban los dos puertos que s& 

comunicaban entre si por una sola entrada de 21 metros que 

~e cerraba con cadenas de hierro. El primero era el puertn 
mercante y el segundo el militar. · 

Hija de Tiro la re,ina de la navegacion y del comercio en el 
mundo antiguo, Cartago no tardó en superar á su madre, pe

ro antes de llegar á la preponderancia que estendió por todo 

el Mediterráneo occidental, tuvo que luchar largo tiempo con 

los pueblos circunvecinos, y le fué forzoso conquistar á los in
dígenas el territorio donde se alzaron en lo sucesivo las nu
merosaa ciudades que formaron la base de su imperio. Exi
mióse. poco á poco d~l tributo prom~tido á los indígenas y es
tendió sus conquistas por el interior del Africa y el litoral del 
Mediterráneo. 

La historia no cuenta sus primeras luchas, ni como se ele
vó Cartago sobre las demas colonias fenicias, pues el hechG 

histórico m.as antiguo que conocemoi relativamente á aquella 
ciudad, es una contienda entre Cartago y Cirene con motivQ 
de los límites de su territorio. Conviniéronse por fin tras pro
longadas luchas que se eligirian dos campeones de aQlb.a& 
partes para zanjar la contienda por medio de las armas, y que 
-el sitio del combate seria el límite de ambos estados. Se cue.n
ta que los hermanos Filenes aseguraron á su patria á espe.n
sas de su vida la posesion de todo el país comprendido entr~ 
~as Sirtes, y dos aras erigidas en su nombre en el sitio de su 
muerte sirvieron de limite al imperio de los cartagineses en 
la frontera oriental. La adquisicion del territorio de las Sirtes 

TOMO l. 15 
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puso bajo la ldependencia de Cartago dos poderosas tribus 

indigenas; los lotofagos y los nasamones que se convir

tieron en ausiliares del comercio lucrativo con el i:pterior del 

.A frica. 

Cartago aspiró desde luego á la conquista de las islas del 

Mediterráneo. A mediados del siglo vr antes de J. C., su ma
rina era bastante poderosa para que las escuadras combinadas 
de los cartagineses y los etruscos ganasen una completa vic

toria á los fóceos, á consecuencia de la cual la isHt de Córcega 

cayó en poder de Cartago. Esta ciudad, empero, ambicionaba 
especialmente la Sicilia. Ma1co, que habia combatido victo
riosamente á algunas tribus africanas, sometió una parte de 
esta isla, pero el júbilo que causara esta conquista se troc6 en 
luto con la horrible pest~ que asoló á Cartago y que se tratQ 
de alejar sacrificando á los dioses víctimas humanas. 

Maleo desembarcó en Cerdeña pero fué vencido. El senado 

le hizo responsable de esta derrota y le des~erró con los restos 

de sus tropas. El general se dirigió entonces con sus soldados 
hácia Cartago, file apoderó. de la ciudad y dió ~uerte á diez 

senadores. El mismo Mal.co pereció tambien poco tiempo des

pues. 
En aquella época se concluyó el primer tratado de comer

cio e~tre cartagineses y romanos, y se desprende de él que los 
cartagineses eran yR. por los años de 510 soberanos del mar, 
de una parte de las islas de Cerdeña y de Sicilia, y que habían 
estendido su comercio basta las costas de Italia. 

Cartago debia su engrandecimiento e;;terior á la familia 

de Magon, grande hombre de guerra y gran político. Sus dos 
hijos, herederos de su genio y su ambician, continuaron sus 
eonquistas, y llevaron la guerra á Cerdeña, donde murió As

'drubal tras una gloriosa vida. Le sucedió su herman.o Amil
car, y como esto tenia lugar cuando los. persas mand~dos por· 
Jerges invadian la Grecia , los cartagi.neses hj.cieron alianzr> 
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con lts persas y atacaron á los griegos de Sicilia con un ejér- , 
cito de 300)000 hombres. La espedicion tuvo mal éxito, y 

Amilcar, vencido por Gelon, per-eció bajo las murallas de Se
lino'nte. 

Destle ·Ja batalla de HiuÍ.et•o · -;~asta 
r;neri•a JHt rtiea (4~9-~G~). 

Asdrubal y Amilcar dejaron tres hijos cad~ uno, venga
dores por consiguiente de su rouex-te. Hamilcon, Hannon y 

Giscon eran hijos del prímero, y del segundo ·Anibal, ¿A ... sdru
bal y Safo. Todos los negocios de Cartago se hallaban en 
aquella época en manos de esta poderosa familia, y como sus 
miembros tenían el mando de los ejércitos, el poder judicial 
y la administracion pública, llevaron adelante la conquista de 
Sicilia al través de las derrotas mqs desastrosas y de las mas 

brillantes yictorías. 
El héroe de esta guerra fué otro Aniba~, -nieto de Amilcur. 

Principió la campaña sitiando á ·Selinonte (409 ), cuya defensa 
fué tan viva como el ataque, porque hasta las mujeres, los ni
ños y los ancianos desplegaron un valor superior á sus fuer

zas; pero la ciudad fué tomada por asalto Y· entregada al sa

queo. 
Algunos años despues, Himero alcanzó igual suerte y fué 

destruida desde sus cimientos. Anibal mandó que pasasen á 

cuchillo á 3,000 prisioneros en el parage donde babia muerto 
Amilcar. 

Tan brillantes bflzaüas inspirt.ron á los cartagineses el de

seo y la esperanza de apoderarse de toda la Sicilia. La prime
ra ciudad que sometieron fué la· populosa Agrigente, á pesar 
de que los siracusanos, conociendo el peligro que acarrearía 
i toda la Sicilia la -pérdida de esta plaza, habían enviado en 

~u ausilio 30,000 hombres y 5iooo calallos q~e alcanzaron en 
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un principio una gran victoria reduciendo al último estremo 
.á los cartagineses. Pero Hamilcon vengó esta derrota y aco

metió con tal ímpetu á los agrigenteses, que abandonaron las 

murallas y dejaron libre entrada al general cartaginés, el 
~ual mandó pasar á cuchillo á cuantos habian quedado en la 

ciudad. En la primavera del año siguiente sitió la ciudad de 
Gela, que fué tomada á pesar del ausilio de Dionisia, tirano de 
Siracusa, quien solo pudo conseguir que los habitantes de 
Gela y de Camarina se estableciesen en el territorio de su ciu-
dad. Como los cartagineses habian tenido sin embargo pérdi-

-das considerables, Hamilcon p-ropuso á los siracusanos un tra-
·tado, y Dionisia, cuya tiranía no estaba aun enteramente 
consolidada en Siracusa, aceptó las proposiciones y se conclu
yóla paz. Los cartagineses, ademas de sus antiguas conquis

tas, continuaban en la posesion de Agrigente, de Rimero, 
de Gela y de Camarina; conservaban su independencia loa 
leontinos, loa mesinianos y los demas pueblos de Sicilia, y 
únicamente Siracusa quedaba sometida á Dionisia (405 antes 
de J. c.) 

Pero esta paz no podía ser duradera, porque las dos poten
·Cias firmantes ambicionan la dominacion de toda la 8icilia. 

1 
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_Apenas consolidó Dionisio su autoridnd en Siracusa, trató de l 
.renovar la lucha, y terminados los preparativos, entregó al 
•aqueo y al furor del pueblo los bienes y las personas de los 
cartag'neses que el comercio babia atraído á Siracusa, sin 
mediar ningun motivo de queja y sin declaracion de guerra; 1 

terrible ejemplo que fué imitado en toda la Sicilia. 
Desspues de esta sangrienta infraccion de los tratados, ,' 

Dionisia envió diputados á los cartagineses para pedirles que 
devolvi-esen la libertad á todas las ciudades de Sicilia, y les 
deelaró que se renovaria la guerra en caso de negativa. 

Bl tirano de Siracusa abrió la campaña con el sitio y la to
ma de la eiud!'d de Motia. Pero esta victoria no alcanzó otro 
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resultado que el de atraer á los muros de Siracusa uno de los 
ejércitos mas formidables que hasta entonces habían organi

zado las cartagineses. Su gefe Himilcon saqueó todo el terri
torio de esta ciudad, se apoderó del arrabal de Acradina, sa
queó los templos de Ceres y de Prqserpina, y para fortificar su 
campo, destruyó los sepulcros que se alzaban fuera de la ciu
dad, entre E>tros el de Gelon. Esta impiedad atrajo al parecer la. 
desgracia á los cartagineses, pues se declaró una epidemia en 
su ejército, un incendio devoró su escuadra, é Himilcon , que 
se babia atrevido á plantar su tienda en el templo de Júpiter
Olímpico, sa vió reducido á implorar una capitulacion deshon
rosa para trasladar á Cartago algunos restos de su ejército. 

Una de esas guerras civiles que la tiránica dominacion de 
Cartago suscitaba con frecuencia, sublevó contra ella los pue
blos africanos , que indignados al ver que el general Himil
con ha bia abandonado cobardemente á sus compa.triotas, se 
coligaron contra sus dominadores , armaron hasta á sus es
clavos , se apoderaron de Tunez , y despues de vencer á los 
cartagineses, les obligaron á encerrarse en sus murallas. El 
ejército de los insurgentes carecía por fortuna de gefe, de 
disciplina y de provisiones, y la division y el hambre les obli
garon pronto á retirarse (:.395). 

Renováronse las hostilidades en 383 en Sicilia , donde se 
presentó Magan al frente de un ejército de 80,000 hombres, 
pero sucumbió con 10,000 de sus soldados. 

Su hijo le vengó: venció á los siracusanos en un gran com
bate, donde Septino, el general mas hábil de Dionisia, murió 
con la mayor parte de su ejército. La muerte de Dionisia li
bertó en 368 á Cartago de su mas formidable enemigo: duran
te los treinta y siete años que gobernara á Siracusa, se babia 
resistido de numerosos ejércitos y de las escuadras mas consi
derables que hubieran surcado hasta entonces las aguas del 
:Mediterráneo. · : 
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Algunos años despues, en 352, se concluyó el segundo tra· 
tado entre Roma y Cartago, el cual encerraba casi las mismas 

condiciones que ~l primero, á escepcion~de que los habitantes 
de Tiro y de Utica, eran considerados formalmente como car· 

tagineses. 
Las turbulencias que estallaron al morir Dionisia el An

ciano , proporcionaron á los cartagineses una ocasion favora
ble para reparar sus derrotas y llevar á cabo sus proyectos de 

conquista en Sicilia. Los siracusanos , al verse amenazados de 
una nueva guerra, recurrieron á los corintios sus fundadores, 

queJes enviaron á Timoleon, hábil~general y ciuda~ano vir

tuoso. Cuando este llegó ·, los cartagineses eran ya dueños del 
puerto, y acababan de desembarcar 60,000 hombres; pero el 
aspecto de los negocios cambió desde el momento que Dioni
sio el Jóven entregó al general griego el mando de la ciuda

dela, pues lleno de terror el general cartaginés :Magon , vol

vió á em~arcarse y se hizo :'i la vela para Cartago. El senado 
le acusó de traicion, y el general evitó el suplicio dándose la 
muerte , pero su cuerpo fué clavado en una cruz y espuesto á 
los insultos del pueblo (340). 

Los cartagineses lanzaron al mar una escuadra considera

ble, llevando 70,000 combatientes para borrar su deshonra, pero 
Timoleon no se intimidó con el número de los enemigos, salió 
á su encuentro , y secundado por una espantosa borrasca que 
enviaba á la cara de loil enemigos .el viento y el granizo ~ al
_canzó una completa victoria en las orillas del río Crimiso. Los 
.cartagineses dejaron en el c~po de batalla lO,OOÓ hombres 
Y. 15,000 prisioneros. . 

Entonces estalló la conspira~ion de Hanno~ , de la. que so
lo nos ha hablado Justino. Han non babia. adquirido una in
mensa fortuna por medio del comercio; pero en su ambicion 
~:piraba á esclavizar su patria. , Eligió para,. llevar á cima su 
ede~ignie el dia de la boda de su hija, pues creyó ocultar mas 

J 
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f'acilmente su criminal atentado bajo el velo de la religion y 

.el cebo de los placeres. Resolvió envenenar á los senadores en 
medio del festin que se proponia dar en su palacio , y al mis
mo tiempo se hubieran puesto en los pórticos públicos mesas 
para los ciudadanos que debían ser los instrumentos de sus 
proyectos. Descubierto el complot, Hannon trató de sublevar 
.á los esclavoa , pero tambien se frustró este proyecto , aunque 
.se apoderó de u~a fortaleza con 2,000 hombres armados. Mien
tras llamaba en su ausilio á los africanos y al rey de los mo
ros, cayó en poder de los cartagineses que le azotaron , le ar
rancaron los ojos, le fracturaron los brazos y las piernas, y 
pusieron er cruz su cuerpo mu~ilado. Sus hijos y sus parien
tes, basta los ~straií.os á su delito, fueron entregados al su
plicio para que no sobreviviese de tan odiosa familia quien 
_pudiese imitar su ejemplo ó vengar]su muerte. 

La guerra babia estallado en tanto en Sicilia. Agatocles
1 

hombre de talento, pero de costumbres muy corrompidas, 
acababa de apoderarse del gobierno de Siracusa con ausilio 
del populacho. Los cartagineses penetraron hasta las mura
llas de esta plaza, y mientrasila sitiaban con fuerzas superio
.res de iierra y mar, Agatocles intentó la empresa atrevida é 

increíble de,invadir el Africa. Contando con el ódio que Car
tago babia inspirado á los pueblos indígenas y con la ausen
cia de una parte de las tropas cartaginesas, re~olvióllevar el 
teatro de la guerra á los mismos muros de , Cartago. Hizo sus 
;prepara ti vos con el mayor silencio, lanzó al mar 60 naves, se 
aprovechó de una ocasion favorable para cortar la linea de los 
buques enemigos, desembarcó en las costas ae Cartago antes 
que la ciudad tuviese noticia"' de su lleg~da, y para quitar. á 
sus soldados la esperanza de una retirada , puso fuego á todas 
aus naves. Su ejército .cruzó ricas llanuras admirablemente 

_cultivadas y cubiertas de magníficas casas de campo qué 
atestiguaban la opulencia de sus propietarios, y este espectá· 
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culo reanimó á los soldados de Agatoc1es cuyo valor se habia 
abatido en un principio , de modo que pronto se halló el ejér
cito i algunos estadios de Cartago. 

La ciudad estaba sumida en el terror, y una parte de la 

poblacion quería que se tratase con el enemigo, pero recobra
ron el ánimo y Bomilcar y Han non se pusieron á la cabeza del 
ejército. La caballería cartaginesa fué vencida en el primer 
encuentro por la infantería siciliana, Hannon sucumbió, y 

Bomilcar, que por envidia habia hecho traicion á su colega, 

se- retiró con las tropas que mandaba. Nunca se había visto 
Cartago espuesta á mayores peligros. El terror reanimó las 

antiguas supersticiones, enviáronse á Tiro ricas ofrendas, y 
1re ofrecieron á la gran divinidad nacional de los fenicios , á 
Hércules, el diezmo de todas las rentas de Ja república. Sa
erificáronse al mismo tiempo 200 niños escogidos -en las fami-

,_lias m'R$ ilustres de la ciudad, y mas de 300 personas se ofre· 1 

cieron voluntariamente á la muerte . 
. j Agatocles arrastraba en tanto á su. partido á las tribus 

1trlcanas, se apoderaba de Adrumete, de Tapso y de doscien-
181 Qiuda.des mas. Cartago babia llamado á Amilcar de Siciliat 
pero antes de alejarse, quiso intentar el postrer esfuerzo, y dió 
el asalto en el cual fué completamente derrotado, cayó prisio
nero y murió á manos de sus 8nemigos. 

Agatoclea triunfaba en todas partes ; los numidas ~e daban 
p&S-; Ot'ellar, rey de Cirene, le secundaba con 20,00Ó hom-

l!eB, y en sus ftmbiciosas esperanzas tom11ba el tf.tulb de rey 
y trata.baeon {)tellar d-e repartirse entre -ambos el Oecidente. 

¡;Qmo·d&bta ceder e\ Africa al eirená.ieo, se arrepintió de ha-
belr prOtDé'ttdo tanto y mat6 i Ofellar, pero al momento :eBta-

O·una rebelion general en su ejéreito, que le espuso al mayor 
tf81t@'I'Ó. Los cartagineses se aprovecharon de la ocasion , so

IlfltotMl algunos ofteiales griegos , y puBiet'on á Agatocles 
éh-1a ~dad·de darse la n:rtterte 6 de 8ai1r· de sftti1tCion tan 

1 
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critica con un prodigio de audacia. Hizo este prodigio en efec-
to, pues atrayendo á su causa los que querian abandonarle, 

• volvió á tomar la ofensiva, derrotó á los cartagineses que 

eruc.ificaron á su general Boncilcar y redujo á Cartago al úl-
timo estremo. Creyendo entonces que su poder estaba bastan-
te consolidado en Africa , se determinó á regresar á Sicilia. 

No fué tan afortunado su hijo Arcagatos , á quien babia 
entregado el mando del ejército de Africa, y que no tardó en 
ser derrotado varias veces , hasta el punto de verse precisado 
i retirarse á Túnez, donde estaba bloqu~ado por tres generales 
ca.rtagineses. 

Agatocles volvió en ausilio de su ejército , pero las victo-
rias habian 1'eanimado á los cartagineses que rechazaron vic-

toriosamente todos los ataques. Estos desastres y nuevas in- ¡, 
surreccciones en el campamento obligaron por fin á Agatocles 
á evacuar el Africa y regresar á Sicilia, y se firmó un tratado 
por el cual las posesiones de ambos partidos en Sicilia, que-
-daban en él mismo estado que antes de la guerra. La repú-
blica con sen tia ademas en pagar al príncipe siracusano 300 
talentos y 200,000 medimnos de trigo. Agatocles sobrevivió muy 

pocos años á esta lucha que babia durado cuatro: murió en 
283 antes de J. C. 

Algtin tiempo despues de la muerte de Agatocles, alarma-
dos los romanos y los cartagineses de la ambician de Pirro, 
rey de Epiro, qUe amenazaba á un tiempo la Sicilia y la Ita-
lia, renovaron los antiguos tratados y formaron una alianza 
ofensiva y defensiva contra este principe. Pirro atacó en efec-

1 to la Italia donde ganó varias '!ictorias : los cartagineses se 1' 

creyeron obligados á socorrer á los romanos y les enviaron 
nna escuadra de 120 naves mandadas por Magan; el senado 
romano manifestó su reconocimiento , pero no aceptó el so-

1! 
corro, y la partida da Pirro para Sicilia libró pronto á la Italia 1 

de su presencia. 

r 
1 
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Los siracusanos habían implorado al rey de Epiro al verse 
·acosados por los cartagineses, y este príncipe que solo busca
ba un pretesto contra Cartago, aceptó con ahinco 1~ propo
sicion. Su llegada escitó estraordinario júbilo y los sicilianos 
le ofrec~eron á porfia sus ciudades , su~ tropas , su oro y sus 
naves, Las conquistas del rey de Epiro fueron tan rápidas que 
.en toda la Sicilia solo quedó en poder de los cartagineses la 
ciudad de la Lilibea. Entraron entonces en negociaciones, pero 
el rey propuso condiciones tan duras que los cartagineses las 
.rechazaron y cont~nuó la guerra. La defensa d~ Lilibea fué 
tan enérgica, que Pirro tuvo que levantar el sitio. La dureza 
con que trató las ciudades sicilianas , escitó contra él muy 
pronto una sublevacion general y se vió obligado á dejar 611 

manos de-sus antiguos señores tan hermosa y rica comarca, 
Al partir esclamó : <.<Oh t ¡ que hermoso campo de batalla de
jamos á los romanos! » 

1 ' 

1 

«Las guerras entre Cartago y Roma eran la consecuencia 
inevitable de la rivalidad de engrandecimiento entre dOs po- : 
'tencias conquistadoras luego que se aproximasen sus conquis· 
tas. Es por consiguiente indiferente el averiguar quien fué el 
agresor, y aun cuando no pudiera disculparse á Roma de este 
Teproche, es imposible dejar de advertir que segun las mác· 
simas de una sana P.olitica, dificilmente podía conciliarse la 
'Seguridad de Italia con la dominacion absoluta de Cartago en 
toda la Sicilia.» ( Heeren ). 

En el momento que estalló la lucha, Roma y Cartago eran 
las dos grandes potencias de occidente. El vasto imperio de la 
una se estendia en una parte de las costas de Africa, en las 
dos terceras pártes ~e Sicilia , en Cerdeña y en Córcega : .Car
tago poseia además una marina formidable, numerosos ejér-

..... .. 
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~itos é inagotables tesoros. Roma era pobre aun, y no tenia 
en su favor mas que la fuerza de su gobierno, la prudencia de 
su se:p.ado, el patriotismo de sus hijos y el valor y la discipli
na de sus ejércitos. Hacia mas de doscientos años, que lucha
ba tenazmente contra los pueblos guerreros de Italia, y re
cientemente, des pues de la partida de Pirro, babia estendido 
los limites de su dominacion hasta el estrecho de Sicilia. Si 
su.s fu~rzas materiales y su poder territorial eran en aparien
-Cia inferiores á los de Cartago, superaba á su rival por la per
feccion de sus instituciones y la organizacion de sus ejércitos, 
.esencialmente nacionales. Iba á presenciarse, pues ,.la lucha 
entre las dos mayores potencias de occidente, primeramente, 
por la posesion de Sicilia , y mas adelante , por el imperio del 
mundo. 

Los mamertinos, establecidos en Mesina, introdujeron á los 
romanos en Sicilia, invocando su ausilio contra Hieran, tira
no de Siracusa , y los cartagineses , que se habían puesto de 
~cuerdo para arrojar de la isla á aquellos insoportables aven
tureros: mientras atacaban á Mesina, llegó el cónsul Apio 
Caudex al frente de las legiones, y al través de mil dificulta
des (264 ). Los romanos derrotaron primero á Hieran , y le 
obligaron á dejar la alianza cartaginesa, y vencieron en se
guida á los cartagineses, que se vieron desde entonces ame
nazad.os en sus posesiones, y obligados á enviar á Sicilia fuer

zas considerables, concentrándose, por fin, en Agrigente, que 
por su posicion .Y sus fortificaciones, parecia inespugnable. 
Los romanos tomaron esta ciudad, á pesar de los dos ejércitos 
de 50,000 hombres, que la defendían, y causó tanta indigna
.cion á. los cartagineses la pérdida de esta ciudad y la derrota 
de H~nnon, que fué destituido, y condenado á una crecida 
multa. 
. . Estos triunfos aumentaron las esperanzas de los romanos, 
que meditaban ya la co~quista de Sicili.a, pero como, para ase-
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gurarla , necesitaban una escuadra , y no la tenían , una ga
lera cartaginesa , que se encalló en sus costas , les sirvió de 
modelo, y al cabo de sesenta di as, lanzaron al mar 120 naves, 
que encontraron la escuadra cartaginesa cerca de Milos. Dui
lio, que mandaba la improvisada escuadra, con objeto de com
pensar la inferioridad de sus marineros, armó sus naves de 
manos de hierro que, bajándose sobre los buques cartagine
ses, los dejaban inmóviles, y facilitaban el abordage. El al
mirante cartaginés , Anibal , fué completamente derrota
do (260 ). 

Alentados con esta victoria, los romanos atacaron la Cer
deña y la Córcega. El gobierno cartaginés había prohibido, 
bajo pena de muerte, á los sardos, que cultivasen sus tierras, 
para tenerlos en completa dependencia, y los romanos halla
ron, por consiguiente, en esta isla, el ódio á Cartago y faciU
simos triunfos. 

Algunas nuevas victorias, ganadas en Sicilia, les inspira-
ron Ja esperanza de realizar en Africa lo que babia intentado 
Agatocles. Abrió les el camino la gran victoria de Ecnome (256). 

Cartago llamó apresuradamente. á sus generales de Sicilia, pa
ra oponerlos á Régulo, que mandaba el ejército de desembar-

, 

co , pero no pudieron impedir que los romanos se apoderasen 1 

de mas de 200 ciudades. 

Africa estaba sumida en la consternacion ; los 'habitantes 
de las ciudades y aldeas se refugiaban, pa-voridos, en la capi

. tal, para buscar un abrigo, ó exasperados contra sus domi
nadores crueles, se rebelaban , y Cartago parecia próxima 4 
su ruina. 

Los principales senadores enviaron ~n tal estremo diputa
dos al general romano para pedir la paz. Régulo impuso du
risimas condiciones, pues exigía que cediesen á los romanos 

' la Sienta y la Cardeña, entregasen los prisioneros sin rescate, 
pagasen los gastos de la guerra y se sometiesen ademas á un 

1 

1 

1 
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tributo anual. El temor iba á inducirles á consentir en todo, · 
cuando ellacedemio Jamtipes que se encontraba en Cartago, 

declaró que quedaban aun suficientes recursos para hacer re
sistencia, y poniéndose á la cabeza del ejército, supo atraer á 
los romanos á una llanura donde los venció con la caballería 
y los elefantes. Régulo entró en Cartago, pero fué corno caQ
tivo, y la guerra se trasladó á Sicilia (255). 

Sin embargo, los mismos cartagineses, habiendo sufrido 
pérdidas considerables, abrieron las negociaciones, y envia
ron á Roma á Régulo para arreglar el cambio de los prisione~ 
ros. Todos los historiadores, á escepcion de Polibio el mas gra~ 
ve de todos, aseguran que Régulo di6 al senado el consejo he
róico de persistir en la lucha, y de dejar morir cautivos á los 

que no habían sabido quedar libres. Si se ha de dar crédito al 
testimonio de los romanos, que por otra parte está de acuer
do con lo que sabemos acerca de la barbarie cartaginesa, Ré
gulo fué entregado á su regreso á los tormentos de una pro
longada muerte : le espusieron al sol del Africa des pues de 

cortarle los párpados /'.Y le privaron del descanso y del sueño 
.encerrándole en una caja erizada interiormente de puntas de 
hierro. 

Los romanos fueron vencidos durante ocho años en Sicilia 
y perdieron sucesivamente cuatro escuadras. Estos triunfos 
fueron de bid os en gran parte á Hamilcon y á Cartalon, los 
cuales fueron sin embargo superados por Amilcar , padre del 
grande Anibal, que apostado en el monte Ereto entre Paler
mo y Erix, no pudo ser vencido durante seis años por todas 
las fuerzas de los romanos. 

El senado hizo sin embargo un prodigioso esfuerzo á prin
cipios del año 241, y lanzó al mar una escuadra de 200 galeras, 
cuyo mando confió á Lutacio que se apoderó del puerto de 
Drépano. Los cartagineses se apresuraron á enviar á Sicilia, 
bajo el mando de Hannon, un armamento de 400 naves carga-
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das de dinero, viv~res y municiones, que debían ser tripula
das por las tropas de veteranos aguerridos y formados por 
-Amilcar, pero frustró estas medidas la vigilancia del cónsul 
Lutacio que atacó cerca de las islas Egatas la escuadra de 
Hannon, antes que este general pudiera reunirse con Amilcar, 
y alcanzó una completa victoria. 

Este desastre bastó para desanimar á los cartagineses. Las 
enormes pérdidas que habian tenido, la paraljzacion de su co
mercio y la perspectiva de nuevos flacrificios para sostener la 
lucha contra Roma, les indugeron á pedir la paz y á dar á 

Amilcar plenos poderes para tratar como juzgase conveniente 
á los intereses de la república. Lutacio impuso condiciones 
muy onerosas , pues los cartagineses debían abandonar la Si
cilia á los romanos y pagar ademas 3200 talentos (83.100,000 
reales) en diez años. 

Asi terminó la primera guerra púnica despues de durar 
cerca de ochenta años sin interrupcion. Con ella principió la 
decadencia de Cartago, pues desde el momento que se dismi
nuyó su poder político, se vió comprometida su fortuna mer
cantil, y por mae que Cartago sacriflcó su honor para salvar 

. sus intereses, uno y otros recibieron al mismo tiempo un gol
pe terrible. Por otra parte, tenia una rival que no :retrocedía 
en sus conquistas hasta haber aniquilado la única potencia 
que podia .¡,ntonces disputarle el imperio de Occidente. 

Apenas salió Cartago de una guerra que le habia quitado 
su principal baluarte, la Si~ilia, cuando se vió sumida en otra 
mas mortHera y peligrosa; la guerra de los mercenarios. 

Los ejércitos de Cartago se componían por lo general de 
est\"angeros· cuyos servicios se pagaban mas ó menos caros, 
segun la utilidad que reportaban. Terminada la guerra de Si-
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cilia, Giscon que babia sucedido á Amilcar, trasladó lastró
pas de Sicilia al Africa en cortas divisiones y á intérvalos pa
ra dar tiempo á la república de pagarlas y licenciarlas. Pare-·. 
cia empero muy dm·o á los cartagineses gastar mas dinero. 
tras pérdidas tan considerables, y mientras se deliberaba, lle
gó casi todo el ejército, y Cartago tuvo que sostener una ma
sa de hombres descontentos y dispuestos á insurreccionar~e ~ 
El senado suplicó con temor á los gefes de los mercenarios 
que los trasladasen ,á Siceca, dando á cada soldado una mone
da de oro para las necesidades mas urgentes, pero se procedió 
con tanta precipitacion, que les obligaron á llevar consigo sus 
bagages, mugeres é hijos, que deseaban dejar en la c.apital y 
que hubieran servido de garantía de su fi~elidad. 

· Luego que estuvieron reunidos en Siceca, empezaron á cal
cular avidamente y á exagerar las sumas que les debían y las 
recompensas que les habían prometido en las ocasiones peli
grosas. Hannon\ que fué el primero que los envió al senado,. 
dijo humildemente que la república no podía cumplir su pro
'mesa, porque estaba abrumada de impuestos, y que ~n su 
apuro, les pedía que perdonasen una parte de lo que se debía .. 
El descontento estalló al instante entre los mercenarios, se 
reunieron tumultuosamente, y un ejército de 20,000 insur
gentes marchó contra Cartago y no paró hasta llegar á Tu
nez , á algunas leguas de la capital. 

Aterrados entonces los cartagineses hicieron todos los es
fuerzos posibles para tranquilizarlos, enviándoles víveres en 
abundancia·; cuyo precio tasaban á su antojo, y presentándo
se todos los dias~U:h miembro del senado para asegurarles que 
no tenian mas que pedir, y que todo estaba dispuesto para sa
tisfacerles. Este terror, esta condescendencia de los cartagi
neses, solo contribuyó á aumentar su audacia y sus pretensio 
nes, pues cuando se ponian de acuerdo sobre el total del sueldo, 
pedían una indemnizacion por los caballos que habían perdi-

l 
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do , y despues exigían que se les pagasen los viveres que se 

les adeudaban, al precio exorbitante á que se habían vendido 

durante la guerra. No sabiendo ya que hacer, los cartagineses 
les enviaron para tratar con ellos uno de sus generales de Si
cilia, Giscon, que babia abogado siempre en pro de sus inte
reses y se babia grangeado su confianza y su afecto. 

Giscon aali6 de Cartago llevando el din~ro necesario: al 
llegar á Tunez se dirigió primero á los gefes, reunió des pues 

á los soldados por naciones, les arengó, y logró calmar su có
lera y hacerles aceptar ciertos arreglos que lo buqieran con

ciliado todo; pero dos sediciosos , Espendio y Mathos , alzaron 
la voz en el campamento y convencieron á los mercenarios 
africanos de que despues de pagar y licenciar á las demas na
ciones, los cartagineses caerían sobre ·ellos y les barian espiar 
la rebelion de todos. 

Estas palabras eseitaron en el campamento un espantoso 
tumulto; los oficiales que querían hablar fueron atacados por 1 

una granizada de piedras antes de dejarse oir; en medio de 
aquella confusion de idiomas , solo se distinguía un a palabra 
que todos entendían: «¡Hiere!>) y desde el momento que la pro .. 
nunciaban, no babia ya medio de salvarse. 

Sin embargo, Giscon hizo frente á la insurreccion con ríes .. 
go de su vida, y se esforzó en apaciguar á·los descontentos 
empleando á un tiempo la dulzura y la firmeza. Cierto dia, 
en que los africanos no habian recibido los atrasos de su suel
do, se presentaron pidiendo que se les pagase, y como lo exi
gieran con insolencia, Giscon les respondió en un ímpetu de 
ira que se dirigieran á Matbos su general.· Esta respueSta les 
llenó de furor, y arrojándose sobre él, le arrebataron el dinero 
y le cargaron de cadenas comotambien á los cartagineses que 
le acompañaban. 

Pathos., despues de violar de esta suerte el derecho de gen
tes, envió emisarios á las ciudades de Africa para e:xhortatlas 
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á que sacudiesen el odioso yugo de Cartago, y le enviasen 
ausilios. Los africanos ardian en deseos de entrar en su alian
za , y se reunieron con los mercenarios , cuyo ejército ascen
dió con tal refuerzo á '10,000 hombre$. Entonces fué cuando 
principió aquella guerra de Africa, aquella guerra inexpiable 

que duró tres años y medio y casi acarreó la ruina de Car
tago. 

Los pueblos se lanzaron á la guerra con increíble ardor, y 
.hasta las mujeres, que tantas veces habian visto arrastrar á 
las cárceles á sus esposos y á sus padres por el pago de los im
puestos, se despojaron con ahinco de sus alhajas y adornos. 
Las ciudades de Utica y de Hipona-Zarites que en un princi
pio habian vacilado , se decidieron por fin á pasar á cuchillo 
los soldados que tenia en ellas de guarnicion Cartago. Lo mis
mo sucedió en Cerdeña , donde las tropas se apoderaron de 
Hannon, que les enviaba el senado, y despues de crucificarle, 
Jlamaron á los romanos. 

Los cartagineses entregaron el mando del ejército á Amil
car Barca , al verse acosados por toQ.as partes por el enemigo, 
y apenas estuvo este grande hombre al frente de sus tropas, 
se restableció la fortuna de Cartago. En la primera batalla der
rotó á los mercenario~ , que abandonaron el sitio de Utica, y 
al mismo tiemp!? hizo entrar en la alianza de Cartago á los 
númidas, cuya caballería era tan necesaria en aquel pais de 
llanuras. La vuelta de los númidas á las banderas cartagine
sas, valió á Amilcar una nueva victoria, en la cual perdieron 
los mercenarios 10,000 hombres y 4,000 prisioneros, los cuales 
fueron tratados generosamente para que , temiendo los gefes 
de los mercenarios, Mathos , Espendio y Antarites, que la hu
manidad del general cartaginés llegase á fomentar la deser
cion , se resolvieran á imposibilitar toda tentativa de reconci
liacion. Supusieron estos en un principio cartas procedentes 
de Cerdeña, y hasta de Cartago , que les_ exhortaban á obser-

Toxo I. 16 
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'Var con atencion á Giscon y á los demás prisioneros , y á des
confiar de las secretas intrigas que se tramaban en favor de 
los cartagineses, y especialmente de la bondad aparente de

Amilcar. Antarites, gefe de los galos, declaró entonces que 

el único medio de salvacion, consistía en un rompimiento com· 
pleto con Cartago, y que para impedir el arreglo, era forzoso 

matar á Giscon y á todos los prisioneros. Espendio mandó sa
lir al momento del campo á Giscon y á los demás cautivos en 

número de 700, les cortaron las manos y las orejas, les frac

turar~n las piernas, y los arrojaron vivos en un hoyo. Cuan
do Amilcar envió á pedir sus cadáveres , los bárbaros déclara

-ron' que todos los ·emisarios serian tratados del mismo modo, 
y proclamaron, como ley, que todos los prisioneros cartagi
neses perecerían en los suplicios, y todos los aliados de Cartago 
serian puestos en libertad, despues de cortarles las manos. 

Principiaron entonces las mas sangrientas represalias. 

Amilcar mandó arrojar los prisioneros á las fieras, aunque no 
logró por esto impedir que las ciudades de Utica y de Hipona. 
abrazasen nuevamente la causa de los enemigos. Espendio y 

llathos pusieron sitio á Cartago, y el peligro pareció bastan
te grave, para que Hieran, rey de Siracusa, le enviase ausi
lios, y que la misma Roma permitiese á los mercaderes italia
nos que la proporcionasen víveres. Amilcar hostigaba en tanto 
f, lo.s mercenarios en todos los puntos , llegando á interceptar 
su.s ®Dvoyes, i arrojarlos de la llanura con ausilio de la ca
ballería númida , y á an-ollarlos en los montes , y acorraló, 
por fin , uno de sua ejércitos en el desfiladero del Hache, don
.de, no pudiendo huir ni combatir, 1e ~ieron reducidos por el 
hambre á la horrible necesidad de comerse unos i otros. No 
llegándoles mingun ausilio de Túnez , los mercenarios ae su
blevuO(l contra sus gefes , y A.Dtaritel , Espendio y algunos 
.... NQ.enazad.os por la multitud, pidieron 11n ulvo-con
~- , y 18 poeaentaron en el eam~nto de Amiteár. El ge-

1 
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neral cartaginés exigió que le entregasen diez de los rebeldes 
á su eleccion , y ~que los demás se retirasen sin armas , y sin 
mas vestido que una túnica. Cuando se firmó el tratado, Amil~ , 
car dijo á los enviados: «Sois diez,» y les retuvo prisioneros. 
Los demás corrieron á las armas, pero estaban tan bien cer
cados, que de 40,ooo:que eran, ni uno solo salvó la vida. 

