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6 HISTORIA ANTIGUA. 

pues de haber sitiado la ciudad durante cuatro meses y de 
gastar todo el dinero que habian llevado. Temiendo .Aristá

goras que se le imputase el mal éxito de la eJDpresa, tomó la 
resolucion de rebelarse, y habiéndole· secundado secretamen

te en su proyecto su pariente Hitieo que Dario retenía en la 
corte de Suses , no tardaron en correr á las armas la mayor 
parte de las ciudades griegas. Aristá.goras~se~presentó al punw 
to en Lacedemonia ,para pedir socorros pero no pudo corrom

per al rey Cleomenes. Fué mas· feliz en Atenas donde invocó la 
comunidad de orígen que existía entre los habitantes de Mi
lato y los atenienses , apoyó sus razones con magníficas pro
mesas y persuadió á la asamblea. (<De modo , dice Herodoto, 

que Aristágoras que no pudo sorprender á Cleomenes solo, lo
gró engañar á 30,000 atenienses lo cual prueba que es mas fá

cil engañar á muchos hombres que á ur.o solo.» 
Los atenienses se vieron por consiguiente compro:rnetidos 

en la contienda de las ciudades griega.:; del Asia Menor con el 

gran rey. Armaron 20 naves, y cuando ~e reunieron con el 

resto de }os aliados, Aristágaros les hizo desembarcar y diri

gió una espedicion contra Sardes que se rindió sin resisten

cia, á escepcion de la ciudadela que defendía Artafermes con 
una numerosa guarnicion. Habiendo un soldado prendido 
fuego á una casa, el incendio se comunicó de una á otra y la 
ciudad fué reducida á cenizas, consumiéndose con ella el tem

plo de Cibeles que era la primera divinidad delpais. Este in
cendio sirvió despues á los persas de pretesto para reducir á 

cenizas los templos de Grecia. Los persas acudieron en defensa 
de los lidios al recibir la noticia de esta invasion, pero como 

no eucontraro~ á los jonios.en Sardes, siguieron sus huellas, 
los alcanzaron en E!eso y los derrotaron. Desanimados los 
atenienses con esta derrota, abandonaron á sus aliados y re

gresaron á su pais. 
Habiendo sabido en tanto Dario que los jonios y los ate-
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8 HISTORIA. ANTIGUA.. 

escuadra íué destruida por uha violenta tempestad al doblar 
el monte Ator, y las tribus salvages y belicosas de la Traciá 
sorprendieron el ejército de los persas y le mataron un gran 
número de soldados , Mardonio se vió obligado á regresar al 

Asia sin haber podido desembarcar en Asia (492). 

Era preciso vengar este nuevo ultr&je. Datis y Artafernes 
cruzaron el 490, el mar Egeo, cuyas islas sometieron y desem
barcaron en la Atica con 110,000 hombres, Los de Platea fue
ron los únicos:laceden:wmios que se atrevieron á enviar 1,000 

soldados á los ratenienses ·, y los espartanos armaron tropas, 
pero como una ley estraña les obligaba á esperar el plenilu
nio, para ponerse en marcha ,,· no llegaron hasta despues de 
la victoria. Diez mil~guerreros atenienses y los 1,000 de Platea 
fueron á acamparse (en [Maraton ; diez generales, entre los 
cuales se hallaban Milciades y Aristides, se repartieron prime
ramente el mando, que entregaron despues á Milcíades, y la. 
derrota de los persas fué tan rápida como completa ( 490 ). 

C9mo Dario estaba ocupado en reprimir una rebelion de 
Egipto, dejó á'" Grecia en paz durante algunos años, pero ba
bia hecho inmensos prepara~ivos contra ella, cuando mufió, 
recomendando á su: hijo Jerges, que no olvidase la injuria de 
Mora ton. 

Secunda cuer.ra DJ.édlea ( .t.8li-.&'19 ). 
' 

Los hijos de Darlo tenían grandes contiendas entre sí , con 
motivo de la corona, en el momento que el rey se preparaba á 

atacar á un tiempo á los egipcios que se babian rebelado y á 

los atenitmses, de quienes ansiaba vengarse , y era preciso 
zanjar estas rivalidades, porque las leyes probibian al prin
eipe que acometiese una espedicion, si no designaba antes su 
1uceaor. Dario babia tenido, antes de ser rey, tres hijos de sa 

· prlaua muger, bija de Gobrias, y despues de subir al trono, 

l 
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CAPÍTULO X. 9 

tuvo cuatro de Atossa, bija de Ciro: Artabazanes era el pri

mogénito de los hijos de la primera muger, y Jerges el de los 

de la segunda. Artabazanes se creía con derechos incontesta
bles á la c9rona, y Jerges recordaba que su madre Atossa era 

hija de Ciro, á quien los persas debian su independencia, y 

que babia nacido cuando su padre era rey, y no simple p~r

ticular. Estas razones, pero mas aun la influencia de Atossa, 

triunfaron, y Dario nombró por sucesor á Jerges. 
El nuevo monarca trató en un principio de pacificar el 

Egipto, con cuyo objeto atacó á los rebeldes, dos años deo

pues de la muerte de Dario, los sojuzgó y los sometió á ser
vidumbre mas dura. No babia manifestado aun ninguna in

tencion de atacar á los griegos, pero Mardonio, que tenia que 
reparar una derrota, y preveía en una guerra contra Grecia 
los medios de satisfacer su a m bicion , no c'esó de recordar á su 
cuñado la venganza que Dario babia jurado, y sus instancias 

unidas á las de los Alevadas , príncipes de Tesalia, y á las de 
los pisistrálidas refugiados en Suses, decidieron al nuevo rey, 

á pesar de los consejos contrarios de su tio Artaban. 
Jerges empleó cuatro años en organizar tropas y reunir 

provisiones, y se puso en marcha el quinto año con fuerzas 
inmensas ( 480 ). Apenas llegó á Sardes envió heraldos á Grecia 

á pedir la tierra y el agua y manda~ que· en todas las ciuda

des se preparasen á recibirle, y al mismo tiempo encargó á 

los fenicios y á los egipcios que construye san un puente en el 
-estrecho del Helesponto para pasar de Asia á Europa. Apenas 

estaban terminados los puentes una desecha tempestad rom
pió los cables y destrozó las naves. Al recibir esta noticia, in- ' 
dignado Jerges mandó en su imbécil cólera dar trescientos la· 
tigazos al mar y cortar la cabeza á los que hablan dirigido la 
construccion de los puentes. Fué preciso volver á principiar 
toda la obra que duró algunos meses, y Jerges partió entoDcleS 
de Sardes y se acercó al mar. Si hemos de dar crédito 6Hero-

' 

·¡ 
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doto' los prodigio::~ mas siniestros tb:illaron á sus ojos ; los 
magos qu.e le acompañaban interpretaron~favorablemente to
das Rquellas señales y llegó lleno de confianza á Abidos. El 

gran rey quiso contemplar alli todas sus fuerzas reunidas. Le
vantaron sobre un terraplen un trono de mármol blanco desde 
el cual podían sus miradas abarcar á un tiempo sus ejércitos 
de mar y tierra, y le dieron tambien el espectáculo de un si
mulacro de combate naval en el cual salieron vencedores los 
fenicios. Al ver el Helesponto cubierto con sus naves, y las 
playas y llanuras de Abidos lleuas con sus:Iguerreros, se feli

citó de su prosperidad pero poco rato despues vertió-lágrimas. 
Preguntándole Artaban , que constantemente le habia disua
dido de aquella espedicion, cual era la causa de tan repentina 
mudanza, respondió Jerges: «Cuando pienso en la brevedad 
de la vida humana y que de tantos millares de hombres no 
sobrevivirá uno solo dentro de cien años , me siento movido á 
corupasion.» Despues de cumplir con ciertas ceremonias para 
hacerse propicios á lo.s dioses , las tropas pasaron el estre
cho y emplearon en desfilar siete días con siete noches. Se 

procedió en seguida en la llanura de Doriscos á la enumera

cion de aquel ejército que, segun Herodoto, ascendía á mas 
de 1.800,000 hombres. La historia no presenta otro ejemplo 

de una reunion tan enorme de pueblos diferentes en trages 
y en armas. 

«A la cabeza del ejército , dice Rerodoto, cuyo pintoresco é 
interesante relato abreviamos, estaban los persas, los cuales 

llevaban gorras de fieltro llamadas tiaras, túnicas de diver
SOiiC.lores y adornadas de mangas, corazas de hierro eubier
ua de escamas de pescado' largos calzones que les cubrían las 
pleraaa , una especie de escudos llamados gerros con una alja
lladeba.Ju, corioa venablos, grandes arcos, fteebas de cafia, ·y 

ú un puial colgado del einturon. Loa mandak Otanea; 
.-.... ~ . .., .A.mestris , espoa. de .Terges. 



CAPÍTULO X. 11 
1

' r <<Los medas iban vestidos y armados como los persas , y 

1 

los mandaba ':I'igranes de la casa de los Acheménidas. 
«El trage y la armadura de los cisios era igual á los de los 

. persas y medas, pero en vez de tiaras llevaban mitras: los 
mandaba Anafes, hijo de Otaues. Los hircanios iban tambien 
armados como los anteriores y reconocían por general á Miga-

panes. 
«Los asirios llevaban caacos tejidos de u:q modo estraordi

nario , y sus escudos, venablos y puñales, se part•cian casi á 

los de los egipcios. Llevaban además mazas de madera eriza
das de nudos de hierro y corazas de lino. Los cn1deos iban con 
ellos, y unos y otros eran mandados por Otaspes:· 

<(El casco de los bactrianos se parecía al de los medas , y 

sus arcos eran de caüa á la moda de su pais y sus dardos muy 
cortos. Los sacios llevaban gorros batanados y terminados en 
punta recta, calzones, arcos, pufíales y hachas. Histaspe, hijo 
de Dario y de Atossa, mandaba los bactrianos y los sacios. 

<!Los indios llevaban vestidos de algodon , arcos de caña, y 

flechas armadas con una punta de hierro, y servían al mando 
de Farnazathres, hijo de Artabates. Los arcos de los arianos 
se parecían á los de los medas, y el resto de su armadura á la 
de los bactrianos, y eran mandados por Sisamnes, hijo de 
Hidarnes. 

Los partos, los corasmanianos , los sogdianos, los ganda
rios y los dadicios ,estaban armados como los bactrianos: Ar
tabases mandaba los partos y los corasmanianos, Azanes los 
sogdianos y Artipio los ga.udarios y los dadicios. 

«Los caspianos iban vestidos de pieles ae cabra , llevaban 
arcos y flechas de caña al uso de su pais y alfanges t y ~s 

mandaba Ariomardes. Los sarangeos llevaban trajes de color 
brillante, ca.lzaoo en forma de botines que sublan hasta las 
rodillas y arcos y venablos á la Jirbda de los persas , y era su 
comandante Ferendates. Los pacügicios llevaban tambien U'D 

': 
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sayo de piel de cabra y por armas arcos y puñal13S, y los man
daba Artintes. 

«Los outianos, los micios ·y los paricanios iban armados 

como los pactgicios. Arsamenes, hijo de· Dario, mandaba los 

micios y outianos, y Siromitres los paricariQs. 

«El traje de los árabes era holgado y ceñido con cinturo
nes, y llevaban en el lado derecho a-rcos muy largos. Los etio
pes, vestidos con pieles de leopardo y de leon , llevaban arcos 
de ramas de palmera de 4 codos al menos y largas flechas de 
caña con nna piedra aguda en el estremo , é iban ~rmados 
ademas de venablos con cuernos de siervo afilados como pun
tas de lanza y de mazas llenas de nudos. Cuando van al com
bate se frotan la mitad del cuerpo con )•eso y la otra mitad 

con vermellon. Los etiopes y los árabes estaban á las órdenes 
de Arsames, hijo de Dario. 

«Los etiopes orientales servían con los indios , y llevaban 
en la cabeza pieles de caballo arrancadas con las crines y las 
orejas, las cuales estaban derechas mientras las crines la ser
vían de penachos. Sus escudos estaban forrados de pieles de 
grulla. 

«Los lidios iban vestidos de pieles y llevabap. venablos en
durecidos al fuego. 

«Los cascos de los paflagonios se componian de telas, sus 
escudos eran pequeños asi como sus picas, y llevaban dardos 
y puñales. 

«Los ligianos, los matianos, los · mariandinios y los capa
docios iban armados como los paflagonios. 

«La armadura de ]()S frigios se parecía mucho á la de los 
' paflagonloa. Los armenios iban armados como los frigios, de 

loa que son una colonia. 

«La armadura de los lidios era muy semejante á la de loS 
legos, los misios llevaban cascos al uso de su pais eon pe

--•llroqueles y venablos endurecidos al fuego, y unos y 
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otros tenían por gefe á Artafernes, hjjo del que babia manda
do con Dates la primera espedicion á Grecia. 

«Los tracias de Asia (bitinios) llevaban la cabeza cubierta 
con pieles de zorra, iban vestidos con una túnica sobre la cual 
se ostentaba un manto de di versos colores} muy ancho, con bor
ceguíes de piel de cabrito: llevaban venablos, broqueles sen
cillos y pequeños puñales. 

«Los cabaliano-meonios y los lasonios iban armados y ves 4 

tidos como los cilicios. Los misios llevaban cortas picas, ves.
tidos abotonados con broches, cascos: de piel, y algunos arcos 
á la Licia. Los moscos llevaban cascos de madera, ·pequeños 
escudos, y picas cuya asta era pequeña y el hierro grande. 

«Los tibarenios, los macrones y los mozinoques iban ar
mados como los moscos. Los maros llevaban cascos y peque
ños broqueles de cuero con venablos. Los habitantes de la 
Cólchida llevaban cascos de madera, pequeños escudos de pie~ 
les de buey sin curtir, picas cortas y espa~as. Los alarodios y 
los sapiros iban armados como los cólchidos., » 

Tales eran, con lo que habían llegado de las islas del mar 
Eristreo, los pueblos que formaban la infantería. Ademas de 

· este inmenso ejército babia un cuerpo escogido compuesto de 
10,000 hombres que llamaban los inmortales y superaban á 

todas las demas tropas por su magnificencia y su valor. · 
Veíanse persas cuyo traje y armadura brillaban con una mul
titud de adornos de oro: sus mujeres les seguían en carros 
cubiertos y llevaban un gran número de criados ricamente 
vestidos. 

La caballería se componía de 80,000 caballos, y babia ade
mas una multitud de camellos y carros. La escuadra se com
ponia de 120'1 triremes armados por los pueblos marítimos, es 
decir, por los fenicios que habi'an dado 300, los egipcios 200, 
los chipriotas 150, y las restantes procedian de los cilicios, 
los pamfilios, los licios, los carias, los jonios y los dorios. 
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Terminada la enumeracion y formado el ejército en bata
lla, Jerges le pasó revista recorriendo á caballa una tras otra 
todas las lineas, de la caballería y la infantería, y despues de 
la revista de las tropas de tierra, subió en una nave ~idonia 
donde se sentó bajo un pa'bellon de tela. de oro. Cuando todo 
lo examinó, mandó llamar á Demarates y 1~ preguntó si 
creía que los griegos se atreverían á resistirse. (<Los griegos, 

. respondió Demarates, se han educado en la escu~la de la po
breza y jamás accederán á vuestras proposiciones. Los lacede
monios_~ n,o hablaré mas que de ellos , saldrán á vuestro en.- · 
cuentro; os pr~sentarán la bataila, aunque todos los demas 
griegos se declaras~n en favor vuestro, y os combat'i:!-·án aun
que su ejército se compusiese de mil hombres, y aun menos. 
-¡Cómo, respondió Jerges ¿mil hombres habian de presentar 
batalla á un ejército tan numeroso? Recelo q~e vuestras pa
labras esconden mucha jactancia y vanagloria. Tengo entre 
mis guardias, persas que pelearían con tres griegos á un tiem
po. Si esas gentes tuviesen un soperano, el temor podría ins
pirarles ánimo y obligados por el látigo marcharían aunque 
en corto número contra fuerzas mas numerosas.- La ley, re
plicó Demarates, es~para ellos un rey absoluto y la temen mu
cho mas que á vos vuestros súbditos. Obedecen ~us mandatos 
que siempre son los mismos y les prohiben la fuga, por nu
merostt .que sea el ejército enemigo, al mismo tiempo que les 
pre~~eriben vencer ó morir. Por otra parte, si los sucesos no 
justifican mis palabras, con~iento en guardar silencio toda mi 
vida.» 

Jerges en vez de enojarse no pudo teprimir la risa, dió en. 
~ui us órdenes , y el ejércl~ , dividido en tres cuerpos 
.p&rtiá-á Gracia obüg~ndo á todos loe pueblos que encontró en 
su caml1lo á que~le acompafiasen n su espedicion. Los magos 
~on á .Orillas Betrimon un aacriftcio de caballos blan
'OOIICII:~Pa entrañas presagiaron felices triuntoa, y eu el paso 
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llamad o de los Nueve Caminos enterraron vivos otros tantos 
jóvenes y doncellas de Jos habitantes delpais. 

Un ejército tan numeroEO babia de arruinar forzosamente 
los paises que cruzaba. «De modo, dice Herodoto, que algu
nos. pueblos· se vieron·reducidos á tan estrema miseria, que tu
vieron que abandonar sus ciudades y espatriarse. » 

,Mientras el ejército de tierra avanzaba hacia ~acedonia, la 
escuadra, en vez de doblar el monte A tos, lo atravesaba por 
un canal penosamente abier.to y llegaba cerca de la~ bocas 
del 'l>eneo. El · gran rey permaneció algunos di as en Pieria, 
donde le encontraron los heraldos que babia envjado á Grecia 
<< Unos regresaron, dice Heredoto, con las manos vacias y 
otros con la tierra y el agua » Jos pueblos que se le s'ometian 
eran los teralios, los delopes, los aenianos, los perrebos, los 
loerios, los teuanos, y el resto de los geocios, ~ escepcion de 
los tespianos, y platean os, los griegos que se hnbian coliga
do para rechaza\' la invasion bárbara se enlazaron en~rc sí por 
medio de este juramento: «Los que siendo griegos se entre
guen á los persas sin verse obligados á ello por la necesidad, 
pagarán a.l dios de Delfos despues de restablecerse la paz, la 
décima parte de sus bienes» 

Los heraldos de Jerges no fueron á Atenas ni á Esparta, 
porque Dario babia enviado anteriormente á estas ciudades 
otros que los atenienses arrojaron en el Báratro. y los lace
demonios en un pozo , á donde les digeron que podían 1r á 

toiDfr. la tierra y el agua para llevarlos á su rey. 
Siendo preciso cerrar á los bárbaros la entrada en el ~is; 

los estados griegos se reunieron en el istmo de Corinto, don
de resol vieron custodiar e·l desfiladero de las Termópilas por 
el eual-se pasaba desde la Tesalia á la G.recia central, y en:v.iar 
el ejército naval al Altemision en las costas de Eubea. 

Mientras la escuadra de Jerges salia de la ciudad de Ter
mes, diez naves escalentes veleras, partieron á· la isla d' Sei'a-
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tos, donde los griegos tenían tres buques de observacion, uno 
de Trezenes, otro de Eg-ina y otro de Atenas: Al ver estos de 
lejos al enemigo, emprendieron la fuga. Los bárbaros los per
siguieron y se apoderaron del buque trecenense pasando á cu
.chillo en la proa al hombre mas robusto de la tripulacion. El 
tri reme de Egina les costó mucho. esfuerzo por el valor de 
Pites, uno de los que le defendían, y aun des pues de tomada 
la nave , Pites no cesó de combatir hasta que cayó casi morí· 
bundo. Asombrados los persas de su valor, le curaron con 
mirra, le cubrieron con vendas, y al regresar al campamen
to, le enseñaron á todo el ejército con admiracion. El buque 
ateniense fué á encanarse en la boca del Peneo. Cuando los 
griegos apostados en el Artemision supieron que se acercaba 
el enemigo , se aterraron de tal modo, que abandonaron el 
puesto y se retiraron á ·Calcis para custodiar el paso del Eu
ripes, aunque dejaron centinelas en las alturas de Eubea para 
'Observar al enemigo. 

La escuadra de Jerges llegó á las costas O. e Magnesia , pero 
hallándose en frente de Sepias, la acometió una violenta tem
pestad, que se tragó 400 naves y una innumerable multitud 
de hombres. Jerges babia llegado en tanto cerca de la ciudad 
de Trachis con su ejército de tierra, des pues de cruzar laMa
eedonia y la Tesalia. A corta distancia de esta ciuáad, se alza
ban las Termópilas , donde esperaban los 8'!iegos , guardando 
el paso con 300 espartanos y 5,000 griegos, mandados por Leo

nidas. Jerges supo por sus descubiertas que le esperaban en 
aquel sitio, pero como no creía que se atreviesen á arrostrar la 
batalla dejó trascurrir cuatro días, esperando que empren
deriau la fuga. Viendo al quinto dia que no se retiraban , en
'tl6 contra elloa un destacamento de medas y cilicios con órden 
de coger los prisioneros y presentárselos. Los medas acometie
~n con impetuosidad á los griegos , pero perecieron en gran 
ll(JIIIMIQ, y en'\rando nuevas tropas en batalla, el combate du-
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ró todo el dia. Conoció el rey entonces que, aunque tenia mu

chos hombres , tenia pocos soldados , porque los medas se r&
tir&ron al verse tan rudamente rechazados. Reemplazáronles 
los persas, y el cuerpo de los inmortales midió sus fuerzas con. 
los soldados de Leonidas , pero alcanzó la misma suerte , . y los 

~partanos lo destruyeron casi completamente. 
El rey empezaba ' sentir cierta inquietud, cuando Eftaltea 

le descubrió una aenda que daba "'uelta al monte , y perD;lttia 
i los persas en vol ver á los esformdos comi>añeros de Leonid&s. 
Este despidió v.u~ parte de los griegos que le aeompafiaban, 
para no esponerles á uma muerte eierta, y avanzando hácia el 

parage mas ancho del desftladero , trabó nuevamente el com
bate con la deeision de vencer ó morir -con todos sus soldados. 

Leonidas sucumbió deapuea Gie hacer prodigtes de -rator. 'ft&.. 

bóle un sangrientG combate sobre au eadé'ftJl"; y los griegas 
pusieron cuatro veces en fuga á loa enemigcs , y conservaron 
la ventaja hasta qus llegaron las t'r'opaa oon4uoidas por Mal
tea ': los persas sepultaron 'aquellol valieatee ba§o n moutoD 
da darGk>s. 

Taltaé 
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fuego. El ejército bárbaro se dividió entonces en dos cuerpos-, 
de los cuales el!mas considerable se dirigió á Atenas al man
do de Jerges, y entró en :Beocia, y el otro marchó con guias 
hácia Delfos, para apoderarse de los tesoros. Pero los griegos 

· contaron mas:adelante que en el momento que los bárbaros se 
aproximaban al templo de Minerva, cayó sobre ellos el rayo,. 
y se desprendieron de la cima del Parnaso enormes peñascos, 
que mataron un gran número, de modo que los que se salva
ron, huyeron hasta Beocia, creyendo en su terror que habían 
visto guerreros de estatura estraordinaria que les perseguían 
y herian. Jerges)legó al Atica, despues de entregar á las lla-

. mas á Tespin y Platea, que se habian negado á defender su 
causa, y acampó su:ejército en una colina que se alza en fren· 
te de la ciudadela de Atenas. Atacó este punto sin tardanza, 
arrollando y pasando á cuchillo á algunos ancianos que lo de-
fendían , y lo redujo á cenizas. 

Cuando llegó á noticia de los griegos reunidos en Salami
na la toma de Atenas~ fue tal su consternacion , que algunos 
de los generales opinaron que se retrocediese hasta el istmo 
de Corinto para defender el Peloponeso. Temistocles combatió 
esta resolucion que á haberse ejecutado , hubiera hecho peP 
der á los griegos la ocasion de combatir en un sitio ventajoso, 
y hubiera acal'l'eado inevitablemente la ruina del pais. Su 
parecer triunfó y se resolvió esperar el enemigo donde se en
contraban. 

En el campo de los persas se dlscutia tambien la cuestion 

4J. aa'ber si ae pelearia en el mar , y á pesar de los pareceres 
co t J'ergea ae declaró en este sentido , y al instante la 
-~~~~~~- p nt6 clelante de Balamina. Habiendo transcur--
rido en en de}J.ber&Ctonee borraiC0888 en la escua-
d,f,a griep, 1u termiD6 avisando en secreto ti 
- - ·q\18 loa grletól i Adiape~ y eternizar la perra 

~·••lll!aueaba p Impedir fuga. Bate ardf.cl tuvo bum 
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éxito: la pelea fué terrible: los bárbaros combatían con con
fusion sin disciplina y sin táctica á escepcion de los fenicius 
q'!J.e estaban colocados en frente de los atenienses y de los jo
nios que atacaban á los Lacedemonios. Temistocles babia dado 
hábilmente á los griegos la ventaja del viento, y rota ·muy 
pronto la línea persa y desordenada , toda la escuadra se vi& 
o"bligada á huir, despues de sucumbir Ariabiques, hermano 
de Jerges, y general del ejército naval, con un gran número 
de personas de distincion. La pérdida de los g·riegos no fllé 

considerable , y se preparaban á alcanzar otra victoria con
fiando que el rey presentaria nueva batalla con las naves que 
le quedaban, cuando Jerges resolvió retirarse apresurada
mente á sus estados, temiendo que tratasen de darse á la vela 
hácia el Helesponto para quitarle sus medios de retirada rom
piendo los puentes que babia construido. Hizo empero todos 
los preparativos para una batalla para entretener á los griegos 
y algunos dias despues se dirigió por tierra hácia el Helea
ponto, dejando á Mardonio en Grecia con 300,000 hombres. 
Llegó en cuarenta días al estrecho, no llevando consigo mas 
que una reducida parte de los que tan gozosamente habian 
cruzado aquel paso pocos meses antes. 

Mardonio invernó en Tesalia. Antes de dar principio á }a 

guerra en la. primavera trató de atraerse á su causa á los ate

nienses, enviándoles por medio de Alejandro, rey de Macedo
nia, proposiciones de alianza, pero los atenienses le respon
dieron : «No trateis d~ persuadirnos á que hagamos alianza 
con los bárbaros, porque no lo conseguireis. Partid y llevad á 
lcfardonio la respuesta de los atenienses: «'Mientras el sol siga 
su acostumbrado curso, no haremos alianza con Jerges, pere 
iremos 4 su encuentro y le rechazaremos animosamente, lle
nos de confianza en la proteccion de los dioses y de los héroe& 
cuyos templos y estatuas ha incendiado sin respeto alguno.» 

Esta respuesta indujo á 'Mardonio á ponerse en movimien,. 
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to. El ejército de los persas volvió á entrar en Beocia, y poco 
tiempo despues en Atica de donde loi atenienses habian hui
do otra vez para dirigirse á Salamina y á sus naves. Mardonio 

-se apoderó de la ciudad desierta diez meses despues de la pri
mera ocupacion por Jerges. 

La noticia de la proximidad de los peloponeses, impulsó al 
general persa á salir del Atica y á replegarse en la Beocia 
donde su inmensa caballería podía maniobrar libremente y 
donde Tebas estaba pronta á recibirle. Al partir de Atenas 
-mandó incendiar y destruir todas las murallas y edificios sa
,grados ó profanos que subsistían aun en pie , y al entrar en 

Beocia, se atrincheró á orillas del Asope en frente de Platea. 
El ejército griego fué á acamparse cerca de esta ciudad en la 
falda del monte Citaron. 

Viendo Mardonio que los griegos no bajaban á la llanura, 
-envió contra ellos toda la caballería mandada por Masistios, 
-.persona de elevada categoria, que atacó á los griegos vigoro-
samente y les hizo mucho daño. Los persas llenaban en tanto 
-de injurias á sus enemigos, tratándoles de cobardes y de mu
geres, pero los griegos respondieron á estas injurias con un 
enérgico esfuerzo , y mataron á Maristios cuya pérdida llenó 
de luto y consternacion á los persas. Los griegos abandonaron 

poaicia acercarse á Platea, cuyo territorio ofrecia mas 
comodtdad. á causa de la abundancia de aus aguas , y al lle
gar ' aquel punto ae formaron por naciones cerca de la fuente 

e Gargafla y de un templo ded.ieado á un héroe de Platea, unos 
eolinaa bajaa 7 otros en la llanura. Las Vüpas griegas 

111,000 ldadol, 7 el ej&cüo ele los Wr
tar 10,000 ..... aUadOB 

q-41-IIIDlfteD 
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gos. Cuando los demas generales bárbaros vieron á los persas. 
en movimiento , arrancaron sus banderas y les siguieron con-
fusamente sin custodiar sus filas y lanzando gritos de guerra~ 

Dióse principio á la batalla de Platea. Viéndose Pausanios 
acosado en el ala que mandaba, por la caballería enemiga, lla• 

1 
mó en su ausilio á los atenienses , y estos se habían puesto ya. 
en movimiento, cuando fueron atacados por los griegos del· 

1 . 
1 

rey y obligados á detenerse para rechazarlos. Pausanios habia 
contenido largo rato el ardor de sus soldados , y cuando dióla 
seña~, los lacedemonios se lanzaron impetuosamente contra 
el enemigo. Los bárbaros, mal armados y sin disciplina, se de-
sordenaron facilmente á pesar de la audacia y el valor de al-
gunos de ellos, especialmente de los persas, á quienes se veia 
apoderarse de las lanzas de los griegos y hacerlas pedazos en 
sus manos, pero como se arrojaban uno á uno 6 á grupos ais-
lados sobre los espartanos, estos los derrotaban fácilmente en 
luchas parciales. Mientras vivió Mardonio se defendieron va-
lerosamente, mas des pues de su muerte y cuando sucumbie-
ron los mas valientes del ejército, entre los cuales combatía, los 
demas volvieron la espalda y abandonaron la victoria á los la-
cedemonios. «Los espartanos, dice Herodoto, vengaron aquel 
dia en Mardonio la muerte de Leonidas, y Pausanias hijo de-
Cleombrotes, ganó la victoria mas brillante que se ha ~ono-

1• cido. » 
~ ; 

Los persas se reunieron detrás del fuerte recinto de su caro-
i 

pamento, á donde los siguieron las demas divisiones de los bár--
baros, y los griegos aliados del gran rey huyeron ante los 
atenienses despues de una viva resistencia. Los vencedores. 
corrieron entonces á la trinchera. Los ateniense_s , mas hábile~ 
que loa espartanos en el ataque de una plaza, destruyeron una. : 

parte de la muralla, y los griegos se precipitaron en tropel en 
! 

el campo. Aterró de tal modo tanta audacia á los persBI, que se-
dejaron matar east sin resistencia, y de300,000 hombres, ape-
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nas se sal varan 3,000 á escepcion de los 40,000 con los cuales 

huyó al principiar el combate:Artabaces, presagiando el desen
lace de la batalla ( 479). 

[El mismo dia que los bárbaros perdieron la batalla de Platea, 
fueron tambien vencidos en Micale de Jonia. Habiendo sabido . 
los persas que la escuadra de los g·riegos trataba de atacarles, 
-se acercaron á la orilla para ponerse bajo la proteccion de las 
tropas de tierra que estaban acampadas en Micale donde Jerges 
las habia dejado para custodiar la Jonia. Los griegos, man
dados por Leotiguidas, los siguieron á aquel punto y saltaron 
.en tierra al verle refugiarse en su campamento. Ésparcios~s en 
-aquel mismo instante, entre el ejército, la noticia de una victo
ria ganada por los griegos al mnndo:de Pausanias y escitó de 
tal modo su valor, que los bárbaros tuvieron que ceder á la 
.energia del ataque. La mayor ·parte perecieron en el combate 
ó en la fuga, sus naves fueron presa de la llamas y la Jonia 
se libe.rtó segunda vez del poder del gran rey que perdió en 
.aquel 6l.esastre mas de 40,000 persas. 

Cuando Jerges recibió la nueva fatal de la doble derrota de 
Platea y de Micale, dPjó en Sardes las fuerzas que le quedaban 

para hacer la guerra , y se dirigió á S uses, avergonzado y 
confuso. 

Tal !ué aquella memorable guerra que duró dos años y 
-atestiguó tan palpablemente la superioridad de la raza grie
ga. Convencidos los persas de que sus adversarios eran in
vencibles en el campQ de batalla, tuvieron que renunciar i 
toda tentativa para someterlos por medio de la fuerza, y tra

~ de esclavizarlos con la intriga y la corrupcioo. Los grie
gos ao M hablan pu~ impunemente en contacto con aquel 
-oriente eo 7 oluptuoso : aquellos tesoros hallados des-
pues de el campament.o de loe , aquellas 

ndas tejidas de oro pla.ta , aquelloalec'bos dorados y pla-
.._IIWIII ... *IUellas crit 1, aquellas copas, aque cauozas 
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brillantes, aquellos brazaletes y collares, todo aquel aparato 

del lujo oriental que caia en su poder, alteró su antigua sen

cillez, escitó su codicia y despertó en ellos _pasiones fatales 

que mataron las antiguas costumbres , originaron deplorables 

rivalidades, acarrearon traiciones vergonzosas y vengaron 

en parte, la humillacion que la Persia había sufrido al entre
garse los vencedores á la influencia corruptora de los ven

cidos. 

Pausanias, el vencedor de Platea, fué la~primera víctima de 
esta fatal corrupcion. Habiéndole encargado que continuara 
con Arístides la guerra contra los persas , se acercó á la isia 
de Chipre al frente de 80 galeras armadas por el Peloponeso y 
por la Grecia central, y ·es pulsó todas las guarniciones persas, 

y dirigiéndose despues hácia el Helesponto, mató ó arrojó á 
los bárbaros que ocupaban á Bizancio y libertó esta ciudad. 
Dejóse sobornar entonces por el sátrapa Artabaces, mediante 
una crecida cantidad de dinero y la esperanza de casarse con 

una hija de Jerges, y al mismo tiempo él, que en otro tiem
po habia demostrado tanta repugnancia por las costumbres de 
los persas, imitaba su molicie y su lujo, trataba con dureza 
-á los aliados y les hacia su mando insoportable. No se hizo 
esperar mucho tiempo el castigo : Pausanias fué denunciado 
c<:>mo traidor y se libertó de una sentencia humillante, refu

giándose en un templo de Minerva donde le dejaron morir de 

hambre. 

Pausanias arrastró á Temístocles en su caida, pues los la
ce?emonios le acusaron de connivencia en la traicion que ha- ; 
bia de entregar la Grecia á Jerges. Temistocles huyó de Ar
gos donde estaba desterrado, y dirigiéndose á la corte de 

Admetes , rey de los molosos, pudo llegar desde alli á Persia 
donde el gran rey le recibió con magnificencia ; le dió un gran 
nilmero de esclavos y le entregó tres ciudades encargadas de 
proveer su mesa : ldaqueria á orillas del Meandro cerca de lla-
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nuras fértiles en trigo, para Bu pan ; Mionte , cerca de un mar 
abundante en pescado, para el lujo de sus eomidas, y Lamp .... 
saco , rica en viñedos, parti Bu vino. Jerges colmaba al pros
erito de tantos favores, porque esperaba convertirle en instru· 
mento de su venganza contra los griegos. Segun algunos 
"historiadores, babia resuelto invadir otra vez la Grecia y pro· 
puso i Temistocles el mando de sus ejércitos. El ateniense 
accedió i los deseos del rey, que se comprometió por medio de 

'Juramento, á no marchar sin él eontra los griegos, y ba.bién
dose degollado un toro para confirmar el juramento, Temis
tocles bebió una c:opa llena. de la sangre de la victima y espiró
repentinamente ( 1 ). Añaden que esta muerte indujo i Jerges. 
A renunciar á su empreaa, y el veilcedor de Salamina dejó 
con su muerte. la mas elocuente defensa de su vida y la prue
ba de la adhesion con que sirviera á su patria. 



: 
1 ~ 

CAPiTULO XI. 

CAPITUL~ XI. 

LA. PBRSIA. DESDE LAS GUERRAS MÉDICAS HASTA. LA ESPEDICION 

DE~ALEJANDRO ( 47'9-334 ). 

Desde la batalla de Platea hasta el tratado de Cimon (479-449).-Desde el tratado de 
Cimon hasta la espedicion~e los die:: mil ( 4-49-400).- Desde la espedicion de los die:;; 
mil hasta la paz de Antálcidas (400-587).- Desde el tratado de Antálcida~ hasta l" 
muerte de Artajerges (587-558).- Desde la muerte ds A.rtajerges hasta la esptdicion 
de AleJandro ( 5tJ8-554 ). · 

Desde la batalla de Platea hasta el tratado •e
()bnon ( 4'19-40 ). 

Las guerras médicas fueron para el imperio persa un desas
tre de que no volvió á rehacerse jamás, de modo que la histo

ria de Persia desde el fin del reinado de Jerges hasta la muerte 

de_Dario Coloman, no es mas que una gran~e série de revolu
ciones interiores y de guerr·as desgraciadas. Destruido el pres
tigio que aquella gran potencia había adquirido despues de 
las victorias de Ciro, rue debilitándose de dia en dia el lazo que 
unia las diversas provincias del imperio , y coincidiendo las 
rebeliones de los pueblos vencidos con los ataques de los grie

gos, se estinguieron paulatinamente sus r&eursos preparando. 

las conquistas de Agesilao y de Alejandro. Las divisiones d& 

los griegos, que abrieron la puerta á las intrigas del gran 
rey , y le permitieron inte"enir en los negocios de Grecia, 
fueron la única causa de que se retardase la ruina del imperio, 
pero el dia en que se reunieron todas las fuerzas helénicas en 
manos de Alejandro, aquella vll8ta monarqula se vió entregad• 
sin defaJa&&' los ataques de su temible adversario. 

Asi, pues, los heeaoa principales que dominan este periedQJ 
son : LO la continuaeion de la s-uerra Cle los grielfOI contra loa. 
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persas y la contínua decadencia del imperio; 2.0 la interven
don del gran rey en las contiendas de los pueblos griegos 
para debilitar á los unos por medio de los otros; s.o las in

surrecciones de las provincias que tienden á separarse del im

perio para recobrar su antigua independencia; 4.0 finalmente 
las revoluciones palaciegas que originan~ guerras civiles, des
truyen la ley de sucesion y minan poco á poco el gobierno. 

Cimon fué el héroe del nuevo período de las guerras mé
dicas que principia en 419 y termina en 449. Alentados los 
griegos con las brillantes victorias que acababan~de alcanzar, 
trataron de ar:rojar á los persas de todo el mar Egeo, y ase
gurar la independencia de aquella Grecia antigua , primera 
causa y primer teatro de la guerra. Los griegos destruyeron 
en 4'76 en Tracia, los últimos restos de la invasion. El persa 
Boges mandaba un ejército- en la ciudad trácia de Bióil, y 
siendo atacado en 47~, desplegó en aquella última lucha una 

vidad y un valor, que no habla demostrado aun ningúno 
d.& compatriotas. 
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tan amenazadores progresos , y una parte de esta escuadra 
mandaba por Titrauste fué á estacionarse en las aguas de Chi
pre. Cimon.corrió á retarle, y tras un combate encarnizado, 
los atenienses alcanzaron la victoria, echaron á pique un gran 
número de buques enemigos y apre:;aron mas de lOO con sus 

ti.pulaciones. 
No contento con este primer triunfo, Cimon corrió á atacar 

el ejército de tierra de los persas acampado cerca de las orillas 
del Eurimedon. Lo sorprendió por medio de un hábil ardid: 
embarcó en las naves capturadas los soldados mas valientes 
despues de disfrazarlos con trages~persas, y los bárbaros los re
cibieron sin desronfianza en su campamento; pero apenas en
traron los griegos en las trincheras, desenvainaron las espa
das y se arrojaron sobre el enemigo indefenso. Esparcióse el 
terror en el ejército y los griegos no tuvieron mas trab9jo que 
.el de matar. Cimon alcanzó el mismo dia dos victorias ; una 
en tierra y otra naval , y dió á los atenienses el imperio 
del mar. 

Mientras los griegos tomaban la ofensiva, principiaban las 
r~voluciones interiores que habían de ser una de las causas 
principales de la decadencia del imperio. Uno de los grandes 
señores de la corte, el hircanio Artaba, comandante de. los 
guardias, quiso aprovecharse de las desgracias de Jerges y del 
desprestigio en que babia caído este priñcipe , para usurpar 

el trono, y formó una conspiracion que babia de causar á un 
tiempo la ruina del rey y de toda su familia. En primer lugar, 
asesinó al rey y se presentó aquella misma noche á A.rtajer
ges, acusando á otro hijo del rey llamado Dario, de haber asesi
nado á su padre para apoderarse del trono ; aconsejó entonces 
á Artajerges que se ciñese la corona y castigase al parricida 
á quien fué á matar en el acto ccn sus guardias , y despues de 
matar á Dario, trató de desembarazarse de su hermano, pero 
fué vencido por sus cómplices, y sentenciado á muerte. Sua 
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tres hijos y otros conjurados que se rebelaron perecieron con· 
las armas en la mano. 

Las sangrientas revoluciones de palacio debilitaron la leal
tad de las provincias , y varios go·bernadores , que estaban sin 
órdenes ni direccion, pensaban ya en emanciparse de la su
premacía de la córte deSuses, cuando Artajerges, Larga Mano 
destituyó á todos los sátrapas sospechosos, para consolidarse 
en el trono , dió sus gobiernos á amigos adictos , y se esforzó 
en restablecer el órden en la hacienda , en organizat' nuevos 
ejércitos y en hacer abastecimientos militares. Su adminis
tracion sábia y activa le grangeó el afecto de sus- súbditos. 

Una de sus provincias continuabe.. empero en rebelion ar
mada ; era el Egipto. La derrota de los persas babia tenido
eco en las orillas del Nilo: noticiosos los egipcios de la muerte 
de Jerges y de las turbulencias que este suceso babia ocasio
nado en el imperio, creyeron que babia llegado el momento 
propicio de recobrar su independencia , y espulsando al go · 
bernador persa, eligieron por rey á Inaros de Marea ( 460), y 

se dirigieron á Atenas que decretó en el acto un ausilio de 

300 trtremes. Artajerges reunió un ejército de 300,000 hombres 
para so-l>car esta rebelion y lo puso á las órdenes de su tio pa
terno Aobemenes, que se acampó cerea de las ol"illas del Nilo 
OUando llegó 6 Egipto. La batalla que presentó á los egipcios 

•-••l'Or l1liJ a., termtn6 COD 1a completa derrota de 
le&~. Artajergea at6 de hacer una útil diversion en
'dmdo agentes at Grecia eon oro para inducir 6 Esparta A que-

rase la sven'8 ' A1enas, pero los laeedemonl01 no aeep
tiMIIJI.'fj• propalicieaes m los regalos de loat persas, y Artajer
-~~..,.ueMc.. fll1rUIIZar etr& ej~refto que mandaron 

pldGB por su valor. 
el hito de p.t-

al ~retto enemtp. La 
PNaopt yt. 
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persas desviaron por medio de canales uno de los dos brazos 
del rio, dejando l_os buques en seco. Aterrados los egipcios hi
cieron la paz con los persas , y viéndose los atenienses aban
donados de sus aliados y con sus naves inutilizadas, las in
cendiaron para que no cayeran en poder del enemigo y se pre
pararon á morir gloriosamente. Los generales persas temieron 

. su desesperacion y concluyeron un tratado <rue permitia á los 
atenienses retirarse sin riesgo de Egipto ( 455 ). 
· La frustrada espedicion de los atenienses contuvo por algun 

tiempo su afan por las conquistas. Como no habían logrado 

apoderarse de la isla de Chipre! .Ci?Ion recibió en 450 el mando 
de una nueva escuadra de 200 naves y reparó con brillantes 
triunfos las últimas derrotas de los atenienses, pues despues 
de apoderarse de Malos y de Cition, fue á poner sitio á Salami
na, la capital de la isla. Artajerges pidió la paz, porque cono
cía que la toma de esta plaza acarrearia infaliblemente la pér
dida de toda la isla , y se la concedieron con las siguientes 
condiciones: Las colonias griegas serán independientes de la 
Persia; los ejércitos del gran rey no se aproximarán á tres jor
nadas de distancia de la costa-occidental; ninguna nave persa 
se presentará entre las rocas Lianeas y las islas Guelidonias, es 
de decir , desde el estremo del Bósforo de Tracia, hasta el pro

montorio de la Pamfilia. 
Los atenienses y sus aliados consintieron bajo estas condi

·cionesen retirar s.u escuadra y no inquietar mas á los súbditos de 
la Persia. Tal fue el fin de aquella memorable guerra que des
de el incendio de Sardes había continuado casi sin interrupcton 
!durante cincuenta y dos años. Cimon murió antes de la eon
cluston del glorioso tratado que babia preparado con sua mo
loriGB. 
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Desde el tratado de CIDJ.ou ltasta la espedleloa 

•e los diez DJ.U ( ~49· 400). 

«Muerto Cimon, dice Plutarco, no se llevó á cabo ni se in

tentó nada grande contra los bárbaros, y los griegos se hicie
ron la guerra á sí pl"opios en ventaja de Persia y para desgra4 

cia de Grecia.» Todo se dirigía en efecto, hacia aquella guerra 
fatal del Peloponeso que iba á gastar las fuerzas de Grecia, á 
consolar al gran rey de las humillaciones que babia sufrido, 
y á segurar á favor de la intriga y la corrupcion una influencia 
que no babia podido alcanzar jamas con la fuerza de las armas. 

Artajerges murió en 425 dejando un hijo legítimo que se 
llamó Jerges IJ. Los otros siete eran hijos de mujeres que ocu

paban en la corte una categoria inferior, pero no dejaban de 
ser temibles por los [cargos que desempeñaban en las provin
cias, por su ambicien y sus intrigas. Apenas Jerges tomó po
sesion de la corona cuando fué asesinado por uno de de ellos 
llamado Sogdiano. 

Bl nuevo soberano iJnauguró su reinado con un acto da 
prudencia; mandó matar á pedradas al pérfido ministro que 
le babia ayudado á destronar á Jerges. Despuestrató de atraer 
i su corte á su bermanoOco que gobernaba laHlrcania, pero 
Ooo ae reállati6,. y abrazarOn su partido el gefe de la caballerfa 
7101 Bitrapaa de Egipto y de Armenia que le proclamaron 
rey con el nombre de Dario U. Bl imperio entró en completa 

encla en el 'reinado de este princlpe, pues los sátrapas se 
.8Jl11Jllaron.eu sus provincias en soberanos indepeDdtentes. Una. 

eti.'ftl!'lll¡l¡ea, 7 eunucoa gobernaron escl ivamente 
el inlmo dlll rey·, y el ejérc!to real no tuvo ya mas núolee 
que lastro m een 1 ~egas. o relataremos tu cruel· 

81, traiciones, a a y mutilaciones contada por cte .. 
ue "fiaJ6 por Perita en el aigulente reinado , pues la rel· 
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na, la esposa de Dario, la misma que le dirigia en tan crueles 
acciones, confesó despues á Ctesias, que de trece hijos, solo le 
quedaban cuatro. 

Se agitaron tambien bajo este reinado algunas naciones 
tributarias, pues hubo un movimiento de gravedad entre los 
medas y una rebelion en Egipto. Dario no pudo dominar á los 
egipcios y reeonoció como rey en 414 á su gefe Amirtes. 

Toda la Grecia estaba entonces empeñada en la guerra del 
Peloponeso, y los persas se aprovecharon de ella para debili
tar á sus enemigos ausiliando, ora á Esparta, ora á Atenas, se• 
gun las circunstancias. Tisafernes, sátrapa del Asia menor, 
fué el que practicó con mas habilidad esta politica. «Este bár
baro, dice Plutarco, no se preciaba de franco ni recto, sino 
que siendo astuto y disimulado , la maldad en los demas cons-
tituia para él un titulo de predileccion. Ademas, era mas ene·
migo de los griegos que ningun otro persa.» Tisarernes sos
tuvo primeramente á los lacedemonios contra Atenas, que ins
piraba ódio mortal á los persas, pero cambiaron sus proyec
tos la llegada de Alcibiades á su córte y los desastres de aque
lla ciudad. « Alcibiades trató de desacreditar á los espartanos 
delante de Tisafernes, y le disuadió de que les diese ausilios 
bastante poderosos para destruir enteramente á los atenienses, 
aconsejándole al mismo tiempo que socorriese débilmente á 

los primeros y dejase que los dos pueblos se combatiesen mu
tuamente para que el rey pudiera someterlos con mas facilidad 
despues de debilitarlos con sus rivalidades.» 

El sátrapa siguió el consejo de Alcibiades, y en vez de en
viar su escuadra en ausilio de los lacedemonios preponderan
tea entonces, la puso en servicio de Atenas. Alcibiades resta
bleció muy pronto la dominacion ateniense en el mar Egeo y 
volvió á entrar algun tiempo despues triunfante en su patria. 
Estos triunfos eran demasiado brillantes para que los persas 
dejasen de hacer alianza con Esparta. Lisandro, que acababa 
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de ser colocado á la cabeza de los ejércitos espartanos, se pre
sentó á Ciro eljóven, recientemente nombrado gobernador de 
una parte del Asia menor, le lisonge6,tse grangeó hábilmente 
su afecto y le indujo á que concediese por salario de las tripu
laciones de Esparta, tres óbolos por hombre, es decir, mas de 
lo que Atenas daba á sus remeros, de modolque estos deserta
ron en tropel y Lisandro pudo vencer aliAteniense A ntioco en 
las aguas de Efeso. Algun tiempo despues ~e reemplazó en el 
mando Calicrátidas, espartano severo y valiente pero incapaz 
de alcanzar por medio de bajezas Ja alianza del gran rey. Pre
sentóse sin embargo dos veces en el palacio de Ciro el jóven, 
pero como fué acogido con las desdeñosas risas de los corte
sanos, partió llenando de maldiciones á los que habian sido 
los primeros en hacerse dependientes de losJbárbaros , y diri
giéndose á los que le acompañaban, juró que cuando estuvie
sen de regreso en Esparta, baria todos llos:esfuerzos posibles 
para reconciliar á los griegos entre si y armarlos contra sus 

verdaderos enemigos. 
Calicrátides cayó por desgracia y noJpadieron realizarse 

sus patrióticos deseos: Lisandro volvió á encargarse del man

do y á recobrar su influjo sobre Ciro eljóven, que le concedió 
cantidades considerables, y con este ausilio lorgaaizó la -ea
cuadra qU8 dió iln en &gos-Potamos á la guerra del Pel.opo
neso {405); 

Darle U muri4 aquel &Do dejando dos hijos: Artajergea, 
que babia de suceder la y Ciro el Jóven, que aolo &aWa cen
tr.lbuido .con empeño á las victwias de IJwmdro obtener 
el de Baparta ¡ua !61 UaigD.io que 3& meditaba. (Jo. 

p..W.cacioo le ieaia au Parillatia, 
aaza de p.relericlo á eu ~ 
Dada~ l 
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ganza y trat6 de destronar a su hermano; su palacio se con .. 
virtió en asilo de los descontentos, tramó un complot contra · · 

· Artagerjes que fué descubierto, y habiendo sido condenado -~ . 
muerte, solo debió su salvacion á la intervencion de su ma
.:dre. El perdon le exasperó empero en vez de apaciguarle, y 
mientras su. madre continuaba protegiendo á su partido en 

la corte , prepar6 con su gobierno los medios de apodel'arse 

del imperio. Alistó tropas con pretpsr ' de perseguir á los 

bandidos de la Cilicia, trató de proporc10nar~e el ausilio de 

los griegos cuyo valor apreciaba, y los agentes que envió al 
Peloponeso alistaron 13,000 griegos que ~uP-ron á reunirse en 

Sardes con los 70,000 asiáticos que comp~Htian su ejército (401]. 

El ejército salió de Sardes de Lidia, •:ruzó la Jorigia, la 
Capad ocia y la Siria, y Ciro no declaró (j biertamente sus de
signios hasta que llegó á , Tapsaco á orl llas del Eufrates. Lo.s 
soldados principiaron á quejarse creyPudo que los conducían 

al fin del imperio. <.<Decían que el viHgt" hasta Bactres era de 
~matro meses y que la.s tropas que el rey ha))ia reunido as
cendian á 400,000 hombres, y e~ tos rumu'rPs escitaron tañta 
indignacion entre los soldados, que queri1 ., matar á sus ge
fes como traidores. Ciro los apaciguó COrh rlíéndoles .un au
meuto de sueldo, y no encontrando átJsde ntonces mas obs

táculo, llegó, á un sitio llamado Cun~xa eerca de Babilonia. 

Artajerg~s babia reunido tambieiJ tropas de todas las pro
vincias de su vasto imperio. Cual!do se aproximaron, dice Je

nofonte, se vió una polvareda parecida á una nube blanca que 
bajó al momento sobre la ' llanura. Luego que llegaron en 
frente del enemigo los griegos entonaron el himno del com
bate y acometieron, siendo tal su impetuosidad, que los per
sas emprendieron la fuga. Habiéndose encontrado los dos he~ 
manos en la pelea, combatieron con encarnizamiento, y el rey 
recibió una herida de venablo y solo debió su salvacion á la 

lealtad de los que le rodeaban. Pero un soldado descono-
Toxo II. 3 
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cid o mató á Ciro, y su muerte acarreó la derrota de sus defen· 
sores. ¡, 

Los griegos se veian al parecer espuestos á una muerte 

cierta hallándose en aquel inm13nso imperio tan lejos de su pa
tria, pero supieron defenderse, y sabiendo Artajerges cuan 
indomable era su valor, fué el primero en proponer una tre
gua q.ue de una y otra parte fué aceptada y jurada. El rey 
encargó á_Tisafernes que proporcionase á los griegos todo lo 
que necesitasen para regresar á su patria. 

Aquella tregua ocultaba un lazo, pues los bárbaros abri
gaban contra los valerosos griegos el ódio mas profundo y 

cobarde al mismo tiempo, y bajo el pret~sto de arreglar las 
diferencias amistosameute, invitaron á Clearco y á los princi-
pales gafes á una entrevista. Estos acudieron con una escolta 
de 200 hombres y cuando llegaron á la t~enda de Tisafernes, 
hicieron entrar á los generales Proxenes de Beocia, Menon de 
Tesalia, Agios de Arcadia, Elsarco de Lacedemonia y Sócrates 
de Acaya. Los capitanes se quedaron en la puerta, y pocos 
momentos despues, á una señal dada, prendieron á los que es-
1aban en la tienda, acometieron aisladamente á los de afuera 

y algunos ginetes recorrieron la llanura matando á todos los 
griegos que encontraban. Los generales presos fueron pre
sentados al rey que mandó cortarles la cabeza. 

Esta perfidia llenó de consternacion á los griegos, pero no 
se desanimaron , y arrostrados por la persuasiva elocuencia de 
un ateniense llamado Jenoronte que no era general , ca pitan, 
lli aoldado, sino que servía como voluntario, nombraron inme
tktamen&e otroa gafes, y resolvieron abrirse camino al través 
de los btrb&ros y regresar i su patria. Entonces principió 
aqttella memorable retirada que duró diez y seis meses y des
eribió Jenofonte, efectuada con una marcha de 2.,400 kll6me
\tloef, eruzando desiertos, montes y rios y combatiendo QOns
~ente, ya con loa ejércitos del rey. ya con loe pueblos 
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enemigos. Unicamente 6,000 sobrevivieron á tantas fatigas y 

, peligros y regresaron á Europa donde no permanecieron mu
cho tiempo, porque arrastrados sin duda la mayor parte de 
ellos por el deseo de vengarse del rey de Persia, fueron á 

unirse con los Lacedemonios que hacian entonces la guerra 
al gran rey (399). 

Desde la. espedlelon de los ~lez ndl, hasta la paz. 

de Antáleidas { •o0-38'2' ). 

Artajerges, despues de la muerte de su hermano , babia 
confiado á Tisafernes el gobiernó de todas las satrapías marí
timas con el encargo de castigar á los griegos asiáticos, y 

temiendo estos por su independencia, enviaron me~sajeros á 

los lacedemonios, los cuales prometieron ausilio y hastaindu
jeron á Tisafernes á que no atacase á los griegos. 

Había principiado, empero, la gu'erra con el sitio de Oimo,. 
y los lacedemonios enviaron á Timbron con 5,000 hombres. Al 
llegar al Asia, alistó los restos del ejército de lo~ diez mil, y 
~ompiólas hostilidades con la toma de Magnesia, pero la der
rota que sufrió delante de Larisa le hizo perder el mando en 
el cual le reemplazó Dercilidas. Este general tomó varias ciu
dades de la Misia, condujo el ejército al Quersoneso que in

festaban los bárbaros de la Tracia, libertó aquel .pais, y cons
truyó desde un mar á otro una muralla destinada á proteger 
á los quersoneses de nuevas invasiones. 

Farnabaces se babia presentado al rey de Persia durant& 
la tregua concluida con los lacedemonios, para persuadirle á 
que hiciera alianza con los atenienses, y Artajergei Tolvió á 
seguir la antigua poUtica que consistía en abatir las poten
cial de Grecia, escitando sus contiendas, y ofreció á Conon el 

mando de todas las fuerzas maritimas de au jm~rlo. llfen
tru el general atenienae reunia aua navea eD las coatu de CiU-
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cia , Farnabaces y Tisafernes reunían las tropas de sus satra
pías y organizaban 3o,o:>O -hombres tque dirigieron contra 

Efeso. 
Noticioso Dercílidas de la llegaQ.a de los persas , salió á su 

encuentro con 7000 ho~bres , pero cuando los dos ejércitos es

tuvieron frente á frente , en vez de combatir, sus gefes arre

glaron un armisticio durante el cual Farnabaces había de es
perar las órdenes del rey para acordar un tratado de paz de

finitivo. 
Lisandro consiguió entonces el mando del ejército del Asia 

d,espues de consolidar el trono de Agesilao que era el mas 

grande hombre que poseía la Grecia en aquella época, pues la 

sencillez de sus costumbres, 1a benevolencia de su carácter 
que formaba tan singular contraste con la altivez y la dureza 

de algunos de sus antecesores, le habían grangeado desde lue

go el aprecio y el cariño de las ciudades de Asia. Tisafernes 

reunió 10,000 caballos y 50,000 infantes para hacer frente á tan 
· temible adversario, y salió al encuentro de los lacedemonios 

que avanzaban por la Lidia des pues de devastar la Frigia y la 

Caria. Agesilao preparó a tiempo contra los persas una embos
cada que no pudieron evitar y les acarreó ~un desastre, y los 

griegos mataron mas de 6,000 hombres é. hicieron mayor nú
mero de prisioneros y un botín considerable. Tisafernes se re
tiró aterrado á Sardes, y Agesilao pudo avanzar con libertad 
hácia las satrapias superiores, pero no consiguiendo augurios 

favorables en los sacrificios, dir:igió su ejército á la orilla del 
mar. Enojado Artajerges con la 4errota de sus tropas, cedió á 
la& illstancias de su madre y castigó á Tisaternes. Parisatis 
nb perelonaba al sátrapa el haber denunciado á au hijo Ciro 

c~ndeeste acometió su es~icion contra SlJ hermano. El rey 
encargó á Titrauates el mando del ejército y le mandó que 
prendiese á Tisaf6l"lle& al mismo tiempo que enviaba órdeneS 

•etilo ' lu ciudades y á 101 sátrapas para que .obedeeie-
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sen al nuevo gobernador. Titraustes sorprendió á Tisafernes 
en el baño cuando llegó á Colosos de Frigia, le cortó la cabeza 

que envió al rey, .Pidió una conferencia á Agesilao y firmó 

una tregua de seis meses. 
Nunca se babia visto el imperio tan seriame~te amenazado:. 

una liga formada en Grecia contra 1a dominacion tiránica de 

los lacedemonios obligó empero á estos á llamar á Agesilao, y 
Conon que mandaba la escuadra de los persas fué al mismo 
tiempo á ver al gran rey á Babilonia para asegurarle de su 

celo y le aconsejó que combatiese á los espartanos por mar 
donde quiera que se encontrasen. El rey estaba dispuesto á 
proporcionarle el dinero y las municiones necesarias para esta 
~m presa , y gozoso al ver que los griegos se encargasen vo-

· luntariamente de libertarle de un peligroso enemjgo, le col
mó de elogios y regalos, mandó que entregaran las sumas 

que pedia y le dió por cólega á Farnabaces. 
En tanto que Agesilao conducia SJ.l ejército á Europa y da· 

ba á los enemigos la indecisa batalla de Coroneo , Esparta per
día el imperio del mar, pues Conon y Farnabaces ganaban á la . . 
escuadra lacedemonia una brillante victoria en las aguas del 
Cnido y apresaban 45 galeras. Los babitantee de Cos y de Teos 
arrojaron entonces las guarniciones lacedemonias, sucedien
do lo mismo en Efeso , en Mitilene y en Eritreo , y todas las 

ciudades siguieron este movimiento, restablecieron su anti
guo gobierno é hicieron .alianza con Conon. 

Farnabaces se dió entonces á la vela bá.cia las Cicladas c~n 
. Conon, desembarcó en la isla de Chipre de la cual se apode~ó 

facilmente , y se dirigió hácia Corinto despues de dejar una 
guarnicion respetable en la isla .. Desembarcó en Corinto, tuvo 
una coDferencia con los diputados de la liga contra ~sparta, 
;hizo con ellofl un tratado de paz , puso á su dispoaicion algu

nas sumas de dinero , y 'Volvió á partir al Asia .,81) tanto qlle 
Oonon entraba en el Pireo con 80 triremes y prom:eti& á sus 

J 
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conciudadanos reedificar el recinto de Atenas. Este recinto, lo , 
mismo que la larga muralla que se estendia del Pi reo á la ciu

dad, eran un monton de ruinas ,.-JY Conon asalarió una mul
titud de trabajadores que, ayudados: por los soldados de la 

escuadra, volvieron á levantar en poco tiempo la mayor parte 

de las murallas ( 390 ). La fortuna de Conon escitó la envidia 

de Tiribaces que mandaba en Asia las tropas~de tierra, y bajo 
el pretesto de que empleaba las fuerzas del rey en someter á 
los atenienses las ciudades de Grecia, el general persa mandó 

que prendieran á su rival y le condujeran á Sardes donde le 
hundió en un calabozo cargado de cadenas y le asesinó indu
dablemente. 

La crueldad injusta con que trató á Conon acarreó la caida 

de Tiribaces. Artajerges no creyó que los lacedemonios esta
ban bastante humillados y envió contra ellos á Strutas que 

les hizo la guerra con buen éxito. Apenas salió]Atenas de en
tre sus ruinas cuando ya soñaba en restablecer su imperio. 
Uno de sus generales llamado Trasíbulo, obligó.á varias ciu

-dades á entrar otra vez en su alianza y á pagarle tributo, pero 

los habitántes de Ali!penda, que era una de estas ciudades, se 
aprovecharon de la oscuridad de la noche para atacar á los 

atenienses y matar á Trasíbulo, y los persas conocieron cuan 
.peligroso habla sido dar preponderancia á Atenas y accedie--o. 
ron i las proposiCiones de los lacedemonios. Al mismo tiempo 
~cababa d~ estallar una rebelion formidable en la isla de Chi
pre, y Artajergee tenia necesidad de reunir contra ella tódas 
.us fuerzas. 

LéiJ lacedemonios hablan enviado algun tiempo anté& 4 la 

~ cNl glan réy ,4 tm nego~iador hlbil para separarle de la 

1t.Ullinll de teDM. AnUletdail toé recibido en un pl"'neipto con 
butante frialdad, « )Kml1le el tey Artajetge~ odiaba de muertle 

01101 l'acedem01tiCW tOf repotrlba los hombre~ ID8I deii
D&aídcll del mundo , pero el negoefacler ddple(rO tal .._ 
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treza, que llegó á grangearse la confianza del monarca.» Este 

se esmeró en agasajarle; dicen que el rey tomó un dia un 

sombrero de flores que etripapó en un aceite del mas precioso. 

perfume que habían presentado para el festín y lo envió á An

tálcidas, de manera que todos los cortesanos se admiraron del 

distinguido obsequio que le hacia el rey, pero es forzoso ad

vertir que el negociador era el hombre mas adecuado para vi

vir entre las delicias y superfluidades persas y merecía que le 

enviasen semejante sombrero, ~n atencion á que se babia re

bajado basta á bailar delante de los persas, remedando por ir

rision á Leonidas y Calicrátidas, los dos guerreros mas valien· 

tes que babia en toda la Grecia. » 
Antálcidas agradaba además al rey de Persia , porque, se

gun decia, los laced~monios estaban prontos á cooperar al en
grandecimiento del imperio .. Tiribaces, que volvió á alcanzar 
la privanza del rey, unió su influencia á la del negociador, y 
pronto se concluyó un tratado de paz, segun el cual, las ciu

dades griegas del Asia con las islas de Chipre y de Clazome

nes quedaban dep~ndientes de la Persia; se permití tia á- Ate
nas conservar su jurisdiccion en las islas de Lemnos, Imbros 
y Esciros, gobernándose las demás repúblicas segun sus pro

pias leyes , y todos los pueblos que se negasen á someterse ti 

estas condiciones, incurrían en la indignacion del gran rey't 
que, unido á los espartanos , les haría la guerra por tierra :i 

por mar. 
Para que la última condicion no fuera ilusoria, Antálcidaál 

armó una escuadta persa de 80 naves, y Ageailao se preparó 
para maTchar á 1a primera señal contra las ciudades rebeldY. 

BataS demostraciones bastaron para intimidar á Tebaa, Ate
nas y Argos, t en tOdas pal"téll se licenciaron las escuadraaly 

los ejército.. 
El tratado de AnWatda&, ftrmadoparasatisfacet' lOs d~ 

ft8'0la• Y la& vetlg-&DZU pedleularée de Esparta, . DO tan .... 

. 
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lo restableció la dominacion de~ gran rey en las colonias grie ... 

gas del Asia menor, sino que le res~ituyó el dominio del mar, 
y prolongó la agonia de un imperio , que ya no sostenia mas 
que la rivalidad de sus enemigos. 

Desde el tratado de A.ntáletdas hasta la nauerte 
• 1 

de .AI·tajerges ( 38'J-358 ). 

El tratado de Antálcidas se hizo en ocasion opo:ctuna para 
el rey de Persia, porque, como hemos dicho, sostenía en ton·· 
ces una guerra formidable. El rey de Chipre , Evag~ras, ba
bia conseguido que el rey de Egipto, Acoris, sublevado como
él contra el imperio, le enviase considerables ausilios, y He

catomnos, soberano de Caria, con quien tenia relaciones se- , 
cretas, le babia proporcionado dinero para pagar loa soldados 

estrangeros. « Evagoras era soberano de la mayor parte de las 
ciudades de Cllipre, poseía en la Fenicia á Tiro y algunas 
otras ciudades, tenia una escuadra de 90 triremes, de los cua .. 
les 2(), eran fenicios y 7o ·chipriotas, su ejército de tierra se 
componía de mas de 6,000 homJ;>res y de un gran número de 

tropas aliadas, estaba bien provisto de dinero, tenia á sueld<> 
muchos mercenarios, y un rey de los árabes y algunos otros 
principes, descontentos de la Persia, le habían" enviado tropas.»- • 

Artajerges organizó fuerzas consideiables para contener la 
conmocion de las provincias occidentales. El ejército se com
ponía de 300,000 hombres, inclusa la caballería y la escuadra 
de 300 triremes. El gran rey confió el mando del ejército de 
~~a á su yerno 0¡-ontes , y el de la escuadra á Tiribaces , y 
ambos g~fes d~sembarcaron ·en Chipre, donde rompieron ac-: 
tiv.a.nen~ 1-.s hQa.Widades. Evagoras no ttmia fuerzas sufi
cientes para contrarestar á los persas, pero lanzó al mar un 
g an número de buques ®~arios, que apresaron ó 60Aaron á 

qJ.loa convoyes de sua enemJsos. No tardó eQ aeQti.rle el 

. . 

... 
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hambre en el campamento persa, los mercenarios se rebela

ron, y los generales llegaron á duras penas á apacjguar la re-
belion. Evagoras no se hallaba en tan desesperada situacion,_ 
porque Acoris le h3:bia enviado trigo, dinero y toda especie de. 
municiones , pero cometió la imprudencia de arriesgar un 

combate naval, en el que fué vencido, y Cition cayó en po
der de los persas. 

Evagoras encargó entonces el mando de sus fuerzas á su 
hijo Pitágoras , consiguió una noche salir de Sala mina con 10 

triremes, desembarcó en Egipto, y persuadió al rey á que 
continuara mas vigorosamente la guerra. A su regreso encon
tró á Salamina en tan angustioso estado, que se vió obligado 
á enviar parlamentarios al sitiador, pero Tiribaces declaró 
que solo cesarían las hostilidades, bajo la condicion de que 
Evagoras evacuase todas las ciudades de Chipre, á escepcioh 
de Salamina, donde conservaría la auto'ridad soberana, pa
gando tributo al rey de Persia, y obedeciéndole como un es
clavo á su señor. 

Evagoras aceptó estas condicioni¿nes á pesar de su dure
za, á · escepcion de la última y declaró que le estaría sometido 
como un rey puede estarlo á otro rey. Tiribaces ·no dió su con
sentimiento, y el segundo genert}l de los persas O ron tes, es
cribió entonces secretamente una carta á Artajerges en la que 
acusaba á. Tiribaces de no haber tomado por asalto á Salamina, 

de haber recibido parlam~ntarios y haber tenido conferencias 
con el enemigo , y finalmente, de haberse grangeado, con de
signio de rebelarse, el afecto de los comandantes de tropas, por 
medio de distinciones honoríficas, regalos y promesas. El rey 
respondió á Orontes mandándole que J>rendiese á Tirtbaces y 

le enviase á la córte. Este mandato se ejecutó, y cuando Tiri
baces llegó á presencia del rey pidió que le juzgasen, pero. 

fu.é encerrado al momento en una cárcel y su julcló ee aplazó 
po~ue el rey estaba entonces en perra eon loa caducios~ 

' 
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Viendo Orontes que era el ·único gefe de las tropas, que 

Evágoras babia cobrado ánimo y que los soldados desconten

tos con el arresto de Tiribaces manifestaban designios de in
subordinacion, reanudó Jas negociaciones con los sitiados y 

concluyó la paz con las condiciones propuestas. eDe modo que 

un débil príncipe griego, contrarestó durante diez años todas 

las fuerzas del imperio (3'16). 

La prision de Tiribaces ocasionó la rebelion de su yerno 

Gao el cual arrastró á los capitanes que estaban á sus órdenes, 

hizo alianza con Acoris_ y aconsejó á los lacedemonios pro

metiéndoles dinero, que atacasen al te y. Los espartanos, aver

gonzados por fin del tratado de Antálcidas y del abandono de 
las ciudades asiáticas, querían en aquel momento lavarse de 
a~uella mancha y buscaban un pretesto plausible para decla-, 
rar la guerra á Artajerges, y aceptaron con alegria la alian

za que Gao les ofree.ió. La muerte de este personage que pere- . 
ció asesinado~ impidió sin embá:go la ejecucion de la empre-

sa , y los lacedemonios renunciaron á sus proyectos en Asia 
limitando su ambician á preponderar en Grecia. 

La guerra de Ejipto babia principiado al mismo tiempo 

que la de Chipre. ArtsJerges hizo en 3'i7 contra Acoris una 
tentativa que salió frustrada y que renovó cuando se sometió 
Bvagoras. Resuelto entonees á dar un golpe deelsivo, atrajo 
cou el cebo de un crecido sueldo á todos los griegos que tu-
vieron valor de venderse , y reunió 20,000 mercenarios man
dados por el ateniense lftcrates. El sátrapa Farnabaees habla 

déja<io trascurrir algunos afios enp~::eparativos, amenuand.o 
sbl ceear y sin estar nunca dispuesto. «Me asombra., le dijo 
un dia l1lcratea, que seala tan pronto en las palabra& y tan 
lento ea lM olJru. a A lo cual reapODdió Farn&bacea : « Soy 
dueño dtt mi• palatwu , pero et rey lo ea de mis accioDes.» Pl-

laente , el ejército 7 la escuadra peras ae didg_...D ' 

Bjtpto al ptiadpiar la primavera del ailo 314. Neetaftlaol, 

' 
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que era entonces rey de los ejipcios, mandó que se custodia
sen todos los pasos que daban entrada á sus estados, constru· 
yó una fortaleza en cada una de las bocas del Nilo y esperó á 

pié firme al enemigo. Los persas cruzaron sin embargo la bo .. 
ca Mendesiana; cercaron á los ejipcios y los derrotaron, y 

hasta se apoderó Ificrates del fuerte que ~or aquel lado custo
diaba la entrada al pais. 

Alzóse, empero, tras este triunfo entre los generales per

sas una contienda que hizo abortar la espedicion. Sabien
do Ificrates que Menfis estaba indefensa , propuso que se mar
chase inmediatamente contra esta ciudad antes que los ejip
cios hubiesen reunido en ella sus tropas. Este plan pareció 
demasiado audaz para que dejase de ocultar a1guna encubierta 
trama, y se temió que Ificrates tratase de apoderarse de Ejip
to en interés propio, de modo que mientras la calumnia de
sacreditaba así á tan eminente capitan , los ejipcios habían 
tenido tiempo de rehacerse, enviaban á Menfis una guarni
cion respetable , y secundando despues sus esfuerzos una 
inundacion , los persas se vieron obligados á evacuar el Ejip- , 
to. Itlcrates , para no esponerse á la suerte de Conon , creyó 
prudente salir secretamente del camJlamento de los persas. 
Farnabaces le persiguió con su ódio hasta en su patria , y en
vió diputados que le acusaron de haber sido la causa del des
graciado éxito de la espedicion de Ejipto, pero los atenienses 
respondieron que le castigarían en caso de juzgarle culpable 
y le encargaron el mando de su escuadra. 

Rénovóse la guerra algunos años despues. Tachos, que rei
nabk entonces en Ejipto, indujo á los lacedemonios l que abra· 
zun au partido. Los espartanos estaban descontentos de Ar
tajergea porque su reciente intérvencion babia contribuido ' 
que loS' tn.esenios entrasen en el tratado de paz general qué 
loe griegos bablan ftrmado en 36'7. Bda ligá obligó nuna
meDte al rey 4 hacer granda preparativos , pues le era pte-

. 
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ciso contrarestar ~ un tiempo al rey de Ejipto, á las ciudades 
griegas del Asia, á los lacedemonios y á sus aliados, asi como 

á los sátrapas y generales que mandaban en las costas y que 

se habian lanzado en tan vasto movimiento. Entre estos últi

mos se distinguían especialmente Aniobarzanes, sátrapa · de 

Frigia, Mausoleo soberano de la Caria, Orontes sátrapa .de la 

Misia , Autofradates sátrapa de la Lidia, y finalmente, los li
cios, los pisidios, los pamfilios, los cilicios , los sirios y los 

fenicios, en una palab.ra, casi todos los habitantes de las cos

tas occidentales ; y este mo':'imiento fué tan general , que el 

rey perdió la mitad de sus rentas y las :restantes no bastaban 
para atender á los gastos de la guerra. 

Los rebeldes eligieron para generalísimo á O ron tes, quien 
luego que :recibió tan supremo cargo y sumas considerables 

para pagar de adelantado _un año de sueldo á 20,000 hombres, 

hizo traicion á los que de él habían confiado. Lisongeándose 

de que el rey le col maria de regalos y le daria toda la satra
pía marítima en recompensa de su traicion, mandó primera

mente prender á los que le habían proporcionado el dinero y 

los envió presos á Artajerges, y despues entregó á los emisa

!ios del rey un gran n~mero de ciudades y las tropas estran- ' 
geras. 

La Capadocia presenció una traicion semejante que pre
sentaba sin embargo algunas circunstancias par.ticulares. El 
general del rey, Artabaces, entró en la Capadocia al frente de 
un respetable t>jército, el y sátrapade esta provincia, Datamo, 
marchó contra él despues de haber reunido una caballería nu

merosa y 20,000 hambres de ~opas estrangeras; pero Mitra

barzan~ , suegro de Datamo, que deseaba l'eeobrar la gracia 
del rey , se pasó al enemig() con el cuerpo de caballeria que . 
mandaba. Da tamo llamó -al in atan te 6. las armas á sus merce-
narios , emprendió la persecuclon de loa desertores, loa.tlcan

z6.cualldO iban á incorPQrafle con el ejérciW. real9 Y &Meó 6 
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un tiempo a los fugitivos y á las tropas de Artabaces. El ge

neral persa, sorprendido al oir tanto estruendo, sospechó que 
· la traicion del suegro de Da tamo no era mas que un lazo y 

mandó á sus soldados que atacasen á los ginetes trásfugas, lo 
eual contribuyó á dar la victoria á Datamo, pero el rey se li

bertó algun tiempo despues de tan temible rebelde por medio 

del asesinato. 
Tachos ha bia armado á costa de grandes sacrificios 200 tri

remes y asalariado 10,000 hombres escogidos que babia en

viado á buscar á Grecia, y tenia además 80,000 infantes egip

cios. Agesilao de Esparta era el gefe del cuerpo de los merce

narios. El ejército se babia puesto ya en movimiento y ll1•gaba 

á Fenicia, cuando t'l rey supo que había estallado á ¡:\us es

paldas una insurreccionen Egipto y que su hijo · Nectanebo 
era el alma del movimiento. Tachos no vaciló en su terror en 

presentarse al rey de Persia y pedir su perdon, y Art.ajerges 

no solo le perdonó sino que le encargó el mando de las tropas 
destinadas á combatir con los egipcios. 

Artajerges no vió el fin de aquella guerra, pues murió 
despues de cuarenta y tres años de reinado. A pesar de l11s fre
cuentes reb~liones que turb~ron el imperio, las pronucias 
fueron por lo general bastante felices reinando ehte prittcipe, 

para que en recuerdo de la suavidad de su gobierno se manda

se que todos sus sucesores los reyes tomasen el sobrenombre 

de Artajerges. 

Desde la Diuerte de .&rtajerges laasta la espedl

elon de AI"Jandro ( 358-sa• ). 

· Iguales caracteres presenta el reinado de su sucesor Ocho 
ó Artajerges lii: interiormente, rebeliones; esteriormente, 
intrigas en Grecia. La guerra continuó en Egipto entre Ta
chos y Nectanebo ll que venció con el ausilto de Agesfla~. Ar-
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tabaces, uno de los sátrapas del Asia Menor, tomó las armas, 
y no teniendo mas que un reducido ejército para hacer frente 
á los 70,000 hombres que el rey envió contra él, pidió el ausi
lio de Chares que mandaba á los atenienses ocupados entonces 

en reducir las islas de Chio, Rodl:l.S y Cos ligadas contra ellos. 
Chares aceptó las proposiciones de Artabaces, pÜso su ejérci-.. 
to á su disposicion y derrotó el del gran rey , y Artabaces re
compensó al general ateniense dándole crecidas sumas de di
nero con las cuales sostuvo su ejé~cito ( 356). El rey de Persia 
escribió á los atenienses quejándose de Char,es , y añadió á su¡¡ 
quejas la amenaza de enviar contra ellos una escuadra de 
300 velas. 