No alcanzó mejor fortuna el otro ejército. Amilcar lo aster
minó en una gran batalla, y su-gefe Mathos fue conducido á 

Cartago, donde pereció á manos del populacho que se vengó
con el insulto del terror que le habian inspirado los merce
narios. 

Esta guerra desastrosa ;tuvo otro resultado, la pérdida de 

la Cerdeña. Los ¡mercenarios [acantonados en esta isla habian 
solicitado durante la guerra la proteccion de los romanos, que 
despues de rehusar ,{consintieron en aprovecharse de los con
flictos de su rival. Los cartagineses protestaron contra seme
jante pretensionry enviaron tropas á Cerdeña, pero los roma
nos les declararon la guerra bajo elrpretesto de que aquellos 
preparativos eran realmente dirigidos contra ellos. Los car

tagineses no estaban en situacion de resistirse y abandonaron 
la Cerdeña en poder de los romanos. 

Conquista de España ( eas-etB ). 

CuandotCartago se vió libre de aquel conflicto, trató de in
demnizarse de sus pérdidas por medio de conquistas en Africa 

y en España, Amilcar, que habia hecho el principal papel 
en las guerras anteriores, fué tambien encargado de la direc
cion de aqueua:, pues el senado deseaba por otra parte alejar 
á un hombre! cuya influencia se temia, y esperaba quizas que 
perecería en tan peligrosas espediciones. 

Atacó primeramente á los númidas y los venció. En Un año 
recorrió toda la costa africana del Mediterráneo occidental, 

' 
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pudienao escribir á sus amigos de Cartago que babia esten

dido el imperio de la república hasta el grande Océano, y ar

rastró en seguida á la conquista de España á los belicosos h'a

bitantes de Africa que anhelaban servir á las órdenes de un 

gefe tan habil y generoso. 
Encontró en Espaiia al frente de los celtiberos á dos herma

nos intrépidos que perecieron en el primer combate, y venció 

á su sucesor Indortes que mandaba 50,000 hombres. Amilcar 

condenó á muerte al gefe y dió libertad á 10,000 prisioneros 

con el objeto de aterrar á los bárbaros y grangearse a.l mismo 

tiempo su afecto. Sometió tras largos combates todas las cos
tas occidentales y el centro de la Península, pero pereció en 
un encuentro víctima de una estratagem1.1. que mas adelante 
salvó á su hijo. Los indígenas soltaron contra: ellos bueyes y 

carros inflamados que llenaron de desorden el ejército, y Amil

car fué derrotado y muerto tras nueve gloriosas campañas en 

la Península. 
El partido de los Barcas, que por sus victorias y las rique

zas que estas les daban, era de dia en dia mas poderoso en 
Cartago, consiguió que se nombrase sucesor de Amilcar á su 

yerno Asdrubal, gefe del bando popular. Asdrubal partió á 
España, y, ya por fuerza , ya por seduccion , puso bajo la do

minacion de Cartago á uBa multitud de gefes bárbaros; pero 
el servició mas eminente que prestó á su patria fué 1a funda
cion de Carta gen a, ciudad destinada á eer la escala del co-

~ mercio cartaginés en España y el centro de su dominacion po
~ lltica en la península. Asdrubal encontró en el estrem(} opues

-to de España á. los roma,nos que, temiendo su habilidad y su 
ambicion, le hicieron firmar un tratado por el cual le obliga
ron á no llevar sus armas al norte del Ebro y á respetar la in
dependencia de Sagunto aunque estaba situada al mediodia 

ele este rio . . 
:Asdrubal gqbernó ocho años el pais que babia conquista-
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do. Tal vez pensaba declararse independiente 6 esclavizar su 
patria con la cooperaciou de sus numerosos hechuras, cuando 
un golpe funesto frustró sus proyectos. Había mandado dar 
muerte á traicion á un gefe lusitano, y algunos aiios des pues 

un esclavo galo de aquel gefe vengó á su seiior asesinando á 

Asdrubal al pié de los altares. 
Su muerte dió origen á animados debates, pues se trataba 

de saber si su cuñado el jóven Anibal seria designado para su
cederle. El partido de Barca apoyaba con empeiio su nombra
miento que combatía Hannon, gefe del partido opuesto, pero 

Anibal fué nombrado apesar de los esfuerzos de Hannon en 

manifestar que era imprudente convertir el mando de los ejér
citos en patrimonio de una familia. 

Segunda guerrn.JtÚ.nica (~IS-~OJ ). 

Al partir Anibal á Espaiia, Cartago estaba dividida en dos 
partidos cuyas opuestas miras debían ejercer una influencia. 

fatal en los acontecimientos que vamos á relatar. Las hazaiías 
de Amilcar en Sicilia, Africa y Espaiia y los triunfos de As
drubal su yerno, habian dado á la familia de Barca la prepon
derancia en la república, lo cual unido á su habilidad y á la cor
rupcion, le había asegurado numerosos partidarios, y seducido 

el pueblo por los triunfos militares, se declaró fácilmente en 
favor de esta cása. Pero existía otro partido , representado 

por los Han non, que era abiertamente hostil á los Barca. La 
contienda babia estallado ya en la época de la guerra de los 
mercenarios, y desde entonces no hizo mas que envenenarse 
basta que-llegó á ser una lucha formal entre la aristocracia,. 
dueña hasta entonces del gobierno, y el pueblo que q'!leria 
tambien intervenir en los negocios del estado. 

Anibal empeñó á su patria en nueva lucha contra Roma 
para consolidar la preponderancia de su partido en Cart8go, y 

1 
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vengar á un mismo tiempo á su pais y satisfacer un ódio lle· 
reditario, pues deseaba arrancar á Cartago de la humillacion 

en que la habían sumido sus últimas derrotas. Había perdido 

sus colonias en Sicilia, y los romanos , menospreciando la fé 

jurada, acababan de arrebatarla la Cerdeña, de modo que era 

forzoso castigar tantos ultrajes y trasladar la guerra á Italia 

·para reconquistar la Sicilia y la Cerdeña. 
Siendo ya anciano aquel grande hombre , contaba al rey 

.Antioco que en su mas tierna edad y estando en las rodillas de 

su padre Amilcar, le acariciaba y lisongeaba para conseguir 

.que le llevase á España á. ver la guerra. Amilcar se lo habia 

prometido coñ condicion de que poniendo la mano sobre un 

.alt1;1.r jurase ódio implacable á los romanos. Despues de la 
muerte de Asdruba1, luego que los soldados le proclamaron 

general y ratificó el senado su eleccion, trató de cumplir su 

juramento; pero antes de empeñarse en una espedicion tan 

lejana, necesitaba asegurarse de los bárbaros de España y 

consolidar la dominacion cartaginesa en esta comarca. Rin
dió á tres pueblos temibles , los olcades, los carpetanos y los 
vaceos en aus mejores plazas y los venció á orillas del Tajo en 
número de 100,000 hombres, y únicamente entonces se atre· 
vió á atacar á Sagunto, ciudad aliada de los romanos, dando 

PTincipio de este modo á la segunda guerra púnica , a 'pesar de 

ia oposicion del senado. 

L .. · 

Loa l"'manos enviaron durante el sitio ( 219 ) embajadores 
A Rspafta paTa echarle en cara la violacl.on de los tratados. El 

genenl respondió que I;I.O estaba dcsoeu~o para escuchar 
arengas;- y los embajadores pasaron entonceS' á Cartago y pi

dieron que se lés entregase A Anibal ; pero era pedir mas de 

lo que se les podia conceder. Cuando Sagunto fué tomada y, 
arruinada tras la mas heróica defensa , una nueva diputacioa 
se ptteaeb.fó i exigir una satisfaccion ~ y a1 oir la respuesta 
evkltVII d~l senado , Fabio , gefe de 1& embajada, dijo levan-

' 
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tanda un estremo de su toga: «Os traigo la s-uerra y la paz 
elegid. >) Los cartagineses vacilando entre el temor y el ódio, 
respondieron: ~< Elegid vos.>) Y el romano se dejó caer la toga 

• diciendo: «Os doy la guerra.-La aceptamo~, digeron ellos, 
y sabremos sostenerla. '» La idea de Anibal triunfaba , de mo
do que podia llevar á cabo libremente sus proyectos. 

Antes P,e partir á Italia , envió á Africa 15,000 españoles 
que debian proteger á Cartag·o co~tra una invasion romana, 
y dejó en España 16,000 hombres á las órdenes de su hermano 
Hannon y 15,000 cartagineses bajo el mando de Asdrubal, 
cuyas tropas formaba una verdadera reserva que al primer lla
mamiento debia marchar á Italia. Tomadas estas disposicio
nes , Anibal ·partió y entró en la Galia al frente de un ejércit~ 
de 59,000 hombres. 

Son mu~r sabidos los peligros y fatigas que le costó el pa
sar el Ródano y los Alpes donde perdió al menos 30,000 hom
bres. Con este ejétcito disminuido de una mitad y debilitado 
por el cansancio , dió el primer combate á orillas df3l Tesino 
{ 218) , y la victoria que ganó al consul Escipion reanimó el 
valor de sus soldados. 

La ventaja mas importante aun que alcanzó en el Treb:ia 
fué la señal de una subleva~ion generr.l de los pueblos de la 
Galia cisalpina. Des pues de aquella jornada, Anibal contó en · 
su ejército 90,000 hombres. 

Proyectó entonces penetrar en la Italia central. Cruzand~ 
el Apenino , llegó á Etruria donde pronto se encontró delant& 
de un nuevo ejército romano mandado por el consul Flami
nio, pero le atrajo á una posicion desfavorable y lo venci6 
completamente á orillas del lago Trasimeno ( 21'7 ). 

En medio de la consternacion producida por estaa derro-.
ras , el senad.o elevó á Fabio á la dictadura. Durante algun 
tiempo, y merced á su sistema de espectacton que gastaba 
lentamente las fuerzas del enemigo , Fabio contuvo al .~~ 

;:; 
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ral cartaginés ; pero no tardó en ser reemplazado, y Teren· 
cio Varron y Paulo Emilio sus sucesores, abandonaron su sis

tema y pro;>orcionaron á Aniballa ocasion de un, nuevo tri un· 
fo. La desastrosa batalla de Cannas, en la cual perdieron 
los romanos 70,000 hombres , 2 cuestores, 21 tribunos de las 
legiones , 80 senadores y uno de los cónsules , casi arruin<S 
para siempre á la república ( 216 ). 

Anibal vió sin embargo que l~s mismas victorias debili
taban sus fuerzas, y tuvo precision de pedir socorros á su pa
tria' · con cuyo objeto envió á Magon al Africa. El emisario de 
Anibal mandó esponer en el vestibulo del senado una gran 
cantidad de anillos quitados á los caballeros rom~nos en el 
campo de batalla de Cannas , como te~timonio de las fausta& 
nuevas que traia; pero el gefe del partido aristocrático, Han-
non , declaró en pleno senadp, que si los soldados de Cartago 
eran vencedores, no se necesitaba enviar nada, y que si por 
el contrario Anibal engañaba á su patria con falsos relatos,. 
menos se debia aun acudir en su ausilio. 

Hannon usaba este lenguage, ya por hostilidad contra ,el 
partido Barca, ya porque deseaba que se aprovechase la vic
toria para alcanzar una paz ventajosa. El senado, dividido en. 
dos bandos, no acertó á tomar un partido decisivo , y se limi
tó á enviar á Anibal un refuerzo de 4000 numidas, 40 elefantes
y cierta cantidad de dinero. Pero estos preparativos se hicie
ron con tanto descuido y lentitud, que Anibal no tuvo mas re
curso que su genio para sostenerse en Italia. 

Aunque hizo un tratado de alianza con Felipe, rey de Ma
cedonia, este le creyó mas fuerte de lo que era, y no solo obró 
con malicia, sino que se dejó vencer ~n 1as bo~as del rio Aous. 
LOs romanos en tanto recobraron por todas partes la ventaja; 
811 general Mareelo venció á los cartagineses delante de N ola . 
y clélante de Casilico, y llegó á obligarles á salir de la Ca~pa
ti• (21~214}. 

' 
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A pesar de estos desastres, Anibal intentó sorprender á Ta
rento que hubiera asegurado sus comunicaciones con Mace- _ 
donia. La ocupacion de esta ciudad y la defeccion de Siracu
sa, que des pues de la muerte de Hieron había llamado á los 
cartagineses, pareció realzar por algun tiempo su fortuna; 
pero el senado romano hizo prodigiosos e~fuerzos para some
ter á Capua y á Sir acusa, las dos grandes ciudades que habian 
dado en Italia y en Sicilia el peligroso ejemplo de llamar á los 
cartagineses. Durante eq sitio de la primera, Anibal concibió 
para libertarla el audaz proyecto de tomar á Roma por sorpre
sa. Llegó á la vista de las murallas, pero la ciudad estaba pre
venida, y frustrado el osado golpe, retrocedió hasta el Bru- . 
tium, abandonando á Capua que fué recobrada por los roma-

" nos y tratada con estremo rigor (211 ). 
Siracusa babia sucumbido igualmente el año anterior, á 

pesar de la brillante victoria de Arquímedes. Casi al mismo 
tiempo, el Libio Mutines entregó á Agrigente , y los cartagi
neses salieron por última vez de Sicilia ( 210). 

No eran ma:; prósperos los sucesos en España. Cneo y ·Cor

nelio Escipion, habían tomado en algunos meees mas de ciento 
veinte pueblos, y hasta habian atraído á su alianza á un rey 
de los numidas llamado Sifax. Es verdad que Masinisa, hijo 
de otro príncipe númida, arrojó á Sifax de sus estados y pasó 
á España donde los Escipiones sucumbieron des pues de verse 
obligados á .dividir sus fuerzas. 

La llegada del jóven Publio Escipcion, reparó muy pronto 
estos desastres, apoderándose desde un principio de Cartage
na, centro de la dominacion cartaginesa en España (211). Su 
carácter arable y su benevolencia, atrajeron poco á poco á los 
gefes españoles á la alianza de Roma. Asdrubal, despues de 

ser vencido dos veces, reunió todo el dinero que pudo , y se 
dirigió á Italia con los restos de los ejércitos cartagineses pa
ra incorporarse con Anibal; pero los cónsules le detuvieron 
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á orillas del Meta uro, le presentaron batalla, le mataron y ar· 
rojaron su cabeza en el campamento de su hermano. «Reco .. 
nozco la fortuna de Cartago ,» esclamó Anibal al verla, y se 
encerró entonces en los montes del Brutium, de donde solo 
debia salir para regresar al Africa (207). 

Escipion se convenció de que únicamente se podia libertar 
la Italia atacando á Ia misma Cartago. Desembarcó por consi
guiente en Africa al frente de 30,000 hombr~s, pero el aliado 
con quien contaba, Sifax, cedió al soborno de los cartagi
neses, aunque la alianza de Masinisa compensó por fortuna la 
tlefeccion del otro rey numida. Vencidos los cartag·ineses se 
decidieron entonces á llamar á Anibal que abandonó á su pe
sar aquella Italia en cuya conquista babia confiado. Cuando 
llegó, aconsejó á los cartagineses que p'idieran la paz, y hasta 
discutió las condiciones ~n una conferencia con Escipion. No 
pudiendo ponerse de acuerdo, fué preciso dar un combate, y 
los dos ejércitos se encontraron en Zama donde fueron com· 
:{)latamente derrotados los cartagineses (202 ). 

Anibal volvió á Cartago, y algun tiempo despues se firmó 
.la paz con las condiciones siguientes : (<Los cartagineses res
tituirán á los romanos todo lo que les han quitado injusta
mente; entregarán los prisioneros ; abandonarán sus elefan
tes y sus naves á escepcion de diez; no harán ninguna guer
ra sin -utorizacion del pueblo romano ; restituirán á Masi
nisa las casas, tierras, ciudades y otros bienes que le perte
necían á él 6 á sus antepasados en la estension del territQrio 
que se les designará, y finalmente, darán lOO rehenes eleji
d1>s por el cónsul entre los jóvenes ciudadanos y pagarán en 
50 años 10,000 talentos euboicos. » ( 201 ) . Estas condicione~ 
arrebataban á los cartagineses la marina, es decir , destruían 
la base de 'su poder , y colocaban á las puertae de Carta¡-o 
un vi¡.ilante jncómodo, un enemigo implacable que. debla eA· 

mndeevae sin cesar á sus espensas, sin que la ciudad ven-

¡ 
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cida y encadenada por el tratado que acababa de firmar, pu
diera defenderse de sus ataques. 

Cuando se leyeron en el senado las condiciones de la paz , 

reinó la mayor incertidumbre y Gescon fué de parecer de que 

se rechazasen. Anibal se lanzó al momento sobre él y le arrojó 

de su asiento, y al ver que todos se babian indignado de 
aquella violencia' el general respondió que habiendo salido 

de su patria á la edad de nueve años' no babia podido apren
der los usos cartagineses, y que sus intenciones eran las de un 

·buen ciudadano, añadiendo que el rechazar la paz en un pe-

1, . ligro tan apremiante, era desear la rp.ina de Cartago. El sena
do se adhirió á la opinion de Anibal , y partieron inmediata

mente los embajadores para concluir la paz. 

Cartago entregó 500 naves que fueron incendiadas en alta 
mar á la vista de los ciudadanos consternados, y aun fué ma
yor el dolor· cuando se tuvo que pagar el primer plazo del tri
buto. Mientras algunos senadores derramaban ]á grimas , Ani
bal se puso á reir, y como le digeran que insultaba con su ale

gría la desgracia pública, respondió. «Esta risa no es espresion 

de alegria, si no mas bien de un delirio causado por el esceso de 

la desgracia. Sin embargo, aun es menos inoportuna que vues• 

tro dolor: ¡Es decir, que no llorabais cuando nos arrancaban 

nuestras armas é incendiaban nuestras naves, y hoy la pérdi

da de vuestro oro es para vosotros una calamidad pública!» 
No tardó Cartago en esperimentar las consecuencias de la · 

humillante paz que acababa de firmar. Los romanos exigieron 

inmediatamente que llamasen á Amilcar, que guerreaba en la 

alta Italia u.l frente de un ejército de ligurios y galos, y hasta 

fué preciso entonces que los cartagineses declarasen que Amil
car peleaba sin su consentimiento, y se apresurasen al mismo 

tiempo á enviar á Roma doscientas mil medidas de trigo y 

otras tantas á las legiones que servian en Macedonia, para 
conciliarse la benevolencia de sus nuevos señores. 

~ 
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t:Tltbnos años de A.nlbal { ~01-1 S 3 )• 

Cuando Anibal volvióEá Cartago, despues de terminarse 
la guerra, solo pensó en poner, lo mas pronto posible, á su 
patria en estado de tomar[otra vez las armas, y elevado á la 
dignidad de sufete, por la influencia de sus amigos, introdujo 
en el gobierno importantes reformas. Cartago se hallaba en

tonces sometida á unaj oligarquía judicial, q~e hacia algun 
tiempo, disponía de todo en la república, pues tenia en sus 

manos la honra , la fortuna, y hasta la vida de los .ciudada
nos , y era tan estrecho el lazo solidario que unía entre si á 
los miembros de esta oligarquía, que cualquiera, segun dice 
Tito Livio , que hubiera disgustado á uno de ellos, se hallaba 
espuesto al ódio de todos los demás. Anibal atacó abiertamen
te á este formidable poder, y como sabia que le apoyaba la 
multitud, logró que se aprobase una ley, en que se ordenaba, 

que en lo sucesivo se elegirían anualmente nuevos jueces, y 

que nadie podria continuar ejerciendo su cargo dos años se
guidos. Dió reglamentos severísimos para la administracion 
de las rentas públicas, obligó á los dilapiladores del tesoro á 

dar cuenta exacta de su conducta, y á restituir las cantidade3 
que habian arrancado al pueblo con sus exacciones , y demos
tró, por fin, á sus compatriotas asombrados, que estaban en 
aituacion de sá.tisfacer el tributo que se debía á los romanos, 
sin recurrir á un nuevo impuesto. 

• Al mismo tiempo que llevaba á cabo estas reformas, crea-
ba nuevos recursos á su patria , fomentando la agricultura, y 

empleaba los soldados en plantar en la playa africana los oli
vares, cuya utilidad babia podido apreciar en Italia. Asf, 

pues, Cartago, convertido en estado puramente agrfcola y 

cómereial , reparaba rápidamente sus pérdidas bajo la bienhe
cbóra tirania de' Anibal , que lo destinaba á ser el centro de
una liga universal del mundo antiguo contra los romanos. 

' 
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Preparábase , en efecto , en aquella época , un gran movi
miento en oriente contra Roma . .A.ntíoco, instigado por los 
etolios , proyectaba un desembarque]en Grecia, p~ra destrulr 
alli la dominacion romana, y marchar en seguida á Italia. 
Anibal tenia los ojos fijos eri el Asia , estudiaba todos sus mo
vimientos, y se disponía á aprovecharse de ellos; pero él era 
tambien observado por los numerosos enemigos que le ha
bian suscitado sus reformas , y los cuales le denunciaron al 
senado romano, que envió inmediatamente una embajada al 
Africa, para pedir su destierro. Anibal se adelantó á sus ene
migos, pues partió por la noche en una galera que, hacia m u-

. eho tiempo , tenia dispuesta , y ·se dió á la vela para el Asia. 
Desembarcó en IJ'iro, donde fué recibido con obsequio, co

mo en una segunda patria, y desde allí se dirigió á Antio
quia. El rey de Siria babia partido ya al Asia Menor , :r se 
hallaba en Efeso, donde hacia los preparativos para su espe
dicion á Grecia. Anibal desvaneció, al llegar, todos sus temo
res y dudas, le inspiró la confianza mas completa , y se asoció 
á todos sus ódios y á todos sus proyectos de venganza con
tra Roma. Le manifestó, que, para contener aquella potencia 
ambiciosa , que amenazaba devorar á las demás , era preciso 
atacarla en Italia, y se ofrecía á conducir una espedicion á 

aquella comarca, asegurando que Cartago solo esperaba una 
ocasion para volver á tomar las armas. Envió por emisario á 

Ariston , para ponerse de acuerdo con el bando Barcino , pero 
Ariston no pudo dar sus pasos con secreto , y pronto llegaron 
á noticia de toda Cartago. Llenóse de inquietud el partido 
aristocrático, el partido de la paz, y los senadores, que, en 
su mayor parte , eran adictos á Roma , obligaron á Ariston á 
comparecer ante los magistrados. El emisario se limitó á co
loear en el parage mas público de la ciudad una declaracion, 
que comprometía á las familias mas ilustres , y despues se 

.embarcó, y huyó al Asia. 

. . 
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Alentado Masinisa con esta tolerancia, renovó sus escur
siones en el territorio de los cartagineses, y sin hacer caso de 
que estos protestasen contra sus injustas agresiones, se apode
ró del territorio conocido bajo el nombre de Grandes Llanuras 
y de la provi~cia de Tisca. · 

Estraña era la situacion de Oartago en. aquella época. Se
gun los términos del tratado firmado despues de la batalla de 
Zama, no · tenia derecho de hacer la guerra á los aliados del 
pueblo romano, y no podía por consiguiente defenderse de 
las violencias de Masinisa. Solo le quedaba un medio de al
canzar justicia; suplico á los romanos que resolvieran defini
tivamente lo que babia de abandonar, 6 que la defendiesen co
mo súbdita ya que no querian protegerla como aliada. 

Los romanos demostraron entonces bastante imparcialidad 
y espresaron la indignacion que les inspiraba Masinisa , por
que Perseo, rey de Macedonia, se preparaba en aquel momen
to á la guerra, buscando por tod~s partes aliados contra Roma, 
y era forzoso impedir que los cartagineses entrasen en la coa .. 
licion. Se envió por consiguiente una nueva embajada á Afri• 
ca, pero habiendo sido vencido en tanto Perseo, Luton que 
estaba al frente de la embajada se mostró tan parcial, que l9s 
cartagineses se negaron á aceptar su fallo. 

Los enviados romanos habían cruzado durante su viaje una 
comarca notable por su fertilidad y riqueza, y no fué menor su 
asombro cuando al entrar en Cartago, todo cuanto se ofrecía á 
sus ojos atestiguaba una prosperidad que creyeron peligrosa 
para Roma. Catan dejó caer á su regreso algunos higos que 
llevaba en su toga, y como admirasen la hermosura, dijo: «La 
tierra que los produce solo está á tres jornadas de Roma.)) Des
de áquella época · terminaba siempre sus discursos con estas 
palabras: «Y además, creo que es preciso destruir á Cartago.» 

Se resolvió por consiguiente la destruccion de Cartago y 

solo se esperó una ocasion favorable. 

.. 
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Las di visiones que reinaban interiormente en la ciudad 
debían de acarrear forzosamente algun conflicto que originase. 
una nueva guerra. Tres bandos despedazaban aquella infor
tunada república : los partidarios de Barca y del partido po

pular, 6 por mejor decir, el partido nacional , á-cuya cabeza 

1 

1 

i 

1 

estaba Amilcar llamado por sobrenombre el Samnita; el ban- 1 

do aristocrático que los historiadores antiguos designan con 
el nombre de partido romano , y los amigos de Masinisa, 6 el 
partido númida, que no se mostraban menos h6stiles que la 
aristocracia al partido nacional. El partido popular alcanzó i 

en 152 la preponderancia en los negocios públicos y condenó 
al destierro á 40 ciudadanos partidar.ios de Masinisa. Los des
terrados se retiraron á Numidia y se esforzaron en inducir al 
rey á ,que declarase la guerra. Masinisa se apoderó en efecto 
de la ciudad de Oróscopo, y los cartag·irreses perdieron por :fin 
la paciencia y declararon la guerra. Trabóse entre los dos · 
ejércitas un reñido combate, durante el cual Masinisa, á pesar 
de sus ochenta y ocho años, cumplió á un tiempo sus debe
res de general y de soldado , y fueron vencidos los cartagine-
~es. Escipion el jóven, que asistía como espectador pasivo á 
.aquella batalla, repitió muchas veces des pues, que jamás ba-
bia sentido tan vivo placer como en aquelia jornada en que 
vió pelear mas -de 100,000 combatientes. 

Tina nueva derrota que costó 50000 hombres á los cartagi
neses , dió á conocer á estos toda la gravedad de la situacion, 
pues se persuadieron de que Roma no les perdonaría la guerra 
que hacian al rey númida. Para prevenir un ataque inevita
ble, consintieron en toda clase .de concesiones ; condenaron á 
muerte á Asdrubal, á Carthalon y á algunos otros que habían 
aconsejado la guerra, y enviaron des pues embajadores 6. Roma 
para dar completa satia!accion al senado. «¿Que debemoa ha
cer?» preguntaron los enviados. «Vosotros lo sabeis,» respon
dieron los senadores sin querer esplicarse con mas clar~dad. 

1 
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Utica, que constantemente babia sido la fiel aliada de Car
tago, se entregó en la misma época á los romanos. El senado 
no ocultó ya entonces sus proyectos de guerra, y los dos cón
.su1es Muccilio y Censorino recibieron órden de partir al Afri
.ca. Los cartagineses enviaron al saberlo una nueva embajada 

que encontró el ejército romano en Sicilia, y á la cual decla
raron que Cartago podría conservar sus leyes, su libertad y 

su territorio, con condicion de entregar 300 rehenes escogi
dos entre las principales familias de la república. Fueron 
-entregados los rehenes, pero los generales insistieron en ne
garse á dar á conocer los verdaderos proyectos del senado~ 
<<En Utica sabreis lo que ha beis de hacer para obtener la paz.» 
Tal fué su respuesta. 

Los cónsules pasaron á Africa, y entonces manifestaron á 

los cartagineses que debían entregar sus armas , pues eran 
inútiles si deseaban sinceramente la paz. Los cartagineses 
entregaron 2,000 máquinas y 200,000 !armaduras completas. 
El cónsul Censorino les anunbió entonces el fallo del senado : 
-<<Los cartagineses abandonarán su ciudad y se establecerán 
.á tres leguas del rilar. Roma nos ha enviado para destruir á 
.Cartago.» 

Cuando se supo en Cartago esta r'espuesta, llegó á su col
mQ la indignacion y el furor del pueblo, que pasó á cuchillo á 
los embajadores que habian aconsejado que se entregaran á los 
romanos los 300 rehenes, acometió á los italianos que había 
en la ciudad, y se preparó á una resistencia desesperada. Los 
templos y los edificios públicos se transformaron en talleres 
donde se fabricaban diariamente 100 escudos, 300 espadas, 
500 lanzas y 1000 dardos, y en un momento en que faltaban 
cuerdas para las naves y las máquinas de guerra, las muge
res dieron sus cabelleras. 

Los cónsules fueron rechazados en dos asaltos, asoló su 
campamento la peste , fué incendiada la escuadra , y el ejér-

ToMo l. 17 
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cito romano se vióJpo(tresiveces espuesto á ser esterminado .. 
En uno de estos encuentros debió su salvacion á Escipion. 

La empresa que parecia en uniprincipo tan fácil, tenia es
casas probalidades:cte buen éxito , ~pero Escipion llegó al con
sulado, tomó el mando del ejército de Arrica, y despues de 
restablecer la disciplina entre las tropas, dió principio á un 
sitio regular. Cartago, como dijimos antes, esta~a situada en. 
un istmo , Y. Escipion] la ~aislój del continente por medio da 
una muralla y del ~marlcon un dique prodigioso. Privados 
desde entonces lostcartagineses de toda comunicacion con el 

esterior, ee vieron muy pronto espuestos á todos los horrores, 

del hambre. Inspirados)por la desesperacion, ejecutáron una. 
obra mas admirable aun que la de:tEscipion : abrieron en el 
peñasco otra entrada:al puerto, y. lanzaron contra los roma

manos asombradosXuna escuadra construida con la madera de 
sus casas destruidas. Escipion atacó esta escua~ra y la obligó 
á encerrarse en el ·puerto, colocando en las orillas del mar 
máquinas que obstruían el paso. Desanimóse A~drubal que 
mandaba las fuerzas cartaginesas Y; babia establecido en Car~ 
tago una especie de gobierno de terror, y entabló negociacio
nes con el general romano por mediacion del rey de Numidia. 
Gulussa. Pero estas negociaciones fueron rechazadas y conti
nuó el sitio. 

Escipion llegó á apoderarse del puerto Cothon, y abri6 
de este modo la entrada de Cartago al ejército romano que pe
netró hasta la plaza pública. Continuaba resistiéndose la ciu-

. dadeia Birsa, y para llegar á ella era preciso atravesar calles. 
largas, angostas y con casas de seis pisos. Los romanos que 
se introdujeron en estas calles, recibieron una granizada de 
dardos y piedras, y cada casa y cada piso costaba un verdade
ro sitio, de modo que avanzaban lentamente, paso á paso y en 
medio de cadáveres. Finalmente, Escipion llegó hasta las m u-. 
rallas de la ciudadela tras una lucha horrible y sangrienta .. 

1 
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Asdrubal, su esposa y sus hijos estaban en la ciudadela 
con 50,000 hombres. Algunos cartagineses se presentaron á 

decir al general romano que todos los que estaban encerrados 

en el recinto de Birsa se rendirían si se les perdonaba la vida. 

e Os lo prometo, dijo Escipion, pero no alcanzarán perdon los 

tránsfugas.::. Toda aquella multitud salió. Asdrubal y los 

tránsfugas se refugiaron en el 1 emplo de Esculapio donde se 

defendieron en un principio con el arrojo de la desesperacion, 

pero rendidos al fin por el hambre y el cansancio, se retira
ron á la parte elevada del templo. Asdrubal fué á arrojarse á 

los pies de Escipion con ademan suplicante, y el general ro

mano le enseñó á los tránsfugas cuando estaba en aquella 

humilde actitud. Estos llenaron de injurias á su. antiguo ge

fe, prendieron fuego al templo y le sepultaron debajo de sus 

ruinas. La mujer de Asdrubal, que se babia quedado con los 
últimos defensores de Cartago, subió á la cúspide del edificio 

1: adornada con su mas rico traje, pronunció imprecaciones 

contra su indigno esposo, mató á puñaladas á sus hijos, y se 
lanzó con ellos en las llamas. 

Se cuenta que Escipion n~ pudo contener las lágrimas al 

ver tantas ruinas y bajo la impresion de tan gran catástrofe, 
y que esclamó con. Homero: «Llegará un dia en que perecerá 
Troya, la ciudad sagrada, donde perecerán con ella Priamo y 

el pueblo de Priamo. » Poli,bio, que se hallaba á su lado , le 
preguntó que signi:ficacion daba á. aquellas palabras: « Pen
saba en Roma, respondió Escipion, temo por ella la instabili
dad de las cosas humanas.» 

Diez comisionados del senado, enviados al Africa para ar
reglar con Escipion la suerte del pais conquistado, mandaron 
destruir los restoa de Cartago y evocaron la maldicion de los 
dioses infernales contra el que tratase de reedificarla. Toda la 

parte de Africa que babia pertenecido á los cartagineses fué 
reducida á provincia romana. 

1 
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Gobierno de _,arta~o. 

Conocemos muy imperfectamente la historia interior de 
Cartago y la organizaclon de su gobierno , pero vamos á reu
nir con ausilio de los testimonios de la antigüedad, compro
Lados por la crítica modern~, los diversos elementos de su 

constitucion. 
Esta constitucion se formó sucesivamente como la de casi 

todos los pueblos y se modificó segun las circunstancias y ne
cesidades de la nacion cartaginesa. Cartago, siendo hija de 
Tiro, tendria en un principio un gobierno basado sobre el de 
la madre patria, y las tradiciones nos muestran en efecto en 
su origen una especie de monarquía. Esta forma de gobierno 
no fué duradera, 6 al menos se trasformó y se acercó cada vez 
mas á la forma republicana, de modo que Cartago llegó á ser 
como Roma una gran república aristocrática. La aristocracia 
de Cartago no constituía sin embargo una nobleza heredita
ria, fundada sobre antiguos recuerdos de gloria y de conquis
ta, pues debía en general su origen y esplendor á la riqueza. 
<.<Se cree en Cartago, dice Aristóteles, que el que aspira á ejer
cer un cargo público, no solo debe estar adornado de eminen
tes cualidades, sino que ademas ha de ser muy rico.» Por otra 
parte, la magistratura no era lucrativa, y como acarreaba 
naturalmente grandes gastos, solo podian desearla los que go-

. 

zaban de grandes riquezas. Y como en un estado esencia1men- 1 

te comerciante debían ser muy movibles las fortunas, la arls
tocracia cartaginesa se renovaba sin cesar, aunque el poder y 

la infiuencia política se perpetuaban en ciertos nombres á los 
cuales aseguraban el crédito y la popularidad las riquezas 
honradas por grandes talentos y eminentes virtudes. De este 
1Dodo las familias de Magon, deHannon y de Barca·, estuvieron 
en posicion de dar á la república durante varias generaciones 
sus generales y magistrados. 
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Prescindiendo, empero, del poder y la influencia de estas 

casas, la constitucion de Cartago no fué nunca completamen

te aristocrática, y el element~ monárquico y el popular, esta
ban representados por los dos sufetes el uno y el otro por la 
asamblea del pueblo. 

Los sufetes, que se han comparado con bastante razon con 

los reyes de Esparta y los cónsules de Roma, se diferenciaban 

de unos y otros en que su dignidad no era hereditaria en dos 

familias ~o m o en_ Esparta, ni anual como en Roma , sino que 
eran elegidos por lo comun en las principales familias de la 
república, entre los miembros mas influyentes del senado, pe
ro era preciso que el pueblo ratificase su eleccion. Los sufe

tes ejercían la mayor influencia y tenian mucha autoridad: 

aunque se les ve algunas veces tomar el mando de los ejérci
tos de mar y. tierra, este cargo JJO era inherente á su dignidad, 
y todo induce á creer por el contrario que los sufetes se dedi
caban especialmente ú la direccion de lo concerniente á la ad

ministracion pública, presidian el senado y dirigía~ sus deli

beraciones. Por otra parte, nos son bastante des<!onocidas sus 

atribuciones, lo mismo que la duracion de su magistratura, 
aunque parece que su poder era vitalicio. 

Los generales ocupaban despues de los sufetes la primera 
categoría en 1~ república. La gerusia 6 el gran consejo de que 
hablaremos pronto, nombraba comunmente los generales, y 

1

• el senado y el pueblo ratificaban despues su nombramiento. 

......... 

Algunas veces el ejército se permitía el proclamar un gene

ral, pero este nombramiento irregular era sometido á la san
cion del senado y del pueblo. 

Los cartagineses agregaban á sus generales alg,unos miem
bros de la gerusia que revestidos de plenos poderes trataban 
con ellos acerca. de los negocios del Estado, hacían alian
zas, etc.; pero dejaban al general en ge!e dueño absoluto de las 
,.operaciones militares. _Pe~aba sobre ,él ~mayor re$ponsabili-
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dad, y era frecuente verle despues de la campaña espiar con , 

la muerte las faltas cometidas y las derrotas que habia sufrido. 
Dice tambien Aristóteles que «los cartagineses se guiaban por 

dos circunstancias , el crédito y las riquezas, en el nombra-
miento de los generales y de los reyes>~. 

La direccion general de los negocios públicos pertenecía. 
.al senado, es decir, á una asamblea permanente de hombres 

que con sus riquezas habian adquirido influencia. Los escrito-
res antiguos no nos dan pormenores precisos sobre la organi-

-zacion interior, del senado cartaginés, pero todo nos induce á 

presumir que eran muy numerosos los miembros que lo com
ponian. Estaba dividido en dos secciones; la una designada 
bajo el nombre de grande asamblea era al parecer un cuerpo 
deliberante compuesto de mas miembros que la otra, llamada 
gerusia, en la cual se sentaban los miembros mas antiguos, 6 

al menos los mas considerable~ 'del conseja, y en la que se -dis-
cutian ademas las cuestiones mas importantes. 'Este consejo 
privado que, segun se ve, no era mas que una parte de la 
grande asamblea, gozaba de las mas elevadas atribuciones, 
-estaba encargado de la policía del estado y de juzgar á los ma
gistrados y á los generales prevaricadores, y babia llegado á 
abrogarse la direccion de los negocios mas importantes y el 
derecho de resolver en las graves circunstancias. 

Justino nos ha conservado acerca del origen de este conse
jo privado un telitimonio que esplica la constltucion de Carta
go. «La familia de Magon, dice, amenazaba con su escesiTa 
riqueza la libertad, y se eligieron entre los senadores 100 jue
ces que se encargasen de pedir cuenta de la conducta de los 
generales á su regreso, para que estos no faltasen á las leyes 
y tribunales del pais. «Semejante tribunal, dice Heeren, se 
adapta exactamente al espiritu de una república aristocrática, 
donde la policia es el principal sosten del gobiemo, pero de
gen·era con mucha facilidad en espionage y tiranra como el 

¡ 
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consejo de los diez y su ausiliar la· inquisicion del estado en 
'Venecia». Asi pues, este consejo había llegado á ser tan opre
sivo en el último período de la república cartaginesa, que era 
absolutamente necesaria su reforma , y .Anibal !ué, como he

mos visto, quien ¡;e encargó de!ejecutarla. 
El senado disponía de la mayor parte del poder legislativo, 

~de las mas importantes atribuciones del ejecutivo por me
dio de la gerusia ó consejo privado. «Ejercía, dice tambien 
E~':.'!'en, el mismo poder que el senado romano, se le confiaban 
todas las transacciones con el estrangero, hacian en él sus in
formes los reyes, ó sufetes que lo presidian, recibía Jos em
bajadores, deliberaba sobre todos los · negocios del estado , y 

-era tal su autoridad, que hasta decidía la paz y la guerra, aun
que , respecto de la forma , la sancion dependía á veces del 
pueblo.>) 

Efectivamente, el pueblo tenia tambien en Cartago asam .. 
bleas, y en ciertos casos era necesaria su intervencion. El pue
blo decidía cuándo los poderes superiores, que se componian 
de las dos secciones del senado y de los sufetes, no estaban da 
8cuerdo, pero no podía aprobar 6 rechazar mas que las pro
posiciones que le dirigían, y en ninguna parte se ve que tu
viera el derecho de iniciativa. La constit]lcion de Cartago se 
diferenciaba especialmente en esto de la de Roma. Es verdad 
que en el último período se formó un partido popular , respe
table , poderoso , y que tenia sus representantes en el senado, 
.que ejer~ió grande influencia en los negocios, defendió á los 
Barca contra sus adversarios , y los sostuvo muchos años en 
el poder; pero este partido no logró llevar á cabo la revolu
cion que, al parecer, habla proyectado , y lejos de consolidar 
la fortuna de Cartago, asegurando la intervencion del pueblo 
en el gobierno, solo añadió una nueva causa~de desórden á las 
que ya existian; y contribuyó á apresurar la decadencia de la 

república • 

f 
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Al hablar del gobierno de Cartago, fuera imposible pasar 

en silencio las reuniones políticas, comunmente seguidas de 
festines , y designadas con el nombre de syssitias. << L<?S carta

gineses, dice un historiador antiguo , trataban de sus nego
cios por la noche, y con este objeto se reunían en sociedades 

al espirar el dia. >> ¿Quién no reconoce en esta institucion 
asociaciones políticas, y casi semejantes á nuestras sociedades 
y clubs modernos? Es probable que en ellas se prepararían de 
antemano los proyectos de ley que habían de someterse á las 

deliberaciones de l;a asamblea. Es indudable, segun Polibio, 
que los grandes tomaban con frécuencia resoluciones en se

creto y fuera de las asambleas regulares, y es igualmente 
cierto que el emisario de Anibal, de quien hemos hablado an
tes, Ariston, enviado á Cartago, para tratar con el partido de 
los Barca, se dirigió primeramente á estas sociedades ; pero es. 

imposible apreciar la influencia que llegaron á ejercer en la. 

marcha general de los negocios. 
La política que adoptó el senado de Roma con los pueblo& 

vencidos, y el modo ,con que arregló sus relaciones con la me-
trópoli, constituyeron la fuerza de la organizacion romana, y 
le aseguró su larga ~uracion, y se llegó á C\'ear aquella pode

rosa ciudad, en que residía la grandeza y la sol~dez del impe
rio, formando con los vencidos una vasta ger.arquia, en que 
cada cual ~ozaba de ciertos derechos y beneficios, que los 
acer~aba,, más .ó menos , á la condicion del pueblo~ rey. Carta
go debió eula~ar de este modo mutuamente y con la metrópo~ 
1i á las naciones que babia sometido, pero parecía, por el con
~rario, que solo CÓnsideró á sus súbditos como pueblos que 
podía esplotar~ y como un manantial abundante, no de podex:, 
sino de riqueza, y lejos de concederles derechos y privileg~os, 

~. a tl"Q.tó , po~ lo general , con estremo rigor. Les }lacia pag.ar 
c~do,IJ ill:lpuestos, que percibia sin _piedad ; los gobernadQ
res que deÚ!gaba para administrar las ciudades ven~idu, re:.. , 
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nian, ante todo, encargo de hacer entrar grandes sumas en el 
tesoro, y los habitantes del campo eran tratados tan dura
mente por sus dominadores, que en varias circunstancias ar
rancaron á los labradores hasta la mitad de sus productos.. Un 
escritor moderno dice con razon, que para comprender todo 
cuanto tenia de opresiva aquella tirania mercantil, es preci§o 
considerar el gobierno de Venecia, leer los estatutos de los 
inquisidores de estado, y saber el modo despótico y estraño 
con que se ejercía en el Perú el monopolio español, cuando 
llevaban alli las mercancias de lujo, desechadas en Europa, y 
.se obligaba á los pobres indios á comprar lo que ya no se queria 
Madrjd. No debe admirarnos, por consiguiente, que desde el 
momento que un enemigo pisaba el territorio de Africa, las 
ciudades y las aldeas se sublevasen inmediatamente, y se pu
siesen de su parte. Este estado. de hostilidad permanente á 
qu~ estaban , por decirlo a.si, condenados los pueblos someti
dos á la república, esplica fácilmente los triunfos de Agato
cles en Africa, y los de los romanos al principiar·la primera 
guerra púnica. 

El gobierno de Car.tago era igualmente duro y tiránico can 
las colonias. La~ obligaba ya á vender, ya á comprar, las con
denaba á cerrar sus puertos á los mercaderes estrangeros, á 

ir á buscar en naves de los de Cartago los productos de comar
cas lejanas , y por medio de tan odioso monopolio ganó las in
mensas riquezas que sirviero.o e~ un principio para acrecentar . 
su poder y fueron en seguida la causa principal de su ruina. 

El único lazo que reunia las diversas partes de tan vasto 
edifi~io, era la religion, pues la metrópoli tenia cuidado de tras
ladar eus dioses y su culto á los puntos donde establecia colo-
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Rellgion de Cartago. 

La religion de Cartago era la de Tiro. Se modificó no obs
tante, con el contacto de los cartagineses con los pueblos es
trangeros, y se introdujeron en ella elementos tomados de los 
diferentes cultos del mundo antiguo. Estas modificaciones no 
destruyeron el fondo de la religion p:imitiva, y los cartagi
neses contaron siempre entre sus divinidades principales á 
J3aal ó Maloch , el gran rey del cielo , á quien asociaron la po· 
derosa diosa Astarté. Despues de Baal y Astarté, debemos 
mencionar el dios Melkarth, el Hércules tirio, el genio tu
telar de la ciudad fenicia, y entre las divinidades de origen 
estrangero á Ceres y Proserpina cuyo culto fué trasladado des
-de Sicilia al Africa. 

En Africa no se con ocia como en Asia una corporacion par
ticularmente encargada de las tradiciones religiosas y la ce-
1ebracion del culto: desempeñaban los cargos sacerdotales los 
primeros personages del estado , que los ambicionaban por los 
'honores y distinciones esteriores que daban, por cuya razon 
-eran deseados hasta por los hijos de los reyes. 

Por lo demás, eJ carácter de la religion cartaginesa fué como 
la nacion que la profesó, triste y dura hasta rayar en crueldad. 
'Su móvil era el terror , tenia sed de sangre y se rodeaba de 
las mas l~gubres imágenes. No nos asombra, al aspecto de 
las abstinencias, las torturas voluntarias y sobre todo los 
horribles sacrificios que imponia como un deber á los vivos, 
-que los muertos les pareciesen dignos de aer envidiados. Exi
gia el silencio á los sentimientos mas sagrados de la naturale
-za, degradaba las almas por medio de supersticiones atroces 
á la par que disolutas , y no podemos menos de preguntarnos 
.;, qu6 influencia verdaderamente moral pudo ejercer en las 
costumbres del pueblo? · 

¡• 
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El retrato de los cartagineses no es por consiguiente muy 
lisonjero: á un tiempo duros y serviles , tristes y crueles, 
egoístas y codiciosos, inexorables y sin fé; parece que el es-
1>íritu de su culto babia conspirado con la celosa aristocracia 
que pesaba sobre ellos con su existencia enteramente mer
cantil é industrial, para cerrar sus corazones á las emociones 
generosas y á las necesidades de un órden elevado. Una diosa 
presidia sus consejos públicos, pero estos consejos y asam
bleas se celebraban por· la noche , y la historia habla acerca 
-de las terríbles medidas que en ellos se decidían. Hércules, el 
dios de la claridad solar, fué el patron de Car~ago lo mismo que 
de Tiro, y dió ejemplo de grandes empresas y atrevidas obras, 
pero la sangre manchaba su culto , y todos los años caian víc
timas humanas al pie de sus altares lo mismo que en las fies
tas del desapiadado Baal. En todos los paises á donde los feni
cios y tras ellos los cartagineses llevaron su comercio y sus 
armas, no solamente én ciertas épocas sino en todas las cir
cunstancias criticas, su fanatismo exaltado renovó estos sa
-crificios sangrientos , y en vano Gelon de Siracusa, trató de 
quitar tan bárbara costumbre con la autoridad de la victoria, 
y los griegos establecidos en Cartago~ emplea ron con el mis
mo objeto su pacifica influencia, pues la antigua babárie rea
pareció sin cesar y hasta se conservó en la Cartago romana. 

Tal es la pintura que nos hace de esta religion un sábio 
moderno. No debe asombrarnos, pues, que el gobierno de los 
cartagineses fuera tan duro y su derecho de gentes tan cruel. 
Se sabe que mandaban ahogar á todos los estrangeros que co
merciaban en Cerdeña ó hácia las columnas de Hércules y que 
prohibieron á los habitantes de Cerdeña cultivar la tierra ba
jo pena de la vida. 

Un pueblo como el de Cartago , esclusiTamente ocupado en 
aumentar sus riquezas, mirarla indudablemente con indife
rencia el cultive de las artes y las letras. El tratado de Magon 
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sobre la agricultura, tan conocido en la antigüedad y parti
cularmente en Roma, y el relato de Hannon tan ensalzado por 

'Montesquieu , no prueban que hubiera en Cartago vna litera
tura, y si existía, no nos queda ningun monumento de ella. 
Los únicos vestigios , muy sospechosos , que han llegado pas
ta nosotros, son diez versos en lengua púnica, que se encuen
tran en el Poenulus de Planto y que nadie ha podido traducir. 

El comercio fué la principal, la esclusiva preocupacion de 
los cartagineses, y hasta sus guerras estaban subordinadas 
al interés mercantil, Veamos cuales fueron el objeto, la direc-

cion 11a estension de su comercio. 
l ) ,, . 

't .. 

Las posesiones de Cartago antes de la segunda gu,erta pú

nica, tenían por límites la Cirineaica y el Occeano. Esta vasta 

estension de territorio estaba cubierta de colonias, situadas 
las unas en el interior de las tierras y dedicadas particular
menté á la agricultura, y las otras establecidas en el litoral, 
que eran verdaderas factorías y escalas destinadas al comer
cio. « Cartago, dice Aristóteles, envía sin cesar á las comar
cas circunvecinas colonos elegidos entre sus ciudadanos á 
quienes asegura un agradable bienestar, y el gobierno acude 
en auailio de los indigentes acostumbrándolos al trabajo.» La 
fundacion de las colonias era, pues, para Cartago, un medio 
_de precaver el escesivo aumento de la poblacion y de mejorar , 
la suerte de la clase :proletaria con la distribucion de terri
t~rios. 

Las colonias estaban por lo general íntimamente depen
dientes de la m~trópoli, pu~s el tributo que pagaban íor~ba 
~l Jecurao p.dncipal del tesoro público, y Cartago ha• en 
,gJ&D _,arte con sua súbditos , las guerras á que. debió s.u liber
tad. 1..-cel~ fuquiet~d di; la wetrópoli,llegab& basta el pun.:-

1 
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to de quitarlas el derecho de elevar fortificaciones, de modo 
que eran ocupadas facilmente por cualquier aventurero 6 con

quistador que las atacaba. 
El territorio cartaginés propiamente dicho, que se esten

dia de norte á sud en una longitud de 40 miriámetros y una 
anchura de ~rr, comprendía ademas de la capital, un número 
bastante considerable de ciudades marítimas, como Hipona
Zarites, Utica, Tunez, Clipea y algunas otras, y el distrito en 
que estaban situadas estas ciudades tenia el nombre particu
lar de Zeugitania. Las colonias mas importantes en el interior 
de Africa eran Vacca, Bula, Sieca y Zama. La parte meridio
nal del país tenia el nombre de Bisacenes que procedía de los 
Bisantes , una de las tribus principales de esta comarca, y 
sus costas· estaban igualmente cubiertas de ciudades florecien
tes, entre las cuale(ocupadan el primer lugar Adrumete, la 
pequeña Leptis , Tisdro y Tacapa. 

El distrito situado cerca de la pequeña Sirte, se conocía 
~on el nombre de Emporia. Sus ciudades , como indica el 
,nombre, eran esencialmente comerciantes, y debían. su pros
peridad no tan solo á la fertilidad del terreno y á la abundan
da de ganados, sino tambien á su ventajosa situacion que les 
permitía ser los depósitos del comercio interior del Africa. 

Ademas de este territorio, Cartago poseía la region de las 
Sirtes comprendida entre Tacapa y el monumento de los file
nos, pero esta vasta region de 73 miriámetros de longitud fué 
habitada siempre por nómadas, y la gran Septis, colonia de 
Sidon , y CEa eran las únicas ciudades de alguna considera
don en aquella comarca. 

Al oeste de la Zengitania y á lo largo de la costa hasta el 
estrecho de Gades, se veía una cadena no interrumpida de 
factorías , que ponia á los cartagineses en relacion con los in
digenas, y facilitaba á sus mercaderes la peligrosa travesía de 
Cartago á España. Apenas sabemos el nombre de aquellas c~u-

j 
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dades, y parece que las mas importantes eran Colops, Pite

cusa, Iol , Siga , etc. Era indudable que se consideraba de 

bastante importancia su posesion, pues Aniballas envió tro
pas antes de pasar los Pirineos. 

La dominacion de Cartago se estendió muy pronto fuera 
del Africa. Las grandes islas del Mediterráneo atrajeron desde 

luego á sus mercaderes y soldados. La Cerdeña era en el cen
tro del Mediterráneo occidental de la mayor importancia co-
mo estacion naval y tierra muy fértil, de modo que tres va

rias espediciones se apoderaron de ella casi enteramente, y 

para asegurar su conquista , fundaron en la costa meridional 
las dos ciudades de Caralis y Sulci. La Cerdeña fué el segun-
do granero de los cartagineses y les proporcionó piedras finas 
y metales preciosos : esto esplica sin duda el cuidado con que 

' 

1 

.1 

alejaban de sus playas á los estrangeros, pues ahogaban sin , 
piedad á los navegantes que encontraban cerca de Cerdeña 6 
hácia las columnas de Hércules. Los cartagineses conservaron 
esta isla hasta la primera guerra púnica, en cuya época cayó 
bajo el poder de los romanos. 

La Córcega no era de tanta importancia como Cerdeña, por 
motivo de la esterilidad del suelo y el estado salvage de sus 
habitantes. Sin embargo, Cartago necesitaba asegurarse de 
semejante posicion , aunque no fuera mas que para impedir á 
los damas pueblos que se establecieran en ella y¡para proteger 
su comercio con las costas de la Galia : por esta razon los car
tagineses se unieron con los etruscos contra los foceos que 
querian establecerse en aquella isla. 

La Sicilla era una presa infinitamente preciosa, y los car
tagineses hicieron todos los sacrificios imaginables para con

quistarla , pero nunca lograron ocuparla enteramente , y su 
dominacion se limitó al sudoeste de la isla. No fundaron nue

vas ciudades, sino que se apoderaron de las que habían fun
.dado los fenicios, como Motia, Panorme , Solou , etc, y á pro.-

i 
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vechándose de las divisiones que reinaban entre 1M ciudades ·~ 
1 

1 . griegas, se estendieron despues paulatinamente por la costa ! ' . meridio-?al. Encontraron , empero, al Oriente, una potencia.. 

1 
que opuso una seria resistencia á sus progresos, la de Siracu-
sa, que no pudieron derrocar, y cuando mas adelante Roma.. ! 

les quitó la Sicilia con el tratado que terminó la primera guer- .,', 

ra púnica, les hizo perder al mismo tiempo el imperio del 
\~· 

Mediterráneo. 
Los cartagineses fundaron en las Baleares la ciudad de. :· 

Ereso que ofrecía á los navegantes puerto escalente , y se 
distinguía por la elegancia de sus edificios. Cartago iba á bus- :"' 
car á estas islas aquellos temibles arqueros que formaban con t 
los númidas la flor de sus milicias. 

['' 

Entre Sicilia y el Africa se hallaban las dos islas de Gaulos ~·: 
y Melita que ocupó desde luego Cartago :. en Melita (Malta l r:·~ 

tenia importantes fábricas de tejidos. 
España indemnizó á Cartago de la pérdida de Sicilia. Hacia 1; 

muchos años que los cartagineses visitaban las costas de la 
península, donde sus antepasados los fenicios habían fundado 
numerosas é importantes ciudades. Gades era su principal es-
cala en aquella comarca, y salían de su puerto para sus leja-
nos viajes á las costas occidentales de Africa. Sometida la Ibe-
ría, ~e trocó en centro de un inmenso comercio ; los productos. 

11 
del territorio y la abundancia de sus minas fueron un ma-

1' nantial de riquezas, y Cartagena, fundada en la costa orien-
tal, llegó á ser en cierto modo el centro y la capital de un 

~ nuevo estado casi tan floreciente como-la metrópoli. 
1' f, 

Cartago no poseía unicamente colonias en los paises en J 
que ejercía dominacion directa , pues las necesidades de su. 
comercio habian dado origen á una multitud de establecí- ::. 

1 l :~: mientas esparcidos en todas las costas occidentales de A!rica .. . 
La memorable relacion de Hannon, nos describe á este general 
mandando una espedicion compuesta de 60 naves y de 30,000 
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colonos entre hombres , mujeres y niiios , que repartió en sus 

-ciudades, de modo que cada una tenia 5000 habitantes. La is
la de Cerné era al parecer el límite de los establecimientos car
tagineses en las orillas del Occéano, y entre estas ciudades 
los geógrafos antiguos citan á Karium-Teicos, Gila, Acra, 
Melita y Aramba. Ignoramos cual fué su destino , pero es 
probable que despues de servir de escalas al comercio cartagi
nes, sucumbieron al fin á los a~aques de los bárbaros que 
habitaban el interior del pais, 

En la época en que Hannon fué á esplorar la costa de Afri
-ca, enviaron á Himil~on á reconocer la costa occidental de 
Europa y particularmente la de Espaiia. Nada indica· que los 
cartagineses hubieran fundado colonias en la costa setentrio
nal de España y de Galia , ni en las islas de la Gran Bretaña , 
pero es indudable qne sus escuadras visitaron con frecuencia 
aquellas comarcas. 

Conterelo. 
,, 

Cartago fue durante algunos siglos el depósito del comer
~io y de las riquezas del mundo antiguo. Sus naves le traían 
diariamente los productos de las comarcas mas lejanas , y sus 
carabanas que cruzaban los desiertos, le importaban los teso
ros del interior de Africa y hasta de Oriente. 

La enumeracion que acabamos de hacer de las provincias 
que poseia y de las colonias que en ellas habla fundado, basta
rá para juzgar de la estension de su comercio marítimo. De 
aquellos diversos puntos llegaban á sus puertos naves earga
das de las mercancias mas preciosas. Los c~rtagineses recibían 

. de SiciÜa y de Cerdeña grandes cantidades de trigo , y ~aca
ban ademas de estas isly, lo mismo que de Córc.ega, miel y 

cera. Es probable que esplotaban tambien las minas de meta
les que hay en Cerdeña y que con su comercio de piedras fl-

1 
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nas, supieron sacar partido de las :sardónicas que se encuen
tran con frecuencia en este pais. Sacaban betun de Lipara y 

de los islotes que la circundan y mineral de hierro de IlTa (la 
isla de Elba) ~ y las islas Baleares , donde compraban numero
sos eí!clavos, les proporcionaban ademas vino, aceite y lana fl
nisima y muy buscada. Tambien eran muy apreciados los 
mulos de las islas Baleares. 

Los productos de España formaban un ramo importantisi
mo del comercio de Cartago, pero la esplotacion de las minaa 
fué lo que atrajo particularmente su atencion en aquel país. 
Lo que hemos dicho acerca de las empresas marítimas de los 
cartagineses en las costas occidentales de Africa y Europa, 
prueba suficientemente que habían estendido muy lejos su 

comercio por aquellas c~marcas: las naves de Cartago, des
pues de pasar el estrecho de Gades, s.ubian por el norte hasta 
las islas Casitéridas de donde volvian cargadas de estaño, y 

hasta se pretende que iban á buscar el ambar á las costas del 
mar Báltico. Cartago conservaba. de este modo relaciones con 
1a Galia a pesar de la competencia de Massilia. 

El comercio cartaginés era mucho ma!(estenso en la parte 
occidental que en la oriental del Mediterráneo, aunque taro
bien tenian numerosos mercados en Grecia~y en Italia para los 
productos de su industria, y vendian alli principalmente, ade
mas de las piedras finas y los esclavos negros, los objetos pro
.cedentes de sus manufacturas. 

Su comercio por tierra era tambien activísimo y estenso. 
Las cara banas cargadas con los tesoros de} Oriente llegaban 
del centro de la Arabie. pasando por las estaciones del desier
to, desde el Egipto ~asta Ammon y desde allí á la gran Lep
tis 6 á las tiendas de las primeras tribus nómadas sometidas i 
los cartagineses. Por otra parte, enviaban hasta. el Niger sal 
y otros productos, y recibian en cambio granos de oro. Saca
ban ademas del interior de Africa esclavos: negros, ditiles y 
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piedras preciosas. Las tribus nómadas eran 1o.s ausiliares de 

este grap. co111ercio, pues se encargaban de llevar las mercan
cias á su destino, siendo entre ellas la tribu de los nasamones 
la que mas se internó en Africa en sus espediciones mercan
tes. Sin embargo, el misterio con que los mercaderes cartagi

neses rodeaban generalmente sus viajes de mar y tierra, no 
nos permite describir de un modo exacto y completo las sen
das que seguían, y si á esto se añade la profunda oscuridad 
que reina en la geografia antigua del Africa iuteri.or, se com

prender~ fácilmente por qué tenemos tan escasos datos acerca 
de uno de lo$ puntos mas importantes de la historia de Oar

tago. 
La agricultura y la industria cooperaron con el comercio á 

la prosperidad de Cartago. Si ha de darse crédito á Heeren, la 
afi.cion á la agricultura superó en Cartago á la del comercio, 
pues es indudable que el territorio cartagipés estaba cubierto 
de magnificas viñedos , olivares y planta,ciones de otros árbo

les frutales, y abundaba en inmensos prados ~onde pacían 
numerosos reba-¡i.os de bueyes y ovejas, y que el suelo, en to
das partes bi~n cultivado y surcado por numerosos canales, 
ofrecía por fin el aspecto del bienestar unido á la belleza. 

En cuanto á las artes industriales, la fabricacion de los 
~jidos babia llegado á un alto gtado de perfeccion : ya )lemas 
hablado de las ~anufacturas de la isla de Malta que elabo.ra
ban telas famosas por su finura. 

Tales fueron los manantiales principales de la prodigiosa 
fo;rtuna que convirtió á Cartago en la primera potencia marí
tima del mundo antiguo. Cattago confi.a.ba por desgracia con 

. esceso en su dinero y en el apoyo de los demás para sostener 
su for~una. «Roma habia. basado su grandeza en una roca, di
ce un sabio historiador, en tanto que la. de su rival se desli

z~pa sobre ar~a de oro,» 
T~nemos cou algunas elocuentes palabras de Montes-

1 
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quieu: «Antiguas costumbres y cierto uso de la pobreza eon
tribuian á que en Roma fueran casi iguales las fortunas, pjro 
en Cartago los particulares tenian las riquezas de los reyes.
Dos bandos dividían á Cartago; .el uno quería siempre la paz 
y el otro siempre la guerra, de modo que era imposible gozar 
de la primera y llevar á cabo la segunda.- En tanto que en 
Roma la guerra reunía desde luego todos los intereses, los se
paraba aun mas en Cartago.- Cartago tenia la desventaja de 
hacer la guerra con su opulencia contra la pobreza romana, 
porque el oro y la plata se agotan, y no se agotan jamás la 
virtud, la constancia, la fuerza y la pobreza.-· Los romanos 
eran ambiciosos por orgullo y los .cartagineses por avaricia: 
los up.os querían mandar y los otros adquirir, y los últimoa 
hicieron siempre la guerra sin desearla, calculando sin cesar 
los ingresos y los gastos.» 

Montesquieu, añade relativamente al respeto tan profundo 
hácia las leyes en Roma y tan débil en Cartago, estas pala
bras que pueden aplicarse á todas las naciones:« Nada hay 
tan poderoso como una república donde se observan las leyes, 
no por temor 6 por razon, sino por pasion , como en Roma y 

Lacedemonia, porque en este caso á la sabiduría de un buen 
gobierno se agrega toda la fuerza que podría tener un par
tido.» 

• 1 
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CAPITULO VIII. 

LOS SIRIOS Y LOS PUEBLOS DEL ASIA MENOR. 
{' 

El pai.! , IU& habitantes y su religion. -Siria independienle.- Pueblol del Aaia 
menor.-Lidia. 

El pals, sus habitantes 7 su reU¡;ioa. .. 

La Siria se halla comprendida entre la Cilicia, la Judea, el 
mar interior y el Eufrates, y la cruzan varias rami:fi.caciorles 
del Tauro, del A mano y del Líbano, que forman deliciosos va
lles, y las fértiles llanuras que se hallan siempre al pié de las 
grandes montañas. Esta fertilidad contrasta con el desierto 

que al este se estiende entre el Eufrates y los paises montuo
sos del norte de la Siria. Su rio principal es el O ron te. Esta re
gion se dividía antiguamente en Siria superior en el norte, y 

Coelesiria 6 Siria honda ·en el Sud. 

Las divisiones politicas de la Siria cambiaron con frecuen
cia durante la dominacion romana, y eran: 

La Commagena en el norte , su capital Samosata, patria de 
Luciano. 

La Cirrestica al sud de la Commagena, su r.apital Hierápo
iis 6 la ciudad santa (actualmente Bambig), con un templo 
famoso de Astarté: Zeugma, otra ciudad de esta provincia, te
nia un puente de barcas en el Eufrates que la ponía en comu· 

.nicacioD.' con Apamea, situada al lado opuesto del rio. 

La Pieria al oeste, y limitrofe por el norte de la Cilicia. La 
·clu~ad de Miriandros, antigua colonia fenicia, se alzaba cerca 
de los desfllader~s de Cilicia y del Issus. 

La Seléucida, cerca del mar, con la pla;a fuerte de Seleucla • 

• 
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La Calcidicia, al este de la anterior, que debía el nombre á 
su capital Calcia. 

' La Calibonitida, aun mas al este, y aproximándose al través 
del desierto al Eufrates, donde Tapsaco era el paso mas fre
cuentado de este rio. 

La Palmirena, oasis en medio del desierto con la ciudad de 
Palmira, llamada tam bien Thadmor. 

La Coelesiria, al sud entre el Líbano y el Antilibano , en el 
valle del Oriente, cuya capital era Damasco, situada á oriilas 
del Crisorrhoas que se divide en sus cercanías en una multi
tud de arroyos, y en medio de un valle delicioso. La Ccelesi
ria tenia ademas la ciudad de Heliópolis, actualmente Baal
beck, famosa por su templo del Sol, cuyas importantes ruinas 

van aun á admirar los viajeros, pues ocupan una: estension 
de 4 ó 5 kilómetros y pertenecen á edificios que datan de la 
época romana, probablemente del siglo de 4-ntonino Pi(}. Las 
ruinas de Palmira, aun que mas gigantescas en su conjun
to, son menos notables en detalle que los restos del templo 
del Sol. 

La Laodicena, en los confines de la Fenicia, con una capital 
del mismo nombre. 

La Apamena, al norte de la anterior, su capital Apamea, 

plaza fuerte y populosa situada en una region fertilísima. Es
ta provincia comprendía ademas á Emeso, célebre por su tem
plo de Baal, y la ciudad de Hamath , llamada tambien Epi
fanía. 

La Casiotida, al oeste de la costa, donde se alza la gran ciu
dad de Antioquía en una fértil llanura, á orillas del O ron te, á 

40 estadios de un bosque de laureles y cipreces que cercaba 
el pueblo de Dafne, famoso por su templo de Apolo y de Dia
na. Laodicea , actualmente Latakieh, estaba en la misma pro
vincia. 

Los sirios eran de raza aramea y próximos parientes de las 

~; 
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tribus semíticas que les rodeaban. Situados en un territorio 
fertil, no fueron nómadas como los árabes , ni navegantes co" 
mo los fenicios, sino agricultores y comerciantes, porque por 
un lado confinaban con el Eufrates y por otro con el mar, dos 
sendas abiertas ante elloa y que esplotaban. Por otra parte, 
las carabanas que trasportaban las preciosas mercancías de 
Oriente á la Fenicia, cruzaban forzosamente su pais, é invita 
ban á sus habitantes á que participasen de sus productivos 
viajes. 

La religion de los sirios tenia muchos puntos de contacto 
con los cultos de las naciones limítrofes. El Belo de los caldeos 
se halla en Siria con el nombre de Ba..al, soberano señor, que 
para la multitud equivalia al Sol, á Júpiter ú otro cualquier 
planeta. Parece q-ue tambien adoraron la Luna bajo el nombre 
de Baal-Gad. Atargatis 6 Derceto , adorada principalmente en 
Bambice y que en su orígen se coqfundia sin duda con 1& Der
ceto fenicia, diosa semi-muger y semi-pez que tenia templos 
en J oppe , en Ascalon y en Azoth , era una divinidad entera
mente nacional en Siria , y su culto tenia mucha semejanza 
con el de la Cibeles de Frigia , de modo que se llegó á identi
ficar á ambas diosas. Sus sacerdotes se entregaban á danzas 
salvages al son de tambores y ílautas, se azota'Qan hasta ver
ter sangre y se mutilaban en sus trasportes frenéticos. La abs
tinencia de pescado y el respeto á las palomas es un rasgo ca
racteristico de las religiones ~e la Siria , y por desgracia eran 
tambien muy comunes á muchos pueblos del Asia occidental; 
loa sac.ritlcios sangrientos, las prácticas lúgubres á la par que 

seguidas ele orgias ,. y la mezcla de dolor y de lujuria que se 
a.dver:tia en las fiestas de Adonis en Fenicia. 

• 
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Siria lndependleu•e. . ) 

Los sirios vivian en un principio divididos en varias tribus 
y bajo ·gefes particulares. Algunas de estas tribus llegaron á 

• 
ser preponderantes y sojuzgaron los pueblos vecinos, formán-
dose de este modo aquellos pequeños reinos que conocemos po:r 
la escritura y cuya posicion geográfica nopodemos fijar siem
pre: tales fueron los de Sobas, de Hamath, de Arpad, de 

Maacha, de Gesrur, de Rohob y de Damasco. 
Los hebreos no encontraron á los sirios basta que salieron 

-de Palestina en los belicosos reinados de Saul y de David. El 
libro de Samuel dice que Saul combatió á los reyes de Siria. 

Hadadezer , contemporáneo de David, trató de hacer lo que los 
reyes habían llevado á cabo en Judea, reuniendo todas las tri
bus sirias y todas las fuerzas nacionales para contenerlas con
quistas de los hebreos, pero solo en parte consiguió su objeto, 
pues fué vencfdo por David cuya alianza habian solicitado va
rios gefes sirios. Los habitantes de Damasco que quisieron 

vengar- su derrota, fueron aniquilados, de modo que los sirios. 
se vieron precisados á someterse y ser tributarios de Jerusalen. 

No alcanzó mejor éxito una nueva tentativa para aprove
-charse de una invasion de. los ammonitas, porque apesar de 
haber llamado Hadadezer á los sirios de la orilla izquierda del 
Rufrates, perecieron 4Ó,OOO hombres en la llanura de Relame. 
El gran gefe sirio desapareció desde el dia en que cayó su 
pueblo , pero uno de sus servidores , Rezan , no se intimidó 
por la derrota ., fundó el reino de Damasco que uno de sus su

cesores, eontemporáneo de Judá Abiam, estendió sobre lama
yor parte de la Siria. 

Mientras se reconstituia un estado poderoso en Siria, la 

anarquía debilitaba á los hebreos ·, . y Ben-Had'ad I , rey de 
Damasco se aprovechó de estas discordias, para bacer comprar 
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cara su alianza á los reyes rivales de Israel y de Judá, Asa, 
que le prodigó los tesoros del templo, fué su apoyo y los si

rios asolaron á Israel ,[arrebatanto á este reino varias ciuda-

des y obligando al rey Amri á permitir que los mercaderes si-

rios entrasen libremente en Samaria y edificasen casas. 

Ben-Hadad~II, que sucedió á su padre en 901, trató de ani-· 

quilar el reino de,Israel;, y fué á sitiar á Samaria, seguido de. 

treinta y dos reyes ó gefes de tribus, pero como reinaba la in

disciplina en su campamento, se vió obligado á huir vergon-· 

zosamente. Una segunda invasion ocasionó una batalla ·en la 

1 

que cuentan que perecieron 100,000 sirios. Achab pudo hacer • 
prisionero y matar al rey de Damasco , pero prefirió hacer 
alianza con él, y no fué sin duda muy completa su victoria 
porque no tardó en encenderse la guerra entre ambos reyes,. 

y Achab murió en el [combate aunque le ausiliaba el rey de 

Judá Josafat. Su sucesor Joram se vió atacado en Samaria, cu-

ya ciudad esperimentó el hambre mas horrible, y únicam~.n-

te la salvó un terror pánico que áe apoderó de las tropas ara-
meas. Uno de los servidores de Ben-Hazad llamado Hazael le 
ahogó poco tiempo despues, pero á pesar de sus derrotas , su 
reinado alcanzó tanto esplendor, que los sirios le adoraron 
despues de su muerte como un dios. 