Ocho babia asesinado á dos de sus hermanos antes de subir 
al trono, y no se creyó seguro mien~ras existiera un miembro 
de la familia real: la matanza de 180 victimas bastó apenas 

para tranquilizar su ambicion. Despues de consolidar supo
der por medio del terror , Ocho se r·etiró á lo mas recóndito 
de su palacio encargando á sus generales el cuidado de cont~ 
n-er á los pueblos rebelados; pero como la impericia de estos y 
la molicie del rey solo contribuían á alentar las tentat~vas de 
independencia , los reyes de Fenicia y de Chipre siguieron el 

ejemplo de los egipcios y enarbolaron tambien la bandera de 

la rebelion. Ocho salió por fin de su indolen~ia y se puso á la 
cabeza de sus ejércitos. 

La rebelion de Fenicia era de carácter gravisimo , pues Si
don , que babia dado el grito de independencia, estaba de 
acuerdo con Bgipto, y .Nectanebo babia enviado en su apailio 
un gran número de mercenarios. Cuando el rey ~6 de Babi
lonia llamó á su lado á los sátrapas de Siria y de Cilicia, pero 
T.ennis rey de Sidon , derrotó completamente las tropas reales. 
Fueron estas mas atoriu.nadas en Chipre , porque como la uta 
babia gor.ado de larga paz , el pata era rico y una multitud 
de mercenarios atraidos por la codieia acudieron i aUstane 
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en el ejército persa. Los cipriotas tuvieron que rendirse ante 

fuerzas tan superiores,, y unicamente Protágoras, rey de Sa

lamina, s~ atrevió á sostener un sitio. Evágoras, que recla

maba la soberanía de esta ciudad como herencia de sus ante

pasados , le atacq vigorosamente, pero habiendo sido calum

nia~ o ante él[rey de Pf'rsia, se vió obligado á renunciar á la 

esperanza de recobrar . su herencia, y Protágoras se rindió 

voluntariamente y conservó su gobierno. 

La sumision de Chipre acarreó la de la Fenicia, y Terinis 

se obligó á servir al rey contra Egipto. Ocho estaba empeña~ 

do en poner coto á la rebelion de esta provincia , y envió _men

sageros á la~ principales ciudades de Grecia para invitarlas 

á tomar parte en la espedicion. Los atenienses y lacedemonios 
respondieron que, aunque deseaban conservar la amistad de 

los persas, no podían proporcionarle ausilio alguno; los te~ 

banos y los de Argos enviaron 3,000 soldados y los griegos 

de Asía 6,000. 

Despues de reunir sus fuerzas, el monarca persa, se dirigió 

á Pelusa. El rey de Egipto estaba embriagado con los triun

fos que babia alcanzado anteriormente , olvidándose de que 
los debía á dos generales griegos, y creyéndose un hábil ca
pitan , quiso dirigir por si solo la batalla. Su presuncion y su 

impericia le perdieron: el ejército egipcio fué cómpletamente 

derrotado delante de las murallas de Pelusa, y como esta ciu

dad era la llave de Egipto, su rendicion acarreó la del resto 

del pais. Nectanebo II huyó á Etiopía con sus riquezas , y el 

gran rey tomó posesion de Egipto, desmanteló las ciudades 
mas considerables , profanó los templos, insultó la religion 

matando el buey sagrado y poniendo un asno en vez de Apis, 

se llevó los libros de los sacerdotes que mandó trasladar á Gre
cia, Y regresó á Babilonia despues de nombrar á Ferendates 
gobernador de Egipto. 

El gran rey debiÓ especialmente sus triunfos al rodio Men-
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'toa y al eunuco Bagoas que fu-eron pródigamente remunera

dos: Mentoa recibió el mando de las provincias del Asia menor 

y Bagoas el gobierno de las satrapías del alta Asia, el cual 

hizo alianza con Mentoa y adquirió tan suprema autoridad que 

llegó á ser en cierto modo soberano del imperio. Ocho se acar
reó el odio de sus súbditos con sus violencias , y Bagoas es

plotó en su provecho este ódio y le envenenó por medio de su 
médico. 

Bagoas sentó en el trono á Arsés, el menor de los hijos del 
-rey, y mandó asesinar á todos sus hermanos para tener bajo 
su dependencia y en el aislamiento á un monarca que apenas 
salia de la niñez. Indignado el rey niño de tantos crimenes 
manifestó la intencion de castigar á su autor, pero Bagoas lo 

evitó matando á Arses al tercer año de su reinado. Como se 
habia estinguido la familia real y nadie se presentaba en el 
6rden natural de sucesion, Bagoas sentó en el trono á uno de 

sus amigos llamado Dario que era hijo de Arsanes y nieto de. 
Ortanes, hermano de Artajerges. Su primer acto fué desem
barazarse de Bagoas que conspiraba ya contra él : le envió á 
llamar para otorgar¡e un favor y le presentó una copa llena de 
veneno. 

Dario era digno-de empuñar el cetro y tenia fama de va
Tiente, pero subia al trono en el advenimiento de Alejandro: 
babia llegado el último dia del imperio. 
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CAPITULO XII. 

CONQUISTAS DE ALEJANDRO EN ORIENTE (1) 

6stado del1mperiopersa.-Batallas del Granico (3'54) y de Yso (553').-Batalla de Ar
beles (551) ; conquista de todo el imperio .- Resultados de la conquista de .Alejandrl), 
{undacion de ciudades, colonias, etc. 

' #Estado del Imperio persa. 

Mucho tiempo hacia ya que el imperio persa estaba en ple
na decadencia cuando lo atacó Alejandro. En el número de las 
causas que acarrearon su prematura ruina, ·es forzoso contar en 

primer lugar la inmensa estension del imperio 'que no permi

tía al gran rey establecer en todas partes una autoriüad fuer

te ·y normal, porque los verdaderos soberanos de'las provínciaa 
lejanas eran los sátrapas, á los cuales habian deja do los reyes 
paulatinamente la mayor parte del gobierno. Luego que se 
confundieron en sus manos el poder civil y el militar' que se 
aumentaron sus gobiernos con la reunion de varías satrapías 

y se habituaron á conservar muchos años seguidos el mando 

de lf\S provincias que se les confiaban, se consideraron como 

piincipes casiindependientes, masquee;omo representa.ntes del 

poder central, y si el rey queria privarles de su confianza y 
quitarles sus gobiernos, era lo mas regular que tratasen de 
conservarlo recurriendo á las armas, siendo tambien muy fre

cuente el verles asesinar á los correos que les llevaban órdenes 
desagradables, como hizo aquel O retes de quien habla Herodo. 
to. Este mismo O retes tenia tuerzas tan considerables, que Da-

(t) Vease la IJiltoria gritga. 

Tollo n. 
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rio no se atrevía á atacarle ; su guardia se componía de 1000 
persas, y su gobierno comprendía la Frigia, la Lidia, y la· 
Jonia. Había otros que p~ra eximirse de los cuidados de lago
bernacion, nombraban tenientes por medio de los 'cuales admi-

- nistraban las provincias y se limitaban á cobrar las rentas. 

~.; 

Facilmente se concebirá que tales derechos habian de matar 
la subordinacion, y que el e_spiritu de rebelion, favorecido por 
los mismos sátrapas, llegaria á ocasionar la disolucion de la 
monarquia. 

Por otra parte, «aquella multitud de provincias depen
dientes de _los persas, no componia un imperio uniforme ni un 
cuerpo de estado regular cuyos movimientos unidos por lazos 
comunes de intereses, costumbres, lengua y religion estuvie
sen animados por un mismo espiritu de gobierno y guiados 
por leyes semejantes, sino mas tlien un conjunto confuso y 

desproporcionado de pueblos diferentes, independientes y li

bres en otro tiempo, y de los cuales algunos, arrancados de 
su patria y de los sepulcros de sus padres , se veían traspor
tados á comarcas desconocidas 6 enemigas. Estas diferentes 
naciones, no solo vivian sin enlace ni relacion mútua, sino 
que conservaban la diversidad de leyes, usos y culto, la anti
patía de carácter y de inclinaciones, y solo anhelaban la li
bertad y el restablecimiento de su patria. No se interesaban 
por consiguiente por la conservacion de unimperio,·que era el 
único o baticulo de tan justos y ardientes deseos, y no podían 
tomar cariño á un gobierno que les trataba como estrangeros 
y vencidos y nunca les daba parte en su autoridad ni en ~ 
privilegios.» 

A estas causas t&n poderosas de dec9dencia, es preciso aña
dir las que procedian de los desórdenes inseparables de los 
gobiernos de serrallo. La incertidumbre de la sucesion al tro
no, era en cada cambio de reinado motivo de turbulencias 
gráves, y acómpañadas con frecuencia de efuslon de I&Jlgre~ 
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porque aunque el imperio pertenecía al primogénito de los 
hijos legítimos del rey y estaban escluidos los naturales, las 
intrigas de las mujeres y de los eunucos llegaban sin embargo 
con mucha frecuencia tt abrir á estos el camino del trono, en 
cuyo caso el puñal 6 el veneno alejaban á los pretendientes, 
6 bien les quitaban los ojos para que fuesen incapaces de 
reinar. 

Es facil conocer que las mujeres ejercían la' mayor intluen· 
cia con semejante gobierno, porque siendo ellas las encargadas 
de la educacion del heredero presunto de la corona, les era 
facil dirigirla segun sus caprichos y pasiones, y el ascendien
te que de este modo alcanzaban se prolongaba toda su vida, 
viéndose por consiguiente entregados á su antojo los nego
cios púbHc~s y convirtiéndose el gobie!'no en instrumento de 
la intriga. Ejemplos bien palpables de e·sta verdad nos pre
sentan Herodoto y de Ctesias al hablar sobre la ambician y el 
poder de Amestris, de Parisatis y de algunas otras. 

Contribuyeron tambien á la ru:na del imperio la molicie 
y la profunda corrupcion que se habían introducido en Persia 
despues de las brillantes conquistas de Firo y de Cambfses. 
El lujo mas desenfrenado y la mas completa relajacion ha
blan reemplazado mucho tiempo·hacia á la severidad de dis
ciplina, y las rudas costumbres que distinguían á los compa
ñeros del fundador del imperio, y aquel esplendor de . rique
zas y aquella pompa de voluptuosidad que rodeaba comun
mente al rey, no solo se veían en sus cortes de S uses, Ecbata
na 6 Babilonia, sino que no podia hacer un v.laje ó una espe· 
dicion sin llevar en su comitiva un harem completo, é imita
ban su ejemplo todos los dignatarios de la corona. Contemple
mos en Herodoto el espectáculo q'!le. se ofreció á los griegos 
cuando se apoderaron del campamento de los persas despues 
de la batalla de Platea: «Encontraron, dice el historiador grle
¡-o, tiendas tej.idas de oro y plata, lechos doradot.Y plateado•, 

' . 
·_¿ 
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.cráteras, copas y otros vasos de oro, y sobre carro3, calderas de 

~ro y plata en los sacos. Quitaron á los muertos sus brazale
·tes, sus collares y sus alfanges que eran de oro, y los Egine
tas compraban el oro como si fuera cobre ... 

«Jerges babia dejado á Mardonio al huir, sus muebles que 

-consistían en vajilla de oro y plata y en alfombras de diver

sos colores, y cuando Pausanias vi6 todas estas riquezas, 
mandó á los cocineros ·y horneros de Mardonio que le prepa

rasen una comida como si fuera para su amo. Habiéndose ~je
-cutado su mandato , Pausanias encontró lechos de oro y plata 
ricamente cubiertos , mesas de los mismos metales y 1-a pom
pa de un espléndido festin , y sorprendido de tanta magnifi
-cencia, mandóá. sus servidores, para divertirse, que le prepara
sen la comida al estilo de Lacedemonia. Como la diferencia en
tre las dos comidas eran tan prodigiosa, Pausanias no pudo 
.-ccmprimtr la risa, envió á buscar á los generales griegos , y 

cuando llegaron, les dijo enseñándoles el aparato de ambos 
festines: <<Griegos, os he enviado á llamar para que seais tes
»tigos de la: locura del general de los persas que, teniendo tan 

•buena mesa, ha v~nido á quitarnos esta que es tan misera_
»ble.» Algun tiempo despues se encontraron tambien cofres 
llenos de oro, plata y otras riquezas. 

A..unque ejércitos como los persas podian aniquilar con su 
número á les pueblos degenerados, es fácil conocer que sus es
fuerzos debian de estrellarse en el invencible patriotismo de 
una nacion pobre y valiente, y aquellas inmenaas cohortes 
oQQIDpuestas t de suntuosos bagages, de esclavos y harems 
JDM.que de aoldadoa, hablan de desvanecerse forzosamente al 

~rioler bnpelu d.-loa- pequeños ejércitos griegos, en loe que se 
.-bi& ctbedecBr 7 mmdar,. UDcer 6 morir~ 

-~ ·-• -- --=:_- e- e•-
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Batallas del GranJeo ·(884) 7 de I80 (338). 

Muchos años hacia que el proyecto de una guerra contra 'el 

imperio persa para vengar las antiguas injurias de la Gre~ia. 
era una idea nacional para todos los pueblos de la oonfederacion 
helénica, y solo babia faltado á Felipe, padre de Alejandro, 
tiempo para emprenderla. Darlo subió ·al trono antes de 1a 
muerte del rey de Macedonia, y viendo formarse la tempestad,. 
trató de trasportar á Europa el teatro de una lucha inevitable,. 
pero cuando Felipe cesó de existir, yá no pareció inq-p.ietarse· 
de esta guerra, porque .A:lejandro le parecia demasiado jóven 
para arriesgar tan .osada aventura. Sin embargo, conoció la 
necesidad de organizar sus fuerzas, cuando supo con cuanta 
prontitud y energia se 'habia hecho reconocer eljóven'"rey p(')f"' 

generalísimo de los griegos, y construyó una escuadra nume
rosa , organizó tropas considerables y les d~ó los mejores gefea, 
entre otros, Mennon el radio, general distinguido por su valor 
y •us conocimientos militaras. Mennon se adelantó al -rey de 
Kaeedonia marchando contra la ciuaad de Cicica, de la cual ~e
apoderó para cerrar iá Alejandro una de las puertas del Aafe, 

pero ya habian pasado á este pata los dos generales macedonios. 
Atalo y Parmenion. 

Cuando Alejandro acabó de someier las ciudades griega& 
6 hizo espiBr á los tebanos su rebelion y la cooperacion .qu.'e 

habían pl"eStadO á Mardonio, se d.irigi6 háeia el Helespontoal 

hnte de un~er.;to de .treinta mil honibra. Los i'tmipas y 
los generales del rey, deliberaban en W.ntG ao&!Qi 8e los me-· 
d:iot de '!'8CbUal' 1a invaeion . .llannO'fl el !'Odio l&cbneejal$ qu& 

no ae ceealMltiaae, atne '88 devaBtaae qa~mplfta para no de,1lrr' 

al enemtp mu qu. un aeeterto, é impedir 4 ma m•c~fdl 
que uanzuen por falta de vf:Yerea , y ctueñ& ~:.qbe• 

mmasep á Em.c)pa laerzu de mar y t'Jewa ~·det i la 

·' 
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Grecia el teatro de la guerra. Este plan, el único que podia 

salvar el imperio, fué rechazado como indigno de la majestad 

del gran rey, y se resolvió comba~ir. Reuniéronse todas las , 
tropas, que eran muy superiores en número á los de los ma-

cedonios , se dirigieron hácia la Frigia y el Helespon to , Y 

fueron á acampar3e á orillas del Granico. 

Alejandro avanzó rápidamente al saber el movimiento de 
los bárbaros, y fué á sentar sus reales delante del enemigo, en 

la opuesta orilla del Granico. Los persas desplegaron almo
mento su inmensa caballería; Mannon mandaba el ala izquier
da apoyado por el sátrapa Arsames, el gobernaJor de Jonia 

Spitridates y Arsites, gefe de la caballería paflagonia; Reo
mitres dirigía en el ala derecha los ginetas medas y bractria

nos, y ocupaba el centro la infantería q~e ascendía á cerca 
de 100,000 hombres. 

Alejasdro rompió la batalla al frente de la cab~llería tesce- · 
liana, siendo el primero en lanzar su caballo contra los per
sas, los cuales recibieron al enemigo tan intrépidamente, que 

Alejandro se vió espuesto por algunos momentos á los mas 

sérios peligros. No obstante ; triunfó, y los persas abandona- ,, 

ron el campo dé batalla despues de perder 10,000 infantes y, 
unos 2,000 ginetes. Entre los muertos se hallaban los princi
pales gefes del ejército, el sátrapa de Jonia Spitridates que 
luchó cuerpo á cuerpo con Alejandro, Harnaces cuñado de 
Darlo y Mitroborzanes general de los capadocios. Los prisio
neros ascendian á 20,000. Mannon teunió los re1tos del ejérci-

to y se retiró á Mileto ~ pero n~ pudiendo sositnerse en esta 
clu•ad retrocedió huta Caria. 

L& ~U.. del Granico entregó á Alejandro la parte orien
t41 del ~K~r, 7. era muy diftcll combatirle, pol'qUe como 
~todas parte. ~»J•ntaba CGQlQ)ibertador, los pueblos le 
W»Jian con eol~.tu.4. ~rio eoaecló la neceeidad de reulr el 

m~ de ~~qa fuer"' en ~anos de un 10lo .genetal 7 eUcicS 
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al mas capaz é invitó á todos los gobernadores á que obedecie
ran las órdenes de Memnon. Este general se mostró digno de 
Ja confianza del gran rey: despues de defender inútilmente la 
plaza fuerte de Helicarnaso, resolvió trasladar la guerra á 

Europa para llamar á Alejandro á sus estados, alistó una 
multitud de mercenarios, armó 300~buques y:atac6 las gran
des islas del mar Egeo. Sometió primero) á Ucios, y se dirigió 

despues á Lesbos donde se apoderó fácilmente de Antisa y de 
Yetimne. No tardó en esparcirse el rumor de estas victorias; 
la mayor parte de las Cicladas le enviaron embajadas y la 
mayor efervescencia agitó la Grecia cuyos pueblos esperaron 
ser libertados por él de la dominacion macedonia , pero 

una enfermedad le arrebató cuando los griegos acudían en 
gran número á su campamento , y pereció con él el defen
sor mas inteligente del imperio. 

En vano buscó en torno suyo Darlo un general digno de 
reemplazar al que babia perdido, y no hallándolo, creyó que 

' las circunstancias eran bastante graves para exigirle que se 
pusiera en persona al frente de su ejército. Hizo alistamien
tos.casi en masa en todo su imperio, y se dirigió á la Ctlicia 
desde Babilonia que era el punto de reunion de sus tropas. 

Alejandro penetraba en tanto victorioso por¡el Asia Menor, 
se apoderaba de las Pilas cilicias é iba á tomar posicion cerca 
-de Iso. Dario, en vez de esperar el ejército enemigo en las lla

nuras de la Siria, fué á buscarle en un pais montuoso donde los 
}>ersas no podian aprovecharse de la ventaja del número, de 
modo que apenas se trabó el combate se pudo adivinar fácil
mente quien saldria vencedor. Dario se vió !obligado á buir 
'ante la impetuosidad del enemigo , y su madre, su esposa y 
sus dos hijas cayeron en poder del vencedor, que las trató con 
todas las conaideraciones debidas t su infortunio. El grm rey 
~o se detuvo en au fuga. hasta Babilonia, desde donde escribió 
l Alejandro, para pedirr.t S1l8 prtstoner01, prometiéudole un 

i 
1 
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erecido rescate y ofreciéndole todo el Asia hasta el Eufr3tes 
.si queria ser su aliado. Alejandro rechazó desdeñosamente sus 
proposiciones. 

Batall• de Arheles .( 331) 4 eonqul-sta de tode 

el Imperio. 

En tanto que Dario organizaba un ejército doble en núme
ro que el que habia perdido en Iso, el rey de Macedonia sitió 
'Y tomó á Gaza y Tiro., y se apoderó de Egipto que, descon
tento . de la dominacion persa, acogió con júbilo á Alejan
dro ( 332-331 ). Creyendo Dario que los griegos debian sus vic
torias á la superioridad de sus armas, reformó las de los per
sas , y mandó construir 200 carros armados de hoces, trató de 
disciplinar sus tropas con ejercicios continuos, y fué despues 
á esperar al enemigo en la llanura de Ninive, cerca de la aldea 
de 1\,rbeles. En vano se esforzó en impedir á los macedonios el 

.Paso. del Tigris , pues Alejandro lo cruzó, á pesar de la impC>

nente impetuosidad de su curso, y cuando supo las disposi
:ciones del r-ey de Persia , no pudo menos de esclamar el héroe 
macedonio : « Dario me quita toda mi inquietud al reunir sus 
tropas en un solo punto., porque una sola jornada dará .fin á 

tantas {atigas y peligros.» 
Pusiéronae .frente á !.rente los dos ejércitos., dieron la seiial 

de a~ue las trompetas, y los soldados J~zaron un grito 
atronador de guerra. Los .carros cargasios de hoces, que laD

aaron con impetu al principiar la batalla, aterraron á las ma
.oacloni~ y K.aceo, uno de los generales mas di81m.guidos del 
rq de .leWia &ee1,1nd6 la accion de eatoa a.r.ros al frente de 
la oaballeria • ¡.ero ..\011D&C84oni.os bicleron t.a1 eatlunde &"PI
pando .coa laa J.anw-. aua hft)qlleles, que loe cabaU01 uaQI

._,los e&rJIOI, $ooecUeroa, lleuudo el deeóÑ• ~ 6 
A1M d8 loe persu. ~ ..aoñenla, liD embarF,\,.lt laeh,a 
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con feliz éxito , y llegó á apoderarse del campamento de las 
griegos con un destacamento de caballería, que envió á ata
carlo. Alejandro dejó que los bárbaros saqueasen sus bagajes, 
y acometió al frente de la flor de sus ginetes el punto que ocu

paba Dario, el cual tuvo que huir al verse abandonado por sus 
guardias. El combate se prolongó durante a1gun tiempo has
ta que, sabiendo los bárbaros que el rey habia huido del cam
po de batalla, se dispersaron por todos lados, dejando un rico 
botin y un inmenso número de cadáveres. 

La batalla de Arbeles fué el. postrer momento del imperio 
persa, y Alejandro no tuvo desde entonces mas trabajo que el 

de tomar posesion de sus grandes capitales abandonad as. Da
río llegó en su fuga basta Ecbatana, y en tanto que Alejan
dro entraba en Babilonia y en Suses, y se apoderaba de los 
tesoros, siglos hacia acumulados, el monarca fugitivo hacia 
esfuerzos. para atraerse la fidelidad de las provincias delnorte, 
y trataba de organizar la resistencia. Alejandro marchaba en 

tanto bácia Persépolis, metrópoli del imperio, y vengaba á la 

Grecia del incendio de sus templos, entregando á las llamas 
en medio de una orgía, el palacio de los reyes .sucesores de 
Ciro, y no volvió .á perseguir á Dario, hasta que se apoderó 
,de todas las capitales de la Persia. El infortunado principe in

tentó ·entonces reÜnir las fuerzas de la Bactriana y de las de
más satrapías de1Asia superior, pero acosado por el enemigo, 

se retiraba á Bactres con 30,000 hom~res, cuando fué asesina

d-o por Beso, sátrapa de Bactriana, que se retiró á su IPr.ovin
.aia,. .do,nde se hizo ;Proclamar rey, y eseitó una vasta sublev.a

cion . .Alejandro le persiguió: .despuea de someter ré,pidamente 
la .H¡raania ¡J el pais de los mMdos, el Aria, la Drangiana. y la 

.Ar$Cl¡oaia, se dirigió h~a el norte, y cruzando en die& y ae.18 
dial .la -Cm'd.ill.era .de Paropamilo~ marchó á la Bactriana. ..se
ducidpalGB ¡»r~ getes del ifjér-cito de Beeo por lal pr._ 

.meaM 4e .klt~ro, le pNnclie.ren 7 CODdlljerQD.tl'eY de.Ka-
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cedonia, que le entregó á los parientes de Dario , los cuales, 
despues de prolongada tortura, cortaron su cuerpo á pedazos, 
y esparcieron sus miembros. 

Despues de cruzar rápidamente la Bactriana, Alejandro 
-penetró en la Sogdiana, que encontró' poblada de hordas be
licosas, y defendida por numerosas fortalezas que Ciro habla 
construido paTa asegurar la frontera septentrional de su impe
rio. Alejandro se apoderó de estas plazas1 y cruzó efrio Jasar
tes, en cuya orilla septentrional venció á los escitas. Le llamó 
hácia atrás una rebelion de Espitameno en la Sogdiana, pero 
'triunfó tambien de este enemigo, y pacificado el norte, se di
rigió á la India á donde le habia precedido la fama de sus vic
torias. 

Algunos pueblos establecidos en la orilla derecha del Indo 
Teconocian tan solo en aquel país la dominacion del gran rey, 
y le pagaban tributo, y su país formaba una satrapía parti
-cular, de la que sacaban los reyes persas la enorme cantidad 
de .360 talentos anuales. Los pueblos que la habitaban, esta
ban sometidos á reyes particulares, ó vivían regidos por cons
tituciones libres, y los mas poderosos eran los asacenios, que 
poseían varias plazas fuertes en las márgenes del Indo. Todas 
aquellas comarcas present~ban el aspecto. de la mas completa . 
tranquilidad y de una prosperidad brillante. 

Alejandro someticS estos pueblos , cruzó el Indo , y penetres 
al pata de los Cinco rios , ó Penjaub , rica y fértil regton, bajo 
el dominfo de reyes , de loa cuales eran los principales Thl
do entre el Indo y el Hidaepe , Poro , allende de este ségWid() 
t'ló , que tenia un ejército de 30,000 hombre~ , 200 eleftmtee y 
1J5CI carro. a guerra, y mu al norte Ablaato , que tambien 
tMlla ~ tealblea. llatoa pñnclpea y lueúbditoa-eran, en 
lo genétal t IDU ~' 1' opuleton Ull& tena niÜI8Iléda 

ctonquidador, él eb 1lel6 , abl 81Dbatgo, ' de 
y avaní61ia8tia el Hldaipe , 11obde le obUgt &'Mtrlt!M 

- - ----- -
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el descontento de sus soldados, pues les aterró de tal modo to
do lo que les contaban acerca de la fuerza y el valor de las na
ciones que habitaban allende el Ganges, que el héroe tuvo 

que retirarse. Bajando hácía el sud, Alejandro encontró na- . 
clones aun mas belicosas : los oxídracos y los malianos des pli

garon un valor, que los guerreros griegos no habían encon

trado aun hasta entonces , pues los bracmanes , dominadores 

del país, inducían á aquellos pueblos á defender enérgica

mente !U independencia, escitaban rebeliones en las comar

eas sometidas, y oponían mil obstáculos al conquistador. Ale

jandro conquistó, sin embargo, todo el valle del Indo, y llegó 
hasta las bocas de este rio. 

Alejandro resolvió desde aquel punto establecer relaciones 
por mar entre la India y la Persia, pero co::no para conseguirlo 
era "preciso reconocel" las comarcas meridionales del imperio y 

las costas del mar Eritire, confió con este objeto el mando de 

una escuadra á Nearco encargándole que esplorase las costas 

poco conocidas de aquel mar h~ta las bocas del Eufrates, y 

en tanto él volvió con el ejército de tierra por el interior del 

pais, recorriendo el territorio de los Orites y cruzando con 
bastante trabajo los desiertos de la Gedrosia y la Carmenia. · 
Llegó por fin á rersia, y asistía en Sal monte á los juegos es- . 
~nicos cuando llegó Nearco, á. quien creta perdido, con algu

nos de sus compañeros comunicándole la entradade su escua

dra en el golfo pérsico. Despues de oir su narracion con vivi
simo interés, les mandó que fueran á esperarle en las bocu 

del Eufrates, y poniéndose en camino, llegó á las fronteras de 
la Susiana, se dirigió á Rebatan a, sometió á los Coseos y volvió 

á entrar en Babilonia. Alli encontró loa embajadores de un 
gran número de pueblos : unos iban á ofrecerle coronas, otr01 
magnifteoa preaentea y: otros i pedirle además tratados de 
alian•, pero todos rendian sus bomenages al conquistador 
del A.81a y al soberano del mundo. Pero el b6roe llegaba ya 
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al fin de su gloriosa vida, y aun no estaba terminada la obra 
inmensa que habia acometido , la fusion ·de Oriente y Occiden
te. 'El vencedor habia adoptado á los vencidos, putls poco tiempo 
antes de su muerte había celebrado el enlace de 10,000 Macedo
nios con doncellas de Persia, dando él ejémplo casándose con 
una de las hijas de Dario, y había incorporado por fin en su 
ejército 30,000 bárbaros que acostumbraba á la. disciplina 'le 

de los Griegos . .Pero faltábale aun el inculcar á los demas los 
pensamientos que le animaban, borrar las antipatia.s naciona
les., reunir su imperio en un conjunto indestructible, abrir 

puertos , construir carreteras y edificar ciudades donde se co
municasen las ideas y los productos de Asia y de Europa, y 

templos donde se confundieran sus religiones. La muerte le 
:8l'rebat6 repentinamente á obra tan gigantesca á los treinta y 
tres años , muerte que fué causada por las fatigas y los esce
aos mas bien que por el veneno. 

Be.uKadoa de la eoJU¡ula'&a de A.leJaa ... e, rua
daeloa de eludadea, eoloala•, et;e. 

La muerte de Alejandro acarreó la ruina P.el grande impe· 
rio que babia fundado. Era en efecto cilificil q11e taniias nacio
nes diferentes de origen, costumbres:yienguas .permanecie
.Da mucho $1empe -sometidas 'unamistD& dominaeion, y ma 
.81Hl!Q.lf.e iuiH,cenenlel ambiciolea ~aW:lcuen lílllllfttellsiO· 
Del • .üejanc\1'0 hñia empleado los medios maa oportoaoe 
par.& CODIOlidar IR1 imperio 7J'B&liar .la unidad 'q1le halda 
4hdo, 7 M'J)robable flU8 á no il8l' 'J1IW 811 tempra- JDDel':ta, la 
~,..J.&:II.-eee~aav npDtm&aloa 

.... l:ll.-atnC11JD\il,i~P a ~~~ida muquet.. 
~,.,. .... ~ ....... IJGilR•D.ll·~...,.., 
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siguientes~ mandaba que se contruyesen mil buques de guer· 
ra mayores que los triremes en los arsenales de Fenicia, Siria, 
Cilicia y la isla de Chipre, los cuales debían de emplearse en 
una espedicion contra los cartagineses y las demás naciones 
que habitaban las c9.Btas de la Libia, la Iberia, y todo el lito
ral hasta Sicilia, construyéndose al mismo tiempo una carre
tera á lo largo de las costas desde Egipto basta las columnas 
de Hércules; mandaba que se erigieran seis templos magnifl
eos cada uno de los cuales había de costar l,MO talentos; es
tablecer arsenales y abrir puertos en los parages mas propi-
cios para albergar tantos buques, y deseaba que se efectuase 
una completa fusion entre los pueblos de sus Estados, que se 
trasportasen colonias de Asia á Europa y recíprocamente y se 
llevase á cabo por medio de matrimonios una verdadera co
munidad de intereses entre ambos continentes. D~spues de 
leer estos escritos , los macedonios, á pesar de su respeto á l~t 

memoria de su rey, decidieron que no se continuasen tan 
grandiosos proyectos. 

Aunque Alejandro murió antes de poder llevar á cabo lo 
que babia principiado, no por eso ;hemos de decir que no que
dó huella alguna pe sus osados ensayos para introducir en 
Asia la civilizacion europea, porque antes de las de los roma
nos, no· se conocen conquistas que hayan ejercido influencia 
mas duradera en el estado social de los pueblos vencidos y en 
en sus relaciones mútuas, ni que hayan cooperado mas efi
cazmente á la union de Oriente y; Occidente y _por consecuen
cia á la preparacion de la grande unidad que babia de realizar 
el cristianismo. ' . 

Recuérdese en efecto el estado del Asia antes de la espedl
cion de Alejandro. r, Los soberanos de Persia habian pensado 
nunca en dar A ms estados una organizacion basada en la co
munidad de ideas, sentimientos , hábitos 6 intereaett? Bar ver
dad que se babiaa 'fino algunoe ensayos de organiaefoll ad• 
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minietrativa, y hemos hablado de los esfuerzos hechos por
Darlo para introduéir un poco de órden y regularidad en el· 
imperio; pero á que se reducia el mecanismo de su goberna
cion sino á facilitar la recaudacion de los impuestos? ¿ Hicie-. 
ron los reyes de Persia algun esfuerzo para elevar la condi
cion social de sus súbditos? ¿pensaron jamás en inspirarles el 

deseo de los goces intelectuales? ¿hicieron acaso algo para 
mejorar siquiera su condicion material? 

No babian llamado su atencion la navegacion, el comercio, 
· la literatura, las artes y todo lo que ocupaba tan vivamente 

la mente de Alejandro, y lás costumbres y los U30S eran tan 
toscos é inmorales, que basta en las provincias que mas fama 
tenian de civilizadas como la Persia y la Bactriana se cansen
tia la violacion de los sentimientos mas respetables y de.las 
leyes mas sagradas de la familia. La conquista de Alejandro· 
modificó profundamente este estado de cosas y cainbiólo~há

bitos de ciertos pueblos. «Enseñó, dice Plutarco, el matrimo
nio 6. los hlrcanios y la agricultura á los arachosios, desarrai
gó entre los Soldeanos la costumbre de matar á los padres an
cianos y entre los escitas la de comerse los muertos , suavizc5 
sus hábitos, introdujo entre ellos una cultur!' mas adelantada, 
les inspiró el gusto por las artes y la literatura de la Grecia~ 
les dió á cono~er las ventajas del comercio y les proporcione$ 
en iln todos los medios de salir de la barbArie.» 

Segun se desprende de lo que cuentan los historiadores, el 
plan de Alejandro era el bosquejo de una organizaclon social 
y politica enteramente nueva, era la austitueion de una ver
dadera unidad moral A aquella unidad flctlcia, violenta y ma
terial que hablan establecido los antiguos conquJatadoree de 
Aala; y AA alatema de educacion uniforme , la 184rt.ura de laa 
obras maeatraa literarias de Grecia, las represeut4cionea tea
trales, el aervlclo mlij.tal' 7 el comercio debian de facilitar ea
ta tuaion 6 aa1mllacioa de laa razu enlu cuales ~ .u ... 
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jandro los designios mas grandiosos que jamás haya conce
bido hombre alguno. El conquistador destinaba á Babilonia y 

á Alejandría, cuya situacion babia sido elegido con tanta 
precision y oportunidad, para ser el doble centro de un mo
vimiento mercantil al cual abrian nuevas sendas y proporcio
naban nuevas escalas la esploracion del mar de las Indias y la 
fundacion de numerosas colonias en lo interior de las costas 
Alejandro había mandado esplorar con exactitud los golfos. 
pérsico y arábigo y había restablecido la navegacion del Ti

gris y del Eufrates destruyendo los diques con que los persaa 
obstruyeran su curso , y deseaba construir en Babilonia un 
puerto capaz de contener 1000 b11.ques, llenar de colonias las 
costas del golfo pérsico y conquistar por fin las de la Ara
bia y del Mediterráneo. La muerte dejó frustados tan vastos 
planes. 

Algunos de sus sucesores fueron sin embargo fieles á su 
idea: Seleuco y Ptolomeo aplicaron en las provincias en que 
reinaron algunos de los grandes proyectos del conquistador, 
continuaron en cuanto les permitián sus fuerzas Y. su génio, 
aquel gran moviJ:I?.iento de espediciones y descubrimientos cu
yo impulso babia dado su soberano, fundaron ciudades, y fo .. 
mentaron con . esmero las relaciones constantes y regulares. 
con las comarcas mas remotas del Asia, de modo que la India,. 
aquel pais tan rico, de civilizacion tan antigua y tan poco 
conocido, no cesó de se-r visitado por los occidentales. Los se
leucidas y hasta los lagidas tuvieron sus representantes en 1& 

corte de los reyes indios. Magastenes residió algunos años en 
el reinado de Seleuco en la corte de Sandrocato rey de los Pra
sios; Dacimacos estuvo tambien de embajador cerca de Ali
trobates, hijo de Sandrocato, cuyo monarca segun Ateneo,. 
suplicó al rey de Siria Antioco que le enviase al mismo tiem
po que ciertos productos del pais un retórico hábil en el arte 
do la elocuencia. Pllnio nos habla igualmente ele los embaja.-



HISTORIA ANTIGUA. 

dores que los Ptolomeos tenian en la corte de Palibotra y cita 
á uno de ellos,. á Dionisia. 

En tanto que los reyes de Egipto se apoderaban del comer-

cio de la India meridional, multiplicaban los puertos en el 

mar Rojo que descubrían por decirlo asi por segunda vez, y 

convertían á Alejandría en centro principal de su comercio, 

los reyes de Siria se dedicaban especialmente al que se hacia 
por el Oxo y el mar Caspio. Alejandro habia mandado cons

truir algun tiempo antes de su muerte naves para reconocer 
este mar, y posteriormente pusieron en él una escuadra Se-: 

leuco y Antíoco. El primero pensaba ya en unir el mar Cas

pio con el Ponto Euxino por medio de un canal é iba á princi
piar la obra cuando fué asesinado. La parte que esploró Seleu-

co se llamó mar Seleucida, y la que descubrió Antioco , mar 

Antioquida. Los ptolomeos continuaron las obras principiadas 
por los antiguos faraones y restablecieron el canal de comuni
cacion entre el Ni~o y el mar Rojo. 

El desenvolvimiento del comercio fué naturalmente prove

choso para la ciencia. Alejandro se babia puesto en relaciones 

con los bracmanes de la India, depositarios de antiguas tradi

ciones; los datos que le proporcionaron no quedaron perdidos 

para l.a ciencia, y las inspiraciones de la sabiduria india se 
amalgamaron con las composiciones mas ingeniosas y siste
m4tieas.de la ftlosofia griega. 

La lengua griega se esparció por toda el Asta y no tardó 
en ser la lengua oficial, la de la administraclon y del comer
cio. Desde Alejandro fué el idioma mas universalmente esten
dldo al oeste del Indo, y segun ·cuenta san Gerómimo, en er 
Asia 'rOmana solo un pueblo , los galatae , dejaba de hablar 
esta lengua. Basta dirtgtr una mirada al mapa d& los paises 
que bañan el Tlgrfl 7 el Bu&atea para formarse una fdea ele 
la influencia que ejeret.S en ellos la cotJquiSta griega , puear 

1011 griegos lo!J nombreS efe las proTfnelas , 188 efudad•, 101 

' 

' 



. CAPÍTULO XII. 65 

rlos y íos montes. Esta influencia es menos notable en la Me
dia y en la Persia , donde el helenismo encontró una resisten· 
cia mas viva en el orgullo de las castas y en el poder de las 
tradiciones religiosas ; pero no sucedió así en la Armenia , la 
Parti!.nay la Bactriana. Plutarco habla de un rey¡armeniolla
mado Artavasdes que componía tragedias en la lengua de So
!ocles , y algunos de los reyes partos manifestaron una in
clinacion tan pronunciada por los usos, costumbres y artes 
de la Grecia, que llegaron á hacerse impopulares entre sus 
súbditos sumidos aun en la barbarie. La Bactriana tuvo prín
cipes verdaderamente griegos cuyas monedas atestiguan que' 
e-Conservaban religiosamente la lengua de:la madre patria, y 

.hasta en la India encontró Apolonio de Tiana en!el primer si
glo del cristianismo un rey que habló con él sin intérprete y 
cita una comarca en que todos los habitantes ~hablaban en 
griego. Finalmente, fue tal la influencia de aquella civi
lizacion, que sojuzgó á los mismos que:derrocaron la domina

cien de los reyes de Bactriana y que bajo el nombre de Indoes
citas establecieron au imperio al norte y al rsudjdel c~ucaso 
indio. 

De modo que á pesar de la muerte prematura de Alejandro 
y de las largas y encarnizadas guerras que:estallaron despues 
y destruyeron en muchos puntos los gérmenes preciosos que 
en ellos habian depositado su génio, la civilizacion que ba
bia llevado al ~Ita Asia se perpetuó durante algunos siglos. 
¡,Quién sabe hasta donde se hubiera estendido la revolucion 
si hubiesen podido realizarse completamente los designios for
mados por Alejandro? El mundo hubiera cambiado sin duda 
de aspecto, y la civilizacion, contenidalenilos angostos límites 
de ·las comarcas donde se establecieron los griegos, se hubie
ra difundido por los nue.vos paises que r.acababa de dar á co
nocer la conquista. Todas las partes de 1aquel vasto imperio, 
sometidas á 1a influencia de un génio tan activo y emprende--

Tollo JI. 5 
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dor, se hubieran enlazado entre si por medio de las comuni
caciones cuya idea y facilidad en los medios fué el primero en 
concebir Alejandro. ¿Cuáles hubieran sido los resultados de 
un reinado enteramenté ocupado en los intereses de la huma-

nidad si se hubiese prolongado hasta el término ordinario de 
nuestro destino? El trasporte de las riquezas de la In~ia á 
Alejandría y desde allí al resto de la tierra; la propagacion 
de las artes de la Grecia hasta las comarcas de la Esci~ia y las 
orillas del Occéano indio, la union bajo un mismo gobierno y 
por las mismas necesidades de las naciones antes enemigas 6 
divididas; el cambio de los productos de la tierra Y: de los co
nocimientos de la inteligencia establecido entre todos los pue
blos, y la circulacion del comercio favoreciendo Ia:de las luces 
y la formacion en todas partes de murallas alzadas contra la 
'l>arbarie, y de asilos abiertos á la ciencia y á lás artes. 

Los historiadJ>res antiguos solo nos han legado datos muy 
incompletos acerca de los establecimientos fundados por Ale
jandro, y sobre su número, su situacion, su orgapizacion 
interior y sus relaciones con los pueblos entre los cuales esta

ban situados; pero es facil penetrar la idea del conquistador. 
Aquellas colonias se referían indudablemente á un vasto con

JUnto de medidas destinadas á enlazar mútuamente las diver
sas partes del imperio, y su objeto no se reducta esclusivamen
te t\ la conservacion de los paises conquistados , á la estension 
dbl comercio ni á la mezcla de vencedores y vencidos , sino 11 
tod'os estos resultados á un tiempo , porque estaba tan admi
"nblemente escogida la situacion de la mayor parte de ellas, 
1p1e á pelar de las revoluciones acaecidas en Oriente desde la 
~1rlsta de A1ejandl'o , a1gunas 1lan continuado hasta nues-

os =ctiatdettllo etudades importantes , ya como de¡msitos de 
éaarercl.O , J"a C01110 posléiones mDitares. 

Bn el Asta memsr11e encuentran pocas colonias m&eeaontu, 
tmqUe 'el crecido "D'dmero de Ciudades helénicas esparc14aa por . 
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sus costas indicaban 1a inutilidad de nuevos establecimientos,. 

y sus .11um.erosas relaciones con la Grecia la habian familiari
zado muchotiempo hacia conlascostnmbresde estepais, Has· 
ta Cilicia no principia la cadena de funaaciones que debia de· 

estenderse desde el Mediterráneo hasta las orillas del Jaxartes 
y del Indo. 

Los pasos de la Cilicia á la Siria eran demasiado impor

tttntes para que .A:lejandro dejase de custodiarlos con predilec
eion. Estableciéronse alli dos colonias ; una á orillas del mar· 

que se designó con el nombre de Alejandria, , y otra en lo in

terior del continente que se 'llamó Nicopolis, en memoria de la· 
:victoria de Iso ganada en aquella region . 

.A:leja.ndro estableció en Siria guarniciones compuestas 'de 
soldados viejos ó demasiado fatigados para poder seguirle i 

sus lejanas espediciones. Los sitios donde se formaron adqui

rieron muy pronto cierta importancia, entre otras Pella, Ge
raza é Hippos. Estas colonias estaban deitinadas á defender el; . 

• 
pais contra los árabes del desierto ry á custodiar el valle de 
<lr®ie. 

La fundacion !mas import~nte y célebre del conquistador, 
fué la que conserva aun su nombre , Aleja~driia. Des pues de la 
rápida sumisio!} de Ejipto pensó en un principio, en edificar 

una ciudad en la isla de Fa7üs, per.o re alejé de este designio 

la red~cida estension de esta isla', y eligió ur{ parage mucho· 

mas favorable entre el lago Mareotis y el mar. Allí se alzó la 
ciudad famosa que babia de oscurecer á Tiro y á Cartago y lle

gar á ser la escala del comercio universal, el lazo de Oriente· 
y O~idente y el foco pribcipal de la civilizacion greco-aaiá
tioa que nacio de la espedicion de Alejandro. 

Cuatro puntos llamaron segun parece particularmente 1a. 
y 

atencion de Alejandro en lo interior del imperio: l. o los paJ-. 

Jepdos por el Tigtis ry el Butrates, centro antiguamente del 
poder de los asirios y del comercio del 48ia occidental ; 2.t 1• 
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Media y el Aria, provincias situadas en el camino de la India; 
3.0 la Bactriana, pais intermedio entre la India, la China, el 
Asia occidental y los pueblos bárbaros del Norte; 4.0 la cuenca 
del Indo, comarca en estremo rica y naturalmente destinada á 

una gran prosperidad mercantil. 
1.0 Region del Tigris y eL Eufrates.-Fund6 la ciudad de Ni

ceforion, donde el camino del oest~ cruza el Eufrates, estable
ció otra colonia en el mismo camino en Oarrhes de Mesopo
tania y otra en el sitio donde se divide para conducir por un 
lado á Media y por otro á Babilonia. Esta última se llamaba 
Alejandría, y estaba situada en el Arbelítida, sin duda cerca 
del sitio donde babia sido vencido Dario. Al regresar de la In
dia Alejandro visitó las costas del golfo Pérsico y las bocas del 
Ti gris, y edificó en el estremo de este golfo en la orilla orien
tal del rio otra Alejandría destinada á ser el mercado comun 
de Babilonia y de Suses y uno de los centros del comercio de 
la India con la Siria y el Asia menor. La Alejandría de Babi
lonia que el conquistador edificó poco ~iempo antes de su 
muerte cerca del lago Palacopas, debía de ser u~ baluarte con

tra los árabes del desierto y atraer el. comercio de aquellas co
marcas. Kufah adquirió muchos siglos despues en esta posi
cion una considerable importancia. 

2.0 Region de la Media y del Aria.-La Media era el camino 
pl'incipal que conducía de occidente á ~riente del Asia , y en 

~ el estremo de esta provincia se encontraban las Pilas Oaspia
nas que era muy importante custodiar para preservar á los 
·paises meridionales de las inv 'lsiones de los pueblos del Nor
~ «Aquella provincia, diee Polibio, babia sido cercada de un 
cinturon de ciudades griegas, segun el sistema de Alejandro, 
que deseaba protejerla d& este modo contra Jos bárbaros sus 
vecinos. Heraclea que era una de estas ciudades estaba situa~ 
dat.¡ cerca de las PuerU.. Oasplanaa. :Amia no Marceltno la cita 
eJltfe.las ciudades mas flo~en.tes del Asia. 
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El camino sigue á la otra parte de las Puertas la vertiente • 

setentrional de los montes, y se divide en el pasage donde los 
cruza el Ario para conducir por el norte á las comarcas del 
Oxo y del Jaxartes y por el sud á la India. Alejandro fundó 

en los limites del desierto una colonia á la cual dió tambien 

su nombre y donde fueron sepultados mas adelante los reyes 
partos. En la Margiana se edificó otra Alejandria qu,.·, des

truida por los bárbaros, fu.é reedificada por Antioco que le 
dió su nombre. 

La Alejandria del Aria que ocupaba el punto de union de 
los caminos de la India y de la Bactriana estaba naturalmen
te destinada á una gran prosperidad , y la ciudad de . Herat, 

que cuenta en el dia cerca de 100,000 habitantes y que es aun 
uno de los principales centros del comercio asiático, demues
tra que Alejandro babia elegido con acierto la situacion de es
ta colonia. 

Propthasia estaba destinada en la Drangiana á asegurar 

las comunicaciones con el país del sud, especialmente con la 
Carmania. La Alejandría de Aracbosia sirvió en lo sucesivo 
de límite al imperio de los Partos por el lado de la India: 
Alejand~o la babia erigido en metrópoli de masatropia par
ticular. 

El camino de la India, despues de cruzar por Propthasia y 
Arucbosia, se dividia en Ortospana en tres ramales: el pri

mero conducía en liaea recta hasta la India, el segundo lle
gaba al mismo punto despues de desviarse hácia el sud, y el 

tercero subia por el norte á la Bactriana y formaba Ja verd.a
dem via de comunicacion entre la India y Bactres. Las colo
nias macedonias se acu111ularon en estas comarcas para pro

teger la carretera del Asia central , y la mas importante era 
Alejandrla del Cáucaso cuyas ruinas se ha creido eneon~r 
en laS cercantaa del Kabul, en Beghram ttn rica en antfgQe
dad.ea griegas de aqueU• época. Alejandrta del Cfitteaso 6 del 
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.Paropamiso llegó á ser la capital de una satrapía que además 
·del pais de los paropamísadas comprendía. todaJ la comuca que 
ose:estiende hasta. el rio Cofeno. Formáronse varias nuevas ciu

dades á distancia de uu dia de camino unas de otras. Segun 
Diodo:ro de S:icilia, el conquistador maeedonio estableció e.n 
ellas 7000 bárbaros, ~000 hombres de tropas ¡rregulares y to
·dos los mercenarios que lo pidieron. Aquel pais debió á su ad-
mirable situacion el ser uno de los principales centros del po

, ·der greco-bactriano y donde por mas tiempo se conservó la 
influencia griega. 

3.0 Regiones de la Bactriana y de la Sogdiana. Cuenta Justino 
-que Alejandro fundó doce ciudades en estas dos provincias y 

Estrabon reduce este número á ocho; estaban destinadas, co
mo las que Ciro había construido antes en los mismos sitios, 
:á conservar en la obedieneia á los pueblos belicosos de aque
·Uas comarcas, y todas estaban situadas en eminencias. a mas 
poderosa fué Alejandria del Jaxartes que construida en diez y 
siete dias fué poblM.a con pfi&ioneros que Alejandro compró. á 

·.sus du~ños, con b&Qitantes de las antiguas ciudades de Ciro 
.Y con Qierto número de soldados macedonios , y estaba desti
nada á contener á los escitas que habitaban en la orilla septen
-trional del rio. Por este motivo trataron de oponerse á su cona~ 
trueeion. La Al-ejandría del Jaxades llegó, rápidamente á la 
m~o• :p!"OSp8r.i.dacl., y actual.meB.~ ocupa aun coa el DQmbn 
de Klaojpt,d. una d,iatlnguida. ~goria 6Dtft laa ciudades asiá
ticas. 
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que fueron teatro. Los oficiales ingleses Burns .Y Elftston 
encontraron algunos años ha en las llanuras del Turkestan y 

en los altos valles del antiguo Oxo , pueblos que pretenden 
descender de los conquistadores macedonios. Veremos por 
otra parte alzarse en estas mismas regiones un imperio greco
bractiano cuyas conquistás se estendieron hácia el' oriente aun 
mas allá que las de Alejandro. Algunas de aquellas colonias 
sirvieron indudablemente de cimiento á la civilizaCion cuya 
persistencia durante muchos siglos, se ha patentizado recien
temente con las numerosas monedaS! encontradas en las dos 
vertientes del Hindoo-K\lh, el antiguo Paropamise 6 Cáucaso 

indio. 
Alejandro no visitó personalmente el mar Caspio 'ni tuvo 

tiempo para llevar á cabo ninguna empresa por aquel lado; 
esta idea fué concebida mas adelante por los selemcidas , que 

no solamente esploraron una parte de las costas de aquel mar, 
sino que hasta intentaron unirlo con el Ponto Euxino por me

dio de ún. canal practicado en el istmo d~l Cáucaso. 
4.° Cuenca del !rUlo.- Las colonias ma.cedonias eran bas'

tante numerosas en el valle del Indo, especialmente en taa 
bocas del rio. Arriano habla de dos ciudades fundadas en· lo 

interior del pais. Una de las ciudades del Hidaspe, desig11ad'a 
con el nombre de Bucefalia, estaba indudablemente destinada 
á conservar sus conquistas y á favorecer los progresos ulterio
res de sus armas en aquella comarca , y la otra llamada Nlcea 
fué construida tal vez en el campo de batalla donde babia 
sido venciclo Poro. Se construyó otra Alejandría en la con
fluencia del Acésines_ y del Indo, y.. nias bácia el mar en el pala 
de loa sogdas se alzó otra ciudad que lleva aun el nombre del 

conquistador. 
Bl Delta del Indo pareció á Alejandro tan importante, que 

eéplor6 atentamente sus orillas , mandó abrlr puertos , esta
bleció areenales y edificó en las doa bocas que t~rman el Delta 
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dos ciudades llamadas Barceo y Xilenópolis, que con las que 

acabamos d'e mencionar le aseguraban la dominacion del rior 
Esparciéronse en las cercanías del rio otras ciudades de que. 
hablan vagamente los historiadores antiguos. 

El camino que siguió Alejandro al regresar de la India es

taba sembrado de nuevas ciudades. Anteriormente hemos ha~ · 
blado de la navegacion Nearco y de los preparativos que se. 
habían hecho para esplorar las costas de la Arabia y del ma~ 

Caspio, empresas que formaban parte del grandioso plan co..
mercial y político <:].el conquistador. Sus sucesores imitaron srr 
ejemplo y añadieron otras ciudades á las que ya existían. Se
gun cuenta Apiano , Seleuco fundó diez y seis Antioquias , 
cinco Laodiceas, nueve Seleucias, tres Apameas y una Es
tratonicia, Las dos mas célebres fueron Antioquia junto al 

Oronte, que llegó á ser pronto la capital del imperio de loe se
leucidas, y Seleucia junto al Tigris, verdadera república.. 
griega trasportada á Oriente. 

Los ptolomeos llenaron de factorías ~as costas del mar Ro
jo. Véase pues como .el pensamiento de Alejandro, que inspi
raba á. sus primeros sucesores, dió á todo el oriente un impul
so prodigioso y engendró por medio de la union de los pue
blos y las ideas aquella gran fase de la civilizacion.que babia 
de coronar un dia el cristianismo. 
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CAPITULO XIIL 

DESMEMBRAMIENTO DEL IMPERIO DE _ALEJANDRO. ( 323-301 ) 

Detfde la muerte de Alejandro hasta la de Pérdicaa ( 5.25-3"21).- Dude la muer le de 
Pérdicatfhasta la de Eumeno (:JJI-316).- Desde la muerte de Eumeno ha1ta el' 
tratado de oll.- Desde el tratado de 511 hasta la batalla de lp&o en 501. 

• Deade la :an.uer'te de Alejandro has'ta la de Pér
dleaa ( a•a-a•t.) 

Alejandro babia previsto la suerte destinada á su imperio,. 
porque habiéndole preguntado algunos momentos antes de 
espirar á quien dejaba la corona, respondió: «Al mas fuerte, 
porque preveo que mis amigos me obsequiarán con un com
bate fúnebre.» Era imposible en efec~o que tantos pueblos 
diferentes de origen, costumbres y lengua permaneciesen 
mucho tiempo sometidos á la misma doJ~inacion politica. Si 
viviendo Alejandro les babia sido fácil la obediencia, es por
que el conquistador habla respetado la.religion y las costum
bres de las comarcas que recorría, porque siempre dejó el go
bierno civil en manos de gefes indígenas y en la mayor parte. 
de los casos á los que lo habian tenido hasta entonces ; y por
que se babia esmerado' en no oponerse en nada á la religion y; 

á los intereses de sus súbditos. . . 
Apenas cerró los ojo.s cuando casi llegaron á las manos la. 

falange y la caballería, y fué precisa tód~ la autoridad de los. 
gefes mas populares en el ejército para apaciguar una con-:
tienda que iba á ser sangrienta. Tratábase de decidir como se 
gobernarla desde entonces el imperio , y como no ~abia na
die en la familia de Alejandro que fuese capaz de ~ntlnuar A 

obl'a , pues se com~ta de dos prfnci.pes, ~no de los cualea. 
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era imbécil y el otro niño, y de varias mujeres ambiciosas, 
~pasionadas y celosas unas de otras., era in4udable que no 
podían buscarse en esta familia los sucesores del conquista

dor. Pudieron haber dado la corona á Felipe Arrideo ó al niño 
que iba á nacer de R.oxana, una de las mujeres de Alejandro, 
pero se olvidaron pronto de los derechos que momentánea
mente reconocieron, y la única ley que presidió 'en todo~ los 
arreglos fué la ambician de los generales, notables en suma
yor parte por su inteligencia, y cuyas esperanzas babia e~al
tado la fortuna inaudita del soberano que acababan de perder. 
Lo pTimero que se acordó provisionalmente, fué que sé reco
nocería por rey á Arrideo hijo de Felipe, y que compartiría el 
trono con el hijo de Roxana, si como sucedió, daba á luz un 
varon. Nombraron regente á Pérdicas, á quien Alej.andro ha
bía entregado su anillo al morir, y los generales mas consi
derables se repartieron despues las satrapías y juraron obe
diencia 6. Felipe Arrideo y al regente. 

La reparticion se hizo del modo siguiente: entregaron el 
Egipto á Ptolomeo hijo de Lago , la Siria á Laomedon, la Cili
cia á Filotas, la Media' á Piton , la Paflagonia y la Capad ocia, 

qua las circunstancias habian impedido á Alejandro visitar y 

someter, á Humero , la Pamfilia, la Licia y la gran Frigia á 
Antrgono , la Caria á CasaBdro , la Lidia á Menandro , la Fri

gia del' H.eleaponto á Leonatb , la Traeia y lu comarcas de Eu
ropa limi\rotes del mar del Ponto á Llsfmaco , y 18. Macedonia 
y las provincias anexas á Antipater. Se acordó que se dejasen 
las aatrapias del Asia superior bajo la autoridad de los anti
guoa gobernadores , y las regiolles d& ra Tudla Und'aDtes con 
· estü aatraptlll Bfguieron tambien l>ajo la aufortdad <fe tos re
y~ vi#lto '!'Uno y ~roe. Bntiegaron la aatrapia de los pa· 
ropamfládu 4 ~ Pidf8 de Ronna, la Aracñóala y la 
Gédrosia 1 Slbtrtro , et Aria y la brangfan" 4 E'a~or ere 
SO'Üi, la llactñana y la SOSWana i Ve U pe, la Partlena y la 
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Hircania á Fratafernes, la Persia (propiamente dicha á Pen
cestes, Iá Carmania á Tlepolemo , la Media á Atropates , la 

Babilonia á Archon y la Mesopotamia á Arcesilao , y Selemo 
fué nombrado gefe del cuerpo principal de .caballeria llamado 
los hetat'Íos. 

~ Convenidos estos arreglos, cada generalipartió á la provin
cia que se le babia designado. Pérdicas, á quien se babia en
cargado el gobierno general, no tardó en: descubrir sus pla
nes ambiciosos persiguiendo á los que le hacían sombra y dan
do muerte á 300 soldados que habían desconocido su autoridad, 
y con igual rigor trató á Meleagro acusado de conspirar con
tra ét Sin embargo, los primeros herederoS> de Alejandro 
tuvieron que defenderse, antes de hacerse la guerra, de dos su
blevaciones acaecidas en los dos puntos opuestos del imperio, 
pero producidas por la repugnancia de los griegos en obede
cer á los macedonios. 

ytviendó Alejandro había sido pre~isa una severa vigilan
cia para descubrir las intrigas que se urdian en la Hallada y 

especialmente entre los atenienses. Los griegos que servían 
en su ejército, le habían manifestado mas de una vez en Asia 
por medio de conspiraciones 6 rebeliones, la!repugnancia que 

les inspiraban aquellas guerras lejanas y especialmente el sur. 
tema poUtico , exentó de preoeupacione1 nacionales , que babia 

a..ioptado respecto de los pueblos vencidoa. Asi pues, los grie

gos se agitaban en todas partes en tanto que: los asiáticos per· 
manemaD tranquilos, porque los unos ', los de Buropa, creye-: 
ron que había ll~gado el momento de libertarse de la supre
mada mactdónica y de re~blecer su independencia , y loa 
otraa, loa que 'Yivian en la& satrapi:ae superiMeS , no pudieron 

compon:.r aquella espede dé: dti!tierro que les habla impue.ter 
el eoaqufdado• y tratamn de vmver at sU1J&tri8'. Bn tanto tlttS 
• mattgaciOD de D.m4Mienes 8\11' eomPátriotaá • Buropa -t;o. 

mt-'an 18 .noá;Y ..u Dueri.._fíe' veDcfdOI par el~ 
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macedonio en la guerra lamiaca, los colonos griegos del' alta 
Asia se insurreccionaban en número de mas de 20,000 hombres 
y se disponian á regresar á Grecia. 

Pérdicas reunió un cuerpo de 3,000 infantes y 800 caballos 

al recibir la noticia de la insurreccion , y entregó el mando de 
esta tropa escogida á Pi ton antiguo guardia de Alejandro, con 
cartas para los sátrapas que debian darle 10,000 infantes y 8000 

caballos. Pitan ·abrigaba designios particulares y queria tra
tar con benevolencial á los griegos con la idea de reunir sus 
fuerzas con las suyas y constituirse una soberania indepen
diente en las satrapiá(superiores, pero Pérdicas babia sospe
chado este proyecto, y dió en secreto á los oficiales la orden 
es presa de no dar cuartel á los rebeldes y de repartir entre los. 
soldados los despojos. Cuando principió la batalla, los grie
gos , cediendo á los consejos de uno de sua gefes vendido á 
Pi ton, hicieron poca resistencia, y des pues de tan facil victo
ria Piton mandó á los vencidos que entregasen las armas y 

regresasen á sus hogares bajo la' fé del 'juramentó. Los grie
gos aceptaron estas condiciones y fueron á mezclarse con lo& 
macedonios en su campamento , pero á consecuencia de 1~8 
órdenes secretas de Pérdicas , estos los atacaron de improvi
so , los pasaron á cuchillo y se repartieron sus riquezas. . 

J,>érdicas hizo . algun tiempo despues una espedicion lle

vando consigo al rey Felipe y el ejército .real; marchó contr.l;' 
Ariar•tea , aoberano d.e la Capadocia, á quien ""Yenci6 7 puso 
en cruz con toda su familia , y entregó el gobierno del pala ' 
Eumeno. 

f~rdicas conAaba en el triunto de sus pretenaton•, apo
y~ ,m la .famiUa real y aprovechépdoee -del ~to qu& 

.. ~~~ maceclo,Dla.la -.gre de Alejandro. lüzo pri
~-te ali~~.cop. AmlP$fu • premetién,dolet¡ue -. ..... 

11f con su hiia.!Ucea &IIMJ1fV au iQtluead& ea~ • 
7. ~ ipertellec,~-álafami.Ua.clelc~s; .. 
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dió á Olimpias la mano de Cleopatra, hermana de Alejandro. 
Pero los· generales espiaban atentamente sus acciones, Anti
gono adivinó sus ambiciosos proyectos , se los indicó á Anti

pater, comunicándole sus temores, de los cuales participaban 
Ptolomeo y Crátera , y todos juntos bjcieron causa comun 
contra Pérdicas. El regente les declaró la guerra en nombre 
de los reyes , y en tanto que Eumeno iba á ocupar con su 
ejército considerable las orillas del Helesponto y oponerse al 
paso de las tropas macedonias al Asia, Pérdicas se dirigió al 
Egipto. 

Entonces principiaron aquellas guerras furiosas, que du
rante mas de veinte años , ensangrentaron la Europa y el 
Asia, y que no tuvieron mas ~vil que la ,ambicion, ni mas 
.objeto que la formacion de cierto número de soberanias inde
pendientes. Existen pocos períodos en la histori!' tan fecundos 
en vicisitudes súbitas, como el que vamos á recorrer, y como 
es dificil abarcarlo de una sola mirada, lo dividiremos en cua
tro secciones : la primera, que termina en la muerte de Perdi
cas en 321 , la segunda, que llega basta la muerte de Eumeno 
en 316, la tercera, hasta el tratado de 311 , y la cuarta, hasta 
la derrota y muerte de Antígono en la batalla de Ipso en 301. 

Los generales que componían la liga formada contra Pér
rdicas, acordaron que Antipater se dirigiese bácia la Cilicia, 
para combatir con Pérdicas ; que Crátero atacaría en tanto á 

Eumeno , y que despues de vencerle , iria á reunirse con An
tipater. La habilidad y el valor de Eumeno desbarataron este 
p!an , porque Crátera sufrió una gran derrota en -el Asia me
n:or, y se quedó en el campo de batalla, y !ué jgualla suerte 
de Néoptolemo , enemigo personal de Eumeno. Pérdicas mar
.cbó con entusiasmo bá.cia Egipto al recibir la noticia de la 

rvictorla, Y al llegar cerca del Nilo , sentó sus reales á eorta 
distancia de la ciudad de Pelusa. , pero no tardó en iñtrodu
eh·ae la deserclon en au ejército , y un grarl núinero de BllS 
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oficiales se pasaron á las banderas de Ptolomt:Jo. Pérd.icas in
sistió, em,pe.ro, .en pa.sar el Nilo) en cuya maniobra perdió 
mas de 2,000 hombres, lo cual le .acarreó la desconfianza de 
los .soldados. Ptolomeo trataba, por .el contrario, generosa
mente á los que caian ·en su poder, y enviaba á s.us familias 

los cadáveres de los ·que habian sucumbido. Esta C(i)l)ducta, 

que formaba tan estraño contraste con la altivez y dureza de 
Pérdicas, acabó de desacreditar al reg-ente., y habiéndele acu
sado varios gefes, toda la infanteria manif-estó alx:rwmento las 

intenciones mas amenazadoras, y algunos ginetes penetr&N>D 
en la tienda de Pérdicas, se arrojaron sobre él y le afleaina-· 
ron. El dia -siguiente, el ejército se reunió en asamblea, en la 

cual se presentó Ptolomeo, que estuvo afectuoso con los ma
ceto.nios, hizo la apología de su conducta y, como fa1tasen •los ~ 

viveres, mandó que se distribuyera á las tropas enviadas pa

ra .atacarle toda .clase de p.rovisionea y trigo en abund8Jllcia .. 
Esta conducta escitó sobremanera las simpatías del ·ejérctto 
macedanio, y P.tolomeo .hubiera alcanzado, á haberlo querido, 
la tutel-a de los r~yes , ·pero prefirió consolidar su :poder en 
Egipto á aceptar un .oa:rgo tan peligroso, y aconsejó á los ofi
ciales que dieran sus votos á Pitan y al gene.ral Arrjdes, que 
·fu8.1'on , en efecto, proclamados .tutores de los .z..eYfMJ.Y ~fes 
del ejército. 

Rabian desaparecido ya tres principales personages de 
aquel teatro de ambicion y de intrigas, Pérdicas, Crátera y 
Leonato, y dueño Eumeno del Asia menor despues de su vic .. 
toria, iba á sostener la lucha contra los aliados. 

-.we la .aaene 4e Pé .. le- ..... la •e Ba.ae.. (···~··}· 
Habiendo hecbo dú:~a~Jion de la r-egencia Pitan y .Anidel, 

foé nombrad9 Anti.Pater, que pl'O.rAdió 6 un&llueu~n 
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de las provincias en Trisparadisos de Siria, pero casi no mo
dificó la primera , pues únicamente se honró á Antígono, que 
habia sido el primero en ,coligarse contra Pérdicas, con el 
mando del ejército real y la mision de someter al proscrito 
Eumeno. Este fué atacado en Capadocia; uno de sus genera.:. 
les , llamado A polonides , le hizo traicion , y perdió ocho mil 
hombres con . todos sus bagagee. Acosado por Antfgono, y 

viendo á sus soldados desertar en tropel, se encerró en la for
taleza de Nora, donde esperó circunstancias mas favorables 

para volver á aparecer en la escena. , 
Alentt1do Antígono con sus triunfos, el número de sus sol

dados y las rentas de varias satrapías, conciLió las mas ele
vadas esperanzas, y ' en tanto que. manifestaba su~o mira
miento y amistad á Antipater, pensaba en hacerse indepen
diente del regente y de los demás reyes. Hasta llegó á arrastrar 
á Eumeno en favor de sus intereses , y se enlazó con él con el 
objeto indudablemente de esplotar en provecho de su ambician 
particular los talentos de este general. Llamó con este objeto 
á su campamento á Jerónimo de Cardia, amigo y compatriota 
de Eumeno , á quien babia seguido á l.a fortaleza de Nora, y 
despues de atraerle c.on magnificos regalos, le envió al lado de 
su amigo para inducirle á que formase con él causa comUD. 
Reunió al mismo tiempo á sus oficiales en consejo, y les co
municó sus prpyectos , que consistían en recorrer el Asia;, es

pulsar á los :aátrapas y distribuir des pues los gobiernos entre 
los que le sirviesen en su empresa. Un ejército de sesenta mil 
hombres habla de asegurar la ejecucion de tan vasto plan. 

La noticia de la muerte de Antipater contribuyó á que An
.tig.ono insistiese en sus ,Planes. Desde entonces dió órdenes á 
loa aátrap•s, c9mo soberano , y proyectó arrojar de sus ¡-o
J>iernoa á Anides, gobernador de la Frigia y del Heleaponto, 
y á Clito , sátrapa de la Lidia, que le desobedecían. MientraS 
Olito pasaba á Grecia á denunciar al nuevo .r.-ente Polls¡Jer-
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IC'hon las audaces empresas de Antígeno , este se apoderó de 
Efeso y de una multitud de ciudades de la Lidia y de la Jo
nia. Esquilo el rodio , conduela cuatro naves con seiscientos 
talentos de plata, que habían de enviarse á Macedonia para el 
servicio de los reyes , y Antfgono se apoderó de esta cantidad, 
diciendo que la necesitaba para pagar á sus mercenarios, lo 
eual demostraba que aquel ambicio~o solo obraba ya por 
euenta propia, y se alzaba en rebelion contra los reyes legí
timos. 

Todo contribuia al feliz éxito de sus planes. C.asandro, hijo 
de Antipater, descontento por no haber obtenido el gobierno 
de Macedonia, acababa de pasar al Asia para asociar su causa 
á la de Antigono, y prometerle la alianza de Ptolomeo. No se 
sabia qué partido abrazaría Eumeno , porque, aunque en un 
principio pareció desear la amistad de Antigono y se habia 

-aprovechado de las proposiciones que se le había hecho para 
salir de la fortaleza de Nora, donde estaba encerrado hacia 
mas de un año, no podia convertirse· en instrumento de Antí
gono, siendo, entre todos los ambiciosos que codiciaban la su
cesion de Alejandro, el único que manifestaba una adhesion 
sincera á la familia del conquistador. Por otra parte, acababa 

de recibir una carta de Polisperchon, que le inducia, en nom
bre de los reyes, á preferir el papel de defensor de la familia 
real y á continuar la guerra contr~ su ambicioso adversario, 
y se obligaba á devolverle la satrapia de que le babia despo
seido , prometiéndole todo el dinero y todos los recursos que 

necesitase para sostener en Ásia la causa de la familia real. 
.Otra carta de Olimpias , en que le recQrdaba su lealtad , y le 
pedla eonáejo acerca de 1a ronducta que debia seguir , decidió 
á Jfulneno ' réclíazar todas las proposiciones de Antfgono y á 
arrostrar todos los peligroS para salvar de una próxima ruina 
1 los reyes. 

•umeno reunió , puéS, eh torno suyo i todos loe que eran 
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aun adictos á la familia real, y especialmente á 3,000 argirás
pidas , veteranos de Alejandro , y para apoyar su autoridad 
con el gran nombre del conquistador, contó á los gefes que 
habia visto en sueños el mismo Alejandro, vivo y revestido 
con las insignias reales , pronunciando fallos, distribuyendo 
mandatos á los generales, y arreglando con energía todos los 
negocios. Les dijo que convenía por consiguiente sacar del 
tesoro real el dinero necesario para fabricar un trono de oro, 
sobre el cual se depositaria,. la diadema, el cetro, la corona y 
damas insignias reales , y que todos los dias los comandantes 
militares ofrecerían un sacrificio antes de reunirse en derre
dor de este trono, para deliberar bajo la inspiracion del rey, 
como si estuviera vivo, presidiendo la gobernacion del im
perio. 

Se adoptó por unanimidad la propoaicion de EuJPeno. Se 
construyó una tienda magnifica, donde se colocó un trono 
con el cetro , la diadema y las armas de que comunmente se 
servía Alejandro, y cerca de ella erigierop. un altar, donde 
los géfes del ejército quemaban incienso, y adoraban á Ale
jandro como á. un dios. Allí celebraban tambien los consejos y 
deliberaban. Eumeno se mauifestó siempre como igual á los 
demas-gefes, y adquirió un inmenso ascea4iente por Jll8dio 
.de su afabilidad y del culto j;lJ.persticiQSo que ~rectaba á la 
memoria de Alejandro, de modo que cuando se esparció la 
noticia de que iba á continuar la guer1a, acudieron_mercena
.rios de todas las provincias , y Bu meno , que te11ia dinero e.p. 
ljlbundaneia, se :vj,ó JllUY pronto ~1 frente de ~n ejércitQ ~n
i.Siderable. 

Cu.ando An~igono y Ptoloq¡eo ;vwron alzars.Q .yo poder ~ 
fDr~b«t. trataron en su iuquiet\J.<l de dabillte.rlo por~ 

..de tmtativ»~ ~rrupcio,n,, atr~L.v.é.nAoae A lo¡ ~~ • r -wpa
.olalmenle' lQI~~de 191 argj,ráapiW., P/4ff1 ~ 

ao deabarat6 •u.~ ~n..t~q¡, prJ.14~.xlliLbi-
ToKo Il. 6 
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lidad , y march6 á la Fenicia para armar una escuadra, hac&r 
de este modo á Polisperchon dueño del mar, y facilitarle 101 

medios d,e trasportar tropas de Macedonia al Asia. 
Ftolomeo se babia apoderado , algun tiempo antes , de la 

Fenicia, de 1a cual babia espulsado á Laomedon, su general Ni

canor ; pero Eumeno iba á reconquistarla fácilmente, cuando 
la llegada de Antigono con fuerzas superiores le obligó á sa
lir del pais y á refugiarse en las satrapías del alta Asia. Cuan-
do llegó á la Susiana tras numerosos obstáculos, pidió á los te
soreros del imperio el dinero que necesitaba, é invitó á los 
sátrapas en nombre del rey, á que incorporasen sus tropas con 
las suyas para combatir á Antígono. Los sátrapas obedecieron 
solicitO! , y pronto se dispusieron á marchar mas de !0,000 

hombres. En aquel ejército reinaba , por desgracia , el mayor • 
desacuerdo , pues por una parte , los gefes se disputaban el 
mando , y los macedonios pretendian , por otra , la suprema ... 
cla sobre el resto de las tropas, y los gefes de los argiráspidas 
querian ser los árbitros en la eleccion del general en gefe. 
Bumeno , que temia el efecto de estas divisiones, aconsejó que 
no ae eligiera á nadie , y que se celebrase todos los días un: 
consejo de guerra, en que se decidiesen todas las medidas 
que debian tomarse, y fué aprobada su proposicion. 

'Antfgon9 avanzaba en tanto sostenido por Seleueo, recien
temente nombrado. aitrapa de Babilonia , y por Piton sátrapa 
de Kedia. Bttmeno , 11 pesar de hallarse enfermo, ae hizo tras
ladar en una litera al eampo de batalla y tomó con tante 
acierto sus disposiciones , que alcanzó una completa victoria 
7 obligó ' su adversario i retirarse i Media , pero no juzg6 
~ peraeguirlo pOrque 1111 ejército estaba cansado y ca
recia' de~. Tom6 cautelea de tn"fierno en las fi'01lteras 
de la lledla i''981Dtia y efDeojonadaá de Antigono , que d-. 
ptee de Jlehaeer su ~6rélt0fu6' atacarle en su campunento. 
La ealtallerfa de Bua8D01my6 en UB-prlDclplo ~ 71118 
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bagages cayeron en poder de Antigono, pero los argiráspidas. 
acometieron al frente de la infantería con tal impetu á la fa.- 

lange , que le mataron mas de 5000 hombres y ahuyentaron á · 

los demas. Eumeno trató entonces de reunir los restos de su 
caballería para recobrar lo que le babia arrebatado el enemi
go. Los sátrapas se retiraron sin embargo del campo de bata- 
lla, y los argiráspidas enviaron parlamentarios á Antígono 
para recobrar sus mujeres y sus hijos que estaban con sus ba

gages en poder del enemigo, y apoderándose de Eumeno se 
lo entregaron. 

Esta inesperada revolucion hizo áAntigono dueño de todO" 
el ejército enemigo. Mandó primeramente prender á Antige
nes , gefe de los argiráspidas , y le condenó á la hoguera, tra
tando del mismo modo á los demas gefes que siempre le ba
bian sido hostiles, y aunque deseaba salvar á Eumeno á pesar 
de su adhesion á Olimpias y á los reyes , le condenó á muerte 

• á peticion de los macedonios. En Eumeno pereció el último de
fensor de la casa real y de la unidad del imperio , y su muer
te aseguró el triunfo momentáneo de Antfgono y ·dió á los 
sátrapas del alta Asia la mas completa independencia. 

De11de la ntuerte de EuDJ.eno hawta el tra\a•• 
de 31t. 

Antígono mandó desde entonces como :verdadero déspota. 
Principió por desembarazarse de los sátrapas que le hacian mas 
sombra , emplazó ante un conSt.jo de guerra á Piton que fué 
condenado á muerte y Pjecutado, destituyó al sátrapa de Per
sia Peucestes , distribuyó á ,su antojo los demas gobiernos del 
alta Asia y obligó á Seleuco á huir de Egipto. Al mismo tiem· 
po disponia de los tesoros de Ecbatana y deSuses donde; en
contró mas de !00 millones de nales., org,anizaba UD ejército 
formidable con el objeto de apoderarse de toda el Asia, Y po:r 
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medio de correos y hogueras colocadas de distancia en distan
cia, sabia lo que pasaba en todas las provincias del imperio y 
hacia llegar eon rapidez sus órdenes á todos los puntos. 

Pero en tanto queAntígono meditaba la sucesion de Alejan

dro, sus enemigos se disponianá disputársela. En vano se es

forzaba en adormecer á Ptolomeo con halagüeñas palabras y 
buscaba la alianza de Polisperchon que queria oponer á Ca-

·sandro, pues no pudo impedir que Ptolomeo y Seleuco se 

uniesen íntimamente contra él y asociasen á sus proyectos á 

Lisimaco y á Ca.sandro. Se trató sin embargo- de contener la 
guerra por medio de negociaciones. Oasandro y Lisimaco en
·viaron áAntigono que se hallaba en Siria una embajada para 

proponerle las condiciones siguientes : que Antigono entre-
-gase la Siria y la Capad ocia á Casandro , la Frigia del Hales
ponto á Lisimaco , toda la Siria á Ptolomeo y la Bactriana á 

1 Seleuco; que repartiese los tesoros de que se babia apoderado 
despues de la derrota de Bumeno, y que si rechazaba estas 
eondi6iones, se reunirian todos para declararle la guerra. An

tlgono responO.ió bruscamente á los embajadores diciendo que 

estaba pronto á sostenerla. Ftolomeo , Lisimaco y Casandl"o se 
coligaron por medio de un tratado y reunieron sus tropas, y 

.A:ntigono Sé dirigió á la Siria despues de llamar á las armas á 
á todos sus partidarios. 

La ocupacion de la Siria daba al que la poseia la preponde
~cr& ed ellléd t.errúieo occidental, -por cuya razon A.ntigo
-no fu:6 á sltiat eili demora la ciudad de Tiro, y al cabo de tres 
ilielél sue habitantes capitularon l'fiéndoee Nducidos tia mas 

le tbfeeria. Tom6 tambien las Ciúdadea de Gaza y de Jo,.,l • ..:lb1~•1 'du~o -de. todQ ellttoftl 7 de una escuadra de 

11 1Hl -parte de ellM ' Grecia para apo

hiJo \éjadle que eraa •u.ct• 811· 
,..trat6 có i &111ip0détuae de laa 1s1aa q.-cou-

Ylahlt dh6bedecl8tidote. 'l'émleDdo que pt¡gtotileG biclele 
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alguna tentativa contra la Siria, dejó en esta provincia á su 

hijo De~etrio que contaba entonces veinte y dos años de edad 

y daba las mas brillantes esperanzas, y partió al Asia mel).or 
á observar los movimientos de_ los generales de Ct~sandro: To

da la Caria se pronunció en su .favor , y .al mismo tiempo su 
teniente en Grecia Ptolomeo arrojaba las guarniciones de C&

sandro de las ciudades de la Fócida y de la Beocia y los ate
niet;lses obligaban á su gobernador.á que hiciese alianza con 
Antigono. 

Por aquel punto todo era favorable para :Antigono, pero la 

derrota de su hijo en Gaza , comprometió momentáneamente 
sus triunfos. Ptolomeo se presentó delante de aquella ciudad 
cruzando rapidamente el desierto, y Demetrio, dejé.ndose ar
rastrar por el ardor juvenil, se empeñó en combatir apesarde 
sus consejeros que le decían que no peleara con un gefe tan hl• • 

bil y un ejército tan considerable. Asi pues, se eetrelló contra 
las sabias disposiciones de Ptolomeo, y se vió obligado á aban

donar el campo de batalla despues de hacer prodigios de valor. 

, Bita Victoria acarreó la pérdida de toda la Siria: Si don y 'Tiro 
selJometieron, y Seleuco recobró su gobierno de Babilonia. 

Los habitantes de este pais aeogieron tavol'&blemente i 
!eleuco, pues no hablan olvidado los cuatro afias de .su admt

~ nistraciondurante los cuales sehabtaitiiBtinguido poreu. mo
. deracion y prudencia. Se dirigió l Carres y reunió l los 18()0 

hombres que le hablan dado á Ptolomeo los macedonios esta
blecidos en la colonia. Su reducido f'j6rcito se aumentó en <el 
camino, y habiéndose pronunciado en su favor los babitantea 
de Babilonia, pUdo baeerse dueño de 11i cfüdtldela q\m ~M 
dla Demófllo y libertar á sus \í'Jos y amigos que estaban en
cerrados en ella desde su partida. El gobernador de Media Ni· 

canor aeudl6 l ataearle al frente de 12,000 bombrel, ~.se

leuco le tJOJ'PlfJDdH en medio :deJa noébe, derrtJtf •• ejbefte 
y poeo tiempo cJ~ ae epoder6 de 1a Ve'dla t 8u!if8a. 
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Los negocios de Antigono hablan ganado terreno en Sil'ia..' 
pues su hijo Demetrio alcanzó á un general de Ptolomeo una 
victoria que reparó la derrota de Gaza y ocasionó la evacua
clonde la Siria por las tropas egipcias. Ptolomeo desmanteló 
las ciudades considerables de Acco, Joge, Samaria y Gaza y 

regresó á Egipto con todas las riquezas que pudo llevaree. 
Recobrada& la Siria y la Fenicia, era preciso oponerse á loa 

repetidos triunfos de Seleuco en la alta Asia. Despues de una 
espedicion contra los árabes nabateos, Demetrio se aprovechó 
del momento en que Seleuco estaba en Media para atacar 
bruscamente á Babilonia que fué tomada por asalto y entre
gada al saqueo. Sin embargo, esta espedicion splo tuvo por 
resultado enlazar mas intimamente á los habitantes del pais 
con Seleuco, que volvió á entrar algun tiempo 4espues en Ba
bilonia, espuli6 la guarnicion de Antigono y se vió mas po· 

deroso que antes. 
A.ntigono y Demetrio conser:vo.ban la superioridad en to

dos lQs. demás puntos, de modo que el tratado de 3llles ase

g'WP importantes ventajas. La primera condicion por la cual 
se -ipulabo. que cada cual conservara lo que poseía, demues
traque ABt1gono dictó la paz; la segunda, que concedía á las 
ciudades &"riegas su independencia , contenta los gérmenes de 
una uue.Ya guerra, y la tercera, por la cual Alejandro .t.igos, 
~ 4e ~a, -era 4eetJnado &1 trono de¡]lacedonia l~o 
Q'M u...,"'- aa Dl.&YOl" edad ; Do poclla te~r mas te~~ulta4o 
q"-ehle-apiiiN,l'AI' la cau~Ae-eat.prJ.ooi"-
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por Atenas, donde tenia guarnicion Casandro. Dionisia, co
mandante de la guarnicion de Muniquia ,ly Demetrio de Fa
lera, gobernador de la ciudad en nombre de Casandro, orga
nizaron tropas numerosas, pero algunos soldados de Antigo
no cruzaron el recinto y fué tomado eliPireo. Dionisia se re
fugió en Muniquia y Demetrio de Falero en la ciudad, y el 
dia siguiente se acordó un arreglo que garantizaba á Atenas 
su independencia. Demetrio de Falero salió de esta ciudad que 
babia gobernado durante diez años, y se retiró á, Egipto á la 
eorte de Ptolomeo. En medio del entusi;t.smo que escitó el res
tablecimiento de su independencia, los atenienses decretaron 
que se erigieran estátuaa de oro á Antígono y á Demetrio pa· 
ra colocarlas al lado de las de llarmedios y Aristogiton, que 
se les alzara un altar con esta inacripcion: A los salvadores, y 
que se añadieran á las diez tribus otras dos con el nombre de 
Demetriaday Anti~ónida, y finalmente, que todos los años se 
celebrasen en honor suyo juegos, procesiones y sacriftcios. 

Demetrio no quiso detenerse á disfrutar de los festejos que 
le daba Atenas para ir á libertar á~Megara, y des pues recibió 
ia órden de dirigirse con un ejército á la fisla tde Chipre para 
. arrebatársela á Ptolomeo. Mientras Antigono estaba ocupado 
en la alta Siria en fundar una ciudad á orillas del Oronte que 
.recibió el nombre de Antigonia, Demetrio sitiaba á Salamina 
y daba á Ptolomeo uno de los combates mas sangrientos que 
recuerda la historia. El gobern~or de Egipto fué vencido y 
tu.vo que renunciar á la posesion de Chipre (306 ). Antfgono 
tomó el nombre de rey despues de esta &victoria y concedi6 el 
miamo titulo á .su hijo. Ptolomeo, á pesarJdela derrota, ae ci• 
lió Igualmente la diadema, y los domas generales imitaron su 
..ejemplo. Sin embargo , esta usurpacion no era imu que una 
pura fOl'malidad desde el eompleto eaterminio {de la f~ 
<le Alejandro, Ueva4o i cabo por Olimpiu y Caeandro ~ Ka· 
Qedonia. 
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Animado Antigono con la brillante con<¡~ista de Chipre~ 
se preparó á invadir ·el Egipto , y poniéndose á la cabeza de 
sus tropas, atl'avesó la Ccelesiria ·con 80,000 infantes, s,ooo ca
ballos y mas de 80 elefantes. Su hijo Demetrio babia de man
dar una escuadra de 250 naves y secundar al ejército de tier
ra, pero apenás se halló la escmadra en alta mar, una violenta 
borrasca arrojó varios triremes hácia la ciudad de Rafia, cuya 
b&hia tiene una entrada dificil, y solo los buques mas fuertee 
ae tésiitie:ton de la violencia de las aguas y rueron. á anclar á 
doa e8tadios de las bocas del Nilo. Ptolomeo, despues de poner 
totias sm~ plazas en estado de defensa, se presentó al momento 
y colocó sus tropas en batalla á lo largo de la playa, de modo 
que Demetrio se vió precisado á renunciar· al desembarco, y 

le hizo á la vela al saber que la costa era inaccesible por sus 
i!Jntlmerables pantanos y estanques. Como esta retirada obli
~tm al ejército de tierra á la inaccion, y lo que era aun peor, 
empMQban ' eacasear los vheres, las tropas se desanimaron 
3' Aniágono r~gres6 á la Siria. El (mict> re~~ulta® de esta guer
tá ffté C'On8olidar i Pfulbmeo en la poeemon de Eglp\o (306) . 

.&.íttlgono trató de indemnizarse á espensas ele la ciudad 

de Rodas q'Ue em un objeto ae envidia para los reyes 8ueese
rea de Alejandro, pue~ tOdos se tl1sputaban la altana de esta 
~. Pero habiéndola consenáde stempre 1m a mas .ttm-

l!lfMttiRttW\lá Abidtltfa -ae lftl ~o, uw.k -~ l*Z 7 
11 tlWtiréMo de eu -ptoe-periclaft lnible aidb la ~'P8WI& h 

MHcta, y 1Sa1JJta n~gad& i 'W-ttractede ~r, qae toR 

8\úl téGéftba tan selo ~ haeet ta wuerra i 101 a "r 1f.:. 
étm•l' de tml eeeu8ionei. At.!Jja1rftlo. t•lM•IO 

........... tütJrudíid~ewatot ~ e iM*-
WMatMibi'~r-ttlt:~'l'ldlea t adlta41 



. C~PÍTtJLO XIU. 81 

de trigo, y el país con el cual tenían por consiguiente mal! re· 
laciones. Aunque no lo ignoraba Antígono, trató sin embar
go de atraer á Rodas á su partido. En la época en que hacia la 
guerra á Ptolomeo con motivo de la isla de Chipre , le babia 
enviado ya embajadores para inducirla á concluir un tratado 
de alianza y á ayudar á Demetrio con sus naves, pero habién· 
dose n~gado los rodios, Antigono mandó que se apresaran 

·todos los buques que viajasen de Rodas á Egipto y ae conftsea• 
een sus cargamentos. El general encargado de estamision, fu.i · 
rechazado, y Antigono se valió de este pretesto para declarar 
la guerra á los rodios. 

JamáS se babia visto en el mar un armameto mas formida· 
ble que el que Demetio reunió para esta espedicion; su · escua
dra se componía de 200 buques largos y de mas de 1'70 barcos 
de trasporte, en \os cuales se embarcaron cerca de 40,000 hom ... 
bres con una cantidad portentosa de dardos y m4quinas de 

·guerra, y á esta escuadra.seguian 1000 naves pertenecientes 
á particulares, porque como haci.á muchos años que el enemi· 
goDo habia devastado el territorio de Rodas, se velan acudir 
en tropel hombres deseo808 de participar con los vencedores 
de los ricos despojos de loa isleoos (305). 

LoS odi{)S contaron sus fuerzas y vieron que podian dis
poner de 6,000 ciudadanos y 1,000 eetrangeros 'aptos para la 
guerra. Un decreto del pueblo rescató á los 'e!clavos mas ro
ibuatos y los dncorporó en las ftlas de la milicia ciudadana, 1 
,.-a escitar el patriotismo en todos lOB corazones , se d~eretl 
al mismo tiempo que los cadáveres de loa qutt pereclertln éa 
la gue'fta, recibirian la\J b()nras fftne~ l éllpe~Jf~Udetieslrró 
.p6bild) , y que et eStado suBténtarlk A tus pedtee enfermos, 
dotarla 'sus hijas y armarti i sus btjoe Taren ea aaultw ._,.., 
~- ad1náeompleta y 1o1 ceronarla en D*llo clel téatiO en 
JUm_.. 4e ...._ roctaa I• cJaseam~MDn ~ 

ta • pilbltoa; fifeba:Y pobNI Ylnltlarüb w. .......... 



90 HISTORIA. ANTIGUA.. 

Demetrio preparó todos los materiales necesarios para dar 
impulso al sitio, y entre otras máquinas destinadas. á abrir 
brecha.en las murallas de la ciudad, mandó construir aquella 
famosa helépolis, la máquina mas formidable que hasta enton
ces se babia conocido. Demetrio desplegó en la construccion 
de estos aparatos y en el modo de arreglarlos, aquel maravillo
so talento que le valió el sobrenombre de Peliocetes. Sus es
fuerzos se estrellaron empero en el patriotismo de los radios. 
Todo el mundo se interesaba por la suerte de la ciudad sitia· 
O., pues al mismo tiempo que Ptolomeo, Casandro y Lisima
co la proporcionaban ausilios, se presentaron en el campa
mento de Demetrio á pedir la paz cincuenta embajadores en·
vi&.dos por Atenas y las demás ciudades de la Grecia. Anti
gono aconsejó á su hijo que tratase con el enemigo al ver 
tantos esfuerzos y combates inútiles, y la paz se firmó con las 
siguientes condiciones: que la ciudad conservaría su inde
pendencia y sus rentas; que los rodios enviarían á Antfgono 
tropas auxiliares, esceptuando los casos en que hicieren la 
gu{'rra al rey de Egipto y que darian por rehenes cien ciu
dadanos ~legidos por Demetrio {304) 

El regreso de Demetrio á Grecia y la ocupacion por sus 
tropas de cierto número de ciudades que obedecian á Casan
dro, reanimaron las inquietudes de este, el cual eatrechó su 
~za con el rey. da Tracia Lisimaco, y ambos enviaron em
bajtdol'8lil 4 P.tolomeo y á Seleuco 'Para convencerles de qoe la 

.guerra que le& amenazaba intereaaba 'rtodosloa 1'8788, y que 
al Antigouo •e apoderaba .de la llacadonia, no dejarla de aten
-., contra la independencia de las de.máa eatadoa. Demasiado 

-•.aJ!iolomeo 7 Saleuoo i A&Ugoao ,.._ dejar de co~ 
la~M~dadde eltMJUOBeL 

p . IBentna Ltatmaco J8IIÜJ& et 
, T.elallape-.-00111~ ...... 

.... ~-~ejaroa.i~ · ·- "- --
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tas y juegos que celebraba entonces en Antigonia, y le con
dujeron sin demora al Asia Menor. Habiendo sabido algun 
tiempo despues qua Seleuco acudia.Jde los satrapías superio
res con un respetable ejército, se decidió á llamar inmediata
mente á su hijo Demetrio que se apresuró á concluir una tre
gua con Casandro y se hizo á la vela con toda su escuadra. Su 
llegada era oportuna porque Ptolomeo acababa de conquistar 
la Coelesiria. 

Los ejércitos de Lisimaco y de Seleuco encontraron el de 
Antigono cerca de Ipso en Frigia. Trabóse una batalla decisi
va, y la liga ganó una completa victoria. Antigono pereció en 
la batalla, y Demetrio huyó á Cilicia y des~e alli á Salamina. 
Los vencedores se repartieron los estados del vencido sin 
contar con sus aliados Ptoloíneo y Casandro , de los cuales el 
uno se babia retirado á Egipto por una falsa noticia y el otro 
se babia quedado en Europa (301). 

El imp erío quedó entonces dividido en cuatro reinos : el 
Egipto, la Siria, la T¡acia y la Macedonia. Lisimaco agregó á 
su gobierno el Asia anterior basta el Tauro, tod? el resto que· 
dó. en poder de Seleuco y dieron la Cilicia á Pleistarco her
mano de Casandro. 

«La serie de guerras que se sucedieron sin interrupcion 
desde la muerte de Alejandro, impidió el cuidado de la admi
nistracion interior ~ue parece haber sido casi entera~ente 
militar. Sin embargo, la fundacion de nuevas ciudades com
pensó hasta cierto punto aquellos continuos trastornos, y se 
vi6 á todos aquellos prtocipes enemigos rivalizar bajo este as
pecto, ya por vanidad, ya para eternizar su memoria, ya por 
poUtica y para consolidar au dominacion. I' esta aompensa
cion fu6 empero muy pobre si se recuerdan las calamidadea 
sin número que abrumaban á los habitantes de aquella co
mar~' cuyu espeoaaa AGUan vivir loe ej6rcitea. la pro
l'rel08 que hicieron entre los pueblos vencidos la lengua 71:& 

1 
t 
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civilizacton griegas, acabaron de borrar todos los rasgos que 
los caracterizaba como naciones, y sus lenguas se conyirtie
ron en simples dialectos populares» ( Heerfbl ). 

:Rn los. capítulos siguientes vamos á describir el pro gres~ 
interior del genio griego importado al Asia por Alejandro. 

CAPITULO XIV. 

EL EGIPTO BAJO LOS ~GlDAS (323-30) (1). 

Plolomeo 1 Soter (615-.!85).-Ptolomeo Il Filatklfo (.!85-.!4'1).-Ptolomeo lll EfJerge~ 
In (.Jl7-~U).-Ptolomeo IV Filopator (JJJ-.!05).-Ptolomeo ,. Epifanio. (.106-181). 
-Ptolomeo VI Filometor (181-146).-Ptolomeo VIl Eupator y Plo~o VIII &Nr
gelu ó Fiacou (146-111).-Ptolomeo IX Soler ó Latiroa (11'1-81).- Ptolomeo X .Ak
jandro y Plolomeo XI Auletea (8/-U ).-Ptolomeo Xll, Ptolom«J XIII !1 Cl«<palra 
(6.1-60). 

El Egipto fué el pais donde con mas poder y esplendor se 
manifestaron los resultados de la conquista de Alejandro, don
de ae resume todo el progreso del pensamiento humano en Jos 
ll«1oa anteriores , donde se realizó por ftn por mecHo del eo
mereto y dfJ la eieneta 1a union de Orteñte y Oceiderite qu~ 
ba'biB pl"'yeatado el ~lito del eon~. 

Ptolomeo, pte de la dlnastm bajo 1a euál 1'01~6' ocupar 
el Wglpto e el muncfo ldltiguo una posiélon tan tirmante; era 
ldJo11e L1lgos, uno de les dignatarlea de 11\!tllpe, padre de Al&
._ .......... = l'tolomeo demOI\r6 ... aite:t:Bél:&:i UDa •PülonaCta 



C.A.PfTULO XIV. , 93 

adhesion al grande hombre, le acompañó á la memorable guer

ra de Asia, se distinguió en casi todas las grandes batallas que 
di6 el rey á orillas del Granico , en Iso y en las llanuras de 

Arbeles , le siguió á la Bactriana y á la India y despues de su 

muerte obtuvo el gobierno de Egipto y de la Libia. Este go
bierno formó muy pronto el reino greco-ejipcio que babia de 

durar tres siglos. 
ptolo,meo, dice Heeren, conocia el valor de lo que poseiay 

era el único de los sucesores de Alejandro que tenia bastante 
moderacion para no aspirar á apoderarse de todo el imperio. 
La ambician de los demas gafes le obligó siempre á intérvenir 
en sus negocios , mas lo hizo con tanta circunspeccion, que 

. nunca comprometió la seguridad de Egipto. 
Desde el ~omento que tomó posesion de su gobierno, se es

fotzó en grangearse con su conducta la benevolencia univer

sal. Temiendo la ambician de Pérdicas , dedicó inmediatamen

te 8,000 talentos á organizar un ejército, ~e fortificó despues 

con alianzas esÍeriores , hizo un tratado con Antipater gober
nador de Macedonia y se casó con su bija. Mientras se ocupa
ba en consolidar su poder, encontró una ocasion propicia de 
apoderarse de la Cirenaica. Cirene acababa de ser teatro de • 

violentos trastornos, en los cuales babia salido vencedor el par

tido demócrata; los propietarios desterrados de la ciudad bua

caron un asilo en Ejlpto y pidieron t\ Ptolomeo que les ayudase 

6 volver á entrar en su patria ; volvieron en efecto apoyados 

por un ejércitó considerable y una escuadra mandada por 
Ofellas , y vencidos los gefes del partido demócrata , el gene

ral ejipcio se apoderó de Cirene (322). 
Cuando trasladaron el cadáver de Alejandro ' Mace4onla, 

Ptolomeo se dirigió con su ejército hasta Siria par• honrar la 

memoria del bM'oe , y en vez de perinitir que slguléle el cor
tejo fflnebre el camino indicado, lln6 ld8 g'loK_,.. 1'8slloll ' 

lejandria , donde mandó aoustmlr un 1ielllpiD edllao.Gr del 

• 
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. conquistador y celebrar juegos célebres con pompa y magni
ficencia. El esplendor que dió Ptolomeo á la fiesta fúnebre, 
acrecentó su popularidad, y acudió á Alejandría una multi
tud de estrangeros deseosos de servir en su ejército. 

Era entonces la época en que Pérdicas intentaba invadir el 
Egipto. Hemos dicho ya como fue muerto por sus soldados 4 
consecuencia de una derrota que sufrió al pasar el Nilo. Ptolo
meo, que se babia grangeado las simpatias de los macedo
nios con la generosidad de su conducta, hubiera conseguido 
la regencia, pero prefirió dársela á Pi ton y á Arrideo. La par
ticion que tuvo lugar algun tiempo despues en Trisparadisos 
de Siria, le conservó la posesion del Egipto. 

Los soberanos de Egipto han codiciado siempre la Siria, 
sus bosques tan propios para las construcciones navales, y sus 
costas tan favorables para la navegacion y el comercio mari
timo. Ptolomeo pensó desde luego en reunir esta provincia a\ 
sus posesiones, y encargó su conquista á su general Nicano-r, 
el cual atacó 1\ · Laomedon que gobernaba la Siria, le hizo 
prisionero y se apoderó de las principales ciudades de la Fe
nicia tras una breve y decisiva campaña ( 3!0 ). 

Pero Antigono, que deseaba para si toda la herencia de 
Alejandro , corrió 1\ disputar á Ptolomeo la posesion de tan im· 
portantes provincial , y despues de construir en los arsenales 
de Tripoli , Bibloa y Sidon una considerable .escuadra , atrajo 
A 8U partido .a\ loa reyezuelos del pais y marcheS con su ejército 
contra Tiro que defendla una guamlcion egipcia. Aquella 
ciudad cayó en su poder tras quince mesea de sitio ( 313 }. 

Ptolomeo se indemnizó de la pérdida de la :Peqlcia con la 
on dtt lo• régulos de Chipre, que se hablaD rebelado 

eaatra y, qGJll&-CPD41llat. de algunes ciudades ele Cillda. 
CualldoDtlllárlo..._.-S. el Bgtpto ..U6 al frentie 4t' u.n ej6r

:Glto ele 18,000 llombrel de~ 7 "000 de~. y 
Jaatta 111.caoulu ele Gasa d9D4e tra'W UlliiND eom-
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bate en el cual Ptolomeo triunfó de la inesperiencia del hijo 
de Antigono { 312 ). El uso que hizo de la victoria fué enviar 
á Demetrio todos sus prisioneros con su bagage de una mag
nificencia verdaderamente régia. «No estamos en guerra , le 

dijo, con Antigono, por semejantes despojos, sino porque des· 
pues de hacerla en comun primero contra Pérdicas y despueJ 
contra Eumeno , Antigono se negó á partir con sus amigos 
un pais conquistado , y porque con ~es precio de todos los tra
tados y contra toda justicia ha quitado á Seleuco la satrapia 

~ de Babilonia.>) El resultado de la batalla de Gaza fué para Pto
lomeo la sumision de Sidon y de Tiro, y para Seleuco que le 
babia secundado en esta guerra el recobro del gobierno de 
Babilonia. 

Sin embargo Demetrio se presentó otra vez al frente de un 
nuevo ejército, derrotó un general egipcio , y habiéndose reu· 
nido con Antígono , acosó de tal modo á Ptolomeo que este no 

se atrevió á arriesgar una batalla decisiva y se retiró á Egip

to. Antes de evacuar la Fenicia destruyó las fortificaciones d& 
las ciudades mas considerables de que se babia apoderado. 

Ptolomeo contrajo intima alianza con Casandro para con
tenellos progresos de Antigono y se esforzó en atraerse 6 
los griegos, que admitieron guarniciones en Sicione y en Co

rinto. Antigono babia mandado á su hijo que atacase la isla 

de Chipre, y esta espedicion dió lugar á la batalla naval mas 
notable d~ aquella época y en la cual fué vencido Ftolomeo y 
perdió toda la isla. Sin· embargo , demostró tan poco desalien· 
to tras aquel desastre, que no vaciló en ceñirse la diadema 4 
ejemplo de Antigono y tomó en adelante en todos sus edictos 
el titulo de rey (306 ). 

Aunque desgraciado en la mayor parte de sus tentativas 
estertores, Ptolomeo era invencible en el valle del Nilo, pues 
encontraba en la misma aituacion del pals protegido por COl

tu caei inacceaiblea y especialmente en las -.paUas de loa 
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egipcios, una muralla inespugnable. Habiendo tratado ._nti
gono de invadir el Egipto despues de la victoria -de su hij~en 
Chipre, perdió la mayor parte de su escuadra y se vi& obliga

do á retirarse ( 306). 

La batalla decisiva de Iso, frustró todos los planes de Anti-. 
gono y fijó invariablemente el destino de los sucesores ~~ 
Alejandro. Ptolomeo, consolidado ya en el trono, no trató de 
engrandecerse á espensas de su antiguo adversario, y aun
que recobró una parte de la isla de Chipre y de casi toda. la 

l4'enicia, quedaron en poder de Demetrio Salamina, Tiro y Si· 

don. Magas, hijo de Berenice y yerno de Ptolomeo, reconquit· 

tó en 300 á Cirene que se babia. rebelado , y el año siguiente 
Ptolomeo casó á su hija Ptolemaida con Demetrio, que le envió 
por su parte á su amigo Pirro, heredero del trono de Epiro, 
como garantia de la paz que babia jurado. 

Ptolomeo dió á Pirro tropas y dinero para subir al trono de 
eua padres ( 298), y el año siguiente casó á su hija Lisandra 
.con Alejandro, hijo de Casandro y soberano de una parte de 

la Macedonia. La escuadra que la condujo á su esposo estaba 
encargada al mismo tiempo de socorrer á Atenas, cuyo tirano 
Lachares babia implorado el apoyo de Ptolomeo contra neme
trio que le sitiaba , pero la escuadra de éste, doble que la de 
P&troclo almirante de Ptótomeo, le obligó á alejar.ae de Atenas 
41ue eayó en poder del enemigo (296). Mientraa Demetrlo, que 
1Dtentaba-otra empr8111l, ae oeupaba de quitar la :Maeeclonta 6 
~os hijos de Caa&ndro, Ol~idando aus poi88ionea oriental .. , 

Ptólomeo llegó en 294 é. reconquistar ' Salamina de Ckipra y 
:vió é. Demetrio su mujer y sus hijOs qua, ]labian cMilct opd

aloneroa. Las demú plazas que éste poseia aun en la OOitU ie 
-.-*l•Jill088lva•eate y retüJidas al reine de 
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l!mnd.o., y aquel periodo de su reinado trascurri6 en la obra 
de la organizacion del rico pais que tantodebia á su prudencia 

y á su valor. Es probable que terminó entonces los templos, "los 
palacios y los demás edificios qué eonvirtier_on á Alejandria 
en una de las ciudades mas hermosas del mundo. Entre sus 
monumentos debemos citar especialmente:el sepulcro de Ale
jandro, el faro destinado á facilitar la navegacion.en las ce.r
canias del puerto de A:lejandria, el Heptástades , el Hipódro
mo y el Serapion, que mandó construir para un nuevo dios 
que por revelacion de un sueño envió á buscar á Sinope. Pero 
era una nueva estatua, mas bien que unanueya divinidad, por 
que Serapis era adorado muchos siglos hácia por los ejipcios 
bajo el nombre de Apis. Deseando Ptolomeo reanimar en su 
pueblo el sentimiento religioso, ~nvió en 289 á pedir á Seidro· 
temis , príncipe de Sínope , la estatua· deseada\ pero hasta 286 
y tras tres años de negociaciones:lno hizo Serapis su entrada . 
por si solo en Alej andria. Como los habitantes del Ponto conti
nuaban negándose á ceder el simulacro venerado , segun di
cen los ejipcios, este se embarcó por sí, aunque era de már
mol, y llegó á Ejipto sin necesidad de piloto. Se' le erigió un 
magnifico templo y su culto prevaleció sobre el de las anti
guas divinidades. 

El Museo fué uno de los monumentos mas memorables de 
Ptolomeo; estaban representadas en él todas las ciencias co

nocidas y 'todos los ramos del saber humano!, ~a filosofia , las 

matemáticas, la física, la medicina, la filología y la literatu
ra. Ptolomeo atrajo á aquel establecimiento que estaba anee
ao á su palacio los sabios de Grecia y de Oriente , y Alejan
dr.ia se trocó á los pocos años en la patria deJ}as letras y ea 
santuario de la ciencia. :El Muaeo tenia vastos:p6rticos donde 
se podia enseñar paseándose , colecciones de los manuseritoa 
mas famosos de la antigüedad , con un gran nó.mero de em
pleadoa para copiar , eorregit , dorar y adoriHil" lotJ papiros. 

TOllO TI. '7 
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Ptolomeo pedia prestados libros á todas las ciudades que los 
¡>oseian , y despues enviaba hermosas copias á sus dueños, 
guardándose los originales, de modo que Atenas dió las obras 

de sus tres trágicos y recibió en cambio un elegante ejemplar 

con 15 talentos. La biblioteca del Museo , situada en un prin
cipio en el Bruchion, llegó á reunir cuatrocientos mil volú
menes , y habiendo faltado al fin espacio, el Serapion recibió 
otro depósito de tres cientos mil. Debemos citar entre los 
hombres distinguidos que dirigieron la enseñanza o que es
tuvieron encargados de la administracion del Museo, á Deme
trio de Falero, el antiguo gobernador de Atenas, que alcanzó 
inmensa fama en tiempo de Ptolomeo , pero que habiéndole 
aconsejado que eligiera por sucesor á Beraunos con preferen
cia á Filadelfo , fué desterrado cuando éste subió al trono. 

Ptolomeo no se distinguió tan solo por su aficion á las cien
cias , pues en medio de las tareas de la paz y de las agitacio
nes de la guerra no perdió de vista el pensamiento de Alejan
dro que deseaba convertir al Egipto' en centro del comercio 

·universal. Para favorecer la navegacion proyectó edificar el 

taro de que hemos hablado antes y que estaba situado en la is
la de Faro, viéndo~e su luz, segun cuentan, á diez leguas 
marinas de distancia. !Esta obra no quedó terminada basta.el 
primer Ninado de PtOlomeo Filadelfo bajo la direccion del ar
qúfteeto Sostrates que , para re&ei'Varee ~do el honor de un 
ediftolo tan notable , gra'hó su nombJI8 en la piedra y deapues 
la eubrió eon una eapa tle aPg8J'Basa aQbN la eual tN.II6 el de 
'Pt&lomeo. Bl ttempo'deatruyó la capa borr&Ddo el nombr& del 

1: 7 el del arqmteCto •pared6 aole en UD mona.mento qlM 

-~ eomo 1lDB de 1a1 aiete --.vm• del m1Hido. 
de ae~ ~._PfolOmeo .,._ 

nta- l la '~BerNa •• • la eóñe ñ.n.m.-
tkbaD eT:MMDbr8' 3' paedei:tl'lld-.IDte ........ 
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turbada la paz que gozaba el Egipto. N o satisfaciendo á neme
trio el título de rey de Macedonia, hizo un imenso armamento 
para pasar al Asia y recobrar los paises que habian pertene
cido á su padre, y como esta espedicion amenazaba al mismo 
tiempo á Seleucoá Lisimaco y á Ptolomeo, hicieron una nueva 
alianza, atrajeron á Pirro á la liga y no tardaron en estar dis
puestos á contrarestar á su enemigo. Lisimaco y Pirro se pre
pararon á invadir la Macedonia mientras Ptolomeo recorria los 
mares de Grecia con una respetable escuadra, y la doble em
p.resa de Lisimaco y Pirro alcanzó un éxito feliz, pues Deme
trio fué vencido en poco tiempo y es pulsado de Macedonia, de 
donde huyó con los restos de su ejército. Pasó al Asia Menor y · 
le hizo prisionero algun tiempo despues su yerno Seleuco 
que le tuvo preso hasta su muerte en una casa real de Siria. 

Ptolomeo regresó entonces á sus estados donde gozó de una 
paz que no fué interrumpida. Cuando llegó á una edad avan.,¡c 
zada, el hijo de Lagos se ocupó en arreglar todo lo relativo á 

su sucesion, no queriendo dejar á la fortuna la decision de un 
..objeto tan importante. Dos de sus mugeres le habian dado 
hijos varones: el primogénito, Ptolomeo llamado por sobre

.nom bre Ceraunos 6 el Rayo á causa de su indómito :valor, era 
b~jo de Euridice, pero prefirió á Ptolomeo, llamado despues 
Piladelfo; y le declaró heredero del trono. 

Esta deciaion ecsasperó de tal modo á Cera unos, que se ale
jó de Ejipto y se retiró á la corte del rey de Tracia Lisimaco, · 
con au hermano Meleagro. Ptolomeo no se limitó á esta pre
.fer~ncia, pues deseando dar al hijo que babia e ejido una prue
ba ~particular de su cariño, bajó voluntariamente del trono 

-despuea de haber reinado en Bjipto durante treinta y ocho 
~aüos, ~z 7 ~~ como gobernador y veinte y uno con el ti-
1ulo de rey. La.lulW,urac.i• Ae1 nuevo principesecelebró con 
~ID¡losa magqiftcencta (285). Ftolomao murió dos afio!J dea
P\lu. !lA $11 ~bdioacion á los ochenta aiioe de edad. Loa .rOdioe, 
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á quienes babia socorrido contra Demetrio, le habian dado el 
nombre de Salvador, Soter. 

PtoloDleo II, Filadelfo (~85··~4.7). 

Ptolomeo Filadelfo ( que ama á sus hermanos ) tenia veinte y 
cuatro años cuando subió al trono, y continuó la sabia políti
ca de su padre justificando la preferencia que le diera. Su ),'el
nado de treinta y ocho años fue mas pacífico que la del prime
ro de los Ptolomeos, y protegió con igual ardor las artes, las 
ciencias y el comercio. El Ejipto llegó á ser en su reinado la 
primera poten<!ia marítima del mundo, y aunque no puede 
admitirse el número de treinta y tres mil ciudades que Teoéri
to le atribuye entonces, no debe dudarse que fue en aquella 
época un país muy floreciente. 

Filadelfo heredó de su padre dominios considerables por
que ademas del Ejipto, la Cirénaica, la Fenicia y las comar
cas de Arabia limitrofes de Ejipto ,.poseia la isla de Chipre, 
varias de las Cicladas , casi todas las costas meridionales del 
Asia menor y varios puntos del litoral de la Tracia. Satisfe
cho con tan rica herencia, no hizo tentativa alguna para au
mentarla, y se limitó á defenderla, dirigiendo -sus miras 6 
un objeto mas útil á Ejipto y al mundo entero que á nuevas 
conquistas. Llamaron particularmente su atencion las espl()

raciones y los descubrimientos marítimos, mandó reconocer 
las comarcas interiorea del A frica y las costas del mar Eritreo, 
y encargó al almirante Timostenes, que subiese por el Nilo á 
esplorar y á someter la Nubia. El almirante llegó en sesenta 
dias desde Sienes á :Meroe , y Aristocreone llegó -aun mas a116 
dirigiéndose hácia el occidente. Los resultados de estas es
ploraclones no se limitaron tan solo á estender y reg1tlarisar 
las relaciones comerciales de Bjipto con Btlopta, sino que en
sancharon tambien el cil'CUlo de los conocimieDtoa geogrift-
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·<!os. «Desde los siglos mas remotos hasta Ptolomeo, dice Dio
doro de Sicilia, ningun griego habia.j penetrado en Etiopia y 

ni aun había llegado hasta las fronteras meridionales de Ejip
to. Aquellas comarcas eran muy inhospitalarias y peligrosas, 

y tenemos de ellas datos mas exactos¡ desde la espedicion que 
~ste rey hizo á Etiopía al frente de un ejército griego.>) 

Ptolomeo se ocupó tambien activamente del comercio de 
1 

Ejipto .con la India y las demas comarcas orientales, y conti-
nuó la grande empresa principiada por Nechas y Dario, es 
decir , la construccion de un canal que partiendo de la rama 
Pelusiaca en las cercanías de Bu baste, terminaba en el golfo 
Arabigó cerca de Arsinoeen el es tremo mas septentrional del 
@'Olfo. Te mostenes, el que babia subido por el Nilo basta Mer
ve, fué á esplorar las costas del golfo Arábigo , y recibieron 
idénticas misiones Ariston, Sátiros y Eudemo. El primero vi

~itó el litoral de la Arabia desde el promontorio Posidion has
ta el Occeano , y sus costas fueron reconocí das , medidas y 
-descritas. Numerosas escuadras recorrieron al mismo tiempo 
las orillas de la Trogloditica y de la Etiopía , y las poblaron 
de colonias militares ó mercantes, llegando á ser la de Bere
nta , situada easi en los confines de Etiopia , el punto de em
~-rque general para todos los navegantes que iban á comer
..eie.r al mar Rojo , á las costas de Etiopia , al golfo Pérsleo y al 
mar de los indios. A.si pues , el comercio de oriente , que des
de -el priméro de los Ptolomeos babia tomado su dtreeeion por 
el Ejipto , no salió mas de este pais, y la ciudad de &lejandña 
·tu6 18 primera escala del mundo. 

:unque la antigüedad. nos ha traumitido pormenores au
ilclatae.,... 4unos un. Idea exacta ~las glorlsaa empresas 
41 PfxJlonteG PUü•lfo , eui tulda JJGB dice aeerca delGSacon
!lleclmleDtes JJOII •• de 1\1 reinado, pero es ~ieil juqpr4ue 

jjtpte .coulim ta prepOUier&Jieia •• le babia dU.e PWD
...... ,.,ft;.._·· •r.,¡ · ~la ~ue tmn6m lMa.agriM:ltU oon-

-. r ;· ~ 
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tiendas de los sucesores de Alejandro, pues en tanto que el 
Ejipto gozaba las dulzuras de la paz , ódios y crímenes atro

ces agitaban la córte de Lisimaco. El origen de estos distur
bios fué la fuga de Ceraunos, el hermano de Filadelfo. Arsinoe • . 
esposa de Lisimaco, acusó á Agatocles, hijo de este príncipe. 
de que queria asesinarle, y el desventurado padre condenó á 
muerte á su hijo. Cuando Lisimaco sucumbió en Ciropedion, 

Ceraunos asesinó á Seleuco, se apoderó del reino de Tracia, 
obligó á la viuda de Lisimaco á casarse coa él y despues de
golló sus hijos en sus brazos. Arsinoe pudo huir á S~motracia. 

en cuyo sitio inviolable permaneció hasta que su padre Fila• 

delfo 1~ reclamó á Sostenes que gobernó momentáneamente 
en Macedonia , y des pues de tantas desgracias gozó por fin de 
"l'eposo en la córte de un hermano que la amaba con ternura. 
Este cariño escitó los celos de la hija de Lisimaco que se babia 

1 

casado con Filadelfo, la cual de acuerdb con Aminten y au 
médico Crisipos, formó el proyecto de matar á su marido, pe• 
'ro los cómplices espiaron con la muerte su criminal designio. 
La reina fué desterrada á Coptos en la Tebaida, dond'e su·ma
rido la condenó á muerte , y Ptolomeo se casó con su herma
na Arsina, lo cual era contrario á los usos macedonios, pero 
no á los de Ejipto. Añadamos que los Ptolomeos ,.lo mismo 
que los Seleucidas , se consideraron como sucesores de los re .. 

yes. de Per¡da y adoptaron los usos que habían estado vigentes 
en su corte. «La perniciosa costumbre, diceHereen, de unir 
con el matrimonio á los miembros de la misma familia CQn

tribuyó poderosamente á la depravacion de la casa real de 
lús Ptolomeos, que degener-ó mas pronto que la de los Seleu

~idas.• 

Bn aquella misma época se deacubrió y castigó prob&blt
mente unt couspil'aelon de Argeo , herJnano de .Fil...,..UO 
DO tuvo éxito mas feliz la tentativa de etto 
KeleanP para sublevar la dala de CbtpN. 
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Los negocios se habian complicado en Grecia despues de 14 
muerte de Pirro, acaecida en 272. A instancias de los atenien
ses y de los demás griegos amenazados por Antígono, hijo de 
Demetrio y rey de Macedonia, Filadelfo envió en dos ocasio

nes diferentes á su almirante Patroclo á sostener á Arcos , ge
fe de los griegos ligados contra los macedonios, y los atenien
ses dieron por agradecimiento el riombre de Ptolemaida á una, 
de sus tribus. Algun tiempo despues, el rey tuvo que soste
ner una guerra gravisima contra su hermano uterino MagaE', 
que gober.naba la Cirenaica desde la muerte de Ofellas. Esci
tado por su esposa Apamea, bija de Antioco Soter, tomó el ti
tulo de rey, marchó contra Egipto con fuerzas considerables, 
ee apoderó de Paretonion y de casi toda la Libia maritima, y 

ya llegaba á las fronteras de Egipto, cuando le obligó á regre· 
sar á Cirene la noticia de la rebelion de los marmáridas. Fila
delto iba á perseguir á Magas en su r.etirada, pero le detuvo la 
sublevacion de sus tropas mercenarias, de 4000 galos que es
taban á su servicio y quisieron hacerse dueños de Egipto, pe

ro llegó á acorralarlos en las islas del Nilo y los pasó á cu
chillo. 

Magas babia logrado en tanto que su suegro Antioco Soter 
se interesára en su contienda, pero esta diversion no ~e fuá 
muy -ventajosa , porque Ptolomeo se adelantó al rey de Siria, 
induciendo á loa pueblos bárbaros sus vecinos á que invadie
sen aquel estado. Magas no ganó ninguna vietoria, y la guer
ra se prolongó terminando al fin con la propuesta que hizo el 
rebelde de casar á su única hija Berenice con Ptolomeo para 
l'etmir despues de su muerte bajo la misma dominacion el 
Egipto y la Cirenaica. Habiendo muerto antes de celebrarse el 
enlaee, su Tlub Apamea • opuao y ofreeló la mano de su hija 
i Demetrlo btjo de ADtfgoDo de Gonl. Detlle~io 1e presentó ea 

etrene , su tbtJlleza enamor6 6 Apamea , y Berenice maDct6 
..-tuarle en un rapto dtt celOB. Dalpuea cte esta catütr~ 
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Apamea se retiró á la corte de Antioco Teos en Siria y Bereni· 
ce se casó con el hijo de Filadelfo, que llegó á ser mas adelan
te rey de Egipto con el nombre de Ptolomeo III Evergetes. 

La fuga de Apamea originó entre Siria y Egipto una guer
ra prolongada y ~cruel cuyas circunstancias se ignoran: y que 
terminó con la paz despues de cansarse ambos reyes de una 
lucha desastrosa. Unicamente se sabe que Antíoco Teos repu
dió á su esposa Laodicea despues de la conclusion del tratado,. 

' Y se casó con Berenice, hija de Filad elfo, con condicion de que· 
los hijos de este matrimonio heredarían el trono de Siria, 1<> 

· cual parece indicar que Filadelfo babia combatido ventajosa
mente en aquella guerra. Ptolomeo dotó ricamente á su hija, · 
-la acompañó por mar á Seleucia de Oronte donde se celebraron 
las bodas con la mayor magnificencia, y murió a1gun tiempo 
despues mientras construía un templo que dedicaba á la me
moria de su esposa Arsinoe. 

Ptolomeo Filadelfo no cesó durante su reinado de treinta 
y ocho años, de fomentar el comercio , la~ artes y las ciencias. 
Hemos dicho lo que hizo en favor del comercio , pero aumentó 
tambien la biblioteca muy considerable ya, que Soter babia 
fundado en Alejandria, y parece que los ~ibros hebreos fueron 
traducidos en lengua griega por consejo de Demetrio de Fale
ro en el segundo año de su reinado. El crecido número de jll
dios que vivian en Alejandría y su enlace con los macedonios 
cuya)engua necesitaban saber, hacian indispensable la ver
sion de sus libros en griego, y por otra parte, Filadelfo, que 
tanta aficion tenia á recoger las obras importantes de las na
alones estrangeras, no podia olvidar las de Jos judios. 

Vivieron en la corte de ~Ptolomeo los poetas Teócrito de Si

. racusa, Calimaco de Cirene , Ltcofron de Calcis y el fam01o 

critico Zoilo. Fitadelfo inauguró las relaciones de Egipto con 
· Boma: despues de la malograda espedieion de Pirro 4 Italia, 
enVió una embajada a1 trenado, y cuatro embajadores roma-
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nos fueron á Alejandría á concluir un tratado de alianza. Es
tas relaciones se es tendieron en lo sucesivo y prepararon la 
dominacion de Roma en la-s orillas del Nilo. 

Ptolomeo Evergetes, ó el Bienhechor, suc·edi.ó á Filadelfo 
su padre, y apenas subió al trono se halló empeñado en una 
guerra larg·a y tenaz contra el rey de Siria. Su causa fue el re .. 

pudio de Berenice por Antíoco II despues de la muerte de Fila

delfo. Berenice se vió precisada á huir con au hijo, pero notar

dó en caer en manos del rey de SiriaSeleuco U que la condenó 

á muerte, y declarándose Evergetessu vengador, salió á cam
paña con un poderoso ejército, una numerosa caballería y m u .. 

ehos elefantes. Destinó ademas una escuadra á secundar las 

operaciones del ejército de tierra, é invadió las provincias si
tuadas al oeste del Eufrates, sometiendo la Cilicia, 1a Jonia, la 
Pamftlia y toda. el Asia menor. Rápidos triunfoa acompañaron 
por todas partes á su ejército; conquistó la Mesopotamia, la 

Babilonia, la Susiana y la Media, y segun la inscripcion de 

Adulis, Evergetes invadió la Persia y todos los paises hasta la 

Bactriana, de modo que se apoderó de casi todo el imperio de 
:Beleucidas. A no ser por las turbulencias de Ejipto , Everge
tea lwbi-el!& oonsumado -.1 vez la ruina de eu enemigo, pero 
~volver •.aua estados ~aervó la Siria y eedi6 la Ciüdaá 

Alltioep Bieru:, )lerm.aoo de Seleuco, que 16 .babia unido á él 
contra el rey de Siria. 

Despuu de dejar guar.niclo~ egipcias en mu.cbtla oiud~ 

~~ludo de' UJl greaeralllamado ~utito , &Ter~ e~ en 
JIPJto~ DmD.- delqaojo-. ~agaiésulale entJ!e a tro-

• teoa lu ~ d.e loa ct. ~ qu.e Cam"'- Ida 
do ea dtro tieapO~ Peraja. .hcea ..._ balliaa k~-

OUBdo'Se1neo ae CI!QI6 eu blatlmte tuna '*' 
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la guerra contra el rey de Egipto, pero fué nuevamente venci
do, y Ptolomeo volvió á entrar en la Siria, tomó á Damasco 
y á Ortosia y obligó al príncipe seléacida á retirarse á Antio
quia. Hierax se babia reconciliado con su hermano, y unién

dose á él contra el rey de Egipto, este tuvo que concluir con el 
rey. de Siria una tregua de diez años. Habiéndose alzado nuevas 
contiendas entre los dos Seléucidas, Ptolomeo se apresuró á 

romper la tregua y hacer escursiones en la Siria y en la 
Mesopotamia. Hierax se retiró á Egipto, donde creyó bailar un 
protector para recobrar la Cilicia, pero Evergetes no le babia 
perdonado su traicion y le hundió en un calabozo. Hierax logró 
sin embargo huir desu·prision y regresó al Asia menor, don
de continuó muchos años gu~rreando contra los príncipes 
sirios. 

Evergetes se aprovechaba de la paz para ocuparse de la ad

ministracion interior de sus Estados ó mas bien pasaba losdias 
en festines y deleites, lo cual le valió el sobrenombre popular 
de Trifon (enervado) que se lo dan varios escritores. No omitia 
sin embargo medio alguno para conservar á Egipto la prepon
derancia que le babian dado sus sucesores, y como ellos inter
vino en los negocios de la Grecia, se declaró protector de la 
liga a~heana y le proporcionó ausilios para contrarestar á los 
macedonios. Pero habiendo solicitado Arato la alianza de An
tigono rey de Macedonia, Evergetes se declaró protector de 

Cleomenes, rey de Esparta, que estaba entonces en guerra eon 
los achos , aunque la asistencia lejana y precaria del mon•
ca egipcio, no logró impedir que C.ktomenes fuera completa
mente vencido en Selasia y se viese obllga4o á huir á EgiP.to. 
Evergetes se arrepintió entoneea de· no haberle defendido eon 
.mas empeño, y le prometió naves y dinet'o para volver 6 G~ 

eia, mas la muerte le imJ»dió cumplir BU promeea. 
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Ftolomeo Filopator (que ama á su padre] , el cuarto príncipe 
lágida, era muy jóven cuando empuñó las riendas del gobier .. 

no. El ministro Sosibios, que habia ejercido la mayor itlftuen
cia en los últimos años de Evergetes, conservó la privanza, y 

para sostenerse en el poder hundió al jóven monarca en los de
leites y le alejó de los negocios. Este sistema alcanzó el mejor· 
éxito. «Confiando en su felicidad presente, dice Polibio, Pto
lomeo se olvidaba de reinar, era casi invisible para sus co.r
tesanos y para los magistrados establecidos en Egipto, y afee .. 
taba igual indiferencia y pere~a con los dignatarios encarga
dos de las posesiones estrangeras, de las que sus antecesores 
bft.bian tenido mas cuidado que del mismo Egipto. En efecto, 
los príncipes egipcios amenazaban al rey de Siria por mar y 

tierra siendo duefios de Coelesiria y de Chipre: vigilaban los 
reinos del Asia y las islas, con la ocupacion de los sitios y 
puertos mas importantes de las costas que se estienden desde 
la Pamfilia al Helesponto y á la Lisimaquia, y finalmente, por 

medio de En os y de Maroneo y de ciudades mas cercanas aun, 
espiaban los movimientos de los tracios y macedonios, y esten
diendo sus ejércitos á lo léjos dejando á su espalda tantos prin
cipados, gobernaban al Egipto con completa seguridad. Ocu
pábanse por consiguiente con razon de los negocios eateriores. 

· Fllfpator se desvió empero de este cuidado, para entregarse á 
lü pasiones y á los eatravios de una embriaguez continua, y 

Offmo ea natural, en poco tiempo, mas de un conspirador aten
to coDtfa-11'0 vlda y su autoridad.:. 

Seb'iejUte priñ fpe debla de ser cruel. Sosibioe no deaeui
daba ninguna GO&mn::.ae Inspirarle soapechu y temores por 
au autoridad ó su vida para alejar ' loa que podlan disputarle 
au luftuencla, y con este objeto oeuionó primeramente la muer-
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te de su hermano Magas cuyo inilujo en los mercenarios rece
laba, y la de su madre Berenice, y finalmente la de Cleomenes. 
Este principe esperó ausilios para reconquistar la herencia de 
sus padres mientras vivió Evergetes , pero en vano solicitó 
despues que la corte de Alejandria cumpliese sus promesas. 
Las circunstancias eran sin embargo favorables, pues Anti
.g'Ono acababa de morir y el cetro de Macedonia babia pasado 
á las manos de un niño de quince años. Cleomenes suplicó al 
rey que le enviase á Grecia , y Ptolomeo se negó temiendo 
que el pretendiente se aprovechase de la muerte del rey de 
Macedonia para someter toda la Grecia y formar en Europa. 
una potencia rival del Egipto. Cleomenes se enojó al recibir . 
la negativa y prorumpió en palabras injuriosas contra Filo
pator : « Lo que ahora desea el rey , dijo un di a , son tocado
res de flauta.» Habiendo llegado á oidos de Sosibios estas pa
labras, acusó al rey de Esparta de haber intentado una revo
lucion en Egiptp, y con este pretesto mandó prenderle y 
cu~todiarle con guardias. Cleomenes se indignó de semejante 
violencia , diciendo: « No, no moriré como un cobarde en la 

oscuridad. » Y aprovechándose de la ausencia de Ptolomeo 
que babia partido á Canope, reunió á sus servidores y amigos 
en un banquete, y despues salió en medio del dia con ellos 
con la espada desnuda concitando al pueblo en nombre de la 

libertad, pero como nadie se movia, se precipitaron hácia la 
ciudadela para romper sus puertas y atraer á los prisioneros 
á su causa. Su tentativa se estrelló ante la resistencia de los 

oficiales que custodiaban aquel punto , y antes de caer vivos 
en poder de sus enemigos se dieron la muerte. Filopator man
dó poner en cruz el cadáver de Cleomenes cuando regresó á 
Alejandria, y traspasó á sus pies el pecho de la muger, lama· 
dre y los hijos de aquel rey desventurado ( 220 ). 

Hacia algunos años que Antioco el Grande , hijo de Seleu
co Calinicos, babia reernplazado en el trono de Siria á su her-
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mano Seleuco Ceraunos t y aunque jóven , estaba dotado de 
11\S cualidades que forman los grandes principes. Creyendo 

que la molicie y cobardía de Eilopator le permitirían vengar 
en Egipto los males que Evergetes babia causado á Siria y 
hacerse dueño de las provincias que los reyes egipcios po

seían aun en Asia , hizo una tentativa que salió frustrada, y 
se vió precisado á abandonar por entonces sus proyectos para 

ir á castigar la rebelion de Molon y de Alejandro, goberna
dores de las satrapías superiores. Mientras Antíoco estaba ocu
pado lejos de las fronteras de Egipto, Filop~tor ·preparaba los 
medios de resistencia haciendo alianza con Acbeos que se h&-. 

bia declarado rey del Asia menor. 
Antioco despues de pacificar el Oriente fué á poner sitio á 

Seleucia de Oronte , ciudad ocupada por una guarnicion 
egipcia desde las conquistas de Evergetes, y la tomó ( 218 ). 

Poco tiempo despues Teodotos , general etolio que mandaba 
e:u Siria en nombre de Ptolomeo y de cuya ingratitud estaba 
descontento , le bizo traicion y entregó á An tioco las provin-: 
clas de su mando y las plazas importantes de Tiro y Tole
maida. La noticia de esta defeccion obligó á Filopator á en
viar otro general y otro ejército á Fenicia} pero Antioco le 

aiacó en los desfiladeros de Berita , lo derrotó completamente 
y se apoderó de todo el país hasta las fronteras de Egipto. 

Ptolomeo babia reunido en tanto en Pelusa fuerzas muy 
formidables , y sus ministros Agatooles y Soailios engañaron 
eon falsas negociaciones á Antioco que perdió, recibiendo em
bajadores , un tiempo precioso , y ae vió reducido á proponer 
UD& tregua de cuatro me&es. El !nvierno trascurrió en n~ 
goclaciones infructuosas , y no ae renovaron lu hostil~éiadea 
basta la primavera. 

Ambos e.Jéreltae tenian escuadras para apoyar au1 operaci~ 
nea. 'Mientras las naves ae eneonhban delante de Slden dis
putiadoee la ventaja, 118 Vopu de Antioco aalleroa TeDeedcr 

1 
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ras en tierra; se apoderaron de Escitopolis, de Jud~a y de una 
parte de la Arabia. Ptolomeo se puso el año siguiente (216) á 

la cabeza de su ejército, cediendo á las instancias de sus mi
nistros, y partió de Pelara con 70,000 infantes, 5,000 caballos 
Y 73 elefantes. Antioco mandaba 72,000 hombres de á pié, 6,000 

caballos y 102 elefantes. Ambos reyes se encontraron delante 
de Rafia. Antioco venció al enemigo en el ala en que comba
tia, pero entregándose inconsideramente á la persecucion de 

los fugitivos, no advirtió que loS egipcios habian derrotado 
completamente el ala izquierda y el centro y se vió obligado á 
detenerse para reunir los restos de su ejército .vencido. Su pér
dida babia sido tan considerable, que se retiró al momento de
jando á los egipcios duefios de Rafia y de todas las ciudades 
de la Fenicia, la Palestina y la Coe1esiria; que recientemente 
babia reconquistado. Una tregua de un año suspendió las 

hostilidades. Uno de los resultados de esta guerra fué la per

secucion d.e los judíos. Habiéndose enojado Filopator porque 

el sumo Pontífice no babia querido en Jerusalen dejarle en
trar en el Sancta Sanctorum, trató cruelmente á los judios 
de Alejandría y dió órdenes á todos los gobernadores para que 
se siguiera su ejemplo en las protincias. 

Cuando Pto1omeo regresó á Alejandria volvió á hundirse 
en la infame voluptuosidad de que á su pesar le habían arran

cado. Ejercía sobre él un soberano imperio y le inducia al 

crimen, una muger llamada Agatocles, cuyo hermano Agato
das participaba del poder con So~ibios. Habiendo dado al fln 

la reina Arsinoe tras larga esterilidad, un heredero al trono 
{209), eete acontecimiento que le grangeaba á esta princesa 
el afecto de los pueblos de Egipto, despertó el ódio de la favo
rita que consiguió perder a su infortunada soberana. sosibios, 
manchado ya con la sangre de Berenice , no vaeiló en verter 
la de au bija. 

Filopator no sobrevivió macho tiempo á Arsinoe; hUDdid~ 
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en los escasos y gastado por el placer, murió en la flor de su 
edad, en el momento que, Antioco, vencedor de los pa':tos y 

de los bactrianos, se preparaba á atacar el Egipto con. fuerzas 
considerables. 

PtoloDleo V Eplf'anlo (~05 :181) • , 

Su hijo Ptolomeo V el Epifanio ó Ilustre, tenia cinco años 
cuando fué declarado rey bajo la tutela de Agatocles. Sosibios 
conservó la parte principal en la administracion de los nego~ 
cios. Cuando Agatocles y su indigna hermana se vieron libres· 
de toda inquietud, cometioron tantos escesos que llegó á su 
colmo la indignacion del pueblo y del ejército. Agatocles 
trató de interesar á los macedonios en su contienda, para de
fenderse de los ódios que escitaban su orgullo y su insolencia, 

pero fueron inútiles sus esfuerzos, y los griegos se declararon 
por el contrario en favor de su rival Tlepelemo, cuyo valor y 

carácter belicoso apreciaban. Estalló por fin la revolucion : 
«Unos, dice Polibio, se reunían en el estadio dando grandes 

gritos, otros escitaban mútuamente su entusiasmo, y algu

nos, huyendo del peligro , corrian á ocultarse en las casas y 

en lugares seguros. Todo el espacio descubierto que se estien
de cerca del palacio, el estadio, la plaza mayor y la del teatro 
estaba lleno de hombres de todas las clases cuando Agato
cles se despertó y conoció el peligro en que se hallaba. Corriy 
al lado del rey seguido de todos los suyos, le tomó por la m s

no, subió á una galeria que conducia al teatro, atrincheró la:::
dos primeras puertas y se hizo fuerte deiras de la tercera co1 
dil8 6 bes guardias, el rey y su familia. 

« Bl pueblo no cesaba en tanto de acudir de todos los bar
rios de la ciudad, inUDdando con sus crecientes oleadas , D 

solo las calles sino tambien las grad~rias de las casaa y lo 
te!aclOfl eon mil gritos confusos y furiQBOB. Bl sol habla recor 
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rido una. gran parte de su curso y aun se oian los mismoa 
clamores: el pueblo pedía el rey. Los macedonios se pusieron 
por fin en movimiento, ocuparon el vestíbulo del palacio don
de los príncipes egipcios celebraban comunmente los consejos 
y sabiendo donde estaba oculto Ptolomeo, derribaron las pri
meras puertas de la galería. Cuando llegaron á la segunda 
pidieron á gritos el rey, y Agatocles, que preveía su suerte, 
suplicó á los guardias que se presentasen en su nombre á los. 
macedonios, les digeran que estaba pronto á dejar la tutela 
del rey, sus poderes, honores, riquezas, todo lo que poseía. y 
les rogasen que le perdon~ran la vida sin dejarle mas que lo 

necesario para que volviendo á entrar en el pu~blo.:no pudiera 
siquiera hacer mal, á nadie. Ninguno de los guardias quería 
encargarse de semejante comision ... Agatocles, que s~bia de
masiado cual era el furor de lós macedonios, tendió hacia ellos 
al través de las puertas sus manos suplicantes, y .Agatoclea 
les presentó su seno diciendo que babia amamantado al rey. 
Pero fueron inútiles las quejas y los gemidos, y se decidieron 
á dejar salir el rey con los guardias. Los macedonios pusieron 
al príncipe sobre un caballo y le condujeron al estadio. Gritos 
y aplausos resonaron al verle en todas partes, le hicieron sen
tar en un trono, y uno de sus oficiales le preguntó si cansen
tia en entregar á la venganza popular á los que le hacian trat
~ion como se la habían hecho á su madre. Habiendo respondi

do aflrmaiivamente , el oficial dijo á algunos guardias ql,l& 

declarasen la voluntad del rey , y apenas se publicó la. órden, 
zeso11aron con estruendo los gritos y los aplau.sOB. 

-.Agatocles y A.gatoclea se habían retirado separadamente 
á lo mas recóndito de sus ,aposentos, pero algunos soldados, 
4e ~o ó impelidos por la multitud , corrieron en busca su
ya. Una fatal casualidad dió la señal de la mf'te.nza. u_. de 
loe senldores ~ Agatocles 1lam&4o 'Filon se prasentó en fl 
estadio dando muestras de embriaguez, y esclamó delu~-del 

TOMO Il. 8 
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pueblo sublevado, que si Agatocles salia de aquel peligro, se 
arrepentirian todos del motin. Al oirle, unos le injuriaron, 
otrps,le empujaron con violencia, y como hacia ademan de re

sistirse, desgarraron su clámide y le traspasaron á lanzadM. 

Luego que el pueblo vió arrastrar su cadáver palpitante aun 
por la plaza, escitando su sed de matanza , esperó con impa

c~encia la llegada de las demás víctimas. Pronto apareció 
Agatocles encadenado, y se arrojaron sobre él y le mataron. 
En seguida salieron Agatoclea con sus hijos y toda su fami
lia y algunos hombres que habian sacado del Fesmoforion á 
Enanta, muger de Agatocles, la condujeron deanuda sobre ua 
caballo. Todos aquellos desgraciados fueron abandonados á la 

multitud: unos les mordían, otros les taladraban con dardos 
ó les a}'rancaban los ojos, y á medida que caia una de las vícti
mas la despedazaban. Habiendo sabido algunas mujeres, que 
babia• p~rtenecido á la servidumbre de Arsinoe,queFilamon, 
el asesino de la reina, acababa de llegar á Alejandria, corrie
ron á su morada, le mataron á palos y punzadas , ahogaron á 
su hijo que apenas salia de la infancia y llevaron á su mujer 
A la plaza pública para asesinarla.» 

Flepolemo reemplazó á Agatocles tras esta sangrienta re· 
volucion, y Egipto no logró mas que cambiar de soberano. 
Pero Flepolemo , como criado en el campo , no tenia aptitud 
para gobemar , «Y pronto , dice Po libio, hubiera trastornado 
y arruinado el reino,'_Dueño de Ios .tesoros del estado, pasaba 
la mayor parte del dia~jugando t la pelota 6 divertiéndoae 
con la esgrima con personas de iu edad que reunia despues 
en suntuosos festines. Prodigaba el oro i los enviados de la 

· Ureeta, A los actores de los teatros, A loa generales y i los sol
dadmr qb8' freeaeDtaban la córte. Semejante conducta le bim 

perder rlptdamente au popularidad, 7 se vió obligado A en~ 
tregar al etollo ArJstómeno el poder, casi soberano de flue e~~
'taba investido. ~ 
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Estas sangrientas vicisitudes eran para el rey de Siria una. 

escalente ocasion de vengar la derrota de Rafia. Hizo alianz~ 

con Filipo, rey de Macedonia, y mientras éste invadia él 
Quersoneso de Tracia, que desde Filadelfo babia estado ocu
pado siempre por guarniciones egjpcias, atacó la Coelesiria_ 
El general de Epifanio, Escapas, alcanzÓ en un principio bri

llantes victorias en Fenicia y en Palestina, pero fué vencido
cerca de las fuentes del Jordan, y Antioco recobró á Samar:ía,. 

Abila, Gadara y Jerusalen. Todas las plazas que Ptolomeo cO'Il

servaba en las costas de la Cilicia, la Pamfilia y la Licia, caye

ron el año siguiente en poder de los sirios (200). Como Antiac()> 

se proponía ya atacar en Europa la república romana, resol-

. vió hacer la paz con Epifanio para quedar libre por aquella

do, y se firmó con condicion de que el rey de Egipto se casa- · 
ria con Cleopatra, bjja del rey de Siria, la cualllevaria en do

te las provincias de Siria, cuya posesion se disputaban. 

Nuevos disturbios agitaron empero el Egipto, originad'os. 
por el ódio que dividía al tl!-tor Aristomeno y al general .&
copas, el cual estaba sostenido por Jos etolios mercenarios de 

Epifanio. La guerra civil estalló en Alejandría; Escopa&, au
tor de una conspiracion contra el re.y, fué preso, juzgado y-

. condenado á muerte con varios de sus partidarios , se · licen

ciaron todos los etolios, y para dar mas peso á su autoridad,. 

Aristomeno hizo coronar solemnemente al príncipe que ape

nas tenia doce 6 trece años (196). 

La empresa de Escapas había dado origen á la falsa noti-· 
ciad-e la muerte de Ptolomeo, y como este rumor llegó á oid'os
de Antioco que se hallaba entonces en Ttacia, creyó que se
presentaba por fin la ocasion favorable de atacar la isla d& 

Chipre. Su escuadra rué arrojada á las costas de la CiUcia por

una violenta tempestad, y habiendo sabido en tanto la ver

dad, se decidió á f'jf cutar el tratado que babia becbo aeia 
años antes con ArJstomeno, y llevó ~u bija á Rafia donde P\c,).. 
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lomeo se casó con ella y tomó posesion de las provincia$ que 
-componían el dote de la nueva reina. 

Cuando Antioco principió poco tiempo despues las hostili· 
dades contra los romanos, Epifanio , a pesar de la estrecha 
alianza que acababa de hacer con él, ofreció al senado toda 
elase de ausilios que no fueron aceptados. La derrota de An· 
tioco y su muerte dieron á Ejipto la esperanza de una larga 
paz , pero la mala administracion y la tirania de Ptolomeo no 
'le dejaron un momento de reposo. Hiciéronsele insoportables 
los consejos y advertencias de su antiguo tutor, y se desem
'barazó por medio del veneno del importuno consejero. Este 
crimen acarreó otros, y la rebelion siguió á la tirania. La 
ciudad de Licópolis y otras varias se sublevaron, pero la su
perioridad militar de los griegos mercenarios del rey decidió 
la victoria en su favor. Policrates, que era un general asee
lente, acosó con tal vigor á los rebeldes, que se entregaron á la 

demencia del rey, con cuyo objeto fueron á encontrarle en 
Sais muchoS~ gefes ejipcios que habian tomado parte en el mo
vimiento. Ptolomeo los hizo perecer -á todos en medio de los 

•mas crueles suplicios {185)~ 

Ignoramos los. acontecimientos de los últimos años del rei
nado de Epifanio, y únicamente se sabe que renovó los tra
tados hechos con los Aacheos y murió en el momento que se 

. ..,reparaba á hacer la guerra á Seleuco IV, hijo de Antioco el 
.grande (181). Rabia llamado para esta espedicion un gran nú
mero de mercenarios, y habiéndole preguntado donde en-

-contraria el dinero necesario para pagarles , respondió~ «¿No 
.-.qu.llrlos los bienes de mis amigos?» Estos se aterraron y se 
<desembarazaron por medio del veneno de un principe que i 
""tal estremo llevaba la amistad. 
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Ptolo.neo 'VI Fllo.netor {181·1A8). 

Sucedió á su padre el mayor de los dos hijos de Epi!ániot 
y ~e llamó· Ptolomeo Filometor (que ama á su madre). Su mi• 
noria fué mucho menos agitada que la de Epifanio, de lo cuaJi1 

fué.deudor el Egipto á la prudencia de la reina madre Cleopa
tra. Seleuco IV, hermano de esta p-rincesa, quiso sin embat
go aprovecharse de la tierna edad de Filometor parA :recoJi .. 
quistar la Fenicia y la Coelesiria, pero la muerte le sorpren
dió en sus preparativos. Las demostraciones hostiles de·la cór
te de Antioco habían inducido á Cleopatra á pedir para su· 
hijo la proteccion de los romanos, y ·el senado envió por tu
tor de Ptolomeo á M. Emilio Lépido, sumo pontífice. Ha
biendo muerto la reina algunos años despues, el pueblo de 
Alejandria encargó la regencia al eunuco Rulos y á Leneos ,. 
los cuales reclamaron entonces la posesion de la Fenicia y de · 
la Coelesiria, en tanto que Antioco pedia la tutela de su sobri-· 
no. Llegó en tanto una embajada romana para renovar loa 
tratados de Ptolomeo con la república, pero como no intervino.. 
en nada para zanjar la contienda suscitada entre la Siria y eli 
Egipto, en uno y otro reino se prepararon á la guerra. Los ro-
manos se hallaban enteramente OCllpados con la guerra con
tra Perseo y no pudieron ausillar á Fllometor , de modo, que
Antioco se apoderó facilmente de la Coelesiria, de la Judea y 
de ~a Fenicia hasta l~s fronteras de Egipto, cayendo al'mismó-· 
tiempo Chipre en su poder por'traiclon del gobernader. Ani
mado con estos tri uníos, el rey de Siria trató d6 fn.Yadir el 

• Egipto, y Ptolomeo corrió á detenerle en Pelusa (1?0} , pero el 
ejército egipcio fué completamente derrotado y Antioeo entró
en Kemtla. Trató &In embargo á Filometot con consideraetod,. 
anunelindole que su deSignio era conservarle el trene , ~ 
loe al-.) andrinos, 'Viendo ' eu lYOberano priSionero, proclama-
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'-"OD rey al hermano menor de Filometor que tomó el sobre

nombre de Evergetes. 
Antíoco marchó contra Alejandría, cuyos habitantes se 

prepararon á defenderse , y al mismo tiempo Evergetes II y 

:au ·hermana Cleopatra, enviaban á pedir ausilios á los. roma- ; 
nas. El sitio de Alejandría se l?rolongaba, cuando una rebelion 
-de los judíos, que se babian sublevado por la falsa noticia de 
la muerte del rey de Siria, le obligó á volver á sus estados . 

. Antes de salir de Egipto, llevó á Filometor á Memfls sin duda, 
..con la esperanza de que los dos hermanoa le facilitarían con 
~us contiendas la conquista del reino , y despues de dejar 
.g1.U1rnicion en Pelusa, partió contra Jerusalen que fué toma
oda y entregada al saqueo. . 

Filometor y Evergetes, en vez de hacerse la guerra , se 
uuieron íntimamente durante la espedicion del rey de Siria por 
mediacion de su hermana Cleopatra, y se prepararon á resis
tliirse de cualquiera otra tentativa de Antioco. A instancias de 
Evergetes y de Cleopatra el senado romano se babia decidido á 
-en-viar comisarios para arreglar las diferencias de los reyes de 
Egipto y de Siria, y mientras se esperaba su llegada, los gene· 
lfaies -egipcios derrotaron la escuadra de Antíoco en las aguas 
•de Chipre. Un numeroso ejército invadió por segunda vez el 
Egipto en la primavera de 168 , y, despues de someter todo el 
.pa,i.s basta Menfts, fU:é á acamparse en Eleusis, aldea situada · 
ci qu4tro millas de Al~j.andr1a. Alli le detuvo Popilio Lenas, 
-embQ.jado~ del senado -romano, que babia tardado tanto por 
.tlevar á CJlbo la mision 4e derrotar completamente á Perseo. '" 
~iooo eyacuó inmediatamente el Egipto despuea de orde

~Q impe:fiosa~enta Popilio. 
A~~ la re~~ ~J .rey d.e Siria, no !ué muy dura

-dera la PIPí tm ~~~ Lpa doi reyes ceaarcm de aer NDÍg« 7 
-.u~ 1~& a-ueua eLv.ll. lguoramqa.aus pormenorg, }lfro '•u 
~--o f"é la retirada de Bverge• qu~ ae Tló precllado á. 
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ir á Roma á implorar el apoyo del senado, y nuevos comisa
rios se presentaron á Filometor para que entregase a su her
mano la ciudad de Cirene y la Libia. Esta particion no satisfi .. 
z.o á Evergeles que volvió á importunar al senado, el cual le 
señaló además la posesion de Chipre. Pero Filometor se opuso, 
lo cual debió parecer estraño á los romanos , acostumbrados á 
mas sumision de parte de los reyes de Oriente , porque el se
nado lanzó un decreto autorizando á todos los aliados griegos 
y asiáticos á proporcionar ausilios á Evergetes. Sin embargo, 
Filometor le derrotó completamente, y pudiendo tratarle co
mo enemigo, prefirió perdonarle con la condicion de que se 
contentara con la Cirenaica y algunas ciudades de Chipre, 
prometiéndole la mano de su hija en prenda de reconciliacion. 

Este arreglo dió al Egipto alg~nos años de paz profunda, 
que casi turbó la traicion de Archias, gobernador de Chipre 
que quiso entregar la isla á Demetrio I Soter, rey de Siria, 
pero se frustró la traicion y Archias se dióla muerte. Filome .. 
tor deseaba vengarse de las intrigas de Demetrio, y para con· · 
seguirlo favoreció secretamente los manejos de Heraclidas, 
que b~bia sido ministro de Antfoco Epifanio y que proclamó 
entonces á Alejandro Bala, hijo natural de su antiguo sobe
rano ( 153 ). Filometor le proporcionó tropa.; y con su ausilio 
sentó al aTenturero en el trono de Siria. 

Luego que Alejandro se vió dueño de la corona, pidió en 
matrimonio á Cleopatra, hija de Filometor, quien condujo la 
nueva reina á Ftolemaida donde se celebraron lus bodas con 
pomposa magnificencia. Seis años despues ( 14'1) Demetrio Ni

estor , primogénito de Soter , intentó reconquistar la corona 
.que babia ceñido su padre, pero Filometor defendió á su yer
no con un pod81'0so ejército de mar y tierra, y sometió toda la 
Palestina basta Ptolemaida, dejando guarniciones egipcias en 
cada ciudad donde entraba. Esta conducta despertó las 8<Nfp8-

ehas de Ammonios, ministro de Alejandro, que intentó dar 
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muerte á Filometor. Habiendo descubierto el rey de Egipto 
estas maquinaciones , pidió el castigo del traidor á Alejandro, 

y no consiguiéndolo, le declar6 la guerra, sometió las ciuda .. 

des de la Fenicia y de las costas de la Siria hasta Seleucia de 
'Oronte, llamó á su bija Cleopatra y ayudó á Demetrio á re
cobrar el trono paterno. Demetrio se casó con la bija del rey 
'de Egipto y reunió sus fuerzas con las de su suegro. 

Cuando Fllometor llegó á Antloquia, los habitantes le ci
ñeron la doble corona de Siria y de Egipto, pero rehusó el 
Mino que le entregaban para cedérselo á Demetrio. La fortu
na le dió entonces] el papel que babia representado antes en 
!lemfls AntíocoiEpifanio. Alejandro llegó, sin embargo, de 

Cilicia con un ejército , y los adversarios se encontraron á ori
llas del <Euparas. La victoria se declaró en favor de los ene
migos de Alejandro, que se vió obligado á pedir un asilo á un 

gefe árabe , el cual le asesinó, y envió su cabeza á Filometor. 
Este acababa de espirar de una caida de caballo que habi~ te
nido en el mismo teatro de su gloria. 

El judfo Onias , que estaba refugiado en Alejandna, cons
truyó en el reinado de Filometor , y con su permiso, un 
"Santuario bajo el' mismo plan de el de Jerusalen, en el sitio 
purificado de un antiguo templo de Bu baste. 

Ptolwnaeo 'WII Eapater 7 Pfola-eo WIU Ewer

ce1e•, é Kl•een ('t.MI•t•')· 

Ptolomeo VII, Eupator, fué el sucesor inmediato de Filome .. 

to:t. El deecubrlmiento de nn eontra.to griego escrito anti
guamente en Egipto, y publicado por primera vez por mon
adeurBceckb, nos ba dado á conocer-A este prineipe de laJUa 
de los I>tolomeoa , desconocido hasta el dia, si no como per
IM)08g8 histórico , al menoa eomo r~. En dicho eonvato • 
... entn, como en todos los documentos páblioos de Bgipto~ 
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la enumeracion de todos los reyes que habian ocupado el tro
no 1tertormente al príncipe reinante, y vemos en ella entre 
el dios Filometor y el dios Evergetes 11, su hermano, un per
sonage divinizado bajo el nombre de Eupator, que no puede 
ser otro que el hijo de Filometor, reconocido rey , y muerto 
despues por Evergetes. Es probable que este no pudo, ó tal 
vez no se atrevió á borrar del catálogo divino al desgraciado 
hijo de un rey tan amado como Filometor , y hasta el sobre
nombre de Eupator ·( hijo de padre ilustre) , parece indicar el 

afecto que se conservaba á la memoria de este principe. Eupa
tor debió á este afecto el ser declarado rey despuesdela muer
te de su padre y bajo la tutela de su madre, pero su efímero 
reinado ee perdió en el de su sucesor Ptolomeo Evergetes II. 