Reconocido Hazael rey de Damasco, perdió en un princi

pio á Ramoth de Galaad, pero venció á Jehú y á su hijo Joachaz 
y asoló sin compasion el territorio de IsraeL Atacó despues á 

Joas, rey de Judá, que se vió precisado á rescatar á Jerusa-· 
len entregando á los arameos _los tesoros del templo. Un año. 

despues de la m~rte del sumo pontifica Zacarias por J oas, to
mó y saqueó á Jerusalen. La muerte libertó por fin á los israe
litas de su terrible enemigo. Ben-Hadad, hijo y sucesor d&

~~e¡. • perdió tod~s las plazas co~quistadas p~r su padre , y 

hasta Jeroboan 11 se apoderó de Damasco. l:Iabian llegado pa
ra loa'$irioa los días <:te desgracia porque c~cia en o¡:~ente una 

. 
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potencia que iba á conquistar todos los pueblos de Aram, lo 
mismo que los de Israel y de Fenicia. 

Beim trató de formar una liga con los reyes de Judá y de 
Israel para conjurar el peligro : Faceo consintió, pero Achaz 

se negó, y atacado por los sirios y el rey de Israel imploró el 

ausilio de Teglath-Falasar. El rey de Ninive atacó á Damasco, 

la tomó , dió muerte á Resin , y una parte de la poblacion si

ria la trasladó á las orillas del río Cirrho. La Siria, poblada por 
colonos asirios y puesta bajo la custodia de guarniciones y de 
gefes nombrados por · el conquistador, no fué mas que una. 

provincia del grande imperio de Assur. 

La decadencia de Ninive no fué de ninguna ventaja para 

los sirios, porque los amenazó entonces el Ejipto y despues 
Babilonia. Vencidos con los hebreos en Mageddo, vieron al 

Faraon derrotado por los caldeos en Circerio y rechazado al 
Ejipto. Desde entonces no fueron mas que una presa segura y 

como el botin de los soberanos de Asia, de Nabucodonosor, de 
Ciro y de Alejandro. Mas adelante encontraremos un nuevo 
reino de Siria, el de los seleucidas, y Palmira, la antigua 

ciudad de Salomon, brillará tambien con todo su esplendor 

en los siglos posteriores y en la época de la domib.acion ro
mana. 

Pueblo& del Asta ltieuor. 

El Asia Menor es la peninsula que se adelanta como un 

inmenso promontorio entre el Ponto Euxino y el mar de Chi

pre rechazando las aguas del mar Egeo. La cordillera del Tau
ro cubre sus costas meridionales de elevados montes, guari

da en todos los siglos de pueblos inconquistables y prontos á 

bajar al mar y á las llanuras que se estienden á sus pies para. 
saquear á los labradores y á los mercaderes. Esta region mon ... 

tuosa forma desde oriente á occidente la Caria, la Licia, la 
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Pamfilia y la Cilicia que se inclinan al sud hácia el mar; la 
Pisidia, la Isauria y la Licaonia que bajan en el norte desde 
las montañas hácia el interior , y la Troada, la Alisia, la Li

dia, la Eólida , la Jonia y la Dórida, al oeste sobre una costa 
profundamente sinuosa y surcada por numerosos rios que fe

cundan su territorio. En frente de la costa meridional solo 
hallamos las dos grandes islas de Rodas y Chipre; pero á lo 

largo de la costa occidental se estiende un laberinto de islas 
graciosas, Lemnos, Lesbos, Chio, Samos, Cos y las Espora

das, refugio de los pueblos y del comercio. La A lisia ~ la Biti
nia, la Paflagonia y el Ponto se hallan al norte hácia el Ponto 
Euxino que comunica con el mar Egeo por el Helesponto, la 
Propóntida y el Bósforo de Tracia, y finalmente en el centro, 
la parte menos favorecida de esta region , se hallan la Frigia , 
la Capadocia y la Galacia , provincia que se formó posterior
mente. 

El Asia menor está separada del resto del Asia por el Ama
no, prolongacion del Tauro hácia el este que cierra tan exac
tamente la peninsula, que para entr~r en Siria solo hay dos 
angostos pasos, distantes entre si cinco parasanjas ( 25 kilóme
tros) y llamados, el del norte puertas amánicas, y el del sud 
puertas de Siria. 

El Halis, actualmente Kizil-Irmak, el rio mas caudaloso 
del Asia menor, era en esta peninsula el limite de dos razas: 
los pueblos de la parte occidental del rio, los libios , frigios, 
alisios y carfos eran en general de la misma familia que los 
traeios de Europa , y los de la parte oriental , es decir , los ca
padocios, los cilicios , los pammios y los solimas , antiguoa 
habitantes de la Licia y la Pisidia , pertenecian á la familia si
ro-d.rabe. El Hans separaba pues dos grupos de lenguas: las 
1tftU á la derecha que eran de origen semf.tleo, y · las otras:' la 
iq'IUferda , de origen indo-germánieo, eeeeptuando sin em
bargo la Armenia situada fllera del Asia menor y que como 

1 
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diremos en otra parte, parecia que formaba parte por su len
gua de la rama indo-germánica . 

.A pesar de este parentesco de los idiomas hablados al oeste 
del Halis, existían entre ellos notables diferencias. Los pue
.blos occidentales, carioa, sidios y misios reconocían un mismo 
origen y ofrecían en comun sacrificio á Zeo Carios en la ciudad 
de Milasa, en los que no tomaban parte sin embargo, los can
nios á pesar de hablar la misma lengua que los carios. Los bi
tinios , los mariandinios y los paflagonios formaban al nordes
te de los anteriores otro grupo cuyo origen trácio era mas no
table, porque se encontraba en los habitantes de las dos orillas 
del Bósforo, no tan so1o la misma lengua, sino las mismas cos
tumbres, y el afan de guerra,. sangre y saqueo. 

Los carios y los sidios se difer~nciaban mucho de los biti
nios y paflagonios , y los misios y los frigios formaban la tran
sicion y anudaban el lazo de parentesco que unia todos estos 
pueblos, por lo cual se hallaba con razon el nudo gordiano 
en Frigia. 

Las tradiciones, de acuerdo con las lenguas, confunden to
dos estos pueblos, y nos representan como emigrantes que pa
saron de Európa al Asia á los frigios , llamados briges en Eu
ropa cuando habitaban al pie del Monte Bermion, y cuyo nom
bre significaba en lengua lidia hombres libres , y á los tracios y 

los misios procedentes, segun Estrabon, de la comarca que los 
romanos llamaron Mresia á orilias del Danubio. El historiador 
Xanto de Lidia, fijaba la llegada de los frigios al Asia, despues 
de la guerra de Troya~ pero Herodoto niega esta tradicion y 

habla de un cuerpo de teucros y misios que pasaron antes de 
aquella guerra de Asia á Europa, en donde penetraron basta el 
Peneo rechazando á lostracios que cruzaron entonces el Bós
foro y se establecieron en Bitinia. Otro historiador pretendia 
que los misios eran una colonia lidia, lo que los italianos lla
maban un ver sacrum 6 colonia enviada fuera de~ pais para apa-
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ciguar la cólera divina. La lengua de los misios era en efecto 
medio lidia, medio frigia, y se encontraban inscripciones idén
ticas en Asia y en Europa al mismo tiempo, como la de Midas 
.en Frigia y en Macedonia cerca del monte Bermion, de cuyos 
hechos resultan el parentesco de estos pueblos, las antiguas re
laciones de la Tracia y del Asia menor, y por consiguiente d& 
la Grecia y del Asia. 

Mas adelante hablaremos de la Capadocia, del Ponto de la 
Bitinia y de los Galatas, que entre las épocas de Alejandro y 
de los romanos formaron estados mas 6 menos considerables. 

Nada tenemos que decir de la· Licaonia, país de llanuras mon
tuosas y frias, pero rico en ganados, donde se enéontraba la 
ciudad de Iconio ( Koniah), ni de la Isauria comarca del Tauro 
cubierta de pequeñas fortalezas y cuyos habitantes opusieron 
á los romanos una resistencia desespera.da, ni tampoco de los 

pisidios que habitaban en las cimas del Tauro. Un viajero mo
derno ha encontrado las ruinas considerables de dos ciudade~ 
de este pueblo. Se1gé y Sagalasos, están en una situaciones
carpadlsima, y aquena sobre la cima de un peñasco de prodi
giosa altura que domina perpendicularmente un rico y pro
fundo valle, donde se ven nume~osas aldeas. Se ha hablado ya 
en otra parte (1) de los lidios, pueblo de origen griego, célebre 
en la antigüedad por su moderacion , su justicia y su hábil 
organizacion. Los panfilios y los cilicios no tienen historia, 
aunque estos últimos hayan visto pasar por su pais á todos
los conquistadores del Asia y hayan hecho cierto papel en los 
tiempos antiguos , aunque momentáneamente, cuando Roma 

(1} Véase en nuestra coleccion la Hi1toria griega. MM. Spratt y Jorbas hi
cieron en 18i~ un importante Tiaje de esploracion á Licia. ResulJ.a de aus es
tb.dl()S y obiervaciooes que la len¡;;ua licia era una mezcla de griega y persa , 
as~ como 14.. agricultura del pais recuerda en Jos peijascos sepulcrales de Myra 
las eepuhuras reales de Persépoiis, y en los templos y teatros la agricultura 
sriep. · 
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destruyó todas las marinas militares dejando libre el mar, del 
que se apoderaron los piratas cilicios. 

La Paflagonia no formó un estado independiente hasta el 
siglo u antes de J. C. y solamente durante algunos aiíos, por~ 

que era una presa que 'Se disputaban incesantemente los re

yes de Ponto y de Bitinia. 

Tenemos muy escasos datos sobre la Caria y la Frigia, y 

la Troada y la Lidia nos son mejor conocidas porque estuvie-

ron mas en contacto con los griegos. Los carios, que preten· 
dian descender de un hermano de Lid o y de Miso, alcanzaron 
segun parece gran poder en siglos remotos, y ocuparon el 
mar Egeo con sus naves y las islas con colonias, porque cuan-

uo Nicias purificó á Delos en 426, se vió que eran carios lama-

yor parte de los cadáveres sepultados en la isla que se exhu-

maron. Los fenicios y los griegos los rechazaron paulatina-
mente al continente asiático, y dicen que Minos , rey de Cre-
ta, arrojó sus piratas del mar Egeo. La fundacion de colonias 

griegas en Asia Menor y hasta en sus costas, donde los dorios 

edificaron 6 ensancharon á Guido y Halicarnaso, los encerró 

en su pais. Los conquistadores fueron á buscarles alli, prime-
ro Creso y despues Alejandro, que les dejó sin embargo sus 
gafes nacionales. Los cariostomaron una parte muy activaen 

la sublevacion de los jonios contra los persas, y como ellos 

sufrieron otra vez el yugo. Entre sus gefes indígenas, con ver-
tidos en vasallos y tributarios del gran rey, se distinguen la 

reina Artemisa, que combatió por Jergas en Salamina; Ligda-
mis, que condenó á muerte al poeta Panyasis y de cuya tira-

nía tuvo que huir Herodoto; Mausoleo, que tenia fama de ser 
el principe mas opulento de su siglo, y que mandó erigir en 
353 á su esposa Artanisa, aquel sepulcro célebre que se contaba 

entre una de las siete maravillas del mundo. Los artistas mas 

.célebres de la época trabajaron en aquella obra que dió el 

nombre del rey á todos los monumentos fúnebres. Una mages-
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tuosa pirámide, de 25 codos de altura y coronada por un car
ro de marmol con cuatro caballos, terminaba el edificio que

tenia 411 pies de circuito, 140 de altura, inclusa la pirámide r 

y estaba rodeado de 36 columnas. Alejandro restableció en el 
tron.o á Ada, hermana de Artemisa, que había destronado su 

hermano. Este pueblo, que tuvo tam bien frecuentes contien
das con la isla de Rodas, situada en sus costas, y con los licios 
que Mausoleo sometió como habia sometido á los radios, al
canzó·una qUerte desgraciada, y los mercaderes de hombres 

hallaban tan facilmente cat:gamento en este pais, que el nom
bre de cario llegó á ser sinónimo de esclavo. 

Los frigios ofrecen 'menos materia aun á la historia, pero 
tambien debieron ejercer antiguamente mucha influencia y 
llegar á cierta civilizacion, porque uno de los tonos de la mú

sica griega, que ocupaba un término medio entre el lidio mas 

agudo y el dórico mas grave, se llamaba tono frigio. Los 
músicos Olimpos, Marsias y Fliagis, que se hallan en las le
yendas griegas, eran frigios. El culto de Cibeles con sus sa
cerdotes llamados galos, dedicados al celibato y que, como los 
de la gran diosa siria, alcanzaban sobre un pueblo su ascen
diente seguro, pues le aterraban con sus bailes frenéticos y 
sus mutilaciones voluntarias, penetró en la colonia griega 
de Cicica. 

Las principales ciudades de la Frigia eran Laodicea ( Es~i
Hissar) , Apamea-Cibotos ( Dinais), Celenes, Sinada y Gordium, 

donde se conservaba un carro que presentaba la particulari
dad de que el yugo estaba atado á la lanza con un nudo hecho 
tan utísticamente que no se veían los cabos de la cuerda. Un 
oráculo prometió el imperio del Asia al que supiera desatarlo, 
y Alejandro lo cortó. Hay otros dos sitios célebres en Frigia : 
Timbrea, cuya llanura presenció la derrota de los lidios por 
Ciro é Ipso , donde se dió la gran batalla que decidió quel el 
imperio de AlejandJ•o no tendria un solo soberano. 

1 
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1 
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Frigia era famosa por. sus lanas, que convertían en Mileto 

en suntuosas telas, por su buena agricultura, sus quesos y 

~us salazones. Este pais formó en épocas muy antiguas un 
reino floreciente , y el recuerdo de sus riquezas ha llegado 

hasta nosotros en las tradiciones relativas á Midas que con

:vertia en oro todo lo que tocaba. ;Es cierto, sin embargo, que 

existió en Frigia un estado que precedió á los lidios en la do

minacion del Asia meno[L y que tal vez sirvió de lazo entre las 

civilizaciones del alta Asia y los de Lidia, Troada y Grecia. 

De toda aquella prosperidad no nos quedan por desgracia mas 

que algunas leyendas sospechosas y monumentos cubiertos 
de inscripciones aun no esplicadas, que se encuentran espe

cialmente en el valle superior del San gario. «Son de época 

desconocida, dice un viagero, pero muy anterior á la domi

nacion griega y romana, y su carácter enteramente indíge
na nos revela el estilo arquitectónico de los antiguos frigios. 
Nada indica en ellos la influencia de un gusto estrangero~ 

pues el arte frigio se ve allí tan apartado de los principios del 
arte griego, coro o del antiguo estilo persa, ó de la curiosa ori

ginalidad del estilo licio. Hasta la lengua de las inscripciones 
es fdgia, y esta lengua, con el alfabeto incompletamente des

cifrado hasta ahora, cuyos raros vestigios nos ha conservado, 
permanece encerrada en los límites del antiguo reino donde 

imperó la monarquía de Midas. En toda la estension del pais 

donde se encuentran estos restos venerables del pueblo indi

gena, no se ven mas que raros vestigios de monumentos per

tenecientes á la época romana , y parece que los conquistado

res sucesivos de la comarca, ignoraban aquellos valles solita
rios, á <,londe mas adelante fueron algunas familias cristianas 

á buscar un refugio contra la persecucion del paganismo y 
quizás tanm'Lien contra la invasion musulmana ( 1 ). » 

(1) Texier , Descripcio11 del A1ia Menor, púg. 153. 
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Estos monumentos son cuasi todos funerarios y entallados 
en las rocas : algunos de ellos son de unas proporciones colo
sales. Los caractéres de las inscripciones encontradas en ellos 

tienen grande analogía con las letras griegas de la mas anti
gua hechura y particularmente con el alfabeto del monumen
to vustro phedon de Sigea. Este alfabeto babia sido ya abando

nado por los helenos mas de seis siglos antes de J. C. El idio
.ma de que nos quedan tan pocas noticias, debió ser con toda 
probabilidad el que hallaron los frigios antes que el reino de 
Midas fuese invadido por los persas. Sin embargo, descúbrase 

en este idioma un fondo griego , y parece indicar una comu
nidad de orígenes; pero los vocablos aun no esplicados, que 
son los mas, pertenecían á un idioma desconocido. 

Otro grande estado del Asia menor es Troya ; pero su his
toria pertenece mas propiamente á Grecia. 

1 • 

Lidia. 

Entre la falda del monte Tmolus y el rio Hermus , á la 
orilla derecha del Pactolo , se alza una elevada montaña do
minando una llanura vasta y fértil , con la cual lindan al este 

los valles de Hermus y de Caystro. En la falda de esta mon
taña estaba Sardes, la capital de los reyes lidios. Rn un prin
qipio habitaron este país los pelasgos, llama~s meonios; pero 
muy pronto una raza nueva sometió y arrojó á los antiguos 
habitantes , y sus reyes reinaron en esta comarca , basta la 
conquista persa. Tres dinastías se sucedieron en este pais, la 
de los atyades, la de los heraclidas y la de los mermnad~. 
De las dos primeras nada se sabe mas allá de su nombre. Co
munmente se fija en el siglo 16 el origen de los atyades, en 
ell3 el de los heráclidas , y en 738 el de los memnadas. 

El primet: rey , Atys , debió haber tenido dos hijos, Lydo, 
su sucesor, que dió nombre al pais y al pueblo, y Tyrreno, 
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que condujo á Italia una. colonia de su nombre , los tyrrenos 
de Etruria. Candaulo, el último de los heráclidas, fué asesi
nado por instlgacion de ·su muger ; el asesino fué Gyges, gefe 

de la dinastia de los mermnadas ( 738 ). Para esta revolucion, 
dieese que encontró apoyo en los carianos, euya afinidad con 

los lidins hemos hecho not,ar. En su advenimiento, comienza 
el periodo histórico de la Lidi~. Este -estado, tenia dos ene
migos: lo~ griegos que se habian establecido en sus co~as y 
les interceptaban la proximidad del mar , y los cimmerianos 

y los tracias que hacia~ contínuas incursiones en el Asia me
nor. Durante a:nuoho-tiempo estos pueblos llenaron de espanto 
.á la Lidia en sus repentinas invasiones ; Epheso los vió ate

morizada acampar en las orillas de Caystro; y bajo el reinado 

de Cand-aulo, la ciudad de :Magnesia, vecina de Meandro, 

fué completameníe destruida por los treros, y la misma Sar
des, fué tomada. Gallinos, poeta elegíaco de Epheso tentó ser 
-el Tyrteo de Jonia. «¿Hasta cuando ¡oh jóvenes! durará esta 
ihdoleneia ~ ¿.CUando tendreis corazon '? ¿No os avergonzais 

ante vuestros vecinos , de entregaros vosotros mismos tan co

bardemente? Quereis vivir en paz, y la comarca entera arde 

·en guerra ... Honroso es para un valiente combatir á los ene
migos en defensa del pais , de los hjjos , y de la .mujer legiti· 

ma. La mu..a.rte negará en el instante mismo que señale el !hilo 

de la parca. ¡Y bien! Marchad, la lanza en·alto. Cuando "la pe
lea comience, palpite de entusiasmo 'Vuestro corazon debajo 

del escudo. A.ningun hombre es dado evitar la muerte qua el 

destino ba decretado, no, ni aun aquel que cuenta á los in
mortales-entre los antepasados de su raza. Atnenudo-aquel que 
huya para evitar el ~&mbate y el·rumor de lat:1 armas, es Ítsal~ 
tado por1a muerte-en {Su propia casa , y en -cambio , el ·pu~blo 

niugun áfecto-'Siente h4cia él, ninguna memoria·coñ:serva de 

sus acciones. ·Por :el contrario , si alguna desgracia sucede al 
hombre valiente, pequeños y grandas la deploran. Si, la muer-
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te de un valiente guerrero escita el sentimiento de la naciorr 
entera; y aun vivo , se le estima como á un semi-Dios. A los 
ojos de sus conciudadano3 es como un muro, puesto que solo
ha bastado por veinte.» 

Ignoramos si Gallinos se salió con la suya de animar el va
lor de los jonios, emperezados por sus escesivas riquezas; P.ero 
los lidios consiguieron libertarse de los bárbaros. El sucesor 
de Candaulo, Gygés, comenzó desde luego, sin ser inquieta
do , la sumision de los griegos del Asia menor: se apoderó de 
Colophon y de Magnesia de Sipylo , y merodeó en tierra de 
Smirna y de Mileto, y basta tal punto se hizo dueño de la 
Troada, que los milesianos se vieron obligados á pedir su con
sentimiento para la construccion de Abydos. 

Los cinmerianos volvieron en el reinado de su hijo Ardys 
y se apoderaron de toda Sardes, á escepcion de la ciudadela. 
Este príncipe continuó sin embargo, despues que partieron, 
los proyectos de su padre, y sometió la ciudad de Prieno. Sad
yatte y Alyatte continuaron la guerra y dirigieron.sus ata
ques principalmente contra Mileto. Alyutte creyó que la re
duciría por hambre, y durante cinco años las tropas lidiaa 
devastaron sus campiñas. Todos los veranos , dice Herodoto,.. 
cuando empezaban á sazonar los frutos y las mieses, el rey 
partía á la cabeza de su ejército y lo hacia marchar y acam
par al sonido deJos instrumentos. Cuando llegaba al territorio· 
de· los milesios, respetaba las casas dispersas por los campos, 
en vez de entregarlas á las llamas, y ni siquiera mandaba 
quitar las puertas, pero si no las destruía, asolaba en cam
bio las mieses y los frutos y se volvía en seguida. Como los 
milesios eran dueños del mar, era inútil intentar un sitio en 
regla con un ejército de tierra, y el objeto de no destruir las 
casas se dirigia á que no se alejasen los habitantes y pu
diesen cultivar la tierra y sembrarla, de modo que cuando 
volvia al año siguiente, siempre encontraba algo que devas-

1 
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tar.» Chios fué la única ciudad jonia que envió ausilio á los 
milesios. 

Once años hacia que se prolongaba de este modo la guerra, 

cuando en una .de estas espediciones los lidios incendiaron un 

templo de Miner\'a, y Alyatte CI!-YÓ casi al momento enfermo. 

Consultado el oráculo de Delfos, respondió:« El rey no curará 
hasta que haya reedificado el templo de la diosa.» Alyatte pi
dió á los milesios una tregua que le permitió ejecutar el man

dato de la pítia , pero << habien~o sabido Trasibulo , tirano de 

Milete, por Periandro , la r~spuesta del dios , imaginó la si
guiente estratagema: mandó que se llevasen á la plaza pú
blica todas las provisiones de boca que ·babia en la ciudad, 

diciendo á los milesios que ,cuando se les diese mi aviso, las 

consumieran en banquetes y comidas, convidándose mútua
mente. Se obedecieron las órdenes de Trasíbulo, quien babia 
previsto que cuando el enviado de Sardes vie:t:a la gran canti
dad de vi veres prodigados en la plaza pública y los ciudada
nos ocupados en fiestas y diversiones, no dejaría de contár·

selo á Alyatte. Efectivamente, el heraldo volvió á Sardes des

pues de comunicar á Trasíbulo las proposiciones del rey de 

Lidia, y en vez de una tregua se concluyó la paz, porque 
Alyatte renunció á la guerra al ver por el relato de su enviado, 

que el hambre no asolaba á !rlileto, como hasta entonces ba

bia creído, ni el pueblo estaba reducido al último estremo.» 

Alyatte fué mas afortunado contra Sruirna de la cual se 

apoderó. Tambien sostuvo una guerra contra los medas. En el 
momento que los dos pueblos iban á trabar un combate decisi

vo, un eclipse de sol separó los dos ejércitos , y sus comunes 
aliados, los reyes de Babilonia y de Silicia , se aprovecharon 
de este prodigio para inducirles á hacer la paz, que fué sella
da por un enlace entre la hija de Alyatte y Astyages hijo de 

Ciaxares. 

, Este príncipe legó el trono en 559, tras un reinado de cin-

t! 
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cuenta y siete años , á su hijo Creso que llevó adelante los 

proyectos de sus antecesores contra los griegos del Asia me-

. nor. En vano Tales de Mileto aconsejó á los jonios que nom

brasen un senado que residiera en Teoa , P<?Sic~on central , y 
desde allí gobernase toda la Jonia como á una sola ciudad, 
pues no quisieron renunciar á la i"!ldependencia municipal y 
permitieron que sus ciudades sucumbiesen unas tras otras ba
jo los ataques de Creso. La primera que cayó en su poder fué 
Efeso, gobernada por Píndaros, hijo de una de sus hermanas, . 
apesar de que sus habitantes, con objeto de poner su ciudad 
bajo le protecci(jn de Diana, rodearon sus murallas con una 
cuerda que habían atado al altar de la diosa cuy o templo se 
alzaba en sus inmediaciones. Creso hizo despues la guerra á 
los jonios y á los eolios , pero de un modo gradual y valién
dose, segun dice Herodoto, de razones legítimas cuando po

día darlas , ó de pretestos frívolos á falta de razones. 
DespU:es de sojuzgar á los griegos de Asia y obligarles á 

pagar un tributo, Creso trató de armar una escuadra para 
atacar las islas vecinas. Llegó por· entonces á Sardes. Bias de 
Priene, ó segun otros, Pittacos de Mitilene, habiéndole pre
.guntado Creso: «¿Qué hay de nuevo en Grecia?>>, le res

pondió: <.<Principe, los isleños compran un gran número de 
'Caballos para venir á atacar á Sardes y haceros la guerra. Los 
dioses se dignen , añadió Creso , inspirar les el designio de ata
car á los lidios con caballería . Me parece, señor J dijo entonces 
lJias, que deseais con afan encontrarlos á caballo en el conti
nente , y vuestras esperanzas son fundadas ; pero desde que 

· han sabido que m~ndais armar una escuadra para a'bacarlos, 
¿ pensais que desean otra cosa mas que sorprender á los lidios 
en el mar y vengar en vosotros á los griegos del continente 
·que habeis reducido á la esclavitud?» Creso reconoció la exac-
titud de esta rPspuesta é hizo alianza con los jonios de las 
islas 
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Pero no había renunciado á nuevas conquistas , y volvien- "' 
do sus miradas á otro lado, dominó casi todas las naciones de ~ .. 

. la orilla occidental del Halis, á escepcion de los licios y los ci

licios. El reino de Lidia babia llegado entonces al ap.ogeo de 
su esplendor , y la reputacion de Oreso , su generosidad y el 
:recuerdo que conservaba de los servicios que· le prestaban, 
atraian á Sardes. una multitud de estran geros. Cuenta Ja trn
dicion que Solon ,' despues de visitar el Egipto , partió como1' 
Bias y Pittacos á la corte de Creso que le recibió con distincion 
y le hospooó en su palacio. Pero el sábio de Atenas ofendió 
muy pronto el orgullo del monarca lidio, cuando no le consi:de·· 
r6 el mas feliz de los hombres á pesar de sus riquezas y supo

der, y le dijo que era inferior al ateniense Tallo que á pesar-de 

su. pobreza, educó una numerosa y lucida familia, y mul'ió 
par su país con tanto honor, que sus ciudadanos le erigieron 
á espensas del público un monumento en el paraje donde ba
bia sJucumbido. Solon no con<~edi6 siquiera á Creso el segundb 
lugar, pues dijo que habían sido mas felices que él Cleobis y' 

Biton , jóvenes argianos hijos de la sacerdotisa de Juno , ql1e'
no habiendo hallado un dia bueyes para uncir loe a1 carro de su 
madre, se ataron al yugo y arrastraron el carro en·un' espaci0 

de seis estadios. Su madre suplicó á ~a diosa que conaediese á 
sus hijos la dicha mayor que puede alcanzar un mortal. Los 
dos jóvenes se durmjeron ·en el mismo templo deipues del sa

criftcio y del festin , y no despertaron mas. «Ateniense, di
jo' Creso enojado, ¿tan poco caso haces de mi felicidad? Solon 

respondió: Señor, es verdad que teneis considerables riquezas 
y reinais en un pueblo numeroso, pero no puedo d€cir que sois 
feliz h'Ssta saber si ha beis terminado vuestros días en la pros
peridad. El hombre coh:nado de riquezas no es más feUz que
él que tiene tan solo lo necesario, á no ser que tenga todos los 
bienes apetecibles y termine felizmente su vida: basta enton
ces no le 11ameis feliz, y decid únicamente que 'es afortunado.» 

' 
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1 
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Solon partió , y la cólera de los dioses estalló pronto de un 
modo terrible contra el rey de Lidia (1 ). Atys, su hijo predi· 
lecto, murió en una casa á la cual le dej ára partir apesar de 
ltn aviso que recibió en sueños. Creso lloró dos años la muerte 
de su hijo, pero le obligaron á poner término á su dolor la 
destruccion del imperio de su cuñado Astiages y los rápidos 
progresos de el de los persas, y trató de~ buscar los medios de 
reprimir esta potencia antes que fuesermas formidable. Quiso 
esperimentar antes los oráculos de Grecialy el de Júpiter Am
mon en Lidia para consultar al que le pareciese mas digno de 
crédito acerca de la guerra contra losjpersas. Creso reconoció 
tan solo la veracidad de los oráculos de Delfos y de Amfiaraüs, 
á los cuales ~nvió sin tardanza lidios cargados de presentes 
magniflcos y con la mision de preguntar si Creso debía atacar 
á los persas y unir á su ejército tropas ausiliares. Los dos orá
culos vaticinaron al príncipe que si emprendía la guerra des

truiria un grande imperio y le aconsejaron que solicitase la 
amistad de los estados de Grecia, que creyera mas poderosos. 
Creso interpretó esta respuesta segun sus esperanzas, y en el 
colmo de su alegria hizo ricos regalos á los habitantes de Delfo 
que por su parte concedieron al rey de Lidia todos los privile
gios de que disponían. Seguro Creso de vencer á los persas, 
deseó saber si su imperio, engrandecido sin cesar, tendría lar
ga duracion, y la pitia le respondió: «Cuando se~ rey de los 
Medas un mulo, huye, lidio afeminado, á las orillas del Herno; 
guárdate de resistirte y no te avergüences de tu cobardía.» 

Creyendo Creso que un mulo no subiría jamás al trono de 
los medas, dedujo que ni él ni sus descendientes se verian 
privados del poder soberano, y exento de temor , hizo entonces 
una alianza inútil con los lacedemonios y marchó contra Ciro. 

(1) Este relato no está por desgracia acorde con la cronología , pues Solon 
Clitaba de regreso en· Grecia cuando Creso subió al trono. 
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1Jn lidio llamado Sandanis, persona prudente, quiso dar á 
'Creso un cons~jo y le dijo: «Señor, os preparais á hacer la 
.guerra á pueblos que van vestidos de pieles, que no se ali
mentan de )o que quisieran, sino de lo que tienen, porque su 
pais e3 árido y esteril, que no]beben vino, pues su única bebi
da es el agua y que no conocen los __ higos ni las frutas agrada• 
bles. Si salís vencedor, ¿qué quitareis á gentes que nada tie
nen? Si sois vencido, consideradlcuantos bienes vais á perder! 
Si llegan á gozar una vez de las dulzuras de nuestro pais, no 
querrán renunciar mas á ellas, y no:nos¡quedará medio algu· 
no de rechazarlos. Por lo que á mi toca, doy gracias á los dio
:ses de que no inspiren á los persas!el deseo de atacar á los li
dioE!. » Sordo Creso á sus consejos ,!cruzó el rio Halis, sometió 

1a Capadocia y trasladó á otras¡comarcas todos los habitantes 
del pais. 

Contaremos en la historia de Persia la!catástrofe que ter
minó esta luch" imprudentemente provocada. Creso fné 
derrotado en Timbres y tcayó prisionero en Sardes , y _su em

presa se frustr9 con él , convirtiéndose la Lidia en provincia 
persa, 

La Lidia era un pais rico. Ademas de las pepitas de oro que 
arraatraban las aguas del Pactolo, Creso esplotaba cerca de 
Pérgamo una mina de este precioso metal; los lidios eran co
merciantes é industriosos; se ensalzaban sus ungüentos, sua 
alfombras y la habilidad de los esclavos procedentes de su 
pais, y desde épocas muy remotas:acuñabanJmonedas de oro; 
pero tambien amaban los placeres y la molicie y ¡se les atri
buia la invencion de varios juegos. La corrupcion de sus cos· 
tumbres corria parejas aun con la servil obediencia que mos. 
traron á los soberanos estrangeros, pues (despues de Ciro, 
ellos y los frigios !ueron tan tímidos y sumisos, como tena
~es los rudos montañeses, los misios,..en:defendertsu indepen

dencia. 
' 

,: 
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LOS l\IEDAS Y LOS PERSAS HASTA LAS GUE:UR.AS MÉlHC.¡\S {1}. 

Lgs medas.- J-os persas: conquistas de Giro ( 559-529 ).-Cambia~ ( 52fl-521 );-El 
mago Smerdis (!J21): advenimiento de Da1·io y rebeliones contra este prlncipe (521-
{JIIJ) .-Las escitas.- Esp1diciorus de Dario contra lo.s escitas ( fJQ8 ).- Conquiskt 
de la Tracia (506 ). - Espediciones á la Cirenaica y á la India. -Gobierno de los 
persas.- Religion de los persas·- Gostttmbres de los ·persas. 

El •nombr~ de los meda-s se había estendido por toda el .alta 
Asia mucho tiempo antes de la dominacion persa, Y' 110 tan 
solo se designaban con este nombre los pueblos que habitaban 

la-.1\f.edJa propiament~ dicha, sino que se aplicaba tam~bien á 

lm.am con los cuales se confumdian , como lo atestigua Hero

ootn. Estl}s,ocupaban la inmen. a estension de· paíS' compren

dido po-n·Es:trabon bajo la dominacion de Ariana y designada 
en las tradiciones orientales con la de Iran. La Ariana forma

bau.n vasto ctiudrilárero , cuyo lado oriental era. el· Ind0 , y el 

oeck;lea.tnl úna .línea tira~ a' de~de el niar Caspi~al golfO Pér
&Wo, y. cuy'() límite por el norte era el Ox.ó y pétt el sudt.el :ro.ar
ilritreo.; dd modo que estañan camprendtdas au esta g<nm re

git>n l~W' Media', la Rersia, la Bactriana y la.Sogdiana.- Tod10S 

los pue bloB qu(! la habitaban hablrt ban la .mi::nna· · 1engua, el 

setü, ó·al menos sus dialeetos no se· diferenciaUan •entre s1 

esnelatmente, y tenian•casi u.nas misfrias'insÍitucknies reli
g:inms, <iebiendk:> p r dorrsiguiente per.tenec-er· &.la misma. fs.w: 
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milia primitiva. Designaremos estos pueblos bajo el nombre 

genérico. de medo-persas que representa los dos mas poderosos 

de aquellas comarcas ó al menos los que mas documentos han 

prQporcionado á los historiadores antiguos. 

Segun antiguas tradiciones, este pais debió su civilizacion 

á uno de. sus antiguos reyes llamado Dehemchid que· intro

dujo en el Iran, inhabitado entonces, el cultivo de la tierra y~ 

la cría de ganados. Los bactrianos y los medas,.efBtablecidosen 

aquellas com~rcas fértiles y colocados en el gran camino que 

conducía. ál-<1>e pueblos desde Ori~nte á Occidente, negaron á 

ser pronto ricos y poderosos. Los sogdianos y los persas·; dis

persos e:o. l.as llanura&~ del norte 6 acantonados al sud en las 

mGn.tañas, conservaron mas tiempo sus ~ostumbres primitivas 

y sus hábitos errantes, y naturalmente fueron los últimos en 

alcanzar la civ.ilizacion y el poder politico. Muy poco podemos 
decir acerca de. los· bactrianos, porque a pecas conocemos im

:ped'ectamanj;e. la ruii;la de su imperio po:r N in o, y nos ocupa

remos primero da lo¡ medas que pr-ecedieron á los persas en 
dominacion del Asia. 

Los medas,. ~omo todos ló.s pueblos de Oriente, estaba:~ di
v.ididos en ci~n·to número de tribus, entre las cuales preponde

raba la de los. magos, y Herodato :p.ombra cinco mae: los budía

nos, los estruclwte,¡¡, los ari::.antes, los buws y los porotacenios. 