Apenas llegó á noticia de Ptolomeo VIII, Evergetes 11 (el 
bienhechor), que reinaba en Cirene, la muerte prematura 
de su hermano, tomó sus medidas para apoderarse de Egip· 
to, en tanto que Cleopatra, la viuda de Filometor, se apre
suraba á declarar rey á su bjjo. Evergetes principió su em
presa, reclamando la tnteta de su sobrino, pero habiéndo
se opuesto Cleopatra, entró por fuerza en la capital , se caseS 
con la reina, y aquel mismo dia, despuea de pasar á cuchillo 

' á todos los partidarios de su sobrino, le mató tam bien en loa 

brazos de su madre. Algun tiempo despues de estas sangrien
ta& bodas , se cansó de su hermana, con quien tan solo se ba

bia casado para asegurar la corona en su cabeza, y trató de 
sentár en el trono á la .bija: de Cleopatra, que tenia el mismo 
nombre que su madre ,,y que al mismo tiempo que ella llevó 
el titulo de reina. Semejante conducta y su crueldad le hicie
ron tan odioso ' sus súbditor , que te Tió obligado á rodearse 
de DUIDePoaos tnereenatios. Sin embargo, era tantó el ódio eo
mo el despreeto que Inspiraba 7 porque siempre estaba aumfdo 
en las mas hifames TOluptuosidades y entregado li toda etaee 
dé MceiOe, que babia becbo st1 aspectO repugnan'te. Era Dmy 

,,~ 

1 
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pequeño de estatura, y la amplitud de su vientre era tal, que 
apenas podia andar, de modo que esta obesidad, causada por 
la guJa, le valió el sobrenombre de Fiscon ó Panzudo, que le 
dieron los alejandrinos. 

Admira que un ~ey tan despreciado reinara tantos años. 
Hierax , gobernador de Alejandría, llevaba entonces todo el 
peso del gobierno , y el aprecio que le profesaban er~ la sal
vaguardia de su indigno soberano. Sin embargo, la indigna
cion se manifestó por fin , con furor { 130 } ; el pueblo puso 
fuego al palacio, y Evergetes tuvo que huir á Chipre con la 
jóven Cleopatra. Parece que Cleopatra , la madre , fué la prin· 
cipal autora de esta sublevacion, porque, despues de destro
zar las estatuas de Evergetes II, confiaron el gobierno á la 
princesa. El furor del rey no tuvo limites al saberlo, y temien
do que la reina proclamara al hijo que de ella babia tenido, 
le envió á buscar á Cirene , y dió órden de matarle , y de co
lGcar sus miembros en una cesta, que fué llevada á Alejan
d.ria, y presentada á la reina el mismo dia que se celebraba la 
fiesta de su nacimiento. De una y otra parte se hicieron pre
parativos de guerra; Hegelocbos, general de Evergetes, ven· 
ció en Egipto á Mal*sias·, que mandaba las tropas de Cleopa
tra, lo hizo prisionero, y lo envió al rey , que le trató con· 
bondad , esperando atraerse , con este rasgo de clemencia , ti 

los egipcios. Cleopatra , que se defendia en Alejandria, ofre-
' ció la corona á su yerno Demetrio Nicator , y el rey de Siria r 

marchó al momento á poner sitio á Pelusa , pero una rebellon 
le llamó á sus estados, y Cleopatra se vió reducida á pedirle · 
un asilo. 

Habiendo capitulado Alejandria, Bvergetes II vohió á subir 
al trono, y para vengarse de Demetrio le IU8Citó un compett .. 
dor, el pretendido hijo de Antioeo Sidetes que tomó el nombre 
de •lejandro Zabinas. Este aventurero venció i Demetrio que 
bu8C6 un asilo en Tiro dond~ le mandó asesinar aue&PQI& (126), 
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cuyo asesinato le dió la corona de Siria, y haciéndose aliada 
de Evergetes II, á quien Zabinas parecía desdeñar, continuó la 

guerra contra su competidor. La reina triunfó apoyada en la 

alianza del rey de Egipto, que le concedió la mano de su bija 
T.rifenes para su hijo Antíoco Gripos. 

Ptolomeo reinó desde entonces pacíficamente en Ejipto has

ta su muerte. Como todos los príncipes de su raza , enriqueció 

~a Biblioteca de Alejandría, escribió unas memorias, pues ba
bia sido su preceptor el famoso gramático Aristarco, y fomentó 

el primer viage al mar de las Indias de Eudoxio de Cicic a, na- , 
v.egante osado y hábil observador que verificó ó intentó el pe
•riplo del Africa. 

Pt~lomeo IX Soter ó Latiro• (t.1.,.·81). 

Fiscon tenia dos hijos de los cuales el mayor inspiraba á la 
Teina Cleopatra, bija, la mas profunda aversion, y ella tuvo 

bastante ascendiente sobre el rey, para determinarle á enviar 
el príncipe á Chipre, esperando que su ausencia daría á su se
gundo hijo Alejandro el tiempo y la ocas ion de apoderarse de 
la corona al morir Evergetes Il. Salieron empero fallidas las 

esperanzas de Cleopatra, porque los alf'jandrinos la obligaron 

á dar la corona al primogénito , y solo le llamó forzándole i 
abandonar á su esposa Cleopatra, que era al mismo tiempo su 
hermana, para casarle. con Selena, otra_ de sus hermanas que la 
reina madre creía mas dispuesta á obedecerla. Cleopatra per
maneció en la isla de Chipre cuyo gobierno conservó y desde 

donde no cesaba de mezclarse en los negocios de Siria basta 
que tué muerta por mandato de su herm$na Trifenes. 

La reina conservaba la misma antipatía bácia Ptolomeo So

ter, y la muerte de 0Jeopatra le permitió enviar á Alejandro 
á la isla de Gbipre con el titulo de rey}, eaperando poder lla
marle algun dia 'CUando se viera desembarazada de su hijo ma-

' 
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yor. El hijo y la madre se hicieron mucho tiempo una guerra 
sorda sosteniendo en Siria, que se hallaba entonces muy agi

tada, partidos diferentes 1 hasta que al fin la reina acusó un 
dia á Ptolomeo de haber querido envenenarta y sublevó con
tra él todo el pueblo de Alejandda. El rey se vio precisado á 

huir á Chipre (106) y subió al trono su hermano Alejandro. 

La riina no le dejó en paz en su destierro , y envió á Cbi· 

pre un ejército que le arrojó de la isla, desde donde pas6 á Fe
nicia con 30,000 hombres que le quedaban, venció á orillas del 
Jordan á los juqios enemigos de su aliado el rey de Siria An· 

tioco de Cicica y se apoderó de Ptolemaida. Cleopatra ordenó 
entonces grandes armamentos en mar y tierra, y Tecobró es
ta plaza) pero no pudo impedir que Ptolome9 volviese á entrar 
en Chipre. Estas alternativas de triunfos y derrotas decidieron 
por fin el restablecimiento de la paz entre la. reina de Ejipto 

y su hijo. 
Apenas cesaron estas guerras , que durante algun tiempo 

desviaron fuera del reino la inquieta actividad de la reina, es-o 
tallaron nuevas revoluciones en Egipto. La reina que esta· 

ba descontenta de su hijo Alejandro 1 á quien no encontraba 
sin duda bastante dócÚ á su voluntad, formó el proyecto de 
matarle , y estaba á punto de ejecutar su designio cuando el 
mismo Alejandro lo desbarató condenándola á muerle. Bate 
aaesinato le dejó dueño único de la corona , y uno de sus pri
meros actos fué un crimen : violó el sepulcro de Alejandro 
:Magno , y sustituyó el ataud de oro que contenía el cadiTer 
del conquistador, que babia tentado su codicia, con otro de 'Vi
drio. Pronto fué castigado el parricidio; el ejército y el pueblo 
se sublevaron; se vió p-recisado 6 huir, y los. alejandrinoalla
maroa i Ptotomeo Soter' 11. Sus eaeelentee cualidlldee le gran
gearon el carifto del J)1l8blo, y le dieroo el Bbbrenombre de Po
tinoa 6 Deaeado, al miamo tiempo que el dé Lattroe 6 GarbaD..; 
que deJ)ta probablemente 6 alguna 88ftal particular del I'Q8Uo .. 
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Luego que Soter llegó á Alejandria,--su hermano, que se ba
bia refugiado en Chipre, hizo una tentativa para apoderarse 
de Chipre, pero pereció en·un combate naval (89). Soter se vió 
al mismo tiempo obligado á marchar contra la ciudad de Te
bas que se había negado á reconocerle, y tomó la antigua 
metrópoli de Egipto, entregándola á todos los horrores de la 
guerra , de modo que no volvió á alzarse jamás de las ruinas 
que amontonó el ejército victorioso. 

El Egipto recobró su importancia entre los estados de 
Oriente bajo el hábil gobierno del nuevo rey y debió al rena
cimiento de su marina el honor de que Mitridates y lo& roma
nos deseasen á un mismo tiempo su alianza. Latiros se "negó 

á tomar parte abiertamente en aquella lucqa, y haAta es pro
bable que, aterrado con el desarrollo progresivo rl;el poder ro
mano, favoreció en secreto al rey del Ponto. Al menos negó 
.sin rodeos á Lúculo (en 85) los ausilios que el teniente de Sila 
le babia pedido, y murió pacíficamente el año 81, sucediéndo
le su hija Cleopatra, llamada tambien Berenice que reinó cer
ea de seis meses. 

Ptoloaaeo X, .&leJaadro ,- P.tolonaeo XI, .&ate•e• 

(81·••·) 

Sila, que era entonces dictador en Roma, envió á Egipto 
á su cliente Alejandro II, hijo de Alejandro I, que estaba en la 

corte de Mi tri dates cuando Sila pasó al Asia, y que se separó 
del rey del Ponto creyendo que el gefe romano seria un pro
tector mas poderoso. Sila le babia recibido con benevolencia 
y le habla llevado á Roma terminada la guerra. Cuando se 
supo la muerte de Soter 11, Alejandro partió á Egipto, y para 
i>bYiar la oposicion de Berenice se casó con ella, y algunos 
dias despues mandó matarla. El ejército se sublevó contra un 
principe que detestaba ya como hechura de una potencia M-

; 

' 

' 
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tranjera, y fué asesinado en el Gimnasio despues de reinar 
diez y nueve dias. 

Como no quedaba ningun descendiente varan de los L'agi
das, el pueblo de Alejandría dió la corona á un hijo natural 
de Soter II , llamado Ptolomeo Auletes ó tocador de flauta, á 
causa de su pasion por este instrumento. Un príncipe elevado' 

• al trono sin el consentimiento de los romanos y sustituido ,á 

un rey elegido por el senado y revestido por él con los títu
los de amigo y de aliado, debia temer que no seria reconocido 
fácilmente. En efecto, á pesar de la elevacion de Auletes, los 
romanos consideraron como vacant~ el trono de Egipto y CQ· 

mo devuelto á la república este reino en virtud de un testa· 
mento real 6 sup'?-esto de Alejandro , y algunos descendientes 
legítimos de los Lagidas por línea de mujer, que existían aun 
en Siria, creyeron que en~semejante circunstancia serian pre
feridos facilmente á Auletes, por los romanos. La reina Se lene,. 
hermana de Soter II y viuda de Antioco de Cícica, que babia. 
conservado algunas ciudades, entre otras Ptolemaida, envió· 
á Italia á sus dos hijos Antioco y Seleuco á reclamar una ca
rona que les pertenecía por derecho de su madre. Enterado 
Auletes del objeto de su viaje, envió tras ellos emisarios se· 
cretos para averiguar los proyectos de los principes sirios y 
comprar amigos para su soberano. Suscitóse diferentes veces. 
en Roma la cuestion de la ocupacion mifitar del Egipto, pero 
el dinero de Auletes aplazó siempre su solucion. La guer1a 
que la república sostenía entonces contra M.itridates desvió· 
durante algun tiempo la atencion dersenado, pero dejándoles 
espacio para ocuparse de Egipto la derrota del rey de Ponto, 
Craso y Julio Cesar trataron de ir á aquel país en defensa de 
las pretensiones de Roma. Bl tribuno Rullo propuso sin rO
deos en 64: que se reuniera el Bgipto á las posesiones de la re
pública, pero la elocuencia de Ciceron triunfó de la ley agra
ria y aahó el Egf pto. 
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Tan hostiles demostraciones alejaron á Ptolomeo de la cau
sa de loa romanos, de modo que aunque no proporcionó ausi

lios á Mitridates durante su última guerra, tuvo al menos re

laciones con él. Habiendo desembarcado Pompeyo en Siria, al 
regresar de una espedicion contra el rey del Ponto , le noti-
ciaron la muerte del terrible enemigo de Roma, y se adelantó 

basta las fronteras de Egipto. Auletes se apresuró en su terror 

á enviarle magnificos presentes, y hasta rogó á Pompeyo que 

le ayudase contra los rebeldes que agitaban sus estados, pe-

.ro el general romano se abstuvo de entrar, lo cual no impi ... 

dió que Ptolomeo reiterase las instancias para grangearse su 
benevolencia y le socorriese con dinero y víveres durante el 

sitio de Jerusalen. Pompeyo proporcionó en cambio al re] el 

favor de César con quien estaba entonces muy unido, y Au
letes debió sin duda el ser reconocido al fin por el senado, á la 

proteccion del triunviro, que anteriormente deseó quitarle la 

corona (59). 

Sin embargo, la raza de los Lagidas pagó muy caro este fa· 

vor. Poco tiempo babia trascurrido cuando un senatus-con
~ulto presentado por Clodio, tribuno del pueblo , despojó de 
la dignidad real al hermano de Ptolomeo que reinaba en Chi

pre. Esta usurpacion causó violenta cólera al pueblo de Ale
jandria, que mas que sus reyes babia conservado el senti

miento de la dignidad, y exigió de su soberano un acto de vi

gor dé que no era muy capaz, es decir, que renunciase á la 

alianza de los romanos y defendiese el legado de su familia. 
Auletes se negó y se rebeló el pueblo; el rey tomó entonces el 

partido de salir secretamente de Egipto é ir á pedir en perso

na el ausilio de los amigos que creía tener en Roma, contra un 
p~eblo de cuya generosa indignacion no se babia atrevido á 
participar. 

Ca ton se hallaba entonces en Rodas, á donde babia sido en
viado para ocupar la isla de Chipre. Auletes tué á encontrarle 

l. 
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y alcanzó una desdeñosa acogida t pues el romano le reprendió 
el haber salido del reino y le aconsejó que se embarcase sin 

demora en sus naves, ofreciéndQ1e que le conduciria á Egipto 

y le reconciliaría con su pueblo. Auletes prefirió ir á mendi
gar á Roma un ausilio mas eficaz, pero los ·~al ejandrinos le 
creyeron muerto, sentaron en el)rono á sus bijas mayores 

Cleopatra-Trifenes y Berenice, y enviaron una embajada á Si

ria á pedir á. Antioco, primo de las princesas, que fuera á rei
nar con ellas. Antioco babia sido rey de Siria despues de la 

espulsion de Tigranes, pero habiéndole destronado P ompeyo, 

vivia en su reino como un particular y murió sin poder apro

vecharse de las ofertas de los alejandrinos. Los embajadores se 
dirig·ieron entonces á Filipo, uno de sus parientes, pero Gabi

nio se opuso á su partida, y le reemplazaron~con Seleuco, her

mano de Antíoco, que partió.á Egipto donde solo babia una rei

na, porque Cleop3ctra-Trifenes babia muerto tras un aiío de rei

nado. Seleuco se casó con Berenice, y poco tiempo despues su 
esposa mandó ahogarle y le reemplazó con Archelao, pontifica 

de Belona en Comana, que decian ser hijo del gran Mitridates. 

Auletes intrjgaba en tanto en Roma para t recobrar sus es
tados. El senado encargó al cónsul Léntulo Spinter , que ob

tuvo el año sigUiente el gobierno de Cilicia , que condujese á 
Ptolomeo á su reino, pero las divisiones que rein1:1ban en el 
senado, no pe¡-mitieron que se ejecutase esta decision. Pompa
yo salió de Roma y Ptolomeo se quedó sin apoyo. Los alej.a.D

drinos hacian en tanto esfuerzos para frustrar los intentos de 

su rey, y enviaron una embajada encargada de acusarle, pero 
A.uletes logró asesinar la·mayor -parte de los enviados , y eu 
gefe Dion • sobornado 6 aterrado, no se presentó al senado. El 
negocio no 1e terminó basta 55; Pompeyo llegó ' ser eóuul 
y entregó ' Ptolomeo carias apremiantes para Ga'biDio , go
bernador de la Siria. 

Bate general se preparaba ' cruzar el Bufrates tJQJl •b.lete 



1 

CAPÍTULO XlV. 129 
-de restablecer en el trono de los Partos á Mitridates III, espul
sado por su hermano Orodes , cuando Ptolomeo se presentó á 
proponerle una espedicion semejante, pero mas fácil y sobre
todo mas lucrativa. Su oro acabó de convencer á Gabinio, el 
·Cual dejando el gobierno de Siria á su hijo, partió con Aula
tes, a pesar de la ley que prohibía á los gobernadores salir de 
su provincia. Los j udios le dieron ausilios de toda especie, y 

su teniente Marco Antonio, el futuro triunviro que debía un 

dia arrojar á los piés de una reina de Egipto su nombre, su 
gloria y sus mayores esperanzas, llegó hasta Pelusa al frente 
de la caballeria romana, y se apoderó de la ciudad, casi sin 
combatir, con ausilio de los judios que la habitaban. 

Arquelao, esposo de Berenice, persona de valor y de talen

to, corri6.á atacar á Gabinio junto á Pelusa, pero los egipcios 
fueron vencidos y el ejército romano penetró en el pais, en 

tanto que la escuadra que babia cruzado las bocas del Nilo, 
avanzaba por el rio. Cuando los alejandrinos, cuyo carácter 
era ligero y mudable, vieron que!Archelao quería resistirse en 
Alejandría y se preparaba á sostener el sitio, empezaron á mur· 
murar apesar delódio que tenian á Auletes y del temor de su 
resentimiento, y su descontento traspasól.todos los limites 

. cuando vieron trazar lineas de defensa y abrir fosos. Arque

lao se vió precisado á dar otra. batalla, que alcanzó el mismo 

éxito apesar de su valor, pues fué vencido y ¡muerto, y Ptolo

meo volvió á sentarse en el trono. Marco Antonio hizo mag
nificas exequias al. desgraciado Auletes con quien le unieran 
.en,otro tiempo lazos de hospitalidad. 

Luego q!le Auletes éntró en Alejandría mandó dar muerta 
á su hija Berenice, y hi misma suerte lograron los ciudada
nos mas ricos y distinguidos ,=cuyos bienes s(emplearon pa
ra pagar á los aliados del rey. Gabinio regresó entonces á Si .. 
ria, colmado de riquezas y dejando á Ptolomeo un cuerpo de 
tropas galas para formar su guardia. 

ToMo II. t 
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Ptolomeo reinó tres años mas, que no distinguió ningun 
hecho importante , y murió bastante jóven ( 52 ). Antes de 

su muerte había enviado· e m bajado res á Roma para entregar 

al senado su testamento, de cuyo depósito se encargó Pom.

J>eyo. Auletes disponía en él de la corona en favor ·de su hijo 

primogénito y de su hija mayor, con condicion de que se ca
sasen. cuando tuviesen la edad y reinasen juntos; confiaba al 
mismo tiempo su tutela al pueblo romano, y los ponia bajo 

,la salvaguardia del tratado que babia hecho con la república. 

P'tolo-.neo XII , Ptolo1neo XIII y Cleopa'tra 

{ li~-30). 

Ptolomeo XII tenia trece años cuando sucedió á su padre, 
_en tanto que su hermana , la famosa Cleopatra , destinada 

por el testamento de Auletes á reinar con él , habia cumplido 
ya diez y siete. Como estaba en edad de gobernar fué procla
mada reina, y se nombraron para tutores de su hermano á 

Potin, á Teodoto y á Aquiles. Naturalmente enemigos del po
der de la reina Cleopatra y Ptolomeo , fueron admitidos sin 

dificultad por el senado romano en el número de los . reyes 
aliados, pero como en aquella época estallaba la guerra civil 

entre Cesar y J?ompeyo , hallándose este disp'll:esto á pasar á 
Grecia, envió á su hijo mayor y á Cornelio Escipion á Egip
to para alistar tropas. Cleops.tra les proporcionó granos en 
abundancia, y el hijo de Pompeyo salió de Alejandria con 
una escuadra de 60 velas y 500 galos que babia dt-jado Gabinio 
en Egipto reiuando Auletes. Estos actos de autoridad de parte 
de Cleopatra dieron á les tutores de Alejandro ocasion para ea
citar contra ella una sedicioc en Alejandr1a. La reina huyó á 
Siria cou t~U berm&ll& Ar&in.oe. 

Pompeyo en tanto bula á Bgipto deswes de aer veDddo ea 
Paraalia, Yl~ptolomeo iba á par~ir de AleJaDdria para com• 

' 
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tir á su hermana , cuándo aparecieron las naves qué condu
elan á Pompeyo fugitivo. El desventurado rival de César iba 
á buscar un asilo en la corte de un principe que le debía la 

corona, y Ptolomeo le hizo asesinar con infame cobardía. 
Pronto se presentó César á la vista de Alejandria, y como 
Ftólomeo se hallaba en las cercanías de Pelusa, se apresuró á 
regresár á suicapital. m primer objeto que se presentó á los 
ojos de César, cuando desembarcó, fué la cabeza de Pompeyo 
que lé entregó el mini~tro del rey egipcio Teodoto, y tan tris
te espectáculo le arrancó lágrimas, y como vencedor generoso 
mandó qu& hiciesen honras fúnebres á su antiguo adversario. 

Como César no tenia nada que hacer en Egipto despues de 
la muerte de .Pompeyo, y debía partir sin demora al Africa 

donde se habían reunido los restos del partido pompeyano, 
diólas órdenes para el viaje, pero le detuvieron los vientos · 
contrarios, ó mas bien los hechizos de Cleopatra á la cual hizo
regresar de Siria. Ofendidos los alejandrinos en su orgullo na
cional con la frecuente inter-vención de los romanos en sua ne
gocios, no disimularon su descontento al ver que César se 
erigía árbitro en la contienda del rey 'y su hermana. El eu
nuco Potin , exageraba con intencion la ofensa que hacia á la · 
magestad real el general romano, y al mismo tiempo manda
ba. que Aguilas se aproximase á Alejandria al frente del ejér
cito egipcio. César dió órden para que se licenciasen sus tro

pas, y Ptolomeo trató de huir del palacio para reunirse con 
ellas. 

César no tenia mas que a,ooo hombres , y se halló en una 
situacion peligrosisima en medio de una ciudad inmensa y 
cuyos habitantes estaban acostumbrados á destronar capri
chosamente á sus soberanos. Leyó al pueblo amotinado el• 

testamento del rey y se comprometió como dictador á dar }a. 

isla de Chipre á los otros dos hijos de Auletes, Arsfnoe y Fto
lomeo. La sedicion se apaciguó momentáneamente , pero el 
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populacho se levantó otra vez escitado por los ministros que 

veían ~menazado su poder , y Po~i.q. se puso de acuerdo con 

Aguilas que mandaba el ejército para 'pasar á cuchillo á los 
romanos en Alejandría. 

Este ejército compuesto de 22,000 hombres, se presentó á 
la vista de la c:iudad. El único medio de apaciguar al pueblo 

hubiera sido estregarle á Cleopatra, pero César prefirió sos

tener un sitio en el Bruchion, donde se ha~ia encerrado, á co
meter semejante cobardia. Los alejandrinos querian apode
rarse de su escuadra, mas él la incendió , y sus llamas se 

comunicaron desde el arsenal al palacio y consumieron la 
gran biblioteca de los Ptolomeos. El pueblo empezaba á desa

nimarse cuando llegó á las cercanías de Alejandría una legion 
~nviada por Domicio Calvino cctn víveres y municiones. César 

salió á recibirla, y este ausilio y .algunas victorias navales 
<¡ue alcanzó cori una escuadra improvisada , decidieron á los 

alejandl'inos á hacer proposkiones de arreglo. César consintió 
' en dejar el!. libertad al rey , aunque se fiaba poco de la since

ridad de los embajadores, pues creyó mas facil hacer la guerra 
á u~ rey que reuniria tedas sus fuerzas en torno suyo y le 

permitiria aniquilarle de una \ez, que no á una poblacion 
mudable y dispuesta á dispersarse en un caso apurado. 

Ptolomeo manifestó un odio implacable contra los roma-
'nos luego que se vió en libertad, mas por rortuna Ítritridates 
de Pérgamo acudía ~n ausilio de César con tropas que habia 
reunido en Cilicia, en Siria y en Judea, y el ejército egipcio 
encargado de disputarle el paso fué vencido por el valor del 

idumeo Antipnter y de los judíos que mandaba. Trabase otra 

batana entre César y Ptolomeo á orillas del Nilo, en la cual 
sucumbió el rey e¡-ipcio mientras huia en una barca que el 
gran número de fugitivos sumergió en medio del rio. Su ca-
4iver , arrojado por las aguas e~ la orilla, fué reconocido por 
.su coraza de oro { 47 }. 

; 
1 

1 
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Despues de su muerte ocupó el trono su hermano por ór

den de César , el cual, due:(ío de Alejandria y de Egipto, po

día quedárselas en nombre del pueblo romano , pero prefirió 
ejecutar el testamento de Auletes, y llarrió á Ptolomeo XIII á 

reinar con su hermana Cleopatra, dejando á la reina un ejér

cito para asegurar su poder , y llevándose á su hermana Arsi
noe cuya presencia y sus pretensiones, hubieren podido cau

sar turbulencias en el reino. Esta plltincesa fué conducida á 

Roma donde sirvió para enaltecer el triunfo de César. 

Desde aquella época todo el poder perteneció á Cleopatra, 
. pues su marido solo tenia un vano título de rey. En el año 46 

los dos soberanos hicieron ·un viaje á Roma, donde fueron ad

mitidos en el número de los aliados de la república, y dos 
aiios des pues Ptolomeo murió envenenado, segun dicen , por 
mandato de su hermana. 

Mientras vivió"César , Cleopa1.ra estuvo bajo su proteccion 
y por consiguiente dependiente de Roma, y cuando César fué 
asesin adq abrazó el partido de los triunviros, no sin peligro 
pa!'a Ejipto, que amenazaba Casio el gobernador de Siria, y lle 

gó despues de la muerte de su hermal'lo á querer que se rtcó~o
ciera como rey al bijo que pretendía haber tenido de Cesar y que 

se llamaba. Ptolomeo Cesarion. La profunda pasion qÚe poste

riormente concibiÓ por ella Antonio enlaz9 su destino con el 
del triunviro. Este, antes ae pártir á la guerra de los partos, 

quiso pedir cuenta á la reina de Ejipto de la conducta equivo· 
ca que habia observado durante la guerra civil y sacarla a1-
gun dinero , y le mandó que fuera á verle en Tarso. bteopa
tra, que conocia á fondo el poder de sus gracias, no se apre
suró, y al llegar á Cilicia, subió por ~1 Cfdno én una. galera 
adotnada con el lujo voluptuoso d~ oriente. La popa era dora
da ' las velas de púrpura' y los remos plateados ségu'iit~ 
la cadencia de las liras y las fiautas , y ámbYet y n~
I"eidas l'Odeaban l la re'ina , indolentemente reco;'tatfa bajÓ un 
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pabellon ejipcio. Toda la ciudad corrió al rio á ver á aquella 
'Venus t-jipcia~ y Antonio, que seha.bia quedado solo en el tri
bunal, invitó á la rein!}. á que fue~a á su presencia., pero ella 
exigió que se presenta$e primel'O y le asom.:l;>ró con la p;¡~gni
ficencia qu.e babia despl~gado' pu~ los arteso:uádos y el va,.. 
"Yimiento de la sala del buque , brillaban ,con mil figuras si
métricas y estrafías trazadas como por una mano de fuego. 
Desde aquel dia cautiv~ á Antonio, se mofó de él os~damep.te, 
manejó á su antojo la rústica senci1lez del teniente de César y 
le llevó consigo á Alejandría. 

Fué ~in embargo preciso que Antonio huyese de las delicias 
-de aquella ciudad, pues su astuto rival le amenazaba con la 
pérdida del imperio. Partió de Egipto y volvió á Italia. El año 
siguiente desembarcó en Siría donde se preparaba á hacer U!. 
guerra á los partos y fué á verle Cleopatra, á cuyas instancias 
reunió al reino de Egipto todas las cornarc~ maritimas y mer
cantiles del Mediterráneo oriental, la Fenicia, la Coelesiria, 
la-isla de Chipre , una gran parte de la Cilicia, el distrito de 
·la Judea que produce el bálsamo, y la Arabia de los nabateos, 
·por donde las cara banas se dirigían hácia los puertos del mar 
-de las Indias. Poner estas 4iversas comarcas en la mano indus
triosa de los alPjandrinos era el único medio de devolverles la 

·importancia me;cantil que habían perdido desdelaruinadeTJ
ro yl~caid~ del imperio de losJ)ersas. 

Antonio volvió á Egjpto antes de atacar á los parias , pero 
luego que se vió en Alejandria no 1' fué posible vo1ver á par
tir ni librarse de la b~chicera. !lió el tit.ulo de reyes .á loa hi
j~ q,ue babia tenid,p df) Cleopatr~ olvidando sua de.beres de rt· 
pa,auo 7 ~ m~ d~ 1, república 7 en a particion de 101 

~--- ~' ,._1~4,rQlapmenla, l•lledia7 el r~4e 
los partos qv.e upe~ coqq~~ 7 4au segunio)lijo pto}O-

~la St,ia yl• Ci~ PreleDtd SQI bi,io~J al pueblo • W~tklo 
~lio~ un j~~C07.1Wia.A4QQ~ 
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. la tiara, insignia de los reyes medas y armenios, y Ptolomeo 
llevaba un largo manto y la diadema, traje de los sucesores 
de Alejandro; Cleopatra no se presentó en público desde aquel 
dia sino vestida con el trage destinado á Isis. 

Antonio repudió al mismo tiempo, á instigacion de Cleo
patra, su esposa Octavia, hermana del tri un viro Octavio. Era 

inevitable un r-ompimiento entre los dos soberanos del mun

do: Octavio acusó á su enemigo delante del senado de haber 
desmembrado el imperio 6 de introducir á Cesarion en la fa

milia del Cesar, y el senado le exoneró del p.oder tribunicio y 

decltlró la guerra á la reina de Egipto. «No es Antonio, decia 

Octavio, á quien tendremos que combatir, pues los br~bages 
le han quitado la razon; nuestros adversarios serán el eunuco 
Mardion, un Potin, un Charmion y las peinadoras de la reina.>> 
~leopatra acompañó á Antonio á esta campaña y le siguió 
hasta Actium con200 naves egipcias. Como deseaba que se de-

biese á ella la victoria insistió en que se combatiese en el mar, ; 
y aun estaba dudoso el éxito del combate , cuando se vieron 
60 naves de Cleopatra cruzar á fuerza de remos las Uneas de 
Antonio y dirigirse bácia el Peloponeso. La reina no babia 

podido sostener el aspecto de tan horrible conti-end&f y Anto-' 

nio la siguió cobardemente, desalentando á los suyos ceD inl 

fuga y dando á Octavio la victoria. 

Los fugitivos se retiraron á Egipt.o á donde fué á buscarles 
Octavio. Cleopatra le entregó á Pelusa que ~rala llave del pala 
y !Olo pensó en desembarazarse de Antonio que .en su eiep 
eanftanza creía en su amor y su ft~lidad. ·11 dia que Oe~ 
"Vio llegó delante de la ciudad, :el cWsventurad&tl'iunViro pele6 
intrepldamente en las puertas de Alejandria., y al volver de 1& 

aeeien se preeenió ' Cleop&tra con los guerreros que IDU ee 
hablan distitlguido. Bl dia siguiente le hizo \raletO'Ii 1* _..... 

Uerla y 'In iaf4DWia tui ct.rtotaa, 'Y u mtBmo UMilfe W6 la 
eacuadra egipcia que se unia con la de César. m.D,.... llti'o-
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bia tenido cuidado de privarle de este último recurso, y te
miendo su venganza, se ocultó con sus tesoros en un sepulcro 
fortificado que· había construido, y donde 'supo que Antonio 
acababa de herirse mortalmente. Rabia querido hacerse matar 
por un esclavo que hacia mucho tiempo destinaba para este 
postrer servicio, pero el es~layo levantó la espada y en vez de 

' herir á su señor, se traspasó su propio pecho. Antonio se aver
gonzó y le imit6; supo entonces que Cleopatra vivía aun, pi
dió que le llevasen á su lado, pero en vez d,e abrirle la puerta,. 
le alzó con ausqio de sus mugeres hasta la ventana, y le bajó 
al mausoleo donde exhaló el postrer suspiro. 

Los soldados de César entraron por la misma ventana, y 

llegaron á tiempo para detener el brazo de la reina que hacia 
ademan de herirse con un puñal que llevaba constantemente. 
Sin embargo, no tenia intencion de matarse y no desesperaba 
de seducir á Octavio como babia seducido á su tio. Al ver que 
toda su táctica se estrellaba en la fria reserva del vencedor, 
pensó formalmente en morir y se abstuvo de alimentos. Octa
vio deseaba llevarla viva á Roma, y creyó que la intimidaría 
amenazándola con que mataría á sus hijos si ella moria. La 
.horrible perspectiva del triunfo en que seria arrastrada con la 
cadena al cuello en pos del vencedor la decidió, y un dia la en
contraron muerta en medio de sus servidoras moribundas; es
taba reclinada en un lecbo de oro, ceñida la diadema y ador
nada como para una fleata con sus insignias reales. Corrió el . . 
rumor de q\ae había mandado que le trajeran un aapid. oculto 
en el tondo de una cesta de higos, y que esclamó cuando vió 
._ur el reptil de entre las hojas : •Llegaste al fin 1 » Aai al me

DGII lo cuenta la tradiolon popular que a_doptó Octavio, por
que aa v~•n. su Vi unto una estatua ele Cleopatra con ~ aa
pid enroacedQ en el ~ar.e (acoato, 80 antes de J. C.). 

JO Bg\pto fu• ~uc14o • pro.JACia ~ana y; ComeUG Galo 
p~ prefecto. 
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La dinastia de los Lagidas babia reinado cerca de tres si
glos, dando veinte y un reyes que abarcan un intérvalo de 
294 años. 

CAPITULO XV. (I} 

EL REINO DE SIRIA BÁJO LOS SELEUCIDAS. 

" Seleuco Nicator (312-279)-Antioco l Soter (.2'79-.263)-Antioco JI Teos (281-.246.). 
Seleuco Il Callru'co (246-225)-Seleuco III Ceraunos (225-.222)-Ant{oco el Gran
d~ (U5-186)-Seleuco IV Ftlopator (186-/74)-Antioco IV Epifanio (174-164}-An
ttoco V Eupator (/64-162);-Demetrio I Soler {162-150).-Alejandro Bala (150-146)~ 
Demetrio 11 NicaJot (146-125).-Ultimos reyes de Siria (125-6-~).~Palmira. 

La batalla de Ipso y la derrota de Antígeno habian entre
gado el alta Asia. en poder de Seleuco, cumpliéndose la profe
cía que, segun cuentan, hicieron un dia los caldeos anúncian
do qÚe Seleuco someterla toda el Asia, y que Antígono per
deria la vida combatiéndole . • 

Nadie presagió en un principio la fortuna de táJ?. ilustre 
espitan, porque despues de la muerte de Alejandro solo l:iabia 
obtenido el mando de un cuerpo de caballería, y no adminis
tró el gobierno de Babilonia hasta el segundo reparto. Gober
naba esta provincia grangeándose el arecto genera¡, cuando las 
pretenslenes de An~igono le obligaron á huir á ltgipto al lado . 

(1) PriDciJl"les obras que ban de consultarse: fragmentos de Dlodoro, ~ 
Ubio y TUo Llvlo> las Siriaca• de Apiano, algunas t1itMu de Plutarco, lo• ecsttac.
tos de Jusllno, Jas antigutdatk• jtJdaica• de lose ro y los libros de loe Macabeos; 
entre Joe mocleroos:-:V:aBJan&,.ltnp,....Sr~, tal;- Proe ild~llt"*'
r.rum 11 rtgum ~i:r de 1"75i; Safn& Mu&(Ds. vida de Seleuco. Le Veyd' t JaDC»JLI. 
Siria etípG. 
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. de Ptoloxneo, y cooperó durante algun tiempo en las luchas 

de los rivales de Antígono. Hizo la guerra con feliz éxito en 
Chipre y en las costas del Asia Me.nor, y despues de la batalla 

~ de Gaza, en que fué vencido Demetrio en 312, volvió á entrar 

en la Babilonia con 800 hombres que le habia dado Ptolomeo 

y con los cuales tomó posesion de su gobierno. Confiaba ade
más en la adhesion de los babilonios que le recibieron en efec
to con entusiasmo. 

Sus recursos eran, sin embargo, muy insuficientes para 
luchar contra un enemigo que tenia á su di sposiCion fuerzas 
inmensas. Viendo Seleuco el desaliento de algunos , se apre
suró á tranquilizarles , diciendo : «Los antiguos compañeros 
de Alejandro, que se han educado con el ejemplo de su valor, 
no deben fiarse de la fuer~a ni del dinero , sino de la habili
dad y de la esperiencia , que hace llevar á cima tan grandes 
empresas, y deben tambien poner su confianza en los dioses 
que han vaticinado que el fin coronará la obra, porque el orá
culo de los Branchidas ha predicho que Seleuco será rey, y el 
mismo Alejandro, que se me ha aparecido en W.e~s, me 

anuncia esta futura grandeza. » Los acontecimi~ntos jusü.ftca

ron la confianza de Seleuco en su destino. El gobernadOr de 
Media, Nicanor , que le atacó , fué vencido , y sus tropas fue
~ incorporadas en el ejército de Seleuco, y .sometidu la Me- · 
dia..7 la Sualana. ~ vau.o uató Demetrio. O. arrebatarle -eaks 
~int.iaa, p~ea f,odu JlWI4ant&tivaa se estrellaron an la adbe
.-km de 1o1 pqeblos, y AJñla•no tu~o.qath&UDaiar á.,..~. 

t.Aeionee en loa miamoe ~ . 
.s.le.u.oo 81Ppleó loa a¡i01aiguientea ~n eoJ;lsoUda,f.au.dOIIli-

Ílaclon en la alta Aaia , y en el afio 30tl_, era dueño de las vae

- ~~»"tdu ep_treel Blllrata,a Indo y 41J. <>ao, 
74 ejem __. , ••ta tomado el~u'Jp de 
~. tafllp8dicieaaotla 

•IIO.(el Cbandfagouplil de las \raalc1onea tndtaa} '-" 
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pues de la muerte de Alejandro, babia intentado derrocar la 

dominacion macedonia en las orillas del Indo. El rey de Siria 
penetró hasta el Ganges, pero Chandragoupta le opuso tan 

viva resistencia, que, satisfecho Seleuco con haber concluido 

con el rey indio un tratado de alianza, y alcanzado un tribu

to de 500 elefantes de guerra, abandonó aquellas remotas re
giones hasta el Indo y el Paropamiso. Esta espedicion dió al 

rey de Siria ventajosos resu1tado8, pues cooperó eficazmente 

á restablecer entre el oriente y el occidente del Asia relacio

nea, que ya no cesaron, y favorecieron á un tiempo los inte

reses de la ciencia y los del comercio. Cuando Seleuc.o regresó 
á sus estados, encontró á Antígono y á Demetrio tan ambi
ciosos como antes, y codiciando la dominacion de Grecia y 

de Macedonia, y tuvo que tomar parte en la liga formada 
contra ellos. Como contribuyó poderosamente para conseguir 

la batalla de Ipso, esta victoria le aseguró definitivamente el 

fruto de sus tareas, y agregó á sus estados toda el Asia ante

rior hasta el Tauro ( 301 ) . 

Seleuco creyó entonces que le conven~a aprocsimarse al 
Mediterráneo, donde se agitaban grandes intereses, con cuyo 
objeto salió de Babilonia para establecer en Siria la capital de 
su imperio, y construyó á orillas del Oronte la nueva ciudad. 

de Antioquía, la cual, en$ anchada por sus sucesores, .se elevó 

rápidamente á un alto grado de poder y prosperidad, y llegó 

á ser, en cierto modo, la Atenas de oriente. 

~eleuoo fundó 6 embelleció muchas ciudades mas, en:t.reJas 

i.CU.ales cuenta. Apiano diez y seis Antioquias; cinco L.Odiceaa, 
ll'D8Ye Seleooiaa y tres A.pameas, y aleccionado por l.a historia ' 
de lot últimos reyes de Rersia, dividió tu imperio en '72.sa,.. 
tr.plu para debilitar el poder de los goberoaoore1. Estar..,. 
luclon no evltó, em~P , las J"ebeliones, porque,~ aunqae El!l 

urda4 que bajo un prfnolpe flrme y ~vo COil1e SelewJf)., 110 

PLOdJAn lo• aitra..- IIPeát~r un dtauntmbram!esato eo. JB ni-
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nado de sus débiles sucesores , los medios de accion no eran 
proporcionados á la estensíon del imperio, la unidad fué im
posible, y se renovaron las guerras civiles. 

Seleuco entregó á su bjjo Antíoco el gobierno del Asia su

perior, pues le encadenaba en las provincias occidentales la 
necesidad de velar á sus ambiciosos vecinos. Demetrio habla 

llegado á reunir los restos de su fortuna, y á hacerse casi te-
mible á sus vencedores, y hasta Seleuco, queriendo equili
brar la última union de Ptolomeo y de Lisimaco, le babia pe~ 
dido la mano de su hija Estratonice con quien se casó Antioco 
mas adelante. Pero esta union no fué duradera, porque Dame
trio, perseguido hasta Cilicia por Lisimaco, solicitó el ausili() 

de su yerno , que se lo negó , y ya iban á llegar á las manos, 
cuando Demetrio se vió precisado á entregarse á Seleuco por 

la traicion de su ejército. El rey de Siria le acogió con mag

nificencia, y se resistió á las instancias de Lisimaco, que le 
ofrecía dinero en cambio de la muerte de Demetrio, pues in
tentaba que le cediese sus derechos en favor de Antíoco y Es
tratonice. Demetrio acudió á todo, abandonó los negocios, y 

vivió en la molicie y los placeres hasta que murió, algun 

tiempo despues, en el palacio que Seleuco le babia destinado 
como morada ó como cárcel ( 284 ). 

La muerte de Demetrio parecia que iba á poner~ término á 
las turbulencias que durante tantos años hablan agitado el 
Asia, pero los desórdenes que reinaban en la corte de Tracia 
acarrearon nuevas complicaciones. Llsimáco y su hijo A gato
eles se habian casado , algunos aiios antes, con las dos hijas 
de Ptolomeo, Soter Arsinoe y Lieandra; la primera mandó dar 
muerte á Agatoele~t,, y Lisandra, viuda de este principe, se 
refugió con sus hijos en la corte de Seleuco, y a1 mismo tlem:
po el rey de Slrta dló aailo al litjo de SOter , llamado PUJtomeo 

Cera unos, que no perdonaba 4 eu padre la preferencda que ha
bla d-.clo 4 au hermano menor lltOiomeo Füadelfo. K8te se hbo 
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aliado de Lisimaco, y J?tolomeo Ceraunos no cesaba, en su sed 
·de venganza , de instar á Seleuco, pa~a que declarase la guer

ra al rey de Tracia. Lisimaco, que sabia las intenciones del 

p~incipe proscrito , cruzó el mar al frente de un numeroso 
ejército, y fué á presentar batalla á Seleuco en Ciropedion, si
tuada en las llanuras de la Frigia. El rey de Tracia pereció en 
el combate, y Apiano cuenta que su perro custodió su cadáver, 

hasta que Torax de Farsalia lo encontró, y le dió sepultura. 
Seleuco quiso pasar á Europa tras aquella brillante victo

ria ( 281 ) , para tomar pose~ion de los estados del rey de Tra
cia, pero en el momento· que cruzaba el He1esponto, fué victi
ma del puñal de Ptolomeo Ceraunos. Así murió el fundador de 
la din,astia de l?s Seleucidas, des pues de cerca de treinta y tres' 
años de reinado, si se cuenta desde la era que lleva su nom
bre, y pr-incipia en 312. Vencedor de sus rivales, conquista;_ 
dor de un vasto imperio y hábil monarca, Seleuco fué , como 

. Ptolomeo Soter , digno heredero de Alejandro, pero fué , por 
desgracia, casi el único de los principes de su raza que mere
ció el sobrenombre de Nicator (triunfador) , que le dieron 'SUI 

sú'6ditos. 

Antíoco I, llamado Soter (salvador) sucedió á Seleuco. Du
rante la vida de su pudre babia parti~ipado de sus .guerras y 

.sus triunfos, y en la batalla de Ipso mandaba el cuerpo de 
-ejército que combatió á Demetrio, el hijo de Antígon'). «Su 
reinado no fué al parecer muy desgraciado, pero en un reino 
fundado por las conquistas es ya presagio de próxima deca
dencia el salir frustradas las empres~ de la misma especie, 
que es lo que sucedió reinando Antíoco. En estado semeJante 
cuanto mas depe~de todo de la persona del que gobierna, con 
mas rapidez se sienten los efectos de la degeneracion de la fa-
mili~ reinante.~ {Heercn.). • 

~ 
: 
' 
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En efecto, Antioco ·conservó á duras penas la integridad 
del reino fundado por su padre. Poco tiempo despues· de stt 
advenimiento al trono perdió á su esposa Estratoniee que an
tes bab-ia sido su madrasta y se enlazó con una de sus herma
nas. Cometió la cobardia de no vengar lu muerte de su padte, 
y firmó con Antigono Gonatás un tratado por.' el cual renurt
ciaHa a las pretensiones que tenia sobre la :Macedonia, lo cual 

fué tal vez un esceso de prudencia. Un gran número de ciu
dades que se habian puesto bajo la proteccíon de Seleuco re

pudiaron entonces la de un prh1cipe tan desconfiado. Intentó 
algun tiempo despues la conquista de la Bitinia y envió á stt 

genersl Petroclo contra Zipoetes que reinaba en aquella éO

marca, peró el gefe fué esterminado con todo su ejérc~to. 
Antíoco trató de vengar tal desastre, pero el sucesor de 

Zipoetes, Nicomedes, obligó al rey de Siria á renunciar á la 

guerra, aunque viéndose amenazado, asalarió los galos que 
acababan de invadir la Macedonia y los lanzó contra An
tioco. Este les ganó una sangrienta Victoria , y como la de • 
bió en gran parte á sus elefantes, mandó esculpir uno de es ... 

tos animales en el trofeo que erigió en el campo de batalla. 
Apiano cuenta que entonces le dieron el sobrenombre de Soter, 

pero parece que lo llevaba antes y que le habían daao los 

atenienses establecidos en Lemnos , por haber libertado la isla 
de la dominacion de Lisimaco. 

. El pequeño reino de Pérgamo se declaró independiente en 
el reinado de Antioco Soter. Fileteres, despues de poseer esta 
ciudad durante veinte años, trasmitió el nuevo estado á su . 
sobrino Eumeno. Antíoco le atacó, pero Bumeno babia hecho 
alianza con los principes vecinos que tenian como él el pode
rlo de los Selencidas, y no solo hizo frente 4 todas las fuerzas 

del monarca silio, sino que le venció cerca de Sardes y afiádJ6 
la provincia de Bollda á sus estados. . . 

Antioco creyó indemn11.arse con el rey de Bglpto, Ptolomeo 

'. 

l 
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Filadelfo, sosteniendo las pretensiones de Magas rey de Chipre, 
que se habla casado .con su bija Apamea, pero en tanto que 
trataba inútilmente de apoderarse de Pelusa, Filadelfo inva
dió la Siria y le obligó á retirarse. 

Antioco no sobrevivió mucho tiempo á estos acontecimien-
tos porque murió en 261. · 

A.ntioeo II Teos (~81·~•8), Seleueo II Vallnleo 

(••s-~•6) 7 8eleueo III Ceraunos (~•li·•••l· 

Le sucedió Antioco II Teo (Dios), y durante su reinado fué 

mas ~otable la debilidad interior del gobierno con la inde
pendencia de varias provincias de Oriente, con las cuales se 
formaron el reino de los Partos y el de la Bactriana. La causa 
de esta decadencia prematura era principalmente la corrup
cion que reinaba en la corte de Antioquía. El lujo y las pasio
nes dtd monarca absorvian sumas inmensas, agotaban las pro .. 

vincias y apresuraban la degeneTacion de la familia real, cu
yos miembros habían adoptado como los Ptolomeos la fatal 
costumbre de no enlazarse con familias estrangeras. Todos 
estos vicios se manifestaron de un modo vergonzoso en el rei
nado de Antioco II. Su primera espedicion fué contra Timar
co que se babia proclamado tirano de Mileto; le arrojó de~ país, 
y los milesios le dieron por gratitud el sobrenombre de Teos. 
Despuea renovó las hostilidades contra Bgipto y no fué mas 
afortunado que su padre. Dió principio á esta guerra 6 ins
tancia de su esposa Laodieea y de su bermana Apar:nea;viuda 
de :Maga&. 

Deseando Ptolomeo Filadelfo, que era principe de carácter 
paefileo~ du fln A tan infructuosa contienda, ibdnjo i Antfo
coA que repucUue A sn esposa, de quien tenia ya dos bJjoe, 7 
la dló en matJiJBODlo A su hija Berenice con-un dote eonlid.,.. 
r*e. A.ntfoeo corr.U.tló y repltd.ló 6 LaodJcea, pero J& 'Y01•16 
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á tomar cuando murió Filadelfo y repudió á Berenice, mu
riendo algun tiempo despues de enfermedad en Efeso. Segun 
otra version, Laodicea le envenenó para evitar la inconstancia 
de su esposo, y ha bien do ocultado su muerte, col9có en su le~ 
.cho un hombre que se le parecia en .estremo y que ,representó 
-el papel de rey . El falso Antioco recomendó su esposa y sus 
hijos á la corte y designó á su primogénito Seleuco para su
.cederle en el trono (246}. 

En tanto que este príncipe )lacia la guerra al rey de Egip
to, los partos arrojaron á su sátrapa macedonio y pusieron 
los cimientos de una dominacion que mas .adelante debia im

poner respeto á los romanos. El gobernador griego Teodoto, 
fué por el contrario quien formó el reino de la Bactriana, y 

ambos ' estados fueron engrandeciéndose á espensas de los se
leucidas. 

El reinado de veinte y un años de Seleuco II, Calinico, 6 el 
He'rmoso vencedor, fué una série no interrumpida de guerras que 
conmovieron el imperio que se hallaba ya en plena decaden
cia, y de las cuales, unas como las de _Egipto , fueron escita
das por el ódio recíproco de Laodicea y de Berenice, las otras 
por la envidia que armó contra el rey á su hermano Antíoco 
Hierax , y ) inalmente, las otras no fueron mas que vanas ten
tativas para reconquistar las provincias rebeiadas del alta 
Asia. 

No contenta Laodicea con haber dado muerte á su esposo, 
y deseando tambien desembarazarse de una rival, inducia á 

Seleuco á que matase á Bere1Jice, la cual tenia numerosos par
tidarios en el Asia Menor donde era inmensa la infi.uencia del 
r .. de Egipto Ptolomeo III. Favorecía su causa el gobernador 
de Efeso, Sofran : Laodicea le tendió redes de las que se salvó 

· con el ausllio de Dáuae, cortesana célebre que gozaba de la 
confianza de la reina y la cual avisó al gobernador que pudo 

nfugiarse en Grecia. Bn castigo de este &erYieio , DáDae tué 

, 
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arrojada por órden de su amiga desde lo alto de un peñ-asco, y 
no tardó mucho tiempo en ser condenada á muerte Berenice 

con sus hijos. Este crímen atrajo al imperio las armas del rey 

de Egipto cuando 'varias ciudades del Asia anterior, habían to

mado ya Jas armas para salvar á la desventurada princesa; 
<>tras se rebelaron escitadas por Ptolomeo, y el rey de Egipto 

pudo penetrar basta la orilla oriental delsEufrates. El imperio 

de Siria se veia es puesto á sucumbir cuando una rebelion lla
mó á Ptolomeo á sus estados. 

Calinico tenia empero un enemigo mas temible aun en su 
hermano Antioco, llamado Hierax ó Gabilan á causa de su in
moderado afan de dominar, el cual separó la Lidia del impe

rio, y Seleuco no solo le reconoció el título de rey, sjno que 

le entregó toda el As;ia anterior. Como Antioco no se conten
taba con estas concesiones y quería engrandecerse aun mas á 

eosta de su hermano, estalló la guerra en la que triunfó en 

un principio Seleuco y llegó basta Lidia, pero :Mitridates de 
Ponto, aliado de Antioco, invadió entonces la Frigia y con el 

ausilio de los galos le derrotó tan completamente cerca de An
eira que su ejército se dispersó y durante algun tiempo no se 
wpo su paradero. Aotioco se espuso á pagar cara su victoria; 
porque creyendo tos galos que el rey de Siria había muerto, 
trataron de desembarazarse de él coñ la esperanza de que des

pues de muertos ambos hermanos, nadie les impediría apode
rarse del Asia y heredar á los Seleucidas. 

Mientras le tenían prisionero , Seleuco restableció sus ne

gocios é hizo un tratado ~e paz con el rey de Egipto. Antioco 
logró huir y refugiarse en la corte del rey de Bitinia que le 

aló por esposa á su bija, y volviendo á romper las hostilida
des, 1u6 derrotado tres veces en un afio. La derrota que sutr16 
combatiendo contra el rey-de Pergamo fué tan completa, que 
•e vió precisado á ·hutr á Oapadocia y desde alli al tetntodO 
del rey de Egipto que le aprisionij en '\*irtud «e -un li'atattO 

TOllO Il· 10 
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firmado con Seleuco. Se evadió sin embargo otra vez y se reti
ró á la Tracia dondella espada de un galo dió fin á una vida 
tan turbulenta. 

El resto del reinado de Seleuco es oscuro. Segun algunos 
historiadores , trató de reconquistar las provincias del Asia 
superior, y fué vencido) en dos espediciones consecutivas por 
los partos y los bactrianos reunidos, habiendo caido en la se,_ 
gunda en poder de los partos que le tu vieron diez años prisio,"" 
nero. Podemos dudar de la larga duracion de su cautiverio., 
y es cierto que murió en sus estados de una calda de caballo 
en225. 

Seleuco Calinico edificó~ algunas ciudades á ejemplo de su 
abuelo, y construyó un:barrioentero en su capital, Antioquía, 
cuyas obras suponen una larga paz y que dificilmente podrían 
esplicarse admitiendo el cautiverio de diez años de que ha
blan algunos historiadores. 

Seleuco dejó dos hijos,~y~el mayor, Seleuco III, Ceraunos ó 
el Rayo, heredó :el trono. En el tercer año de su reinado, las 
aonquistas de los reyes de Pérgamo le determinaron á diri
girse al Asia menor para combatir á A talo, pero sucumbió 
alli victima de la perfidia de Nicanor y del galo Apaturioa 
(222). Acheos, pariente de Seleuco, que babia ejercido grande 
influencia durante su reinado,'hubiera podido apoderarse fá

cllmente de la corona, pero prefirió ceñírsela al hermano del úl

timo :rey, Antioco Ill, que alcanzó el sobrenombre de Grande • 

.&atleeo el paade <•••·188). 

«El rein~do de A.ntioco el grande es el mas rico en aconte
cimientos de todoalos que'ofrece la historia de los reyes de 
Siria, y forma ademas una época notable por las relaciones 
que desde entonces emp~ i tener el reino con los romanos .. 
~pecto del aob~nombre de Grande, ya se in.flere que no •-· 
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ria muy dificil ~ obtenerlo en una série de príncipes tan débi-
les» I(HeerenJ. ' 

Antioco III subió al trono en circunstancias desfavorables: 
los partos y los bactrianos se habían proclamado indepen

dientes , los reyes:de Pérgamo babian reunido á sus estados 

una gran parte del Asia menor y el rey de Egipto se babia 

apoderado de la Fenicia y de la Coelesiria. Cercado por todas 
partes de enemigos, el imperio de los Seleucidas era interior

mente víctima de fatales divisiones; ambiciosos ministros 

agitaban la corte con sus ruine.:; contiendas, y los sátrapas se 
valian de lajuventud del príncipe para prepararse á procla
mar su independencia. 

Distinguíase entre los ministros que esplotaban en benefi

cio de sus pasiones personales la juventud del rey, cierto Her
mias oriundo de Caria, á quien el rey babia encargado la go
berna(1ion general del reino cuando partió á su espedicion 

allende el Tauro, y el cual tenia un rival influente en Epige

nes que babia conducido las tropas de Seleuco, des pues de su 
muerte, y que se babia hecho muy popular en el ejército, con 
su capacidad en los consejos y en el campo de batalla. :Este 
instaba al rey para que marchase contra los sátrapas de Per
sia y de Media, Molon y Alejandro su ber,mano, que se babian 

rebelado, diciendo que la aparicion del ·rey al frente de fuer

zas respetables ahogaria al momento la rebelion. Pero si An

tioco tomaba esta resolucion, era preciso que Epigenes se pu

siese dirigiendo las tropas porque Hermias no era capaz de 
hace~ lo, y conociendo este su inferioridad, acusó á Epigenes 
de querer tender redes al rey y al mismo tiempo indujo á 
Antioco á que hiciese la guerra al rey de Egipto y le arreba
tase la Coelesiria. Para engañar con mas seguridad á Antioco, 
le enseñó u~ a carta que él se habla forjado, y en la cual Pto- · 

lomeo instaba á Acheos, gobernador del Asia menor, para que 
se apoderase de la autoridad real y ponia á su dlsposicion sus 

1' 



: 1 48 HISTORIA. ANTIGUA. 

-escuadras y sus riquezas. Persuadido el rey por esta carta ~se 

decidió á llevar la guerra á la Coelesiria. 

Molon en tanto, á favor de la incapacidad de los gener~les 

enviados contra él, elevó á tan alto grado sus fuerzas y sus 

esperanzas, que resolvió pasar el Tigris y poner sitio á Seleu

cia. Antioco quiso entonces suspender la guerra contra Pto

lomeo, pero se opuso Hermias, diciendo que los generales bas

taban para los rebeldes y que un rey, solo debia combatir con 
·o'tro rey, de modo que continuó la guerra contra 'Egipto. La 

resistencia que le opuso el etolio Teodoto en los desfiladeros 
-del Líbano y los nuevos triunfos de Molon, obligaron sin em

·bargo á Antioco á renunciar á sus proyectos. 

Molon ganó á orillas del Tigris una victoria completa, se 
presentó repentinamente delante de Seleucia, y se apoderó de 
esta ciudad, deSuses y de la mayor parte de la Mesopotamia. 
,Como se habían justificado los temores y presentimientos de 

Epigenes, Hermias no le perdonaba el haber tenido mas ra
-zon que él, y recelando que su rival le reemplazase en la con
fianza del rey, fingió para perderle una carta dirigida por 

:Molon á Epigenes, y encargó á uno de los esclavos de este 

general, seduciéndole con grandes promesas, que la pusiese 
-entre los demas papeles. El descubrimiento de esta carta acar-
-reó la muerte á Epi genes, y aunque los cortesanos sospecha-
ron la verdad, guardaron silencio. 

Bl ejército de Antioco avanzó ha13ta la Apoloniatida , y te
miendo 'Molon que la llE'gada del rey á Babilonia escitase una 
'8Ublevacion , trató de cerrarle los pasos de los m~ntes. Cuan

do ambos ejércitos llegaron á las manos, el ala derecha de 
oton eombatió con valor, pero la izqu ierda se paiÓ al monarca 

luego que se present6 en la pelea, y Molon , que no ignoraba 
·la suerte que le esperaba, se dilS la muerte para no caer vivo 
~n poder de su enemigo. Antioco mandó poner au cadiver en 

-cruz en el parage mas frecuentado de la Media, se cUrlgi6 des-

1 
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pues á Seleucia y arregló allí con prudencia y moderacion la 

administracion de las satrapías vecinas. 

La derrota de M?lon gran~eó á Antioco gran popularida<t 
que se acrecentó aun 'ffias con la caída de, He-rmias. Este hom

bre empleaba su poder con estrema insolencia; babia impues- · 
to á los habitantes de Seleucia una multa de mil talentos, y

despues desterró magistrados, atormentó á los moradores de

la ciudad y manchó con venganzas que el rey desaprobaba, la 

victoria ganada á Molon. Los amigos dei prtncipe, entre otros 

su médico Apolonio, empezaron á temer que sus maquina
ciones llegasen hasta el monarca , y formando una especie de. 

complot en el cual entró Antioco, un dia que Hermias le acom-
pañaba con los conjurados, el rey se a1ej6 un momento y el 

sospechoso ministro fué asesinado. 
Mientras Antioco restablecía su dominacion en Oriente y 

sometia á Artabazanes, rey de la Media Att"opatena, Acheos 
se ciñó la diadema en el Asia menor, Antioco le escribió car

tas amenazadores que le obligaron á renunciar el título de
rey, y despues continuó la guerra contra Ptolomeo. Era for

zoso antes arrojar al rey de Eg1pto de las ciudades que ocu
paba en la Siria y entre otras de Seleucia, donde E~rgetes 
habia puesto guarnicion cuando invadi6 el reino para vengar

la muerte de Berenice. Seleucia estaba situada entre la Cili
cia y la Fenicia y era por ' consiguiente una de las llaves· del 

imperio, de mod-o que Antíoco queria á tod-a costa conqnis

taria. Las ~ecretas connivencias que pudo formar dentro de la 

• ciud-ad la pusieron en -su poder , y se hallaba aun tue:ra de sus 
muraDas cuando recibió proposieiob,es de UD genei'Sl egiptfe. 
lllamado Teodoto que, deScontentO' de su aobermto , le ofioeci&: 

hacerle duéfto de la Coele&irfa . .kntfoco aeogl6 la oftn. eou 
abineo ;rpa-tttó at ~mento 4 Fenicia. 'Piro y l'tOletJlaitté • 
rindieron :fnme.!idilmente , taw demae ciuctadee ft blMeiilf · 
JJl111'reMB~llela, TPtotomeó-embftaPdO en-1011 f~'Dtt_. 
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esforzó en defenderlas y no saUó de su inaccion hasta que supo 
que Antioco marchaba contra Pelusa. 

Agatocles y Soribios que tenian la principal influencia en 
el gobierno egipcio se prepararon con actividad para hacer la 
guerra1 y para ganar tiempo negociaron con Antíoco, lo cual 
les permitió enviar embajadores á Rodas, á Bizancio, á Ci
cica y á los etolios para reclamar su mediacion. Al mismo 
tiempo enviaron á buscar á todas partes mercenarios, cons
truyeron armas y pusieron al frente de sus tropas los capita
nes mas espartos de Grecia y del Asialmenor. Aplazó ·las hos
tilidades una tregua de cuatro meses durante la cual los re
presentantes de ambas potencias trataron de hacer tr~iunfar 

sus derechos y sus pretensiones1teciprocas sobre la Coelesiria; 
pero las negociaciones no dieron ninguniresultado ~ Antíoco 
resolvió conquistar el resto del pais disputado. Rindiéronse 
las ciudades de Filotéria en el lago de Tiberiada, de Esci
tópolis, e~c., y los árabes arrastradosJporatan repetidas victo
rias, se unieron con Antíoco. 

Los dos ejércitos se encontraron áiprincipios de la prima• 
vera del año 217 á corta distancia de ¡Rafia. Durante cinco 
dias permanecieron inmóviles, el sexto mandó Ptolomeo salir 
á sus tropas de las trincheras , Antíoco le imitó y se trabó el 
combata principiando con los elefantes. Aterrados los de Pto
lomeo con la magnitud y fuerza de los otros, retrocedieron y 
causaron tal des6rden en el ejército· egipcio, que toda el ala 
izquierda emprendió la fU¡ga , pero Fónidas, gere de los gri&.-
gos mercenarios , restableció el órden y eon una maniobra 
vitrorosamente ejecutada obligó á retroceder á los ára.bes y á 
lo ~Wf8· Antioco, que ae babia lanzado en penecucion de 
lOJ\ fugiit~ p,l (fen• 4A au g~dia, &1-lpo muy tarde la der

ro~ de ~~~to , ~ oo~o ~ra inútil la. reslstencl& volvió 6 
p-.r el Bl).frates ~ 1~ .WS 4• aua tropaa. m ~encedor lO-

AA traJ>ajo la C~i , ~Y~ pNvipcla babia .~ 
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featado siempre la mayor adhesion á los reyes de Egipto , y 

un tratado de paz concluido con Ptolomeo permitió á Antioco 
dirigir sus armas contra Acheos. 

Antioco llegó á encerrarle en la:ciudad de Sardes con au
silio del rey de Pérgamo Atalo. r.a:plaza se resistió mucho 
tiempo, pero uno de los generales de Antioco, el cretense La· 
goras, llegó á penetrar en ella con quincelhombres, mientras 
el rey con todo el ejército tenia el enemigo ocupado en defen
der otro punto, y los sitiados no tuvieron mas recurso que 
refugiarse en la ciudadela. El hambre empezaba á hacer sus 
estragos cuando la traicion del gobernador abrió las puertas. 
Acheos sufrió1a pena de los traidores , le cortaron la cabeza y 
clavaron en una. cruz su cadáver envuelto :en una piel de 
83nO. 

El rey de los partos Arsaces liT , se babia aproTechado en 
el opuesto confin del imperio de estos conflictos , para apo
derarse de la Media. Viéndose Antioco libre de!marchar con
tra él , penetró con un numeroso ejército en aquellas escabro
sas comarcas, llegó á Hecatómpilas y pasó á la Hircania. Los 
partos retrocedieron sin defenderse, y á pesar de sus triunfos, 
A.ntioco se vió por ftn precisado á reconocer á Arsaces como 
rey , con condicion de que le enviarla tropas para una espedi
cion contra la Bactriana. Eutidemo, que reinaba en este pais; 
esperó al rey de Siria á corta distancia del rio Ario , donde se 
trabó un combate en el cual desplegó Antioco un valor herói
co ·pues basta le mataron un caballo en la pelea. 

Enttdemo se retiró vencido á Zartaspa desde donde entr6 ttn. 
negociaciones eon Anttoco. Cónvencido el rey de qué le- era 
mu útil dejár aquellas comareaa incesantemente amenazad~~ 
por loa bArbaros del norte, bajo la domlnaclon de Eutidettto• 
aceptó tm1 pr&poalclones , y huta dfó á su bfjo DbetriO la 

mano de una de 8118 bfjaa y á B11tidemo el nombre de reY~ Bl 
monsna liMo tJar\16 diJIIpllel de recibir de Bu\lcleDto 1M '(JlrOTI-
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siones que necesitaba y cierto número de elefantes, cru~ó el 
Caucaso, entró en la India,. donde hizo amistad con su rey So

fagasino, de quien recibió tambien algunos elefantes, volvió· 

hAcia atras cpuzando la Aracbosia, pasó el río Erimento y lle

gó· por fin á Carmania. De este modo, dice Po libio, unió á su 

im}lerio las sátrapias del Asia superior, y consolidó su tronoP 

con el terror que inspiraron á todos los vencidos su actividad 

y su audacia. Esta espedicion le hizo verdaderamente digno. 
de su corona, no tan solo á los ojos del Asia sino tambien á loa 
de Europa (211-204), y fué por otra parte la última de este 

~énero· que llevaron á cima los Seleucidas. Los pueblos del al
ta Asia no volvierou á ver desde entonces á los monarcas qu& 
reinaban en Antioquia y se crearon .dinastías nacionales .. 

..A..ntíoco babia dado pruebas de destreza y de valor, per0 á
su regreso se comprometió en empresas aventuradas que le 

enemistaron con la potencia mas temible de occidente y atra
iuon á. su imperio las mayores desgraciaEJ. 

'Rrató en primer lugar. de veng.a.r la derrota de. Rafia,. r 
lJ.Di-éndose desJlues de la muerte de l?tolomeo Filometor, con 
FeU¡le UI , rey d~ Ma<·edonia ,. para. la pnrtici.on la monarqaia 
de Ptolomeo Epifanio , ganó una victoria al gene:t:al ej,ifeie 
Escapas y recobró la Coelesiria, la Palestina~ la Feniaia. 

pe~puea sometió las ciudades g.:rieps del Asia MeJM>•, Es¡pi~ 
• 14''Pp.ea ~ Ereso ; ftn&llllen.~ como \lerede:ro 4e SeJ,e.ueo 

-z 'V~P,& Lis~aee, .pretauóió la. pues~~ Q\IN~aQJJtil& 

de Tracia y fotti~ á I.JsHIIaqui& .en u~ _pais ~~vedi¡o.., 

~ Pt ba~t. El~ su imperi~. ~ progre.s"-del UJ' de Siria 
urQQ J, m~vwa ~qiew.4 al 89D&M r~ae.~ ~ 

fltM~'Ml'"~Jf· P- ~-.~ie •"\favor ~ D() ~ q-~ 

'*'~· ~~iDe&eL 
~~ ~ "'Giq. 
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do sus enemigos le den~nciaron al senado y fué á encontrar 
á.Antioco en Efeso, donde vió á los embajadores romanos que 
en nomb.re de la república habi.an ido á oriente para protestar 

contra las invasiones del rey de Siria y reclamar la libertad 
de las ciudades griegas. Antioco les respondió con altivez que 

no se. mezclaba en los negocios de Italia y que los romanos 
no tenian· nada que ver con los del Asia. Vaciló sin embargo 

cuando Anibal. le decidió á llevar á cabo su empresa. 

El héroe cartaginéS< ofrecía dar otra vez principio á la se

gunda guerra púnica con 11,000 hombres y 100 naves, pero · 
mient:nas sublevaria á. Cartago é invadiría la Italia, An'bíoco· 
babia de pasar á Grecia y estar pronto á secundar las opera

cio~es de su aliado. Este plan era acerbtdo , pero los que esta
ban interesados en que se frustrase no omitieron medio algu
no , y los di'putados del senado tuvieron la pédlda destre-za de 

hablar· con· frecuencia á Anibol y de inspirar de este modo sos
pochas al rey de Siria. Al mismo tiempo· llegó al Asia el gefe-
d:e loe etolios Toas., quien, deseando valerse de la ambieion 
cñgrey en. beneficio de su mreion, le convenció de que si daba 

la <ftl'OOO'iou cie11t gne'Fr&~ á. Anib8.'l se et'ponia á vencer para 

<ilartlagot 
Antioo<t ereyó á Toas , y convencido de que la Grecia se

iba á levantu- en mas~ á su lfe'gada., se declrlió á llevar á 
aqum pa.is la. guerra, pef'OI en vez de parti'r con 1lodas sua fuer .. 
~•e , salo lo ooompdaron 10,000 h-ombres , 500 caballos y fJ 

eliefan.te!. Bra preeis~ al menos atraer d. Filtpo & conitienerle; 
eoao. CieHBiba ..t.ntbal , }IOtUendo ew 8'0& ftcmt~Mai Uil ·~ 
• eheerVIBfriml mnel reyd&Sftliá.ltlA'J"&~ó· Ia euemiltl.cf 
~i'jU.po _.aoMimieu.do á~ ~F•~ tro~M1 de lla~ 
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ftteNasi¡ • iba á poner en él mal! po...-la pri
' pero Flammio tmplctió con su diestra polltica que es-

ase ~r, evantamiento. «Los ittnumerables ejércitos 
~ •e par.-n mueao, decfa, al festin de mi huéSped de 

~s; au. m.eaa está oubierta de los platos mas variados, pe:rn 
,o mu que los mismos manjt.res disfraádoa cotl arte. 
~ amenazadore~ de- medas, eadusios y báb.,. 

aairioa.:. 
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.Y le respondieron que babia de pagar, no la mitad, sino todos 
los gastos, libertar las ciudades de Eólida y de la Jonia y eva
cuar toda el Asia Menor ·hasta-el Tauro. Su negociador, Hera
clidas tenia instrucciones secretas para prome\er á Publio Es
cipion que se le devolvería su hijo que estaba prisionero y ese 
le proporcionaria todo el dip.ero que pudiese desear. El .vence- . 
dor de Cartago no era capaz de venderse, y fué preciso arros
trar el peligro de otra batalla. Ambos ejércitos se encontraron 
.cerca de Magnesia del Sipilo, donde combatieron '70,000 ro
manos con 82,000 asiáticos sostenidos por 54 elefantes y todo 
tlquel aparato de los ejércitos orientales, los carros armados 
de hoces, los ginetes cubiertos de hierro y los camellos mon
tados por arqueros árabes. Todo se estrelló contra la táctica y 
disciplina de las legiones, y cuentan que los romanos solo 
perdieron 350 hombres en tanto que mataron ó hicieron pri
.sioneros á 50,000 enemigos ( 190 ). 

Antíoco se resignó tras este desastre á aceptar todas las 
condiciones que le habían hecho antes de la batalla, y prome
iió evacuar la Europa , ceder el Asia hasta el Tauro, pagar 
15,000 talentos cubóicos, 6,000 en el acto , 2,500 cuando el 
pueblo hubiera ratificado el tratado y el resto en doce años, 
satisfacer á Eumeno un atraso de 400 talentos y entregarle 
cargamentos de trigo que se le debían en virtud del tratado 
hecho con su padre , entregar á los romanos á Anibal , á Toas 
y algunos otros proscritos, y finalmente, dar 20 rehenes que 
se le designarían. 

El imperio no se levantó ja.más de tan terrible golpe. Debi
litáronse por una parte su fuerza y su reputacion, y las con

diciones onerosas del tratado agotaron por otra parte sus re
cursos rentísticos y le redujeron en el siguiente periodo á 1& 

impotencia mas incompleta. La Siria se encontró desde en
tonces bajo la dependencia de Roma , y la influencia del sena
do se hizo sentir en todos aquellos acontecimientos que desde 

l. 

~ 
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aquella época forman su historia. Antioco vi6 tras tanta hu

millacion separarse del cuerpo de su nacion la grande y la 

pequeña Armenia, cuyos sátrapas se rebelaron. Antes de par

tir á castigarlos, Antíoco hizo reconocer como rey á su hijo 

Seleuco, y teniendo necesidad de dinero, fué á saquear el 

templo de Belo en Elimais. Indignad (lB con semejante- sacrile

gio, los habitantes del pais se reunieron y le pasaron á cuchi
llo con todos los que le acompañaban ( 18'7 ). 

Aurelio Victor cuenta de otro modo su muerte, y dice que 
fué asesinado en una fie.sta por uno de sus huéspedes á quien 

hal:Ha insultado. Tenia cincuenta y dos años, y babia reinado 

cerca de treinta y seis. Las hazañas de sus primeros años le 

valieron el sobrenombre de grande, y los esfuerzos que hizo 

para engrandecer la monarquía causaron su perdicion. Sin em
bargo, los romanos le creían un adversario muy temible pues 

uno de los- historiadores latinos esclama: «No nos ensalce ya 
su gloria, Atenas, porque en Antioco hemos vencido tambien 
áJergesb> 

• 1 

8eleueo IV Fllopator {•88-•'f•)' .&ntioeo IV Epi• 

'auto (•'f•-•••l· 
El reinado de Seleuco Pilopator (que amad su padre), primo

g«nrto de Antfoco, fi.Ié bastante paciftco, aunque es verdad que 
el estado deplorable en que yacfa la Siria condenaba d. la inac

cion á sus monarcas. Sin embargo, Seleuco no olvideS que Eu
meno, rey de Pérgamo, babia contribuido á la victoria de M~
nesia, y en la que la guerra que le hizo Farnacea rey d'el Ponto, 
a'bHmfta causa de este á quien no pudoauaitiar por impedfraelo 
la intehimmon ae Bdma. Eumeno·ae vengcfde esta tentatNii 
corrompfendo t 'Otlo de los mlntstl'O'Wdel rey de Siria:, al pefele
gtrldor de los judtos. 'Pieilodbl'O, que eDTenencJ t Séle11co en er 
motn~nto que iba 'A en'ffar 4 Boma 6 au bijo Demetrm, lJil"a 
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reemplazar á su hermano Antíoco, que se hallaba en rehenes, 

se aprovechó de la ausencia del hermano y del hijo del rey á 

quien acababa de matar para usurpar la corona. 
Antíoco se hallaba de regreso en Atenas, cuando supo la 

muerte de su hermano y la usurpacion de Heliodoro , y al mo

-mento tomó el título de rey, y partió á Siria, donde los pue
blos le recibieron con entusiasmo. Antíoco era conocido por el 

nombre de Epifanio (ilustre), pero aegun Polibio, debieron lla

marle Epimano (insensato). Era en efecto un· príncipe de carác
ter muy estraño ; veíasele con frecuencia seguido de dos ó tres 
personas, recorrer las calles de Antioquia, parándose en las 
tiendas de los plateros para disputar con ellos sobre su arte, 6 

bien bebiendo con estrangeros ó gentes de la hez del pueblo. 

Otras veces se quitaba la púrpura, y haciendo lo que babia 
visto en Roma á los candidatos, iba á la plaza pública á alar
gar la mano á los que encontraba, y pedia sus sufragios para 

el cargo de edil, ó de tribuno del pueblo. Regalaba á unos dá
tiles, dados, ú otros objetos de escaso valor, y á otrQs haci~ 
regalos magníficos sin conocerles, y se divertía en arrojar, 
mientras andaba, puñados de oro gritando: «Para el que los 
coja!» En el principio de su reinado quiso eclipsar la magni
ficencia de los juegos celebrados por Paulo Emilio en Macedo

nia, é invitó á los griegos á otros muy brillantes que dió en 

Dafne y que describe de este modo Po libio. 
«Pasó primero el ejército cuyos cuerpos llevaban coronas 

de oro con armas del mismo metal ó de plata ; despues de la 
pompa militar vino la pompa religiosa; 1,000 bueyes destina
dos al sacrificio, 800 dientes de elt>faute , 800 jóvenes ceñidos 
con coronas de oro, y cerca de 300 diputaciones de las ciuda
des griegas. El numero de las estatuas era infinito, y se velan 

reunidas alli las de todos loe dioses, genios 6 héroes, dorádaS 
las unas, cubiertas las otras 'COn trag~ bordados de oro, Y ca

da cual con la repreeentaeion de las fAbulas-que formaban su 
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leyenda tradicional. Veíanse además las imágenes de la noche 
y del dia , de la tierra y del cielo, de la aurora y del medio

día. Mil esclavos de uno de los favoritos de Antioco , su secre
tario Dionisia, llevaban vasos de plata de los cuales el qu«t 
menos peaaba l,COO dracmas, y cien esclavos de la casa real' 
llevaban vasos de oro. Trescientas mujeres llevaban urnas da 

oro que esparcían perfumes, y otras ochenta vestidas con mag
nificencia eran conducidas en literas con piés de oro, y qui
nientas en literas con piés de plata. Se prepararon para el 
festín 1,000 lechos en un lado y 1 ,500 en otro con lujo prodi
gioso. El mismo Antioco dirigía la fiesta, y corria montado 
en un brioso caballo apresurando á los unos y deteniendo á los 
otros. Cuando llegó la hora del banquete, se puso en la puerta 
de la sala para introducir á los unos, hacer sentar á los otros 
y guiar á los esclavos encargados de traer los manjares. A ve
ces, separándose de pronto de los que comían y bebian con él, 
se levantaba de su asiento, mudaba de sitio, daba vuelta á las 
mesas, recibía en pié los diferentes brindis, bromeaba con los 
convidados y competía con ellos en chistes. Hasta se vió al 
terminar la comida que algunos bufones le sacaron entera
mente envuelto en no sé qué tela y le dejaron en el suelo como 
á uno de sus iguales, y que á lnvitacion de la música el rey 
se le~antó, bailó y rivalizó en fin con los farsantes basta el 
punto de obligar á los espectadores á alejarse ruborizados d.& 
vergüenza.» 

Bste principe, á quien sentaba cen tanta razon el sobrenom
bre que le dá Po libio , no careció sin embargo de actividad ni 

de. valor en su lucha contra Egipto. Ptolomeo Filometor habla 
intenta~ reconquistar la Coeleairia cediendo á la influencia 
de aus t~s Eul~oa y Leneos ; A.ntloco pretestó contra. tan 
injusta qreaion, 7 .mientras su embajador Keleagro ill& li 

elevar sus quejas al senado romanOt, ae puso en cam~•, ae
apo4er6 ~e Pelusa por-.medio de uu estratagema~ pen~ 
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en Egipto hasta cerca de Alejandría. Estalló entonces una re
belion en esta ciudad y Evergetes reemplazó en el trono á su 
bermQ.no Ptolomeo Filometor, el cual, viéndose obligado á 
huir á Memfis , negoció con Antioco, pero ·algun tiempo des
pues los dos hermanos se reconciliaron y se reunieron contra 
el enemigo comun. 

El rey de Siria continuó la guerra y entró segunda vez en 
Egipto, pero encontró al pretor romano Popilio que le entregó 
cartas del senado. Despues de leerlas, _.Antioco deseó deliberar 
con sus amigos, mas Popilio trazó en torno suyo un circul(} 

. con una varita que llevaba en la mano y le intimó que respon
diera antes de traspasar aquel Jimite. Estupefacto el rey al 
ver tanta auda~ia , vaciló un momento, pero dijo por fin : 
«Haré lo que quiere ~1 pueblo romano.» El decreto le ordenaba 
que inmediatamente diese fin á la guerra contra Ptolomeo. 

Obligado á disimular su resentimiento contra Roma , An
tioco se esforzó en suscitarla enemigos, y trató de separar de 
su alianza al rey de Pérgamo, que en aquel momento no estaba 
muy satisfecho de la conducta del senado, pero tales intrigas 
no dieron ningun resultado, porque Antioco se engolfó ade
más en un negocio de gravedad. Intentó establecer la unidad 
religiosa en sus estados, introduciendo en todos los pueblos el 
culto griego, pero ofendidos en sus creencias nacionales y en 
sus hábitos religiosos , opusieron una enérgica resistencia á 
sus innovaciones, siendo los judios los que se distinguieron 
por su ~dhesion á la antigua religion de Jehová, pues las per
secuciones del rey de Siria no alcanzaron otro resultado que 
el de suscitar en el seno de la nacion judia una oposicion he
róica que acabó por devolverle su independencia. Es la era 
brillante de los macabeos. 

Antioco empleó en un principio los medios mas concilia
dores para inducir á los judíos á que obedecieran sua edietol, 
pero la negativa que alcanzó le hizo recurrir á la dolencia •. 

,· 

-. 
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Prohibió bajo pena de muerte celebrar los sacrificios :r obser· 
var el sábado, y mandó al mismo tiempo eregir idolos en el 
templo del verdadero L>ios y construir altares en ·todas las 
eiudades de Judá. Muchas familias sucumbieron á las prome
sas ó á las amenazas, pero la de Matatías dió la señal de la re
!istencia, y pronto se agruparon en torno de su hijo .Tudas un 

reducido número de fieles que juraron morir antes que 'hacer 
traicion á !U fe. Viose ademas á Judas Macabeo triunfar de 
.los generales del rey d:e Siria, arrojar de J erusalen la guarni
-cion siria y restablecer el antiguo culto. 

Durante esta lucha heróica, Antioco sublevaba contra su 
poder á los pueblos de ~ersia con su sacrilega avaricia: el sa
queo del templo de Elimasi escitó la indignacion de los per
sas que le arrojaron vergonzosamente de la ciudad. Al volver 
á Babilonia, enfermó en Tebas y murió en un acceso de fre
nesi. Los 'persas atribuyeron su muerte á su empresa contra 
eu templo y los judios á la profanacion del santuario de Jeru
salen (164). 

A.ntloee V Eupator { •••·J.8e); De:metrle I, 8otH 

( :182-158). 

Como el verdade:ro heredero del trono, Demetrio el hijo de 
:Seleuco, estaba en Roma ·en rehenes, le sucedió otro hijo de 
Epifanio llamado Antioco V Eu¡}ator (hijo de un padre iluslre). 

Demetrio no cesaba detpedir al senado que le sentara en el ~ro
no de Siria al cual tenia mas derecho que los hijos de Antio
OQ, y .decia que habiendo sido entregado por su padre Seleueo 
OQmo .garaniia de .au fidelidad, reinando ADtloco no debía 

continuar proscrito. Su persistencia en renovar sus súplicas 
7 -el cuidado que tema de repetir '81n oeaar que ·lloina era su 
patria y los hij'os de loa senadores BUS hermanos, intlérel4ban 

e. f&vOJ', pero 1111& politica maqtdavéliGa 1ndu]o -6 1leeldlr 
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'qUe era preciso no dar libertad á Demetrio y consolidar en el 
-trono al hijo de Antioco. 

«El senado obraba de este modo, dice Po libio, porque te
·mia la juventud de Demetrio y considel'aba mas favorables á 
sus intere~es la infancia y la debilidad del príncipe que rei
naba en Siria.>) El aenado envió sin demora al reino tres co- . 

· misarios encargados de gobernarlo al capricho de Roma, pues 
estaba se guro de que no se resistirían á su voluntad un rey 
niño y una corte que temía el regreso de Demetrio. Se dió ór
den á los comisarios para que incendiasen todas las naves de 
guerra de Siria, cortasen las piernas á los elefantes, y en una 
palabra, debilitasen por todos los medios la monarqufa siria. 
Semejante conducta escitó una indignacion general contra 
Roma. Un tal Leptino asesinó en Laodicea á Cneo Octavio, 
gefe de la embajada, y se atrevió á decir públicamente que 
ha bia cometido aquel crimen por inspiracion di vi na. Demetrio 
supo en Roma los acontecimientos de Siria, preparó una par
tida de caza para engañar á sus guardas, y durante la noche 
partió á Ostia donde se embarcó con cmbo compañeros. El se
nado no tuvo noticia de su fuga hasta cuatro dias despues·, 

1 , mas renu~ció á perseguirle y se contentó con observar su. 
eonducta y la direccion que iban á tomar los negocios de Asia. 
DemetriÓ desembarcó en Trípoli y se hizo proclamar rey sin 

1 
• la menor resistencia , y el ejército le presentó á Antioco y á 

1>' 

... 

Lisias que habían preso. «No quiero verles,>> esclamó Deme-
trio y les condenó en el acto á muerte. 

Demetrio se apresuró á enviar á Roma embajadores encar
gados de entregar al senado una corona de oro y el asesino 
de Octavio con el gramático Teócrates que se babia atrevido li 
decir que el representante del senado babia sido tratado comG 
merecia. El aenádo se negó á recibirlos prefiriendo guardar 
reeervado aquel crimen para esplotarlo en otra ocaalon. 

Demetrto continuó 1• guerra contra los judfos que no ha-
ToMo II. Il 

1 

' 

,·, 
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bia cesado en el reinado anterior. 1 rey tenia en Judea un 
partido sirio, cuyo gefe era el ambicioso Alcimo qu~ aspiraba á 

s~r sumo sacerdote, JI que acusó á Judas Macabeo delante del 

nuevo rey, y este acogió sus pretensionBs y sus quejas y en

cargó á su general Bachidas la sumision del pais. :Bachidas 

fué vencido, y Nicanor que le reemplazó, fué d~rr'otado en el 

p~imer encuentro y muerto en el St>gundo, siendo este el últi
mo triunfo del mas valiente de los Macabeos, porque sucum
bió algun tiempo despues bajo las fuerzas superiores deBa

chidas. Entonces se firmó la paz entre los judios y ~1 rey de 
Siria. 

Las tentativas de Demetrio contra la isla de Chipre y la 

Capadocia, no fueron mas felices que sus guerras en Judea. 
Queriendo vengarse de Ariarates, rey de Capadocia, que ba

bia rehusado la mano de su bt>rmaoa Laodicea, logró arrojarle 

del trono en beneficio de un pretendiente, pero Ariarate$ fué 

llamado, algun tiempo despues, y se unió con A talo, rey de 
J>érgamo, y con el rey de Egipto . Ptolomeo Filometor. Estos 
-principes se valieron, para pe.rder á Demetrio, de cierto He

ráclidas, que babia recibido de él algunos agravios particu

lares, y que era tesorero de Babilonia, al mismo tiempo que 
su hermano Ti marco, goberpador, cuando Demetrio tomó po

áesion de la Siria. Demetrio hapia. condP.nado á muerte á Ti
marco y ~1 <}estierro á HeráclidRs, á in_stancias, de los babilo
nios, 9ue hacia mucho tiewpo est~bao eepuet1,tos á Ja tiranb~ 
de los dos hermanos. Heráclidas se retiró á Rodas, y cuando 

pudo contar con el apoyo "de los reyP-' de Pérpmo , de Oapa

docia 1 de Egipto, ase_guró QUP. un jóven, llamado Alej•Jl4rO 
Baia, era bijQ ~e Antíoco E~ifa~io, le ¡.&\canzóla protecciop ~J)l 
senado roma:qo, 'X coJl,dujo .al pretendit'nte á Slri• cqn }Ms ir().~ 

pas de los trett ~yes aJ¡adpa que se •pQd,rt~PJl de ~lt-' 
muda. 

Demetrlo era tu¡ o~~o de a~ ~~bcJl~ 



OAPf'l'ULO XV. • 168 

nos' y vivia retirado en un cast1llo que babia mandado cons
truir cerca de Antioqufa., olvidand~ en el seno de sus placeres 

Y de los eseesos los deberes del trono. Cuando le anunciaron 

la invasion de Alejandro Bala, salió de su retiro, y se puso al 
frente de su ejército, pero el rejno de Siria había ll~gado á tal 
estremo de envilecimiento , que Demetrio creyó forzoso pedir 
el ausilio de los judíos, que basta entonces habja tratado de 

rebeldes, y para alcanzar la alianza de Jonatás, que babia su~ 

CP..dido á Judas Macabeo, renunció al tributo que pagaba la 

nacion judía, envió los cautivos á su patria, y dió al santua
rio de Jerusalen el territorio y la ciudad do Ptolemaida. Ale

jandro Bala se babia adelantado, por desgracia, a1 rey de Si- . 

lia, y Jonatás babia abrazado ya su partido. Los dos prínci
pes llegaron á las mános , y Demetrio fué vencido y muerto 

por su adversario tras un combate encarnizado y sangrien-
, to ( 149 }. 

AleJa•••• Dala ( •&o-JMJ) ~ De~~•rto II; IJe~ 
80P ( ...... 6 ). 

El feli~ urn-rpador envió , deepuea de la muerte d8 Deme-i 

trio, una embajada al 'fey de Egipto, pidléndele la mano ele> 
su hija Cleopatra, que le fué ooueedlda, y embriagado coli 

tantos triunfos, no pensó mas que en satisfacer su ine'unaclron 

i la ociosidad, el lujo y los eecesos, encargando la diré~ion 
<bt los negocios 6 su favorito Ammonioe, hombre receloao :r 
cruel, que trató 6 los desgraciados sirios oon la mas iníufrlbl& 

tlrania. Demetrto, uno de los hij'OS del último 'ff!i'jt, que se ha
bi• etagla4o en la f.lla de Creta , resotfl6 eprovecha!áe 4e 1 
de100ntento pültco , para subir al trono de -eu1 pactr•, 

mar~ cont.& el 'llla.rped.or que, •arado etMl la 1leltóílorl 

n~Mibdltóe, na.•._-.uausllto'eu~~. 

~ eli\f6 •11 ftfi .. u -poclitOI'o ~' ~ &Biii~j 
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dose mas de sus intereses particulares que de los de su yerno, 

se apoderó de todas las ciudades del litoral hasta Seleucia, y 
puso en ellas ~respetables guarniciones. Segun el libro de los 

Macabeos, Pto1omeo entró vencedor en Antioquia, y se ciñó la 

corona de Siria, pero es indudable ~ue abandonó á Alejandro 
por Demetrio, á quien dió su hija Cleopatra. Alejandro supo á 
un tiempo en Cilicia las segundas nupcias de su muger, la 

perfidia de Ptolomeo y la rebelion de Antioquía, y reuniendo 
apresuradamente un ejército, se dirigió á su capital, pero fué 

vencido, y tuvo que huir á la Arabia. El gefe árabe 1 Zabdiel, 

le mandó cortar la cabeza, y la envió á Ptolomeo ( 146 }. 

Demetrio dió á Jonatás el sumo sacerdocio, concedió á los 
judíos numerosos privilegios, licenció al momento sus ejérci
tos, sin conservar á su lado mas que algunas tropas mercena
rias, y creyendo segura la corona. sobre sus sienes, solo pen

só en gozar de su trono, encargando todos los negocios á su , 
ministro Lasten es. El despotismo de .este hombre suscitó en 
Antioquia un furioso motin, de que -triunfó el rey con el au
silio de los judíos. Alzóse á favor de estas turbulencias un 

nuevo pretendiente, Antíoco VI Teos, hijo de Alejandro Bala, 

que sostenía Trifon, antiguo gobernador de Autioquía. Jona

tás, viendo mal recompensados por Demetrio los servicios que 
le babia prestado, abrazó la causad~ Antíoco VI, que fué pro-
clamado rey. 

Bl primer cuidado del vencedor fué grangearse la amistad. 
de los judíos, sancionando en favor de 'Jon!ltás la dignidad 
de aumo sacerdote y haciéndole magnificas regalos, pero co

m~ Tdlon solo babia apoyado á Antíoco:para convertirlo en 
tn r:Gm&Dtode au ambicion, y el principal obstáculo que ha-. 
bia de.* laf er Jonatasáquien apreciaba por grat.itu<l el 

nuev~ se>b4r,a,no, • ~ll4ió lJ~ l~Q , pt~ dQ&p~ "e indQcirle 
é e l~~ci~ ~ eiércitc> bajp el ,preteato de que reiaa~ 1& 

p~~m JllcUo' J ·~ clt~~ar~ wte ~ •araecioa 
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del estado, le atrajo á Ptolemaida do~de le hizo asesinar. Ma

tó tambien á Antíoco á traicion y tomó posesion del trono, pe
ro sus violencias y latrocinios reconciliaron á los judios con 

Demetrio, el heredero de Jos Seleuoidas. 
Celebróse un tratado de paz solemne entre el rey y Simon, 

hermano de Jonatás, é «Israel se vió libre entonces del yugo 
de las naciones' y el pueblo empezó á poner esta inscripcion 

en las tablas y en los registros públicos: El afio primero rei
nando Simon, sumo pontifi.ce, gefe y príncipe de los judíoS.>) 

Demetrio se babia retirado al Asia superior y se preparaba 

á pelear con Trifon que se babia atraído el ódio de una parte 
del pueb1o. Tal vez, como dicen Justino y Josefo, queria tam· 

bien hacer la guerra á los partos , con la esperanza de que si 

salia vencedor podría desembarazarse mas facilmente de su 
rival, pero cayó prisionero y los partos le enviaron á Hircania 
donde !ué tratado con régia magnificencia. Aunque estaba ca

sado con Cleopatra , tomó por esposa durante su cautiverio ó 

Rodoguna, bija de Mitridates. 
Antioco VII Sidetes, hijo de Demetrio Soter, vivia en Ro

das, y al saber que su hermano estaba cautivo en el pais de 
los partos, se dirigió á Antioquia, se casó con Cleopatra su 
cuñada y fué proclamado rey. Pero como para. serlo en reali
dad era preciso derrocar al usurpador Trifon , le venció y le 
condenó á muerte. Atacó entonces á lo~ judios y sitió á Jeru

aalen con tal im petu, que el sumo pontifica Juan Hircan creyó 

11.aber salido bien librado comprando la paz á costa de un tri+r 

buto. 
Pacificada la monarqufa en el oeeidente, march6 eontni. los 

partoi -al frente de '10,000 hombretr, 6 cá)·o lnlllante ejército 
cuble~ de 4Jto.en rvez de hierro seguia una iDmenaa tu?btf.11á 
eoetneros. iiOá puétt~ de ortente eatabaa cansadO& de la 
ndáaeiotl de 1*»a: y:-. uuleroa A 61., d8' ~---4 
~ Praa\ei t 6rtu coueoati'Y& B1 ;pattot 
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entonees el partido de enviar á Demetrio con un cuerpo de 

tropas pa¡r& ponerle en situacion de poder disputar el trono á 

su hermano, y habiéndose visto obligado Antiooo algun tiem• 

po despues á dispersar sus cuarteles de invierno á causa del 

gran número de bocas inútiles que seguían á su ejército, los 

partos se lanzaron S()bre ellos y derrotaron á Antíoco que cor· 

rjó en ausilio de los destacamentos lejanos. Como Cleopatra le 

habia abandona-do en tanto para volver á su primer esposo, 

pretendió casarse con la diosa de Eliroais cuyas inmensas ri

quezas codiciaba. Los sacerdo~es no manifestaron intencion de 

oponerse á tan estraño capricho, pero apenas entró en el tem
plo bajo el pretesto de tomar posesion del dote , abrieron una 

puerta secreta y le mataron á pedradas lo mi~mo que á los que 
le acompañaban. 

Cuando D~metrio entró en Siria libre de su cautiverio, su

po la derrota y •la muerte de su hermano. Los partos se arre
pintieron entonces de haberle devuelto la lib~rtad, y enviaron 
apresuradamente ginetes para prenderle ,·pero era demasiado 
.tarde , pues Demetrio había tomado ya posesion de un reino 

que no supo conservar mucho tiempo. Oprimió nuevamente 

6 sus súbditos en vez de grangearse su efecto , cometió la im· 

prudencia de dar o idos á las proposiciones de la reina de Egip
iO que le ofrecia .su reino si queria 'Socorrerla contra Ptolomeo 
Fiacon q\le la habla repudiadó, y poeo asegurado en su trono, 
k dejó artaatrar'POr el deseo de conquistar otro. lJna rebelion 
de sus súbditos le obligó á renunciar 6 esta espedicion. 

Ptolomeo habiajurado vengarse de Demetrio y acababa de 

•'viai á loe sirios un pretendiente llamado Alejandro Zebtna 
qtt' 6Cia,.... hijo de Alejandro Bala. Demetrio ae ~efeadi6 
durante t.,_ tiempo iCODtr& el nue-vo usurpador , pero pooo 

4:POCd ae vi6'!abaadoudo • la. aMtsor. 'PU1ae de ,aua ~ú~ 7 
6 CC)Illfletaiaeate ~tr.ot.ldo en u• ~ d.el~Qlie ~ ~ 

~ 8o"ftaba haUaf UD JIIÜO .a .Ptole~ JM.o.-49" 
1~ 
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.esposa Cleopatra, pero le cerraron las puertas , y se refugió 
en Tiro donde ella le hizo asesinar en un templo (125). Igual 
suerte hizó sufrir á su hijo mayor Seleuco V que se había ceñi
·do la corona. 

«La continuacion de la historia de los Seloucidas no ofrece 

mas que un encadenamientO' de guerras civiles, contiendas 
.de familia y c~ueldades horribles que no se encuentran en la 
historia de ningun otro pais. El reino no se estendia entonces 

mas que hasta el Eufrates porque ~oda el Asia superior perte
necía á los partos , y como los judíos habían llegado por fin á 
reconquistar su independencia , no consistía en realidad mas 
que en la Siria propiamente dicha y en la Fenicia. Su deca
dencia era tal que hasta los romanos e~tuvieron muchos años 
sin pensar en apoderarse de él, ya porque era poco lo quepo
dían tomal', ya porque creyeron mas seguro dejar que los se

leucidas se despeaeza?an mutuamente, y no se dicidieron 6 
convertir la Siria en provincia romana hasta que terminó la 
última guerra contra Mitridatos el Grande.>) 

• 

• Luego que Alejandro ZerlHna~ se presentó en 'SirHr, los pne.l 
bloa deseosos de un cambio, se declararon en su ' favor, 'j>ero 
habiendo demostra<io poca diferencia al rey de Kgfpto PtoTo- ( • 

meo FiScon que le habla sentado en el trono, éste le·ab8ndoD6 
papa abrazar la callsa de Antioco Gripoe, hijo de Deróetrl&' 

Nicator y de Cleopatra. ZerbJna tué vettcldo y t'e refugf6 6ft 

Antioquia, y no teniendo ya con qáé pagtrr ttUs froras, les 
pennitió que &equeasen el templo <teta 'tfetótta y basta él 
nrlmlo ae apodeiió de la 'fJBtatut de Júpiter que era de oró' m. 
ct&o. lrrhadoe lá& HabitanteS' al •er tst sacrilegio , le ~M 
RD en el .OdleBto q:ae 'Ptefomeo Pi8e01rl avlinta'bJ blefa b 
Uot¡tíU •t·Mrfle 4M~tut ff'rcfk), y nt> il'tev~iicte.é1&-~ 
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de Zerbina á arriesgar otra batalla, se dispersaron. El aban
donado impostor se embarcó en una pequeña nave que se 

daba á la vela para Grecia, pero fué apresado en el mar por 
un corsario que la entregó al rey de Egipto y este le mandó 
matar. Rabia reinado cuatro años. 

Antioco VIII Gripos (que tiene la nm·iz aguileña) ocupó en
tonces el trono sin rival , y durante algun tiempo se dirigí"' 
por los consejos de su madre Cleopatra, pero habiéndose ca
;sado con Trifena, hija de Ptolomeo Fiscon, quiso reinar con-

independencia. Cleopatra, que babia dado muerte á su her- · 

mano Seleuco, trató tambien de desembarazarse de él por · 
medio del veneno , pero Antíoco frustró sus planes , y su rei-
nado fué bastante pacífico durante cinco años. La Siria des-· 
cansaba bajo un gobierno normal tras la larga agitacion d6" 
la~ guerras civiles, cuando se presentó á turbar la paz, el her-· 
mano del monarca, un hijo de Cleopatra y de Antioco Sede-
tes llamado Antioco , que vivia entonces en Cicica, á donde le 
babia enviado su madre en su juventud. Gripos quiso enve
nenarle, pero.Antioco IX se puso en guardia á consecuencia 
de secretos avisos que le dieron en Cicica, y habiéndose casa-
do con otra de las hijas de Ptolomeo Fiscon llamada Cleopa- . 
tra, reunió un ejército con el cual se apoderó de Antioquia. 
Gripos le derrotó y recobró esta ciudad donde se hallaba 

· Cleopatra á quien su hermana Trifena hizo morir del modo · 
mas cruel. Antfoco de Cicica volvió empero algun tiempo-

. despuea con un ejército , venció á su hermano , se apoderó de 
Trifena y vengó en ella la muerte de su esposa. 

• 

Los dos hermanos se reconciliaron por ftn , y se re~ 
ron lo qqe lea quedaba del magnifico imperio de Seleuco, ,rei
nando el Wl9 en la SJria y -el otro en la Coeleairia, pero laar~ 
monia fu6 por deagracla poco duradera, pues reuoveron la 
l@&rra 7 Alltfoeo Gripo¡l auewnbi6 en medio de taa eonfu.,... 

~enciaa U 00 ), dejando einoo hijoe Que ptet.Jldlero~ 4. 
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porfta el trono, y fueron Seleuco VI, Antíoco XI, Filipo, De

metrio III y Antíoco XII. 
Antfoco de Cícica no sobrevivió mucho tiempo á su herma

no, pues se dióla muerte despues de ser vencido por Seleu

co VI en una batalla decisiva. Solo dejó un hijo llamado An
tioco X Eusebes (piadoso) , que reunió un ejército y derrotó á 

Seleuco VI en el primer combate. 

Seleuco quiso exigir nuevos impuestos para reparar su der
rota , pero los habitantes de Mopsuestes prendieron fuego a1 
teatro donde se hallaba , ó mas probablemente á su palacio,. 

donde pereció abrasado con sus amigos ( 95 ). Poco tiempo· 
despues Eusebes se casó con Selene, viuda de su padre, y fué· 

á atacar á los dos hermanos de Seleuco , Antioco XI y Filipo,. 

á quienes venció completamente. 
Antioco XI llamado Epifanio y Filadelfo babia tomado la 

corona con su hermano Filipo despues de la muerte del pri-· 
mogénito Seleuco VI, á quien vengaron pasando á cuchillo á. 

los habitantes de Mopsuestes. Antioco X los venció cuando 

volvían á la Siria. Antioco XI se ahogó al huir en el Oronte. 
El vencedor fué menos feliz el ·año siguiente, pues fué der

rotado por Filipo y Demetrio Ill que hablan sucedido á Antio
co XI, y se retiró al pais de los partos, donde murió el año '1~ 

dejando dos hijoa Antíoco XIII y Seleuco Cibiosactes (que co

aercia en pescado salado). 
Despuea de la derrota de Antíoco X, Demetrio 111 Ruche

ros (el feliz) partió el imperio con .su hermano Fllipo,. el cual 
eligió á Antioquia por capita1, cediendo á Demetrio la ciudad 
de Damasco. Como esta parte deJa Siria estaba inmediata á la. 
Judea, los judios que hacia muchos años estaban .en rebelion. 
contra su rey Al~jandro Ianeo, pidieron ausilio á Demetrjo, Y 
este pr1neipe pañió con un numeroso ejéréito Y. v~~ló á .Ale
jandro en Coelesiria. Se -vió sin embargo obligado á marchar 
contra Filipo que se babia apoderado de una parte de IUI es-
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tados, y tomó á Antioquia y sitió á su hermano en Berrboca 

(Alepo), pero ausiliaron á Filipo los partos y los árabes y De..1 

metrio se vió sitiado en su campamento y Qayó prisionero. El 

rey de los partos le trató con distlncion y le envió al alta Asia, 

donde murió algun tiempo despues. 
Tomó entonces el título de rey de DamaSco otro· hermano 

de Demetrio llamado Antíoco XII, Dionisio1 el cual hizo una 

espedicion contra Jos árabes cuyos saqueos asolaban hacia 
mucho tiempo la Siria, mas aunque alcanzó en un principio 
algunas -victorias, su empresa fracasó al fin y sucumbió pe
leando. Durante su ausencia, cansados los sirios de tantas di
sensiones, resol vieron llamar en su ausilio un~príncipe es
trangero, y se dirijieron en 85 á. Tigranes, rey de Armenia. 

Sin embargo, la viuda de Eusebes, Silene, conservó á Ptole

maida hasta el año 70, y envió á su hijo Antioco XIII el Asiá

tico á Roma para reclamar el apoyo del senado. Al volver, pasó. 
por Sicilia donde fué de:spojado por Verres ('71 ) . . 

Bl amiático se habla apoderado de algunas provincias cuan

do .llegó Pompeyo encargado por el senado de completar la 

ruina de Mitrídates. Los sirios estaban hacia mucho tiempo 
acostumbrados á cambiar de soberan?s y no opusieron resis
tencia al general romano, de modo que la Siria fué r~ucida i 

provincia romana (64:), no conservando Aut.ibco muqoe JaQo¡.;, 

magena qúe poseyó basta su muerle (58). 1 

La Bmilia de lO& Seleueidaa ae eétiogvió en la pei'BO!l& de 
sa bermano Seleuoo Oibloeactes que mbió momentáneamente 

81 trono de Egipto por su •atrimouio CQIII Berenice en el 'afie 
Da, 1*0 que caal al mtamo tielDpo faé aMIIlnado por~· &t 

' --La.Bitla llml .. poe proe68lRi.lel deade el ~ 1t ., 
d814eel Mllado de~l•r*t•tMw:a ntfll ~éíll&N 
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Pabnira. 

Al terminar la historia de Siria dedicarémos algunas pa
labras á la ciudad de Tamor 6 Palmira que represent.ó en di

versas épocas un papel de suma importancia. Alzábase en me

dio del desierto entre Damasco y el Eufrates, á 240 kilómetros 

al nordeste de la ciudad y á 140 del rio. La noble y risueña 

PalJ:nira, decia Plinio, ve sus fértiles campos y sus hermosas . 
aguas cercados por la imensidad del desierto. «Palmira, dice 
un viajero célebre (1) fué en todas las épocas un depósito natu

ral para las mercancías t}_ue venían de la ludia por el golfo 

Pérsico, y que subiendo desde allí por el Eufrates 6 por el de

sierto, iban á la F1micia 6 al Asia Menor á esparcirse por lal 
naciones que constantemente la codiciaron. El comercio debió 
formar en ella desde los siglos mas remotos un principio de 

poblacion y convertirla ~n plaza importante aunque poco cé
lebre. Las dos fueqtes de agua dulce que posee su territorio 
fueron especialmepte un poderoso atracti~o de babitacion en 
aquel seco y árido desierto. Estos dos motivos fuet>on sin duda 
los que atrajeron las mirada, de Salomon, é indujeron á este 
prfn~ipe comerciante á llevar sus armas basta aquel limite tan 

remoto de Judea.» 
Salomon., á quien los orientales atribuyen tantas coaaa, ea 

reputado como el fundador de Palmira, pero es mas probable 
que tan solo la ensanchó y fortificó. «Construyó buenas murá• 
llas, dice el historiador Josefa, y la llamó Tadmor, que sigui• 

fica terreno de palmeras.• Su pniciou la OODvertia en uno de 
D ~troa del rico comercio que se haeia por el gplfo Pérsico. 
La hlatoria de Palmira en loa aigloe mas remotoa ea muy CJ8IR1'ol 

ra; deap1Ha-1le lU8rtAtniad(¡) la ambieion de loljudioiJ eu.-
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primeras conquistas, tentó la de Nabucodonosor que se apo· 
deró de ella antes de marchar contra Jerusalen. Bajo los per
sas se oscure~ió su nombre, y su esplendor principió con los · 

sucesores de Alejandro, cuando se halló situada entre Seleuca 
y Antioquia, las dos grandes ciudades que edificaron los re

~ es de Siria , y en una de las d~s vias principales del comercio 
de Oriente, la del golfo Pérsico. Llegó á ser entonces la capi
tal de un Estado que se gobernaba libremente por un senado;. 
asambleas del pueblo y un principe, sin que se sepa en que 
época se constituyó su independencia. La fortuna de Palmira . 
fué engrandeciéndose hasta la ¿poca romana, y sus habitan-
tes se defendieron del triunviro Marco Antonio que babia in- · • · 
tentado dar á sus soldados en vez de paga, el saqueo de la ciu· 
dad, y á consecuencia de esta traicion, hicieron alianza con 
los partos. Se ignora en que época sucumbieron bajo la domi-

nacion romana ,~aun que existe un testimonio que parece in-
dicar, que fué en tiempo de Adriano. Puede verse además en 
la Historia romana, el brillante~ papel que hizo en tiempo de Oda· 
nath y de Zenobia. 

Las ruinas:que cubren el recinto de aquella gran ciudad, 
demuestran basta que punto se arraigó en ella la civilizacion 
griega, pues son con las de Balbeek las mas hermosas del Asia. 
Reconócense en ellas los restos de dos épocas, los unos, poco 
numerosos é informes son muy antiguos, y en los otros, que 
son mas modernos, se vé esclusivamente empleado el órden co· 
rintio que re,nó en los tres siglos que preceden á Diocleeiano. 
Represéntese el lector una hilera de columnas ocupando una 
eátenaton de mas de._2,600 metros: ora es un palacio medio des· 
moronado , ora un templo, un pórfleo , un arco de triunfo del 
que no quedaD en pie mas que trozos de paredes ó columnas, 
cuya base 18 mu alta que un hOmbre, y todo Jabtado coD arte 
lnflnito. ¡Que rica y hermosa seria aqllella .reina del desierto,. 
lleDdo tan magnfftcoa aun aus reatos ta~taa vecu Ti~!. 
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CAPITULO XVI. 

ESTADOS SECUNDARCOS FORMADOS DEL DESMEMBRAMIENTO DEL 

IMPERIO DE ALEJANDRO (1) 

Reino de Pérgamo (.28:f-129).-Reino de Bitinia (siglo VIII-"75).-Los Galataa (278-.25). 
-La Cap'adocia (Siglo Vll-18 despues de J. C.)-El Ponto (Siglo VI-68).-La Ar
menia (190 antes de J. C.-4.28 deapue1).- La Bactriana. 

La ciudad de Pérgamo estaba situada en la Misia sobre una 

colina en la confluencia del Citios y del Caicos que desaguan 
á corta distancia e,n el golfo de Eleo. Pérgamo fué oscura y sin 
importancia hasta la época de los sucesores de Alejandro, pe
ro despues de la batalla de Ipso perteneció á Lisimaco que dió 

principio á su engrandecimiento con las obras con que la her
moseó, y cuando esta.lló la guerra entre este principe y Seleu
co, el rey de Tracia confió su custodia y la de una parte de 
sus tesoros á su teniente Filetero. Este se aprovechó de los 
apuros de su soberano para rebelarse, y fundó en el año 283 
..un nuevo estado que llevó el nombre de su capital. 

La fuerza de la plaza, las inmensas riquezas de que dis
JlGnia Filetero y el apoyo interesado del rey de Siria, favo
recieron la usurpacion. Muerto Lisimaco, Filetero receló d8 
Seleuco, dueño de todas las provincias de su rival, pero la 
muerte del anciano rey le libró del peligro , y A.ntioco Soter 
·se vió al subir al trono rodeado de tantos conflictos, que no 

(t) Hemos habladora de los judios que se emanciraron de la d()mieacion sf
'l'ia, y rortuaron un estado que despues de llevar Y ario& nombres y probadQ mu
~bas vicisitudes desapareció en una Lerrible cataslrore ; p:>r consiguleoie, ao 
~lnsremos • bablu de em uclon. 
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pudo someter á Pérgamo. Filetero reinó pacificamente veinte 
años en sus dominios. 

Le sucedió su sobrino Ec~meno ( 262 ), y viéndose amena

zado por el rey de Siria, se u~ió con los demas príncipes se

cundarios del Asia Menor, organizó un numeroso ejército de 

mercenarios y venció á los sirios cerca de Sardes. Esta victo
ria aseguró la formacion del nuevo estado. 

Su primo A talo I se vi6 espuPsto á otro peligro { 241 ). Los 
galatas, de los cuales hablaremos mas adelante, le atacaron, 
pero les ganó una brillante victoria y tomó entonces el titulo 

de rey. Enemigo por la posieion geográfica de sus estados de 
MacPdonia , huscó la alianza de loa romanos y les ayudó en 

sus guerras contra .Filipo. La politi.ca le aconsejaba en Asia 

débilitar el poderoso imperio de los Seleucidas 1 y con este ob
jeto defendió á Antíoco el grande contra Aucbeos , mmrpador 

de las pr~vincias E!il'ias del Asia. Menor , pero que tambi~n le 

babia amenazado y que á haber salido vel!cedor, hubiera tra!. 

tado probe,blemente de conquistar á Pérgamo. Asi pues, Atalo 
fué durante su largo reinado aliado de las dos potencias mas 

res~etables de aquella época , de los romanos y de la Siria. 

Bsta Jl)olitica le ya lió gloria y provecho, pues se aumenta.ron 

aus dominios, y &u aflcion á las letras y á las artes dió al ..nue
vo reino un esplendor que estentlió su nombradía. 

Los acontecimientos se precipitaban en tanto en occidente. 
Cuando .Roma se vió Ubre de Anibal y de Cartago, dirigió bá

eia el oriente sus ávidas mii"B.daa, y Grecia lué su primera 

presa. El primogénito de Atalo, Rumeno TI , que le sueed16 

eD 19'1 , siguió la polltiea de su padre; envió auaiJioa á P'lami
Dinoep la guerra contra Nabis, tirano de Esparta, y previen
do que lloma provocada por el rey de Siria, no se deten4J'ia 
eJ;l Grecia, se Qegó i llDir su desllno con el d8 ~tioco el 
Gl'lmde, caeándoee COII su btja , y eatreeh6 por el CO!itrarlo ..,_ 

alianza con los romanos que despuea de la bl&talla u llape-
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sia recompensaron su fidelidad dándole una gran parte de las 
posesiones de Antíoco, al oeste del Tauro. Cuando Anibal, re

fugiado en la corte de Prusias rey de Bitinia, escitó á este 
principe contra el amigo de los romanos, le defendieron sus 

aliados y FJáminino pidió á Prusias la cabeza del héroe carta

ginés para tranquilizar á Eumeno y á Roma. Eumeno denun

ció en cambio á Roma los preparativos de Perseo que para 

·v~ngarse trató de asesinarle. Unos asesinos emboscados en el 

camino de Delfos, le . acometieron y le dejaron por muerto, y 

habiendo llegado la nueva de esta de.sgracia hasta Pérgamo, 
su hermano A talo se apresuró á ceñirse la corona y se casó con 
la reina. Eumeno volvió á presentarse al momento y A talo ba

jó del trono sin que se enEangrentase la familia con una tra

gediá. Eumeno, siendo amigo de los romanos, vencedor del 

rey de Ponto F~rnaces y aliado del rey de Siria, Antíoco Epi
fanio , que le debía la coron~ , babia llegado á ser un monar _ 

ca poderoso y se inquietaba tambien al ver á los romanos tan 

próximos del Asia. Satisfecho de haber humillado á Perseo, 
hubiera querido impedir la caida del reino ·de Babilonia, y la 
tibiez~ de su c~lo inspiró sospechas al senado que le amenazó 
con la guerra , pero terminó pacíficamente su.largo y glorio

so reinado de treinta y ocho aiios ( 159 }. 

Conociendo sq hermano Atalo li que era imposible luchar 

con Roma, se resignó á cultivar con esinero la amistad del 

senado , ayudó á las legiones en sus campañas contra. el falso 
' . 

Filipo y los acbeos, y basta contribuyó á la toma de Corinto, 
~iéndose de este modo libre de atacar en Asia á todos sus ad

-versarios. Conquit~tó la Capadocia que devolvió áAriarates VII, 
y hablando penetrado Prusias de Bitinia basta las murallas de 

Pér"amo, le ol.>li~aron á retroceder los co~isarios romanos 

despues de i~ponerle una pa~ onero". El v~neno acab~ pr~ 
b-.bJemente cop $ll vida e» l38 á loe ochenta ¡ dOf afiof de 
et\4~, 
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Le sucedió el asesino , su sobrino A talo III, que atacado 
por el rey de Bitinia, se apoderó de sus estados. sin interven
cían del senado que se opuso al nuevo engrandecimiento del 

reino de Pérgamo. A talo no merecía el honor de una victoria, 

y asi como subió al trono por medio de un crímen, solo se sos
tuvo por medio de crímenes. Sus amigos y parientes fueron 
victímas de los estudios mortiferos que hacia sobre las plan
tas venenosas , porque esperimen.taba con particularidad los 
efectos del veneno con los mas allegados. Creyéronle loco, y 
su testamento justificó al parecer esta sospecha, pues legó 
sus bienes á los romanos y estos incluyeron el reino entre sus 
iegados (133). 

Un hijo natural de Eumeno , llamado Aristónico, reclamó 
la herencia (131), hizo frente á los romano3 durante dos campa
ñas y mató á su general Licinio Crasa. Pero P_erpenne y Agui
iie le derrotaron y le llevaron á Roma donde fué muerto des- ' 

pues del triunfo (129). 

Aunque el reino de Pérgamo duró tan solo siglo y medio, 
merece un lugar preferente entre los estados nacidos del des
membramiento del imperio de Alejandro, por la proteccion 
que dió á las letras y á las cienciat;;. Pérgamo llegó á ser la 
ciudad mas magnifica del Asia; su bib,lioteca rivalizó con la 
de Alejandría, y su nombre se ha perpetuado en el de la sus
tanela que sirvió para conservarnos tantas obras maestras , el 
pergamino ( pergameum ), inventado en Pérgamos para reem
plazar el péptro que los Ptolomeos no dejaban salir de Bgipto. 

Reino de Bltlala (Siale 'WID~ta). 

La~lttnia estaba situada al norte del Asta :Menor , y 84fea .. 
tendia á lo 1~ de la Propóntida, del Bósforo de Tracia y de 
BUX!no entre el Rfndacos y el Paitenios. Sus habit.anteé eran 
oriundos de Tracia y hablan conqulatado todo el pat. en el 11-
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glovurde nuestra era antes borrando el nombre de los bebrices 

que lo poseían. Dos siglos deapues sufrieroula. dominac,ion de 

Crt-so y mas adelante la de su vencedortg u e dt->jó sin embargo 

.á lo!i bitinios aus gef~s indigenas. Ddrio les impuso un trt"Quto 

de 100 talento$ y los compre~dió en la tercera 1:1atrapiu Cl;lY& 

capit~l era De::!cilion. A m~dida que los débiles luzos que su.o

teutaban·reunido e! imperio, se relajar~ u, los reyes de Bitinia. 

.mostraron uua obediencia menos dócil. Durante _la guerra del 

Peloponeso y en los combates que siguieron , su pais fué en 

di versHs ocasiones el teatro de las hostilidades. Trataron de 

-couteuer la marchad~ los diez mil y ha:;tu. retaron al general 

laced:t>monio Dercllüias. A'ijjandro pa~ó por la parte occiden

tal de la Bitinia, y mientras penetraba en el Asia, el rt>y de 

este pais, Bias, venció á. uno deó.!u~ teuieut~s y conservó suco

rona independiente •hasta su muerte (JÍS). Las contiendus de 

· loa sucesores del conqui~tador, fu.eron mas favorables aun á. 

.su h1jo Boetes, que gauó mucbad viL\torias , aunque si~ au
mentttr notablemente sus dominios. 

1 Su hijo Nicomedes I, int~.uéfut·ó su rein~do (281) matando á 
sus bermauos, pero unD de ~llos llamado Ztl>ocas se ~1 vó y con 

el auailio de Antioco Sot~r arrebató en pOl!O tiewpo á Nh!ome

des \a mitad de sus estados. Entonces fué cuaudo e~te priucj.

pe llamó ul Asia á los galos que vttgaban .por la Tracia des pues 
de haber asolado la Grecia y la Macedonia. Este ausilio fué efl

caz, putls Nicomedts triunfó de sus adversarios y cedió á sus 

aliados el terrritorio al CU!ll di~:;ron el nornure de Oalacra. Ni

comedes fundó una ciudad de su nombre que llegó á ser 1& 

earpit11l del reino y subsi~te todavia. 
~icomedes babia desiguado antes de morir, en 249, para 

sucedt!l'le., á uüo de sus hijos llawbdo Prusi11B , pero el primo

~éuitO Ziclas ..proteató con hts armas eulu. mauo contra ~t& 
eleccion"' y s~lió vencedor con el bUsiUo de los galos. Trates 

•Dstouces de 8$8&lnar i su Bi'Í~ en un festin para evitarse el P.p-
To:~~o 11. 12 
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garles su ausilio, pero los galos frustraron su proyecto y l'e 

mataron. El pueblo reconoció entonces por rey á Prusias, que 

defendió en 222 á Rodas contra Bizancio, é intentó, aunque en 
vano, de apoderarse de la rica colonia griega de Herecleo, cu
yos dominios se estendian al través de la Bitinia. Su hjjo 

Prusias 11, en cuya córtese refugió Anibal, hizo contra Eu
meno de Pérgamo una guerra en un principio favorable, pero 
,ue en detrimento suyo términóla intervencion de Roma. 
Des pues de la caída de Perseo partió á Roma donde manifestó 
el servilismo y el cobarde terror de todos los reyes del Asia 
eccidental, y emprendió en 153 otra guerra contra Atalo, de 

la que le obligó á desistir el senado. Su hijo Nicomedes le ase
sinó en 148. 

El nuevo principe hizo alianza con Mitridates, y se casó 
eon su hermana , pero se enemistó con él , por la posesion de 

la Psftagonia y la Capadocia. Roma, que queria sujetar al rey 
de Ponto, se interpuso entonces en favor del rey de Bitinia. 

Nicomedes II murió como su padre; fué asesinado por su hijo 
Sócrates, que tuvo que huir y ceder el trono á Nicomedes III. 

ltitridates defendió á su sobrino Sócrates, y fué preciso 
~ue Roma interviniese tres veces para conserYar la corona á 

lUcomedes , siendo Sila el último general que le restituyó el 
'&ron o { 85). Murió diez años despues , legando su reino á loa 
romanos { 75 }. 

Hemos visto que un rey de Bitinia llamó en 2'78, de la Tra
da,' vartaa hordas galas , venidas de las orillas del Danubio:,. 
y que ee establecieron casi en el centro del Asta menor, en las. 

riberas del Halla 7 del Sangarioa. Loa \ollstobofea ocupaban a 
Peainunte y Gordion, loa tectosagoe i A.ncira 7 los trocmos á· 

'faYiou 1 7 eada una de eataa tribu 18 n.bdlñdi6 en cuatnJ 
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distritos 6 tetrarqufas, mandadas por un tetrarca._ Estos doce 
gefes electivos y temporarios componian el consejo supremo 
de la nacion. 

Antes de condenarse á la vida sedentaria estas hordas 
guerreras y sin morada fija, habian recorrido y saqueado to

da el Asia menor, y nos queda un testimonio de sus violen

cias, en la quPja fúnebre de tres hermanas milesias, que se 

dieron muerte para librarse de sus ultrajes. El rey de Siria, 

Antíoco, trató de espulsarlos de la península, fué á atacar de 
improviso á la falda del Tauro el ejército de Tectosagos, y de

bió á sus elefantes una victoria que le valió el sobrenombre de 

Salvador ( 277 ). Rechazó y encerró á los galos en la Frigia, y 
las guerras que estallaron entre los princi pes del Asia impi
dieron á Antíoco terminar su obra, de modo que los bárbaros 
continuaron imponiendo tributo á las ciudades y hasta á los 

reyes, 6 sirviendo como mercenarios en todas las córtes y en 
todos los t'jércitos, y ofreciendo sus servicios al que mejor les 

pagaba. «Eran tales el terror de su nombre y la fortuna cons
tante de sus armas , dice Justino, q~e ningun monarc"a se 
creía seguro en su trono, ni esperaba recobrarle, si lo babia 
perdido , no contando con la cooperacion de Jos galos. » 

Sin embargo, no se podia contar siempre con su fidelidad: 

4,000 de ellos se conjuraron en ausencia de Ptolomeo Filadel
fo , para saquear su tesoro , y apoderarse del bajo Egipto , y 

en 243, prendieron á Antíoco ·Hierax los que babia tomado á. 
aueldo , y le exigieron en rescate de la vida todas sus riquezas. 
El rey de Pérgamo ganó, en 241, una gran victoria á los tolis

toboies y los trocmos, obligándoles 4 partir á las orillas del 
HaUs' reunirse con sus hermanos. El pais que ocuparon se 
llamó GalaeJa. 

La reuoion de las tres tribus galas les restituyó su prfmftfft 
fuerza. Dos reyes de Siria 1ucumbieron atacándolos, y ene
do la loca espediclon de Antfoco ' Grecia atraj6 ' Jos romaDOI 

: 
1 
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al Asia, los galatas tenian aun un nombre terrible, de modo, 

..que despues de la batalla de Magnesia ( 190 ), los Escipiones no 

's~ determinaron á salir del Asia menor antes de destruir el 

'único estado capaz de inspirarles alguna inquietud . . El cón
sul Maulio Vulso, atacó á los galatas, y les yenció en los mon

tes donde se habían refugiado ( 189) , pero les impuso suaves 
-eondiciones, contentándose con haber disminuido su fama con 

·tan rápida victoria. 
Los galatas, al verse cond.enados á la paz, adoptaron la ci

Yilizacion griega , que por todas partes les cercaba , y enervó 

su rudeza. Entonces terminó su historia nacional , que espira 

con su verdadera independencia. Eran libres en apariencia, y 

se gobernaban por sus propias leyes, pero se hallaban bajo el 
·humillante protectorado de Roma, que conducía inevitable
mente á la servidumbre. Cuando apareció Mitridates, los ga

latas se dispertaron de su letargo, y trataron de sacudir el 
Y:ugo, uniéndose con el rey de Ponto, pero la tiranía y las 
violencias les incitaron á abrazar el partido de Roma , que les 

·· dejó sus gefes nacionales, de los cuales Dejotaro recibió del 

senado el título de rey, y la Galacia no fué reducida á provin· 
eia romana hasta el reinado de Augusto { 25 ). 

·~a Capadeela (•talo VII-t.8 de•pue• de ~. C ). 

El nombre de Capad ocia ~ tomado en su 'Signiftcacion mas 
lata , designa la parte del Asia menor situada al orienté del 
~io Halio , y que se estiende desde la oordillera del Tauro en 
•s fronteras de Gilicia hasta .el Ponto Euxino 'por el norte ry 

~asta. el B'ufrates por oriente. Bs una vasta planicie ..sin ár
boles ni agua, impregna~a de sustancias salinas 4ue contie
Dell el c;leaanollo.de la vegetacioD, con veranos abraaadeies 6 

'f!lvlernos rigurosos. Su capi~l tué Cesárea actualmente Kai-

cb. lf()8 ¡riegoallamaban .en tiempo de Hero4oio áocoll-
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rios 6 sirios blancos á los habitantes de este pais, y los per

sas, capadocios , por cuyo nombre les conocemos. 

Los capadocios estaban sujetos á los medas antes de la do

minacion de los persas, y posteriormente fueron sometidos~ 

por Ciro que dividió el país en dos satrapías ; una cercana ~1 

mar ó el Ponto Euxino y otra mas meridional que se estendia 

hasta el Tauro y conservó el nombre de Capadocia. Esta divi

sion subsistió bajo los macedonios y mas adelante en la época. 

romana en que se daba el nombre de Capadocia maritima al 

país que despues fué llamado el Ponto. 
Las monarcas de la Capadocia póntica , segun Polibio , se

creían descendientes de uno de los siete señores persas coDju

rados contra Esmerdis, y habían poseído constantemente des

de aquella época la satrapía hereditaria que les babia dado-

Dario. Igual pretension tenían los de la Capadocia meri
cÚonal , con la diferencia ·que creian su prosapia mucho maS: 
antigua que la conjuracion·. El primero de estos antiguos re- . 

yes que se conoce es Farnaces, esposo de la princesa Ache

ménida Atossa, y reinó probablemente en el siglo VII anteff. 

de J. C. 
Despues de un intérvalo para el cual carecemos de datos se 

encuentra el nombre de Anafas que tué el Otanes, autor d'e 

la conspiracion que derrocó al falso Esmerdis , el que propuso

abolir el. gobierno monárquico en Persia y que, no pudierld~ 

hacer que prevaleciera su opinion , declaró que eetaba dis

puesto á renunciar á sus pretensiones at trono, s~ le dejaban

goza,. en paz á él y á-su posteridad de sus dominios:· era ~ 

gobierno independiente dell'E'ino de Capadocia. 
Reinó deepues de él Anafas II , hermano de Améstrls mtr

ger de Jetogea , y déspues Datamo en tiempo d-e Darlo n qtt& 

pereció en llla guMras civiles <M que es'tá llena en aqu~lHiro 
&poea la bfstorla- d&Perlia ( 420). ~e mcedió su hfjo A.rJam
:aa , prfncipe eélebre por tu valor y sus hazafias, y-que mulf&. 

1 i 

Í". 

¡.· 
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tambien en una guerra civil despues de haber reinado cin
cuenta años , segun Diodo ro. 

Le reemplazó su hijo Ariarates I, cuyB vida nos es entera
mente desconocida, y que tuvo un hermano llamado Orofer

nes que se distinguió en la guerra de Ocho contra los egip
dos. Ariarates I, que le amaba en est~:emo y no tenia hijos, 

adoptó á su sobrino y le declaró su heredero , y este es el 

Ariarates 1I cuyo reinado coincide con la espedicion de Ale

jandro al Asia. El conquistador macedonio le dAjó sus estados 
para apresurarse á combatir á Dario, pero des pues de su muer
te, la Capadocia fué entregada á Eumeno y conquistada por 
Pérdicas que mandó crucificar ignominiosamente á Ariara
tes y á toda su familia. Eumeno tomó posesion del pais, pero 
se lo arrebató Antígono que lo conservó hasta la batalla de 
Ipso. La Capadocia formó entonces parte de¡los estados de Se

lenco hasta que Ariarates III reconquistó con ausilio del rey 
de Armenia el reino de sus padres. 

Su hijo Ariamnes asoció en el gobierno á Ariarates IV sien
do aun niño, y ~e casó con Estratonice, hija de Antioco Teos. 
Su reinado fué tan oscuro como el de su padre. 

Su sucesor Ariarates V ocupó el trono desde 220 á 166, y 

se enlazó tambien con la familia de los Seleucidas casándose 
con una bija de Antíoco el Grande. Durante su reinado se es
tablecieron las primeras relaciones entre . la Qapadocia y los 
romanos despuea de la victoria de Magnesia que puso al Asia 
menor bajo la influencia romana. La Capad.ocia tué el estado 
que mas provecho sacó en la peninsula de la alianza con Roma. 

Ariarates VI no dió tanta importancia como algunos de sua 

auieceaores á la alianza de los Seleucldas con motivo quizás de 
IWI nuevas rela.elones con los romanos , y hasta se negó á dar 
la mano de au herm&Jla á Demetrio Soter que en au enojo tra
teS .de deatronarle eD. btmefleio de un .hijo supuesto de Ari.,.._ 
tea V, llamado Oroternes. La intervendon de los romanoa 
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. 'Salvó al rey de Capadocia, pero Orofernes fué tan ingrato con 
·el rey de Siria, que abrazó la causa de los habitantes de An
iioquia sublevados contra Demetrio y proyectó destronar al 
··que queria darle un reino. Demetrio sorprendió sus intrigas 
y le perdonó la vida para que Ariarates DO se viera privado 

' de un adversario terrible, pero DO le dejó salir de Seleucia • 

.l.riarates apoyó entonces la rebelion de Antioquia y secun
dó á Alejandro Bala que llegó á quitar á Demetrio el trono 7 
la vida. Cuando los romanos quisieron espulsar de Pergamo á 
A.ristónico, les defendió basta el estremo de sacritl ~r su exis· 
tencia combatiendo, y Roma gratificó sus servicios agregan
do á los estados de sus hijos la Licaonia y la Cilicia. 

Ariarates babia dejado seis hijos de tierna edad bajo la tu
tela de su madre Laodicea, y esta madrasta envenenó á los 
-cinco primeros para conservar mas tiempo el gobierno del es
tado, salvándose el sexto por la vigilancia de sus parientes. 
Este quedó único dueño del trono bajo el nombre de Ariara
tes VII, pues el pueblo castigó la maldad de Laodicea asesi
.nándola. Se casó con Laodicea, hermana del rey de Ponto, Mi
tridates , el cual le mandó asesinar algun tiempo despues, y 
el rey de Bitinia Nicomedes se aprovechó del momento en qua 
C&padocia estaba sin monarca para conquistarla. 

Luego que Mitridates tuvo noticia de esta invasion , con. 
¡pretesto del cariño fraternal, envió ausilios á su hermana pa

•ra es pulsar á Ni comedes, pero Laodi~ea se babia casado ya con 
el rey de Bitinia despues de firmar la paz entre ambos es

tados. 
Mitridates arrojó de Capadocia las guarniciones de Nlco. 

medea y entregó el reino á su sobrino el hijo del último re7. 
Tanta generosidad ocultaba una perfidia sangrienta, porque 
algunos meaea despuesflngió que quería restablecer en su pa
tria.á Gordioa que le habla servido de instrumento contra Arfa.. 
ntes VU , con la esperanza de que si el rey se oponia, tendÍia 

.. 

,, 

-
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un pretesto para declararle la guerra, 6 podría en el caso con .. 

trario deshacerse del hijo como lo hiciera con el padre. Aria-
~ 

l'ates VIII adivinó su intencion, y organizó un ejército formi-

dable para rechazar al asesino del autor de sus días, siendo 

defendido por .algunos de los principes vecinos 'á quienes in

quietaba la ambicion del rey de Ponto. Mitridates pidió á' su 
2ooriuo U!la entrt> vi sta á la cual acudió armado d~ uo puñal 

()milto, y cuando los dos prindpes estuvieron juntos, el da· 

Ponto 11am6 aparte {t Ariarates VIII, como para hablarle en se .... 

.creto y le asesinó en presencia de los dos ejércitos. Inva!Qió en

tonces la Capadori.a, senM en el trono á su propio hijo qu& 

.ape'1as contaba ocho años, le dió el nombre de los reyes na

cionales y encargó la regencia á Gordios. 
Los capadocios no soportaron mucho tiempo la tiran~a y 

las crueldades del rl':'y de Ponto, y 11am_aron ni' trono al her

mano de su rey, Ariaratf'S IX. Mit.ridates le declaró la guer

ra, le derrotó, le. arrojó de Capad ocia (94), y el príncipe enfer
mó de J)P~ar y murió. 

Temiendo entonces Nicomedes que ,Mitridates invadie!e

tambien laBit.inia, envió un embajador á Roma para reclamar 

al senado el trono de Capadocia, y envió al mismo tiempo á' 
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Mitrida tes renunció por algun tiempo á sus empresas y 

lanzó contra Capadocia al rey de Armenia Tigranes que de

volvió la corona al hijo del rey de Ponto. Ariobarzanes huyó á 

Roma con sus riquezas , y des pues de perder varias veces el 
trono, no pudo considerarse tranquilo posesor de la Capado• 

cia hasta la muerte de Mitridates. En el año ti3 cedió la corona 

á Ariobarzanes II, pero como en aquella época se aproxima

ban las guerras civiles que prepararon la caida de la repúbli'
ca, y Jos rPyes del Asia se vieron precisados á abrazar un par~ 

tido Pntre los temibles adversarios, Ar·iobarzanes II se declaró 

en favor de César que le conct>dió un aumento de territorio. 
Bruto y Casío le csstigaron condenándole á muerte, y Antio

co dió por rPy á los capadocios á Arquelao despues de matar 

en 34 á su hermano Ariobarzsnes III. 

Ar-q uelao reinó cincuenta años, pero por desgracia suya 

ofE'ndió á Tiberio no rindiéndole homenage durante super

manencia en Rodas, y se dE-jó atraerá Italia por 'una carta ,en 

que Livia, sin ocult"::tr el resentimiento de su hijo, le ofrecia 
el perdon con condicion de que se presenhira á pedirlo. Te
mi-S alguna violencia si se negaba, y despues de ser recibido 
en Roma con dureza por el prfncipe, fué emplazado ante el se

nado, lo cua: le causó tal terror, que murió algun tiempo·des

pues, tal vez volutrtariamente. 
La Oapadocia fué reducida á prrrvincia romana. Tiberio de

elaro que con laa rentas de este reino podía disminuirse ef 

im pne~to llamado el centésimo y lo redujo en erecto á r~ mi

tad. El afto siguiente, 18 despues de J. C., el emperadoren'VfiS. 
i Capadocia un gobernador con el tít~lo de legado, y mas 

adelante gobernó la provincia un simple Jnte~dente de los. 

4oJninfos d pro_cUrator. 
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El Ponto (ldt;lo YI.-83). ' 

Los reyes de Ponto 6 de la Capad ocia marítima pretendian 
q_ue el origen de su dinastía se remontaba basta uno de los 
señores persas que derrocaron al mago Esmerdis, y como des· 
cendientes de Acba.menes, se titulaban Acbeménidas como los 
~eyes de Persia El gefe de su raza era Artabac·es que babia 
·obtenido la satrapia hereditaria de los paises cercanos al Pon
to Euxino, y que segun Herodoto, murió en la batalla de Ss
lamina (480). Le sucedió Rodobates á quien reemplazó M.itri-

,. .dates I, contemporáneo de Artajerges Memnon contra el cual 
·Se rebeló, pero fué vencido y debió su perdon á la mediacion 
de Tisafernes. Poco tiempo despues intentó apoderarse de He
ráclea, ciudad griega de la Bitinia, pues Clearco, que despues 
fué tirano de ella, le babia prometido entregársela, pero ape
llaS penetró en sus murallas cayó prisionero y no recobró la 
libertad basta dar un crecido rescate. Este sátrapa no era sin 
duda estraño á la lengua y á las artes de Grecia, porque man
dó eregir en el recinto de la Academia de Atenas, una estatua 
de Pluton consagrada á las musas. Ariobarzanes fué segun pa· 
t"ece, hijo y sucesor de Mitridates l. 

Mitrldates II, hijo de Ariobarzanes , gobernaba el Ponto 
cmando Alejandro pasó al Asia, y presentándose al conquista-
4or en Caria, desp~es de la toma de Halicarnaso, le siguió en 
•u espedicion contra la Persia, conservó mientras vivió Ale
jandro la poseaion de su satrapia, y deapueá de au muerte 
abrazó el partido de Eumeno, el defensor mas adicto de la fa. 

IDlliadel conquistador. 
Cuando murlq Bumeno, el Ponto formó ~ de ·las pro

"Vinciaa que obedectan i Antigono. La inquietud que caul6 ' 
.te principe un sueño, le iDcitó á darle muerte, pero Dame

Vio a-.laó oportunamente' llitrldatea que pudo huir A Pafta.. 
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ogonia, donde se apoderó de las principales plazas del pais .. 

Uniéronsele allí sus amigos, y secundado por ellos invadió la 

Capadocia, sometió una parte, reconquistó los estados que ha· 

bian poseido sus antepasados, y obligó á Antigono á que no 

le turbase en su posesion. Esta es la época en que principia 
v-erdaderamente el retno de Ponto que basta entonces no babia 

aido mas que un gobierno. .. 
. Los triunfos de Mitridates en la Pafiagonia y en la Capa

docia le alcanzaron el sobrenombre de Ctistes ó fundador. Mu

cho tiempo despues de su primera lucha con Antígono, tuvo 

que sostener otra guerra contra este príncipe, por haber con

traído alianza con Casandro, hijo de Antipater, pero fué me
nos afortunado y cayó en poder de su rival, que le dió muerte 
(302). 

Su hijosucesor, Mitridates III, ensanchó las fronteras del 
Ponto con una parte de la Capadocia y de la Pafiagonia, ausi
lió á la ciudad de Heraclea contra el rey de Siria, Seleuco Ni
cator, y murió tras un reinado de treinta y seis años. 

Mitridates IV era jóven cuando subió al trono, y los ga
latas trataron de aprovecharse de esta circunstancia para ar
.rebatárselo , pero los rechazó con el ausiiio de los griegd 
de Heraclea. Vióse obligado des pues á sostener una guerra 
contra el rey de Siria Seleuco, Calinico, que fué derrotado, 7 
para alcanzar la paz , dió la mano de su hermana á Mitridatea 

· con algunas provincias en dote. 
Le sucedió su hijo Mitridates V, de cuyos hechos solo sabe

mos la guerra que hizo contra Sínope. Se apoderó de todulaa 
demasciudades griegas de Paflagonia, pero Sinopese resiatiá 
eon vigor defendida por su posicion ventajosa, y ftnnó UD 

tratado con ella y con sus aliados los rodios, á los cuales env~ 
postel'iormente grandes sumas para reparar los daños que ha

~ia . causado un terremoto. Mitridates V se casó con Laoc:Ucea; 
llija del rey de Siria ADtioco el Grande. 

! .. 
:, 

1 

¡ 
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Su sucesor Farnaces (184) fué mas feliz contra Sínope, puea 

conquistó E>sta ciudad, donde puso la córte. Un ataque' contra. 

el rey de Pérgamo Eumeuo, acarrt>ó la intervencion de los ro

manos, y Farnace~ tuvo que abandonar la Puflagonia que for~o 
mó un· reino particular. • 

E~te desastre aconsfjó á Mitridates VI (157), que debia ser 
aliado constante de los romanos' á los cuares envió algunos 

ausilios durante la tercera guerra púnica, y cuando la muer· 
te de Ata1a terminó la sucesion de los reyes de Pérgamo , fuá 

el mas solícito de todos los reyes del Asia Menor en sostener á 

los romanos contra Aridtónico, hijo natural de Atalo. Las der

rotas dé los romanos no le apartaron de su alianza, y fué re
compensado despues de la guerra con la cesion de la. gran 
Frigia, que le hizo el proconsul Manio Aquilio mediante una 
cantidad de dinero. Mitridates fué asesinado por uno de sus 

favoritos en 123 antes de J. C. tras un largo y pacífico reina
do, y dt>jó doa hijos de los cuales el mayor ha sido uno de lov 
monarcas mas grandt>s de que hflc~ mencion Ja historia. 

Mitridates VII, Eupator, sucedió á su padre, y aunque muy 

jóven , quiso gobernar sin tutelas, nero las ambiciones qll'8' 

en torno suyo se agitaban, se inquietaron con tal resolucion, 
y Mitridates se vió es puesto á toda clase de intrigtls y .conju~ 

raciones de parte de los grandes. Temeroso de que se valiesen 

cter veneno para d .. sembar~81"8é de él' estudió la bJstorf&.-na, 
tural de las plantas para conoce!"' sus propied~des y baUá~~ 
d'ós los antídotos-, y dicen que se famflf~&rtzó de ttd mooo eon 
estas su taneias mortfleras, qtte en lo sueesivo Do tuvo que 
temer la muerte por envenenamiento. Pal'á Hbi'81'Se de me: • 
MM quij ~)U dieran tend-erle, permanééió durante si~e aiioi:r rue--
18 (te: pttlaetó, Dtt deeeansand'b D'llnell liajatun tnf-o tiCtio 
811 la efod 1li 8ft ~po, Ba dic6' fa caza y ti fcs-"'-' ~:..looolol.a.t 

efOevte. ntos yadq1rirfó"'ttra robustez. y na erz.at~»M~• 

4e resistir las mas rud ~. neeeúdo- dettp._ 
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personalmente el estado de las comarcas vecinas, salió de su 

reino con algunos compañeros tan solo, y. recorrió de incóg

nito todos los pai~Ps limítrofes del Ponto .. A su regreso casti

gó una coospiracion tramada por la infiel Laodicea su esposa, 

y pt'.recjrron los principales autores del complot. 

Pareciéndole que babia llegado por fin el momento de 

obrar, combn1ió primeramente á los escitas que bahitnban al 

norte. del Ponto Euxiuo y eran una amenaza C011tinua panllos 

pue·blos civilizados del !Asia. El rry del Bósforo cimmeriano, 

aceptó gustoso su cooperacion, y la ciudad de Quersouesos, 

que los bárbaros asedhtban sin cesar, le reconoció por sobera

no. Mitridates rechazó á los escitas, y el·· rey del Bósroro, ora 

por"temor, ora por cobHrdia, cedió voluntariamente ~us esta

dos al vencedor. Esta adqui:sicion importante puso .,en suma

'DO lo8 rieos tesoros que un comercio ectí 'VÍBÍtlJO acu muhJ ba en 
las colonias grit>gas de aquellas comarcas, y una inmeustt fa

cilidad para organizar ejércitos co"n los mismos bárbaros que 

ha.bia venCido (118}. ' 

Despues de las conquistas tan rápidamente llevadas á cabo 

,en tl norte del Euxiuo, volyió al Asia menor y de acuerdo 

con Nicomedes II, rrey de Bitinia, entró en la Pafiagpt:ia que 

acababan de declarar libre lós romanos. Se apoderó de este 

pais y lo partió con su a: ·sdo. El senado le intimó que e~acua

.se la provincia y ni siquiera se dignó contestar al wen~.age. 
Nicomedes atacó a\gun titmpo despues la CapadQcia, y 

Mitr.idttes defendió á su soberano Ariara.tee VH, y desv.ueaJe 
hizo aseaiuar. Igual suerte alcanzó Ariarates Vlll que el m -
IIDo r~y de Pooto -babia sentado en el trono de Capado da {107}. 

'Un decretó del sen'ádo decla1'Ó independientes á loa c8pado

ao8, pero acoetumbrsdoa estos á vivir bujo un gobien1'0 mu

~Mrquléo , tt141eron un rey (~9) Mitlridates trató de 8e!ltal'«l 

il4J!eno ' 8\1 agente Gótd'i08, pero SUa hi:Z~ ze:eeaooer .á >Arió

~snes. 
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Como Mitridates presentía una lu,cha próxima con los ro-.. 
manos, á los cuales no perdonaba el haberle arrebatado la gran 
Frigia en su advenimiento al trono, y el haber frustrado sDS 
pretensiones sobre la Capadocia, dirigió sus miradas hácia el 
oriente y atrajo en apoyo de sus proyectos al rey de 4-rmenia. 
Alborozado Tigranes viendo que podía representar el papel 
de rey de reyes cuyo titulo babia tomado, destronó á Ariobar
zanes y dió la Capadocia al rey de Ponto (97). 

Mitridates combatió al mismo tiempo en la CóJchida, y pe
netrando allende del Cáucaso , sometió un gran número de 
tribus esciticas. Cuando murió el rey de Bitinia Nic¡nedes 
ee apoderó de sus estados (93) á los cuales agregó la Frigia, de 
modo, que el rey de Ponto era casi dueño del Asia menor. La 
muerte de su aliado Tigranes suspendió por algun tiempo sus 
empresas , y hasta se vió precisado á evacuar la Capadocia y: 

la Bitinia donde fueron restablecidos Ariobarzanes y Nicome
des, pero luego que renovó su alianza con el rey de Armenia, 
el gran Tigranes, que llegó á ser su yerno, al mismo tiempo 

que negociaba con los romanos para ganar tiempo, se asegu
ró de los galos de Asia, envió emisarios á los escitas, á los 

eimmerianos y á los bastarnes y luego vió reunidos 300,000 

hombres bajo sus banderas y 400 naves en sus puertos. Apo-
-yaban ademas eatas fuerzas formidables todos los odios que
auclta.ba en Asia la dominacion de Roma. Se quitó entonces la· 

m4scara , y encargó á Pel6pldaa que fuera ' presentar sua 
•uejas á los gobemadorea romanos, ea decir, una d~laracioo . 
jeguerra. 

Bl aenado despidió á Pelópidas diciendo á J.fitrldatea con 
au atu._ ordinaria, que reapetue ' Nicomedes y reatituyeae 
la Capadocta ~ A.riobvzanea. No tardaron eu rompene Ju 

.hostilidades. B1 proc6D8Ul Caa1o y aus teutentea fueron ta 
Mlgraciados como Nlcomedea. ' quien venció completamente 
llttridatea ' ortllu del Amniu. Aqunto se ñ6 precllado 6J 
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huir hasta Pérgamo, Oppio fué rechazado hasta los montes 

de la Pamfilia, y casi desapareció enteramente la escuadra 

romana encargada de defender la entrada del Ponto Euxino. 
lfitridates, vencedor en mar y tierra, era acogido con entu
siasmo por los pueblos asiáticos que veían en él un liberta_: 
dor, y para urJirlos mejor á su causa-, dirigió á Jos goberna

dores y á los magistrados de las ciudades órdenes secretas 

que debían ejecutar en un plazo determinado. !si pues, en 

un mismo dia y á la misma hora, fueron inmolados 100,000 

italianos. Semejante crimen abría un abismo entre Mitridates 
y la república romana. 

E rey de Ponto , para vigilar mas de cerca las operacio

nes de la guerra, fué á establecP.rse en E!eso y despues en Pér
gamo, desde donde daba el movimiento á todas sus fuerzas, 

150,000 hombres pasaron á Grecia á las órdenes de Arquelao 
mientras Taxilo y Arcatias marchaban á la Tracia desde 

donde habian de ir á reunirse con Arquelao despues de con

quistar la Tesalia y la Macedonia. Todos los pueblos griegos 
se sublevaron contra la domioacion romana, y el Peloponeso 
y la Grecia central se sometieron al re.y de Ponto. 

Sila , á quien un seoodo-consulto babia encargado la 
guerra contra Mitridates , llegó en la primavera del afio 

siguiente (tri ) al frente de cinco legiones , y sitió y tomó i 
Atenas que defendía el filósofo Aristion. Arquelao no pudo 

salvar esta ciudad , y trasladando sus tropas á otro punto, se 
reunió con Tasi lo, y pasó á Beotia al frente de 120,000 hom
bres con los cuales atacó á Sita cerca de Queroneo. El resultado 
de la batalla fue igual al que basta entonces babian encon
trado en Grecia los inmensos ejércitos de Oriente , una der

rota deaaatr~ y Arquelao se vió precisado á huir á Calcis ele 
Bubea. 

Beta victoria tuvo eco en Asia, donde ocasionó una reac-

8ion po4e•a'\' en favor de loe romanos. Bl3llaron en diTei"'CCI 



192 HISTORIA ANTIGUA. 

puntos insurrecciones, que Mitridates reprimió cruelmente con 

riesgo de perder su popularidad. y de suscitar contra él furio

sos ódios. Envió otro ejército á Europa al r;nan_?o de Porilaos, 

pero fué derrotado por Sil-a en los pantanos de Orchomenes. 

Mitridates tuvo que retirarse de Grecia, y no tardó en ver 

:á los romanos en Asia. Fimbria le sitió en Pitana, y el rey 

hubiera caído en su poder , si Lúculo, que t:nandaba la escua

dra de Sita, hubiese querido ayudar á Fimbria en su empre

sa. El rey de Ponto tuvo tiempo para ,huir; pero s~ apresuró 

á negociar la paz, y hasta pidió una entrevista á Si la en Dar

danos de Troada, en la que consintió en entregar 80 naves, 

. pagar los gastos de la guerra, y dejar que subiesen á sus tro-

nos Nicomedes y Ariobarzanes, de modo, que de todas sus 
conquistas solo le quedaban la Paflagonia y una parte de la 

Capadocia ( 85 ). 

La presencia de Mitridates en sus estados era ya muy ne
cesaria, porque en todas partes estallaban rebeliones, en el 

Bósforo y en la Cólchida, donde su hijo se babia hecho pro-· 

clamar rey. Mitridates lo creyó al menos, y le mandó cortar 

la cabeza. Como no se daba prisa á devolver la Capad ocia~ 

~riobarzanes, Murena, que Sila había dejado en Asia, in va
di() la parte del pa.is que el rey de Ponto se babia reservado, 

pero este rechazó á la o:rilla opuesta del Halis al oficial ro_ma

&0, ouy& cond.ueta repl"ohó Sila.. La mediacioJ?- de Gabinio 
restableció la paz entre Mitrid~~¡tea, y Arioba.rzanas.., 

Mitrida.tes pasó 1llgunos años reparando sus pérdidas , y 
preparando una nueva guerra , y cuaodo se .creyó en situa
'Cion &renovar la lucha, indujo á Ti.granes á que in~adiese la 
Oapa&oci.a ,'811 taot& que-sei"Olacionaba oonSe~io, qwe ocu

paba laa f~ de lanpwbl.iea ea .Kspaiia., y rooov.Wae~ 
alianzas con loa pueblos bárbaros del Cáucaso ~ de la E~ 

alas orillas del DaaubiO { 'li}. iltoruo se hall6 á ~ da 
e,t6rciw doinaa de l~GOO comb&tiea*-
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Luego que el senado tuvo noticia de las intenciones hos

tiles del rey de Ponto, envió los dos cónsules al Asia; á Cot
ta, para gobernar la Bitinia, y á Lúculo con encargo de de
fender la Cilicia. El rey de Ponto invadió la Bitinia (73), que 
su último rey babia legado á los romanos, y la sometió com
pletamente, en tanto que su general Diofanes tenia á Lúculo 
acorralado en la provincia de cuya defensa estaba encargado. 
La plaza de Cicica, como muy adicta á los romanos, fué la 
primera ciudad que sitió Mitridates, pero!Lúculo, que babia 
llegado á salir de entre sus enemigos , acudió , atrayendo de 
paso á la alianza de Roma, á las ciudades que de ella se ha
bían separado, é interceptó los viveres al rey de Ponto, que 
se vió precisado á levantar el sitio, y á retirarse á sus estados. 
Mientras huia apresuradamente para poner su reino en estado 
de defensa, Lúculo derrotó su ejército á orillas del Gránico, 
y des pues en el Rindaco , y fué á sitiar á Amisa, una de las 
plazas Llas fuertea del pais. Mitridates babia armado nuevas 

' hordas de bárbaros, y esperaba al enemigo al frente de 40,000 
en las fronteras de sus estados, pero algunos combates par
dales bastaron para dispersar sus tropas , y hasta Mitrldates 
hubiera caído prisionero , á no haber tenido laJpresencia de 
ánimo de detener-á los soldados romanos, abriendo los sa-

. eos de oro que detrás de él llevaban sus mulos. El desastre le 
pareció entonces tan completo, que envió]:á sus mugares, 
que estaban encerradas en Farnacia, la órden de~morir. En
tre ellas se hallaba la jo1da Monima, que] no pudo (ahogarse 
con la banda real, porque se rompió. «¡Fatal diadema, es~ 
clamó, siempreme fuiste inútil ; ni aun me :.sirves ahora 
para ayudarme ' morir ! » Y presentó con valor su cuello i la 
cnchUia. 

Las ciudades de Ponto , Heraclea. y Sin9pe , ae rindieron. 
-aometté~onse 1~ tlbarenios, los callboa y loa puebiOI de la pe
quefi& Armenia, 7 Amtia, que defen4la con ftlor el :blgelde-
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i'O griego Calimaco , cedió , por fin , acarreando !U sumision 

la de todo el reino ( 69 ). 