Estas ttious vivieron mucho tiempo aisladas é independien

tes ,entre si,. y despues de reunirse durante algun tiempo 

baj@. l.a. obediencia de un rey , fueron conquistu.das por Nino~ 

c~mw todo~ 1{)& dema.s pueblos del alta Asia. l:o.'Media conti.
~ ,blaljO la dominacÍOD de }OS ninivJtas •basta el siglo 'VIH, es 

deDir., hasta la l'!e·volucion de que el meda Arbaces fué elprijl- · 

cipa.1 a.utQr en. 759; Los medas no reeonquisfuron, sin emba~

go., Sll nacionaltida<ilr sino tras penososésfuerros, pues tu vieron 
que luchan e.i>.n~a las·disensione& intestinas y contra los. a'l!K

quei de los soberanoS'd~Ninive;, que trata-ban die volver á so-
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meterlos bajo su dominacion. Cansáronse, empero, de la anar
quía, y ·· :::tuuraron el trono dando la corona á Dejocés que 
era el m t <~ bil y prudente del pais. 

«Existía entre los medas, Jice Herodoto, un sabio 1laniado 
Dejocés, hijo de Fraortes, que aspiró á reinar y se condujo de 
este modo para conseguirlo. Los persM vivían dispersos en ca
.serios. Dejocés, que estaba muy bien reputado en su aldea, 

.administrabajusticia con tanto mas celo y asiduidad, en cuan

to eran menospreciadas las leyes en toda la Media, y porque 
sabia que los que son injustamente oprimidos, detestan la in
justicia. Los habitantes de su aldea le eligieron juez al ver 
su rectitud y buenas costumbres, y Dejocés dió pruebas en 
todas sus acciones de sabiduría y de justicia, lo cual le gran
g~ólos elogios de una gran parte de sus conciudadanos. Sa
biendo los habitantes dcl las demas aldeas, oprimidos basta 
entonces por injustas sentencias, que únicamente Dejocés se 

conformaba con las reglas de la equidad, acudieron con gus
to á su tribunal y apelaron á sus fallos en todas sus con
tiendas. 

«La multitud era mayor cada dia bajo la persuasion de la 
equidad de sus sentencias, y cuando Dejocés vió que él solo 
llevaba todo el peso de los negocios, se negó á subir al tribu
nal donde basta entonces había administrado justicia y renun. 
ció formalmente á su cargo, pretestando que se perjudicaba 
descuidando sus propios negocios y pasando dias enteros en 
arreglar las contiendas agenas. El latrocinio y la anarquia 
reinaron desde en ton ces en Media con mas furor que antes, y 

los medas se reunieron y deliberaron sobre el estado del pais. 
Los amigos de Dejocés hablaron en la asamblea con poca di
ferencia en estos términos: «Ya que la vida que llevamos no 
«nos permite habitar este pais, elijamos un rey, y gobernada 
«entonces la Media por buenas leyes, podremos cultivar paci
<.dlcatmente nuestros campos sin temor de que seamos inqu.ie-

... 
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«tados por la violencia. y la injusticia». Estas razones induje
«ron á los medas á elegirse un rey. 

« Discutióse sin demora la eleccion, y como todas las ala
·banzas y sufragios favorecieron á Dejocés fué elegido rey por 
·unanimidad/Mandó que le edificasen un palacio adecuado á su 
dignidad, y que le diesen guardias paralla seguridad de su 
persona. Los medas obedecieron, construyéndole un edificio 
vasto y bien fortificado en el parage que designó y permitien

·dD que eligiera guardias á su gusto en toda la nacion. 
« Apenas se vió este príncipe enlel trono , obligó á sus súb· 

ditos á que le edificasen una ciudad y lla adornasen y fortifi
casen. Los medas, dóciles á este mandato , eligieron la fuerte 
é inmensa ciudad que llaman Ecbatana, cuyos diversos re

cintos ~oncéntricos, están construidos de modo que cada cual 
n.o sobresale del recinto inferior mas que á la altura de sus 
almenas. La situacion del lugar , que se eleva en colina, les 
facilitó los medios de llevar á cabo su obra, en la cual babia 
siete recintos, de los cuales en el último estaban el palacio y 

el tesoro del rey. El circuito del mayor es casi igual al de 
Atenas; las almenas del primero están pintadas de blanco , 

las del segundo de negro, las del tercero de púrpura, las del 
cuarto de azul, las del quinto de naranjado, y las del sexto 
-son plateadas y las del último doradas. 

«Cuando se terminó el palacio, Dejocés mandó al pue

blo que ocupase los demás recintos , y estableció la rBgla de 
que nadie entrase en la morada del rey , que todos los ne
gocios se resolverían por conducto de ciertos dignatarios, que 
presentarían sus informes al monarca y que nadie fijaría sus 
miradas en el príncipe, ni se reiria ni escupiría en su pre
sencia. 

« Dejocés instituyó este ceremonial imponente para que los 
que se habían educado con él no demostrasen una familiari
daa indebida, ni conspirasen contra su persona, pues creia que 
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haciéndose invisible á sus súbditos, le mirarían como un ser 

de diferente especie. 
«Redactados. estos reglamentos y consolidada sn autori

dac;l, administró severamente la justicia. Fallaba y despacha

ba con su decision los procesos que le remitían por escrito , y 

en cuanto ~ la policía si llegaba á saber que alguno babia · 

heeh<nlna injuria, le mandaba llamar y le imponía un casti
go p'l"opo<rcionado al delito , con cuyo objeto tenia en todas 
sus provincias emisarios que espiaban las acciones y palabras 

de sus- súbditos. >Y 

Dt?<jocés acabó de constituir la nacion de los medas reunien
do todas sus tribus en un solo cuerpo, y murió tras un rei
nado de cincuenta y tres años, dejando á Fraortes, su hijo, un 

pod'er consolidado. 
Fraortes no se contentó con el reino de Media, y atacó á los 

persas que fué el primer pueblo que sojuzgó. Conquistó des

pues con las fuerzas reunidas de los persas y los medas las de

mas· na-ciones del Asia, y llegó de conquista en conquistar has
ta la espedicion contra los asirios de Ninive. Los ninivitas ven- 1 

ciaron á los persas a pesar de ha liarse en de0adeneia en aquella 

época, yFraortes pereció en la bat~llade Ragau con la mayor 

parte de su ejército. 
Sucedióle su hijo Ciaxares que fué mas belicoso que su pa: 

dre; principió su reinado dando á los medas una buena orga
niza.cion mi1itar ; formó diferentes cuerpos en el ejército, los 
sometió á una severa disciplina y dirigió entonces sus esfuer
zos contra los pueblos vecinos. Hemos hablado ya de la guer
ra que· hizo 'á los l~dios y durante la cual aconteció el eclipse 

d&l sol que contuvo á los combatientes (véase la pápina 291). 
Ciaxares marchó contra Ninive, despues de someter toda el 
ABia'h81Sta el tio Halis, para vengar á su padre con la destruc

eiOB det esta ciudad ·, y· ya babia vencido á los asirios en· ba:.. 
talla'Campal y estaba sitiando áNinive, cuandofué acometido 
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por un numeroso ejército de escitas capitaneados por su rey 
Madyas. Los cimmerianos, rechazados de Europa, se habian 
lanzado sobre el Asia, y la persecucion de los fugitivoo les 

habia conducido hasta el país de los medas. Ciaxares acom'e
tió la empresa de contener la invasion de aquellos bá:rbaros y 
perdió una batalla que retrasó por veinte y ocho año.s el im

perio de los medas en Asia. Los escitas se esparcieron por to
do el pais y no pararon hasta las fronteras de Palestina y Ejip
to, donde Psammético les persuadió por medio de presentes á 

• que no pasasen mas adelante, pero arruinaron todas lascó
marcas que ocupaban con sus violencias y saqueos. Ademas de 
los tributos ordinarios,exigiau de cada particular un impues-

, to arbitrario, y a pesar de estas contribuciones, recorrían todo 

el pais saqueando y arrebatando á cada cual lo qu·e poseía. Los 

medas tuvieron que recurrir á la traicion para librarse de la 
presencia de los bárbaros: Ciaxares y sus súbditos convidaron 
en sus casas á la mayor parte de los escitas y los asesinaron 

despues d-e embriagarlos. De este modo recobraron. los medas 

su independencia al mismo tiempo que la dominacion de las 
comarcas que antes poseian. Ciaxares se ligó entonces con el 

gefe de los babilonios contra los ninivitas, y se apoderé.de Ni
nive que fué destruida desde sus cimientos ( 606). Ciaxares 

murió tras un reinado de cuarenta años. 
Le sucedió su hijo Astiages. Este príncipe tenia una: bija 

llamada Mandana que casó con el persa Oambises. Despues 
de su matrimonio , el rey vió en sueños una viña que salia 

del seno·de su hija y que cubría tod.a el Asia. Habiendo pedi-
. do á los magos la interpretacion de su sueño , le digeron que 

el hijo que naceria de Mandana le destronarift, y al instante 
mandó llamar á su hija, y la encerró en el palacio bajo sev-e
ra custodia, resuelto á dar muerte al hijo que tuviera. Cuan
do nació, Astiages llamó á Harpago que le e-ra muy adicto y 

le mandó que diera muerte al hijo de Ca~nbises; pero Harpa-
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go no quiso mancharse con un erímen , y encargó á un pas
tor de Astiages que abandonara al niño en un monte desierto 
para que encontrase allí una muerte segura. El pastor no eje
cutó el mandato , y crió al hijo de Cambises, á quien habían 
dado el nombre de Ciro, en vez del suyo que habia .muerto al 
nacer. Ciro se crió en su aldea y una aventura ocasionó el que 
le descubrieran. «Estaba jugando[un dia con otros niños de· 
su edad, y le eligieron por su rey, aunque solo le conocían ba
jo el nombre del hijo del vaquero. Ciro repartió á unos los 
cargos de intende?tes de sus palacios , á otros los de guardias 
de corps; este era el privado, aquel debía presentarle los me
moriales de los particulares ,fy cada cual tenia su empleo se
gun su talento y la opinion que de él formara Ciro. Jugaba ~ 

con él un hijo de Arte m bares , persona de distincion entre los 
medas, y habiéndose negado:á ejecutar sus órdenes , Ciro le 

mandó prender por los dernas niños y maltratar á latigazos. 

Apenas le dejaron libre, cuando, enojado por un castigo tan 

indigno de su categoría, se trasladó á la ciudad á quf'jarse á
su padre contra el hijo del vaquero de Astiages. Astembares 
se presentó lleno de cólera al rey en compañia de su hijo y se . 
quejó del tratamiento odioso que babia recibido. «Señor , dijo 
descuhriendo los hombros de su hijo, ved como nos ha ultraja
do uno de vuestros esclavos, el hijo de vuestro vaquero.>> As
tiages, al oir estas palabras y ver al niño, quiso vengar al hi
jo de Artembares por consideracion á su padre , y envió á lla
mar á Mitradates y á su hijo. Cuando llegaron, dijo:el príncipe· 
á Ciro mirándole : «1¿ Cómo es que siendo quien eres te has 
«atrevido á tratar de un modo tan indigno al hijo de uno de
clos principales de mi córte ?-Lo be hecho, señor_, con justi
«eia, respondió Ciro. Los niños de la aldea entre los cuales se
«hallaba, me eligieron rey por juego porque les parecia el mas 
«digno, y todos ejecutaban mis mandatos. El hijo de Artem
«bares no tuvo ningun miramiento y se n~gó á obedecerme ~ 
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»por eso le he castigaolo. Si esta accion merece a1gun castigot 
>>estoy pronto á sufrirlo. » 

<.<La semejanza de las facciones de aquel niño. ~on las su

yas, eu noble respuesta, su edad que correspondía á la época 
de la esposicion de su nieto, todo contribuía á impresionar vi

vamente el ánimo de Astiages. Permaneció un rato sin poder 
hablar, pero volviendo al fin en si y deseando alejar á Artem

bares para interrogar á Mitrada tes, le dijo: « Artembares, no
tendreis motivo de quejaros de mi, vos ni vuestro hijo.» Y m&n
dó á sus oficiales que condujesen á Ciro á lo interior del pala

cio. Quedándose á solas con Mitrada tes , le preguntó quien era 
aquel niñ.o. El vaquero sostuvo en un principio que era ~ijo 

suyo, pero lo confesó todo al ver los instrumentos de tortura .. 
Artiages mandó llamar al instante á Harpago, le repitió lo 

que acababa de descubrir, añadiendo que el n~ño vivía y que 
estaba contento, «porque el modo con que se le había tratado, 
«dijo, me daba mucho pesar y me enternecían las quejas de 
«mi hija. Pero ya que la fortuna nos ha sido favorable, en

<.<viadme á vuestro hijo para que haga compañía al príncipe 

«recien llegado, y no dejeis de venir á cenar conmigo porque 

<.<quiero ofrecer, por el hallazgo de mi nieto , sacrificios á los 
«dioses á quienes esta reservada esta honra.» Harpago se pros

ternó delante del rey al oir estas palabras, y se volvió á su 
casa lisongeado por el feliz desenlace de su falta y por ser in

vitado al banquete que daba el rey. Apenas llegó á su casa, 
llamó á su hijo único que tenia unos trece años de edad y le 

envi! al palacio de Artiages. 
«Luego que se presentó el niño, el rey mandó que le mata

sen y que hicieran su cadáver pedazos, para asarlos despues. 
~ en parte y en parte cocerlos. Llegada la hora de comer, sir

vieron á Artiages y á los demas señores carne de carnero y á 

Harpago el cuerpo de su hijo. Cuando le pareció que babia 

comido bastante , Artiagea le preguntó si le gustaba la comt. 
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da.« Muchisimo, respondió Harpago. Entonoes los que habían 
recibido las órdenes del m~marca presentaron en una cesta ta
pada, la cabeza, las manos y los piés del h.ijo do Harpago, y se 
la ponen delante diciéndole que la descubra y tome lo que 
quiera. Hízolo, y al descubrir la cesta, reconoció los restos de 
su hijo, pero no se turbó y supo dominarse. Astiages le pre
guntó si sabia de que clase de caza babia comido , y respondió 
afirmativamente, añadiendo que le era grato todo lo que hacia 
un monarca.» 

Los súbditos de un déspota saben como él disimular y no 
olvidar jamás una injuria. Harpa:go esperó muchos años, pero 
se vengó al fin escitando á Ciro á la rehelion. · Ástiages, des
pues de reconocerle por nieto , babia consultado á los magos 
que pTetendian que el sueño se babia realizado porque Ciro 
babia sido rey, y que babia desaparecido el peligro que ame
J?RZara á la corona de Astiages. Este le d(ljó partir á Persia al 
lado de su padre Cambises, y alÜ fueron á buscarle los secre
tos mensageros de Harpago para despertar su am'bicion y pro· 
meterle una fácil victoria, mostrándole los numerosos enemi· 
gos que Astiages se babia concitado con sus rigores aun en 
medio de la córte. Ciro reunió en efecto los gefes ~de las tribus 
persas, les manif-estó sus mira;:¡, les enseñó en perspectiva la 

·fortuna, el poder y especialmente la independencia, y les de
cidió á atacar al rey de los persas. 

Ignorando Astiages que Harpago le hacia traicion , come
tió el error de eonftarle el mando de sus ejércitos. Todo coope
raba en efecto á facilitar la conquista de Ciro. Los medas se 
pUISieron ~n campafia y combatieron con los persas. Todos los 
qu-e no estában enterados de los pToyectos de Ha.rpago ,pelea
T'On con arrojo, pero el resto del ejército se pasó ~1 en6IIligo. 
~iages mandó en su enojo que pusieran en cruz á los magos 
~le habitm ..aconsejado que dejase partir ,á Ciro , obligó que 
tomas~n 1as armas á todos los medas jóvenes y a.ncinoa que 
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quedaban en sus estados, los condujo contra los persas y les 
presentó batalla , pero la perdió con ,la mayor parte de sus tro
pas y cayó en poder de los enemigos. Rabia reinado treinta Y. 
·cinco años. De este modo cayó en poder de los persas el impe
rio del Asia que durante ciento veinte y ocho años habia esta~ 
do en el de los medas ( 559) . 

.Los t•ersas: eouqulsta§ tle Cb•o { 559-li~D ). 

La patria de los persas es la provincia montuosa que en 
nuestros dias lleva aun el nombre de Farsistan, es decir, mo
rada de los fars , de los persas , y es llamada Elam en el anti
guo testamento y Elymais por los autores griegos. Los an
tiguos persas formaban parte de las naciones de Iran , y 
permanecieron mucho tiempo nómadas y semi-salvages, de- , 
biendo á su género de vida y á su clima con frecuencia rigu
roso el vigor indomable que los animaba. Vivian aun en parte 
errantes en tiempo de Ciro, y este p~ncipe sabia perfectamen
te todo cuanto debia su pueblo á un suelo ingrato y á un cielo 

que no siempre se muestra clemente, cuando manifestaba á 

sus compañeros, que la molicie de las naciones solo procedía 
de la benignidad de su clima y de las riquezas de su territo
rio. Asi pues, habiendo tratado cierto Artembares de persua
dir á sus compatriotas á que trocasen su país limitado y mon
tañoso por una comarca mas vasta y mejor, Ciro combatió 
.epérgicamente su proposicion , y djjo : « Las comarcas mas 
deliciosas no produeen por lo comun mas que hombres débiles 

·y afeminados, y la misma tierra que tan hermosos frutos trae 
no enjendra hombres belicosos.>> Convencidos los persas, 
añade Herodoto, de que el parecer de Ciro era el mejor, pre
firieron un pais incómodo con el impt'rio á otro escelente con 
la esclavitud. 

Los persa~ se d.ividiau en diez tribus, y las de los pasa!'-
To:r.~o I. 20 
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_,gadas , marafios y mas pianos formaban la ari:;tocracia del pais 

Los pa3argadas superaban á todos los demas , y la familia de 
los acheméni~as , de la que descendían los reyes de Persia, e~ a 

una rama de esta tribu. Los pantialeos, los derusos y los ger-
. mánios cultivaban la tierra, y los daenos, los merdos , los 

drópicos y los sagartianos se ocupaban del cuidado de los ga
nados. Los viajeros modernos encuentran aun ciertos restos 

de estas antiguas costumbres en los montes del Fasistan. 
La Persia no pudo librarse de las invasiones de los con

quistadores que sucesivamente se apoderaron del Asia orien

tal, y estuvo sometida á los asirio-s y despues á los medas. 
Obedecía á estos últimos cuando estalló la revolucion que le 

:restituyó la independencia. Los persas habían conservado to
da la energía de sus primitivas costumbres en la vida senci
lla y agreste que llevaban en sus montes , de modo que el día 

que se hallaron frente á frente de los medas, enervados ya 

por la civilizacion, triunfaron sin grande esfuerzo. 
Los historiadores no están de acuerdo sobre el modo con 

que se verificó la revolucion que sustituyó los persas á los 
medas en la dominacion del Asia , y los relat?s de Herodoto y 
de Jenofonte se diferencian de una manera muy notable. Ya 

Be ha visto anteriormente como cuenta Herodoto la caída de 
· Astiages, pero este rey , abuelo de Ciro, muere natura1mente 

en la Ciropeiiia y tiene por sucesor á su hijo Ci!lxares II , á 

quien ni siquiera nombra Herodoto. Amenazado Ciaxares por 
una gue:rra formidable, pone á su sobrino al frente de sus 
ejércitos y conquista los dos imperios de Lidia y de Babilonia. 

Ciro le sucede legitima~ente y traslada sin revolucion ui ba
tallas al poder de los persas, el' imperio que antes tenían los 
medas. 

La opin·ion de J enofonte no es plica de un modo satlsfacto
l''o el beeho histórico innegable de la servidumbre de los me
das desde . el reinado de Ciro, porque una sucesion pa~ifica 

, 
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solo podía dar por resultado la elevación da los persas al nivel 
de los medas y la fusion de ambos pueblos; pero no es tal la 
situacion de aquellas dos potenciBs, una de las cuales parece 
ejercer desde Ciro una verdadera supremacía sobr6 la otra. El 
relato de Herodoto parece por consiguiente mas verosímil , y 
sobre todo mas conforme á las costumbres y los hábitQs, ne
cesariamente violentos de un pueblo montañes y guerrero. Por 
otra parte , es preciso recordar que Jenofonte no eseribia en 
la Ciropedia un libro de historia sino un tratado de política , y 

que quería oponer el despotismo ideal á la república, ,tambien 
ideal de Platon, de modo que Jenofonte debía callar el despo
jo de Astiages y la usurpacion de su trono proponiéndose pre
sentar en Ciro el modelo de los reyes y de los guerreros. 

Se ve no obstante al través de todas las tradiciones, que en 
el siglo de Herodoto, desfigurábase ya la historia delfundador 
del nuevo imperio, que Ciro consiguió con su habilidad ha
cer~e nombrar gefe de todas las tribus de los persas, y que las 
reunió en cuerpo de nacion, tomando únicamente entonces el 
nombre de Ciro, que constantemente le da la historia y que 
significa sol, porque su verdadero nombre era Agradato. No 
tardó en justificar este título glorioso con el brillo de sus ac
ciones y la estension de sus conquistas. 

Tres pueblos principales se repartían la dominacion del 
Asia cuando las tribus persas se reunieron bajo el mando de 
Ciro.' Eran: 1.0 los medas, cuyo poder se estendia desde el Ha
lis hasta el Indo; su caballería gozaba. de grande fama , y Cia
xares habia dado á su ejército una org·anizacion que antes de 

él no se conocía en el Asia; 2 ° los caldeo-babilonios, que do-. 
minaban en todo el pais comprendido ~ntre el Tigris y el mar 
de Siria; y 3, o los lidios, que en el reinado de Creso se habían 
apoderado de la mayor parte del Asia menor hasta el rio Ha
lis. Otro, dió principio á. sus conquistas atacando á. los medas. 
Habiendo sabido su rey Astiages que Ciro trataba de sublevar 
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los persas , le mandó que se presentase en su corte, y Clro le 

respondió que se presentaría mas pronto de lo que deseara. 
Astiages hizo tomar entonces las armas á todos los medas y 
dió el mando de sus tropas á su general Harpago. La traicion 
de este gefe y la desercion de una parte de sus soldados oca

sionaron una completa derrota. Astiages puso en seguida 

en pié de guerra un nuevo ejército que condujo en persona 

contra los persas, les presentó batalla, la perdió y cayó en 
poder del enemigo. Esta derrota acarreó la ruina del imperio 
meda. 

Herodoto no sigue vigorosamente elórden de los aconteci
mientos en el relato de las acciones de Ciro, y hasta manifies· 
ta que solo mencionará las principales , pero puede deducirse 
de sus palabras, que Giro atacó á los lidios antes de someter 
las naciones del alta Asia. El historiador · Ctesias coloca sin 

embargo entre la caída de Astiages y la de Creso, varias espe
diciones que podemos admitir fundadamente: una contra los 
bactrianos que se rindif'ron sin resistirse , y otra contra los 
sacios cuyo rey Amorges cayó prisionero en un combate. Ci
rose dirigió entonces llácia el norte y el occidente, imponien
do un tratado á los hircanios, y sujetando á su imperio los 
pueblos limítrofes del Cáucaso. El rey de Armenia fué hecho 
prisionero, pero el vencedor le devolvió la libertad por conside
racion á su hijo y con condiciones que aceptó. Los co1chidianos 
y los demas pueblos del Ponto Euxino cedieron á sus armas, 

~Y sometió toda el Asia menor bast~ el rio Halis. 
El imperi~ de los persas confinaba entonces con los dos 

.grandes estados de Babilonia y de Lidia y los amenazaba. Ne
riglisor, que reinaba en Babilonia desde-la muerte de Evilme
rodach ( 560), fué el primero que se sobresaltó al pensar que 
·Ciro , siendo due.üo de las fuentes del Eufrates y del Tigris, 
podria aparecerse repentinamente bajo las murallas de su ca
pital, é hizo preparativos de defensa que atrajeron contra él al 
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rPy de Persia. Tra.bóse una gran batalla en la que pereció con 
la mayor parte de su ejército, pero Ciro no atacó aun á Babi
lonia, Laborosoarchod sucedió á Neriglisor ( 555), mas solo rei

nó nueve meses y fué asesinado por un partido adicto á la fa· 
milia de Nabucodonosor. El poder pasó á manos de Labinid ó 

Nabonid, hijo de Nabucodonosor II, que es el Baltasar de Da
niel, príncipe fastuoso y afeminado, que míen tras la ruina es
taba sobre su cabeza, no pensaba mas que en vivir en banque
tes y hermosear su capital, alzando las murallas de los mue
lles y llevando á cabo las obras principiadas por Nítocris du
rante la demencia de Nabucodonoaor. Adornaba hasta su hora 

postrera el sepulcro de su imperio. 
Una provocacion dirigida á Creso de la otra parte del Asia, 

retardó la caida de Babilonia. Alarmado Creso, cuüado de As
tiages, de los progresos del nuevo imperio, hizo alianza con 
el rey de Babilonia, con el Egipto y hasta con los lacedemo
nios, y tomando la ofensiva y pasando el Halis por medio de 

un canal de derivacion que fué ejecutado por consejo de Ta

les, presentó batalla á Ciro en la Pteria. Grande fué la pérdi

da por ambas partes, y la noche separó á los combatientes sin 

que se decidiera la victoria. 
Creso se retiró sin embargo á su capital, creyendo ter

minada la campaña por aquel año, y licenció las tropas al 

mismo tiempo que apremiaba á sus aliados los babilonios, 
los egipcios y los lacedemonios á que le enviasen ausilios á 

Sardes pura la primavera. Pero Ciro invadió la Lidia de im
proviso y no tardó en presentarse delante de Sardes. Creso no 
tenia entonces á su disposicion mas que la caballería lidia 

que era incomparable por su valor y su destreza en los com
bates , y salió de Sardes con ella á probar fortuna. « Dióse 
la batalla en las vastas y desnudas llanuras que se estien

den mas allá de la ciudad. Ciro, que temía á la caballeria 
lidia, siguió el consejo del meda Harpago; reunió todos los 
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camellos que conducían detras del~ ejército los viveres y los ba· 

gages , los hizo montar por hombres vestidos de ginetes con 

órden de marchar á la cabeza de las tropas, mandó al mismo 

tiempo á la inf-antería que siguiese á los camellos , y colocó 

todos sus ginetes detras de los peones. Ciro arregló en este ór· 
den su ejército porque el caballo no puede resistir la vista ni 

el olor del camello ( 1 ), y con esta estratagema inÜtilizaba la 

caballería, en la cual fundaba Creso la esperanza de y na vic

toria. Aproximáronse los dos ejércitos para combatir, y ape
nas los caballos vieron y olfatearon los camellos, cuando re

trocedieron frustrando las esperanzas de Creso. No se intimi

daron por esto los lidios , que desmontaron y combatieron á 
pié contra los persas, pero despues ·de una pérdida considera
ble de una y otra parte , emprendieron la fuga y se encerra
ron en sus murallas donde los sitiaron los persas.» 

Con la esperanza de que el sitio seria muy largo, Creso 

envió á sus aliados comisarios que debian pedir prontos so

corros, y ya las tropas lacedemonias estaban prontas y equi
padas las naves, cuando un correo llevó.la noticia de que Sar

des habia sido saqueada y Creso estaba prisionero. Ciro babia 

prometido una recompensa al que subiese primero á la mura

lla; cierto Hyroeades, merdo de nacion, estaba mirando un 
dia hácia una parte de la ciudadela que no estaba fortificada , 

porque parecia inaccesible , y vió bajar por ella un lidio para 
'ir á buscar un. casco que le habia caido y volver a subir por el 
mismo parage. Siguió el.mismq camino , otros persas subie
.ron detras de él y despues una' gran multitud de soldados, y 

la ciudad fué tomad~ ~1 dia décimocuarto del sitio. 

Allí cayó el.i~:Uperio de los lidios, y su rey fué cautivo del 

(1} E~ta antipatla de los caballos hácla los camellos es un error, porque 
en .~as la$ caravanas se hallan mezcladas estas dos especies de animales. Es 
cférto, Sin embargü : que en cierta' época del a do Jos camellos esparcen un 
~or f.éUclo. 
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nuevo soberano del Asia que le trató generosamente y hasta 

le consultó con frecuencia para sus empresas. 

Como tanta sencillez en el relato del fin de un poderoso 

reino y de un gran monarca no se adaptaba á la imaginacion 

<le los griegos, no tardó en formarse sobre estos aconteci

mientos una leyenda maravillosa que recogió Herodoto y va

mos á copiar, porque es uno de esos bellos relatos en que se 
ven en juego los oráculos de Grecia, la credulidad de los pue~ 

blos, los dioses salvando muy á tiempo la reputacion de sus 
sacerdotes, y la suave moralidad del armonioso narrador. 

«Creso. tenia un hijo adornado de todas las mas bellas 

prendas, pero que era mudo. En la época de su prosperidad, 

había el rey puesto todos los medios para curarle , y recurrió 

entre otros al oráculo de Delfos. La pitia respondió: «In

« sensato Creso, no te afanes por oir en tu palacio la voz tan 

<<deseada de tu hijo, porq,ue empezará á hablar el dia que 
<<principien tus desgracias.>> ¡De~ pues de la toma de la ciudad2 

un persa iba á matar á Creso sin conocerle , y el rey anona

-dado bajo el peso de sus desgracias ,'no hacia ningun movi

miento para evitar el go1pe, pero el príncipe mudo, lleno de 

terror al aspecto del persa que se lanzaba sobre su padre, hizo · 
un esfuerzo que le curó de la mudez, y esclamó: <.<soldado, no 

mates á Creso' » Tales fueron sus primeras -palabras y desde 
entonces conservó la facultad de hablar. 

«Creso estaba en poder de los persas. Había reinado catorce 

aiios, y destruido un grande imperio, segun la respuesta del 

oráculo, pero aquel imperio era el suyo. L~s persas que le ha

bian hecho prisionero, le condujeron á la presencia. de Ciro, 
el cual le mandó subir, cargado de cadenas y rodeado ~e ca
torce jóvenes lidios, á una grande hoguera elevada es·presa
mente, ya para sacrificar á algun dios aquellas primicias de 
la victoria, ya. para cumplir un voto, ya, en fin, para probar 

si Creso, cuya piedad era tan ensalzada, seria libertado de las 
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llamas por alguna divinidad. Al hallarse en la hoguera, Creso 

se acordó de estas palabras de Solon : « Ningun horo bre puede 

decir que es feliz, mientras respira,» y acudió á su mente la 

idea de que el sabio no las babia proferido sin permiso de los 

dioses. Se asegura, que vuelto en sí con este pensamiento, 

rompió, por fin, con un suspiro, el largo silencio que había 
guardado , y esclamó tre~ veces : « ¡ Solon ! >) Llamó la aten

cien de Ciro este nombre, y preguntó á los intérpretes quién 

era el que invocaba. Estos se acercaron á Creso , y le interro

garon : Creso no quiso en un principio responder , pero ha

biéndole obligado á hablar, dijo:« Es un hombre, cuya con-. 

versacion preferiría á toqas las riquezas de los reyes.» Parecién
doles oscura esta respuesta , volvieron á interrogarle , y 

vencido por sus instancias importunas , Creso añadió : «Un 
dia vino á mi córte Solon de Atenas, y no _hizo njngun caso 

de mis riquezas. Todo lo que me dijo entonces, lo veo confir

mado por la realidad , y los avisos de aquel filósofo me corres

ponden á mí, lo mismo que á los demás hombr~s, y especial· 

mente á los que se creen felices.» Asi habló Creso. El fuego 
estaba ya encendido, y la hoguera ardia por los estremos, pe

ro habiendo contado á Ciro los intérpretes Ja respuesta del 

desgraciado principe, el vencedor se arrepintió de la órden 
que habia dado , pues reflexionó que era hombre, y que, sin 

embargo, condenaba á la hoguera á otro que había sido tan 
feliz como él. Por otra parte , temió la cólera de los dioses , y 
meditando sobre la instabilidad de las cosas humanas, mandó 

que apagasen al momento la hoguera, y que hiciesen bajar á 

Creso y á sus compañeros de infortunio, pero á pesar de los. 
mayores esfuerzos , no podian dominar la violencia de las 
llamas. 

«Si hemos de dar crédito á !los lidios , cuando Creso supa 
la contraórden de Ciro , y al ver aquella multitud apresurán
dose á apagar el fuego sin poder conseguirlo, imploró á Apa-

1 
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Jo en voz alta, y le conjuró á que le eocorriese y libertase de 

tan inminente peligro, si le habian sido gratas EUS ofrendas. 

Al dirigir estas súplicas, sus ojos vertían lágrimas. De pronto 
se reunen las nubes en medio de un cielo puro y sereno, esta

lla una tempestad, y una copiosa lluvia apEga la hoguera. 

Este prodigio demostró á Ciro cuan querido era Creso de los 
dioses por su virtud, y haciéndole bajar de la hoguera; le di

jo: «Creso, ¿qué hombre os aconsejó que entraseis en mis 
tierrlls con un ejército, y os declaraseis mi enemigo, en vez 

de ser mi amigo?- Vuestro feliz destino y mi infortunio me 

lanzaron, señor, á tan malhadada empresa. El dios de los 

griegos ha sido la causa; «el tan solo me aconsejó que os ata

case. ¡Ah! ¿quién es el hombre insensato que prefiere la guer .. 

ra á la paz? En la paz, los hijos cierran los ojos de sus padres, 

y en la guerra, los padr~s entierran á sus hijos, pero, en fio, 
los dioses ~an querido vuestra dicha y mi desgracia. >> 

«Cuando Creso acabó de hablar, el vencedor mandó que le 
quitasen las cadenas, y le hizo sentar á su lado. En aquel ins

tante seguian ·aun las tropas saqueando á Sardes, y Creso 

aconsejó á Ciro que contuviese á sus soldados, y le indicó un 
medio de arrebatarles aquellas riquezas que debían corrom
perlos é inducirlos á la rebelion. Pareció á Ciro prudentisimo 

el consejo , y para dar gracias al cautivo, le prometió que le 
concederia lo que pidiera. «Señor, respondió Creso, el mayor 

favor que nodriais hacerme, es permitirme que envíe al dios 

de los griegos, al que mas he llorado, estas cadenas, y pre
guntarle , si es justo engañar á los que mas bien han mereci
do de él.)) Pero la pitia dió esta respuesta á los lidios que en
viaron á Grecia: «Creso no tiene razon de quejarse. A polo le 
vaticinó que al hacer la guerra á los persas , destruiria un 
grande imperio, y hubiera. debido enviar á preguntar al diosr 
si lo decia por el imperio de los lidios, ó por el de Ciro. Tam
poco ha entendido la respuesta de A polo relativamente al mu-
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lo. Ciro fué el mulo, por ser los autores de sus <iias de dos na

ciones diferentes . >> Cuando Creso recibió esta respuesta, reco

noció que tan solo á sí propio debia 3;tribuir s~s desgr~cias. » 
{ Herodoto ) . 

La3 colonias griegas ofrecieron á Ciro de'spues de la sumi

sion de la Lidia reconocerle por rey con las mismas condicio

nes que á Creso, pero el vencedor _ respondió c.on el siguiente 

apólogo: <.<Viendo un toca-dor de flauta peces en el mar, se pu· 

>>so á tocar con la esperanza de que al sonido de su inetru

>>mento saltarían á tierra, pero como se frustrase su esperan

»za, tomó una red, cogió una gran cantidad de pescado que 
>>sacó á la orilla y al verlos moverse, les dijo: «Dejad, dejad 

>>ahora de bailar ya que no habeis querido hacerlo al sonido 
})de la flauta_>) 

Ciro hizo una espedicion contra Mileto, y no impuso con

diciones á aquella gran ciudad, contentándose con el tributo 

que pagaba á Creso y separándola de este modo de la causa de 

sus hermanas. Los demas jonios de la costa, porque los isle

ños estaban al abrigo de todo ataque, fortificaron sus ciuda-' 

des y se reunieron para organizar la resistencia en el Panio

nion, lugar sagrado del monte Mica1o que los jonios habjan 

consag·rado en comun á Neptuno Heliconio, y resolvieron alli 

por unanimidad pedir ausilio á Esparta. Los espartanos res
pondi~ron con una negativa, pero deseando cerciorarse. de los 
negocios de la Jonia y pensando que su nombre tendría al
gun peso cerca de Ciro, enviaron diputados al Asia. Uno d~ 
ellos lle.gó basta Sardes para declararle en nombre de los lace
demonios que se guardase bien de hace.r daño á ni.ngun!l ciu" 
dad de Grecia, pues no lo toleraría Esparta. . . , . 