Mitrldates se ha bia refugi11do en Armenia , al lado ·de su 

:yerno Tigranes. Lúculo pidió su,estradicion, y Tig;ranes des:
pidió .al embajador con despreeio. El general romano se diri
.gió en:tonces;á las pl'ovincias del Eufrates, recientemente con
quistadas por el rey de Armenia , y como Tigranes creia ·á 

Lúculo en Efeso , mandó decapitar al que le notieió la llegada 
de los romanos. Cuando se convenció de la verdad de la ,nue ... 
va , dió órden á Mitrobar-zJ}nes. para que prendiese al gene-ral 
en.emig9, y vivo ,ó muerto se lo presentase, pero Mitrobarza
)les fué vencido, y •murió en la pel~a. A pesar de los consejos 
de Mitridates, Tigranes salió en persona á presentar la batalla 

.~ Lúculo, y fué compietamente ·~encido, acarreando con su 
~rrota.la toma de Tig.ranocertea. Los obstáculos que opusie

~n á Lúculo las sublevaciooes de sus soldados y las intrig8s 
-de los publicanos, cuyos latrocinios habia r{'primido severa,
·me.nte, oo .le pe.,rm_itieron Sflcar partido de sus victorias, y ' 
lUtri~atas ~e &P'ovechó del re.poso ·á que condenaban las tur
b\ll~as á su ad.versario, para volver á. entrar .en su reino, .é 
inv~ir 1a CtLpadocia, am.en.azaodo con espU:lsar de toda .el 

Asialtllos romano¡:¡ ( 67 ). 
P~yp ree~p#l~~ 61il ~ªJ}to á Lú.cul~. El rey de Eooto 

~J. P~l\tar e.).~~o ~ne.l'fll bajo qué eomdici®es (\e 

.tWDcm•üt. ~ ~, -,la reapu*a f.llé al que ¡¡¡tr~ ;.~ 

~~ <6 )qs §JJMJlOS ~ •l~ a p, ~véte, 

~, l :la :u.alla; loe ;dos ejélci~ traq~ b..Wla ~ ué del"N
jM9~14e l&itli~a-. Ellln.ciAD.o ey_..qpisq ~ugiaue ota~UZ 

~ ~·,TlCfaJl.,_.MUitt tatlS"6 .. il>ltle , tr bu~6 &elt-
toneeaal Ciucaso entre los albaneses é iberos de dorule_.. 

lUw Q>-'MIM*o otDOU>W IIIHNl ~ 
u. ~ ' .. .W.•.-;ltbl~-· 

t(l;pett-tJM~¡M,AIIt 
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los Alpes , pero la inmensidad de la empresa aterró á sus sol

dados. Viendo entonces que no podía contar con su ejército, 
trató de casaT á sus hijas con los principales gefes de los esci

tas para obtener su apo.YO, pero se conspiraba contra él hasta 

en el seno de su familia. Machares á quien babia dado el reino 
dél Bósforo , no había temido en hacer alianza con los roma
nos, y Farnaces, que era 'el hijo designado para heredero, 

fomentó el espiritu de rebelion y se hizo proclamar rey. 

Mitridates quiso envenenarse para salvarse de la. deshonra 

de ser entregado á los romanos, pero como desde su juventud 

se babia acostumbrado á la accion de los venenos, no pudo 
darse la muerte con este medio, y fué preciso que un galo le 

prestase su arma para morir. «No se conoció en Oriente un · 

rey como Mi tri dates ; este gigante , este bom bre tan superio.r 
á las fatigas como al veneno , que hablaba las lenguas sabias 

y bárbaras, dejó una imperecedera memoria. Actualm'ente se 

enseña cerca de Odessa un asiento sobre un peñasco que do

mina el mar y que llaman el trono de Mitridates.» 

El Ponto fuá declarado provincia romana ( 63J. 

La Armenia ha representado siempre un papel secundario 

en los acontecimientos del Asia, y parece estar destinada ' 

etern\ servidumbre porque en casi todas las épocas ha sufri

do la dominacion estrangera. 
Herodoto consideraba á los armenios como una colonia fri

gia. Segun el historiador nacional Moises de Khoren , conta

ban una serie de reyes que se remontaban hasta Jafet, hijo de 
Noe, pero a pesar de las grandes hazañas atribuidas á prfn

cipes tan problematicos, es indudable que desde Nino y .Se-
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míramis solo fueron sátrapas hereditarios de una provincia 

•del imperio de Asiria. Uno de eUos, llamado Tarair, ausilió 

-eficazmente á Arbaces para destronar á Sardanápalo. 

Como provincia de los medas, la Armenia fué conquistada 

'J)Or los persas y formó parte de la decimatercera satrapía. Los 

;gefes que la gobernaron desde Dario descendían de Hidarnes, 

-:uno de los siete conjurados que derrocaron al mago Esmerdis. 

'Alejandro la dió en 325 al persa Mitrines que le babia entre

.,gado la ciudadela de Sardes , y despues de la muerte del con-

'quistador perteneció á Neoptolemo que entró en la gran liga . 

.contra. Pérdicas y Eumeno, pero fué vencido y muerto por 

-este último. La batalla de Ipso convirtió la Armenia en una 

:provincia de los Seleucidas que la dividieron en dos gobier

nos confiados á grandes personages del pais, y despues de la 

derrota de Antioco el Grande por los romanos en 190, los dos 

~sátr,apas Artaxias y Zabriades sacudieron el yugo é hicieron 

:alianza con los vencedores. 
Artaxias ocupaba la Armenia setentrional donde edificó 

-dos ciudades considerables , debiendo su orígen una de ellas, 

la de Artaxata , segun cuentan á los consejos de Anibal , y 
.:Zadriadas reinaba en la Armenia meridional, situada entre el 

'.Tigris y el Eufrates y que comprendía la Sof~na, la Acilice'

.;na, etc. En un tratado firmado el año 180 entre varios prin

..... cipes del Asia meno~ , Artaxias es titulado soberano de la ma-

..;y~r parte de la Armenia. Habla querido matar á. Mitro bar
- .zanes, prfncipe de Sofena con quien babia tenido algunas 

.c~mtiendas , pero le hicieron desistir del crimen los consejos 

-del rey de Capadocia. 

Al,> iano habla de otro Artaxios que fué vencido y hecho 
t..pHitoneio l"?f Antíoco BpiCanio en 165', y que era sin duda hi
JO ~l,an~P. ¡_. Arm~ fqé eonquis~a entoncét, por 101 
parto~ que le dieron pbr rey á Valaraacea , hermano de lütri
~...-el Qruu , l pgr co~.!S1'iente 4\e la tamilla e loe aru.-
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cidas ( 149 ). Segun Moises de Khoren, este príncipe encontr5 
el pais en un estado de completa barbarie. «Apenas se conocí& 

allí la agricultura , y la caza y la cría de ganados eran la , 
principal ocupacion de los habHantes, que ignornbah el arte
de edificar puentes, de construir barcas para navegar por sus~ 

lagos y hasta el de fabricar redes para coger la pesca que en· 
elloa abunda.» Valarsaces proyectó civilizar la Armenia. Ar

regló en primer lugar la forma del gobierno, distribuyó su 
reino en varios distritos , puso magistrados en las ciudades y 

en las aldeas, formó diferentes cuerpos de milicia fijando su 
servicio y su categoría, organizó el culto, mandó construir· 

el primer templo donde se vieron estátuas y erigió los ídolos 

del sol y de la luna que eran entre los persas objeto de un cul-· 
to particular. 

Le sucedió Arsaces I en 127, y éste legó su corona á su hijo., 

Ard~cbes en 114 el cual dió pruebas de a~ bici oso y guerrero,. 
aumentó sus estados á espensas de sus vecinos y hasta se-· 
atreTió á atacar á su pariente Mitridates II, rey de los partos;· 
Fué vencido y se vió precisado á dar su hijo en garantía de su· 
sumision , pero logró reparar sus pérdidas derrotando á Mi
tridates y obligándole á cederle el título de rey rle reyes que
daba al que lo llevada una especie de soberanía sobre los de-· 
mas príndpes del Asia. Esta humillac!on no le grangeó la. 
sincera fide1idad de su vasallo el rey de los partos , porque
cuando Sila reemplazó en 96 á Ariobarzanes en el trono de Ca-

padocia del que le habian derribado los reyes de Ponto y de
Armenia, el soberano de los partos envió su cortesano Oro~a
ces para hacer alianza con el pueblo romano. Ardasches estre
chó enronces su un ion con el rey de Ponto, y segun el trata
do que ambos firmaron, el último babia de poseer todos 1os: 

· paises y todas las ciudades que se conquistasen , ct~edaiido

para el rey de Armenia el botín y los primeros. Ardaacbe&' 
no pudo cooperar sin embargo 4 las empresas de lfitrldates 
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Eupator, porque murió asesinado por uno de sus genera
les (.89 ). 

Su suceaor Tlg,ranes I ( ó II si se cuenta. un princip.e- d~ 

igual nombre contemP,oráneo de Ciro) inaug,uró ~u reinado 

cediendo por fuerza á los persas setenta ciudades,, pero como 

era ambicioso y valiente como su padre, se apro;vechó de la 

decadencia de la monarquía de los Seleucidas para intervenir 
en Siria, donde se disputaban el poder dos hermanos, Antíoco 

Eurebes y Fllipo. El pueblo, cansado de tantas disensiones 

que agotaban los últimos recursos del pais, buscó protectora~ 
en el estrangero y fijó sus miradas en Tigranes. De este modo 
se apoderó el rey de Armenia de la corona de los Seleucidas 

sin verter una gota de sangre y tomó el titulo de rey de re

yes. Era en erecto el monarca mas podero~o del Asia occiden

tal, pero ejercía su poder del modo mas insolente y tiránico, 

se hacia servir en la mesa por soberanos destronados, y cuan
do salia , cua.tro de ellos corrían delante de su carroza con una 
sencilla túnica. Su alianza con Mitridates Eupator, con cuya 

hija se habia casado, aumentó su confianza y sus fu~rzas, y 

parecía que nadie podía contrarestarle cuando chocó por des

gracia contra Roma que le derrotó, lo mismo que á su temible 
aliado. 

Tigranes secundó en un principio con mucha tibieza al rey 
de Ponto en su tercera guerra contra los romanost y despues de 
lanzarse á iostigacion de Mitridates sobre la Capa®cia, de 
donde se llevó 300,000 cautivos , le dejó sosteniendo todo el 

peso de la guerra contra Lúculo. En vez de .reunir sus tro~ 

con las del rey de Ponto para rechazar al enemigo comun, se. 
li~iW á darle asilo des pues de veucerle Lúculo.,~ obligarle. & 
salir de sus eatadolif, y hasta 1& trasladó á una provincia l6j~ 
na. donde le mtJ)d.6 euatodl$r mas bien cemo i Ull- preso qu 
como á lln monarca J.l&.rlante JT aliado. &unejante ccmducta. 
1811• Sn-.~licable 'uo aaJ.wse. cpl8..~ re~ de t\nQenl~ba-c 

' 
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á ser el árbitro suprem<> de oriente, el legítimo heredero de loi:J' 

Seleucidas, el rey de reyes en fin, y si no hubiera concebidO 

una profunda envidia contrar Mitridates, que babia usurpad()t 

este. titulo tras sus brillantes victorias· contra los romanos. El! 

orgullo mas bien que el interés, fué pór consiguiente e1 m ovil 
que indujo á su suegro á despedir al embajador romano que 

"Se presentó á reclamar la estradicion del rey- de Ponto .. 
Su negativa atrajo al momento la guerra á _sus estados, 11 

Lúculo penetró en la Armenia des pues de cruzarla Mesopota .. 

mia y. la Sofena, pasó al través del ejército armenio y. fué á: 

poner sitio á la capital Tigranocertes. El rey, aunque no se. 

asombró de tan rápida marcha, corrió con toda-s sus fuerzas á: 
defender su corte que encerraba la 1payor parte de sus rique
zas; LúcÚlo salió á su encuentro con H,OOO hombres y disperSÓí 

la inmensa cohorte que seguia al rey , y Tigranocertee cay& 
en poder. del vencedor. Tigranes organizó otro E-jército mall 

aguerrido y sobre todo mas ~isciplinado para salvar la capttal 

de ~rtaxata, y fué á acamparse á orillas del Arsani&a-, donde 
sufrió otra derrota que l!ubiera terminado la guerra si la ie.
subordinacion de los soldados no hubiese obligade á Lúe$ á? 
regresar y tomar cuarteles de invierno en Mesopotamia. 

Tigrane~ recobró en tanto. todos los paises que loa romanQI( 
habían ocupado en Armenia, y hasta. logró tomar la ofensiva 

é·invadir la Capadocia de acuerdor con Mitridates, pero la re
belion de su hijo Tigranes el jóven, á quien sostenía el rey d& 
los partos · Fraartes, le obligó á suspender las hostilidad~. No 
tardó en llegar Pompeyo: llitridates fu.é arroj,ado ova. VfJ8 del 
Ponto, y cuando volvió á pedir aailo á Ti@r&De&', é .. le nea6 
)a¡.entrad&en sus estados porque sospech!">aque.su SUegJ'O h.,. 
bia incitado á. su hijo ·á la tebelion. 

Pompeyo continuaba alcanzando !ácUea vioto!daa. ~do 
~ntró en Armenia., ae la presentó Ti{¡raJlea el jQV.eA ~ 
p,úbllca aliaD&& oen el ea&ilip de eu P'cire. BL-aa._.• 

1 
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narca se entregó á la generosidad de Pompeyo al verse ame
nazado por un sitio en Artaxata, se presentó sin escolta en el 
campamento de los romanos y quiso prosternarse delante de 
su general, pero Pompeyo le devolvió las insignias reales que 
Tigranes babia depositado á sus pl~ntas, y se firmó un tratad(} 
que confirmaba á Tigran~s el título de rey de reyes y le res-· 
ti tui a la Armenia y la Mesopotamia, reservándose tan solo
Pompeyo las dos provincias de Gordiana y Sofena que dió á 

Tigranes el jóven. Este ambicionab~ la corona de su padre y 
no las aceptó , y habiéndose descubierto sus secretas intrigas 
con los partos, el general romano le cargó de cadenas y le re
servó para su triunfo. 

Los partos atacaron algun tiempo despues al rey de Ar
menia que se vió precisado á pedir el ausilio de los romanos, y 

Pompeyo restableció la amistad entre ambos reyes y terminó
la pacificacion del Oriente .. Tigranes fué deade entonces alia
do ftel de los romanos, y estos le protegieron como á soberano 
~una comarca que servia de baluarte á sus nuevas conquis
tas contra las invasiones de los partos. Tigranes murió el año 
36 antes de J. C. 

Mucho tiempo antes de su muerte se babia asociado á su 
hijo Artavasdes, el cual ausilió á Craso con un ejército de 6000 

hombr~s en au espedicion contra los partos, y le dió el útil 
consejo de entrar por la Armenia, donde tenia abundantes vi .. 
veres y 1m camino seguro, casi impracticable para la ealialle .. 
ria, ftiefza principal del enemigo. Craso prefiriÓ cruzar laa 
llanuras de la Keaopotámfa, donde iba ' buscar la muerte. 
AftanldéB estaba sin embargo, dispuesto ' sostener ' Craso, 
pitiO~ .,nvtó Ull ejéJrcito ~ la Armenia 7 obligó 4 este 
principe' defender aus propios eatactos. · 

A*tónio 'MDgtW1a maette de 0ras0 el áilo 38, 7 
..,. !Mpirado qtte .au tateceacftt, tomó el camiilt> el& Aribaltt. 
JM q&• .rtm6 ~ un itrlaoipit ataüa , ~ 
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la derrota que sufrió delante de las murallas de Fralratat ahu
yentó al rey de Armenia que se retiró dejando á Antonio es
puesto á un inminente pe1igro. La debilidad del géneral ro
mano y las necesidades de su ejército, le indujeron á guardar 
entonces algun miramiento para con el rey Artavasdes, pero 
en el año 34 le persuadió á que fuera á verle bajo el pretesto 
de un casamiento entre sus hijos, y cuando le tuvo en supo
der, le llevó encadenado á Alejandría donde le hizo servir de 
ornato para su triunfo. Despues de la batalla de Actina le 
mandó cortar la cabeza, y se la envió á Artabaces rey de los 
medas, enemigo del armenio (30 antes de J. C.) 

Muerto Artabaces, ·la Armenia estuvo sin soberano, incli
nándose unas veces hácia los romanos y otras hácia los partos. 
Su hijo Artaxias llegó sin embargo á sentarse en el trono con 
el ausilio de los arsacidas, pero murió algun tiempo despues · 
victima de la traicion de sus deudos, (20) y Augusto dió la 

corona á su hermano Tigranes II. El trono perteneció poco 
tiempo á este príncipe y á su hijo Tígranes III, y Augusto 
impuso á la Armenia otro Artavasdes que fué destronado 
pronto. 

Estas revoluciones eran resultado inevitable de los dlt'eren- ' 
tes partidos que agitaban el pais: unos se inclinaban en favor 
de la alianza romana, otros en favor de los partos, y los mas 
patriotas rechazaban la influencia y el apoyo de los estrange
ros. El senado encargó en el año 2 despues de J. C. á Cesar, 
nieto de Augusto, que paciftcaselaArmenia, y se la di6 al me
da Ariobarzanes, cuyas brillantes prendas agradaban al pue
blo , pero murió casi al momento y su familia fué arrojada 
del trono. I.:;os arm'enios confiaron entonces el gobierno á una 
mujer.Itainada Erato ( 15 de J. ·c.), la destronaron poco tlempg.. 
des pues , y viéndose sumidos en la anarquia, otrecietolÍ l& 
corona á·Vonones, princfpe arsácida, espattlado por sdi W.1ldl· 
tos (11 ). Blrey de lós paríóa te amenaZó con aui atí:í1i&tif ~ 
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taba, y como los armenios no eran capaces de ampuarle-. y: 
Roma no se atrevía entonces á defenderle, la Armenia conti
nuó sin rey hasta que Germánico llegó á Oriente. 

La nacion se declaró entonces en favor tde Zenon ,. hj~o de · 
Polemon, rey de.Ponto. Germánico se dirigió á la ciudad de 
Artaxata y le ciñó la diadema con consentimiento de los no-
bles y entre las aclamaciones de la multitud. El pueblo saludó ' 

al nuevo soberano con el nombre de ' Artaxias (18). Cuando 
murió éste, su sucesor Tigranes IV rey de los partos, in.vadió 
la Armenia despreciando la vejez de Tiberio y f(le impuso por 
rey á su hijo Arsaces II, pero Tiberio le suscitó un competidor 
con Fraartes que era tambien arsácida y encargó al ibero Mi
tridates que reconquistase la Armenia. Los iqeros invadieron 
el país y se apoderaron de Artaxata , y viéndose despuea ame· 
nazados por los partos, abrieron paso á los sármatas por las 

puertas caspianas. Farasmanes ,. hermano de Mitridates , ganó 
una victoria completa á Oxodes, hijo del rey de los partos, y 
Vitelio coronó rey del paia á Tiridates, el cualJ,fué reempla-
zado poco tiempo despues por el ibero Mitridates que con el 

ausilio de las legiones se apoder.ó del trono (35)A 

Hacia diez y seis años que reinaba, cuando su sobrino Ra.

damiste, hijo de Faraimanes y jóven ambicioso y cél~bre ya 
por sus hazañas, se presentó en su cóite bajo .. el pretestn de laa 

contiendas que habia tenido con su padre y de que no podÍa 
sufrir el ódio.de una mad.rasta, Mitridates le recibió con bon
dad y le colmó de beneficios,. y á favor de esta benevolencia, 
Radamiste tramó una conspiracion en la cual entraroo todos· 
loa srandes del r.t'ino y regresó despues al lado de su padre. 
que deela~ó . aúbitamente la guerra al rey de Armenia. Vién
dose ~te sorprep.dido de improviso ,.se encerró en una. forta
leza, de. dollde- salió eJ:lgañado por falsas promesas para acu
dir' una entrevista. Le atl'&&f)Eon i un bosque sagrado donde. 
iba i Armarse la paz en presencia de· los dioses ~puo · ~ 
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miste se arrojó sobre él, le cargó de cadenas, le mandó aho

g.ar bajo sus vestid<>s amontonados, mató á sus hiios y se apo .. 

der6 de la Armenia. 
Tan odiosa. traicionse llevó á cabo á la vista de los oficiales 

romanos que tenían guarnicionen el pais, pues aunque al
gunos querían que se castigase á Radamiste, el mayor núme· 
ro aprobó lo que babia pasado. « Tod.os los crímenes de loe 
estrangeros debían acogerse con júbilo, y era preciso eecitar 
los ódios á ejemplo de los emperadores que habían dado á la 

Armenia como un regalo lo que en realidad no era mas que 
un objeto de discordia. Radamiste no hubiera por otra parte 

servido mejor á los intereses de Roma á haber debido la coro
na á acciones gloriosas.» (Tácito). Por esta razo:Q triunfó el pa

recer de la mayoría. 
El rey de los partos Vologoses, creyó que babia llegado el 

momento favorable para reconquistar la Armenia poseida por 

sus antepasados y entregada por el crimen á un estrangero, 

y reuuiendo tropas, se preparó á conducir á este pais á, su 
he-rmano Tiridates para sentarle en el trono. Los iberos s&~e
tiraron sin combatir ante el ejército de los partos, se rin-die
ron Artaxata y Ti¿ranoartes, y Radamiste, que los arJlleni• 
rebelados habian sitiado en su palacio, apenas tuvo tiemp& 
para huir con su esposa. Zenobia, que aai se llamaba, estabar 
en cinta y en la rápida fuga se despeqazaron sus entrañas·, y 
suplicó á su esposo que la librase con una: muerte honrosa da 

los ultrajes del cautiverio. Rauamiste la hirió con su al!ang&. 

despues de resistirse largo rat:> , la ar.tastró basta las mÚ8"'

nes del Araxes, la arrojó en el rio para qpe. nadie uiUaj~ su. 
cidaver, y huyó apresuradamente á los eatadoa de s.u pa<ke 

Las. aguas depositaron á Zenobia en la orilla, coa -vida, y,~ 

paatores que la.. vieron curar.on BU herid• x la llevare:a á ....._ 

uta,. donde Tiridatea la acogió con bondad y la· tllllt4 cmaio--
reina (52), · 

l 
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Los armenios pensaron poco tiempo despues en desemba
razarse del príncipe impuesto por los partos, y enviarán una 

embajada á Roma para implorar el ausilio del emperador. Ne
ron encargó á Corbulon que fuera á restablecer.el órden y la 

influencia romana en Armenia, y este há?il general se aprove

chó del momento en que Vologeses estaba ocupado con una 

rebelion en Hircania para hostigar á Tiridates y ata~r á Ar
taxata.. Luego que Corbulon tomó y arruinó esta ciudad, mar

chó contra Tigranocertes , cuyos habitantes capitularon y 

ofrecieron al general romano una corona de oro en señal de 

hospitalidad. Tiridates renunció á prolongar por mas tiempo 

la guerra , y Corbulon dió á los armenios por rey á Tigranes, 

nieto de Arquelao, volviendo á poner la Armenia bajo la pro· 
teccion de Roma (60). 

Las contiendas y la anarquía se renovaron durante los años 
siguientes hasta el r'einado de Ardasches (78-120). Este príncipe 
restableció el órden, reedificó á Artaxata que babia continua
.do reducida á escombros, la enriqueció con magníficos monu

mentos y fijó en ella su corte. Ardasches mereció ser honrado 

por otras empresas mas gloriosas. Marchó contra los alanoi!l, 
pueblos que habitaban al norte del Cáucaso , y · que habiendo 

cruzado los desfiladeros de estos montes habían sometido la 
Iberia é invadido la Armenia con numerosas tropas; los venció, 
hizo prisionero al hijo de su rey y les obligó á volver á pasar el 
Ciro. Hasta se atrevió á luchar contra Roma; su general Sem
pad derrotó las legiones que Domiciano babia enviado á Arme. 

nia, é hizo algunas escursiones en el territorio del imperio, pe
ro cuando Trajano se presentó al frente de un poderoso ejército 
i restablecer en el Oriente el honor de las armás romanas, Ar
dasehes se apr~suró á ir á su encu~ntro para calmar su enojo 
y pagarle el tributo impuesto á sus ant~cesores. Este principe 
mu-rió á los cuarenta y dos a:fioe de reinado cuando marchaba 
contra los partos segun mandato del emperador Adriano. 
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Sucedióle su hijo Artavasdes IV, que no reinó mas que al
gun.os dias, y legó el cetro á su hermano Diran 1, el cual ocu
pó ... el trono durante veinte y un años sin distinguirse por nin
guna accion notable (121-142). Le reemplazó su hijo Vagarscb. 
En los últimos años de su reinado, los khazares y los barsilios 
que habitaban el norte del Cáucaso pasaron el Ciro é invadie
ron la Armenia. Vaga.rsch les obligó á retirarse precipitada
mente á sus montañas, pero habiéndoles dado otra batalla cerca 
de los desfiladeros de Derbend, pereció en la pelea á los veinte y 

un años de reinado (198). Le sucedió su hijo Khosroes, y el pri
mer pensamiento de este príncipe ·fué vengar á su padre. Reu
nió grandes fuerzas, paió el Cáucaso para atacar á los khazares 
en su país: los derrotó completamente y mandó construir en 
su territorio un monumento destinado á conservar el recuerdo 
de su victoria. 

La revolucion acaecida en el imperio persa en el siglo III 

estendió su influencia en la Armenia. Los Arsacidas que rei
Df:\ban en las orillas del Tigre cayeron Q..el trono, y una nueva 
dinastía se alzó sobre sus ruinas, siendo naturalmente enemi
ga de los reyes de Armenia que eran de la misma raza que las 
que acababan de ser destronadas. Esto fué origen de una con
tinua guerra. Kbosroes reinaba en Armenia cuando tuvo lu
gar la revolucion persa, y luego que supo que su pariente 
Artaban, último príncipe de los Arsacidas de Persia, era ata
cado por el rebelde Ardaschir ó Artajerges, corrió en su ausi
lio, pero antes de llegar recibió la noticia de su derrota y su 
muerte. Dió sin embargo asilo á todos los parientes que aban
donaron la Persia é hizo grandes preparativos para vengar la 
afrenta de su familia. Penetró dos veces en el territorio peraa 
auslliado por algunas tropas romanas, pero no sabiendo se
.cundarle los que le hablan llamado, se vió obligado á aban:
dpnar, y al regresar á sus estados fué asesinado por ~Q. vai

dor comprado por ~rdaschir (~2). 
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Viéntlose '1-:fb-re de· todo 11emor con la -muerte ·de Wh·osroes, 

:A:Nlasches atacó l·a Armenia y la -sometió á su poder+ápesM-de 

lGS-ejércitos ·rom~nos que sa'l:v-aTo-n '8.1 j·óv-en rey Tif'Hlates de las 

manos de su ~nemi-go y le condl1'3'eron á Roma donde-ee gl'an .. 

-geó él •aprecio y el ca-riño de sus a-liados. Inte.resantle al impe-
-rio •que I<ei,nase •en krmenia un principe amigo, 'Tif'id•8lt-es-a!l-

eanz0 fáoilmente-del empemdDr ausilios c~nsidera:bles paTa ;y~l
'V'er á sentarse eTJ. e'l~rono 'de sus •padres (259'). ;Vos prioncipes-éel 

pa~s 1e ·recibieron .com'O á su soberan·o legítimo y unieron 'SUB 

f.ue.rzas á las su'Y-as, de m-odo que no ·tardó en recoibrar ·s:u.-rM

no Y hasta en hacer conquistas en Persi<U. -:A tacad-o por Sebah-

1)onr dt:N"f:l.nte un 'Viaje que hiz-o ·á Roma, Ti-ridates le recha~6 

.con el ausilio de los ejércitos romanos, y desde aquel m<>mcento 

terminó su reinado de cinet~enta y cin·eo "Rños (31~) .. 

La Armenia volvió á caer en espantosa anarqttia uespues 
de i:lu .muerte, y las contiendas-üe religion se unleren -á ffl9 lu

ch-as p~litieas. L"8 re-ligion d-e Ar~enia era bwjo 1as ·anteeeoo

!'es de Tiridates ·una mez-c-la del cutlto griego con ia'S ereenei:as 

d-el 't!e 'ZoroastTO, y 11.unque -el! verdad que aque1 pais habi:a "fe· 

erbtdD desde el -primer siglo los gérmenes del cristían1smo ~ 

seg·un la tradieion san ·Tadeo y san Bartolomé habtan predi

cado la nueva fé, 1a persecucion ba:bia impedido que se de

senvolviesen aquellos gérmenes y el cristianismo no negó -6 

ser la religion preponderante en el reino hasta la época de 
Tirid:ates que la fomentaba y profesaba públicamente. 'Tirida

tes envió á buscar sacerdotes sirios y griegos que fundaron 

obispados, monasterios é 1glesias y esparcieron la doctrina 

~istiana por todas las provincias. Fué forzoso sin embargo 
.ltrábar aengrientos combates para establecerla en todas partes 
y 't)~citlarmente en :el pais de Daron, que era considerado 
por les atm~como una -tierra sagTada, y donlie lmr saeér
detél d&l p~l1t&11mo se 4efeBdieron con tanta 1eilaei9d , ~ 
solo se les espulsó con la espada .~n ..a mano. 
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La c~n'V-ersion de~ Constanti-no y la intima alianza que unia 

~la Armenia co-n el imperio, contribuyeron poder_osamente á 
los progresos del cristianismo , pero fueron al mismo tiempo 
para los ·príncipes que no habían abandonado las an-tiguas 
tradiciones, nuevos[pretestos para apoyarse en los reyes de 
Persia, defensores dellculto zoroástrico y para inducirles á in
tervenir -&n sus contiendas. Los que no habian abrazado la 
nueva religion, despues de la muerte de Tiridates se declara ... 

ron independientes en sus soberanias, y como el rey de Per

s-ia'les" apoyó, las contiendas devastaro-n la Armenia. 
Los cristianos dirigieron sus miradas hácia Constantino

pla, y á peticion del patriarca Verth.anes , un ejército roma
.no eondujo á Armenia al príncipe Khosroes II, hijo de Tiri

·dates que redujo á los rebeldes y restableció" la tranquilidad 
-(316). Cuando murió (325), Verthanes acompañó á Constanti
nopla el hijo de Khosroes Dirán, para que le nombrase rey "el 

emperador. El rey de Persia Scbahpour II, que quería dar la 
corona de Armenia á su hermano Naree, invadió el paí-s du
rante esta especie de interregno y se hizo tan temible, que 
cuando Diran regresó ·á sus estados pagó tributo á les pePS6s 
lo mismo"que -á los romanos. Schabpour n no se eontentó éon 

esta prueba d-t(sumision, y artacando-segunda vez la Attme

nia, Diran cayó prisionero y fué privado de la .vids despues 

de un reinado d-e die-z y seis afios (341). Su rujo Areaees 111 

llegó -sin embargo á J>Onerse en poeesion del trono , y ·no 'Solo 

hizo ·alianza con Schahpcur, sino que basta le ausilió eD ~'Da 
guerra contra los romanos, pero 'habiéndose ull'ido -oon-el em

·peMdM d-e ·Ocnetantinopla ·por ~dio de un. easam'iento , 

Sellab~Uf_le -Maro,-. e hizo prisionero, 
... 1UeMltl•eJ'Ila&.de estie prf.neipe,que e&'USÓ su 'tDUette, 'P"Ottlijo 

'ila'~ala les.IHS "OOrri\lles -calamidades. 'Lu-<t~;eP
,.....VaMil~'áíel ,....al m&B® Ge UDtep6Sta18~ ~ 
• D~~~JbotJIMee 4MaM8oienes; destru,-erouqa fg+ésMI,~ 

¡ 
1 
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tregaron los sacerdotes al furor de los soldados , quemaren los 
libros, y para alzar una barrera entre Constantinopla y la 
Armenia, proscribieron el uso de los caractéres alfabéticos 
.griegos, é hicieron obligatorio el de las letras persas. El ~m
perador Valente envió un ejército en ausi1io de los cristianos 
de Armenia, y tras una sangrienta batalla subió al trono de su 
padre Para ó Bad, hijo de Arsaces (370). Estejóven príncipe 
inesperto se dejó gobernar por desgracia por algunos eunucos 
.que habiancausado ya á su padre muchos _perjuicios, y pronto 
se sublevaron contra -él los príncipes de Armenia. El general 
de las tropas romanas Terenciano, que ello¡;¡ habían desterrado,, 
indujo con un vano pretesto al monarca á que fuera á visitar 
al emperador Va1eo.te, y apenas pisó el territorio del imperio, 
le condujeron á Tarso de CJilicia donde le .túvieron preso du
rante tres meses. Para logró fugarse y volvió á entrar en sus 
-estados, pero Terenciano le. mandó asesinar despues de siete 
años de reinado (37'7). 

La Armenia permaneció ~1gun tiempo sin rey despues de 
su muerte, y los per'sas se aprovecharon de esta circunstan
cia para inva_dir tan desventurado pais , lo cual decidió por 
fin al emperador Teodosio á dar la corona á un pariente del 
último rey llamado Varaztad, que se babia destinguido por su 
valor combatiendo en los ejércitos romanos. 

Arsaces, hijo de Para, le destronó en 382, pero escitó su de
bilidad la ambicion del rey de Persia que invadió la Armenia, 
se apoderó del pais y firmó con el emperador Teodos~ un tra
tado que repartía el reino entre los romanos y los persas {387). 

El territorio que quedó en poder de los segundos formaba 
casi las dos terceras partes y era adamas el mas fertil , y el 
gran rey ae lo dió á Khosroes m, continuando Araaces rei
nando en la patte decidental que pertenecla á los romanos. 
La mayor parte de los prin~~a'cristi&n9s que telllan poeesio
JliB eA la region oriental de -Armenia., abandooaroniAll esta- · 
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dos, y deseando el rey persa contener la emigracion, encarg6 
el gobierno de la Armenia oriental á un príncipe Arsácide lla

mado Kbosroes que profesaba la religion cristiana. Este medio 

logró buen éxito y Arsaces se vió en poco tiempn abv'1donado 
de todo el mundo, de modo que cuando murió (389) , Teodo

sio no juzgó oportuno darle un sucesor, y se contentó con en

~argar el gobierno de sus estados á. un ganeral dependiente 

del imperio, pero este reconoció la autoridad de Khosroes que 

.se había sometido á pagar tributo á los romanos. Esta con

ducta la acaerreó el enojo de los persas qne¡ le , derrotaron é 
hicieron prisionero con un gran número de familias nobles, y 
la. Armenia reconoció por rey á Balcram Schahpour, herma

no de Khosroes t392}. 

Sucedió á Bahram su hijo Ardasches IV (422) que' oprimió 

de tal. modo á sus súbditos, que le acusaron ante el rey de Per

sia Bahram V de traicion y• tiranía, y pidie1·on otro rey .. El 

monarca persa se apresuró á aprovecharse de una ocasion tan 

oportuna de apoderarse de la Armenia, y llamando á Ardas
ches le mandó encerrar en una fortaleza donde murió ( 428 J. 
Ardasches IV fué 'el últüno .rey de ta dinastía de los Araácide~ 
en Armenis., porque Bah.ram no nombró sucesor y se limitó á 
enviar para gobernar el reino un ma1·zban ó gobernador mi-

litar. 
La raza de los Arsácides había ocupado el trono cerca de 

quinientos setenta y siet,jaños. La Armenia continuó duran

te la dominacion persa siendo victima de sangrientag guerras 
y sufrir las mismas c&.lamidades que en el reinado de sus úl
timos monarcas. Las familias poderoaas que profesabau la r€,

ligion cristiana se sublevaron con frecuencia ¡.,c~.ra arrojar á 
los estran.-:eros de su patria, exasperadas por la intolerancia 

de los gobernadores persas ó escita~as por las intrigas de loa 
emperadm es de Constantinopla, pero siempre p9"'alizaron sus 

esfuerzos ws armenios que profesaban la doctr~na de Zoroas-
To1o U. 14 

-
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tro. La Armenia luchó casi constantemente contra la tirania 
religiosa persa, hasta la invasion árabe , y cuando el imperio 
del Asia pasó de la dinastia dé los Sassánidas á los sucesores 
de Mahoma, se sometió casi enteramente á los emperadores 
griegos (693). Este cambio de dominacion no la hizo· mas feliz, 
pues las continuae guerras de los griegos y los árabes y las 
sublevaciones de los principes, fueron para t~n desgraciada co
marca, una eterna causa de servidumbre y de desastres. Desde 
t>93 tuvo gobernadores musulmanes. 

La Baetriana {~5,&·1~8). · 
·,' 

Algunas líneas de Estra.bon y de Trago Pompeyo eran los 
únicos documentos que nos quedaban sobre las colonias grie
gas de la Bactriana y las conquistas de los reyes bactrianos 
en {)riente, pero el descubrimiento reciente de un gran núme~ 
ro de medallas pertenecientes á estos monarcas ha dado de 
pronto nueva luz á su historia, pues de tales monumentos se 
'desprende la existencia de principes basta entonces descono
cidos y bastante numerosos, para que sea muy difícll clasifi
carlos y repartirlos entre los breves años que componen la 
duracion del re~ no greco-bactriano. Es verdad que se puede 
obviar e!ta dificultad, admitiendo que algunos de estos prín-
'etpes reinaron eimultat~eamente en los diversos paisee con ..... 
quistados por los griegos, y las razones sacadas de la historia 
general de aquella época dan verosimilitud á este sistema. Pu
do verificarse en efecto en lo interior del reino greco-bactria
no uri desmembramiento análogo al que tuvo lugar en el im
perio de .A.lejandro y mas adelante en el de •los Seléucidas, y 
como las medallas de que bablamoa se han encontrado en 
puntos diferentes, ee ba podido admitir que estos puntos fu~ 
ron el centro de varias dominaciones particulares en la Bac
'\rla.na ó paises situados alaud del Paropamiso, es decir, el Ka-
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boul actual, en la Arachosia ó la Dranglana, en nuestros dias 
el Afghanistan, y finalmente en el valle del Indo. 

La Bactriana era como hemos dicho, una de las comarcas 
que mas resistencia habían opuesto á Alejandro. Despues de 
la muerte del conquistador gobernó este pais Estanasor, y se 
ignoran los nombres de los gefes encargados de su gobierno 

por los Seléucidas hasta Teodoto, que se rebeló en 254 contra 
Antioco n, poco tiempo despues de haber constituido los par
tos un reino particular. La rivalidad de los partos y los bac

trianos acar'reó desde luego la guerra entre ambos pueblos, 
pero en el reinado de Teodoto II, se unieron para defenderse 
del enemigo comun el rey de ~iria. Segun cuenta Justino, 
,mil ciudades obedecían ya entonces á los reyes bactrianos. 

Un aventur~ro llamado Eutidemo de Magnesia, destronó en 
221 al herederó de estos príncipes y estendi6 su dominacion 
hasta la India donde fundó una ciudad de su nombre. Sin 

embargo, los reyes de Siria se esforzaban en reconquistar las 
comarcas' rebeldes, y Antioco el grande atac~ en 206 á Euti
demo tras un~ campaña víctoriosa contra los partos, y le obli-

, gó á atrincherarse detrás del Ario, cuyos pasos custodió con 
.... 10,000 ginetee. Antioco logró no obstante pasar el río á favor 

de la noche, trabó batalla contra los bactrianos, siendo gr~n
de la. carnicería de una y otra parte, t huyentó l& caballería 
enemiga y el resto del ejército, y Entidemo pidió la páz al 
rey de Siria desde ·la Bactrian. , dende sebabiarefugiado, con

sintiendo en ser su aliudo si le cc~cedia el título de rey. Le 
díj o q'ue si no con sen tia, no b-abrlfi Mguritlnd para ninguno 
de los do!, porque se agitt.ban en lB$ fronteras innumerable! 

hordas .de bárbaros <rue les amenazaban y que podrían apo
derarse de todo el pl!loill. Como .l.ntioco deseaua terminar 1& 

guerra, aceptó las proposiciones de Rntidemo, le dejó el títu
lo de rey y hasta le prometió la mano de una de aua bij~. 
Culllldo it hubo firmJldo el trataqo de alianza, Antioco se P'1JIQ 

¡' 
li 
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en marcha despues de recibir de ¡Eutidemo provisione~ y 

cierto núm~ro de elefantes , penetró en 11a India, atravesó la 
Arachosia y la Carmania, y consolidó por algun tiempo en 
las provincias orientales la dominacion de los Seléucidas, tan 

rudamente conmovida desde la rebelion de los partos y de los 

bactrianos. 
Los bactrianos estendieron su territorio á consecuencia de 

las victorias que ganaron los romanos á Antíoco. Entidemo 
agregó á su dominacion el Asi'a , los paises del Paropamiso y 

una par~e de la India, y á estas conquistas y á las de su hijo 
Demetrio hace alusion Estrabon cuando díce que los reyes 
griegos de la Bactriana lle~aron en sus espediciones mas le
jos que Alejandro, y 'que Demetrio no solo sometió la Patta
lena sino tambien el resto de la costa maritima de la penín
sula india , por cuya razon Justino le da el nombre de rey de 

las Indias. 
Menandro era general de los ejércitos de Demetrio en sus 

conquistas, y sucediéndole en el trono de la India continuó 
su obra y reinó durante algun tiempo en la Bactdana. De es
te príncipe habla el autor del periplo del mar Eritreo Arriano 
cuando cuenta que en su tiempo se encontraban aun ·en Bari-

, gaza, en la penínsu~a del Ganges, monedas griegas con la 
efigie de los rPyes Menandro y Apolodoto. Parece que Menan
dro inspiró tanto cariño á sus pueblos , que al morir se dispu
taron las ciudades sus cenizas. Los griegos de la Bactriana se 
estendian en la misma época al Oriente ·:hasta el pais de los 
seres, es decir, hasta las fronteras de la _China. 

El reinado de Eucrátidas, que se alzó en la Bactriana 
mientras Demetrio y Menandro fundaban al Sud del Paropa
miso Y. en el valle del Indo una poderosa monarquia indica 
el apogeo del imperio griego-bactriano. Eucrátidas es el pri
¡ner principe que toma el titulo de gran rey, es tambien el 

primero cuyas monedas tienen dobles inscripciones arianas 

f 
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Y griegas, y fundó como sus antecesores muchas ciudades 
de las cuales cita Estrabon una Eucratidia en la Bactriana. 

Al morir Eucrátidas, que pereci6 á manos de su hijo, el 
imperio decayó , ya por los ataques de los partos y de los bár· 
baros del norte , ya por las revoluciones intestinas que oca
sionaron la formacion de reinos varios independientes. Ade
mas deJa Bactriana propiamente dicha, que continuó forman
do un estado particular , se alzó al sud del Paropamiso una 
dinastía de reyes arianos que casi todos están designados en. 
Sus medallas, con el nombre de reyes vencedores, y que, in
dependiente de la que reinaba en Bactres tuvo por residencia 
habitual la Alejandria del Gáucaso. Finalmente , se formó 
quizas otro Estado en el valle del Indo , cuyos gefes residían 
en Nisa y reinaron en esta comarca desde 155 hasta 120 antes 

d'eJ.C. 
La civilizacion helénica importada á aquellas regiot;1.eS por 

Alejandro , continuó propagándose durante la dominacion de 
los reyes greco-bactrianos, la lengua griega fué el idioma del 
gobierno, como lo atestiguan los monumentos que nos quedan 
de aquella época, y basta el arte se conservó tan lejos de su 
foco y en medio de los trastornos de toda especie que suftf~- · 
ron aquellas comarcas, porque las meda1las de la época gi"e'eO
bactriana , no ceden en nada en cuanto á la belleza de ejecu· 
cion á las que se acuñaban en la brillante y rica corte de 181 

comarcas SeléuciJas. 
Un enemigo temible, las tribus escíticas establecidas al 

Dórte en las orillas del Oxo y de Jaxartes, amenaz&ban •
pero el imperio de los griegos en el Asia central. En efecto, 
una erupcion de bárbaros, designados por los bifrtoriadoret 
con el nombre de Tokarianos di6 :fin en el año 126 a~tea de 
nuestra era al reino de Bactriana, y sus reyes Manew, .AzdY 
Acilizes se apoderaron t~mbien de los paises sometido• i los 
griegos al mediodía del Cáucaso indio. Laa numerosas meda-

,1: 

•. 



214 HISTORI.A. ANTIGUA.. 

llas que se han encontrado en la India con la efigie y el nom
bre de estos reyes, demuestran que estendieron hasta alli sus 
conquistas , y por esta razon se les da el nombre de indo-es
citas. La semejanza de ciertas monedas partas con las de los 
reyes indo-escitas nos autoriza á c'reer que los Arsacidas rei
naron en aquellas comarcas por los años de 60 antes de J. C., 

pero los reyes indo-escitas arrojaron á los conquistadores 
y formaron una nueva dinastiaJcuyos gefes!dominaron á la 
T.ez en la India y en la Bactriana bajo los nombres de Kad:fi
ses y Kanerkes. Sin embargo, la poblacion griega conservó 
con sus nuevos soberanos, su lengua, sus artes y sus costum• 
bres, y los reyes escitas cedieronJá la influencia de aquella 
civilizacion, pues conservaron sus ceremonias y tomaron en 
sus monedas los títulos de reyes greco-bactrianos. 

Formóse entonces una civilizacion mista!en 1a cual entra
ron elementos diversos tomados de Grecia, de Persia y de la 
India y cuya imagen se reflejó en las medalla~ pertenecientes 
al primer siglo que precedió y al que siguió al establecimien
to del cristianismo, y que nos indican la progresiva deca
dencia del helenismo. •La alteracion del arte que cada vez es 
mas sensible en el estilo y la fabricacion , conspira con la 
aparicion de nombres de forma enteramente estraña á la Gre
cia y con la mezcla de tipos y simbolos exóticos, á indicarno1 
como se iba estinguiendo paulatinamente la civilizacion grie
ga bajo la influencia de los bá.rbaros. Vemos por ejemplo, que 
en las monedas de los reyes greco-escitas , la inscripcion es 
siempre griega , pero los emblemas pertenecen á la religion 
de los indos. Despues de esta dinastia, se disputan la India 
loa reyes indigenas y los partos, y las huellas de la civiliza
cion griega desaparecen entonces y a,~>enas se reconoce la len
gua en las monedas. 
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l: -CAPITULO XVII. 
t ... (. 4 

· REINOS DE LOS PARTO S Y DB LOS PERSAS. ' '· 

Los .lraá1idas hasta las guerras con Roma (J~5-54).-Los parto• desde laa guerra• con 
Roma, (54 antes de J. c.-2~8 deBptles).-Los per•aa, bajo .drtajergel !1 Schahpour I 
(.2.26-.J71).-Los persas, desde la muerte de Schahpour I 14asta la de Schahpour II 
~J71-580).-Loapersa81 desde la muerte de Schahpour IT, f¡a.ata la ruina de .au impe• 
río (580-658), 

Los arf!Jáeldas hasta la• r;uerrae]eo11 Bo:naa 

. \ '· (~55-54:). • 

Una. emigracion de bárbaros venidos del Asia central, dió 
origen al pueblo de los partos , y segun cuenta el compilador 
de Trogo Pompeyo, eran escitas desterrados , pues su nombre 
en lengua escítica, significa proscritos. Se establecieron en loa · 
paises montañosos que costean el mar caspio , al este y al sud. 
fueron durante muchos afios el pueblo mas oscuro y descono
cido de Oriente, vivieron bajo la dominacion de los asirlos, 108 
medas y los persas, y fueron sojuzgados por Alejandro. Su 
primer gobernador despues de la muerte del rey de Macedonia 
fué Kstanasor, y en las contiendas que'se alzaron entre los~· 
cesores del conquistador, abrazaron el partido de Bumeno. Del

pues de su derrota, obedecieron á Antigono y fueron poste
riormente sus soberanos, Seleuco y sus eucesores. 

La Pártia, distrito entonces muy limitado yjbajo un cUma 
ingrato, era una de las provincias maslpobres del imperio; 
sus habitantes, entregados aun á la vida nómada, TagabaD. 
por los montes y las llanuras situadas:entre}la Hircania, el pa18 
de los DaheB y los Arianos y el .distrito de la :Margiana, Y te
nian rama de t~mibles ginetes y de hábiles arqueros. Cansados 
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de la dominacion de los Seleucidas, se declararon inde::>en
dientes en 255. Antíoco Teo, apaciguó esta rebelion, pero ha
biendo oido contar un parto b!tdl y valiente que el rey de Si

ria Seleuco babia sido derrotado en Asia por los galos, atacó 

al gobernador Agatocles que le babia ultrajado, le mató y se 
apoderó del pais. Alentado por sus triunfos, invadió á la Hir

cania, y al verse duE-ño de dos provincias importantes, orga
nizó un }lloderoso E'jérc1to , y se prep8ró á luchar á un tiempo 

contra los seléucidas y contra los bactrianos que amenazaban 
ya á sus vecinos. La muerte de Teodoto le tran.quilizó por el 
lado de Bactriana , y el temor á su antiguo soberano el rey 

de Siria, unió por otra parte á los partos y .Já los bactrianos. 

Arsaces hizo alianza con Teodoto II y con su auxilio triunfó 
sin duda de Seleuco. Los partos celebraban este dia como la 
verdadera época de su libertad ( 238 ). 

Habiendo llamado al Asia á Seleuco nuevas turbulencias~ 
Arsaces se aprovechó de su ausencia para organizar sus esta
dos y fortificar su~ plazas, por cuya razon es considerado co

mo el fundador del imperio de los partos, que quisieron que 
sus reyes llevasen su nombre. 

Su bijoArsaces n continuó su obra, ganó nuevas victorias 

al rey de Siria, y segun algunos historiadOJ·es, hizo prisio
nero á Seleuco en 236. Cuando murió ( 216), legó un trono 
consolidado á su hijo Arsaces III ( Artaban I ). Era la época en 
que Antioco III el Grande se esforzaba en restablecer el anti
guo esplendor de su f~milia , y para réparar la derrota de 

Seleuco, m~rchó contra los partos al frente de un ejército de 
100,000 infantes y 20,000 caballos ( 211 ). Arsaces se babia pro. 
'¡)uesto interceptar la entrada á sus estadof' cortando los ca
nales y destru.yendo los pozos construidos e los desiertos que 
'haliia de'~ecorrer el ejército enemigo, pero ntíoco le obligó 
adtes á huir a la Hircania don-de le alcanzó 1íspers6 sÚs sol
dados. A pesar de sus victo:.-5as, '} ntíoco 1 0rey6 prudente 
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continuar una guerra difícil y peligrosa contra un enemigo 
que recurría á la fuga, y firmó un tratado con Arsaces con el 
cual sancionó la posesion de la Partiena y la Hircania con la 
condíoion de ayudarle en la guerra contra los bactrianos. 

Arsacés IV murió á los quince años de un reinado bastan
te pacífico ( 193 ) , dejando dos hijos, Mitrldates y Fraartes, el 
cual, como primogénito, heredó el trono bajo el nombre de 
Arsaces V. Aunque reinó poco tiempo, sometió á los mardos, 
pueblos vecinos del mar, Caspio, y legó la corona á Mitrida
tes I, 6 Arsaces VI, que elevó el reino de los partos , hasta en
tonces muy limitado, á la categoría de los grandes imperios 
del mundo. Fraartes le babia llamado al trono en detrimento 
de sus propios hijos, porque, habiendo reconocido en él un 
gran talento unido á un valor heróico, creyó que debía sacr!
flcar su amor de padre á sus deberes de monarca. 

Los Arsácidas , encerrados basta este principe en Iós mon
tes de la Partía, se habían limitado á defender su indepen
dencia contra los Seleucidas , pero en el reinado de Mitridates 
el Grande, se hicieron conquistadores, y es tendieron su domi· 
nacion por oriente y occidente basta el Indo y el Eufrates, 
aprovechándose de la decadencia de los Seleucidas y de las re
voluciones que sobrevinieron en el interior del imperio greco
bactriano. «Este rey, dice Diodoro de Sicilia, prefería á todo 
la clemencia y la bondad. de modo, que en todas partes al
canzó gloriosos triunfos. Penetró en la India hasta los paises 

en que ha~ia reinado Poro, y los conquistó sin obstáculo, fué 
humano con sus súbditos y valiente contra sus enemigos, y 

eligió las mejores leyes de las, numerosas naciones sometidas á 

su poder , para dárselas á, los partos. »La historia de un prin
cipe , que aicanzó tanto esplend?r en el Asia , es , bajo todos 
conceptos , intere~ante , p~ro, por desgracia , casi nos es en
teramente desconocida, y ' únicamente sabemos, que cuando 
Éucrátidas 1 pereció ase!i~ado por su hijo , atacó el reino de 
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Bactriana, y obligó á Eucrátid'as II á que le. cediese varias 
provincias, y reconaciese su supremacía; que desde allí pasó 
á la India , y sometió los territorios que habian per.tenecido á 
loa griegos bactrianos ; que atacó despues á los Seleucidas, 
aprovechándose de una ocasion favorable , pues la muerte de 
Antioco Epifanio babia causado largas disensiones, que ago-
taban las fuerzas de la monarquia ; y mientras Demetrio So-
ter vivía en los deleites; se apoderó de la Media ( 160); que 
sometió á los hircanos y á los pueblos de Elimais, que se ha-
bían sublevado, tomó á Seleucia ,,y que la Asiria y la Meso
potamia reconocieron su dominacion. Los armenios le llama-
ron en 149 , y Mitridates sentó en el trono de este pais á .uno 
de sus hermanos, llamado Valarsaces, que fué el gefe de una 
nueva rama de los Arsácidas. 

Demetrio II trató de realzar la casa de los Seleucidas, y con 
este objeto pasó el Eufrates al frente de un numeroso ejército. 
Los pueblos, cansados ya de sus nuevos soberanos, le acogie-

l 
j 

ron favorablemente ( 143 ) , y secundado por los persas y los .. 
bactrianos, enemigos naturales de los partos, venció á estos 
en varias batallas, entró en Seleucia sin combatir, y marchó 
contra la Media, donde terminaron sus victorias. Engañado 
por falsas proposiciones de paz , cayó prisionero, fué paseado 
de ciudad en ciudad por irrision á la "fista de los pueblos que 
babian abrazado su cau~a, y fué enviado á Hircania, donde 
le trataron, por ftn;con toda la consideracion debida á su an-
tigua dignidad. Mitridates le di6 la mano de su hija Rodogu-
na, con la promesa de restablecerle en el trono de Siria, pero 
el rey de los partos murió~ segun cuentan , envenenado an-
tes de cumplir su promesa ( 139 }. 

Sucedió á Mitridates su hijo Fraartea II {Arsaces VII}. Per
diendo toda esperanza de regresar á su pais en el nuevo rei
nado , Demetrlo trató de huir , pero el rey de los partos vlgi~ 
laba á su real cautivo, para oponerlo, en caso necesario, á su 
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hermano Antíoco Sidetes, que se habia ceñido la corona en 

Siria, y preparaba con suntuosidad un-a espedicion contra los 
-partos. 

· Vencedor en tres encuentros, tomó á Babilonia , y sus tro
pas le dieron el sobrenombre de Grande. Fraartes se Tió re
ducido momentáneamente á Jas únicas provincias que babian 
sido la cuna de la monarquía pártica; pues acosado por occi
dente y mediodía por las armas de Antíoco, lo era igualmen
te en el oriente por los griegos de la Bactriana, que querían 
aprovecharse' de esta ocasion para libertarse del yugo de los 
partos. Como babia llegado el momento oportuno de sacar 
partido de Demetrio, Fraartes le envió á la Siria con un cuer
po de tropas para recobrarla, y llamar de este modo á Antíoco 
á la defensa de sus propios estados. Habiéndose visto obliga
do Antioco al mismo tiempo á diseminar sus tropas en dife
rentes cuarteles de invierno, las ciudades, cansadas de man
tenerlas , y exasperadas con los escasos de los soldados , se 
sublevaron, y varios destacamentos aislados fueron sorprendf .. 
dos y pasados á cuchillo. Antíoco quiso correr en su ausilio, 
pero encontró al rey de los partos, y pereció abandonado de 
los suyos. Fraartes se arrepintió de haber dado libertad á. De
metrio, y envió apresuradamente una partida de caballerfa 
para prenderle, pero el fugitivo babia entrado ya en Siria (129) , 

Fraartes proyectó entonces in'Tadir la Siria, pero le llama
ron á sus estados los movimientos de los escitas. Estos pue
l5los se habian comprometido á ausiliar como mercenarios' 
los partos contra Antioco y no habían llegado hasta el fin de 
la guerra , por cuya razon se les negaba el precio estipulado, 
pero pidieron que se les indemnizara por su trabajo 6 que lel 
diesen otro enemigo para combatir. Habiéndoselas contestado 
con una negativa insolente, devastaron las fronteras. Fraar
tes marchó contra ello!, pero los griegos que habia,incorpo
rado en su ejército se pasaron al enemigo en el momento del 

•· 
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combate y Vdngaron con la matanza de los partos y del mis

mo Fraartes la muerte de su ::~.ntiguo rey Antioco y el duro 

cautiverio que babian padecido. ( 127 ). 
Sucedió á Fraartes su tio paterno Artaban II, y pereció 

combatiendo contra los escitas á los cua1es disputa a la pose

sion de la Bactriana. Fué su sucesor su hijo Miiridates 11 que 
consolidó el imperip con sus victorias y reconquistó varios 

pueblos que se habian separado. Triunfó igualmente de los 

escitas, vengando las humillaciones que habian impuesto á su 

familia, pero encontró un rival temible en el rey de Armenia, 

Ardasches, que le obligó á cederle el titulo de rey de reyes Y 

á reconocer su supremacía. Sin embargo , este vasallage no 
fué muy duradero , y cuando murió Ardasches ( 91 ) ; el reino 

de los partos volvió á ser el principal en el sistema político 

del Asia. 
Tigranes I quiso recobrar la categoría suprema y aigunaa 

provincias que. tuvo que ceder en un princjpio, y en la guer• 
raque se hicieron entonces ambos pueblos, el rey de los par

tos fué muerto á orillas_ del A rapes -por un soldado tracio, y el 

imperio pasó a1 poder de los Armenios ( 88 ). 
La muerte de Mitridates II fué para el reino parto origen 

de revoluciones interiores y de los ataques de los escitas que 
llt>garon á dominar basta el punto de imponer como rey á los 
partos á. Sinatroces, el cual no por eso dejó de hacer á los es

. citas una guerra desgraciada que causó su muerte el año 69. 
En aquella época babia estallado por tercera vez la guerra 

entre el rey de Ponto Mitridates y los romanos. Los dos parti

dos solicitaron con ahinco la alianza d~ Fraartes III , el duo
décimo de los Arsácidas; pero ~u~que Tigrtnes le ofrecia res

tit~irle la Adiabena y las den 3 provincias que babia quitado 
i los partos, Fraartes prefiri la amistad de los romanos que· 
le· parecian menos temihles r ser estrangeros. Lúculo , que 

1 

estaba encargr 1 ~, acer 1t 1lerra á Mitridates, le envió i 
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Sextillo para ratificar la alianza : sin embargo , el rey de los 

partos no q ueria comprometerse demasiado y guardó la mas 

estricta neutralidad. 
Pompeyo, sucesor de Lúculo, hizo nuevas tentativas para 

atraerse á Fraartes, y este no se decidió á intervenir hasta 

que sucu&bió el rey de Ponto, que fué cuando apoyó en Ar

menia á Ti¡;ranes el Jóven que se babia rebelado contra su pa

dre. El rebelde no tardó, empero , en sucumbir , y el K~meral 
romano, que proyectaba ya una guerra con los partos, ~nvió 
emhajadores á sud enemigos naturales los medas y los elimeos. 

Su teniente Ga 1inio pasó al mismo tiempo el Eufrates y llegó 
hasta la orilla del Ti gris , aunque Fraartes babia declarado 

que consideraba el primero de estos rios como el limite de am
bos imperios , y el romano le negaba siempre en su cartas el 

titulo de gran rey. 
Fraartes invadió la Armenia en 64:, y Tigranes se apresu-

ró á peo.ir el ausilio de Pompeyo. El rey de los par t.os fué der

rotado y se vió en la precision de retirarse á sus estados, y 

lf' aunque esta era una ocasion propicia para Pompeyo de atacar 
á los partos, como aun no babia muerto Mitridutes, el rom&.no 
prefirió representar el papel de med~arlor y arreglar las dife

rencias de ambos reyes, fijando definitivamente ~1 limite de 

sus reinos. 
Se ignoran los acontecimientos de los últimos años de 

Fraartes, y únicamente sabemos que S11cumt>ió en 58, vícti

ma de una conspiracion, en la cual,habian entrado sus propios 

hijos Mitridates y Orodes. El primero subió al trono con el 

noru bre 1e Mitridates lll, y atacó las fronteras de Armenia, 
pero al .. egresar de esta guerra, fué destrouado por elsenad 

de los partos, por sus crueldades y solo le dt'jarou el gobierno 

de la Media. ~1 descontento que le causó su destitucion, le im

pulsó á tom"'r las armas, y su hermano Orodes que babia Elido 

no m hrado rey por el seDado, fué á sitiarle en Babilonia, don-

i 
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de se babia refugiado, y obligó á loo habitantes á rendirse por 

hambre. lditridates confiió en el cariño fraternal, y se puso 
voluntariamente en poder de Orodes que mandó darle muer
ie (53). 

La ruina del rey de Ponto y la deeadencia de la Armenia, 

ponia en inmediato contacto á los partos y los romanps,, pues

solo el Eufrates separaba á ambos pueblos, y eran inevitables 
los conflictos. Asi pu,es , los· partos fueron desde aquella époea 

un objeto de temor contínuo para los romanos, y atrinchera

dos tras las grandes líneas del Eufrates y del Tigris y prote

gidos por los montes y los desiertos que forman el centro de 

su imperio, arrostraron todos los esfuerzos de Roma, la cual 

envió en vano contra ellos sus mejores generales, pues solo 
alcanzó derrotas ó victorias inútiles, y no pudo vencerlos, así 
como tampoco pudo triunfar de los germanos. 

' Los partos desde las aue:rras eon Ron~a 

( 5. a~tes de J. v.-=•s despoes). 

La primera empresa de los romanos contra los partos tuvo 
lugar en el reinado de Orodes I ( Arsace XIV), y la dirjgió el 
triunviro Craso. Engañado por un guia, el ejército romnn() 
fué conducido al través de áridas llanuras basta .las puertas 
de Charres, y mientras Orodes vjgiluba en el norte al réy de 

Armenia, el surena, 6 genern1isimo, envolvió en aquel sitio 
con SU: inmensa caballería á las legiones ~ue no podian evitar 
ni perseguir al enemigo. Loe partos los acosaron con una nu

be de flechas, y par acabar mas pronto recurrieron á la trai
cion: el aurena in Titó á Crato á una eutreTista y le mandó 
cortar la cabeza (5-4:). , 

Orodes encargó á. su hijo Pacoro que peraiguitra los reatos. 
de las legiones; y el jóven principe penetró en iaSilia y la hu
biera eon~uiit.ado talT8Z, ii Ca~io teniente de Cruo, no hu-

: 
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biera hecho antes preparativos de defensa en esta provincia. 
Pacoro inspiró sospechas á su padre que le llamó , pero ape
nas había partido, el ejército que dejaba en Siria fué pasado 
á cuchillo con sus principales gefes. A pesar de este desastre, 
los partos conservaron la preponderancia en oriente, ·y du
rante las guerras civiles causaron á los romanos serias inquie

tudes por la Siria. Bibulo , sucesor de Casio , se dejó sitiar 
en 52 en Antioquia y los partos penetraron hasta Cilicia. 
Cuando estalló la guerra entre Cesar y Pompeyo, los partos 

abrazaron el partido del segundo , dando á Cesar un pretesto 

para hacerles la guerra , pero la muerte le impidió llevar á 

cima su proyecto. Apoyaron tambien al partido republicano 
durante la lucha entre los triunviros y los ásesinos' de Cé

sar ( 42) , y de~pues de la muerte de Bruto y Casio , dieron 
asilo á Labieno , y á instancias de este general , invadieron 
segunda vez la Siria mandados por Pacoro. Ventidio, que de
fendía esta provinciá, permaneció inactivo y ha!ta toleró sns 

insultos sin responder, .pero los sorprendió por fin en medio 
de la nocho y los derrotó completamente. El mismo Pacoro 
atacó el campamento de Ventldio, que creia ·sorprender, y su 
osadía le costó la vida y la derrota de sus soldados, cuya des
gracia causó tan estreroo dolor á Orodes, que durante algunos 
días no,habl6 á nadie y; se negó á tomar alimento, no pronun

ciando mucho tiempo despues mas que el nomb-re de !U hijo. 
. ·, Rl desventurado anciano tuvo otros cuidados y disgusto!:! 

trilS este largo_luto, porque no sobiendo á cual de sus treinta 
hijos ' legaria ~a corona, sus numerosas mujeres le asediaban 
con sus intrigas y todas se esforzaban en que preTaleciera el 
objeto de su cariño particular. Tr_iunfó por fin el menos dig
no, Fra,artes IV, quien, juzgando que a u padre vhia dem:asia
do, le mandó . matar (31) y condenó tarobien á muerte é todoJ 
sus hermanos, cuya competencia temía, ain eeceptuar eiquiera 

. á 1us propioe bjjos. "No se limi~ron á es~o loJ !uroru de- Fraa:r-
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tes, pues fueron víctimas muchas personas considerables del 
reino, y algunas se salvaron de la muerte refugiándose en 
Siria. 

Como parecía que babia llegado el momento favorable para 
vengar las derrotas de Craso, Marco Antonio partió contra los 
partos al frente de 16 legiones (36). El rey de Armenia, Arta

vasdes, facilitó ~1 paso por los montes de sus estados, ahorran

do á los romanos el inconveniente de atravesar las llanuras tan 
fatales para Craso, y les proporcionó al mismo tiempo un au-

• silio de 16,000 caballos. Era preciso sin embargo aprovechar 
el momento en que los partos se dispersaban durante el in
vierno para atacarles. Antonio dejó las máquinas de guerra, 

que solo podian servirle para ritardar su marcha, bajo la cus
todia de dos legiones, penetró rápidamente en el pais enemi

go, y fu~ á poner sitio á Fraata que estaba situada cerca del 
mar Caspio. 

El sitio se prolongó por falta de máquinas, pues los partos 
las habian intereeptado al mismo tiempo que á las dos legio
nes, y Antonio se vió entonces en dificil situacion, porque el 

rey de 4-rmenia, sobornado por el enemigo, ó intimidado, aca· 
baba de retirarse con toda su caballería tan necesaria para ha
cer frente á la de los partos. Fraartes se aprovechó de esta ch .. 
ct.:nstancia para tratar con Antonio, á quien prometió una re
tirada segura, pero durante los veinte y ocho días que en ella 
emplearon las legiones, el rey armenio les presentó diez y ocho 
combates. · Cuando los partos llegaron á la orilla de un rio 

hasta donde se habían propuesto perseguir á los romanos, 
desarmaron los arcos é invitándoles á que pasasen sin temor, 
les espreaaron la admiracion que les inspiraba tanto heroís
mo. Antonio babia perdido sin embargo 24,000 hombres. 

Este triunfo dió á FraarteS tanto orgullo y tal insolencia, 
que cometió mil atrocidades y fué destronado por sus súbdi
tos. En vano imploro A loa pueblos vecinos que le dieran au-

' 
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-sllios, y solo halló un asilo entre los escitas (30), que le volvie
ron á sentar en el trono. Los partos habían nombrado rey 
durante su destierro á Tiridates, que al acercarse los bárbaros 
se refugió con algunos amigos al lado! de Augusto y le pre
sentó en rehenes el hijo menor de Fraates. Este reclamó su 
hijo y se lo devolvieron, y por mas que Tiridates solicitaba el 
-ausilio de los romanos, prometiendo la obediencia de los par
tos, nada pudo conseguir. Creyendo Fraates un nuevo ata
,que y conociendo por otra parte qu3 sus súbditos le aborre..:. 
cian, reunió todos los prisioneros de los ejércitos de Craso y de 
Antonio y los envió á Augusto con sus banderas, y basta le 
entregó en rehenes sus hijos y sus nietos ( 20 años antes de 
J. C.) Con estas condiciones estuvo .en paz con Roma basta 
que pereció el año cuatro de la era cristiana, asesinado por 
una mujer ambiciosa, por una esclava romana de peregrina 
hermosura, que le babia regalado Augusto y: que se llamaba 
Termusa. Esta sentó en el trono á su hijo Frabataces bajo el 
nombre de Arsaces XVI, pero los partos le asesinaron y Ciñe
ron la corona á Orodes II, que tambien fué asesinado á causa 
de sus crueldades. 

Los grandes del reino enviaron entonces una embajada' 
Roma, pidiendo á Vonones, primog~nito:de Fraates. Augusto 
envió el príncipe á su paia despues de colmarle de presentes. 
Eljóven monarca entró en su pais, bárbaro aun, con costum
bres suaves, un talento cultivado y una decidida aftcion por 
la elegancia y el lujo, y los partos se arrepintieron muy pron
to de. haber ido á buscar un rey que consideraban como cor· 
rompido por una civilizacion estrangera. Indignados de aer 
gobernados por un esclavo de César, por un principe que nun
ca cazaba, que apreciaba poco los caballos, se hacia llevar en 
litera y llevaba siempre en torno suyo un cortejo de griegos, 
eligieron á otro principe arsacida llamado Artabá.n, que en
contró en un principio obstáculos y fué vencido en el primer 

TOllO II. 15 
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combate, pero volvió á aparecer algun tiempo des pues al fren

te de un ejército poderoso y derrotó á V anones obligándole á 

l'efugiarse en Armenia. Este país era :.víctima de la anarquía 
desde la muerte de Ariobarzanes que Cayo César babia dado 

-por rey á los armenios, y el fugit ivo debió á est~n r·ircunstan

cia el obtener la corona de Armenia. Artaban lP. .-.r.::_enazó sin 

embargo, y los romanos, acostumbrados á intervenir en los 

negocios de la Armenia, no se atrevieron á sostenerle por te

mor de una guerra con los partos. V anones se vió por consi

guiente obUgado á abandonar su nuevo reino, y se retiró á 

Siria al lado del gobernador Silano Crético, q1 e le aprisionó 

dejándole el título de rt>y. A:rtaban le persiguió en este asilo) 

desde donde el cautivo tenia correspondencia por medio de 
sus emisario;, con los grandes del reino, y presentándose á 

Germánico, que imperaba entonces en Oriente ( 17 des pues de· 

J. C.), alcanzó la traslacion de su compet.idor,que fué llevado 

á PompPyópolis de Cilicia. Vonones trató de huir·o.lgun tiem
po des pues, y fué asesinado por los que, fing·iendo dejarse cor
romper, le habian seguido en su fuga. 

Artaban III (Arsaces X1X) permanfl"ÍÓ fiel á la. alianza rcr• 
mana durante algunos afias, pero las afortunadas '5uerras que 

hizo cont!a las naciones vecinas, le inspiraron orgullo y cr-uel

dad. Tomó entonces respecto de Roma una ~ctitud desdeñosa~ 
Y. despreciando la vejez de Tiberio, codició ;:;in embozo la Ar
menia. Cuando murió Artaxias, impuso por rey á este país á 
su primogénito Arsacrs y reclamó al mismo tiempo las anti

guas ronteras de los persas y de los mooedonioa cowo here- · 

9,ero de Ciro y de Alejandro. Su tira.nia babia descontentado 
y~ áloe g:r:_a.ndes que enviaron á. Roma una embajada para.:~
dir·un .nieto de Fraa~es IV. Este príncipe fué bien re~ib.ido 
en Ori-ente, pero dese$nqo apartarse de sus hábitos de veinte 

.años y adoptar la.mf'ne a.de vivir de sus compatrio~, cayó 
-tntermo y murió. 'l'iberi~ eligió e¡¡toncea á. Tirid.atea, gtfo 

• 
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príncipe de la familia de los Arsácidas, para oponerlo á Arta
han, y encargó al mismo tiempo al ibero Mitridates que arre
batase la Armenia á A rsaces. Mitridades, como digno instru
mento da la política imperial, sobornó á precio de oro algu
nos servidores del rey de Armenia que le asesinaron , é inva
vad iendo al mismo tiempo los iberos este reino, con fuerzas 
considerables, se apoderaron de Artaxata. Luego que Artaban 
tuvo noticia de estos acontecimientos, dió á ·su hijo Orodes el 
mando de un ejército destinado á someter los armenios y A 
castigar al príncipe de Iberia, pero éste, secundado por su 
hermano Karasmanes, desencadenó los sármatas contra la Ar
menia. Trabó se una gran batalla, y los partos huyeron por la 
falsa noticia: de la muerte de Orodes. Artaban acudió entonces 
con t-odas las fuerzas de su reino y reparó la derrota de su hi-

- jo, pero Vitelio, que babia sido enviado al Asia á vigilar sus 
movimientos, se aproximó al teatro de la guerra, y A:ttaban 
se retiró á sus estados temiendo una guerra con Roma, pues 
le anunciaron que Vitelio se preparaba á invadir la Mesopoo

tamia. 
Apenas haoia regresado á su reino, cuando tuvo que luchar 

con los ódios suscitados por sus crueldades y con las intriga• 
de Vitelio. Los agentes de Roma alentaban y protegian ' to
dos los que tenían qu-eja contra el rey:, y no trascurrió mu
cho tiempo antes de hallarse solo con los estrangeros que com ... 
ponían su-guardia . .A:rlaban huyó precipitadamente con ellos 

á la Escitia, donde se babia educado , con la esperanza de en
contrar alli útiles ausilios y pensando ademas que lol pa!tef., 
que echaban de_menos á sus principes cuand_o estaban au
sentes y les,1hacian traicion cuando babian reinado algan 
tiempo, podrlan arrepentirse en tanto y llamarle otra. ves al 

trono. 
Uno de los prin~ipales per~onages del pais, ll8Jilado Abdaio! 

geso,' entregó á Tiridates los tesoros y las ineignfll ntt• 
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despues de la fuga de Artaban, y las ciudades griegas de las 
orillas del Tigris y del Eufrates recibieron al nuevo rey con 
entusiasmo, pues los habitantes de estas comarcas, se juzga
ban felices obedeciendo á un soberano educado bajo la in
fluencia romana. Asi pues, la coronacion se verificó en Ctesi
fon, la capital del imperio, en medio de las aclamaciones de un. 
pueblo inmenso. 

Hubiera podido empero aprovecharse de este momento, pa
ra hacerse reconocer por las províncias del interior, pero la 
lentitud y perplexidad de Tiridates, los temores ,que inspiraba 
aun el monarca proscrito, y la envidia que escitaba Abdageso, 
que gobernaba al nuevo rey, acarrearon una reaccion en fa
vor de Artaban. Fueron á buscarle á Hircania, donde le ha
llaron cubierto de asquerosos andrajos, y viviendo de la caza, 
le digeron que no reinaba un Arsácida, que enervado Tirida
tes por la civilizacion romana y sometido á una influencia es
trangeTa, solo poseía un vano titulo , y le decidieron á que 
volviera. Partió con un refuerzo de escitas y para atraerse el 
pueblo por medio de la compasion , no se quitó sus hara
pos. Aterrado Tiridates con tan brusca mudanza , se retiró á 

Mesopotamia para esperar allí el ausilio del general romano. 
Artaban recobró una parte del reino, y pereció asesina'do por 
su hermano Gotarzes , al mismo tiempo ~que su esposa y su 
hijo (44). 

Su muerte solo contribuyó á aumentar la anarq uia y á su• 
blevar una parte del reino contra Gotarzes , á quien opusie
r.on á su hermano Vardanes, que espulsó á su rival y le obligó 

-á.~fugiarse en el pais de los dahes y de los hircanios. Los ge
' Mrales partos de ambos partidos reconocieron por fin la nece
·sidad de poner limite á tantas turbulencias , y C'3lebraron un 
consejo de guerra, donde juraron sobre las aras de los dioses, 
QUe>Permanecerian unidoay y proclamaron como el mas digno 
c»Jtimperio á V.ardanes. Gotarzes no regresó de la Hircania. 

1 

1 

1 

¡ 
~ 
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Restablecida la tranquilidad, Vardanes recobró las provin
cias mas importantes, que á favor de la anarquía se habian se

parado del imperio, y hasta se preparaba á reconquistar la 
Armenia., cuando el gobernador de Siria le contuvo amena
zándole con. la guerra. Pero Gotarzes se babia arrepentido en 
tanto de haber cedido el trono, y llamado por una aristocrá- · 
cla para la cual la paz era insufrible, reunió un ejército. Var

danes le ganó una completa victoria , le persiguió basta los 
paises mas lejanos, sometió pueblos que ningun Arsácida ba
bia hecho hasta él tributarios , y sin embargo, fué asesinado 
de improviso por sus súbditos en medio de una caza (47). . 

La anarquía se enseñoreó del reino despues de su muerte. 
Un partido numeroso se inclinaba en favor de Gotarzes, y otro 

defendía las pretensiones de un descendiente de Fraartes, lla
mado Mahardates que estaba en rehepes en Roma, pero triun
fó Gotarzes. Sin embargo, apenas llegó al poder, su crueldad 
y sus escesos obligaron á los partos á dirigirse secretamente 
al emperador, para que Mahardates se sentara en el.trono de 
sus padres. Claudio era en aquella época emperador de Roma, 
y no solo acudió á la peticion de los ep1bajadores, sino que les 
ensalzó al príncipe por su moderacion hasta entonces inalte
rable , añadiendo« que era preciso soportar los defectos de lod 
rey es , que era peligroso cambiar de ellos con tanta frecu81l
cia, y que Roma, sácia de gloria, babia llegado á desear la 

paz hasta pata las naciones estrangeras >) (Tácito} y dió ór

den á Casio, gobernador de la Siria, para que acompañaae:al 

príncipe hasta las orillas del Eufrates. 
Cuando llegó Zeugma, Casio reunió á todos los que hablan 

influido para que se llamase á Mabardates, pero Gotarzes, á 
quien quedaban aun numerosos partidarios á favor del natu
ral voluble de los partos , logró separar del partido de Mábar-

. dates al rey de los árabes y al de los adlavenio.a, 7 d~apuel ~e 
privarle de sus maa poderosos ausili$res, le ~obligó ~naceptar 
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la batalla. Mahartes fué vencido y entregado al vencedor por 
un traidor, que no-viendo en él mas que un estrangero, un 
romano, le cortó las orejas y le dejó la vida. Gotarzes murió 
algun tiempo despues ( 50 ) , y le sucedió Vonones II ( Arsa
ces XXII) , que gobernaba en ton tes la Media y que reinó po

co tiempo y sin gloria. Heredó la corona su hijo Vologeso 

( Ardaces XXIII). 

El primer proyecto del nuevo monarca fué reconquistar la 

Armenia poseída por sus antepasados y entregada .por un cri
men á un estrangero , al príncipe de Iberia Radamistes, é in
vadió este pais llevando consigo á su hermano Tiridates para 
sentarle en él trono. Las ciudades de Artaxata y ¡de Tigrano

certes se sometieron, pero el rigor del invierno y la escasez de 
viveres obligaron-a V clogeso á renunciar á .su empresa. Rada· 

mistes se mostró implacabl~ con los que le habían abandona
do, y los armenios cansados de su tiranía invadieron el pala
cio y le precisaron á huir, dejando la Armenia en poder de los 
partos. 

Bra la época en quA Neron ocupaba el imperio. Deseando el 
nuevo emperador sostener el honor del nombre romano, en
cargó á Corbulon que sometiese la Armenia. Tiridates tuvo 

que huir viéndose tibiamente defendido por los partos que es
taban en guerra con los hircanios, y le reemplazó en el trono 
Ttgranes , nieto del rey Arquelao. 

Luego que Vologeso tuvo notima de la elevacion de un ea
rtrangero y de la espulsion de su hermano , se reconcilió con 
los bircanios , reunió todas las fuerzas de su reino , y ciñendo 
eon 1a diadema la frente de Tiridates , se dirigió hácia las pro
viRcias romanas. Corbulon defendía la Armenia y la Siria .con 
taUSl&giones hábilmente distribuidu , y el rey de los partas no 
')Judo atacar- ninguna de estas provlilcias , de modo que la 

k uerra se prolongó durante algun tiempo con al~rn,tivaa de 

etcrriM y derrota para los dos partidOI,hasta·q-.., CG»>-

. 
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ciendo Volr;gr .:>O que todos sus esfuerzos serian inútiles contra: 

un gener:: l inteligente, apoyado por las s'mpatías de los pue

blos, cor.sintió en que su hermano partiera á Roma á recibir 
de manos d:e Neron la corona de Armenia, tl .con condicion de 

que no le impusieran nada que tuviese visos J.e servidumbre, 

quP no entregase la espada, que los gobernadores de las pro

vincias no le uegasen el abrazo, ni le hiciesen esperar en sus 
I>uertas , y finalmente, que fuese tratado con los mismos ho
nores que los cón:;!ules. Vologeso, añade Tácito, no conocía la 

politica romana, que acepta la fuerza del poder pero desprecia 

sus vatJ.idades.» 
A Vol0geso I, que murió en 65, sucedió Pacoro ( Arsa

~es XXIV) de quien solo se sabe llUe e m be1leció la ciudad de 

Ctesifon. 
Khooroes ( Arsaces XXV) le su< ~diú , y en su reinado se re

novaron las hostilidades entre los p< rtos y los romanos por 
causa de la Armenia. Khosroes destro 1ó ttl monarca que reina

ba en aqu~1 pais, bajo la proteccion de Roma, y le reemplazó 
con su sobriuo Partamisiris, produciendo una .guerra que 
conmovió profund-amente el imperio de los p!U'tos { ll4 ). Tra
jano penetró en su pais, derrotó aquellos pueblos degenerados 
y debilitados por 1as guerras civiles, recordó en triunfo la 

ribera del Ti gris , desde los montes de Armenia basta el golfo 

Pérsico , tomó á Ctesifon, sentó en el trono á Par.tamarf.ates, 7 
para dar fin á las continuas guerras L" e oue era teatro el Orien

te, redujo á provincias las ricas comatcás de Armenia~ Asida 
y Mesopotamia. Estas conquistas no fueron dtnad.eras.., pues 
estalló una vasta sublevacion en los paises ~onctu.istad'OS, 7 

Kh~"'~roes que se babia vit;to precisado á l'etirarse 4 las satr~L-1-
pias superiores, :volvió á. aparecer y r-ecobró el trono que~ 

servó en paz basta su muerte (121). 
Vologeso II sucedió á su padre Khosroes y Minó ha&ta el 

año 150. Su reinado ~ que coincide con los de Acirlano y A.n-.. 
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nino, fué bastante pacífico. Lo~ partos tenian tanta necesidad 

de paz como los emperadores roman?s, y Adriano babia inau
gurado su reinado renunciando á las conquistas de Trajano y 
mandando á las guarniciones rómanas que evacuasen la Ar

menia, la Mesopotamia y la Asiria, de modo que el Eufrates 

era otra vez el limite de ambos imperios. Esta paz no fué pol' 

deigracia muy duradera, y cuando Vologeso III sucedió á 

Vologeso II, la Armenia volvió -á ser objeto de contienda en

tre partos y romanos. El nuevo rey tomó l& ofensiva; Lucio 

Vero acudió á Oriente, y su teniente Casio penetró hasta las 
orillas del Ti gris. Los romanos fueron recibidos como amigos 
por los griegos de Seleucia y atacaron á Ctesifon que era la ca

pital del imperio. Las dos ciudades sucumbieron y fueron tra· 
tadas con igual rigor , mas los vencedores mancharon Sla. 

triunfo con el saqueo de Seleucia y el degüello de 300,000 ha
bitantes. No volvió á levantarse ya jamás aquella ciudad po·
derosa que babia llegado á ser la metrópoli griega del Asia., 

que en medio de los pueblos bárbaros perpetuaba desde su 
fundacion las tradiciones de la civilizacion griega en Oriente, 
que tenia su foro y su senado y que bajo la ley de los partos 

babia conservado casi íntegra su independencia. Unicamente 
Ctesifon salió .de sus ruinas y recobró en el espacio de treinta 
y tantos años fuerza suficiente para sostener un sitio tenaz 
contra Séptimo Severo. 

En efecto , Arda van ( Arsaces XXVIII.) , sucesor de Volo
;geso1 en 192, que se habla declarado en favor de Pescenio Ni
ger en la guerra civil que estalló al morir Pertinax, atrajo 

contra él las armas de Sépti,mo Severo , que tomó por asalto á 

~on, dando apenas tiempo para huir al rey , que en. per
sona la defendia, y, apoderándose de 100,000 cautivos y ricos 
despojos ( un } . 

No, fué mas . afortunado· Paooro ( Arsaces XXIX ) , á quien 

~tAS completamente Severo. Sip emb~go , e.uu; espedicie-
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nes nb dieron á Roma ninguna ventaja duradera, pues nunca 
pensó en conservar provincias tan lejanas. La ocupacion defi
nitiva del Osrpenes , en[el reinado de Caracalla , fué una con
quista mas importante!, porque este estado tan reducido, llegó 
á ser uno de los¡mas poderososlbaluartes contra la nueva mo

narquía de los persas. 
Muchos dias hacia, empero, que el imperio pártico se in

clinaba hácia su decadencia, pues las continuas revoluciones 
originadas, ya de la inconstancia del carácter nacional, ya de 
los vicios de las instituciones políticas, habían. agotado el pais 
paulatinamente. rEs verdad que:el gobierno era monárquico y 
hereditario , pero no estaba determinada con regularidad la 
sucesion al trono, y[ se podía nombrar el rey fuera de la fami
lia reinante , con tal que¡no saliese de la raza real de los Ar
sácidas. Al lado de este trono , cuyas atribuciones. no estaban 

, bien determinadas ,tse alzaba una aristocracia muy turbulen.:. 
ta y belicosa, que le oponía frecuentes y grandes obstáculos, 
que si estaba: descontenta de su príncipe, le suscitaba un 
competidor, cuyas pretensiones hacia triunfar,con las armas 
en la mano, y de aqui resultaban los partidos y las guérras 
civiles, que forman la mayor parte de la historia de los par
tos. Semejante sistema favorecía la intervencion estrangera, 
y escitaba la ambicion de las potencias vecinas, y por esta 

.• razon vemos desde el establecimiento del imperio á Roma 

mezclarse sin cesar en los negocios del pais, y hasta cierta 

época darle reyes. 
El monarca tenia un consejo de estado, llamado ,..,.,.,, 

que era, en cierto modo , un senado que podia destronar le, le 
confirmaba en su dignidad antes de la coronacion , y le ceñia 
la diadema real. Este cargo era hereditario, y considerado eo· 
mo de primera categoría en el imperio, despues del M3. 

e Cuando el monarca viajaba, dice Plutarco, Uevabá en su 
comitiva 1,000 camellos para su baga.ge, 200 earroapua.IQ8 
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mugeres, 1,000 ginetes vestidos de hierro y un número roa

, yor armados á la Ugera, de ~odo, que sus servidores-hubie

ran podido formar un ejército de 10,000 caballo~ .. >) 

La administracion general del imperi,o adol~cia de defectos 

considerables. Los reyes cedian á sus hijos 6 á sus hermanos 

las principales provincias, como la Media, la Persia, etc.; las 

diez y ocho satrapías en que estaban divididos sus estados, 

formaban otros tantos reinos distintos, los sátrapas que las 

gobernaban tenian título de reyes, y -ceñían diadema, los 

monarcas solo ejercían sobre estos gobernadores una autori

dad ficticia, y el imperio presentaba la verdadera imágen del 
régimen feudal. 

Al lado de estas dinastías provinciáles se alzaban las repú
blicas, formadas por los conquistadores ma-cedonios, y que 

eran casi independientes, como Seleucia, que habia conser

vado sus leyes, su administracion ])articular y su senado, 

compuesto de trescientos miembros. Los seiscientos mil ciu
dadanos, que formaban la poblacion de esta ciudad, desafia

ban detrás de sus murallas el poder. de los partos. 

Un imperio compuesto de elementos tan heterogéneo$, na

turalmente babia de fraccionarse al primer empuje, y por otra 
parte , casi todas las naciones sometidas por los partos, detes
taban su orgullo y su crueldad ( 1 ). La predileccion de algu
nos de sus reyes por la lengua , los usos y la ci vilizacion de 
occidente ( 2 ) les babia hecho odiosos , no tan solo á los par
tos, como hemos visto, sino tambien i los demás pueblos, y 

especialmente á los antiguos dominadores del Asia, á los per

sas. Finalmente , en tanto que la mayor parte d~ la nacion 

( 1 } El- orguHO, dice lus&.ino, la t.urbtdencia, la lo,riga y la in~e~a. oou
tltuyen el rondo de l5U carácter, y la violencia es para ellos el dote de Jos bom
JN'es, así como la bumYdád el ile 1as mujeres. 

(S) Segu.o ouentl! Plut.•rco. t'xia,ia grande iniimjdad entre Artabacet.t .rey 
de Armenia, y OrOdes , rey de los Partos. Ambos reyes se daban recfproca
Jillnte feedaes, ea los cualelse feclta.ban eomu-.eaae poes~ea~.-, ~q•e 
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permanecía en la barbarie , solo conocía los ejercimos vio

lentos de la caza y de Ja. guerra, los arsácidas babian con

traido muy pronto los hábitos de los monarcas asiáticos, tro

cando el rústico trage de los escitas por la vestidura delicada 

y flotante de los medas, y desplegando en su corte un lujo 

estremado unido á una escesiva corrupcion. La mayor parte 

-de los reyes arsácidas eran, ¡;egun Plutarco, hijos de las cor

tesanas de Mileto y de las de ro ;is ciudades de Jonia. 

Los reinados de Vologeso IV ( ArPaces XXX) y de Arta

ban IV ( ArsacPs XXXI) solo se distinguen por las turbulen
cias que causaban los m1embros de la familia Nal: El empe

rador Caracalla trató de aprovecharse de estos disturbios, y 

pidió á Artaban la mano de su hija para tener ltn motivo de 

declararle la guerra si se la negaba. Algunos dí•3en que se la. 
~ negó y que Caracalla ..narchó al momento contr:. la Yesopota

mia, y segun otros , el rey de los partos le· envió su hija y el 

emperador mandó asesinar con horrible perfidia á t 1da su es

colta, de-cuyo lazo se salvó á duras penas A.rtaban ( 216 ). Ma
. crin , sucesor de Caracalla , hizo el año siguiente Ja paz con 
los partos, y •algunos años despues estalló la revolucion que 

derrócó el imperio pártico y levantó de entre sus ruinas la 

mo~arquia de P~rsia ( 226 ). 

Los persas bajo Artajera-es 7 Sehahpour I 
(~~8-~.,. )• 

Él autor de esta revolucion fué Ardshir , ó A~tajerges, 

cuyo orígen ignoramos , porque mientras algunos pretenden 

Orodes cultivaba la le,gua y la literatura helénica, y Artabaces hahia com
¡puesto en es le idioma tragedJas, arengas é historias. Cuando los que llevaban 
la cabeza de Craso se presentaron en la puerta de la sala del banquete, un 
actor, llamado Jason. recitaba la escena· de Agavé, de la tragedia tas Hat:(Jf'lfn tle 
Euripides. Las inscripcione:> de las medallas de Arsacidas son griegHs Y eslol 
príncipes ll~vau por lo general entre ot1·os títulos, el de Amigo de los gr~tgos. 
Lude lós Sessanldas no están esorUas en g~go. 
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que era hijo de un sqJdado llamado Sassan ó de un tundidor 
á quian llamaban C habec , segun otros deacendia de los anti
guos reyes de Persia, y era hijo de Sassan que gobernaba 
una provincia del imperio parto, en el reinado de Artaban IV. 

Si los persas, como dice Estrabon, continuaron siendo go
bernados por reyes particulares durante la dominacion de los 
partos, puede creerse que Chabec era uno de aquellos reyes y 

ciñó en efecto la corona segun costumbre de los sátrapas. Sin
embargo, Artajerges formó el proyecto de libertar á su pa
tria de la opresion que sobre ella pesaba hácia cinco siglos. 
Segun la tradicion oriental , había visto en sueños un angel 
que le anunció que el árbitro de las mercedes le daría la ,do
minacion de la tierra y de los hombres que la, ha hitan, y ani
mado por este vacticinio , trató de crearse un partido, y 
cuando se juzgó con fuerza suficiente sublevó la Mesopotamia 
Y la Media. La Persia secundó el movimiento, y por mas que 
Arta~an amenazó á su rebelde súbdito con los mas crueles su
plicios, Ardshir continuó su empresa y pronto se encontró 
en estado de luchar contra el mismo Artaban. Los partos fue
ron vencidos en tres grandes batallas , y en la última mur!ó 
su rey. Artajerges hizo reconocer su autoridad en una asam
blea celebrada en Bactres despues de una victoria decisiva, y 

. á ejemplo de sus antecesores tomó el título de rey dl3 reyes. 
La restauracion del imperio persa por Artajerges originó 

una reacciou violenta en favor del antiguo culto, y el primer 
cuidado del fundador de la dinastía de los sasánidas, fué es., 
tablecer con toda su pureza la religion nacional. Es verdad 
que los partos habían adoptado el culto de Zoroastro que do-

. minaba en la mayor parte del Asia oriental , pero lo babian 
alterado eon la mezcla de supersUciones estrañas y especial
mente de creencias helénicas. Por otra parte, la doctrina del 
antigu,o legislador de los persas se babia convertido en objeto. 
de interpretaciones ·tan diferentes, que llegaron 6 .formarse 

' 

1 
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mas de setenta sectas distintas en el imperio de los arsácida~. 
Artajerges. trató de es terminar la ido la tria, estinguir los cis
mas y restablecer la unidad, y convocó con este objeto á los 
magos de todas las provincias del imperio. Estos sacerdotes, 
que durante la dominaciop de los arsácidas habían vivido en 
la oscuridad , obedecieron con entusiasmo , y acudieron al 
llamamieñto del soberano en número de cerca de 80,000. Los 
mas distinguidos formaron una asamblea general que formu
ló con precision y decretó de un'lmodo irrevocable los arti
culas de la nueva fe. Artajerges secundó con todo su poder 
esta reforma prohibiendo, por medio de un edicto riguroso, el 
ejercicio de todos los cultos á escepcion del Zoroastro, mandó 
destruir los templos de los partos y las estatuas de sus dioses, 
persiguió á los cristianos que eran ya numerosos en Persia, y 

se asegura que el número de los cismáticos descendió á 80,000 

en todo el imperio. 
Artajerges destruyó tambien los principados independien .. 

tes que perpetuaban la anarquía en el imp~rio, recorrió sus 
provincias, sojuzgó á los sátrapas rebeldes y estableció en to
d11S partes su autoridad. Despues de consolidar su poder en el 
interior, trató de darle el prestigio de las victorias, pero 
aunque en un principio ganó fáciles triunfos luchando con 
los escitas indisciplinados y los indios enervados, encontró 

enemigos temibles en los romanos. • 
Artajerges se creía descendiente de Ciro y pretendió que 

le pertenecían todas las provincias que habían obedeci~o al 
gran rey. Envió con este objeto una embajada solemne al 
emperador Alejandro Severo para que evacuase el Asia, y pa .. 
ra apoyar el orgulloso mensage organizó un ejército de 
1~,000 hombres , 1,800 carros armados de hoces y '10 elefan
tes. Alejandro Severo respondió atacando el imperio por tres. 
puntos á la vez. Artajerges hizo, frente por todas partes , des
truyó casi enteramente ~~ prim.er cuerpo del ejército romano 

-----
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en la confluencia del Ti gris y el Eufrates , derrotó al segundo 

ejército que dejó en los montes de Armenia un gran número 
e soldados, y rechazó á Alejandro que estaba al frente del 

cuerpo principal y que babia de atacarle por el centro. Algu
nas victorias parciales y la inacf:!J,)'.: (13 los persas ·permitieron 

no obstante hacer ver que la espedi · ion babia alcanzado un éxi

to completo. La muerte deAlejandro, qne aconteció poco tiem
po despues y la confusion que o~asionó, parecían abrir una 
nueva senda á la ambicion de Artvjerges, pero en vez de ar
roj~u á los romanos del Asia, como pretendía, ni siquiera lo

gró arrebatarles Ja reducida provincia de Mesopotamia. 

El reinado de Artajerges forma sin embargo una época 
memorable en la historia de Oriente, pues en los catorce años 
de su duracion inauguró una nueva era para la Persia, tan 

decaída desde la conquista griega, de modo que su recuerdo 

fué sagrado y querido basta el fin de la monarquía y su códi
go de leyes·sig·uió formando la base de la administracion ci
vil Y religiosa del imperio. Compuso varias obras que goza
ban de gran reput.acion y algunl..S de las máximas que en ellas 
se leían han llegado h i t ~a nuestros dias. Citaremos las si
guientes: 

«Un monarca equitativo vale mas que una lluvia abun
dante. 

«Un leon devorador es preferible á un 'rey injusto, pero 
un rey injusto es preferible á una guerra de larga duracion. 

« E trono es el sosten de la religion , y la religion consoli
da el trono.)) 

Schahpour su hij~ la sucedió en el trono, heredando al mis
JBD tiempo sus ambiciosos proyectos, de lo cual resultó pára 
los persas y para los romanos una serie de guerras tan inflo\l.C'o 
tuoeas como sangrientas. Dirigió primeramente sua &rmaS . 

~ba la Armenia, pues Ithosroes su rey era el únicoprillei• 

pe 4e lt\ familia. de los Araácidas que babia ~r.vada> la.,..;... 
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da y la independencia. La situacion de su estado, el ausilio 

de Roma y especialmente su valor, le hicieron mucho tiempo 
invencible, pero habiendo sido asesinado por los emisarios de 
Schah pour , los grandes se unieron para defender á Tiridates, 
el heredero del trono , é imploraron en su favor la proteccion 
romana. El hijo de Khosroes era empero muy jóven, sus alia
dos estaban lejos , y el monarca persa se dirigía hácia la fron

tera á la cabeza de un ejército formidable. Un servidor leal 

logró salvar á Tiridates, pero la Armenia tuvo que resignarse 

á sufrir el yugo de los persas durante veinte y siete años. 

~lentado Schahpour .. con tan fácil victoria y con las turbulen
cias que agitaban al imperio , atacó las provincias romanas, 
obligó á las guarniciones de Carrhes y de Nínive á evacuar 

estas plazas y sembró el terror y la desolacion en las orilas 

del Eufrates. 
La pérdida de una frontera permanente y la ruina d~ un 

aliado fiel decidieron por fin al emperador Valerio á. marchar 

en persona á la Mesopotamia. Pasó el Eufrates, encontró á los 
persas delante de Edesa y fué vencido ( 260 ). Hicié;onse pro
posicio~es de paz que fueron rechazadas, y en un entrevis
taque tuvo con el monarca persa , Valerio cayó prisionero 
por traicion y fué cargado de cadenas. Cuentan que Schahpour 

maltrató al emperador esponiéndole á la mas vergonzosa. ig
nominia : siempre que monta '!;la á. caballo apoyaba el pié en el 
cuello de Valerio, y cuando el desgraciado emperador roma· 
no sucumbió bajo el peso de la deshonra y del dolor t arran

caron la piel de su cadáver y la colgaron rellena. de paja en el 

templo mas célellre de Persia. 
L& derrota del ~jército romano arrastró á los persas hasta 

Antioquia, cuyos habitantes fueron llevados en cautiverio. La, 
Siria y la Cilicia sucumbieron, se rindió Cesarea, capital de la 

Capadooia , y solo 11n hombre hizo frente á Schahpour en 

m~ de los funestea deaastrea del poder romano. Estt) héroe. 

. 
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fue Odenath, el principe de Palmira, el cual~ obligó á los per
sas á volver á pasar el Eufrates despues de apoderarse de una 
parte de sus riquezas, y al mismo tiempo que vengaba al im
perio romano , preparó la prosperidad de Palmira durante el 
.siguiente periodo. En efecto, se vió á Zenobia, viuda de Ode
nath, tratando algunos años despues de establecer una domi
nacion independiente é inspirar temor al mismo Schahpour 

que solicitó su alianza. La muerte del rey de Persia, acaec_ida en 
el momento en que Zenobia luchaba contra Aureliano, privó á 
aquella mujer heróica de un poderoso aliado y libertó al mis

mo tiempo al imperio romano de un temible adversario { ~7ll. 

Los persas desde la n1uerte de Sehahpour I, 

, Jtasta la de Sehah~our II, (~"1·380). 

Sucedió á Schahpour I Hormuz ú Hormisdas, cuy-o reinado 
solo duro un año y diez dias. Este principe fundó, segun 
cuentan , la ciudad de Hormuz á la cual dió su nombre , y Je,. 
gó el trono á Bahram, que se distinguió por su apacible ca
rácter, y que no alcanzó fama de belicoso aunque alcanzó al
gunas victorias. Las amenazas de los romanos le intimidaron 
y envió embajadores al emperador que le encontraron hacien
do una frugal comida compuesta de un pedazo de sebo rancio 
y algunos guisantes secos.· Caro descubrió su cabeza calva y 
les declaró que si su soberano no~aceptaba las: condiciones de 
Roma, dejaria la Persia tan desnuda y rasa como:su cabeza. 
Estas amenazas se realizaron en parte , porque Caro devastó la 
Mesopotamia , se apoderó de Seleucia y de Ctesifon y llevó sus 

~ armas victoriosas allende el Tigris. La Persia se veia espuesta 
al mas inminente peligro, que solo desapareció con la muerte 
del vencedor. 

Los reinados de Bahram 11 { 276) y de Bahram III ( 295 ), no 
ofrecen acontecimientos importantes , y la guerra contra los 
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Tomatios , no se renovó hasta que Narses subió al trono en 296 .. 
Este príncipe reconquistó la Armenia que acababa de rebelar
.se y de proclama.r á Tirid&tes , y despues concibió el proyecto 
de arrojar á los romanos del Asia. Reinaba entonces Dioclecia· 

no que partió á Antioquía para observar las operaciones de la 
guerra. Galerio, que se habia distinguido en las orillas del 

Danubio, fué llamado á las del Eufrates para encargarse del 

•mando de las legiones. La campaña tuvo mal principio, por
·que los romanos fueron rechazados tres veces, pero Galerio 
volvió á pasar el Eufrates al frente de 25,000 hombres, y en 
vez de esponer sus legiones en las llanuras de la Mesopotamia, 
.se abrió paso al traves de los 'montes de Armenia, cuyos habi

tantes abrazaron su causa, y derrotó completamente á los per
sas. El mismo Narses salió herido, se vió precisado á huir y 

no tardó en hacer proposiciones de paz. Diocleciano fijó el Cha
boras como limite de ambos imperios, la Mesopotamia tanto 
tiempo disputada quedó en poder de los romanos con otras cin .. 

co provincias situadas allende el Tigris, el rey de Armenia fu6 
incluido en el tratado y alcanzó la Atropatena, y el emperador 
'se reservó el nombramiento de los reyes de Iberia ( 302 }. Este 

tratado dió al Oriente una tranquilidad que duró ireinta 6 
cuarenta años, hasta que subió ál trono Schahpour, hijo de 

Hormuz. 
La minoría de este principe fué turbul~nta y agitada por 

discordias ~ntestinas que alentaron las invasiones de los ára
bes. El poderoso rey de Yemen, Taid, sorprendió la capital del 
imperio , pero luego que Schahpour Uegó á mayor edad~ 
Taid, su reino y su nacion sucumbieron á los primeros em
·bates -del guerrero monarca. Se propuso entonces borrar la 

mengua que causáran al reino las derrottui de su padre ' arre
batando á los romanos las cinco provincias situadas en la ori• 
lla oriental del Tigt:ts , y aunque la fams de Constantino su¡... 
pendió por algun tiempo sus empresas , la muerte del' empe-

Tovo II. 16 
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radar le indujo á romper las hostilidades , y la anarquia que 
reinaba en be los romanos le favoreció par~ atacar á Nínive y 

apoderars~ de las plazas mas importantes de la Mesopotamia. 
Nínive era considerada como el baluarte de Oriente, pues ade-
mas de estar situada en una llanura fértil y pintoresca á la 
falda del monte¡Mario, la defendían un triple recinto de mu-
rallas y una poblacion belicosa. Esta ciudad sostuvo en el 
tra¡scurso de doce años tres sitios memorables, contra todas las o?, 

fuerzas de la Persia ; el primero duró ~esenta días , el segun- 1 

do o-chenta y el tercero cien~o, costando á Schabpour mas de 
20,000 hombres. Habiéndole llamado á las provincias orienta-
les una formidable invasion de Masagetas, firmó una tregua 
con el emperador griego y se dirigió á las orillas del Oxo, no 
volviendo de la espedicion basta que trató de renovar la guer-
ra contra el emperador Constancio. Sitió á Amida, y la tomó 
perdiendo 30,000 hombres. El rey de Persia se convenció al 
ver una resistencia tan encarnizada, de que babia de renunciar 
á la conquista de oriente , y se contentó con desmantelar otras 
dos plazas de la Meaopotamia llamadas Singara y Bezabde y 
con hacer prisioneras en ellas, cinco legiones que envió en 
cautiverio á los mas remotos confines de la Persia ( 359 }. 

Juliano renovó lá guerra, marchando al frente de 65,000 
hombres á la Mesopotomia, cruzando esta provincia, y entran.,. 
do en la Asiria, donde la toma de Plriso bar as vengó los des as-
tres de Amida. El emperador tomó tambien por asalto la forta-
leza de Maogalmacha, situada á once millas de Ctesifon, y des-
tinada á defender la capital del imperio persa, y con sus rápidos 
triunfos intimidó de tal modo á Scbahpour , que le obligó á 

pedir la paz. Juliano rechazó sus proposiciones, y quiso, cual 
otro Alejanc)ro, presentar i su rival una batalla que decidie-
ra del imperio del Asia, pero al aproximarse sus legiones, los 
habitantes abandonaron las aldeas, y se refugiaron en las pla-