«LÚe-.go que cesó de hablar el lacedemonio, cuentan que Oi· 

ro se dirigió á los griegos que en aquel momento se hallaban 
en au p~esencia:, y les preguntó: ¿«Quienes son esos laeed.emo
nioi' '? ¡, ~n qué númel'o son pua tllre'Verse á. hablar ,asi '? » Des-
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pues que le respondieron, dijo al diputado: «Jamás he temido , 
\<á esa especie de gentes que tienen en medio de su ciudad una 
«plaza donde se reunen para engañarse mutuamente conju· 
<<ramentos recíprocos, y si los dioses me lo permiten, mas mo· 
<.<tlvo tendrán de hablar de sus desgracias que de las de losjo
<<nios. » Ciro lanzó esta espresion amenazadora contra todos 
los griegos, porque tienen en su ciudad mercados donde se 
vende y se compra , costumbre enteramente desconocida por 
los persas; dió en seguida el gobierno de Sardes á un perea 

llamado Tabulo, y habiendo encargado al lidio Pactias que 
trasportase los tesoros de Creso y de la Lidia, regresó á Echa-. 
tana llevándose consigo á Creso. 

«Apenas salió de Sardes cuando Pactias, dueño de todos los 
tesoros que babia en la ciudad, asalarió tropas , escitó á los 
habitantes de la costa á la rebelion y fué á siti:;lr ~ Tabalo has
ta en la ciudadela. Ciro queria castigar la rebelion destru-. 
yendo la ciudad7 pero Cresc le persuadió á que se contentase 
con desarmar á los lidios. El meda Mazares recibió el encargo 
de ejecutar este consejo, de esclavizar á todos los que se ha
bían ligado con los rebeldes y especialmente de apoderarse de 
Pactias vivo. Deapues de dar estas órdenes, Ciro continuó su 
camino hácia Persia; Mazares partió sin demora COJ?.tra Sardes,. 

y Pactias huyó aterrado á Cimo. El general persa ej-ecutó pri
mero las órdenes del rey relativas á los lidios, que desde en
tonces adoptaron un nuevo modo de vivir y llegaron á. ser los 
hombres mas afeminados, y despues in timó á los liman os que 
la entregasen á Pactias. Antes de responder consultaron el 
oráculo de A polo Dídime, en el país de los Bránguidas en Ca· 
ria, y el dios respondió que de,bian entregar á Pactías. Asom· 
brado de esta respuesta el liman o A ristódicos, pidió que le 
enviasen al templo para consultar segunda vez el oráculo, y; 

habiendo sido igual la respuesta, Aristódicoa empezó á dar · 
vuelt~s , ~n derredor. del edi~cio ahuyentando á las aves quo 
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hacian en él sus nidos. Salió entonces una voz del fondo d0l 

santuario que pronunció estas palabras: «Oh 1 tú, el mas sa
>>crilego de los hombres, ¿te atreves á arrojar de mi templo á 
:;,;.mis suplicantes? » Aristódicos respondió sin conmoverse~ 

«Señor, cómo podeis tomar la defensa de tales suplicantes y 

>>mandar al mismo tiempo á los cimanos que entreguen al que 
»se ha refugiado en su ciudad?-Sí, añadió la voz, os lo he 

»mandado, impíos, para apresurar vuestra pérdida, y para 

>>que tú no vengas mas á preguntar á un oráculo si se han de 
>>entregar sus suplicantes.» Indecisos los címanos entre el te

mor de los dioses y el de los persas, condujeron á Pactias·á
Mitiline, pero sabiendo que los habitantes de esta ciudad ha

bían resuerto ya someterse á los persas, enviar9n una nave 
que trasladó al fugitivo á Ohios. Los habitantes de esta isla 

le entregaron á loa enviados de Mazares, con condicion de 

que les diera el Atarneo, pais de la Lidia situado en frente de 

Lesbos.» 
Mazares partió despues contra los que se habian ligado 

con el rebelde Pactias. Tomó á Prieno, vendió sus habitantes 
CJOmo esclavos, saqueó el valle de Meandro y el territorio de 
Magnesia, y poco tiempo despues cayó enfermo y murió. Otro 
meda llamado Harpago continuó la guerra contra los jonios , 
y les tomó las ciuda<les alzando junto á sus muraUas terraple
nes que llegaban hasta las alinenas. Así fué sitiada Focea,. 
pero sus habitantes dieron un gran ejemplo. Viendo que les 
era imposible resistirse, suplicaron á Harpago que retirase 

· sus tropas mientras deliberaban sobre las condiciones que les 
· babia propuesto, pero lanzando entonces sus naves al mar, 

embarcaron las mujeres y los niños, y colocando en medio de 

ellos las. está tu as de sus divinidades se hicieron á la vela para 
Chios. Al llegar á esta ciudad quisieron comprar á los habi
tantes las islas <Enuxas , pero temiendo estos po:r su comercio 

la veclnd'ad de un pueblo activo y emprendedor, rechazaron 
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la peticion: Los fugitivos volvieron á darse á la vela en direc
cion á C6rcega donde veinte años antes ha1)ian edificado la 

ciudad de Aleria. Antes de alejarse para siempre de aquel 

mar, volvieron á Focea, sorprendieron la guarnicion persa 
Y la pasaron á c~chillo , y lanzando de~pues terribles impre

caciones contra los que se separasen de la escuadra, echaron 

en el mar una masa de hierro candente jurando que no volve

rían á Focea hasta que aquella masa volviera á aparecer sobre 

el agua como la habían arrojado. Sin embargo, en el momento 
de partir flaqueó la constancia de la mitad del pueblo y regre
só á la ciudad : el resto se hizo á la vela para el occidente. 

Los teianos siguieron el ejemplo de los foceos y fueron á 

Tracia á poblar y reedificar la ciudad de Abdera, fundada al
gun tiempo antes por Timesias de Clazomenes. Las de mas ciu

dades cayeron sucesivamente en poder del vencedor y acepta
ron sus leyes, y hasta algunos isleños que tenían posesiones 
en el continente, como los deChios y de Lesbos, creyeron pru

dente desarmar su cólera con una sumis:ion voluntaria. Uni

camente Milete, que habia tratado con Giro , no se vi6 inquie

tada. La Caria y la Lidia, tuvieron igual suerte que la Jonia. 
Jautos se distinguió por una defensa heróica. Sus habitantes 

incendiaron á sus mujeres é hijos con su ciudad y. murieron 

todos vendiendo caras sus vidas. 
Mientras Harpago dominaba el .Asia Menor, añade Herodo-

to, Ciro sojuzgaba todas las naciones del Asia Superior. Cuando 
acabó de vencerlas, trató de atacar á los asirios. Dirigióse co~
tra Babilonia, y al llegar á las orillas del Gindés , tributario 

del Tigris, iba á atravesarlo cuando la corriente arrebató 

uno de aquellos caballos blancos llamados sagrados. Irritado 
Ciro del insulto del rio, le amenazó von hacerlo tan pequeño 
y débil, que en adelante hasta las mujeres lo cruzarian sin 
·mojarse las rodillas. Suspende en el acto la espedicion, divide _ 
su ejército en dos cuerpos, abre en cada lado del rio 180 ca-
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nales y desvia por ellos el Gindés. Esta empreso.le ocupó todo 

el verano. A la primavera siguiente se presentó delante de 

Babilonia, derrotó un ejército que salió de la ciudad y dió 
principio al sitio. 

El sitio no inspiraba inquietud á Nabonid, porque, viéndo
se mucho tiempo hacia amenaz!ido, había hecho inmensos pre
parativos de defensa, reunido víveres , abierto un foso en der

redor de la ciudad y reedificado las murallas. Hemos dicho ya 

como se apoderó Ciro de Babilonia. Colocó sus mejores tropas 

en el parage donde el rio entra en la ciudad y donde sale, se 

dirigió con el resto al lago de Nicottis , y desvió en este recep

táculo el rio por medio del canal de, comunicacion á ejemplo 
de la reina de Babilonia. Las aguas se vertieron en el lago, y 
quedando vadeable el antiguo alveo del Eufrates, los persas 
penetraron en la ciudad. Silos babilonios hubieran descubier-. . 
to con tiempo el designto de Ciro, hubiesen hecho perecer to-
do el ejército cerrando las puertas de bronce que conducían al 

rio y subir á la muralla que contiene su· cauce, pues lo hubie

ran cogido como en un iazo. Pero los persas se presentaron 
cuando menos lo esperaban, y si ha de darse crédito á los ba

bilonios, estaban ya en poder del enemigo los estrem_os de la 
ciuO,ad y aun no tenían noticia los que vivian en el centro. 
Sus habitantes celebraban aquel día una fiesta, y olvidaban 

en la embriaguez del placer el peligro que les amenazaba. Asi 
entregó á Babilonia la imprevision genera~ y se desmoronó el 

·imperio de Asiria. 

Dos años despues , en 536 , Ciro dió permiso á los indios 
por medio de un edicto, para que regresasen á su patria y ree
dificasen el teJ:?plo de Jerusalen (1). 

(t) Los que siguenía &ucesion indicada por la (Jiropedia de Jenofonte fijan 
en el do l536 la muerto de Ciaxares ll y el pilnclpio del imperio de Ciro, quien • 
en este caso y contra toda verosimilitud no babia sido hasta entonces mas ,que 
el teniente de su tio. 
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El rey de Persia reinó ocho años mas despues de la toma de 
Babilonia. Los historiadores no están acordes sobre el ' modo 

con que murió: Jenofonte, que traza un retrato imaginario 

en e1 cual no quiere dejar un defecto, nos muestra á Ciro ocu

pado hasta el fin de su reinado en consolidar sus conquist~s, 
en unir en un vasto conjunto de administracion tantas pro
vincias est,rañas entre si , y le hace morir pacífican+ente en el 

apogeo de la gloria y del poder. Ctesias y Herodoto cu.entan 

por el contrario ~u fin tfágico .en una guerra contra los pue

blos nómadas que habitaban al norte de su imperio. Segun el 

primero , Ciro sucumbió en un combate contra los dervicios; 
pueblo de las orillas del Oxo, y segun el segundo, pereció en 

una espedicion contra los masagetas en las ,márgenes del 

Araxe. 
«Reinaba entonces sobre los mas-agetas, cuenta Herodoto, 

Thomyris, viuda del último rey. Ciro la envió emb3jadores 
bajo el pretesto de pedirJa por esposa, · pero aquella princesa 
conoció que el persa es-taba mas prendado de su trono que de 

su persona, y le prohibió 1a entrada en sus estados. Ciro mar

chó entonces sin disimulo contra los masagetas, y llegando 
basta el Araxe, echó un puente sobre este rio y mandó levan

tar:torres sobre los barcos que habían de pasar sus tropas á la 

orilla opuesta. Thornyris le envió tambien un embajador que 
habló en estos términos: <.<rey de los medas, cesa de apresu

« rar una empresa cuyo fin ignoras ; conténtate con gobe1·nar 

«á tus súbditos y déjanos gobernar á los nuestros. Si no quie
« res seguir mis consejos , si tanto afan tienes de medir tus . 

«fuerzas co~tra los masagetas, no lleves á cabo el pu'ente que 

«has principiado. Nos retiraremos á tres jornadas de este rio 
«para darte tiempo de pasar á nuestro pais, y si pr~fieres re
« cibirno!l! eo el tuyo , retírate por tu lado á igulll distancia.~ 

« Ciro convocó los principales personages de su corte y les 
pidió consejo. Todos fueron de pareeér que se recib:ieia áTbo-· 
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myris y á su ejército en el territorio del imperio, á escepcion 
de Creso que estaba presente en la deliberacion y propuso el 
parecer contrario , diciendo : «Si recibimos al enemigo en 

«nuestro país y nos vence ¿no hemos de temer que se pierda 
«vuestra dominacion ? Porque si los masagetas logran una 
«victoria, en vez de volver atras atacarán vuestras provin
« cias. Supongo que los derrotais, ¿pero será la victoria tan 
«completa como si venciéndolos en su territorio no os queda 

<<mas trabajo que el perseguirlos? Si soís vencedores, nada 
«por el contrario podrá impediros el que penetreis in media
<< tamente hasta el centro de los estados de Thomyris. Prescin
« diendo de estas razones, ¿no seria vergonzoso para.Ciro el 
«retroceder ante una muger? Es preciso pues pasar el rio. 
«Cuando nos hallemos en la opuesta orilla, haremos lo siguien
« te : sé que los masagetas no cono~en las aelicias de la Per
« sia; se mata una gran cantidad de ganado, se guisa y se 

<1 prepara en el campamento, añadiendo vino en abundancia 
<<en cr-áteras y toda clase de manjares; terminados estos pre
« parativos , dejamos en el campamento nuestras peores tro

« pas y nos retiramos hácia el rio con el resto del ejército. Los 
,«masagetas , si no me en galio , acudirán al ver tanta abun

« dancia , y tendremos entonces ocasion de distinguirnos.» 
« Ciro aceptó este pt.recer y envió á decir á Thomyris que 

se retirase porque tenia designio de cruzar el rio. Declaró en 
seguida á su hijo Cambises por su sucesor, le recomendó á Cre· 
so diciéndole que honrase á este príncipe, aunque saliese frus
tra..la la espedícion , y des pues de enviarles á Persia, pasó el 
rio. Cuando llegó la noche, Ciro se durmió en el pais de los 
masagetas y tuvo una vision. Pareció le ver en sueños al pri
mogénito de Histaspe· con dos alas en los hombros, y que con 

la sombra de una cubria el Asia mientras con la otra cubriala 
Europa. El primogénito de Histaspe se llamaba Dario y tenia 
entonces cerca de veinte años, de modo que su padre que ern 

' 

1 

i 

' 
1 

' 

.. 



¡1 

1• 

CAPÍTULO IX. 321 
de la raza de los acheménidas le haoia dejado en Persia por na 
considerarle en edad de empuñar las armas. Ciro reflexionó al 
despertar sobre lo que babia soñado, envió á llamar á Histas
pe y le dijo: « Histaspe, tu hijo es reo convicto de conspira
« cion contra mi persona. Voy á esplicarte como lo sé de un 
«modo indudable. Los dioses que velan por mi y me descubren 
«lo que ha de su cederme, me enviaron un sueño en el cual vi 
«á tu bij o primogénito con dos alas en los hombros, cu brien
« do con la una el Asia y con la otra la Europa. No pued<>, 
«pues, dudar de que se urde contra mí una conspiracion. Par
<<to inmediatamente á Persia , y cuando regrese despues de la 
<<conquista de este pais, no dejes de presentarme á tu hijo pa4 
<< ra que le interrogue.>> 

«Ciro -avanzó una jornada allende el Araxe, dejando en el 
.campamento las peores tropas y retrocedió hácia el rio con las 
mejores. Los masagetas atacaron el campamento con todas 
.sus fuerzas y pasaron á cuchillo á los que lo custodiaban , y 
viendo entonces los manjares dispuestos ' se pusieron á la me
sa y se durmieron despues de comer y beber con esceso. Los 
persas se arrojaron sobre ellos de improviso, mataron un gran 
número é hicieron muchos mas prisioneros entre los cuales se 
hallaba su general Espargapises , hijo de Thomyris. 

«La reina envió al momento un heraldo á Ciro para decir
« le: príncipe sediento ~e sangre, no te envanezca un triunf() 
«que debes tan solo al jugo de la vid, á ese licor que trastor
«na la razon. Has vencido á mi hijo, no en una batalla y con 
«tus propias 'fuerzas, sino con el cebo de un veneno seductor, 
<<pero escucha y sigue un buen consejo. Restitúyeme á mi ht

«jO y aunque has vencido la parte mas débil de mi ejército, te 
«doy permiso para que te retires impunemente de mis esta
« dOS; de lo contrario, te juro por el sol, soberano de los 
<anasagetas , que te saciaré de sangre por ardiente que .sea 
<<tu sed.» 

TOKQ l. 21 

' 1 

i: 
1 

r' 



HISTORIA ATNIGUA. 

(<Ciro menospreció estas palabras. Cuando Espargapisea
volvió de su ambriaguez , rogó á Ciro que mandara que le qui· 
tasen las cadenas , y se dió muerte apenas se vió en libertad. 
Thomyris reunió entonces todas sus fuerzas y presentó bata
lla. Los dos ejércitos estaban á alguna distancia y pelearon al 
principio lanzándose una nube de "flechas, pero cuando que
daron vacios los carcaj es, se acometieron y mezclaro:t;llanza y 
espada en mano. Combatieron largo rato á pié, con ventaja 
igual y sin retroceder , mas se decidió por fin la victoria por 
los masagetas, que dejaron tendidos en el campo los soldados. 
mas valientes de los persas, incluso Ciro que sucumbió tra~ 
un reinado de veinte y nueve años. Thomyris mandó que se 
buscase al principe entre los muertos, maltrató su cadáver y 

hundió su cabeza exánime en un cubo lleno de sangre huma
na, diciendo: (<Aunque viva y vencedora, me has perdido 
«matando á mi hijo, pero yo te saciaré de sangre como te ~e 
«prometido.» (1) 

CaDlblses ( 529·5~~ ). 

Ciro dejó al morir dos hijos, el primogénito Cambises qu& 
subió al trono, y Tanyoxarces que se encargó del gobierno de 
la Bactriana , del pais de los partos, de los corasmianos y de 
los caramanianos, exento de tod<f> tributo pero bajo la supre
macía politica de su hermano. Cambises deseó distinguirse 
tambien con las conquistas apenas tomó posesion del imperio, 
y dirigió sus miradas hácia Egipto, cuyas riquezas habían 
escitado, siempre la codicia de los monarcas asiáticos y se ba
bia atraído la cólera de los persas por su alianza con Creso. 
Herodoto atribuye á otros motivos esta espedicion, y entre 

( 1 ) Berodoto, libro 1, capítulo CCV -GCXIV. Añade: Se cuenta de divers<> 
modo la muerte de Ciro, pero me Qe~eñido al que me ha parecido el mas ve.
rosimil, 
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ellos un insulto personal hecho á Cambises por Amasis, que 
le envió por esposa una hjja de Apries en vez de su propia bi
ja que Cambises babia pedido. Acabó de decidir al rey de Per
sia la llegada de un oficial mercenario del rey de Egipto lla

mado Fanes, que por agravios recibidos de Amosis se refugió 
en la córte de Cambises, le informó acerca de la situacion del 
pais y le proporcionó los medios de ejecutar seguramente sus 
proyectos. Cambiseslhizo por consejo de Fanes un tratado de 
alianza con los árabes que eran dueños de los paises que con
ducian al valle del Nilo. 

"«No existe, dice Herodoto, un pueblo mas religioso obser
vador de sus juramentos que los árabes. Cuando dan su pala
bra, exigen q':le baya un tercero, un mediador, que colocándcse 

en pie entre ambas partes con una piedra aguda y cortante, 
hace á los dos unalincison en la palma de la mano, y tomando 
en seguida un pedacito del vestido de cada cual, lo moja en su 
sangre y frota siete piedras que hay en medio de ellos, invo-· 

cando á U rotal y á Alilat, únicos dioses que reconocen. Ter

minada esta ceremonia , el que lha dado su palabra presenta 
como garantía á sus amigos. Luego que el rey de Arabia hizo 

de este modo: un tratado eón los embajadores de Cambises, 
mandó llenar de agua odres de cuero, colocarlos en todos los 
camellos que babia en sus estados , y los envió á los sitios ári
dos á donde fuélá esperar el ejército de Cambises. » 

Psammenites , que acababa de heredar á su padre Amosis, 

salió al encuentro del enemigo hasta la boca pelusiaca del Ni
lo. Indignados los griegos y casios mercenarios de Psamme
nites de que Fanes hubiera conducido á Egipto un ejército de 
estrangeros, se vengaron en sus hijos que babia dejado ·en el 
país cuando partió á Persia : les llevaron al campamento, y 
habiendo colocado á la vista de su padre una crátera entre los 
dos f:'jércitos , les trasladaron uno tras otro á aquel parage y 
los degollaron sobre la crátera. Despues de muertos, mezcla-
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ron. con su sangre en la misma crátera agua y vino , y cuan
do bebieron de aquel liquido todos los ausiliares, se dió prin
cipio á la batalla. La lid fué reñida y sangrienta , y unos y 
otros dejaron muchos cadáveres en el campo., pero los egip
cios se retiraron por fin y huyeron á Memfis. • He visto dice 
Herodoto , una cosa m1;1y sorprendente én el campo de bata

lla. Las osamentas de los que perecieron en aquella jornada 

forman dos montones separados, las de los egipcios á un lado 

y las de los persas nl otro, siendo las cabezas de los persas tan 
tiernas, que se pueden traspasar con un guijarro, y las de los 

egipcios, por el contrario tan duras que diftcilmente puéden 

romperse golpeándolas con fuerza con una piedra. y con efec
io, los egipcios acostumbran á cortarse el cabello desde niños 
de modo que el sol les endurece el cráneo, y los persas lo tie
nen débil porque desde su niñez viven á la sombra y llevan 
constantemente cubierta la cabeza. » 

Cambises envió á. los egipcios un heraldo, persa de nacion, 
para inducirles á que pidiesen la paz. El heraldo subió por el 
rio en una nave mitilena, y luego que los egipcios le vieron 
en ::Memfis, sa1ierou en tropel de la ciudadela; despedazaron 
la nave , acuchillaron á los que la tripulaban y trasportaron 
sus sangrientos miembros á la ciudadela. Los persas sitiaron 
la plaza y la tomaron. 

Cambises mandó dos dias despues de la toma de la ciuda
dela de Moemfls, que condujesen á Psammenites con algunos 
~ipcios á la vista de la ciudad, donde los trataron ·co1;1la ma
yor ignominia. El vencedor mandó que vistieran á la hija del 

. principe de esclave.. y la -envió con un cá.ntaro...en la mano á 

buscar agua. La acompafiaban otl'tl-s varias doncellas dJstin

MU!das y con el mismo trage , y al pasar cerca de sus padres 
prorlUilpieron en llanto y lanzaron gritos dolorosos, pero 
ellos ao ~udieron reponder mas que con lamentos , sollozoa y 

-;gemidos al ver su& hijas ~ 'estado tan humillante, y cuan-

- --
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do .Psammenit~s las vió y conoció, no hizo mas que bajar • 
los ojos. 

Cuando salieron las doncellas , Cambises mandó pasar por 
delante de Psammenites á su hijo, acompañado de 2000 egip

cios de la misma edad con una cuerda en el cuello y el freno 
en la boca. Los conducían al supUcio paTa vengar á los miti· 

lenio.s que habían muerto en 'Memfis, porque los jueces régios 
habían mandado que por cada hombre asesinado en aquella 

ocasion se die-13e muerte á diez egipcios de }as principales fa

milias. Psammenites les vió y reconoció á su hijo que condu

cían al suplicio , ,pero mientras los demás egipcios colocados 
en torno suyo lloraban y se lamentaban , guardó el mismo 

ademán que á la vista de su hija. Cuando hubieron pasado los 

jóvenes, vió un anciano que comía. comunmente en su mesa , 
y que despojado de todos sus bienes y subsistiendo de limos
nas, reeorria de fila en fila todo el ejército implorando la com
pasion de los soldados y la de Psammenites y de los egipcios 
que estaban en el arrabaL El príncipe no pudo entonces repri· 
mir sus lágrimas, y golpeándose la cabeza le llamó por su 
nombre. Asombró esta accion á Cambises que le preguntó el 
motivo. ((Hijo de Ciro, respondió Psammenites, las desgra

cias de mi familia son demasiado grandes para que pueda llo

_rarlas' pero he creído que merecia lágrimas la triste suerte 
de un amigo que en el principio de la vejez se ve sumido en 
la indigencia despues de haber poseido tantos bienes. » 

«Pareció á Cambises muy sensata esta respuesta, !' los 
egipcios cuentan, que no solo hizo ve?ter-lá;grimas á Creso, 
que babia seguido á aquel príncipe á Egipto , sino tambien á 

todos los persas que estaban presentes. Hasta el· mismo Oam~ 
bises se movi-ó á compasion , y mandó que libertas.en al bij01 
de Fsammenites, y llevasen á. su presencia al rey. L6S queme:. 

1 ron á buscar al jóven prineipe, le h.allaro:o: ~a sin vida, pues 
~.sido ejecutado el primero , pero presentaron á Psa.mme-
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D trCtAmbileS , qne le trató generosamente, y hasta le hu
biera devuelto el gobiernO: de Egipto, á no haber sospechado 
cr.~•l.\a de inftrréooionar &1 i'Stado con sus intrigas. En 
~feíto; bM>ienclo indu6ido á los egipcios á ~ rebelion , fué des
cobleitO , "S. ~iselle condenó á que bebiera sangre de to
r• 'Pll lé oa'QI(i l)na..m.aerte repentina.» 

~~~~•1'-•D icS de )lemAs-á Sais, para ejercer una indtg
·lliJ•tiP-. oou el cadtive~ de Amosls. Mandó que lo sacasen 
.~.._liJoro, lo despedazaatm con un aguijón, lo entregasen 

...._.ihwrlíftld~, y lo arrojaran despues en una hoguera, lo. cual 
·III!Quild¡¡,·<.U.Wl.oc,insnlto á la religioa de los persas, que constde-

·. ~~--lfJ,_.,p~ase:~telli; y los cireneos y barceos imitaron este 
it~IMII~·~••t.jst~ se quejó de lo~ primeros t que solo le 
NlMR~~l-W':de.pl&ta ( 190,00() reales) que dia-
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]>~ra tal espedicion , y los cartagineses cortaron el yugo que 
les preparaban los persas. Cambises creyó que no era justo 

obligar á los fenicios, porque se le habían sometido volunta

riamente, y constituían casi todo el ejército naval. 
Cuando llegaron los ictiófagos de Elefantina, Cambises les 

envió á Etiopía con ricos presentes para el rey , pero este adi

-vinó el objeto de su viaje, y np queriendo ver en ellos mas 
que espías , les dijo : «Llevad al rey de Persia este arco de mi 
parte; el rey de Etiopía acons~a al de Persia, que venga á 
hacerle la guerra , cuando los persas sepan armar tan fácil
mente como yo un arco de esta magnituQ., y qufl dé gracias 

en tanto á los dioses , por no haber inspirado á los etíopes el 

deseo de aumentar su pais con nuevas conquistas. >) 

Dijo , desarmó el arco , y lo entregó á los enviados ; y to
mando en seguida el manto de púrpura, que vió entre los re
,galos, les preguntó qué era la púrpura y cómo se hacia. Lue
_go que los ictiófagos le esplicaron el verdadero medio de pre
parar aquel tinte, les dijo: «Tan falaces son esos hombres 

como sus vesti'!os. /) Les interrogó tambien acerca del collar 
y de los blazaletes de oro, y habiéndole respondido los ictió
fagos que eran adornos, principió á reir, y tomándolos por 
cadenas, les dijo que eran mas fuertes las que tenían loa 

~ti o pes. 
Los espías regresaron despues de examinarlo todo, y fué 

talla cólera-que se apoderó de Cambises á los ictiófagos, que 
marchó sin demora contra los etiopes sin tomar ninguna de 
las medidas que podía asegurar el buen éxito de su espedi
cion. Al llegar á .Tebas, envió 50,000 hombres para sojuzgar á 

los ammonios y reducir á cenizas el templo donde Júpiter da
ba sus oráculos 2 y continuó su marcha hácia Etiopía con ei 
resto del ejército. Aun no habían recorrido sus tropas la quin

ta parte del camino, cuando faltaron de pronto los víveres , y 

aunque se vieron obligadas á comerse las acémilas que tam-

j, 
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bien se acabaron, el ejército continuó sin embargo su mar-

cha. Los soldados se alimentaban de yerbas del campo, pero 

-cuapdo llegaron al país arenoso, el hambre obligó á muchos 

á la horrible resolucion de dividirse en bandos de diez, y sa-
car á la suerte cual de ambos había de comerse al que el azar 

designaba. Cambises lo supo, y abandonando la espedicion 

contra los e~iopes, regresó á Tebas despues de perder, una par-
te de su ejército. 

NQ se supo jamás cual babia sido el paradero de las ~ropas 

, 

enviadas contra los ammonios ,. pero es cierto que no llegaron · ' 

á su destino ni regresaron á Egipto. Los ammonios cuentan 

que despues de haber recorrido este ejército la mitad del ca-
mino al traves del desierto , se levantó un viento de mediodía 
impetuoso que lo sepultó bajo montes de arena. 

Cambises no babia manifestado en un principio ningun 

sentimiento hostil contra la religion ni contra las institucio

nes de Egipto, ·y hasta se conservan inscripciones en que lo 

representan sacrificando á los dioses egipcios con todas las 
formalidades del ritual , de lo cual puede <lPducirse que el 

eonquistador había seguido una política sábia y conciliadora 

respecto de la casta sacerdotal ( 1 ). Per.o cuando regresó á 
Memfis, despues del desastroso res~ltado de la espedicion con
tra Amnon y la Etiopía, encontró á los egipcios en una fiesta, 
pues acababa de manifestarse el dios Apis y celebraban su 

aparicion con regocijos públicos. Cuando Cambises vió aque
lla alegria, creyó que era causada por sus desastres, y lla

mando á los magistrados de Me:r,nfis, les condenó á muerte 

como impostores á pesar de sus esplicaciones. Llamó en segui
da ~ los sacerdotes , mand.ó que les azotasen , dió órden para 

j 1 ) . 
• ~N. Letronoe y Ampere Jaao hecho esta r.ectiticaoiou hisLór.ica sobre Cam

blses segun las inscrirciones que cubren la estátua Naofore del museo grego
riano en el VatiCano. Véase la memoria que acerca de esta os\&.tua eSI'ribió 
ll. de 1\ongé en la Reuilta arqijeológica de abril de 1851. 
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que se diese muerte á todos los egipcios que hallasen cele

brando la fiesta, hasta quiso que le tragesen á su presencia el 

buey Apis, y desenvainando la espada hirió al dios que mu

rió algun tiempo despues á consecuencia de la herida. 
Los egipcios dijeron mas adelante que Cambises babia per

dido ~a razon en castigo de este atentado, y que desde aquel 
instante se entregó á todo género de crueldades. Condenó á 

muerte á su hermano Sme;rdis, de cuya ejecucion se encargó 
uno de_ sus confidentes llamado Prexaspes; mandó matar poco 

tiempo despues á la menor de sus hermanas, y sucumbieron 
tambien muchos persas. Preguntó un dia á Prexaspes que era 
lo que pensaban de él los persas. «·Señ9r, os colman de ala
banzas , peró dicen que sois demasiado aficionado al vino.-:

¿ Luego pretenden los persas , añadió el príncipe encolerizado, 
qu.e el vino me hace perder la razon? Vas á convencerte de 
que se equivocan: si hie.ro en medio del corazon á tu hijo que 

veo en pié en aquel pórtico quedará pr.obado que los persas se 

engañan.», Y diciendo estas palabras, armó su arco é hirió al 

hijo de Prexaspes. El jÓven cayó, Cambises mandó que abrie

sen su cuerpo para ver donde estaba la herida , y se halló la 

:flecha clavada en medio del corazon. Dirigiéndose entonces 

muy gozoso al padre, le diJo: "Ya ves que los persas han 
perdido el juicio. ·¿ Has visto á nadie dar en el blanco con mas 
eerteza? » En otra ocasion trató de dar muerte á Creso. Si de 
tal suerte eran tratados sus cortesanos¿ cuál no debia ser el 

temor de los egipcios'? Les ultrDjaba en sus leyes y en sus 
usos , insultaba su reljgion y quemaba los ídolos de sus 
dioses. 

Mientras Cambises se entregaba en Egipto á tales estrava
gaucias, exageradas tal vez por ' ódio de los sacerdotes que se

las contaron á Herodoto, estalló ~ una revolucion en Persia, y 

los med&S se apoderaron momentáneamente de la soberania. 
E&ia r~vQlucion se llevó á cabo bajo la influencia y en be.uefi-
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cio de los magos que constituían en Media una casta podero- ' 
-sa y ejercían una notable preponderancia en la corte de los 
reyes de Persia. Su objeto no se dirigía tan solo á apoderarse 
Q.e la autoridad, sino á restablecer la soberanía de los medas. 
La ausencia de Cambises, el descontento general que reinaba 
en el imperio, la enervacion de las costumbres y del carácter 
nacional de los persas, todo parecía contribuir á facilitar el 
mo:vimiento. Encargáronse de la ejecucion dos magos que 
eran hermanos, y el autor de la rebelion fué uno de ellos á 

quien Cambises babia dejado en Persia encargado de la admi
nistracion de sus bienes. Este mago no ignoraba la muerte 
de Smerdis, pero sabia al mismo tiempo que ¡a ocultaban, 
que solo tenia noticia de ella un corto número de persas, y 

que la mayor parte :estaban en la creencia de que el príncipe 
vivia. Comotenia un hermano que tambien sel~amabaSmerdis 
y se parecía enteramente al hijo· de Ciro que Cambises había 
hecho morir, le sentó en el trono, y envió heraldos á todas las 
provincias y especialmente á Egipto para prohibir al ejército 
.que obedeciese á Cambises y mandar que en lo sucesivo sola
mente reconociese á Smerdis, hijo de Ciro. Cambises resolvió 
partir á Persia luego que tuvo noticia de esta rebelion, pero 
se hirió con su elilpc:tda al subir á caballo, y murió algun tiem
po despues en Agbatana de Siria, de resultas de la herida. 

El Dlaso Smerdls (5•1)' adwenbnlento de Darlo 
7 rebellone• eontra este prinelpe ( 5•1-515). 

Muerto Cambises, Smerdis se consolidó en el trono y reinó 
durante algunos meses , eximiendo , para popularizarse , de 
toda especie de tributos y del servicio militar á los súbditos 
que tuvieran tres hijos. 

Inspiró ein embargo sospechas el misterio en que vivia ro
deado para no ser conocido , y como cierto Otanés, cuya hija 

' 
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~ra una de las mugeres de Smerdis, llegara á convencerse de 
·que este no era mas que un impost6r, comunicó al instante 

su 'descubrimiento á algunos grande3 de Persia que se reunie
r-{)n inmediatamente y deliberaron sobre los medios de des
tronar al usurpador. Los conjurados eran siete, y se enc;ontra

ba entre ellos Dario, hijo de Histaspe y gobernador deSuses, 

el cual fué de parecer que S9 atacase sin demora el palacio del 
mago y antes que se difundiera la noticia de la conspiracion. 

Todos se adhirieron á su parecer, y en el, acto se dirigieron al 

palacio, mataron á los guardias que opusieron resistencia, Y,. 
llegaron al aposento donde estaban Smerdis y su hermano. 

Los dos magos se de(endieron heróicamente, pero al fin su

cumbieron. Los conjurados salieron del palacio llevando en 

las manos las cabezas de sus victimas, dando grandes voces y 
contando á los persas que acudían lo que babia pasado. Furio
sos los persas con la audaz usurpacion de los medas , pusieron 
mano á la espada y mataron á todos los magos que encontra

ron, y si la noche no hubiera contenido la matanza, ni uno 
solo se hubiera salvado. Los persas celebraron durante mu
chos años y con gran pompa aquella jornada en la que por 

segunda vez se libertaron de la dominacion : esta fiesta se lla

maba la magofonia (matanza de los magos), y mi en tras se ce
lebraba, no permitían á los magos que se presentasen en pú
blico. 

Si hemos de dar crédito al dudoso relato de Herodoto , los 

siete conjurados deliberaron despues de la revolucion acerca 

de la forma de gobierno que convenía dar á la Persia., y tras 
una detenida discusion sobre las ventajas é inconvenientes de 
la.s tres formas monárquica , aristocrática y popular , se deci
dieron por la pri¡nera que juzgaron la mejor.« Por otra parte, 
dijo Dario al terminar su apología del poder monárquico, no 

deben derrocarse las leyes de la patria cuando son sabias, por
que fuera peligroso.~ 
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Antes de elegir nuevo rey, los siete gefes estipularon en 

su favor ciertas ventajas·, y determinaron que cada uno de 
ellos tendTia entrada eh el palacio sin estar obligado á hacer
se anunciar , y que el rey no podría tomar muger sino en las 
familias de los que hablan destronado al mago. Decitlióse, res

J>ecto del modo como debia elegirse el nuevo rey, que el dia 
siguiente por la mañana se presentarían á caballo delante de 
la ciudad , y que seria proclamado aquel cuyo caballo saluda
se primero con sus relinchos hi salida del sol. El escudero '·de 

Darlo aseguró la victoria á su señor. 
.. Lo que precede· está tomado de Herodoto ; pe~o la Europa 

sábia ha quedado asombrada recientemente con la lectura de 
una inscripcion cuneiforme hasta nuestros días rebelde á toda 
interpretacion , y que ha corroborado del modo mas patente 
la veracidad del historiador griego respecto de la mayor par

te de los puntos , y ha completado su relato con la revelacion 

de varios hechos nuevos, 
A una legua al norte de Kirmauschah y á la izquierda del 

camino de Bagdad á Hamadom , se encuentra en Kurdistan 
persa, el peñasco Bisoutoun que tiene una altura perpendi
cular de 456 metros , y en cuyos costados se ven esculpidas 
figuras colosales rodeadas de inscripciones cuneiformes en 
tanto número que , segun decía Ker Porter , se necesitarían 

· dos meses tan solo para copiar las inscripciones y las figuras. 
Uno de estos bajos relieves representa un rey en actitud 
tranquila , recibiendo enemigos prisioneros y pisoteandÓ á un 
rebelde 'Vellcido. Este rey es Dario , y los cautivos, los gefes 
que se sublevaron ,.en todas las provincias aprovechándose del 
desórden causado por la usurpacion del mago. La inscripcion 
cuenta el advenimiento de Dario y enumera las :veinte y tres 
PIOV.ineiaa en que impera, pero en vez de la conspiraeion de , 
los side señores persas , representa , como es muy m~~ural en · 
un acto otlcial del nUtlVO monarca, que solo Dario llevó á eabo.r _ 

- .... 
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la revolucion (<con el ausilio de hombres :Beles. » Tampoco 
cuenta , por la misma:razon , el modo con, que Dario fué elegi
do rey. 

Vamos á :copiar la inscripci9n porque llena, un vacío im~ 
portante del historiador griego. 

El rey Dario declara : « Cuando maté al mago Goma tes , un 
hombre llamado Athrina, hijo de Upadarma, se rebeló en Lu· 
siana ... Y un babilonio llamado Naditabira se rebeló ta.mbien 
.en Babilonia, diciendo falazmente al pueblo: Yo soy Nabuco
donosor, hijo de Nabonid·. El pueblo babilonio se pasó entera
mente á este Naditabira ... Envió entonces un ejército á Su
siana, y Athrina fué traido encadenado á Pli presencia. la 

maté. Entonces marché hácia Babilonia. El ejército de Nudi
tabir& qú.e se llamaba Nabucodonosor defendia el Tigris. Es
taba alli sobre barcas ... Hice otra maniobra; volví contra el 
enemigo, y Ormuzd me concedió su ausilio ... Pasé el Tigris. 
Despues maté mucha gente de Naditabira. Marché entónces 
contra Babilonia. Cuando llegué á una ciudad llamada .Zaza
na en el Eufrates, Naditabira se acercó con su ejército. Traba
mos batalla. Ormuzd me prestó su ausilio. Maté mucha gente 
del ejército de Naditabira ... Despues tomé á Babilonia y maté 
·á Naditabira.» 

Este resúmen oficial no podia contener los preciosos por
menores que da Herodoto y cuyo compendiado relato es el si
guiente. Dario se vió precisado á reunir todas sus fuerzas pa-

. ra eometer la ciudad rebelde, pues los babilonios habian hecho 
grandes preparativos de defensa y dado muerte á casi todas 
las mugeres pan tener menos que temer del hambre. Estaban 
muy vigilantes recordando qu'e Ciro babia tomado en otro 
tiempo por sorpresa la ciudad, y rechazaron todos los ataques 
y se burlaron de todos los ardides , de modo que Dario empe
zaba á dudar del buen éxitO de su empresa , cuando uno de 
sus oficiales, Zopiro, que era uno de los siete que habian cona-
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pirado contra al mago , imaginó al vigésimo mes de sitio una 
estratagema que hizo al rey de Persia dueño de la plaza. Zopi .. 
ro propuso á Dario que se introduciría en Babilonia como 
tránsfuga y como victima de las crueldades de su monarca, y 

para engañar mejor á los babilonios, se cortó la nariz y le,s 
orejas, se ensangrentó el cuerpo á latigazos, y se presentó en 
este estado al rey de Babilonia. Los babilonios le acogieron 
gustosos y le encargaron ~el mando de un cuerpo de ejércite. 
Algunos dias despues de su llegada, salió al frente del ejér
cito, y como babia quedado conyenido con Dario, sorprendió 
y ~errotó un cuerpo de mil hombres que enviara el rey para 

•rechazarle. En una segunda salida mató dos mil enemigos, y 
en otra cuatro mil, cuyos triunfos le grangearon la prepon
defancia entre los sitiados , los cuales le confiaron la custodia 
de las murallas. Esto fué la causa de la pérdida de los babi
lonios, pues Dario mandó iiproximar todas sus fuerzas en un 
dia indicado de antemano, Zopiro les abrió dos puertas de la 
plaza, y Babilonia cayó por segunda vez en poder de los per
sas que destruyeron las murallas y quitaron las puertas. Tres 
mil babilonios de los mas distinguidos fueron puestos en cruz:. 
Zopiro, cuyo sacrificio admira en estremo la antigüedad y 

que en el dia llamariamos una traicion odiosa, quedó gober
nando la ciudad de Babilonia en calidad de soberanía vitaliciat 
y cuéntase que Dario declaraba con frecuencia que hubiera 
preferido no conquistar veinte ciudades como Babilonia á que 
Zopiro no se hubiese tratado tan cruelmente. Y si se ha de 
creer á Plutarco, un dia que tenia una granada en la mano, 
uno le preguntó qué bien deseara multiplicar tanto como los 
granos de aquel fruto , y pro.nunció al momento el nombre de 
Zopiro. 

Herodoto cuenta que Dario marchó contra los escitas des
puea de la toma de Babilonia , pero la inscripcion de Bisou
toun demuestra que el gran rey se ocupó de otroe muchoa ne-

1 

' 
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go~ios antes de hallarse en libertad de dar principio á tan im .. 
portante empresa. 

«Mientras estaba en Babilonia , se rebelaron contra mí las 
provincias de Persia, Susiana, Media, Asiria, Armenia, Par
tia, Margiana , Satagidia, y Escitia. Un persa llamado Marti~ 

ya se sublevó en Susiana y habló de esta suerte al pueblo;· 
«Yo soy Umanís rey de Susiana. »Entonces me puse en mar
cha contra la Susiana; y los susianos temblaron al verme , se: 
apoderaron de Martiya que era su gefe, y le mataron ..... »· 

El rey Dario declara: «Un hombre llamado Fraortes se re
beló en Media ( 1), y habló al, pueblo de esta suerte: <.<Soy 
Xatrites de la raza de Ciaxares. » El pueblo meda que estaba:
en el pais se mostró rebelde contra mí y se declaró por Fraor-
tes que era rey en Media ..... El ejército persa y meda que es

taba á mi "lado me era fiel y lo envié con mi servidor el pers& 
Hidarnes á quien nombré por gefe. Hablé de esta suerte á los 
guerreros: <.<Marchad y venced ese ejército meda que no me 
obedece.» Ormuzd me concedió su ausilio y el ejército de Hi
darnes venció á los rebeldes.» 

El rey Dario declara : « En seguida envié á mi servidor el 
Armenio Dadarses á Armenia , diciéndóle : Marcha y vence á 

ese pueblo rebelde que no me obedece.» Y Dadarses marchó á 

some~er la Armenia. Los rebeldes le presentaron batalla, pero 
Ormuzd me prestó su ausilio, y mi ejército mató mucha gente 
del ejército enemigo. 

«Los rebeldes atacaron por segunda vez á Dadarses, pero 
Ormuzd me prestó ausilio , y mi ejército derrotó el de los re
beldes. 

« Los rebeldes atacaron por tercera vez á Dadarses , pero 

( 1) Herodoto menciona en el lib. 1 , 130 esta rebelion de que nos habla la 
inscripcion, pero como Jos autores grleg9s solo nos hablan de una rebelion de 
los medas contra Dario Notho en 408 , se pretendia que Ilerodoto se refería á 
esta y le hacían por consiguiente vivir hasta despues de aquel año. Nues\ra 
inscripcioll. corrobor& eltextó de Herodoto, 
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Ormuzd me prestó su ausilio, y mi ejército mató mucha gen
te del enemigo. Entonces Dadarses me esperó en Armenia has· 
ta que llegase á ~edia. ¡} 

' 

Estos tres combates, que probablemente no eran victorias, · 
no habían .POdido conseguir la sumision de los armenios, por-

que fué preciso que Dario enviase contra ellos otro general y 
otro ejército, y hasta parece que los rebeldes habían obliga-
do á los persas á retroceder hasta Asiria, lo cual era un grave 
desastre, porque aun no estaba sometida la Média. 

«El llamado Vaumica ( Omises ) es mi servidor, le envié á 
Armenia y le dije:« Marcha, 'aniquila ese ejército rebelde que 
no me obedece. » Y O mises marchó para hacerse dueño de Ar
menia. Los rebeldes marcharon contra O mises para darle b~ta
lla. Hay en Asiria una comarca llamada ..... ; allí se dió el com
bate. Ormuzd me prestó su ausilio, y mi ejército mató mucha 
gente de los rebeldes. 

«Los rebeldes se pusieron po:J,• segunda vez en marcha con
tra Omises para trabar la batalla. Hay una comarca en Arme
nia llamada Antigara, y en ella combatieron. Ormuzd me 
prestó su ausilio, y mi ejército mató mucha gente del enemi
go. Omises me esperó entonces en Armenia hasta que llegase 
á Media. 

«Salí de Babilonia, y marché contra la Mediaparapacifi.
carla. Hay en Media una ciudad llamada Gudaro , y allí me 
encontró Fraortes , que se ll-amaba rey de Media , con su ejér
cito para presentarme la batalla. Combatimos, Ormuzd me 
prestó su ausilio, y maté mucha gente del ejército de Fraor
tes. 

«Este Fraortes partió entonces con ginetes fieles á Raga, 

comarca de Media de este nombre, y envié mi ejército contra 

él. Praortes cayó prisionero y fué traido]á mi presencia. ~e · 
.corté la nariz , las orejas , la lengua , y conduje su ..... Esiuvo 
encadenado en mi có.rte y todo e1 pueblo le veía. Despues le 
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mandé crüeificar en Echatouru lo mismo que á sus cómplices, . 

y les .... en ~e batana, en el fuerte. 
«Un sagartiano llamado Ceíht'ata:klima, Sé rebeló contra; 

mí, y habló de esta suerte al pueb1a ¡ Soy)•ey de Sttgartia 
porque pertenezco á la ·raza de Ciaxares. >> En seguida én
vié un ejército meda y persa , cuyo mando . encargué á mi 
·servidor el m,eda llamado KhmaQpáda. Les thablé de esta 

~suerte: marchad y derrotad ese ejército' rebelde que no me 
obedece.>) KhmaQpáda partió con su ejército y trabó una ba
talla con Cethrataklima. Ormuzd me prestó su ausilio , mi 
ejército aniquiló á los insurrectos y cogió prisionero á Ce
thrataklima que fue conducido á mi prese~cia. Entonces le 
-corté la nariz y las orejas ..... Estuvo encadenado en mi corte 
·y todo el pueblo le veía; mas adelante le mandé crucificar en 
Arbellas. 

«La Partía y la Hircania se rebelaron contra mi, y se decla-
raron en favor de Fraortes. Histaspes es mi padre , y los rebel
des se pusieron en marcha para atacarle. Histaspes marchó en 
seguida con el ejército que me era fiel contra ellos para darles 
la batalla. Ormuzd me prestó suausilio, y el ejército de !listas
pes mató mucha gente á los insurrectos.» 

La inscripcion cuenta tambien la insurreccion y la derrota 
de los Partos y lós pueblos de la Margiana, de la Pérsida y de 
la Arachosia, y una segunda sublevacion de Babilonia, y 
despues resume estas largas guerras y victorias con las si
guientes palabras: 

«He aquí lo que he hecho con el ausilio de Ormuzd: He dado 
diez y nueve combates en las provincias rebeldes, las be do
minado y me he llevado nueve reyes cautivos. 

Sigue la enumeracion de estos nueve reyes que están repre
-sentados en un bajo relieve con la cuerda al cuello y la~ manos 
atadas por la espalda. 

«Quien quiera que seas, el que lees esta inscripcion, has 
Tollo 1. 22 

·, • 
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de iaber que no digo nada que no baya hecho, y que he hecho 
otras muchas cosas mas que callo. 

«Si no ocultas esta inscripcion, Ormuzd sea tu amigo y te 
dé numerosa posteridad y larga vida. 

« Si la ocultas , Ormuzd sea tu enemigo y no tengas pos
teridad. 

(< Orm uzd y los demás dioses que existen me han sido pro
picios , porque no era irreligioso , mentiroso , ni tirano. 

<(Quien quiera que seas el que un dia veas esta inscrip
cion y estas imágenes, no las estropees ni maltrates, pues tú 
mismo te conservarás, mientras las conserves. Si las estro
peas y maltratas, Ormuzd sea tu enemigo, quedes sin poste~ 
l'idad, y Ormuzd frustre tus esperanzas en todo cuanto em
prend~S. >) 

La inscripcion nombra despues á los que ayudaron á Da
río á matar el mago, y son: IntafernesiJ Otanes, Gobrias, Hi
darnes,. Megabises y Aspathines. 

Se ven, por fin, inscripciones sueltas, que designan á ca
da uno de los cautivos. · 

« Este es Gomato el mago, que mintió, porque decia: «Soy 

::Bartiq, hijo de Ciro, y soy rey.>) 
«Este es A trines, que mintió, porque decía: «Soy rey de 

Lusiana. » 
«Este es Naditabira, que mintió, porque decía: (<Soy Na

bucodonosor, hijo d-e Nabomid , y soy rey de Babilonia.>) 
(<Este es Fraortes, que mintió, porque deci.a: «Soy Xatri~ 

tes , ·d-e la raza de Ciaxares , y soy rey de los medas. >> 

«Este es Martiya, que mintió, porque decie. : «Soy Uma:.. 

nes , y soy rey de Susia.na. • 
«Este es Cethratakclima, que mintió • po.rque decia: «Soy 

- tl~ los sag&l'tiaaos , de la raza de· Cia.xares.» 
«Este es Veisdates, que mintió, porque dooia: «&JY Ba.r.

ijp , hijo de CilQ, y SDy rey. » 

- . -
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~Este es Araco, que mintió , porque decia : «Soy Nabuco
donosor, hijo de Nabomid, y soy rey de Babilonia.>) 

«Este es Fraortes , que mintió, porque decia : <.<Soy rey de
la Margiana. » 

«Este es Savuco, el escita ( 1 ).» 

' Herodoto conserva un hecho de que no habla la inscrip-
cion , y es la muerte del poderos-o sátrapa de Lidia, O retes, 
que hacia alarde de independencia, y que Dario se vió preci
sado á mandar asesinar, por carecer de fuerzas, y estar muy 
ocupado con los rebeldes que conmovian todo el imperio para 

1· atacarle á toJo trance. Oretes babia dado muerte al gob~rna-
dor Dascilion y á su hijo, aunque ambos eran persas de dis
tincion , y además de una infinidad de crímenes, babia asesi
nado un mensajero, de Dario, que llevaba órdenes que no eran 
de su gusto. Pero como tenia una guardia de mil persas y 

fuerzás considerables, porque su gobierno comprendia la Fri
gia, la Lidia y la Jonia, Dario imaginó el siguiente medio 
para desembarazarse de él. Convocó á los persas de mayor ca
tegoría, y les preguntó: «¿Quién de vosotros me pérmitirá 
ejecutar una cosa en que no se trata de habilidad, ni se nece
sita emplear la fuerza ni el gran número?» Al mismo tiempo 
les recordó los crímenes de Oretes y la necesidad de castigar
le. Treinta persas se ofrecieron, sin vacilar, á servirle, y no 

' .. . 
( 1) Véase el Diario d~ la Sociedad asiática de Londres 1 t. X, donde se en

cuentra la memoria de M. Rawlinson con una traduccion latina de la inscrip
cion de Bisoutoun; el Diario fJ8ititico publicado por la Sociedad asiática de París
números de febrero á iulio de 18111, que incluye una traduccion nueva y fran, 
cesa por M. Oppert; y finalmente, la Reviata arqueoló[pca de diciembre de lW, 
M- Oppert da á alguno de estos acontecimientos las fechas siguientes : diciem
bre de 5'!0 , Dario obliga á Jos babilonios a retirarse detrás de ]a¡ J;UUtallas de 
su capital ; enero de 1119 , principio del sitio .de Babilonia; agosto de IH8, tln 
del sitio que duró veiGte meses; durante este sitio subl~vaoion de los medas 
y de los armenios; diciembre de 519 , primera batalla contra los medas , no
viembre de 518, derrota de los medas por Darlo; mayo, agosto y diciembre 
de 319, y mayo de 1118, batallas dadas por los armenios á las trop's de :Pal'i<>; 
abril de 1115, primera derrota de los Partos. 

i 
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queriendo Dario manifestar preferencia, mandó que decidiera 
la suerte , la cual designó á Bages. Este escribió varias cartas 
sobre diferentes negocios, las salló con el sello de Dario, y 

partió á Sardes con estos despachos. Luego que llegó, se pre
sentó á Oretes, y entregó una tras otra las cartas al secretario 
del rey para que las ley~se, pues tenia intencion de examinar 
de este modo el ánimo de los guardias. Habiendo advertido 
que manifestaban profundo respeto á las cartas del rey, en
tregó otra concebida en estos términos : «Persas, el rey Dario · 
os prohibe que en adelante sirvais de guardias á O retes.» Y al 
momento inclinaron las lanzas . ..1\.lentado con esta sumision, 
Bages entregó al secretario la última carta , que decia : (<El 
rey Dario manda á los persas que están en Sardes, que maten 
á Oretes. » Y al mismo instante los guardias desenvainaron 
las espadas, y mataron al gobernador. 

Uno de los crímenes de Oretes babia sido la muerte de Poli
crates tirano de Samos (l), á quien atrajo á Sardes para crucifi
carle. Syloson , hermano de Policrates, consiguió de Dario, á 

quien en el reinado de Cambises babia prestado algun servi
cio, que un ejército persa le restableciese en Samos, de mo
do que esta isla , antes tan poderosa, llegó á ser tributaria del 
gran rey. 

Despues que Dario ahogó todas las rebeliones y dió á su 
imperio una nueva organizacion , que estudiaremos muy 
pronto, conoció que el medio mas seguro de tener paz en el 
interior consistía en ocupar en el esterior la actividad guerre
ra que conservaban aun los persas. Por otra parte el nuevo 

f ' monarca aspiraba á alcanzar la gloria de sus antecesores, y asi 
·como el primero babia conquistado el Asia y el s~gundo el 
.A.f.riea, Dario trató de conquistar la Europa. Inveterados ódios 
contra los escitas que en otro tiempo hablan dominado duran-

{ 1) Véase la Hiltoria griega de M. Dupuy, p. 17'0-172. , 
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te veinte y ocho años el Asia occidental , dirigieron antes sus 

armas contra ellos. 

Los eseltas. 

Los escitas, que conocemos especialmente por lo que cuen
ta Herodoto, se alime:ataban de carne de caballo y leche de sus 

yeguas que ordeñaban esclavos á los cuales cegaban, y vivían 
en carros que los trasladaban incesantemente de un punto á 

otro en el espacio comprendido entre el Borístenes, y el Palus 
Meotides. Una de sus tribus, la de los escitas reale~, ejer
cía sobre el resto de la nacion una especie de supremacía, y 

daba los reyes por medio de los cuales se conservaba la uni

dad religiosa y politica de la raza. Cada horda tenia sin em
bargo su gefe separado , su culto y sus usos particulares , dis
tinguiéndose los escitas sedentarios y trabajadores, estableci
dos á orillas del Boristenes y del Hipanis , y los Calípidas de 

los alenzones que casi habian helenizado la colonia griega de 
Olbia al oeste del Hipanis (Bog.) Herodato, que visitó á los es
citas sedentarios , los considera de la misma raza que los de
mas pueblos escitac-;, parentesco que han combatido algunos 
eruditos modernos. Los escitas pertenecían probablemente á la 
raza mongólica, y en este caso eran el tipo de los hunos y búl
garos (1), pues en el dia se encuentran aun en efecto en la pom
pa fúnebre de los grandes khanes tchenglioz, usos que recuer
dan los que Herodoto atribuye á los escitas. Es veldad que las 
tribus mas diferentes y separadas tienen con frecuencia los 

mismos usos, pero esta semejanza no es suficiente para probar 
la identidad de orígen que solo puede demostrarse con la iden-

( 1) Admiten este origen Niebules, Boeckh y Scbararik ( Sla"i•ch~ Alterthu
mer, Praga. 1~3), y la combaten Humboldt, Ukert y Klapot que afirma, sin 
presentar pruebas en apoyo de este aserto , que ninguna tribu turca ó mongo
la emigró al oeste del Asia central hasta mucho tie'Inpo despues de Herodoto. 
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tidad de los idiomas. No nos quedan por desgracia de la lengua 
escita mas que algunas palabras que tienden á combatir ~a hi
pótesis del origen indo-europeo, de modo que la cuestion con 
tinua dudosa. 

«Reconocen varios dioses, pero solo erigen templo y altar 
á Marte. Construyen este templo amontonando troncos delga
dos de árboles y formando un monton de tres estadios de an
cho y largo, pero de menos altura , y forman sobre este mon
tan una especie de plataforma en cuadro con los' tres lados 
inaccesibles y el cuarto en pendiente para poder subir. Todos 
los años arrojan encima del monton cincuenta carretadas de 
leña delgada para reparar la dismmucion producida por el 
tiempo. Cada nacion escita clava en la cuña de este montan 
un viejo alfange de hierro, que sirve COII10 de simulacro de 
Marte, y al cual ofrecen todos los años sacrificios de cal>allos 
y otros animales y le inmolan mas víctimas que al resto de 
1~ dioses. Sacrifican tam bien el centésimo de todos los pri
sioneros, pero no del mismo modo que á los animales , pues 
hacen en primer lugar libaciones con vino sobre la cabeza de 
las "Victimas humanas, las deguellan despues sobre un vaso 
que llevan á lo alto del montan de leña y esparcen la sangre 
aobre el alfange. Mientras llevan la sangl"e al montan , los que 
se quedan abajo cortan el brazo derecho junto con el hombro 
á todos los que son sacrificados y lo arrojan al aire. Cuando se 
ña terminado el sacrificio de todas las demas víctimas, se re
tiran, el brazo se queda donde ha caido y el cuerpo permane
ce tendido~n otro sitio. 

«Los "Usos que observan en la guerra son los siguientes. El 
escita bebe 19. sangre del primer hombre que vence, corta la 
'Cabeza i todos los que mata en los combates y la presenta al 
rey. Solo cuando preaenta la cabeza de un enemigo, tiene par
te~ el batin, pero se ve privado de él en el caso contrario. 
P~a desollar una cabeza, el escita hace primeramente una 

.• 
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incision cireular hácia las orejas y cogiéndola po:r el e~t:t-0.mo, 
arranca la piel sacudiéndola. Amasa entonces la piel entre ~as 
manos, despues de quitar toda la carne con una coetill& de 
buey , y cuando la ha reblandecido ba21tante, se sirve ella-
como de una servilleta, la cuelga de las riendas del ballo 
para vanagloriarse, y cuantas mas servilletas de esta especie 
puede tener un escita, mayor fama goza de valiente y esfor
zado. Muchos cosen pieles humanas como .capas de. pastor y ae 
hacen con ellas sus vestidos, y otros d~suellan basta las uñas 
inclusive de la mano derecha á los enemigos que han muerto 
y con las pieles cubren sus &1jao~s. La piel del hombre es en 
efecto recia y casi La mas brillante por su blancura. Otros 
desuella1;1, por fln, á los hoUlbres desde los piés á la cabeza, y 

d~pues de estender sus pielea sobre pedazos de ;mad~ra, las 
llevan sobre sus caballos. 

«Los escitas no emplean para el uso de que voy á hablar 
toda cla~e de cabezas indiferentemente, sino la de sus mayores 
enemigos.· sierran el cráneo por debajo de las orejas y lo lim
pian; los pobres se contentan con cubrirlo esteriormente con 
u1,1 pedazo de cuero de buey sin adorno, pero los ricos no solo lo 
cubren con un pedazo de cuE"ro de buey, sino que le doran inte .. 
riormente, y tanto unos como otros se sjrven de él como de ~o-

. papara beber. Hacen lo mismo con las cabezas de sus parientes, 
si de~pues de tener algun~s contiendas con ello~, los vencen 
-en presencia del rey. Cuando hospedan á algun estrangero que 
aprecian, le anseiian estas cabe~as, le cuentan como pelearon 
con las personas á quienes pertenecían y como les vencieron, 
vanagloriándose de estas victorias como de rasgos de 'Valor. 

«Cada gobernador da todos los años un banquete en que se 
sirve vino con agua en una crátera , y · del c1:1a1 beben todos 
los que han muerto enemigos, pero no le prueban lo1 que no · 
han muerto ninguno, y están vergonzosamente sentados ~ar
te , lo cual es para ellos g~ande ignominia. Todos los que. han 

1 
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muerto un gran número de enemigos beben á un tiempo en 
dos copas juntas. 

«Cuando los escitas hacen un tratado, vierten vino en una 
gran opa de barro , y !os contratantes mezclan con el vino 
su satrgre haciéndose·ligeras incisiones en el cuerpo con una. 
espada, despues de lo cual mojan en la capa un alfange, fle
chas, una hacha y un venablo. Terminadas estas ceremonias, 
pronuncian una larga fórmula de oraciones y beben despues 
una parte del liquido de la copa, y tras ellos las personas mas., · · 
distinguidas de su co:tlitiva. 

<<Cuando muere el rey, barnizan su cadáver con cera, re
abren el viéntre, y despues de llenarlo de piedr~ de yeso- mo· ... 
lida, de perfumes, de simiente de anis y de peregil, lo vuel
ven á coser. Pasean el cadáver por todas laa provincias, y sus 
habitantes manifiestan su dolor siguiendo el cortejo de una 
provincia á otra y haciéndose crueles incisiones. Cuando lle
ga al pais de los Gerrhos, lo colocan en e¡ sitio de su ~epultu
ra en un lecho de verdura y de hojas amontonadas, poniendo 
en torno suyo despues de estrangularla á una de sus espo
f;as, su copero, su cocinero , su ministro, uno de sus siervos, 
uno de sus caballos y las primicias de todas las cosas de su 
uso. Despues levantan sobre el sitio de su sepultura un terra
plen muy elevado, y pasado un año, toman cincuenta jóvenes 
escitas de los siervos del rey , los ahogan con un número 
igual de sus mejores caballos, les quitan las entrañas y relle
nan sus vientres de paja. Hacen con los caballos igual opera-· 
eion, y los colocan sobre postes en torno del sepulcro real con 
un freno y unas riendas. Despues toman los cincuenta jóve~ 
nes ahogados, colocan á cada uno de ellos en un caballo, pa
sando á lo largo de su espina dorsal hasta el cuello un pal() 
cuyo estremo inferior está clavado en el poste que atraviesa 
él caballo, y despues de arreglar estos cincuenta ginetes en 
derredor del sepulcro, se retiran. 
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<<V o}! i ~onbu -uno de los usos ttUe observan los issedones. 

'Cuando un issedon pierde á su padre, todos sus parientes le 
traen ganado, lo degüellan, y des pues de hacerlo pedazos, 
de~trozan tambien el cadáver del padre de quien les recibe en 
su casa. Mezclan entonces todas las carnes y hacen con ellas

un banquete. Quitan los cabellos de la cabeza, y despues de

lavarla con cuidado, la doran y se sirven de ella como de un 
vaso precioso en los sacrificios solemnes que ofrecen todos lo& 
años.>> 

Los escitas estaban separados en el sud por el Danubio de 
un pueblo·trácio llamado los getas. «Los getas, dice Herodoto, 
se creen inmortales y piensan que el que muere va al lado del 
dios Zamolxis. Cada .cinco años sortean á uno de su nacion 
para enviarle á llevar noticias suyas á Zamolxis con órden de 
manifestarles sus necesidades. Esta diputacion se verifica del 
modo siguiente: Tres getas tienen un venablo cada uno con 
la punta hácia arriba, mientras que otros cogen por los pies 
y las manos al que envían á Zamolxis, le balancean y le arro
jan al aire de modo que yuelva á caer sobre la punta de los 
venablos. Si muere de sus heridas, creen que el dios les es pro
picio, y si no muere, acusan á la victima de ser un malvado, 
en cuyo caso encargan á otro y le dan sus órdenes mientras. 
tiene vida. Estos mismos tracias arrojan tambien flechas cuan· 
do truena y relampaguea.» 

El Tanais separaba por oriente á los escitas de los sármatas 
que ocupaban un territorio de varias jornadas de camino al 
nordeste del Palas Meótides. Herodoto é Hipócrates creian que 
los sármatas eran una rama de los escitas, que hablaban un 
dialecto de su lengua, y solo se distinguían de ·sus vecinos 
por los hábitos guerreros de sus mugares, pero han combatí--

. do esta opinion varios escritores modernos, de los cuales unos 
creen á los sármatas una tribu médica y otros una tribu mon-
gola , y se niegan á confundirlos con los eslavos modernQs. 
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que serian en este caso los mismos pueblos antiguos conocidos 
en la Iliria y en las costas del Báltico con los nombres de ser. .... 
vos y vindos. Los mercaderes griegos que iban á buscar el 
oro del Altai y del Oral, recorrían todo el pais al~ este y al nor· 
deste del Tanais entre el Oral y el mar Caspio. A.1 otro lado del 
mar Caspio vivían los masagetas que Oiro habi~ encontrado · 
ya y que Herodoto identifica con los escitas (1). 

Loa cimel'ianos, que formaban quizás la parte m~ seteu
trional de 1a gran raza trácia, habían fijado primitivamente 
su morada entre los getas del Danuoio y el Paaus Meó lides; pe
ro un gran movimiento conmovió entre los años 640 y 610 á 
las naciones escíticas. Los unos rechazaron á los cimerianos y 

los otros invadieron la Media y el alta Asia. Los cimerianos 
fueron arrojados al Asia menor , devastaron la Paftogonia , la 
Frigia, la Li<Íia y la Jónia, y des pues de ser rech3zados, se 
pararon verosímilmente en la parte de la peninsula donde mas 
tarde fué construida Sínope, y donde puede reconocérseles en 
aquellos calibes que tan habilmente elaboraban el hierro de 
s.us montes. Herodoto solo tien-e al parecer noticia de una in
vasion de los cimerianos en el Asia menor reinando Ardís, pero 
Estrabon habla de varias invasiones, y Calíste~es dice que Sar
des fué tómada por los treres , tribu de la Tracia, y por los 
licios. Debemos deducir de todos estos reltdos que loa nómadas 
devastaron con frecuencia una parte del Asia menor- en el si

glo :VIl t pues su reeue~do, que duraba aun , espliea el objeto 
y la importancia de la espedicion dirigida por Dario con~a 
laJ antiguos devastadores del Asia. Los escitas constituían 

"' " 

( 1 ) Boeckh ( lntroduccio ad lmcr. Sarmat. Corpul , p. 83 ) dice que JQs sár
matas son una tribu meda 6 persa Y lo! antepasados de los eslavos. Schafarik 
combate esta iden\idad de los sármatas y los eslavos , pero cree á. los prime
ros una tribu meda y radicalmente distintl! de los escitas, aunque se apoya 
ea autoridades de poco peso como Diodoro ( ltbro U, capitulo XLlll ) , Mela 
(libro l, cap. XIX) , y Plinio (libro VI, cap. VII ). La lista de los nombreJ' sár
matas que da Boeckh como idéntica con los nombres medas , no prueba nada 
J!Orttue l!e'enoon\raria la misma analogia con los nombres escitas. 

,· 
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además una potencia respetable. (<De todos los pueblos que 
conocemos , dioe Herodoto, los escitas son los que han ha-

' liado el medio mas seguro de conservar su libertad, cual es 

el de no dejarse alcanzar cuando no quieren.» Tucídides dice 
mas y declara que serian irresistibles si estuvieran unidos. 

Espedlelon de Da'l•lo eontra los eseitas (50S ): 
eenq ulsta de la Traela ( áOG ). 

Dice Herodoto que Dario castigó el insulto que los e~citas 
habían hecho á los medas , entrando á mano armada en su 
pais y erigiéndose tras una completa victoria en soberanos 
del Asia superior durante veinte y ocho años. Arta:banes su 
hermano, trató vanamente de disuadirle de esta espedicion ha

ciéndole ver la pobreza de los escitás y las dificultades de la 
em,presa, pues Dario partió de Suses con 700,000 hombres. Se 
hallaban en este ejército los tres hjjos de un persa llamado 
ORobazo : el padre suplicó á Dario que le dejase uno de s~ 
hijos, y como este deseo indicaba una duda sobre su for.tuna 
6 tibieza en servirle que ofendió al déspota, respondió á OEo

bazo que le devolvería los tres , y mandándoles m~tar en el 
acto, dejó sus cadáveres en el camino. 

Mandrocles de Samas habia construido en tanto por 6rden 
suya un puente de barcas en el B6sfo o de Tracia , y cuando 
llegó á aquel punto el ejército, Dario encargó á los jonios que 

se diesen á la vela por el Eu:x:ino basta Ister, y construyeran 
otro puente en este rio : su escuadra se componía de 600 naves. 

Los tracias de Salmidessos y los de las cercanías de Apolo
nia y de Mesindria se rindieron sin combatir. Los getas , por 
el contrario , trataron de defenderse , pero fueron reducidos 
inmediatamente al cautiverio. Dario pasó el Ister sin obstá
culo, y encargó á los jonios la custodia del puente que babian , 
construido. 

La llegada de los persas llenó de consternacion á los pue-
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blos de la Escitia , y como unos querta.n combatir , y otros se 
negaban , se conviniero,n. en que no presentarían la batalla á 

los persas, que cederían poco á poco el terreno , cegando loa 
pozos y las fuentes, que destruirían todos los productos de la 
tierra, y que atraerían al enemigo directamente al territorio 
de los que se habían negado á entrar en la confederacio~, pa· 
ra obligarles de este modo á combatir. 

Este plan alcanzó un éxito completo. Los. persas solo en
contraron el desierto, y penetraron hasta el rio O aros, donde· 
construyeron ocho grandes castillos, á. sesenta estadios de dis
tancia unos de otros; pero como el enemigo no, se presentaba, 
los dejaron sin terminar, y continuaron persiguiendo á los 
persas , que se mantenían á una jornada de' distancia. Dario 
se cansó, por fin, de aquella persecucion inútil, y provocó á 

su gefe Idantirses al combate. El escita respondió en estos tér
minos: «Voy á decirte por qué no hemos combatido desd~ 
luego. éomo no tememos que nos tomen nuestras ciudades, 
porque no las tenemos , ni que nos destruyan las tierras, por
que no las cultivamos, no tep.emos motivos para presentar la 
batalla. Sin embargo·; si te empeñas en hacernos combatir, 
poseemos los sepulcros de nuestros padres; hállalos, y trata de 
destruirlos, y entonces sabrás si combatimos para defender-
los. En vez de la tierr y del agua que me pides, te enviaré· 
presentes mas agradables. «Estos presentes consistían en un 
?aten, una rana, un pájaro y cinco flechas. Nadie acertaba á 
penetrar la signiflcacion de tan estraña ofrenda, en la cual se 
empeñó Dario en ver una prenda de sumision , y la entrega 
que le hacian los escitas de la tierra , del agua y del aire ; pe-· 
1'0 Gobrias dió otra interpretacion: «Persas, dijo, estos pre
sentes significan que no volveréis nunca á vuestra patria si ,. 
uo volais por los aires, como las aves, sino os ocultais baJO 
tierra, como los ratones , 6 no saltais en los pantanos, como. 
ranas , y que perecereis con estas fiechas. » 

. 
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l!abia trMcurrido ya el número de días fijado por Dario 
para su regreso al Ister. Un bando de escitas, á quien se ha

bía confiado la custodia de l~s cercanías del Palas Meotides , 
se acercó al rio Ister, y trató de inducir á los jonios á que 
.rompieran el puente que estaban encargados de custodiar y á 

que se volvieran á su patria. Se discutió la proposicion, y 

Milcíades da Atenas , que mandaba en el Quersoneso del He· 

les ponto, fué de parecer de que se siguiera ~1 con.sejo de los 
escitas, y se devolviera la libertad á la Jonia, pero se opuso 
Histieo , tirano de Milet.o , manifestando á los demás gefes 

griegos que solo reinaban en sus ciudades por Dario, y que si 
.~e destruía la presencia de este p1·íncipe ~ perderían su auto
ridad , porque todas las ciudades preferían la democracia á la 

tira'nia. El parecer de Histieo prevaleció , y los persas s'e sal
v·aron de una muerte segura. 

Dario conoció, por fin, la inutilidad de su empresa, y vol
viendo al Danubio, no sin sacrificar una parte de su ejército, 
atravesó la Tracia, y se embarcó en Sextos para regresar al 
Asia , despues de encargar á Megabizes el mando de 80,000 

hombres que dejó en Europa. 
Megabizes renunció á combatir á los escitas, y dirigió sus 

l}SÍuerzos contra los tracios, que sojuzgó completamente. Ata
có despues la Macedonia, y pidió al rey Amintas la tierra y 

·el agua, señal de sumision que este príncipe concedió sin re
·sistencia. Megabizes ocupó igualmente á Perinto y Bizancio, 
la llave del Bósforo de Tracia, y las islas de Imbro~ y Lemnos 
en el mar Egeo, y despues pasó al Asia, y llegó á Sardes, 
.donde encontró á Dario ocupado ~notros proyectos. En efecto, 
•en aquella época se verificaron dos espediciones en los dos ea-

emos opuestos del imperio. 
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Espedlelones á la Vlrenalea -y á la India. 

La Cirenaica acababa de ser teatro de graves turbulencias 
que habían obligado al rey Arcesilao á emprender la fuga. Po
co tiempo despues recobró el poder con el ausilio de los sa
mios y castigó severamente á los que habían tomado parte en 
la revolucion, cundenando á alguno.s á muerte y á loa d,emas 

1 

al destierro, pero no tardó en sucumbir tambien en Barcé v,ic- · 
tima de la venganza de los deste,rrados. Su Il).adre Feretbna, 

que gozaba de gran consideracion en Cirene, donde hasta asís· 
tia á las deliberaciones del senado, huyó á Egipto, y suplicó 
al sátrapa Ariandes que ocupase á su hijo, bajo el pretesto de 
que había sido asesinado porque favorecía el partido de los 
persas. 

Ariandes le dió un ejército considerable con intencion, no 

solo de castigar á los barceos , sino de sojuzgar al mismo tiem
po toda la Libia. Los persas sitiaron primeramente á Barce, 
y al cabo de nueve meses obligaron á sus habitantes á prome
ter que pagarían tributo al rey. Despues de haber prestado su 
juramento, los barceos abrieron sus puertas fiando en la fe 
del tratado, salieron de la ciudad y dejaron entrar en ella al 
enemigo , pero los persas declararon entonces que ya no exis
tía el tratado, se apoderaron de la ciudad y entregaron á H~ 

retina dos barceos que habían tomado la parte principal en el 
asesinato de su hijo. La reina mandó que los crucificasen en 
rededor de las murallas, y habiendo hecho cortar los pechos 
á ~us mugares, los colgó como adorno en el muro. Los persas 
redujeron el resto de los habitantes al cautiverio, y estos es
clavos fueron enviados al rey Darlo , de quien recibiero11 tier
ras en Bactriana con un pueblo al que dieron el nombre 
Barce. 

La segunda espedicion se dirigió contra la India. Réstan
nos es~asos pormenores acerca de aquel¡a empresa cuyo resul-

1 
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tado fué abrir el país á los súbditos del gran rey. A aquella 
guerra se refiere el viaje de Scilax de Cariandia: la escuadra, 
segQn Herodoto, salió de la ciudad de C'aspatira )lácja el alto 

Indo en la provincia de Pactegicia, bajó por el rio hácia el oc
céano hasta el mar, y dándose á la vela hácia el poniente, lle
gó despues de treinta meses de navegacion al estremo del 
mar RoJo, al mismo puerto de donde el rey de Egipto había 
hecho partir á los fenicios para dar la vuelta al Africa. A con
secuencia de 1la espedicion de Scilax, Dario sometió los indios 
ribereños del Indo, y sus escuadras frecuentaban e¡ mar de las 

India$. 

Gobierno de loi!J perMas. 

El reinado de Dario es la época de los considerables cam
bios introducid9s en la organizacion interior del imperio per
sa, organizacion q"Q.e solo había bosquejado Ciro, pues el im

perio formaba entonces una vasta aglomeracion de tribus y 
pueblos diferentes unidas por débiles lazos al poder central, y 
las instituciones de los persas eran las de un pueblo bárbaro 
y conquistador, obedeciendo á un gefe que podía disponer de 
la vida y las haciendas· de sus súbditos como de una propie
dad que le pertenecía. «Los persas, dice Jierodoto, consideran 
el Asia como propiedad y dominio del monarca reinante. » La 
base del gobierno era, pues, una especie de despotismo mi

litar y no se sabe que loa súbditos tuvieran mas garantías que 
la moderacion del príncipe contra los vieios de semejante sis-
tema. Por otra parte, esta organizacion era comun á todos los 
pueblos del Asia , pues pensaban los orientales que el rey no 

tan solo el soberano, sino tambien el propietario del pals. 
os pueblos asiáticos desconocían completamente la division 

que establecemos actualmente entre los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial para garantizar la independencia de cada 
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uno de ellos : el réy M el origen, el centro de todó , y @1 pUé• . 

blo no interviene en modo alguno en los negociós públicos. 
Los únicos limites que el poder real reconocía en Persia 

eran los que le imponía la religion; vense en todas partes en 
Asia corporaciones de sacerdotes que ejercen en la corte una 
influencia masó menos poderosa y que moderaba hasta cier
to punto la autoridad del monarca. Los sacerdotes eran los 
preceptores de los reyes , los custodios de la .ley y los deposi
tarios de los ritos sagrados. En Persia se llamaban magos. Se 
atribuía á Zoroastro la organizacion interior de ¡:¡u casta y la 
division en tres órdenes; los herbeds (aprendices), los mobeds 

(maestros) y los destar mobecls (maestros completos). Poseían en 
Media inmensa influencia que tuvieron la destreza de conser
var casi intacta bajo el dominio de los persas. Segun Jenofon
te, Ciro fué el primero que mandó á los magos que recitasen 
al asomar la aurora los himnos sagrados y ofreciesen sacrifi
cios cotidianos á los dioses segun su ley. Es indudable que 
los magos de la Media conquistaron á sus vencedores, y como 
la nueva corte se modeló en la antigua, adquirie~on en Per~é
polis la influencia que habian tenido en Ecbatana; pero las 
creencias populares facilitaron tal vez esta revolucion. Los 
persas tenían antes de Ciro sacerdotes y magos aunque en 
menor número y con ·menos autoridad que en Media; pero en 
los reinados de los sucesores de Ciro hacen los magos un pa
pel principal, y probablemente se elegían entre ellos los con
-sejeros de que habla la Biblia en ellibro de Ester, ese cuadro 
tan animado de la corte de los persas : <<El rey Asuero con
.gultó á los sabios que estaban constantemente á su lado, se
gun costumbre comun de todos los reyes, y con cuyo con
sejo lo hacia todo, porque ellos sabian las leyes y decreto 
antiguos.» 

«Los primeros y mas allegados al monarca eran los siete 
principales entre los medas y los persas, los euales nunca per·· 

'· 
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dian de vista al rey, y acostumbraban sentarse los primeros 

cerca de él.>> (1) 
Inferiormente. á este consejo se ven los siete cunneos, oii

ciales ordinarios del principe, consultados algunas veces, pe· 
ro mas comunmente encargados de negocios puramente- do
mésticos, y eran por lo· general los ejecutores de las régiats 
voluntades. A veces, en casos estraordinarios como una gran
de espedicion , se invitaba á 1os sátrapas y á los comandantes 
de las . tropas ~ toma,r parte en las deliberaciones , pero no 
siempre era prudente espresar una opinion , porque se carga
ban entonces con una terrible responsabilidad~ y en caso de 
mal éxito, pagaban con la cabeza la libertad que se habian 

tomado. 
La multitud no podia penetrar en el palacio, que entre los 

persas lo mismo que entre los turcos se llamaba Puerta, y era 
muy dificil ser admitido á presencia del monarca cuya au
diencia prohibía una severa etiqueta. Los ministros, los corte
sanos empleados en el interior del palacio, estaban segun su 
categoría y sus cargos en los patios esteriores, el número de 
estos servidores, de los satélites y de los maestros de ceremo
nias era. innumerable, y era preciso dirigirse á ellos para lle
gar hasta el principe, lo cual les valió el nombre de o idos, de 

ojos del rey, etc. 
Como señor absoluto de todo el imperio , el re7 no podia 

tomar mas que los manjares y bebidas mas esquisitos : solo 
bebía agua del Choaspes que transportaban en los viajes en 
carros dentro de vasos de plata , la sal de su mesa debía proce
der del templo de Júpiter Ammon, su vi~ o de Calibou de Si
ria, y de la Eólida el trigo que servia para hacer su pan. 

Administraban justicia los magistrados que Herodoto Ua-

( 1 ) El nombre de magos se deriva de pehlvl. Mag 6 mog significa general
mente en e$la lengua sacerdo~ . 

TOMO 1. 23 



354: HISTORIA. .t.NTIGUt., . 

majueces régios y que pertenecían quizás al colegio de los 
magos. «Ejercen, dice~ sus cargos hasta la ID'l\erte, á no ser 

que se les pruebe alguna injusticia , son los intérpretes de las. 

leyes y los jueces de los procesos, y todas las causas se fallan 

en su tribunal.>) Pero no siempre se ejecutaban sus senten

cias; y nada prueba con mas evidencia cuan absoluta era la 
autoridad de los reyes como el pasage siguiente de Herodoto: 

«Habiendo interrogado Cambises á los jueces régios, le dieron 

una respuesta que sin ofender á la justicia no les ~sponia á 
ningun peligro :,ie digeron que no encontraban ley alguna 
que autorizase á un hermano casarse con su hermana, pero 
que había una que' permitía al rey de los persas hacer lo que 
quisiera.» 

Si alguno de estos jueces cometia una injusticia, era tra
tado con el mayor rigor. Dario mandó crucificar uno de ellos, 

pero habiendo averiguado que los servicios que había presta

do superaban á sus faltas , le hizo desclavar vivo de la cruz .. 

Cambises mandó ejecutar á otro, y colocar su piel en el asien
to donde su hijo y sucesor debia administrar justicia. Así 

pues, á pesar de las restricciones aparentes establecidas con 
la separacion del poder judicial y del real, la au,toridad de los 

soberanos era en Persia tan absoluta, como serlo -puede la de 
un déspota de oriente. 

El gobierno de las provincias era muy sencillc;>. Se estable 

cia un ejército en el pais conquistado, para asegurar su pose. 
sion y conservar la obediencia, y se enviaban empleados, en
cargados de recaudar los tfibutos y enviarlos al rey. En un 
principio los tributos no eran fijos, y los gobernadores exi
gian arbitrariamente lo que se les antojaba, pero esta organi
zacion se regularizó reinando Dario , quien dió un centr 

aquel vasto imperio, que no tenia aun capital, bajo los reyef}' ~ 

conquistadores y nómadas, como Ciro y Cambises. Parece quh 

fijó su residencia en Suses, y desde allí part.ieron en lo suce-

--~-~-----~------- -
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sivo las órdenes que el soberano trasmitía á los numerosos 
agentes esparcidos por todos sus estados. 

El deber principal de los sátrapas 6 gobernadores e de las 

provincias, asi como el de los intende~tes puestos á sus órde
nes, consistía en la recaudacion de los tributos en especie 6 

en metales preciosos; pero no se reducían á esto sus cargos, 

pues tamb ien tenian obligacion de proteger la agricultura A. 

todos los intereses del pais. Los persas daban suma importan
cia al cultivo de la tierra, que la ley ele Zoroastro imP,onia co
mo ~na obligacion á sus discípulos.« El rey, dice Jenofonte, 

visita anualmente una parte del imperio'· y envía delegados 

á visitar lo q-ue no puede ver personalmente ; honra con rega

los á l.os magistrados de loa distritos mejor cultivados. y abun
dantes en frutos 6 arbolados, y aumenta su jurisdiccion, pero 
castiga y destituye á aquellos, cuyas provincias estén mal 
culttvadas 6 despobladas, ya por descuido, ya á causa de las 
vejaciones.» 

La gobernacion persa era por consiguiente bastante favo

rable á los vencidos, y si los despojaba de toda clase de dere
chos politices, les aseguraba al menos la tranquilidad y cierta 

prosperidad material. El de~potismo de Giro y de Dario era in

dudablemente un progreso comparado con el estado anterior 
de Persia y de toda el Asia , y si los pueblos padecieron , fué 

especialmente á causa de aquellos sátrayas ávidos y ambicio

sos que, p,ara conservar la privanza del rey, se esforzaban 

con frecuencia en exigir á sus gobernados lq mayor cantidad 
de dinero posible. 

Con objeto de precaver estas exacciones arregló proba
blemente Dario el tributo, ora en especie, ora en dinero , · 
que cada nacion debía pagár todos los años. Estos impues
tos indujeron á los persas á decir que Dario era un mer
cader, Cambises un amo y Ciro un padre; el primero , por
que_de todo bacía diJ?.ero; el segundo, porque era duro y 

' 
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descuidado , y el tercero, porque era moderado , y babia he
cho á sus súbditos todo el bien que babia podido. Dario re
partió de este modo el impuesto entre las veinte satrapías de 
su imperio. 

Los j"onios , los magnetas de Asia, los eolios ,.los carios, los 
licios , los milianos y los pamftlios componían la primera sa-
trapia, y pagaban entre todos 400 talentos de plata. 

Los misios, los lidios , los lazonianos , los cabalianos y los 

1 

• 

higenianos formaban la segunda satrapia, y pagaban 500 ta- ' 
lentos. 

Los helespontianos , los frigios , los tracio s de Asia , los pa· 
fiagonios, los mariandinios y los sirios formaban la tercera 
satrapía y pagaban 360 talentos. 

Los cilicios daban diariamente un caballo blanco, 000 en 
suma , y 500 talentos de plata, de los cuales·l4t> se distribuían 
entre la caballeria que formaba la guarnicion del pais, y los 

demás 360 talentos entraban en las arcas 'de Dari6. Los cilicios 
formaban la cuarta satrapia. 

La quinta se estendia desde las fronteras de la Cilicia hasta 
las de Egipto, pero no comprendía el pais de los árabes que 
estaba exento de todo tributo. Esta satrapía, que abarcaba to
da la Siria , la Fenicia , la Palestina y la isla de Chipre, pa
gaba 330 talentos. 

El Egipto , los libios limitrofes de este pais , y las ciuda
des de Cirene y de Barcé, que estaban anexas al gobierno de 
Egipto, pagaban '700 talentos, sin contar el producto de la 
pesca del lago Mooris y '100 talentos en trigo , porque da-
ban 120,000 medidas á los persas que estaban de guarnicion 
en el castillo blanco de Memfts y á las tropas asalariadas. Es-
ta satrapía era la sexta. 

La séptima comprendía los satagidas, los gandarios, los 
' dadicios y los aparitas , cuyas naciones pertenecían á un mis

mo gobier~o y pagaban 1'70 talentos. Suses y el resto del pais 

. 
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de los clsios formaban el octavo gobierno y pagaban al rey 

300 talentos. 
Babilonia y el resto de la Asiria , que f9rmaban la nona sa-

' trapia, daban 1000 talentos de plata y 500 eunucos jóvenes. 
Ecbatana y el resto de la Media, 1os paricanios y los ortoco
ribantes, que componían el décimo gobierno, pagaban200 ta
lentos. Los caspianos , los pausicios y los darites componian 
el undécimo gobierno y pagaban 200 talentos. Todo el pais 
que se estiende desde los bactrianos hasta los aegles formaba 
la duodécima satrapía y pagaba 360 talentos. 

El décimotereero departamento pagaba 400 talentos, y se 
estendia desde la Pactijicia, la Armenia y los paises inme
diatos hasta el Ponto Euxino. Los sagartianos, los sarangeos, 
los tamaneos, los micios y los pueblos que habitan las islas 

del mar Eritreo, pagaban un tributo de 600 talentos y estaban 
comprendidos en la décimacuarta satrapía. La décimaquinta 
era ocupada por los sacios que daban 250 talentos. Los partos, 

los corasroianos, los sogdianos y los arianos componian la 

décimasesta satrapía y pagaban 300 talentos. 
Los paricanios y los etiopes asiáticos daban 400 talentos y 

formaban el décimoséptimo gobierno. El décimooctavo era 
ocupado por los macianianos , los sapiros y los alarodianos y 

pagaban 200 talentos. Los moscos, los tibarenios, los macro-
. nes , los mosinrecos y los merdos daban 300 talentos y forma
ban la décimanona provincia. Los indios pagaban por si solos 
como todos los demás juntos, pués tenian que dar 360 talentos 
de pepitas de oro, y componían la vigésima satrapía. Reu
niendo todas estas sumas se verá que Dario percibia un tri
buto anual de 14:,560 talentos euboicos. La Persia era la única 
provincia exenta de tributos, y sus pueblos se limitaban á 

pagar un donativo gratuito. 
. Tales eran las grandes divisiones administrativas y rentis

tieas del imperio en el reinado de Dario. Esta organizacioa. 
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íué modificada y perfeccionada p0steríormente, pero subsis
tió en sus circunstancias principales hasta la conquista de 
Asia por Alejandro. 

El rey nombraba y destituía los sátrapas. La menor deso
bediencia era considerada como una rebeldía y ocasionaba ca
si siempre la muerte del culpable, y la mas simple sospecha 
bastaba para perder á un sátrapa. El rey enviaba un delegado 
con plenos poderes que entregaba á los guardias la 6rden de 
matar al súbdito rebelde, lo cual se ejecutaba inmediatamen-: 
te. En un principio el poder civil estaba separado del militar. 

Para establecer comunicaciones rápidas entre las diferen
tes provincias del imperio, se crearon correos repartidos en 
estaciones situadas á una jornada de distancia q,ue llevaban 
las órdenes del rey á los sátrapas y los despachos de estos á 
la córte. Esta institucion, qu~ tanta utilidad reportaba á la 
ac~ion del poder central, era otra de las innováciones de Dario. 

?ero a pesar de las precauciones que tomaron los reyes de 
Persia para vigilar á los sátrapas y doblegarlos á la obediencia, 
no lograron evitar las rebeliones frecuentes y las guerras que 
ensangrentaron el imperio en su última época. Facilitaron la 
insubordinacion la reunion del poder militar y del civil en 
sus manos, contrariando lo que babia establecido Ciro , y el 
acrecentamiento de sus gobiernos. :Los sátrapas llegaron á con
siderarse como verdaderos príncipes soberanos , y sus provin
cias no fueron para ellos paises confiados á su gobernacion, si
no dominios para esplotar. Desde entonees se debilitó el poder 
eentral envileciéndose, y la rápida caida del imperio en la 
época de Alejandro demostró cuan débil era el lazo que unia 
sus provincias. 

Rellalon de lo• persas. 

La relig~n medo-persa , una de las mas puras que nacie
ron en A.ai& antea del cristianismo , es conocida á veces con el 
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nombre de mazdeismo, derivado de la)palabra mazda que en los 
parsis ó libros sagrados de los últimos sectarios de este culto 
des1gna la divi~idad. Estos libros sagrados for¡:nan el Zen

Avesta ;de los que por desgracia solo poseemos algunos frac
mantos : un antiguo legis\a:dor .ó profeta·namado Zoroastro 

que unos hacen vhir en ~1 reinado de Dario I, y otros , cuya 
opinion es la mas verosímil , muchos siglos antes, es conside· 
i•ado como el revelador de lo que .contienen estos;libros. 

El carácter fundamental del mazdeísmo , ó magi~mo , si le 
damos el nombre de sus sacerdotes , es la lucha contra el mal .. 
Ormuzd, no el creador, sino el ordeD;ador del universo, tiene 

, bajo sus órdenes toda una gerarquía de espíritus diviJ.1os, en
tre los cuales se conocen los seis Amschaspands ó génios de 
la bondad de la verdad , de la justicia, de la piedad, de la ri
queza y de la inmortalidad , y los iseds ó génios buenos espar
cidos por todo el universo y velando por la =conservacion de 
sus partes. Ormuzd había creado la tierra tan-pura como el 
cielo, pues era un lugar de delicias dado r, al hombre, pero 
apenas declaró que este lugar había sido formado para la di
cha de los hombres, cuando se apareció el mal, representado 
por Ahriman , y se esforzó en derrocar ó:pervertir lo que ba
bia hecho Oimuzd, el buen principio. Ormuzd tiene ángeles 
bajo sus órdenes, y Ahriman tiene por servidores á los demo· 

• nios, los enemigos de los iseds que turban la tierra, sembran

do el vicio y la muerte. « Todo lo que e:x.iste de bueno en este 
mundo procede de Ormuzd, decia un rey sasanida á los arme
nios para convertirlos al mazdeísmo , y todo lo malo procede 
de su hermano Ahriman. Ormuzd creó al hombre, pero los 
trabajos, las enfermedades y la muerte empezaron con Ahri
man, de cuyo principio malo emanan las desgracias públicas 
y particulares, las guerras y las empresas desastrosas , así 
como· nos vienen del buen principio la dicha, el trono , la glo· 

. . ria , los honores, la salud del -cuerpo , la belleza del;ostro , la. 



360 HISTORIA ANTIGUA. 

elocuencia y los muchos años de vida. Todo lo que no es puro 
y petfecto demuestra la mezcla de ambos principios.» 

Esto da origen á dos mundos enemigos ; el mundo de la 

luz que solo produce bien, y el mundo de las tinieblas que so-· 

lo produce el IJ?al. Su lucha terminará no obstante algun dia, 

pues Ormuzd triunfará por fin y encerrará á Ahriman y á sus. 
dews en su sombría morada, en los infiernos. 

La oposicion qu,e establecía la reUgion en el mundo moral 

se encontraba en el mundo político el Iran, es decir, la Per
sia , el reino de la luz , la comarca rica , feliz , sometida al rey 

servidor de Ormuzd era la enemiga de Touran , el pais del 

norte, del frio y de la:S tinieblas, donde habitaban bárbaros 
nomadas, eterna amenaza para el imperio de los acheménidas. 

El fuego es el símbolo de Ormuzd, la ciencia suprema y 

manantial de toda ciencia, principio de toda luz, de modo 

que el culto de los magos, 6 sacerdotes de esta reUgion, era 

la adoracion del fuego , y especialmente del que arde natural
mente en las fuentes de betun y que pa_rece presentar la ima
gen del fuego elemental. . Mas no hemos de reducir su doctri
na, como se ha hecho con sobrada frecuencia, á un materia
lismo menos grosero que el que reinaba á orillas del Nilo, 
!pues ya se ha visto que formaban su fondo ideas mas elevadas . 
y morales. El mirto qe los ferouers contribuía además á dar á 

esta religion un carácter especial de espiritualismo. Los fe- . 
'l'ouers eran , segun las creencias medo· persas, las formas mas 

puras de las cosas, criaturas celestiales que correspondían á 
las criatu-ras terrestres y mortales : los astros , los animales, 
los hOipbres, los ángeles, todos los séres en fin tenian su fe
'l'cmtr, á quien se imploraba por medio de oraciones y sacrifl- . 
~os, su protector invisible que velaba incesantemente por 'el 
aer á que estabá enlaz-ado. Cuando un hombre moría, su fe

rouer-permanecia en el eielo, de modo que en el mazdecismo 
las oraciOnes por1os difuntos se dirJgian á rus fero ers, se ce-

' 
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lebraban en honra suya las ceremonias fúnebres y se les de
dicaba los últimos diez dias del año. Cuanto mas justo y gran .. 
de habia sido el hombre , mas· poderoso era su ferouer. 

La moral de esta reUgion era activa y pura como su dog
ma. Todos los fi.eles debian combatir contra el imperio deAhri
man y rechazar el mal, bajo todas sus formas, y estaban obli~ 
gados á cultivar la tierra para que se cubriese de-plantas úti
les , multiplicar los animales domésticos y destruir IJOr el 

contrario las plantas y t*limales nocivos. ' 
Adoraban en el fuego que todo lo purifica la im.agen de 

Ormuzd , el si m bolo de la pureza. , El agua representaba taro
bien un papel en este culto como eleD;lento purificador: el sec
tario de Ormuzd se lavaba 1as manos, los pies y el rostro pro· 
nunciando ciertas fórmulas al levantarse :y antes de ~us ora

ciones y comidas. 
El magismo estaba íntimamente ligado á la organizacion 

del estado , como todas las religiones orientales, y los magos 
formaban una clase poderosa y respetada, con menos autori
dad que la casta sacerdotal de Egipto , porque la ley reconocia 
en el rey IJOder omnímodo, pero que era bastante poderosa 
para imponer á los monarcas antes de su coronacion ciertas 

pruebas y durante su reinado ciertas obligaciones que mode
raban el despotismo por medio de la influencia religiosa. Si 
los reyes se titulaban tales por la voluntad de Ormuzd y si 
eran los su m os pon ti :tices del culto , los magos eran sus conse
jeros ordinarios « porque sabían las leyes y decretos anti
guos.» Ellos eran tambien los que esplicaban los sueños, la 
posicion de los astros y todos los fen6menos de la naturaleza, 
Y los que indicaban las oraciones que debian hacerse, las 
ofrendas que babian de presentarse y las ceremonias de los sa· 
crifteios. 

« Los persas , di<'e Herodoto , no tienen ooetumbre de exi
gir á los dioses estátuae, templos, ni altares y tratan por el 

1 
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~ontrari.o de locos á los que lo hacen, lo cual depende á mi pa-
recer de que no creen como los griegos que los dioses tengan 
una forma humana. Acostumbran sacrificar en la cima de los 
montes mas elevados; cuando quieren inmolar una víctima 
no erigen altar , no encienden fuego, no hacen libaciones, 
ni se sirven de :flautas, cintas sagradas, ni de avena mezclada 

.con sal. Si un persa quiere ofrecer un sacrificio á alguna de 
las divinidades del pais, conduce la víctima á un lugar puro, 

é invoca al Dios con la cabeza cubiel\ta con una tiara corona
-da por lo comun de mirto. No se permite al que ofrece el sa-:-
crificio hacer votos por sí solo en particular, sino que es pre- · 1 

-ciso que ruegue por la prosperidad del rey y de todos los 
persas en general. Cuando ha depositado sobre la yerva los 
.p_edazos de la víctima, un mago que se halla presente entona 
un himno y queda terminado el sacrificio.» 

CostnJnbres de los ¡terMas. 

<.<Los persas, dice Herodoto, estaban divididos en diez tri
bus: las tres primeras eran nobl~, otras tres se componían de 
trabajadores, y las cuatro últimas eran nomadas. »La princi
pal, la de los pasargadas, contaba entre sus familias la de los 
acheménidas, familia real que pretendían era descendiente de 
Dehemchid, el fabuloso gefe de la raza de Iran, el revelador de 
la ley de Ormuzd, el antecesor religioso de Zoroastro. 

Herodoto y Jenofonte han hablado de la educacion de los 
.hijos entre los persas, y sus palabras prueban cuan impor
tante era para aquel pueblo. Los datos de Jenofonte se aplican 
especialmente á la corte del rey , y si su cuadro no es ideal, 
no puede dudarse que los persas comprendían perfectamente 
el arte de educar á los que habian de gobernar un dia la .na

cion. Los de Herodoto, tal vez mucho menos completos, son 
tambien muy dignos de llamar nuestra atencion, y se refle-
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ren á la nacion entera. «Los persas, dice, consideran como un 
gran mérito, des pues de las virtudes guerreras, el tener una. 

numerosa posteridad. El rey concede anualmen,te gratifica

ciones á los que tienen mas hijos. Principian á instruirles á 

los cinco años, y desde esta edad hasta los V'einte solo les en
señan tres cosas; á montar á caballo, á tirar el arco y á decir 

la verdad. Los niños no se presentan delante de sus padres an

tes de los cinco años, hasta cuya edad viven con las mujeres, 

y esto ¡;;e observa para qu-e- si mueren no cause su pérdida nin

gun pesar á sus padres.» No se ha conocido educacion mas 

austera que la de los jóvenes-persas: no se les daba otro ali

mento que pan y algunas legumbres, y apenas salian de la 
infancia, durante la cual no estudiaban las ciencias ni las ar

tes sino !ajusticia, est.aban sometidos á los ejercicios corpo

rales maa violentos y penosos. Encargados de )a custodia de 
las ciudades, pasaban casi todas las noches sobre las armas, y 

sus distracciones eran. la caza, la lucha y el correr por los 
montes. La escabrosidad del pais contribuía felizmente á dar
les fuerza, paciencia y energía, porque todos los viajes eran 

difíciles y fatigosos al través de sus montes escarpados y sus 
profundos valles, y sin embargo aquellos jóvenes tenían que 
recorrerlos sin cesar; de modo que en la época de Ciro el ejér

cito de los persas no encontraba en Asia tropas capaces de re

sistírle. 
«Los persas, añade Herodoto , celebrari. el dia de su naci

miento de un modo entera~ente especial y la mesa se halla 
entonces provista de un gran número de manjares. Aquel di~ 
los ricos se hacen servir un caballo, un camello, un asno 6 un 

buey enteros y asados al horno, y los pobres se contentan con 
reses de menos valor. Los persas comen pocos guisados pero 
muchos postres que traen en pequeñas cantidades cada vez, 
lo cual les induce á decir que los griegos comen tan solo para 
clejar de tener hambre porque despues de la comida no les sir-

. ---------~. ,...,_ ,. __ ...,..._ "--~~ ..... 



364 HISTORIA .A.;NTIGU.A.. 

ven nada bueno, y que si les sirvieran manjares delicados no 

cesarían de comer. Son muy aficionados al vino y suelen de

liberar sobre los negocios mas graves despues de haber bebi
do con esceso , pero el amo de la casa donde se na tenido el 

consejo, presenta el dia siguiente el mismo negocio antes de 

beber. Si se aprueba en ayunas, se acepta, y si no se abando· 
na; sucediendo lo mismo con las deliberaciones hechas en ayu. 

nas que son examinadas de nuevo cuando se ha bebi<lo con 
esceso. 

<<Cuando dos persas se e;ncuentran en las calles se .distingue 
si son de igual categoría por que en este caso se saludan bé

Sá.ndose en la boca; si alguno es de nacimiento inferior al 
otro , se besan tan solo en la mejilla, y si la categoría del uno 

es mucho mas inferior que la del otro , el inferior se inclina 
ante el superior. Las naciones que mas aprecian, despues de 
ellos sin embargo, son las que lindan con la suya. 

«Los persas son muy propensos á adoptar los usos es
trangeros; han tomado en efecto el trage de los medas cre
yendo que es mas gracioso que el suyo, y en la guerra se sir
ven de corazas egipcias. 

«Hay en Persia una ley que no permite á nadie , ni aun 
al rey, dar muerte á un hombre por un solo crímen, ni cas· 

tigar á los esclavos de un modo demasiado atroz por una sola 
falta, y se asegura que ningun persa ha .matado jamás 
á su padre ni á su madre, pues siempre que semejantes crí
menes se han perpetrado, se des~ubre que aquellos hijos eran 

supuestos 6 adultetinos. Es inverosímil, añaden, y entera
mente imposible que un hijo mate á los verdaderos autores · 
de sus dias. 

«No se les permite hablar de lo que no es permitido hacer; 
lo mas vergonzoso para ellos es el mentir, y des pues de la 
men.ti1'8. ,el contraer deudas, y esto por muchas razones, pero 
eapecialmente porque dicen que forzosamente miente el que 
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tiene deudas. El ciudadano atacado de lepra no puede entrar 
en la ciudad ni tiene comunicacion alguna c?n los persas, 
pues au enfermedad es, segun ellos, una prueba de que ha 
pecado contra el sol. Todos los estrangeros atacados de esta 
dolencia son espulsados del pais. No escupen en los ríos, · ni se 
lavan siquiera en ellos las manos, asi como tampoco permiten 
que nadie lo haga, porque rinden culto á los rios. 

La lengua de los persas fué antiguamente el zeud, que con
tinuó siendo la lengua. sagrada, pero la!sustituy6 muy pron
to el pehlvi en las relaciónes ordinarias de la vida, y fué este 
idioma, durante muchos siglos, la lengua de la c6rte y de las 
clases e~evadas de la sociedad. El pehlvi no servía ya de len
gua vulgar en el siglo v de nuestra era, pero:se empleó mas 
adelante en los libros de los guebres. Un reducido número de 
estos ~ectarios de Zoroastro lo entienden aun en el día. El zeud 
y el pehlvi se encuentran en los libros sagrados de los parsis. 
, Como el imperio persa co~tenia los ricos é industriosos pai
ses de Babilonia, del Asia Menor, de la Fenicia y de Egipto, 
su c6rte tenia una magnificencia, c11:yos indicios y pruebas se 
encuentran en todas las ·historias, y especialmente en el libro 
de Ester. Podemos juzgar aun de la imponente grandeza de 
sus monumentos por los restos que se han salvado de los 
siglos y de los insultos de los hombres , por esas ruinas 
con que tropezamos desde el golfo Pérsico hasta la Media, 
y que revelan una arquitectura robusta, y por esos ba
jos re,ieves que indican un arte mas adelantado ya que el de 
Egipto. Las ruinas mas importantes están en las cercanias de 
la antigua Persépolis, en Istakhar, y llevan~ el nombre de 
Tschil-Minar, 6las cuarenta columnas, de trono de Dchein
clud, etc. «Una cadena elevada de peñascos de mármol gris 
de lo mas hermoso , presenta una abertura en forma semicir
cular , cuyos dos brazos rodean aun el centro del edificio , en 
tanto que la parte anterior se adelanta hácia la llanura. m 

-------- ------ ·--.r --~-
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suelo es una plataforma cortada en la roca, y cuyos cuatro la-
dos corresponden á los cuatro puntos cardinales, y la posicion ; 
~ indole del terreno , utilizadas por el arquitecto,. dan al edi-

ficio un aspecto de anfiteatro, que representa tres terrados, 
construidos uno sobre otro. Todo está .construido con mármol, 

sacado de los montes , y cuyos enormes trozos están reunidos 
sin cal ni mortero , de un modo t~n admirable, que ni aun 
con la mayor atencion se pueden descubrir las junturas. 

Escaleras de mármol conducen desde los terrados inferiores 

á los superiores, y son tan anchas y cómodas, que podrian 
subir por ellas diez ginetes de frente. La escalera del primer 

terrado conducía á un pórtico, del que solo quedan cuatro pi
lastras que formaban de dos en dos las e~tradas meridional y 

septentrional. Vense ln'Lrados en cada columna dos animales 
fabulosos de forma colosal, y que parecen ser los custodios de 

las puertas. Entre las pilastras se encuentran cuatro colum

nas; lo demás está convertido en escombros. Del primer ter
rado se sube por escalera~ semejantes, aunque me:oos anchas, 
al segundo, que con tenia cuatro hlleras de columnas diferen
tes , y de las cuales existen aun alguuas: son acanaladas , de 
diez y siete metros de altura, y tan gruesas, que apenas las 
abarcarían tres hombres; sus cllapiteles están reemplazados 

por dobles cabezas de animales reunidas por la nuca, y dejan 
entre si huecos, donde habría probablemente vigas que soste
nian un techo plano, de modo que el conjunto formaba un pe
ristilo, ~or el cual se llegaba á varios edificios aislados. El 
uno, que es el mayor, se halla en el mismo plano, y los otros, 
mas apartados , form3:n , reuniéndose, como un tercer terra
do, pero todos encierran muchos aposentos de diferente capa

cidad, y que parecen haber sido habitados. El interior del 
monumento presenta una multitud de representaciones figu
radas, que inspiran al anticuario un interés muy vivo, pues 
tienen rela\!ion con el destino de aque-llos edificios. Hemos 
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mencionado los animales fabulosos que se ven á la entrada á 

guisa de centinelas. Las paredes de las escaleras están cubier

tas de varias figuras humanas, que representan, al parecer,. 

una procesion , y que se distinguen unas de otras por los tra

jes y los mas variados atributos. No menos ricas en bajos re

lieves son las paredes y entradas de los edificios del fo:qdo·, 
donde se ven person¡ges de elevada categoría , con su comi- . 
tiva y sus insignias, 6 combates de animales salvages 6 fabu

losos entre sí,-6 contra hombres. 
Se ven dos .grandes sepulcros en la pared del peñasco de 

donde parte la-plataforma que sirve de cimiento al edificio , y 

hay labrada. en el mismo peña~co una fachada cQnsiderable
mente elevada sobre el suelo y detrás de la cual se encuentra 

un aposento cuadra~o. Para llegar á él ha sido preciso hacer 
una abertura, y han sido inútiles cuantas averiguaciones se 
han hecho para descubrir la antigua entrada: el peñasco fué 
cortado á pico par.a que el monumento fuera enteramente inac

cesible ( 1 ) .>) 
En la llanura de Iotakhar se encuentran otras ruinas de las ' 

cuales las mas importantes están en Nakschi-Roustan. Ker Por
ter ha creído reconocer mas al norte, en el camino de Iopaham, 

el sepulcro de Ciro y el sitio de Pasargada. No nos queda por 
consiguiente del arte de los persas ningun monumento en pié 
aun y completo como ha conservado el Egipto, pero podemos 

reconocer en los bajo relieves que subsisten, en los pormeno
res marcados de las formas y los músculos y en la eleganf!ia 

de ciertos accesorios, una ciencia anatómica y una energía de 

cincel que no tuvieron jamás los escultores egipcios. 

FIN DEL TOMO PRil'viERO; 

(1) Heeren, segun Ker-Porter. 
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