1 

~~~ 
zas fuértea , llevándose consigo los ganados , y entregando ' 

r. ' 

r~ 
11•. 
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las llamas los p:· :dos y las mieses, de modo , que Juliano no 
encontró en su camino mas que un iilencioso y triste desier
to. Engañado por traidores , conoció demasiado tarde su er
ror, y se vió precisado á retirarse á las orillas del Ti gris. Pa~ 
recíale que la victoria de Maranga le dejaba libre el camino, 
pero fué herido de un flechazo en otro combate, y murió al
gun tiempo despues (363), desanimando con su pérdida á los 
romanos, y envalentonando á los persas que persiguieron las 
legiones y las rechazaron basta las cercanías de Ctesifon. 

Joviano, que sucedió á Juliano en el imperio, tuvo que ce· 
der á las instancias de sus soldados y firmar la .paz , con la 
cual Schabpour recobró las cinco pr~vincias cedidas por eu 
abuelo, adquirió la importante ciudad de Nisive, que con tan
ta constancia babia resistido el e m bate de sus armas , la de 
Singara y el castillo de los Moros, una de las .Plazas mas fuer
tes de Mesopotamia, y exigió que los romanos renunciasen á · 

1• ejercer su influencia en el reino de Armenia~ En cambio de 
tan humillantes concesiones, el emperador alcanzó el permiso 
de pasar el Tigris por el puent_e que lo~ mismos persas habían 
construido. Schahpour tomó posesion de las plazas que se le 
concedian , puso guarniciones en las ciudades de Mesopota
mia, y aprovechándÓse de la renuncia fotmal que los roma
nos habian hecho á sus pretensiones sobre la Armenia , inva

dió esta provincia, pre~dió á. Tiridates en medio de una es
plendente fiesta , le cargó de cadenas de plata, é incorporó su 
reino al imperio persa. Pasó entonces á Iberia, es pulsó al prín
cipe, que no era mas que un agente de los emperadores roma· 
nos, y ciñó la corona á uno de sus protegidos. Schabpour mu
rió ( 380), tras victorias tan brillantes, á los setenta años de 
su reinado. 
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Los persas desde la "JDoerte de Selaala.pour 11, 

ha•ta la ruina de 8D I'IDperlo ( 380·838 ). 

Sucedieron á. Schahpour II Ardeschir, Schabpour lll, Bah
raro IV y lezdedjerd I, y durante sus reinados, las turbulen
cias interiores y algunas hostilidades en la frontera de laCar
mania, paralizaron las fuerzas de los persas. Los armenios Y 
los iberos recobraron su neutralidad con consentimiento de 

ambos imperios á favor de estos desórdenea. 
Iezdedjerd I, que subió al trono en 339, tuvo relaciones de· 

am1stad tan intimas con el emperador Arcadio, que este le en
cargó, al morir, la tutela de su hijo Teodosio ( 408 ). La tran
quilidad de Oriente no se turbó hasta el último a~o del reina
do de Iezdedjerd. Up obispo destruyó en Suses el templo del 
Fuego , y su celo religioso acarreó la venganza imperial á to
dos los cristianos. Los magos suscitaron una persecucion vio .. 
lenta, y Bahram V, que sucedió en 419, á su padre, reclamó 
con altivez algunos cristianos refugiados en el territorio ro
mano. Habiéndose negado el emperador á entregarlos, y 
uniéndose á esta causa de enemistad las rivalidades de comer
cio, estalló la guerra entre ambos imperios, y su~ ejércitos 
invadieron los montes de Armenia y las llanuras de Mesopo
tamia; pero las operaciones de dos campañas se redujeron á 
algunos combates dudosos y á-sitios sin res';lltado, y los ro
manos trataron inútilmente de recobrar la ciudad de Nisive, 
al mismo tiempo que los persas no haclan progreso alguno en 

Mesopotamia. 
'Fueron estos mas afortunados en Armenia. Ardasches IV 

fué acusado á. Bahram de ser partidario secreto del emperador 
ie Constantinopla, y atrajo á sus estados la cólera del monar
a Sasánida, que exoneró al descendiente de Arsaces de la dig

llidad real, é incorporó sus estados á. la monarquia pérsica con 
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la nueva y espresiva denominacion de Persarmenia ( 428 ). Es-

. ta usurpacion escitó la envidia del gobierno romano, perQ la 
contienda se terminó con la. particion desigual del antiguo 
reino de Armenia, y la adquisicion de una insignificante pa:r,

te de territorio dió algun esplendor al vacilante imperio de 

Teodosio. 
Cuando Bahram V volvia de esta espedicion, supo qua el 

. kban de los turcos babia pasado el Oxo al frente de 30,000 ca
ballos, y llega'ba saqueando el pais basta Reí, la antigua Bha-

~ gm. Bahram ealió sin demora de su capital , y atacó á los tur
cos con tal impetu' que estos' segun dijeron, crelan que se 
lanzaba sobre ellos el ángel de la muerte. Bahram penetró en 
la tienda del kban , cortó la cabeza á este gefe , y. persiguió á 

os fugitivos hasta el Oxo. El glorioso reinado de Bahram V 

se terminó con una espedicion contra Constal.ntinopla, que 

obligó al emperador á pagar tributo al rey de Persia ( :439 }. 

El emperador se negó á pagar el tributo cuando subió al 

trono Iededjerd 1I , pero el hijo de Bahram atacó las pro'Vinclas 
romanas y le obligó á someterse. ' Iededjérd persiguió erqel

mente a los cristianos de Armenia y murió en 4f>7. 
Subió al trono Hormisdas que era el menor de sus hijos, y 

ofendido su hermano mayor Firouz de la preferencia que h.., 
bia hecho su padre, ee espatrió al pais de-loJJ bunOB"IleftaH

tas, les atrajo á su causa, y con su austlio triunfó de su~h'Ctr.-. 
mano á quien condenó á muerte ( 460 ). Durante los primeros 

años de su reinado asoló el pais una hOrrible sequía, puee ... 

gup las tradiciones orientales, no· cayó durante siete a:ftos una 
gota de agua. Yientl'as duró el azote,Flrout~e:Kiníi64 I!Pil3'ftib;

ditos de todos los impuestos,· envió mensagerotJ ., las prevtn

cia! para estimular 4 los ricos á que segun me facuttadsl~ 
corriesen á. los pobres, y para anunciar que el rey ealftié'U(& 

se,eramente á los habitantes de cualquiera aiudád IS''aldéa en
que pereciese alguna persona de hambre . 
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Apenas se vieron libres de este azote Jos pueblos delIran, 
cuando Firouz marchó contra los hunos neftalitas , á pesar de 
la alianza que con ellos babia contraído, pero engañado por un 
desertor, se internó en un desierto sin limites donde dejó la 
mayor parte de su ejército. El rey de los hunos, Kbouschna
vaz hubiera podido aniquilarlo, pero consintió en que regre
sara á su imperio con la promesa de que nunca volvería á ha
cerle la guerra. Luego que Firouz se vió salvo en sus estados, 
se olvidó de su promesa y renovó la guerra contra los neftuli-

. 

tas. ·Cuando los dos ejércitos estuvieron frente á frente para ~. 

dar principio á la batalla, Khouschnavaz mandó colocar el 
tratadp de alianza en la punta de una lanza y recordó en va-
no al rey sus compromisos. Firouz fué el primero en acometer 
y cayó en un hoyo donde pereció con la mayor parte de los 
que le acompañaban (484). 

Le sucedieron Balas y Kobad, y en el reinado del segundo 
apareció un fanático llamado Mazdek que pretendía ser inspi
udo del cielo y logró que el rey adoptase una estraña doctri .. 
na que abolia las reglas ordinarias del matrimonio. Este sec
tario se atrajo el populacho y totla la hez del imperio, y mien
tras duró esta seduccion , segun cuenta Mirkhond , ningun 
hijo pudo saber su nuevo origen, ni nadie estuvo aeguro de 
conservar sus propiedades. Como su doctrina estaba protegi
da pór el monarca y ocasionaba en todas partes gravisimos 
desórdenes, los grandes de Persia resolvieron destronar á Ko .. 
bad y reconocer como rey á su hermano Djamasp. Hundi6ron
le en un calabozo, pero logró fugarse , se refugió entre los 
huuos nettalltas para pedirles ausilio, y volviendo á entrar en 
P.erata al frente de un ejército de 30,000 hombres , recobró el 
trone> y ~Jrió i la generosi"ad del emperador griego, para 
palf&r Ja ~dad prometida á los bárbaros. Anastasio se ne
g~f,¡au petician y Kob-.d invadió las ptovinciae del Ásia, 118 

apoderó de Amida, de Teodosiópolis y de la Armenia romana 

. \ 
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Y consintió por fin en una tregua de siete años viéndose ame
nazado por otros enemigos. Murió al regresar de esta espedi.-

cion (531.) 
Un partido poderoso elevó al trono al menor de sus hijos, 

sin respetar los derechos de su hermano mayor Khosro 1 ó 
Khosroes el grande, que los persas han llamado Nouschirwan, 
es decir, el alma generosa. Su reinado forma uno de los periodos 
mas importantes de la dinastía de los Sasánidas, y los orien
tales le citan aun como el modelo de los reyes. Su primer cui
dado fué estirpar las peligrosas doctrinas de Mazdek y conso
lidar la sociedad que habían conmovido las predicciones del 
impostor. Restituyó á los propietarios las haciendas que los 
sectarios de aquel fanático habían arrebatado, aniquiló por 
medio de una severidad templada una secta tan anárquica, 
reformó despues la administracion, estableciendo visires en 
las cuatro principales provincias de Asiria, Media, Persia y 

Bactriana, en vez de depositar el poder en manos de un solo 
ministro, revisó y completó el código de leyes del primer Ar
tajerges, sometió los jueces á una severa vigilancia, juzgan
do que la educacion y la agricultura merecían con predilec
cion sus cuidados, mandó que en todas las ciudades-de Persia 
se sustentase é instruyese á espensas del público á los huér
fanos y á los hijos de los pobrea; envió donativos á las aldeas 

abandonadas, distribuyó ganado é instrumentos de labranza 

á los arrendadores que no se hallaban en estado de cultivar 
sus tierras, y mandó abrir canales que esparcían por los cam
pos la fertilidad y la riqueza. Como aficionado al estudio, es
timuló el ardor intelectual de sus súbditoS, fundó cerca de 
~uses una academia que llegó á ser muy pronto una famoaa 
eseuela de poema, Olosofta y retórica, mandó escribir la b.is
toria de la monarquia pérsica y traducir en el idioma nacio
nal los ·escritores mas célebres de la Grecia y de la India, y 

atrayendo en ftn á su corte 6 todos los que se distinguían por 
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su talento y su saber, cooperó á sus trabajos y les colmó de

beneficios. 

Los esfuerzos que Khosroes hacia para. difundir y desen

volver la. civilizacion en Persia, no obstaron para que se dedi~ 

case con actividad á los negocies esteriores' y su.a guerras 

con el imperio de Oriente ocupan las mejores páginas de la 

historia. de su reinado. Aun no habían cesado cuando subió aJ: 

trono las hostilidades entre el imperio y Persia, y Justinian<>', 
que anhelaba la paz, consintió en pagar al rey persa 22,000' 
marcos de oro, y pudo en tanto :reconquistar elAfrica, laSi
cilia y la Italia. El restablecimiento del poder romano en Oc

cidente causó tal inquietud á Khosroes que desde entonces 

trató de suscitarle obstáculos en Asia. El príncipe de los sar

racenos de Hira, á quien escitaba y sostenía Nouschirwan, 

atacó la Siria y se apoderó a e inmensos despojos ( 537 ), y no 

tardó en presentarse·el mif:mo rey de Persia al frente de su 
ejército en las llanuras de Mesopotamia y de atacar á Dara de 
donde se llevó 12,00Q cautivos. El vencedor invadió la Siria, 
tomó una tras otra las ciudades de Berrhdea, Apamea y Cal
cis y destruyó desde sus cimient-os la de AntJoquia que aca- •· 
baba de rehacerse del espantoso desaetre que le babia causa
iio un terremoto ; pero Belisario se presentó al frente de los 

. ejércitos romanos , y por medio do una hábil diversion, obligó 
.al rey ele Persia á ·evacuar la Siria y 6 acudi-r en. def8Ilsa da 
na atados. Este grande hombre llubiema llevado adel~te sua 
vie~rias .si no le an'W~ quitaado el Dl&llide .<M laa tt~pas la 

maa baja envidia. El gND rey se apresuró á p~r el Butra.tea 

7 f\4é á sitiar las ciud&dea de Dua 7 EtieBO , y un• tre~:de 
, ~ai$.08 llltpeudió &ctUf'lla ,guer.ra ¡r.,ü} que oontillu~ eia 

etaba~o- h~t&>en::la Láeiea., i'a aatjgu.a·Cólchida;: 

ea doDde ambea ~..a.-s..ditJput&bulla \~uencJa. MiJIDÓ9 

_, por fin un tratado-cl8 pu eu ie9, ~fuá tan :ODeMSO pua el 
o, -q.ue se 00mp1!0JDe~ á p&g&1' á los :persas un. ibuta 
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anual de 30,000 mon~das de oro. No era menos afortunado 
Khosroes en el Oriente, pues sometió diversos príncipes indios 
Y contuvo á los bárbaros del Norte que seguian reuniéndose 
en las' fronteras, para cruzarlas luego que la debilida<l del 
príncipe les proporcionase una ocasion de hacerlo impune

mente. El monarca persa sostuvo otra guerra con Justino II 
en 571, que se prolongó algunos años sin triunfos decisivos 

para Khosroes, y murió en 5'79 á los 48 años de su glorios() 
reinado. 

Su hijo Hormisdas solo se hizo notable en el trono por su 
crueldad, su ignorancia y su escaso valor, de modo que sus 
súbditos reconocieron por rey á su primogénito Kbosroes II, 
despues de asesinar á sus ojos al menor de sus hijos, de aser
rar por medio del cuerpo á su madre, y de privarle á él de la 
vista y hundirle en ~n calabozo. Khosrqes Il inauguró su rei
nado mandando matar á su padre que babia perdido la razon: 
en la cárcel. Habiendo sido arrojado tambien del trono, volvió 
á ocuparlo con el ausilio del emperador Mauricio, y asoló el 
imperio durante diez y ocho años para vengar á este príncipe 
asesinado por Focas. Heraclio puso fin á tantos desastres con 
sus victorias. Las dertotas acarrearon las conspiraciones ; Si
roes , que era el primógenito de Khosroes JI, se apoderó del 
gobierno, mandó matar á sus diez y siete hermanos en pre

sencia de su padre, le encerró en el calabozo donde babia 
muerto Hormisdas, y todos los dias enviaba sátrapas que le 
insultaban, le escupian en el rostro y le traspasaban ~1 cuer
po con flechas para que muriera lentamente (628}. 

Semejantes crueldades , parricidios y rebeliones han sido 
en todas épocas el enuncio del ftn de los imperios. Siroes reinó 
diez meses, slfhijo Adeser seis , Schaleriar que le asesinó dos 
y seis príncipes mas se~sentaron ep el trono en tres afios has
lezdedjerd III ( 693) sobre cuya cabeza pesó la expiacion de 
tantos crimenes. Los Arabes le atacaron en el año siguiente, 

• 1 
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y perdió en 636 la batalla de Kadesiak que dió fin al imperio 
de los sasánidas. 

Dominan desde entonces en el Asia un pueblo nuevo y una 
religion nueva : la ley de. Zoroastro desaparece ante la de Ma
homa , y los herederos de Ciro son reemplazados por los suce
sores del profeta. La era antigua termina para el Asia asi co
mo termina para el mundo romano con la invasion de los bár
baros , y la batalla de Kadesiak es la primera página de la 
historia moderna de Oriente, asi como la de Andrinópolis 
inauguró dos siglos y medio antes la de Occidente. 

FII DE LA. HISTORIA ANTIGUA. 
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APENDICE. 
···-

DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA. 

La filosofía es el estudio de la naturaleza y de la moral ba

sada en el raciocinio. En un principio dieron á esta ciencia el 
nombre de sabiduría y el de sabios á los que la profesaban, pero 
pareciendo estos nombres exagerados á Pitágoras, los sustitu
y6 con otros mas modestos llamando á la ciencia '(tlosofta, es de
cir, amor á la sabiduría, y #lósofos á los que la profesaban, 6 

lo que es lo mismo, amantes d~ la sabiduría. 
Casi todas las épocas y naciones civilizadas, presentan hom

bres estudiosos y de un talentO superior, que cultivaron solici
tamente esta ciencia, como los sacerdotes en Ejipto, los magos 
en Persia, los caldeos en Babilonia, los bramines 6 gimnosofts· 
tas en la India y los druidas en las Ga1ias, mas aunque la filo
sofía daba su origen á varios de los qu~ acabo de nombrar, solo 
la consideraré con relacion á Grecia que le dió nuevo impulso 
y donde se formó su escuela general. La Grecia, por un privi· 
legio especial , no nos ofrece algunos filósofos aislados y dls-

. persos en diferentes comarcas , que á largos. intérvalos hacen 
. felices esfuerzos y esparcen con sus escritos y su fama un es

plendor brillante, pero breve y fugaz , s~no que crece y forma 

en ~u seno durante una larga série de siglos, una JDulti~ud 
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ó por mejol" decir, un pueblo de filósofos, ocupados esclusiva
mente en investigar la verdad, muchos de los cuales renun
ciaban á sus bienes con objeto tan laudable, abandonaban su 
patria, hacian largos y penosos viajes, y consagraban su vida 
al estudio hasta la· edad mas avanzada. 

¿Creeremos acaso que una cooperacion de hombres sabios y 

estudiosos tan constante y de tanta duracion en un solo país, 
es efecto de la casualidad y no de una providencia particular 
que suscitó aquella numerosa série de filósofos, para conservar 
y perpetuar la antigua tradicion sobre ciertas verdades esen
ciales y fundamentales? ¡De cuanta utilidad ~ueron sus pre
ceptos acerca de la moral, de las virtudes y de los deberes para 
contener el desenfreno de los vicios t ¡ Qué desórden tan es pan · 
toso hubiera acarreado la secta epicúrea, por ejemplo, si hu
biese dominado esc1usivámente! ¡Cual han contribuid, o sus 
disputas á conservar los dogmas importantes de la distincion 
de la materia , y el espiritu de la inmortalidad ·del alma y de 
la existencia de un ser supremo l No puede negarse que Dios 
les descubrió sobre todos estos puntos, admirables principios 
con preferencia á otros pueblos que la barbárie tenia sumidos 
en la mas profunda ignorancia (1 ). 

Es verdad que algunos filósofos griegos defendieron estra
ños absurdos , y que todos , segun san Pablo, (2) detuvieron la 

'Verdad de Dios en inJusticia ...... porque no le glorificaron como á'Dios ó 

dieron gracias. Ninguna escuela se atrevió jamás á. sostener ni 
probar la unidad de Dios , aunque los filósofos mas distinguí· 
dos estaban plenamente convencidos de esta verdad, pues el 
cielo quiso demostrarnos con tal ejemplo de lo que es capaz el 
hombre abandonado á la sola razon. Todos aquellos talentos 

(i) « Quod notum est Dei. manifestum est in illis: Deus enum illis 
manifestavit » • 

(!J Rom. 1. 19 y if. 
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privilegiados y sutiles, tan penetrantes y profundos, no cesa
ron durante mas de cuatro siglos de disputar, examinar y dog
matizar sin .llegar á ponerse de acuerdo ni resolver nada defi
nitivamente; no, no eran ellos los destinados á ser la luz del 
mundo: non hos elegit Dominus (1}. 

La filosofía griega se dividía en dos sectas principales ; la 
que llamaban jónica , fundada por Tales que era de Jonia, y la 
conocida con el nombre de itálica porque Pitágoras la fun.dó en 
la parte de Italia llamada la gran Grecíá , y como veremos mas 
adelante, una y otra se subdividían en varias ramas. 

He aqui en conjunto la materia de la disertacion que voy á 

escribir acerca de la filosofía antigua. Podria estenderla mu
cho si entrase á tratarla á fondo, lo cual me alejaria del plan 
que me he propuesto, pero me limitaré á trazar una esposicion 
de la historia y opiniones de los filósofos que mas se distin
guieron , recordando lo que me parezca mas importante , ins
tructivo y pl'opio para satisfacer la curiosidad del lector que 
considera los actos y las opiniones de aquellos filósofos como 
parte integrante de la historia; pero de la cual le basta tener 
una nocion superficial y una idea general. Mis guias entre los 
antiguos serán Ciceron, con sus obras filosóficas y Di6genes 
Laercio con su tratado de los filósofos, y entre los modernos 
el sabio inglés Stanley que escribió una obra escalente sobro 

este asunto. 
Dividiré mi disertacion en dos partes: en la primera rela

taré la historia de los filósofos sin estenderme acerca de sus 
opiniones , y en la segunda trataré de la historia de la tiloso
fía , esponiendo los dogmas principales de cada secta. 

(f) Baruc. 
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PARTE PRIMERA. 

HISTORIA DE LOS FILÓSOFOS. 

.• 

Recorreré todas las sectas de la filoso:fiía antigua, Y daré 
una historia compendiada de los filósofos que mas se distin
guieron . • 

HlSTORlA. DE LOS FILÓSOFOS DE LA SBC!A JÓNICA HASTA SU .DI

VISION EN V ARIAS RAMAS. 

La secta jónica duró mas de quinientos años desde Tales, 
que es considerado como su fundador, hasta Frilon y Alltíoco 
contemporáneos de Ciceron. 

~-···· 
Tales nació en Mileto~ célebre ciudad de Jonia, el año pri

mero de la 35.a. olimpiada (1), y con objeto de estudiar las doc
trinas de los hombres mas sábios de su tiempo, hizo varios 

(1) Diog. Laert. AN. M. 3564. Antes de J. C. 640. 
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,viages segun costumbre de los antiguos. Visitó primero la 
isla de Creta y despues el Egipto, donde consultó á los sacer
dotes de Memfis que cultivaban con esmero las ciencias supe
riores. Aquellos maestros le enseiíaron la geometria, la astro
nomía y la filosofía, pero como un discípulo de la categoría de 
Tates, no lo es mucho tiempo, luego pasó de la.s lecciones á 

los descubrimientos, y demostró á los sábios de Memfis el me
dio de medir con exactitud las inmensas pirámides que admi
ramos aun en el dia. 

Reinaba entonces en Egipto Amosis, príncipe protector de 
las letras é instruido, que reconociendo el mérito de Tales, le 
manifestó públiéamente su aprecio, pero el filósofo .. griego no 
podia sostenerse en la corte siendo tan apasionado por la li
bertad y la independencia. Tales era eminente astrónomo, 
gran geómetra y escalente filósofo, peró· fmal [cortesano, y la 

escesiva libertad y la franqueza con que declamaba contra la 
tiranía, desagradaron de tal modo á Amosis, que el filósofo 
concibió desconfianza y temor_ que no disimulaba y que poco 
tiempo despues le ocasionaron la pérdida de su privanza. Esta 
desgracia fué provechosa para la Grecia, porque Tales salió 
de la corte y regresó á Mileto á esparcir en su patria los teso
ros de Egipto. 

Sus grandes progresos en las ciencias le-valieron el ser con
tado entre los siete sábios de Grecia, tan~ensalzados en la anti
güedad, pero solo Tales mereció la prez de ser fundador de 
una secta de filósofos, de dedicarse á laJ contemplacion de la 
nat~raleza, de crear una escuela y un cuerpo de doctrina y 

de tener discípulos y sucesores, porque lo(demás solo se hi

cieron notables por su vida ejemplar y algunos preceptos mo

rales. 
No creo oportuno estenderme sobre las 4iversas circuns

tancias de la vida de Tales, su permanencia en la córte de Ore" 
so, rey de Lidia, y su conversacion con Solon, y citaré de paso 

To11o n. 17 

1 

1 

'· 
1 

~ 

: 
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lo que le dijo con gracia y sensatez una muger que le vió caer 

en un hoyo mientras contemplaba los astros: ¿Como habeis de 

saber:~ le preguntó , lo que pasa en el cieiq , si no veis lo que esta d 

vuestros pies? y la escusa ingeniosa con que eludió las instan
~ias de su -madre que deseaba que se casase, respondiendo 
.cuando era j óven : Aun no es hora, y <mandÓ llegó á mayor edad: 
Ya es tarde. 

Las razones que indujeron á Tales :i eludir la carga del ma
trimonio, le hicieron preferir una vida oscura y tranquila á los 
empleos mas brillantes.Animado por un ardiente deseo d-e ar

l'ancar sus secretos á la naturaleza} la estudió asiduamente en 
los ocios que le proporcionaba su aislamiento en una morada 
alejada del tumulto pero abierta á todos los que la frecuenta
ban á impulso del amor á la verdad ó de la necesidad, pero sa
lia raras veces para ir á comer frugalmente con su amigo Tra
síbalo, que llegó por sus méritos y su talento á sentarse en el 
tron{) de Mileto, cuando sus conciudadanos hicieron un trata
do con el rey de Lidia Aliates II. 

Ciceron· dic-e que Tales es el pl'imero que trató en Grecia de 
materias de-física {1). 

Se le atribuye la gloria de haber hecho varios é importan
tes, descubrimientos en astronomía, siendo uno de ellos el que 
se refiere á la magnitud del disco solar comparado con el cír
culo de su mo"Vimiento inuo ; y era talla complacencia que le 
eausaba, que habiéndole ofrecido en recompensa todo lo que 
deseara una petaol:Rl rica 1\ quien se lo comunicó, el filósofo le 

• exjgió únicamente que le l;lonrase por &U descubrimiento. Este 
rasgo ~s p~euliar á todol!l los sábies, A qUienes interesa mas el 
hQtlel' de 1ll1 nuevo dttseubrbiúento que las mayores recom
pensas, y corrobora lo que decia Tácito al hablar de Nel'ridio 

(t) Cic.Ae Na_t..&.or.l.J, .u. il. {A~.-.. florf4, }. 
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Prisco: «Los hombres mas sabios son desinteresados en todo 
menos en el deseo de la gloria (1). » Tales se distinguió sobre· 
manera en vaticinar con exactitud los eclipses de sol y luna, 
lo cual era considerado en aquella época como un prodigio. 

Cuenta san Clemente de Alejandría, refiriéndose á Dióge
nes Laercio , dos sublimes respuestas ae · Tales. Habiéndole 
preguntado un dia qué era Dios (2), dijo: «Lo que no tiene 
principio ni fin ; >) y preguntándole en otra ocasion si el hom
bre podía ocultar á Dios sus acciones, respondió : «¿cómo po
dría hacerlo si ni aun puede ocultarle sus pensamientos?» Va
lerio Máximo añade que Tales hablaba de esta suerte (3) pare. 
que la idea de la presencia de Dios en los pensamientos del al
ma obligase á los hombres á tener tan puro el corazon como 
las manos. Igual advertencia hace Ciceron aunque en térmi
nos algo diferentes, pues dice (4) que Tales. el principal de los 
siete sábios de Grecía, creía que era muy importante que 1(:)8 

· hombres viviesen en la conviccion de que la Divinidad lo ocu
paba y veía todo, lo cual era un medio escalente de hacerlos 
mas prudentes y religiosos. 

Murió en el primer año de la 58. a olimpiada (5}, á los no
venta y dos años de edad, mientras asistía á los juegos oHm

picos. 

(1) <( Erant quibus appetentior fa.mre -videbatur,. qua~do etia~ sa
pientibus cupido glorire novissima exo1tor.:o {TACIT· Hut. hb. 4, cap. 6). 

(2) Rogatus Thales quid sit Deos? Id .. in9uit, quod oeqoe habet 
principium nec finem. Quum aute~ roga~t ahu~, ao De~m Jueat ltomo 
aliquid ageos : Et quomodo , fnqu1t, qu• ne cog¡tans ~idem 9 • 

(3) « Miri6ee Thales. Nam interrogatus an lacta homa~um deos falle. 
rent: Nec cogitata inquid. Ut non solum manos, sed etilm menle&p• 
ras haber~ -vellem~: qaom seeretis cogitationibus aoslris cmlea&e H-

, meo adesse crederemus. , (V u. Mn. lib. 7, cap .. !}. . • 
(4) Thales, qui sapieotissimos inter septem fwt, dteebat, hemmes 

existimare oportere deos omnia cero ere , deoram omnia eue plena, fore 
enim orones casliores. » C1c. de Leg. lib. ~, o. i6 ). 

(5¡ AN. M. 54~6. Antes de 1. C. 5j8. 
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Le sucedio Anaxima.ndro su discipulo ,y compatriota, de 
cuyos hechos no nos habla circunstanciadamente la historia . 

.Se separó en varios puntos de \a doctrina de su maestro, Y se 

dice que pronosticó á los lacedemonios un terrible terremoto 

que destruyó su ciudad (1). Ocupó su puesto Anaximenes. . 

Anaxágoras, uno de los filósofos mas ilustres de la anti
güedad, nació en Clazomenes de Jonia, en la 7o.a olimpiada (2) 

y fué discípulo de Anaximenes. La noble~a de ~u cuna, sus 
riquezas y la generosidad que le indujo á renunciar á su pa
trimonio, le dieron mucha consideracion. No quiso adoptar sus 
bienes, porque consideraba los cuid~dos de una familia y de 
una herencia como obstáculos á su inclinacion á la filosofia (3), 
y quería dedicar todo el tiempo y toda su aplicacion al estu

dio de la sabiduría y la investigacion de la verdad t¡ue cons· 

tituian su único goce. Cuando volvió á su patria tras un lar
go viaje (4) y vió sus haciendas abandonadas é incultas, en 

"Vez de sentir su pérdida, esclamó : «Era perdido si esto se hu-

(i) Cíe. de divin., J. i~ n. H2. 
(~) AN. M. 5a04. Ante¡; de J. C. 500. 
(3J e Quid aut .Homero ad delectaLiooem animi ac \·oloptatem, aut 

eu\qUf.lO dQe~ diiuis$e unquem arbitramur, t A o , ni ita se res ha~eret, 
Ana~r;M a.u' bi<; ~pse Democritus, agros et pa~rimoniat~ua reliquis
scnt, huic dtsce~ ~~re,u~ique divin:e delectationi tolo se animQ de-
4issent ?» r(C19-. Twc. Qwflll. lib. 5, et IJ5 ). 

{41 « Quiim e 4.iutiaa.,pere¡rina.tioa,e patrjam e~llsset, possessio
uesque desertas l'idi e•.: . p •s~ ¡.,qujt J:GU '~~:qs, l'Ui& JST.4 u
anssDT. • V .u.. Mu. lib. 8, c•l!· "1 ), _ 
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biese salvado (1).» Sócrates decia con su habitual ironia, que 
los sofistas de su época, eran mas sábios que Anaxágoras, 
porque en vez de abandonar su P.atrimonio, trabajaban con 
ahinco para enriquecerse, pues estaban desengañados de la 
necedad de los antiguos, y persuadidos de que el sábio debe serlo 

para sí, es decir, que debe dedicar sus cuidados y su ingenio 
á amontonar todo el dinero que pueda. 

Anaxágoras renunció á los honores y cargos del gobierno, 
para entregar~e enteramente al estudio, ~unque era digno 
por su talento, de dirigir un estado, como lo demuestra la ba
bilidad y los progresos prodigiosos que hizo en poli ti ca su dis· 
cipulo Pericles (2), á quien inspiró la esterioridad grave y ma
gestuosa que le grangeó la direccion de la república, prepa

rándole al mismo tiempo á aquella elocuencia sublime y vic
toriosa, que le hizo tan poderoso, y enseñándole á temer á los 
dioses sin supersticion. Anaxágoras era en una palabra su 
guia, y le ayudaba con sus consejos en los negocios mas im
portantes; como ccnfiesa el mismo Pericles (3). La historia. 
cuenta sin embargo el abandono en que dejó es~e hérQe á su 
maestro, pero 11egó un momento en que faltando á Anaxágo
ras los medios de subsistir, resolvió el pobre filósofo dejarse 
morir de hambre. Cuando Pericles supo tan estrema resolu
cion\ corrió á su casa y suplicó al moribundo que aceptase ata 
beneficios, pero Anaxágors le respondió ·; «Cuando se quiere 

hacer uso de una lámpara, es preciso tener cuidado de echarle 

aceite para que no se apague.>) 
. E:Jtaba tan absorvido en el estudio de lot secre~ ~la 

naturaleza, que era su pasion { 4 } , que babia .renqnciado á 

(l) Plato, in Bip. maj. pag. 28:5. 
(2) Plut. in Pericl. p. t ~4. 
(5} Plut. in Pericl. p. !6~. 
(4) Diog. Laert. 
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los negocios públicos, lo mismo que á las riquezas, y habién
dosela preguntado un dia porque descuidaba hasta tal punto 
la suerte de su pais, 'dijo alzando al cielo las manos : Si; ten

go sumo cuidado de mi patria. En otra ocasion le preguntaron 
para que babia nacido, y respondió: Para contemplar el sol, 

la luna y el cielo. ¿Es este acaso el destino del hombre? 
Llegó á Atenas á la edai de veinte años en el primer año 

de la 75 olimpiada ( 1) en la época de la espedicion de Jergas 
contra la Grecia, y segun varios auto~es , enseñó en aquella 
ciudad durante treinta años la secta filosófica que babia flo
recido en Jonia desde su fundador Tales. 

Se cuentan de diverso modo las circunstancias y el resul
tado del proceso de impiedad que le formaron en Atenas, pe
ro parece mas verosimilla opinion de los que creen que Peri
eles no encontró otro medio mas seguro de salvar al filósofo 
que el de proteger su fuga. El motivo 6 mas bien el pretest.o 
de una acusaeicm tan graTa; fué lo que enseñaba sobre la na-

~ turo.leza del sol que deftnia diciendo que era una masa de mate
Yii:i inflamada , como si con esta e$plicacion degradase al sol y 
lo eliminase de la categoría de los dioses. Pareee incompren
sible que un filósofo no pudiera espliear en una ciudad tan 
sabia como Atenas , las propiedades de los ~stros con razones 
de física, sin arriesgar la extsteneia , pero su proeeso ·era una 
intriga de loa enemigos de Perfclee que querian perderle , é 
in~t&rotr haeer\e ~hose tambis.tl ele lmpieclad por la. es
trecha amistad que le unia con e1 ftt&Gro. 

Anaxtgo:tas tué juzgadO' en rebeldia y condenado á muer
te, y cuando se lo comunicaron, dijo sin manifestar la méuor 
emoeion : Jlucho tiempo ha que la nalurale.za ha prontmcitzdo contra 

mil jU«eJ, lo mllmo que ~!m ml, una smtencia de muer~. Pasó el 

(tJ lbid. AR. M. 35!4. Autes de J. C • .f80. 
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resto de sus días en Lamsaco, y preguntándole sus·amigos 
en su postrera enfermedad, si deseaba que despues de su 
muerte le trasladasen á Clazomenes, su patria, les dijo: No es 
neoesario ( 1) pues desde todos los puntos de la tierra es igual el cami

no á los infiernos ( 2 )• Los principales de la ciudad fueron á vi

sitarle para recibir sus últimos mandatos y saber lo que de

seaba des pues de su muerte~ pero les respondió que solo de-

l· seaba que el ani versaría de su muerte fuese dia de asueto para 
los jóvenes. Ejecutóse su mandato y esta costumbre 'duraba 

aun en la época de Diógenes Saertes. Dicen que vivió sesenta 
y dos años , y le honraron de tal modo , que hasta le erigi~ 
ron un altar. ,.. . 

A.rquelao. 

Arquelaa, de Atenas segun unos y de :~Iileto segun otros. 
fué discípulo y sucesor de Anaxágoras, de cuya.doctrina se 
separó apenas , aunque varios historiadores aseguran que tué 
quien trasladó á Atenas la filosofia de Jonia. Dedicóse princi

palmente á la física, como sus antecesores , pero añadió elea
tudio de la moral y formó un discípulo q\18 no solo analteei6 
la nueva ciencia, sino que hizo de ella su principal ~io. 

8éerai. •• 

El discípulo de Arqualao es el célebre Sócratea, qae loba
bia sido tambien de Anaxágoras. Nació en el año cuarto de la 
75 olimpiada ( 3) y murió en el primero de la 95 despues de v:

vir sesenta años ( 4 }. 

(t} C1c. Tose. l. f, n. t04. 
(2) Los antiguos daban este nombre al lugar i donde iban todos los 

hombres despues de su muerte. 
(5) AK. M. 353-1. 
(4} AN. M. 5605. 
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Ciceron dice en varios pasages de sus obras ( J ) que consi

derando Sócrates la in.utilidad de las especulaciones sobre los 
fenómenos de la naturaleza , y creyendo que no contribuían 

á hacer mas virtuosos á los hombres, se dedicó esclusivamen
te al estudio de las costumbres, y fué. el primero que sacó la filo

sofia del cielo, donde ·hasta entonces se habla ocupado en con

templar el curso de los astros, estableciéndola en las ciudades, 

introduciéndola en las casas partic.ulares y obligándola á dirioir sus in

vestigaciones á lo concerniente á las costumbres, los deberes de la vida, 

las virtudes y los vicios ( 2 ). Sócrates es por consiguiente consi
derado con razon como el fundador de la filosofía moral en 
Grecia. 

Sin embargo, estudió á fondo las de mas partes de la filosofía 
y la poesía en alto grado, pero como las creía poco útiles para 
la norma de la vida , las usó parcamente , y si ha d.e darse 
crédito á Jenofonte, ( 3) nunca le oyeron hablar en sus discu
siones de astronomía , de geometría , ni de las damas ciencias 
sublimes que hasta entonces habían constituido 1a única ocu,
pacion de los filósofos, en lo cual contradice al parecer y re

futa á Platon, que pone con frecuencia estas materias en boca 
de Sócrates. 

Omitiré por demasiado conocidas las circunstancias de la 
vida y muerte de Sócrates ~ asi como sus opiniones , y única
mente hablaré de sus discípulos que se honraoan con este 
nombre, aunque se dividieron en diferentes opiniones. 

JB.IlofoJlte fué uno de los discípulos mas ilustres d~ Sócra
tes , pero como no formó secta, le separó de los demas. E4a 

{l) Academ. Qurest. l. 1, n. i5. 
{!) C1c. Tusc. Qum11. lib. 5, o. JO. 
(5J Ep. ad ...Eschio. 
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tan eminente guerrero como filósofo, y ya saben nuestros 
lectores la parte que tomó en la famosa retirada de los diez mil. 

Su adhesion al partido de Ciro, que se habia declarad() 
abjertamente contra los atenienses, le acarreó el odio de sus 
conciudadanos y fué causa de su destierro ( 1 ). Cuando regre
só de su espedicion contra los persas se adhirió al rey de La
cedemonia Agesilao, que imperaba entonces en Asia y que re~ 
conociendo su mérito, le distinguió con su apoyo y amistad. 
Jenofonte le acompaiió cuando los éforos mandaron á su sobe
rano que acudiese en ausilio de su patria , y tras varios acon

tecimientos, se retiró con sus hijos á Cot:into, donde pasó el 
resto de su vida. 

Habiendo estallado la guerra entre Tebas y Lacedemonia,. 
' y como los de Atenas se resolvieron á ausiliar á los lacedemo.: 

nios, envió sus dos hjjos á su ciudad natal. Gryllo se distin
guió en la baitalla de Mantinea, y se afirma que fué el que hi
rió en el comb&te á Epaminondas , pero no sobrevivió mucho 

tiempo á tan heróica hazaña, pues tambien murió peleando. 

Su padre recibió tan triste nueva mientras ofrecía un sacrifi
cio, y se desciñó la corona, pero cuando el mensagero le dijo 
que su hijo babia muerto gloriosamente con laa armas en la 
mano, volvió á ceñírsela, continuó el sacrificio sin 'ferter una 
lágrima y dijo fríamente: sabia que el hijo que habia dado al m.,.. 

do era mortal. He aqui, añadiría yo, una constancia ó una du

reza verdaderamente esp!!.rtana. 
Jenofonte murió á los noventa años de edad á principios de 

la 105 olimpiada ( 2 }. 
Hablaré mas adelante de sus obras, y diré que fué el pri

mero que escribió y publicó los discursos de Sócrat~s, como 
habían salido de su boca y sin añadir nada como hizo Platon. 

(i} Diog. Laert. 
(~) AN. M. 5644. Antes de J. C. 560. 
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Se ha asegurado que estos dos fllósofos abrigaban una en
vidia secreta (1) poco digna de la nombradia que gozaban y de 
la pro!esion de sabios de que ambos hacian alarde, y varios he
chos atestig}lan su rivalidad. Platon no habla nunca en su~ 
numerosos libros de Jenofonte, ni este del otro (2), aunque am
bos mencionan con frecuencia á los discipulos de Sócrates, y 

todo el mundo sabe además que laCiropedia de Jenofonte es un 
libro en el que, relatando la historia de Ciro, cuya educacion 
ensalza , da el modelo de un prlncipe perfecto y la idea del 
mejor sistema de gobier:no. Se asegura que lo compuso única
mente pata combatir los libros de Platon sobre la República 
que empezaban á publicarse, y que esto causó tal enojo á Pla
ton , que para criticar la obra de su rival, habló de Ciro en un 
libro que escribió despues , pintándole como un principe va· 
leroso y patriota, pero que babia recibido una errada edu
cacion (3). 

Aulo-Gelio, que cuenta lo que acabo de esponer, no puede 
imaginar como dos fll6aofoa e tal reputacion fueron capaces 
de tan baja envidia ( y sin embargo es sobrado comun entre 
literatos ) , y prefiere atribuirla á· sus admiradores y par
tidarios. Bn efecto, los discípulos son celosos y pareiales
cua.udo ·tratan de vindicar y defender la fama de sus maes
tro~r. 

(f) A'uT. eren. nB. rf, c. a. 
(2) Vossius, Mem. l. 3, pág. 772. 
{3) De.l~. l. 3, pá¡. 694. 
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~A.PÍTIJLO D. 

DE LA F-ILOSOFIA JÓNICA• DIVIDID+ BN DIFBRBNTBS SECTAS. 

Aunque las opiniones no eran constantemente iguale& an
tes de Sócrates, no existían sin embargó ~rectas diferentes 
entre los filósofos , pero desde entonces se originaron varias , 
de las cuales un~s tuvieron mucha secuela y otras poca. Prin
fiipiaré por las últimas, qu"e son la cirenáica, la megáfictJ , la 
eliaca y la erétrica, cuyos nombres se derivan de lospataíesdon-

de s-e enseñaban. 

ARTÍCULO PRIMERO. 

DB LA: SECTA. CIRBtiÁIOA. 

Arlstipes, gefe de la seota cirenaica, eraoriunclD'de~ 
en la Libia. La fama de Sócratea le impulsó áAlirdem ~ 
y establecerse en Atenas ( 1) para lograr el placer de oirle, y 
fué uno de los principales discipulos de aquel ftlósoto, pero 
llevó una vida muy opuesta á los preceptos que se ensefiaban 
en la escuela ateniense y ~~regresar á su patria abri« á sus 
discipulos una senda muy diferente. El fondo.de su ~ootrtna 
oonsi&te en que el goce es la dicha suprema del hO'Dlbre en 
esta vida: su conducta no desmintió sus opiniones, pu• de
dicaba los recursos de ·utl ingenio ameno y seductor i- eludir 

jt) Diog. Laert. 
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con chistes las justas reprensiones que bacian por sus escesos, 
y se entregaba sin cesar á la buena mesa y á las mujeres. En 

cierta ocasion le ridiculizaban por el trato que tenia con la 
cortesana Lais, y dijo ( 1): Es verdad, poseo á Lais, pero Lais no 

me posee á mi. Y cuando le acusaban de Ja esplendidez ~on que 
vi vi a , respondía : Si fuera ~ituperable la buena mesa , no se darían 

tan ricos festines en toda~ las fiestas de los dioses. 

La fama de Dionisio el tirano, cuya corte era el centro de 
los placeres , cuyos tesoros, segun decian , prodigaba con los 

sabios y cuya mesa era espléndiu'a, le atrajo á Siracusa ; y 

alcanzó gran privanza en aqu,ella corte porque tenia un, in
genio insinuante y agradable, y no omitia ninguna ocasion 
de adular al príncipe cuyas burlas y enojos soportaba con 1.1na 
paciencia que rayaba en servilismo. Habiéndole preguntado 

un dia Dionisio porque se veían perpetuamente filósofos en 
los palacios de los magnates, y nunca á estos en casa de los 
filósofos, :t:espondió : Porque los filósofos conocen sus necesidades y 
los magnates desconocen las suydt. ' 

Si Aristipes pudiera contentarse con legumbres, dacia contra él 
Diógenes el c!nico, no se rebajaría á hacer la corte á los pr1..ncipes. Si 

el que me condena , replicaba Aristipes, supiera hacer la corte á los 
principes, no se contentaria con legr;.mbres. 

Si ·pranderet olus patienter, regibus uti . 
Nollet Aristippus. Si _soiret regibus u ti , 
Fastidiret, olua qui me notat ( 2) 

El UJ;lO deseabs. la buena comida y el otro hacerse admirar 
del pueblo. 

Scu.rror ego ipse , mi hi populo tu. 
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¿Quién de los dos pensaba con mas acierto? Roracio no va
cila en dar la preferencia á Aristipes, cuyo elogio hace con 
frecuencia. Se le parecía demasiado para que dejase de alabar
le, y aunque no se atreve á adoptar los principios del filósofo 
griego, cae en ellos de un modo secreto. 

Nunc in Aristippi furtim precepta relabor ( 1 ). 

Es talla bajeza de los que se entregan á la voluptuosidad~ 

que por mas que lo disimp.lan, no pueden ocultarlo entera
mente! 

Aristipes fué ei primer discípulo de Sócrates que empezó á 
exigir cierta retribucion á los que enseñaba, lo cual enojó. en 
estremo á su maestro. Habiendo pedido á un hombre cincuen
ta dracmas ( 2) por instruir á su hijo: «Como! esclamó el 
padre del niño, me pedís cincuenta dracmas? No se necesita
ría mayor cantidad para comprar.un esclavo. Pues bien, res

pondió Arístipcs, cómpralo y tendrás dos.» 
Aristipes murió al regresar "tie Siracusa á Cirene. Tenia 

una hija llamada A reta, á la cual educó en sus principios é 
hizo tales progresos en el estudio , que Instruyó á su hij() 
Arístipes , apellidado Metrodidactes ( 3 ). 

Teodore. 

Teodoro , discípulo de Arístipes , además de los principios 
de los cirenáicos , enseñó públicamente que no babia dio
ses ( i. ) . Los cireneos le desterraron , y se refugió en Atenas 
donde á no ser. por Demetrio de Falera que logró salVarle, 

(t} lbid. lib. 1, epid. •. 
(2) OciJo pesos y once reales. 
¡5) Instruido por su madre. 
(4) Laert. 
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hubiera sido condenado por el Areópago. Ftolomeo, hijo de 
Lago , le recibió en su corte , y le envió en cierta ocasion en 
calidad de embajador á Lisimaco. El filósofo le habló con tan
to descaro, que el mayordomo del principe que se hallaba 
presente , le dijo : Creo, Teadoro , que te figuras que no hay reyes, lo 

mismo que no haJJ dioses. 
Se asegura que este filó, ofo fué por fin condenado á muerte 

y le obligaron á t~mar un veneno. 
Su castigo nos indica que la impia doctrina del ateismo, 

contraria á la creencia comun é inmemorial de los hombres, es
candaliza y repugna á todos los pueblos, hasta creerla digna 
de la muerte, y debe siempre su origen á maestros sumidos 
en los escasos de la mesa y de las mugares; los cuales se pro

ponen por único objeto el goce de los sentidos. 

ARTÍCULO II. 

DE LA. SBÓTA MEGÁlUOA. 

La fundó Euclides, hijo_de Megara, ciudad deAcaya, situa
da cerca del istmo. Estudiaba bsjo la direccion de Sócrates en 
Atenas, cuando se publicó el célebre decreto, debido en parte 
á la guerra del Peloponeso, que prohibía á los ciud~danos de 
'Megara\ bajo pena de muerte, que penetrasen en Atenas. Tan 
.ip.minent& peligro-no logró entibiar su atlcion al eatU.Wo de la 
aabiduria , de medo que entraba 'Por la noche en la ciudad dü· 
frazadode mugar, pernoctaba en casa de Sócrates, y saliaan

tea de amanecer , haciendo todos les dias cerea de diez legnas 
de camino. Son escasos los ejemplos de un ardor tan vivo y 
constante. 

Siguió con poca diferencia la dOctrina de IU maestrO, y 
deapues de la muert6 de Sócrates, Plato~yl~.demas~61of'os, 
temiendO las consecuencias de esta muerte, se rlfttdroD con 
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él á Mepara donde fueron muy bien recibidos. Habiéndole di_:
cho un diasu hermano en un trasporte de cólera causado por 
un disgusto de familia : Que muera si no me vengo de ti 1 Eucli
des re-spondió : Y muera yo si no consigo con mi dul:zura corregirte 

de tus violentos arrebatos y hacerte tan amigo mio como lo eras antes. 

El Euclides de que hablamos es diferente del matemático 
del mismo nombre, que nació en Alejandria y floreció mude 
noventa años despues , reinando el primer :Ptolomeo. 

Fué su sucesor su discipulo Eubúlides , á quien sucedió 
Diodoro. Veremos mas adelante que estos tres filósofos con
tribuyeron sobremanera á introducir en las disputas de dia
léctica el mal gusto de los argumentos sútiles y fundados 
únicamente en sofismas. 

ARTÍCULO III. 

DE LAS SECTAS ELIAOA Y ERÉTRICA. 

Son estas sectas de tan escasa importancia que me limita

ré á nombrarlas. 
La secta eliaca !ué fundada por Fedon , uno de los discípu

los mas queridos de Sócrates; era hijo de Blea en el Pelo

poneso. 
La erétrica tomó el nombre de Eretria, ciudad de Bubea , 

patria de su fundador :Menedemo. 

ARTICULO IV. 

DE LAS TR'BS S'BOT AS A:C~DÉK10A.S. 

La secta académica fué la mas célebre de las que salieron de 
la escuela de Sócrates , y se llamó asi por el sitio donde ae ce
lebraban sus reuniones, que era la caaa de un antiguo héroe 

¡ 
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de Atenas, llamado Academo, y estaba situada en un arrabal 
de la ciudad donde enseñó Platon. Se cuenta en la historia de 

Cirene, que el general ateniense,, que deseata distinguirse 
;por su amor á las ciencias y á los sabios, tanto como por sus 
hazañ~s, adornó· y embelleció la Academia con fuentes y ala

medas, para la comodidad de los filósofos que en ella se reu
nían. Desde entonces todos los sitios donde se reu~ian los li
teratos se llamaban academias. 

Se cuentan tres academias ó tres sectas académicas. Platon 
fué el fundador de la antigua ó primera ; Arcesilao uno de sus 

sucesores , introdujo algunos cambios en su filosofí'a y fundó 
.con esta reforma lo que se llamó la media ó segunda academia, 
y se atribuye á Carnéades la fundacion de la nuet'a ó tercera 
academia. 

§. l. DE LA ANTIGUA ACADEMIA. 

Platon, Speuripes, Jenocrates, Polemon y Crantor fueron 
los filósofos que dieron esplendor á esta academia, sucedién
dose unos á otros en la direccion de su escuela. 

Pla,on. '. 

Platon nació en el primer año de la 88 olimpiada ( 1 ), y se 
llamó en un principio Aristocle8 del nombre de su abuelo; pe
ro su ~aestro de palestra le llamó PlatO'TI por sus hombros an
ehos y cuadrados, y fué el nombre con que en lo sucesivo le 
~onocieron. Se cuenta que hallándose en pañales, un dia que 
-dormía debajo de un mirto, se paró .en sus labios un enjam
bre de abejas'· de cuyo hecho se vaticinó que aquel niño lle-

. (IJ AR. M 3576, Ante& de J. C. 4i8. 



.gnria á ser un hombre elocuente cuyo estilo teudria ·suma 

dulzura. El augurio se realizó, y le dieron el sobrenombre de 
<~pis attica, abeja ateniense. 

Estudió con los maestros mas hábiles• la gramática, la. 
música y la pintura; se dedicó tambien á la poesía; y ba'sta. 

hiz{) trag-edias que quemó á la edad de veinte aüos despues de 

~ir á Sócrates; siguió únicamente las doctrinas de este filósofo, 

y como tenia las disposiciones mas escelentes para la virtud, 
-se aprovechó con tan buen éxito de las leccionf'S da su maes
tro, que á los veinte y cinco años dió muestras de una estra
ordinaria sabiduría. 

La suerte de Atenas era entonces muy adversa { 1 ) , pues 

Lisandro, general de ios lac~demouios, b1:1b.ia establecido en 
su patria los treinta tiranos. E! mérito de Platon, que era J'a 

muy conocido, les indujo á bacer los mAyores esfuerzos para. 
.a~aerle á su partido y obligarla á intervenir en el gobierno, 

,mas aunque accedió en un principio con la esperanza de opo

.nerse á la tiranía 6 suavizarla al menos, no ta.rdó en conocer 
·que el mal no tenia remedio y que para. tomar parte en loa 
negocios er-a preciso hacerse cómplíee de sus crimeoes 6 vic

tima de su pasion. &peró por co?siguiente una époea maa 

4lropici\l. . 
E:3ta épooo. llegó aq parecer muy pronto. { 2~} CUfllldo fuefmt. 

-derrotados los tiranos, y se eambió la forma del g-obierno,. pe

!"O no por eso mf'joraron •Ios1legocios públicos, y e1 estado re-
' cfbia de dia en dia nuevos golpes. El mismo S6crlrles lué en-

«itlcado al Gdio de sus .eJJemigos, ~ Pl&wa Be retit'ó eD'toDOfll 

con EucUdea á Mt>gal'a , de doocle ,ae va•Jadé-' :<Mene para 
pedeecionarae¡ea w i-WJaiiÜica8, en la eseaela ae Teodoro1 

.¡q•e era ;el ma~ieo mu~o.de,e1uaiglo. Vi~ de8plle8 

1t) ':!N.11. ~6tm. Antes de 'f. C. tl04. 
' (ii .... ~ ...... .,i .. t.:.tt~L 

TOKO II. 11 
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el Egipto , y tuvo largas conversaciones con los sacerdotes 

t-jipcios que le enseñaron una gran parte de sus tradiciones, 

Y. hasta se creA que le dieron á conocer los libros de Moisés y 
los de los profetas. No contentándose con todos estos conoci
mientos , partió á la comarca de Italia llamada la Gran (lreciCJ 

para oirá los tres célebres pitagóricos de aquella época, Tilo

lao, Architas de Tarento y Eurito , y de alli pasó á Sicilia pa

ra admirar las maravillas de esta isla y especialmente las 
erupciones.del:Etna. Este viaje, cuyo único objeto fllé saciar 
su curiosidad, fué la base de la libertad de Siracusa, como se 
esplica circunstanciadamente en la historia dA los dos Dio

nisias , tiranos de Siracusa, y en la de Dion. Rabia concebido 

el proyecto de ir hasta Persia y consultar á los magos , pero 
se lo impidieron las guerras que agitaban entonces el Asia. 

~uando regresó á su país des pues de sus viajes , en los que
babia amontonado una infinidad de raros acontecimientost 
estableció su morada en un barrio de un arrabal de Atenas 
llamado la~ Academia, como hemos díclio anteriormente, y alli 
dió sus lecciones y formó tantos ilustres discípulos. 

Platon creó un sistema de doctrina compuesto de las opi
niones de los tres filósofo~. Seguia á Heráclito en las cosas 
naturales y sensibles, es decir, que creía que solo hay un 
mundo, que todas las cosas son producto de sus contrariost 
y que el movimiento que llama guerra, es origen de la produc
eion de los seres y el reposo de su disolucion. 

Seguia á Pitágoras en las verdades intelt-<?tuales; que es lo 

que llamamos metafasica, es decir, que eoseñal)a como aquel 

filósofo que no hay mas que un Dios, autor de todas 1as cosas, 
que los hombres solo deben esrorzarse en purgarse de sus vi
cios y pasiones para unirse con Dios; que tras esta vida exis
te una recompensa para los buAnos y un castigo para los ma
loa, y qu" hay entre Dios y loa hombres dif~rentea órdenes de 
espiritua c¡ue son loa ministros del supremo aer , 7 babia , to-
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mado tambien la ~etemsícosis de Pitágoras que. esplicaba á 
su manera. 

Finalmente, imitaba á Sócrates en la moral y la politica, es 

decir, que todo lo aplicaba á las costumbres é irDducia á los . . 
hombres á cumplir Jos deberes anexos al estado de que eran · 

deudores á la Providencia. 

Perfeccionó tamLien la aialéctica, ólo que es lo mismo, el 

arte de discurrir con órden y prf'cision. 

Todas Jas obras de Pla1on, á escepcion de sus cartas, que 

solo nos quedan en número de doce, están en forma de diálo

gos, y eligió espre~amente este sistema de escribircomo el mas 

agradable, fammar, Tariado y propio para instruir y persua

dir, Con este m.edio llegó á roner en completa evidencia las 

verdades i dando á cada uno de sus interlocutores su propJo 

carácter , les colldujo por un encadenamiento ingenioso de 

proposiciones que se suceden .mutuamente ( 1 ) á collfesar, 6 

mas bien á qecir todo lo que les quiere demostrar. 

No puede imaginarse un estilo mas grandioso, noble y 

msgestuoso que el de Platon, de modo que, segun Quhltilia

no ( 2), parece que habla el lenguaje, no de los hombres, 

eino de los diosf's. El uúmPro y Ja cadencia forman en él una 
· armon ia que cus i no cede á la de las ponías de Homero, y el 

aticismo , que era entre los griPgos respecto al t'stilo lo maa 
fino, delicado y pHf••c:to en todos los géneros, rt':l'Da en :os 

escritos de Platon de un modo e~pecialque se admira en todas 

sus págiuas. 
Pero el mérito P.rincipnl de las obras de Platon no conafete 

en la belJt'za del eriotJlo, e.n la elf'gancfa y eleccfon de las pa 4 

la oras, ni en h• armouia de las cláusulas, ~inoque mas ha de 

a_dm rarse en la solidfz y grandiosidad de las opiniones, m'c-

(f) Qu1~TJL. J. 5, cap. 7. 
(2} QUl~TIL. Jib. f 0, c. t, 
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·simas y principios que espone, ya para norma de la vida, ya _ 

~ara la politica y el gobierno, ya para la religion. 
Pl-aton murió en el primer año de la 108.a olimpiada (1 J, 

. ·que era la 13.a del reinado de Filipo, á los ochenta y un años 
-de edad y el mismo dia en que -habla nacido. 

'l.' u vo muchos discipulos y los mas distinguid~s fuPron 
Speusipes, su sobrino por línea materna, Jenocrates, Calce
donia y el célebre Ariatótel~s. Se asegura que Teofrastro fué 

tt~robieo uno de sus oyentes, y que Demóstenes le cone:ideró 

.siempre como su maestro, ·1o cun.l nos demuestra palpablemen
t.e su estilo. Dion, cuüado de Dionisio el tirano, le alaba en 

-es~remo por su escalente carácter, su adhesion inviolable á su 
persona, su estraordinaria aficion á la filosofía , sus raras cua
lidades de al .na y de corazon y por los grandes y heróicos es

fuerzos que hizo para devolver la libertad á su patria. 
Muerto Platon, sus discípulos se dividieron en dos sectas: 

los primeros continuaron enseñando en la academia (2) cuyo 
11ombre conset"va.ron, y los otros .establecieron su escuela en 

-.el Liceo, parage de At.enas adornado rle pórticos y jardinf's, 

lt1eron llama los peripaté.ticos y tuvieron por' ge~e á Aristótt'le~. 
, E~as dos sectas D() se diferenciaban mas que con el Dombre y 
· .estaban aoordea etl sus opiui{)oes, ~ ambas renuoci&ron á la 
...e&&tumbre y máxlma de Sócrates, que era el no aftrma:r nada, 

Y 4ie espliearee en las disputas dudando y ·VacHando. Hablaré 

.ele -los pet-i-patéticos mas adela~ et~&.ndo espoo.p ea euoiotas 
¡tal abra~ la historia de los filósofos que fijaron su reticiencia en 

la Academia. 

(t J AN. M. 36S6 Aatea de J. C. 11&. 
JI) Cic. Acad Qu8&. l. t, •· 11, t.t. 
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He dieho que era sel>ri1BG de·Piaton (1). La desarreglad&.· 

conducta de su j~IVentud fue causa de que. sus padres le arre

jasen de su cosa , y le obli'gasen á buscar un asilo en la de s~ 

tio. Platon vivia con él como si nunca hubiera oido hablar e 
SWI escesos, de modo que los amigos del maestl'o, sorprt"Ddi

dos de una benevolencia tan inoportuna y de una cooetueta

tan indolentP, le vitup~raron el que no se esforzase en eo, .. jfr 

á su sohrino y sacarle de aquel abismo; pe'!'o les reR-pondia&i& 

inmutarse que se esforzab& eon mas eficacia d~loque Cftftnt-,. 

, dándole á conocer con su modQ;de vivir, la diferem:ta iDmen• 

que media entre el vicio y la vit1ud y entre Jas acciona. deee

l'osas y las que no lo son. En f fecto , este método aleallM taa 
feliz éxito, que inspiró á Speusipes un profundo Jeapeto bM:ta

él y un violento deseo de imitarle y de dedicarse t la ftloltl

fía, en cuyo estudio bizo rápidos progref.{()S, Se Dttcnitamar
cba dest!"f'za para dirigir el alma de UD' jóvea de8arr.rgJ.-y· 
atraerle-á su deber, y pocas veces cede Ja fogo8idMtdlf lap.· 

juventud á 1a violencia que ("On freeuneta solo ceDblllu7e á · 
exasperarla y bun'dirla en la desesperacion. 

Platon enlazó á Spe-llsipf's íntimamente oo» l)km ~ e• eP 

objeto de suavizar el gmio austet'o ele este, e<m la jóva ..... 

y las graeias de su sobrino. 

Sucedió en la escuela á SU tio despues ele BU moerte • 
no la ooup6 mas que ocbo aiíos, porque Ja dote!_.,_......._ 

. garon t enc:arg~rla á Jenoerat.B'. SpeUWtpea DO __,.rt • • 
d~trfna' pero no se preció de imitarle en lo demas t pue& e~ 
colérico, aficionado al deleite y di6 pruebas de interesado~..._. 

(i) Diog. Laert. 
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giendo una recompensa de sus discipulos ' contra la costum
bre y los principios de Platon. 

J enoerates 

Jenocrates era de Calcedonia, y desde su juventud estudió 
bajo la direccion de Platon. 

Estudió al mismo tiempo que Aristóteles, pero no con igual 

talento, pues segun decía Platon, J enocrates nesesi taba la es

l>Uela y el otro el freno, aiiadtendo que al uuirlos uncia un 
caballo con un .asno(l). Se le ensalza porque la dureza decom

prension que le hacia el e::ltudio mas penoso que á los demas, 

no le desanimó, y Plutarco se va.\e de este ejemplo y de el de 
Cleanto {2), para alentar á los que se conocen con menos 

penetracion y viveza y lE>s ~xhorta á que imiten á estog dos 

grandes filósofos, y á sobreponerse como ellos a las burlas de 
sus compañerps. Si Jenocrates fue muy inferior á Aristóteles 
por la torpeza de su imagtnacion , le sobrepujó sobremanera 

en lo concerniente á la filosofía prá~tica y á la pureza de las 
costumbres. 

Era naturalmente melancólico y de génio algo duro y aus
tero (3) , por cuya razoa Platon le exhortaba con frecuencia 
á que 1acri{icase á las gracias, dándole á entend'er con bastan
te claridad que necesitaba suavizar su carácter , y le rt-pren
dla á veces este defecto con menos miramiento y dulzura {4}, 

temiendo que su falta de finura y amabilidad llegara á ser 

un obstáculo para todo el bien que pudiera hacer con sus lPc· 

clones y ejemplos. Jenocrates escuchaba eslas reprensiones 

(t) ls6crates decia lo mismo de Teopompo y de Eroro. 
(!) Plut. de Audit. p. 4 7. 
(!) Dio¡. Laert. . 
(') §;liam. l. U, cap. 9. 
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con dolor, pero nnnca se entibió el profundo respeto que le 
inspiraba su maestro , y cuando trataban de indisponerle 
contra Platon y de inducirle á que se defendiese ~on menos 
humildad, imponia silencio á sus indiacretos amigos, dicién· 
do les: .lfe trata a.~i por mi bien. 

Ocupó el pueato de Platon en el segundo año de la 110.• 
<>limpiada (1). Diógenes Laertes cuenta que huyó de los place
res, de la riqueza y de las alabanzas , y que manifeató en va· 
rías ocasipnes un noble y generoso desinterés. La corte tenia 
fama de asalariar representantes y espias en todas las repúbll· 
·Cas vecinas y de corromper con el oro todas las personas que 
le enviaban para tratar de negocios. Habiendo sido encargado 
Jeoocrates con otros varios atenienses de cierto asunto en la 
corte de Filipo, este príncipe, tan hábil en el arte de atraerse 
los ánimos, se esforzó t"articularmente en sobornar al filósofo, 
cuyo mérito y reputacion le babian encomiado, y viéndole 
indHereiJte á los regalos y al interés, trató de vencerle con un 
desprecio afectado y desaires, no admitiéndole en las conferen
cias que tenia con los demas embajadores deJa república de 
Atenas que babia corrompido con halagos, festines~ y Uberalf
dades. Nuestro filósofo, firme é invariable en sus principios, 
conservó su al ti vez é integridad, y permaneció eactuido de 
todo en una tranquilidad completa, sin presentarse como su1 
colegas en las audiencias ni en los festines. Al regresar. á Ate. 
nas, sus compañeros trataron de acuerdo de desacreditarle ta 
la opinion pública, y se quejaron de que no les babia serrido 
de nada en la embajada, de modo que 1 ban á condenarle' una 
multa. Jenocrates, obligado por la injusticia de aus ac1188do

res á romper el silE-ncio, manifestó tod.o lo que babia paaade 
en la corte de Filipo , persuadió ·al pueblo de lo importante 

(t) h. K. S666. 
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que era el que se velase la conducta de los diputados que se 
bahian vendido al enemigo de la república, llenó de vergüen

za á sus cólegas y adquirió una gloria inmortal. 
Alejandro Magno puso tambien á prueba su desinteres (1) . 

Los embajadores ·de este principe, que babian ido sin duda á 

Atenas para alguna negociacion pública (no se fija la época ni 

el objeto}, ofrecieron á Jenocrates de parte de su soberano cin

cuenta talentos, es decir, ciocueLta mil escudos (2). ~enocra

tfs los conv;i.dó á cenar; el banq,uete era sen~illo, frugal, sin 

ostE>ntacion y verdaderamente filosófico. El dia siguiente (3) le
pregu ntnron á quiPn quería que entregasen el dio ero que es

taban enrargados de darle. Corno; lf's dijo,¿ no os dió á conocer er 
bo.fll¡uete de ayet< que no nercsitaba dinero? Añadió que Alt>jandro lo 
DE"Ce!Sitabá mas que él porque tenia mas agente quemante
ner. Viendo que su rPspuesta les entristecia, aceptó treinta 

minas '4) ( qu'inlentas libras) para no ofender al rey con una 
Df'gativa desdeño~?a que indicaría orgullo ó desprecio. Asi, 
JIUP.I!I,. dice un bisto'riadol" al t(.r.minar este relato, el rey quis& 

comprar la amistad del filósofo y este se neg@ á vender su 
amistad al rey (5). 

Su desinterés le redujo á tanta pobreza, que llegó á no te
ner con que pagar cierto tributo que los estrangeros. e~ta-baD 
e>bligados á pagar anualmente al tesGlro' de la ciudad de. Ate

Das. Plutarco cuenta ( 6) q.ue 'tln dia fD que le llevaban FNO 

por DO h•ber satisfecho este tributo, el orad~ Licurp pagó 
su dPuda, y le arrancó por este medio del poder de los arren· 
dadores. que por lo comun hacen poco caso del mérito btera-

Cre. Tt~e. Q~t. r. 3, n. 9t. VaJ~r. Jru. lit.. 4, e. S. 
('!} .\ ~~ ,oeo- rs. u.; 
(5) Cte. 
(4) f l. ooo rs: vo. 
(3) Val. lfax. 
(6) Plut. io Flamio. p. :r:5. 
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rio. Habiendo encontrado .Jen6crates algunos dias despues t 
los bijo:~ de su libertador lE>s dijo·: Pago con· mura á vuestro· pa

dre el {at.'(J'I' que me ha hecho, porq,te soy causa de que tcdo el mundo· lit' 
alabe. Diógenes Laertes cuenta de él ( 1) un hecho sem+'j ante 

que parece el mismo, aunque di21frazado con algunas dift-r.Pn

cias. Dice que los atenienses le vendieron porque no podi,.. pa

gar la capitacion impuesb á los estrangeros, pero que ~me

trio de Falera le compró y ' le devolvió al momento la liber

tad. No es muy probable que los atenienses tratasen coa. tal 

dureza á un filósofo tan reputado como Jenócrates. 

Ensalzábase en Atenas su pr.obidad (2 ) .. Un dia compMe

ci6 ante los jueces para dar testimonio sobre cierto proeeM,. 

·y cuando se acercaba al ara para jurar que era verdad lo que 

babia afirmado , todos los jueces se levaot/uon y no permitie

ron que jurase, declarando que su palabra equivalía á un ju

ramento. 

Hallándose en una reunion en la cual se murmur&ba d• 
todo,. no tomó parte en la cooversacion y permaneció en cons
tante silencio, y prPguntándole UD(), la razon de silenciG taa 
profundo, respondió: Muchas veces ms he arrepentidl)-~ 411/Jw ¡,¡,., 
blado, ~ro nunca de haber c!lllado. 

Seguía una hermosa máxima acerca de. la eduaeion de • 

jóvenes ( 3 ). que dese&riamos observasen les pa4re• cm esae
titud en su casa; quetia que desde au mae tieJna ia~Heela 
prudentes y virtuosas palahral!t', repetidas con freeueucia •e
lante de elloa pero sin arectacion , se apoderasen por dectrlo 
asi áe sus oídos como de un sitio vacante, al través del cual 

el vicio y la ~irtud puedeu igualmente penetrar ~ e1 ._. 
detdet OM1JZft ,. y que' esta!' prud'eutée y vtrtlJoaaa ,.....,_ 

(t) Diog. LaE"rt. in Xf'oorr. 
(2) Cic. orat. pro Corn. Balb. n. f.l Val. Max. Jib. ,¡, e!. f, 
(3) Plut. de Andit. p. 118. 
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fuesen como fieles centinelas que cerrasen la entrada á todu 
las palabras capaces de alterar en lo mas mínimo la pureza de 
las costumbres, basta que los jóvenes se hubiesen fortalecido 
eon un prolongado hábito y asegurasen sus o idos ( 1 ) contra 
el pPstíf~ro soplo de las malas conversaciones. 

Segun Jeuócrates ( 2 }, solo son verdaderos :filósofos los que 

hacen con gusto y por su propio imp~lso lo que hacen los de
más por el temor á las leyes ;¡ al castigo. 

Escribió vari11s obras, y entre otras una sobre el, modo de 
reinar dignamente que le babia pedido AlPjandro ( 3 }. 

~erdia poco tiempo en sus visitaa, era amante del retiro 
del gabinete, meditaba mucho, se le veia pocas veces en laa 
ealles, y cuando se presentt~.ba en público, los jóvenes liber
tinos se alPjaban para evitar su encuentro. 

No guardó tanto miramiento un jóven ateniense mas vi
cioso que los demas y enteramente de~acreditado por sus ex
cesos de que se vanagloriaba (se llamaba Polemon J ( 4) . 

Un dia al salir de una comilona, encontrando abierta la 
puerta de la eseuela de Jenócrates, entró embriagado, perfu
mado de esencias y con una corona en la cabeza y se sent6 
entre los oyentes, mas para insultar que para oir. Todos 101 

discfputos se llenaron de asombro é indignacion, pero JencS
erates sin desconcertarse, dió nuevo giro á su discurso y em.· 
pez6 'hablar sobre la templanza y la sobriedad, ensalzande 
sus beneftcios 'Y oponiendo la deshonra y torpeza de los •lcl08 

(i) Emp1 .. a una comparacion ~:H;,ada de atletas •lliP. pP.Ieahan con el 
pulío y cubrían su calwza y sus orPjas con una espPcie de c.tsquele para 
~rLi¡uar la violencia de los ¡olpc..-s. Dice que esta precaucion es ••
ebll rnas necesaria l los jóv~ues, porque todo el ri~sgo de los atletas cea
aisle eu que les de>spt>dact>o las urt-jas. s1endo asi que aquellos 'le ea..
aen 6 (H'•·der su inocencia y perderse ellos mismos. 

(!) Plul. de Virt. Moral. p. '46. 
• (S) DiOg. Laen. 

(4) Dios. Laert. Valer. Kas. lib. 6, c. 9. 



contrarios á aquellas virtudes. El jóven libertino que escu
chaba con atencion , abrió los ojos sobre la deformidad de su 
estado, se avergonzó, se le cayó la corona, bajó los ojos, se 
embozó en su manto, y en vez del esterior descarado y petu
lante con que habia entrado en la escuela, se puso graTe 7 
meditabundo. 

Faciasne quod olim 
Mutatus Polemon ? Pon as insignia morbi 
Fasciolas, cubital, focalia? potus ut ille 
Dicitur ex collo furtim carpise coronas, 
Postquam est impransi correptus voce magistrl (1}. 

Verificóse en fin en él un cambio comp1Ato, y curado eom· 
pletamente de sus pasiones r.on un solo diFcurso, de Infame 
libertino se trocó en escelente filó~oro, y reparó Jos desórde
nes de su juventud con una vida juiciosa y arreglada que no 

se desmintió nunca. 
Jenócrates murió á los ochfmta y dos años de édad en el 

primero de la 116.a olimpiada ( 2 ). 

Hablaré en un mismo párrafo de t'stos tres filósofos porqw.e 

tenemos escasas noticias acPrca de su vii!a. 
PoLEMON ocupó dignamente la cátedra de Jen6r.ratel n 

maestro, y no se apartó jamás de sus opiniones ni de 1• 
ejemplos de sabiduria y sobriedad que babia dado ( 3 ): Re
nunció de tal modo al vino desde la edad de treinta aloe, que 

ft) Hora t. lib. 3, sat. 5. 
• (21 AN. M. 3688. Antes de J. C. 3{6. 

(á) Atben. L 2, pág.14· 
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fué la época del cambio célebre que se verificó en su condu~
ta, que no bebió m·as que agua todo el .resto de su vida. 

CRATES., que le sucedió, es rn't!ly poco conocido, y ha de dis

tinguirse de un filósofo c1nico que ll~va el mismo nombre y 

de quien hablaremos mas adelante. 
CRANTOR rué mas célebre. Nació en Soli de Cilicia, y P.artió 

de su pais natal para dirigirse á Ateoas donde fué discípulo 

de Jt>n~crates con Polemon. Es reputado como una de lasco
lumnas de la secta platónica ( 1 ).. Lo que dice Horacio !2) al 
elogiar á Homero indica el caso que se hacia de este filósofo y 

cuan apreciados eran sus principios de mo~al: 

Qui quid sit pulchrum , quid turpe, quid utile ,
quid non, 

Plentus ac melius cbrysippo et crantore dicit. 
No puede decirse otro tanto de sus principios sobre la na

turaleza del alma, como veremos mas adelante. 
Escribió un libro del comuelo (3 ), qu~ se ha perdido; esta

ba dedicado á Hipoclf's, á quien una muerte repentina babia 
arrebatado todos sus hijos' y se hablaba de él como un libro 
de oro que merecia ser aprendido de memoria palabra por pa
labrá ( 4 ). Ciceron lo babia imitado en un tratado que lleva el 
mismo título. 

· Maé au disctpulo Arcesilao autor de la media academia. 

§ l'r. :DB LA llDUr .ACA.'OBMIA. 

Llámase 88t porque se encuentr& entre la antigua eltabbF
tilda ,_ Platon y la nueva formada por Carneadet. 

(t) Cie. Tu11c. Qufl'lt . lib. 3, n. i~. 
(!) Doral. lih 1. t'fl. !. 
(3) Plot. de Con!;ol. p. tO,. 
(4) Cie . .Actld. Qu1~t. lib . .i, n. f :55. 
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:&.reea~Uao. 

Arcesílao n~ció en Pitana de Eolia ( 1 .) , de doude pa.rtió á 

Atenas para estudiar con los filósofos mas célebres como iPo

lanon ( 2 ) , Teofrasto , Crautor, Diodoro y Pirron; con este 

.aprendió pr9bablemente á dudar de todo. No tenia mas que el 
nombre de académico, y conservó por respeto á C.rantor, Ae 
quien se honraba de ser discípulo. 

Sucedió á Orates, ó segun otros, á Polanon ( 3) en la re.-

gencia de la escuela platóLJica de la que se hizo iu.nov~dor, 
porque fundó una s~((ta que se llamó la media ó segunda acat,e.

mia para distinguirla de la de PhLton. Era muy cont.rar~u á 

los dogmáticos , es decir , á los fi.~ósofos que ltfir.usaban y de

cidian; parecía dudar de túdO, sostenía ,jgualmeute -el pro e 
el contra y suspendía en toda~:J las cosas su juido. Atr.ajo á au 

auditorio un gran número de discipulos. La empret~a de com

batir todas las ciencias y ;reeuazar no solameute el testhnon,io 

de los sentidos sino tambien el de la .razou, es la mas ,attev'~ 
que puede formarse en la rt>pública de las letras, y pl\l'a pr~ 

meterse un éxito completo se necesita tener todo el mér.üo.Qe 

:A rcesilao. Era naturalwente de un. g-enio· pro.Dt(), 'Vivo" éle

vado , de agradable aspecto, y hablaba con gr.acia y de&Pft

jo ( 4 ¡. Los encantos de .su .rostro secundaban adm.irab~~ 
los de su voz, de modo que~úculo, que refuta &tbia f aó\i.

duruente la agitaciun de los académil:os, dice (á) que nadie 

hubiera seguido el parecer de Arcesilao si la elocuencia Jl:a&-

(1)- niog. laert. in Arct>siJ:. 
(2l ~~~~~~- apud. Eus~b. P1-repar. evang. lib. U, e. ti. 
(3) Ding. Lltcrt. • 
(~) ,Acad. Q~st.. lib.~, n. l6. 
{5) }bid. D. 60. 
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bilidad del doctor no hubieran cubierto y desvanecido el ab
surdo manifiesto que encerraban sus doctrinas. 

Se cuentan de él rasgos de liberalidad que le honran so
bremanera. Se complacía con hacer bien ( 1) y no queria que 
se supiese. Habiendo hecho ( 2 ) una visita á un amigo que es
taba enfermo ( 3 ) y carecía de lo necesario, pero que tenia 
-vergüenza de confesarlo, puso con disimulo debajo de la al
mohada un bolsillo lleno de dinero, desea~ do evitarle el ru
bor y no ofender su delicadeza, y haciendo -ver que aquel di
nero era un hallazgo y no una dádiva. No se juzg·aba tan fa
vorablemente d~ la pureza de sus costumbres y e;e le-.acusa de 
los crimenes mas deshonrosos ( 4), lo cual no debe sorpren
dernos en un filósofo que dudando de todo, ponia por consi
guiente en duda que existieran virtudes ni vicios y no podia 

reconocer verdaderamente regla alguna para los deberes de la 
vida civil. 

No gustaba de intervenir en los nego~ios públicos (5), pero 
habiendo sido elegido para ir á nt-gociar á Demetriades cer
ca del rey Antígono, una cuestion que interesaba á su pa
tria, aceptó el cargo , y regresó sin conseguir lo que se de
seaba. 

Atormentado por los dolores de la gota (6), afectaba una pa
ciencia y una insensibilidad de estóico. Nada ha pasado de alU 

aqu~, dijo ense:úando sus pies y su pecho á Carnead es , ('7) el 
epicúreo, que se aftigia de verle padecer tanto, pues quería ha-

{t) Diog. Laert. 
(2) · s .. nec. de Bene(. lih. 2. 
(3J Sént><':l h• ll;~m:t Ctesibio, pero le da otro nombre Plutarco. (De 

fli1erim. amic. et adulat. p. 63. 
(4) Diug. l...a~rL. 
(5) )bid. ' 
(6) De Finib. lib. 5, D¿ 94. . 
(7) El p~cbo era considerado poto los antiguos como el asienao del 

alma J del nler. 
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eerle creer que su alma era ínacceedble al dolor. Lenguage fas-
tuoso en que solo se revela el orgu11o 1 • 

Arcesilao florecía en la 12o.a olimpiada, es d~cir, en el año 

del mundo 3704 (1 ), murió de un esct"~o f>D la bebida en medio 

del delirio, á los setenta y cinco años d" Pdad. 

Le sucedieron Lacidas, Evandro y Egesimo que !ué maes-
tro de Carneadas (2). 

§ III. DE LA NUEVA ACADEMIA. 

Carneades, hijo de Cirene, fundó 1a tercPra 6 nueva acade

mia que propiamente hablando, se diferenciaba de la segunda, 
porque con ciertas escPpciones, CarnPaciPs era tan vivo y ce
loso defensor deJa duda .como Arce~nao. La diferencia que 
media entre ellos (3), y la innovacion que se atribuye á Car

neades consisten en que no nPgaba como Arcesilao que hu
biera verdadPs, pero sostenía que estaban mrzcladas con tanta 
oscuridad 6 mas bien falsedades, que no nos era potible dis
cernir con certeza, Jo verdadero de lo fal~o, y se limitaba 6 
admitir cosas probables, concfdiPndo que la verosimilitud nos 

4eterminaba á obrar con tal que sobre t1arla se decidiere rle un 
modo absoluto. Parece por coodguitmte que conservaba todo 

el fondo del dogma de Arcesilao úuira!Dente por poli tira, y 
para quitar á sus adversarios los pretestos mas f'SpE>cioeos de 
de declamar contra él, y de ridiculizarle, 1Ps conctodió gradoi 
de verosimilitu:i que deb'en determinar al hombre prodente 6 
abrazar tal 6 cual partido en 1n conducta deJa vida civil, co-

(f) n:ov.en. i.:tf'rt. 
1~) ).~a:;. (hta·~t. lil• • .J, n. i 6. 
(S) . De !\al. 1Jeo1·. J1b. J, a. t!. 
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nociendo que á no ser asi, no respondería nunca á las objecio.

nes mas notables ni probaria que su principio no reducia ..al 

hombre á la inaccion. 

Carneades fué enemigo declarado ue los estoicos y Ee dedi

-có con estremo ardor á refutar las obras de Crisipo que había 
sido la columna del Pórtico (1). Deseó con tanto afan la victo

·ria, que cuando se preparaba á r.ombatirle, se armaba con una 

"toma de eléboro para tener el ingenio mas libre. y escitar con 

mayor violencia el fuego de su imaginacion. 
Se cita una de sus máximas morales que es muy admirable 

en boca de un gent1l. <<Si se supiera en secreto, dice (21, que 
un enemigo ú otra persona cuya muerte interesára, iba á sen
tarse sobre la yerba debajo de la cual se ocultase un aepid, se 

' -obr.aria con maldad no avisáudote aun cuando nuestno silen.cio 
-debiera quedar impune por no haber Dadie que.n~slo pudiera 
:acusar como de un crimen». 

P~ro la conducta de aqueLlos gentiles se desmentía cons
:taotemente con alguuu debilid~d ó vicio, y ta.o gra.V\e •.ftlósufo 
.:no Be ruborizaba de dvir .con una coocubina. 

Plutarco nos .ha oonservado una feUz ocurl'eneia de Carnea
-des {3) en el tJ·atado en que indica la diforencia que hay eutre 

-u.o .adulador y .un amigo. Despue& de contar el tjemplo de un 

:hombre .que disputando el premio de la carrera.con.tra AJf\io..u
dir.e, se di>j.ó vencer espt'esamente, de lo ~al se enojci mucho 
-el p.rioelpe, aiia4e: ~ .,&1 ar,te de .montM esd .único.e.u que los 

i¡>rtocjpea no dt-i)eo ,r.eaekw' la 1\souja.. !.M .d.ela• • .-roa-lee 
· ,.a.tr..ibuy.en con sobrada frenuencia, buenas ou..lidatlea .de que 

~,y los Q¡\le lu.eball.oon.ellea.ae.~o.tcJ~~~ .. j)OIO-el-.-

(l) Valer. Max. lib. 8. c. 7. 
(i) Cic. de Fin. lib. t, n. 59, 
,P} Pi¡. :i3. 
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hallo arroja en el suelo, á todos los torpes que lo montan sin 
distincion de pobres 6 de ricos, de vasallos 6 soberanos». 

Es célebre la embajada de Carneades á Roma, de la cual 
se habla en 1a historia de Grecia. 

Observaré para terminar lo que concierne á Carneades, que 

no descuidó enteramente la física, pero que la moral fué su 

-estudio mas constante, Era muy laborioso, y tan avaro del 

tiempo, que no se acordaba de cortarse las uñas ni el cabe

llo (1), y esclusivamente ocupado en su estudio, no solamen

te evitaba los festines, sino que hasta se olvidaba de comer 

en su casa, y ern preciso que su criada, que era al mismo 

tiempo su couculJiná, le pusiera los manjares en la mano y 
casi en la boca. 

Temia con estremo la muerte (2 ). Sin embargo, habiendo 

8abid? que su antagonista Aotipater, filosofo de la secta es

toica, se babia envenenado, hizo un alarde de valor contra 

la muerte y esclamó: Dadme tamUen ..... -¿Qué? le preguntaron. 

-Vino con miel, respondió mudando de parecer. Diógenes 

Laertes se burla de su cobardía, y le reprende el haber pre
ferido Jos prolongados tormentos de una tisis, á darse Ja Il)Uer

te, porque el suicidio era glorioso entre los gentiles, aunque 

los mas prudPntes pensaban d~ otro modo. Murió á los ochen

ta años de edad en el cuarto de la 162. a olimpiadn ( 3 ~. 

Ulltomaeo. 

Le sucP.di~ Clitomnco, su discípulo, que e~ cartaginéa y 
se llamuba,Asrlrubal en lengun púnica ( 4 ;. Compuso vnr!os ti-

(t) Oiog. L:JNt. V~•ler. )fax. lib. 8, c. 7. 
(2) Dio~. L:~Prt. 
(3) A!'f. M 5871. Antes de J. C. -133. 
14) Plut. de F'orl. Alex. p. 528. Cic. Tusc. Qua>sl, J. 5, l\ 5 -

·ro.vo IL · • ' }g 
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bros que eran muy apreciados, uno de los cuales tenia el t i 
t ulo de Consuelo que dedicó á sus conciudadanos despues de la 

toma y ruina de Cartago, para consolarles en su cautiverio. 

Fllon. ntíoeo. 

Filon sucedió á Clitomaco su maestro ( 1 ) , y énseñaba en 
u n curso la filosofía y en otro la retórica. Ciceron frecuentc5 

su escuela y asistió á las dos lecciones. 
Recibió 'taro bien las de Antioco, discípulo y sucesor de Fi

lon. Antíoco nació en Ascalon y fué el último de los filósofos 

académicos cuya historia conoce~os. Ciceron, en el viaje que· 
hizo á Atenas,- ( 2) se quedó encantado de su modo de hablar 
tan dulce, fluido y lleno de gracia, pero no aprobaba el caro- . 
bio que babia introducido en el método de Carneades, porque 

Antioco, despues de defender muchos años con vigor los dog
mas de la nueva academia , que rechazaba el testimonio de 
los sentidos! hasta de la razon y enseñaba quepo babia na
da cierto , abrazó de pronto las opiniones de la antigua aca
demia, ora porque se hubiese desengañado con la evidencia 
de las cosas y el testimonio de los sentidos, ora, como algu
nos piensan , porque los celos y la envidia contra Jos discípu
los de Clitomaco y de Filon le hubiesen impulsado á tomar 
aquel partido. 

El famoso romano Lú&rilo ('91, ttid célebre por su aficion á 

las ciencias como por su superioridad en el arte de la guerra, 

8e declkl'ó.abiertamente en favor de la secta de los acadéini
co·s, no de la nueva academia, aunque estaba entonces ·mut 
tloreciente con los escritos de Carneades que esplicaba Filon _.. 

(1) -Id.ibid.lib.2,n.9. 
(2} PJut.. Í{l Cic. p. 86! 
(S} Plot.. in Luculto, p. 5f9 ' 5!0. 
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sino de la antigua, cuya escuela didgia· A.ntioco, y trató-tif!! 
grangearse la amistad de eE~te filósofo con ahinco, hospedán
dole en su casa, y valiéndose de él para contrarestar á los dis
clpulos de Filon , entre los cuales 'Ciceron era el mas di&
tinguido. 

ARTICULO V. 

DE LOS PERIPATÉTICOS. 

He advertido anteriormente que despues de la muerte ~ 
Platon sus discípulos se dividieron en dos sectas, una de l._,. 
cuales siguió en la misma escuela donde babia enseñado PI ... 
ton que era la academia, y la otra se trasladó al Liceo t sU» 
agradable, situado en un arrabal de Atenas. Aristóteles fué e:D 
fundador y gefe de la segunda. 

Aristóteles era hijo de ~stagira, ciudad de Macedont. (Jjp 

donde nació á principios de 1a 99.a olimpiada (2), cerca de caa
renta años despues que Platon. Su padre, llaiPado Nieoma, 
era médico, y florecia en el reinado de Amintas de Macedonia,. 
padre de Filipo. 

Partió á Atenas á la edad de diez y siete años, ~ntr6 eD
escuela de Platon y recibió sus lecciones durante veinte a~ 
Su maestro le llamaba el ·alma de su escuela, y e:ra tan ~ 

ma su aficion al estudio , que para reaiatir .el pese deli1Mfitt,. 
ponía una vasija de bronce al lado de su cama, y despuea de= 
acostarse, sacaba fuera de las sábanas una mano en la e1iia 

( 1) Diog. Laert. 
(i} AK. M. 3620. 



292 HISTORIA ANTIGUA. 

tenia u na bola de 1tierro, para que el ruido que h iciera al caer 
en la vasij a cu~ndo se durmiera le despertúra al momento. 

Despues de la muerte de Platon, que aconttlció en el primer 

año de la 108 olimpiada , (1) se retiró al lado de su discípulo 

Hermías, tirano de Ataruc en Misia , que le r ecibió gustoso Y 
le colmó de honores. Habiendo el rey de Persia condenado á 

muerte á Hermias , Aristóteles se casó con su hermana Pitaida 

que b abia quedado sin bienes y sin proteccion. 

Filipo le eligió entonces para encargarle la educacion de su 
hijo Alejandro que tenia catorce á quince años. Hacia mucho 

tiempo que le había destinado para tan importante y glorioso 

cargo (2). Cuando nació su llijo, se lo comunicó con una carta 

tan honrosa para Filipo como para Aristóteles, y que voy á 
reproducir. «Os hago saber» le dijo, «que tengo un hijo. Doy 

gracias á lo5 dioses, no t anto por habérmelo dado, como por 

hacerme tal favor viviendo Aristóteles. Estoy en la confianza 

de que bat"eis de él un sucesor dig-no de nos, y un rey digno 
de Macedonht». Quintilfaoo (3), dice espresamente que Aristó

teles enseñó á Alejandro los primeros elementos de Jas letras. 
Cuando 11eg61a. época de encargarse de la erlucRcion del prín
cipe, Ari~tóteles se tr~¡sladó á ~{acedonia. La historia cuenta 

el caso que de su raro mhito hacio.n Filipo y Alejandro. 
· Dospues de permanecer algunos afios en aquella cór1e, ob~ 

tuvo el permiso de retirar8e. Calistenes que le habia acompa
ñado, oeapó su puesto y fué destinado para seguir á Alejan
.dro en sus campañas. Aristóteles {4., que unia el criterio al 
conocimiento del mundo, dijo á Calístenes antes de hacerse á 
la vela para Atenas, que ee 1tcordase con frecuencia de una 

AN. M. 5G;Jii. 
.Atil. Gelt: lib. -g, c. 5: 
Quint. lib. 1 , cap. t. 
V:1ler. Max. lib. 7 , c. ~-
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máxima de Jenofoute que creia absolutamente indispensable 
para las personas que vivan en la córte. «Hablad pocas veces 
delante del príncipe , le dijo, 6 hablad de modo que le agrade, 
para que vuestro silencio os sirva de defensa, 6 vuestras pa
labras os hagan agradable.». Calistenes, que tenia un genio 
adusto y duro , no se aprovechó de este consejo que en el fon
do es mas propio del cortesano que del filósofo. 

Como Aristóteles no creyó prudente acompañar á su disci
pulo á la guerra, de la cual le alejaba su aficion al estudio , 
regresó á Atenas despues de la partida de Alt-jandro, y fué re
cibido con toda la consideracion debida á un fi16soro célebre 
por todos conceptos. Jenócrates dirigia entonces la escuela de 
Platon en la academia, y Aristóteles abrió la suya en el Liceo 
La concurrencia de oyentes era estraordinaria; por la maña
na daba lecciones de filosofía, y por la tarde de retóri~a, y las 
daba comunmente paseándose, por lo cual llamaron á sus di&· 
eipulos peripat~ticos. 

En un principio no enseñaba mas que filosofía· ( 1), pero la 
fama de Isócrates , que tenia entonces noventa años de edad, 
y se babia dedicado esclusivamente á la retórica, en cuya 
ciencia babia adquirido una boga increíble , eE&citó sus celos y 

le indujo á dar tam bien lecciones. Quizás debemos á tan noble 
emulacion, permitida entre sabios cuando se limita á imitar 

ó sup~rar todo lo bueno que hacen los demás , la Retórica de 
Aristóteles, la obra mas completa y apreciada que nos ha 
legado 1a antigüedad sobre esta materia, á no ser que se pre. 
fiera creer que la compuso para Alejandro. 

El brillante mérito de Aristóteles le suseitó la envidia de 
que raras veces se libran los grandes hoJDbres. Mientras vivió 
Alejandro, el nombre de este conquistador suspendió su· etec.,. 

(1} Cic. de Or3t. lib.:;, o. Ut. Qujntil. lib. t, cap. t. 
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tO y contuvo la malevolencia de sus enemigos, pero apenas 

murió, se alzaron contra él sin embozo y juraron su pérdida. 
Eurimedon, sacerdote de Oeres, le prestó su ministerio, y co

-opero á su ódio con un celo tanto mas temible en cuanto lo 
-eocu.bria el pretexto de la religion. Emplazó á Aristóteles an .. 
te los jueces, le acusó de impiedad, pretendiendo que enseña
ba dogmas contrarios al culto de los dioses admitidos en Ate• 
nas, ~ presentó como pruebas el himno compuesto en honor 

de Hermias y la inseripcion gravada en la estátua del mismo 

Bermias en el templo q.e Delfos. Ateneo y Diógenes Laertes 

-copian esta inscripcion que consiste en cuatro versos que nin· 
guna rela.cion tienen con las cosas sagraJas, sino tan solo con 
la perfidia del rey de Persia contra el desgraciado ámigo de 
~ristóteles, y no es mas criminal el himno. Aristóteles había 
oQfendido quizás personalmente con alguna burla al sacerdote 
deCeres, Eurimedon, crimen mas imperdonable que si hubie-

. n atacado á los dioses , pero prescindiendo <M esta~ eonjetu ... 
H.s., lo cierto es que no creyéndose seguro para esperar la 
~enteneia de los dioses, salió de Atenas des pues de haber en" 
18eñado durante trece años, y se retiró á Calcis en la isla da 

Kutlea, donde defendió su causa por escrito. Atenes oopia al.J 
«Unas palabras de esta. apología ( 1 ) pero no as~gura que sea 
.eteethamente de Aristóteles. Habiéndole .~regtmtado la <JMi.o' 

ti·~ ·su tuga, respondió que lo babia beebo partl in1ped'itt quw 
1h' 4URil'ttS. tM)&efie8M una segunda injusticlti cwmwa fa · f'ltliiJfi.IN • 

.Alodiá indudablemente á la·mu'erte de SOéi.'e:tes.. · 

Se ha dicho que murió de pesar por no haber podido ~n-
' . ~dW el ftujo y retlnjo del Euripes, y que baBta se &ttdj6 en 

et mat dleiendo: TYdguemt efEurtpcs, pues m ptcitlo ~rli .. 
Jiiíetiik c:Jtraa .~a há:bta:el118. naturaleza inferiores á i,n...; 

\{1} ALbett. fllj~ tS. p. 6mJ Y ft9 . !;tiau: lib~ 3·, c. ~6·. 
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• teligencia, y tenia sobrado criterio para que le apesadum

brasen. Otros aseguran ( 1) con verosimilidad, que mu.rió de 
un cólico á los sesenta y tres afios de edad, dos des pues de la 
muerte de Alejandro ( 2 ). 

Fué muy honrado en Estagira su patria. Había sido a-r

ruinada por Filipo, rey de Macedonia, pero Alejandro man

dó que la reedificasen á ruegos da _ Aristóteles. Los habitan"""',¡ 
tes, en reconocimiento de este beneficio, dedicaron un di a 

de fiesta en honra del filósofo, y cuando murió en Calcis, d& 

la isla de Euber, trasportaron sus huesos á la ciudad, erigie.

,.on 'Q.n altar sobre su mausoleo, dieron á este sitio el nombre 
de Aristóteles y celebraron en él sus asambleas. DPjó un hijo 

llamado Nicomacc:i y una bija que se casó con un nieto de De

marates rey de Esparta. 
La historia cuenta cual fué la suerte de sus obras~ duran

te cu.antos años permanecieron sepultadas en las tinieblas é 
ignoradas, y como vieron la luz y se propagaron. 

Quintiliano dice ( 3} que no sabe si se ha de admirar 'mas 
en Aristóteles su vasta y pro.runda erudicjon , la prodig1o~ 

multitud que ha dejado, la gracia de su estilo, la penetraP,ioq 
de su espíritu ó la inflpita variedad d~ sus obras. Se creerá, 

dice en otra ocasion ( 4) que debió emplear algunos siglos en 
€1 estudio para comprender con la estension de su saber todo 
lo relativo no solamente á los filósofos y oradores, sino hasta 

á los anima1es y á las plantas, cuya naturaleza y propiedades 

tuvo que in"estigar con infinita asiduidad. Alej~d_ro ~p.ndcS 
p~ra secundar el celo de su maestro en tar;1. sábli1. ta.r!3a (51 y 

.satisfacer s\1. propia curiosidad, que se h~iera.p, ep toda, la 

( t} Diog. LaPrt. 
(2) AN. M. 5683. Amm. in v.ta Arist. 
(5) Lib. 10, c. t. 
(4) Lib t2, cap. últ. 
(5) Plin. lib. 8, cap. 16. 
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Grecia y el Asia exactas investigaciones sobre todo lo concer
njente á las aves, peces y animales de toda especie (1), gasto 
que ascendió á mas de ochocientos tale o tos , es decir , mas de 
ochocientos mil escudos. Aristóteles escribió sobre esta mate

ria cincuenta volúmenes, de los cuales solo ban llegado diez 
hasta nosotros. 

La universidad de París ha juzgado de diverso modo los 
escritos de Aristóteles segun las épocas. En el concilio de Sens, 
celebrado en 1209 , se mandó quemar todos sus libros con pro
hibicion de leerlos , copiarlos ó guardarlos; se modificó y 
suavizó dt>Spues el rigor de esta probiLicion, y :finalmente, se 
permitieron todos los libros de Aristóteles por un decreto de 
dos cardenales que envió el papa Urbano V á Paris en 1366 pa
ra reformar la universidad, y que renovó y confirmó en 1452 

el cardenal de Etouteville. La doctrina de Aristóteles preva
leció desde entonces en Paris basta que los felices descubri
mientos del últJmo siglo abrieron los ojos á los sabios , y les 
hicieron adoptar un sistema de fllosofia muy diferente de las 
antiguas opiniones escolásticas ; pero asi como en otro tiempo 

1e admiró á Aristóteles desmesuradamente , en el dia se le 
aesprecia tal vez mas de lo que merece. 

T-EOFBASTo- era de la isla de Lesbos (2 ). Al'ist6te1es le de
eignó para sucederle antes de retirarse á üalcis. Teofrasto. 

iéu'Pó el puesto d~ su maestro con tan feliz éxito y tanta fa
ma, que el .número de sus oyentes llegó hasta dos mil, y De-

(1) Alben. lib. 9, p. 398. 
(1) Diog. Laert. 
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metrio de Falera fué uno de sus discípulos é i.Lltimos amigos. 
Su fina y agradable elocuencia le valió el nombre de Teofrasto 

' que significa divino hdblador. 

c:aceron cuenta ( 1 ) que el filósofo disputaba un dia con una 
tebdera sobre el precio de cierta cosa que queria comprar, y 

que habiéndole respondido la buena mujer: No, señor estrange
ro, no os lo llevareis por menos , quedó en estremo sorprendido y 

hasta enojado al ver, que despues de haber pasado una parte 

de su vida en Atenas, cuya lengua se preciaba de hablar'" con 
p.erfeccion, conocieran aun sin embargo que· era estrangero. 

Pero su escesivo esmero en hablar con pureza el lenguage 

ático le hizo pasar por estrangero, corno observa Quintiliano. 
¡Que gusto babia en Atenas basta en el bajo pueblo! . 

Creia como Ariatóteles que sin los bienes y las comodida

des de 1a vida no puede gozarse en el mundo de verdadera fe

licidad, con lo cual, dice Ciceron ( 2), degradó la virtud y 
le quitó su mayor gloria , reduciéndola á la impotencia de 
hacer al hombre feliz. Atribuye la suprema divinidad ( 3) en 
otro parage á Ja inteligencia, en otro al cielo en general, y 

despuPs á los astros en particular. 
Murió á los ochenta años de edad estenuado por las tareas 

y vigilias ( 4 ). Se cuenta que al morir se quejó amarga

mt>nte contra 1~ naturaleza porque concedía larga vida á los 
ciervos y á las cornejas, que ninguna. utilidad reportan~ 

mientras abreviab.a la de los hombres á quienes una vida mas 

prolongada les facilitada el llegar al conocimiento pert~ca. 
de les cie!lctas; quE>ja tan inutil como injusta y que la razon 
tan solo enseñó á muchos entre los antiguos á condenar •na 

(i) Cic.Jn Bruto, n. t72. Quintil. lib. 8. cap. t. 
(~) Cic. Acatl. Quast lib. i, n. 53. 
(3) De Natnr. Deor. lib. i, n. 55. 
(4) Tu"c. Qow.st. lib. ? , n. 69. 
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especie de rebelion contra la voluntad divina, Quid cnim esl 

aliud gigantum more bellare cum diis, ni' i natura:. repugnare? ( 1 ) 

ESTBA.TON era de La m saco { 2 ). Se aplicó con especialidad ' 
a física y poco á la moral, lo que le Talió el nombre de físico. 

Abrió su escuela en el año tercero de la 125a olimpiada ( 3) 1' 
-enseñó durante diez y ocho años. Fué maestro de Ptolomeo 

Filadelfo. 

LICON, de la Troa<la, dirigió su escuela cuarenta aii.os. 

AatsToN, CRIToLAO. El segundo era uno de los tres emba ... 

· jadores que los atenienses enviaron á Roma en el segundo año 

de la 140 olimpiada y el 534 de Roma ( 4). 

DtoooRo. Fué uno de los últimos que ee distinguieron en 
la secta de los flló~oros peripatéticos. 

ARTICULO VI. 

Anti8tenes , discípulo de Sócrates , fué el fundador de 1• . 
iteeta de los fHóaofos einieos ( 5), la cual tomó el nombre del 

-.ttro donde 'enseñaba, llamado Cinorasgo ( 6), que eataba eü 
tUtt ártablii ·~ A:tebas. Si este es et origen Terdaderó, no pue-; 

c!é dudarse ill menos que su impudeneht les eonftrmó el nom

~.m, que le"g 4iera ·áquel sttio. Antistenes lleftba una vida a u&.; 

ttt 
(~) 
(3' 
(.1) 
(5) 
(6J 

. J 

'. 
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terisima. y no tenia mas vestido que un manto despedazado; 

é8 dejaba crecer la barba, y se le v~ia con un palo en la mano 
y una alforja al hombro. No hacia caso de la nobleza ni del 

oro, hacia consistir la suprema felicidad del hombre tan solo 

en la virtud , y cuando le preguntaban de qué le habla servi

do la filosofía, respondía: Para poder vivir conmigo. 

' Diógeves ; el mas célebre de sus discípulos ( 1 ) , era de 

Sínope, ciudad de Pa.flagonia, de donde fué espulsado por 
el delito de monedero falso, y su padre, que era banquero; 
fué desterrado por el m!smo crimen. Diógenes partió á Ate ... 

nas y se presentó á Antistenes que le rechazó con dureza y ' 

amenazándole con el palo porque .babia resuelto no tomar mas 
discipulos. Diógenes no se sorprendió , y bajando la cabeza 
flijo : « P~gád , pegád ; no temais : no será vuestro palo bas

tante duro ,para alejarme de vos .mientraa bableis. 1i Su tena
eldad venoió á Antistenes que le tomó por discipulo. 

Diógenes se a.provecbó de tal modo de sus lecciones é' imi
tó tan perfectamente su método de vida, que .no tenia mas 
inueb\es que un palo, una alforja y una escudilla, y habien
do visto que un niño babia en elliuecó de lamano; dijo: Blle 

ftiño me enseña que me. sirvo de cosas sv.pbfltut&, y ro m pió la eec11....: 

dillft.. Iba siempre con los pies descalzos , sin llevar sande~ 
ni aun cuando la tierra estaba cubierta de nieve. Serviale de 
casa. tm tenel y lo llevaba continoamoote acuestas. Ya se aa
he lo que dijo á :Alejandro que fdé ti visitarle en Cortn~ y Jllut 
~eb1"es palabras de aquel principe: Quisítru lliBfl .Didgl!lftu si ltlé 

(t) Diog. lJaert. 
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es · mas grande y mas feliz que el conquistador del universo, 

pues el uno no deseaba nada, mientras ,el mundo entero no 

satisfacía la ambicion del otro. Séneca no se engaña pues 

cuando dice que Alejandro, el mas orgulloso de los hombres~ 

Y que creia que todos debian temblar en su presencia, se re

putó inferior á Diógenes al ver en él un hombre á quien na

da podia dar ni quitar ( 1 ). 

Sin embargo, no se crea que fu ra mas humilde con iU 

manto lleno de harapos , su escudilla y su tonel ( 2) , pues es

h. pobreza le inspiraba tanta vanidad como á Alejandro la 
conquista de toda la tierra. Habiendo entrado un dia en casa 
de Platon que estaba magníficamente amueblada • puso lo$ 

pies sobre una rica alfombra y dijo: Pisoteo el fausto de Platon. 
Sa , respondió este , pero con otra especie de fausto. 

Despreciaba á todo el género humano; en cierta ocasion se 
paseaba con una linterna encendida en la mano en. medio del 

dia , y preguntándole qué era lo que buscaba , respondió : 
B"$CO uta hombre. 

Un dia vió á un hombre que se hacia calzar por ·un esclavo 
Y le 'dijo: No estarás ccmtento hasta tp1e te suene las narices:¿ De~quí 
te lirvm las manos ? 

Bn:otra ocasion, viendo pasar unos jueces que llevaban al -

1\lpUciQ tí un ·infeliz que babia robado una redomita en el te
!Q'o.,-públl.eo ' dijo : He aqui unos grandes ladrones qwrlle~an á awo 

f~B'iútño.c 

, Ynos padres le presentaron un jóven para que le tomas& 
por dlset,pulo , y se le al~baron en estremo diciendo que era 
lW,cioso,. de buenas co1tambl-es y que sabia mucho. Diógenew, 

1aa ·~euch6 sin interrumpirles·,-y lea dJjo : Siendo ttJn perfe~Jfo.. 

JMrct.-.. ,_ ,_,ma. 

(!) Sen. tlB Bnt~(. lib. 5 ,'c. 6. 
(a) ~iao. lib . .a, c. !9. Diog. Laert. 
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Se le acusa de haber hablado y pensado mal de la divini
dad ( 1 ). Decía que la constante dicha de Harpalo, que tenia 

fama de 1adron y malvado, era un testimonio contra los dioses. 
Entre sus escalentes máximas de moral babia algunas per

niciosisimas; miraba el pudor como una flaqueza , y no' temía 

arrostrar con descaro todos los sentimientos de moderaciou y 
vergüenza natural. Por lo general, el carácter de los cínicos 

eonsistia en llevar al estremo las reglas de moral y hacer 
aborrecible la misma virtud con los escesos y estravagancias 

~on que la obs~rva'ban. 

Insani sapiens nomen ferat , req,uus iniqui, 
Ultra quam satis est virtutem si petat ipsam ( 2 ). 

Su historiador ensalza su persuasivn. elocuencia y cuenta 

los prodigiosos efectos que producía. Ooesicrites envió á :Ate

nas á uno de sus hijos ( 3), el cual des pues de haber oído al~ 
gunas lecciones de Diógenes , se establer.ió en esta ciudad,, 
Su hermano mayor hizo pronto lo mismo, y hasta Onesicri
tes, atraido por la curiosidad de oir al filósofo cuya elocuen
cia tenia tanto atr~ctivo, llegó á ser su discípulo. Onesicrites 
era un personage de elevada categoria, muy; apreciado de 
Alejandro ( 4) á quien siguió en sus guerras, en las cuales 

ejerció cargos de consideracion , y compuso una historia que 
relataba las mocedades del conquistador. F~cion, mas ilu,stre 

aun, fué discípulo de Diógenes, así como Estilpon de M~ra. 
En un viaje que hizo á la isla de &gina le apr:,esaron unoa 

(i) Cic. de Natur. Deor. lib. 5, o. SS. 
(2) Horat. Jib. 1, cpis. 6. 
(3) _ Diog. Laert. 
(4) Plut. in Alex. p. 70!. 
(5) Diog. Laert. 

~m venta, { 5 ). 
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Respondió al pregonero que le preguntaba ¿ Qu~ sabe8 hacer? 

que sabia mandar á los hombres, y le obligó á decir:¿ Quima 

quitre comprar á su amo? Un corintio llamado Xeniades le com~ 
pró , y habiéndole llevado á Corinto, le hizo preceptor de sus 

hijos, encargándole al mismo tiempo la administracion de 

sus bienes. Diógenes desempeñó tan acertadamente estos cat
gos que Xeniades repetía en todas partes: Un buen genio ha en
trado en mi casa. Los amigos de Diógenes quisieron rescatarle, 
pero les dijo: No sois prudentes : los leoms no son esclavos de los que 
los alimentan, sino estos criados de los leones. Educó muy bien á 
los hijos de Xeniades , gra~ geándose su cariño , llegó á una 
avanzada edad en su casa, donde murió segun afirman algu
nos autores. 

Dispuso al morir que dejasen su cuerpo en la tierra sin 
nterrar. «¡Como! le dijeron sus amigos, quedareis espuesto 
~á las fieras y á las aves'? No , respondió: pon~d encima de 
«mi un palo para que las ahuyente. ¿Y como podreis, le di
<tjeron, si no tendreis sentimiento? ¿Qué me impo.rta pues., 
« .afiadió el cinico, que se me coman las fieras, sino sentiré y$ 
• nada?>) ( 1 ) 

Se hizo tan poco:caso de las disposiciones de Diógenes acet
~b. de su sepultura , que le enterraron magniftcamente terca 
:ae la pu~rta situada junto-al itomo, y erigieron al lado de liJU. 

ttti¡Nlcro una columna sobre la cual colocaron un perro de 
~ol -de Paros. 

MUrió á ros noven'tk aiios de edad , seg'Gn a'lg\mes; ·el •C. 
tno dia que Aletja'rldro; pero otros-le hacen sobrevivir algunos 
aii'oa· al conquistador. 

(1) Tose. Qums\. lib. t , u. iOi. 



sos 

C~ates el cinico fue uno de los principales discipulosde Dió- · 
genes (1). Era de Tebas, de una familia distingui'daque poseia 

inmensos bienes, y vendió todo su patrimonio del cual saco 
mas de doscientos talentos (2) que puso en manos de un ban..:. 

quero, suplicándole que los devolviera á sus hijos si llegaban 
á ser de escaso tu lento , pero que si tenían bastante elevacion 

vara ser filósofos, los distribuyese entre los ciudadanos de 
Tebas, porque los filósofos no necesitaban dinero. Egta accion 
revela los escesos y las estravagancias de los cinicos hasta en 
los rasgos .mas laudables. 

Enamoran a Hiparquia, hermana del orador 1\fetroces, de 
las maneras libres de Crates .. quiso á toda ,costa ser su esposa 
á pesar de la oposicion de todos sus parientes. Crates, á quien 
estos se baqian dirigido, hizo de su parte cuanto pudo para 
desviarla de tal enlace, y habiéndose d~sundado en su presen
cia para ensefiarle su jóroba y su cuerpo contraecbo, y arro
jando en el suelo su manto, su escudilla y su palo, le dijo : 
He aqui todas mis riqu~tas , y mi muger no debe a.~pirar d otras paro 

ella. Persistió sin embargo Hiparquia en su designio, se casó 

con el filosofo jorobado, se vistió de cínica y fué mas desvet
gonzada que su marido. 

El descaro era el carácter do m in ante de aquellos filósofos. 
lleprendian á los deínas sus defectos sin miramiento, a.ña:... 
'Hiendo á sus reproches un ademan de desp~ecio y .. de insulto, 
lo cual, segun algunos les valió el nombre de clnicos porque 

eran mordaces y ladraban de tras de todo el mundo como perros~ 

(f) Diog. Laert. 
~!) Doscientos mil escudos.-2 .500,000 reales. 
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porque no tenian vergüenza de nada y creían que era permi

tido hacerlo todo en público sin reserva ni pudor. 

Orates florecia en Tdbas en la 113, olimpiada (1) y oscure

cia á. todos los demascinicos de su époc~: fué maestt·o de Zenon, 
gefe de la famosa secta de los e toicos. 

Zenon era de la ciudad de Citium , en la isla de Chipre (2) 
Naufragó en el puerto de Pireo al regresar de un viaje que 

habia hecho á Fenicía para comprar púrpura, porque en un 

principio se había dedicudo al comercio, pero es.ta pérdida le 
causó tal tristeza que se ,retiró á Atenas y entró en casa de Ün 

librero donde :se puso á leer un 1 i bro de J (mofante, cuya lectura 

le causó uu placer infinito y le hizo olvidar sus pesnres. J?re

guntó al librero donde vivian aquellas personas de que habla

ba Jenofonte, y pas<.toQ.o. entonces por casualidad por la calle, 

Crates el cínico., el librero se lo seiialó con el dedo á Zeooq 
y le exhortó á que le siguiese. Desde aquel dia priucipió (3J en 

efectq á ser su discípulo. Tenia eutonces treinta afios_ de edad. 
N'o tardó en couocer ,todo el v~lor y la utilidad de la filosofia, 

s~ felicitó de la desgracia de su comercio, y l,"epitió muchas 

v~~~s. qu~ nunca babia hecho una Dflvegacion tnn feli1. CQro.o 
Jaqy.e t~rminó por el nnufragio. Agradóle en estrerno la m~-

(t} ÁM. :&J. 3676. 
{!) Diog. Laert. 
(5) A~. M. aüi~. (t 
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ral de los cinicos, pero no pudo adoptar su iru prudencia Y. 
descaro. 

' Despues de estudiar diez años con Orates y otros diez con 
Estilpon de Megara, Jenocrates y l?olemon, estableció en Ate
nas una nueva 'secta (1} y su fama se difundió con tal rapi
dez por t'oda la Grecia, que' pronto llegó á ser el filósofo ~as 
distinguido del país. Como enseñaba comunmenteen una ga
lería, sus sectarios fueron ÍlamadosEstoicos, de la palabra gr~e
ga otoi que significa galería ó pórtico. 

Un dia dijo á un jóven que, hinchado de amor propio, y 
ereyéndose muy entendido, tomaba siempre la palabra en las 
reuniones~ Aeordaos a e que la nat1.1raleza nos ha dado dos o idos y una 
solá boca para enseñarnos que debemos oír mas que hablar. 

Zenon vivió hasta la edad de noventa y ocho años sin haber 
padecido dolencia algu~a (2): hacia cuarent~ y ocho que ense
naba sin interrUJ>CiOn y setenta y ocho que babia principiado 
á-: dedicarse á la fllosofia con Orates el cinioo. ~usebio fija 1!U 

muel'te en la 129 olimpiada (3) Fué muy llorada s'u pérdida , y 
causó el mayor pesar á Antigono, rey de Macedonia, cuando • 
se la anunciaron. L.os atenienses le erigieron un sepulcro en. 
Cesámfca, y le concedieron una corona. de oro y estraotdinarias 
exequias por un decrto público en que le elogiaban como-á un 
:ffi6sofo que continuamente babia escitado á la virtud á sns 
discípulos y que siempre babia vivido conforme á los p~p-. 

tos que ·enseñaba. Para que todo el mundo sepa, dice el decre
to, que los atenienses no. se olvidan de honrar á los ·hombres 
de distinguido mérito, tanto en vida como despues de su muer
te. Sentimientoa tan nobles y generosos honran sobreman-era 

(t) A~. M. 3692. 
(2) Diog. Laert. 
(3) AN. M. 3740. 

Tollo II. 
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á una nacion, pues revelan el aprecio que le inspir~m la ciencia 
y la virtud. 

lie advertido anteriormente que vna naeion v~ina, hablO 
de Inglaterra, se distingue por el aprecio que hace de los 
grandes hombres en este genero, y por la gratitud que de
muestra á los que han realzado la gloria de su patria. 

Vlean-. • 

.(, ; J • 4 

Clean~ , de Asaos , e~ la '!-'roa~ _( 1 J, ~o~o poseía .ev.aFo 
dr~, ea decir, unos catorce. real~J 2), ~Uat\d~ ~~tr6..eu 
Atenas,. dol)de se hizo recome~da~le por .la ,..pi~osa,p~iencia 

con que sop~elleva'ba los maa durqs 3. .Pe~os~s trabajos. Pasa
ba casi .toda la noche atpando agua pif.r':-. un ~ortelano , con 
objet() ~ atender 6. au subs\Stencia, y poder d~c&,J"se dur~
te el Qia al estudio d.e la filosofía. · HabielJdo sido llamado por 
los.ju~,del A.re6pago para dar cuenta; ~s~un disponi& una 
lq, de ijolpn, .. do lottw.ed.ioJI con qu~ai¡endla 4 B\1 subsistencia, 
p:resentó como tes~lmqnio al hortelano , y ta.l vez sus propia~. 

manos .endurecidas!. por el trabajo. Llenos de admir~io.nloa. 

jU®e& • mandaron que se le entregasen ppr el tesoro público 
diez minu, ~ decir , seiscientas l,ibras { 3) • y Zenon le prohi
b_ió que las aceptase. ¡Tan honr~a era,entre aquellos filói50fo8 
la P9.breza l . 

. ClMD~ ocupó con gran fama 1- cátedra del Pórtico. Aun
que de imaginacion tarda, superó ¡u ~efee.~ con una asidui
dad .CQ~te. No bdllaba por su elocuencia , pero escribió 
Ull tratado de re~rica ( 4 ). , lo mismo que Crisipo , de quiel\: 

(t) Diog. Laert. 
{2) Tres francos, 66 céntimos. 
fS) Nuevecientoa diez francos. 
(-6) Cic. De Fiaib. lib. 4, o. 7. 



,.ámos 'aí•bablár, pe:ro 'unó y otto lograron-tan poco éxito~, que 
si ha de darse crédito á Ciceron, que es compete~i~ juez en 
eat.a-materhr, aqttenas.óbras soto ' e-tá~ tiuena~ }pAra .~oiver á 
Uftbtiinl>re'tnUdO, '• ':! ,T' .- .•. ,•, "r.'<'· ~·· 

• ··'1 oru 

Crisipo era de Soli, ciudad de Cilicia ( 1), y tenia un in
gerlid~utfl y propio pa~~ -las dÍ~pútás de la dial~ctiea; en que 
se h·abbi ej~rcittl.ao. mheho ;.y de la cuál coínpuso variós' trá..: 

•¡ J ... "7 ' ( ~ . . i. 'f{ . ~ 

tados, que Di6gettes ·Laerte$ hace ascender á mas de trescien-
tO's.-8~ "dice qtre le indujo á escribir tanto la 'envfdia'que le 
inspiraba Epic'uro ~que babia compuesto mas libros que·nip
gun oito filósofo :J pero no llegó á igualar á su · competidor. 
Sus ·obras eran imprósidas, y por ·consiguiente poco correc
tas ',-plagadas1de répeticiones enojosa~!~' y . basta de contradic
ciones; Los estoicos incurrián por lo eomun en el defecto de 
la sutileza y desnudez en $us disputas, ya de viva voz , ya 
por escrito , y evitaban con tanto esmero el adorno en el esti
lo , Co-mo la relajacion en las coStumbres. Cieeron no les acu
saba de-que careciesen de un talentoestrañoásu profesion (2}, 

y qtte- ho les era absolutamente necesario. Si un ~oso(o dice {3), 
tiene elocuencia , se lo apruebo , mas si no la tiene , no se lo acrimino. 

Se contentaba con que fuesen claros é inteligibles ( 4} , por cu

ya rázon apreciaba á Epicuro. 
Qnintiliano cita con frecuencia con elogio una obra que 

escribió Orisipo sobre la educacion de los n~ños. 

{ t) Diog. Laert. 
(2} Cic. De Orat. lib. 1, r1 49. 
15) Id. De Finib. lib. t, n. io. 
(4) lbid. 
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Se asoció , durante algun tiempo, con las ar..adémicos { 1 ), 
sosteniendo á su modo el pro y el contra sobre un mismo te
ma. Los estoicos se quejaron de que Ctisipo hubiera reunido 
tantos y tan poderosos argumentos en favor del sistema de 
los académicos , que no pudo des pues refutar, con lo cual ha
bía dado nuevas armas á su antagonista Carneades. 

Su doctrina sobre ciertos puntos no hacia honor á su secta, 
· y solo contribuía á desacreditarla ( 2 ). Creia que 1 dioses 

eran perecederos, y sostenia que sucumbirían en el incendio 
del mundo ; permitía los ince~tos mas repugnantes y abomi
nables, admitía la comunidad de las mugeres entre los ~a

bias ( 3) , y babia compuestp varios escrito" llenos de obsceni
l(}ades que horrorizaban. H;é aqui lo que era el filósofo reputado 
-como el mas firme apoyo del Pórtico ( 5 ) , es dec.ir, de la secta 
JnaS severa del paganismo.. 

Parecerá por consiguiente estraño, que Séneoa hagq. de este 
iilósoro ( 5), lo mismo que de Zenon, un elogio tan pomposo, 
<Uciendo. que uno y otro lleNaron á cabo empresas maa gran
diosas con sus tareas de ~abinete, que si hubieran mandado, 
ejérclto~ 2 desempeñado los principa.les CaJ,-gos d~ U.ij. estado y 
éstablecldo sabias leyes, y les considere como legisladores, 
»o de una sola ciudad, sino de todo el género humano. 

Ctisipo .murió eula 143 olimpíad~ ( 6 ). Le erigieron un se
pulcro como á uno de los mas ilustres atenienses , y se veia 
su e~ua en la CeráJJl~~ 

(tl Aeacl: lib . .¡. n. 7. 

li) Piular. contra Stoic. pág. 4 074 y t 075. 
3) Diog. Laert . 
.1) Cic. Acad . .¡, 75. 
(~} Sen. De op. sap. cap. 3i. 
(6J .b. M. S793. 
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Dlór;en~s el r.abllonlo • 
. ~ . . ' 

Diógenes el babilonio se llamaba así , porque Seleucia , su· 
patria , estaba inmediata á Babilonia. Era uno d'e los tres filó
sofos que Atenas envió á Roma. 

Demostró gran moderacion y presencia de ánimo en un~ 
circunstancia capaz de conmover al hombre mas paciente y 
bondadoso. Estando disertando cierto dia sobre la ira ( 1 J, un 
jóven petulante y descarado le escupió en el rostro, para 'Ver 
probablemente si ponia en práctica las lecciones que daba á 
los demás. El filósofo dijo friamente, sin alterarse ni alzar la 

voz: No me enojo; pero dudo de si debía enojarme. ¿Era propia esta 
duda de un estóico ? 

· A.ntlpater • 
. ¡'. 

Antipa.ter era de Sidon, y se habla de él con frecuencia en
el libro cuarto de las Cuestiones académicas, como uno de los 
Í:nas hábiles y apreciados estóicos. Habia sido discfpulo de
Diógenes el babilonio, y lo fué de él Posidonio. 

Paaeelo. 

Panecio fúé sin duda alguna uno de los mas célebres filó

sofoa de la secta estóica. Era rodio , y sus antepasados habfan 
mandado los ejércitos de la re.púbUca , y puede fijarse stt na
cimiento 4 mediados de la 148 olimpiada ( 2 ). 

Correspondió digname~te á los cuidados que se húian t~ 

(i) Sen. De Tra., Jib. 5, cap. 58. 
(2) AN. ~1. 5814. 
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mado de su educacion, y se entregó esclusivamente al estu

dio de la ftlosofia. La inclinacion y tal vez las preocupaciones 

le impulsaron á abrazar la secta de los estoicos, que estaba en

tonces muy acreditada. Fué su maestro Antipater de TaTso, á 
quien escuchó, como quien respeta los derechos de la razon (1), 

pero, á pesar de la ciega deferencia con que los estoicos reci

bían las decisiones de los fundadores del Pórtico , Panecio 
abandonó sin escrúpulo las que no le parecieron suficiente
mente demostradas. 

Cuidándose muy poco de las ventajas de la nobleza de su 
cuna, partió de Rodas para satisfacer su deseo de aprender, 

que era su pasion dominante. Como Atenas era comunmente 
la morada de las personas mas distinguidas en todo género de 
literatura, y los estóicos tenían en ella una escuela famosa, 
Panecio la frecuentó asiduamente, y sostuvo despues con es

plendor su l'eputacion. Los at&nienses le ofrecieron el derecho 
de ciudadanía, pero les dió las gracias, diciéndoles, segun 
cuenta . Proclo: «El hombre modesto debe contentarse con 
una patria ( 2 ). » En lo cual imitaba á Zenon, que por temor 
de disgustar á sus conciudadanos, no quiso aceptar el mismo 
obsequio ( 3 ). 

El nombre de Pan~cio cruzó muy pronto los mares. Las 
ciencias hablan hecho en aquelsigJo·rápidos progresos en Ro
ma, pues los grandes las cultivaban á porfia, y se honraban 
con p~otegerlas eftoasmante·losque por su capacidad estaban 
al .frente de los negocios. Bn medio de _estas circunstancias 
llQgó Paoeclo á Roma , donde e~a tan ansiosamente esperado, 
que los jóvenes nobles acudieron á· sus leceiones, y eontó. en:. 
tte sus discipulos á los Sellos y los Bscipiones , éon los cuales 

(1) De Divin. lib. t, n. 6. 
(<!) Procl. in Hesiod. pág. HH. . 
(3) Pluta!'. de Stoic. rep. pág. i03(j. 
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le unió despues una intima amistad. Panecio , como atesti~ 
guan variog escritores , acompañó á · Escipion en sus espedi
ciones, y el ilustre romano le honró en cambio, en una oca
sion notable, con la mas lisonjera confianza. Panecio fué el 
único en quien puso los ojos, cuando el senado le nombró su 
embajador cerca de los pueblos y los reyes de Oriente aliados 
de la república ( 1 ). Las relaciones de amistad de Panecio con 
Esdpion fueron útiles para los rodios, que se valieron mas de 
una·vez con buen éxito del influjo de su compatriota ( 2 }. 

No Se' sabe con certeza la época de su muerte. Ciceron nos' 
dice, que Panecio vivió treinta años, despues de haber pu
blicado el Tratado de los deberes del hombre , sobre el cual 
fundó el suyo aquel escritor, pero se ignora en que año pu
blicó su tratado, aunque debe creerse que lo escribió en la 
:flor de su edad. El caso .Y el uso que Ciceron hizo de él, tra
tando la misma materia, son la mejor garantía de la escelen
cia de aquella obra , cuya pérdida es sensible. Había com
puesto otras varias, cuya enumeracion puede verse en la 
memoria del abate Scoin sobre la vida y las obras de Pane
cio ( 3) , de la cual he estractado estos apuntes. 

Forzoso es confesar en elogio de los estóicos que, sin ocu
parse tanto, como los demlis filósofos, de cues.tiones frívolas 
y con frecuencia peligrosas , dedicaban sus vigiHas á aclarar 
los grandes principios de moral, que son el mas firme sosten 
de la sociedad, pero la desnudez y dureza que reinaban en 
sus escritos, asi como en sus costumbres, repugnaban á la 
mayor parte de los lectores, y disminuían de mucho la uti
lidad que hubieran podido alcanzar (4). El ejemplo de los fun-

(1) Cic. Ar.ad. Qurest. lib. 4, o. 5. 
(!J Plut. in Moral. p. 8t4. 
(5) Tomo X de las Memorias de la Acad. de bellas Letras. 
(-i) Cíe. De Finib. J. 4: n. 78 79. 
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dadores del Pórtico, Cleanto y Crisipo, no sedujo á Panecio 
que , deseoso de satisfacer el interés del público , y persuadi
do de que lo litil solo se logra por lo comun á favor de lq
agradable , unió á la solidez del raciocinio la belleza y ele- · 
gancia del estilo, y sembró en sus obras 1as gracias y orna
tos de que eran susceptibles. 

Posidonio era de Apamea de Siria , pero pasó la mayor 
parte de su vida en Rodas, donde enseñó la filosofí1t con gran 
reputacion, y desempeñó con igual éxito cargos en el go
bierno. 

Pompeyo pasó por Rodas para verle cuando 'regresaba de 
su espedicion contra M.itridates, y le encontró enfermo. 

Epltecrto. 

Haría una injuria á 1a secta de los estóicos, si en la enu
. meracion de los filósofos que se distinguieron en su secta, 

omitiera á Epitecto, que es tal vez el que mas la ha honrado 
con la sublimidad de sus opiniones y su ejemplar conducta. 

Bpitecto nació en Hierápolis, ciudad de Frigia, situada en 
frente de Laodicea. La humildad de su cuna nos ha hecho ig
norM' quten~ eH.n sus padres. Fu6 esclavo de Epatrodita~ ci
tado por Suidae como uno de los guardias de Nerora , de lo cual 
p~de el nombre de Epitecto, que significa servidor com~ 

eacllá'-'o. No Be sabe por qué motivo fué llevado á RoUla, ni có
mo le comprO 6 adquirió Epafrodita, y únicamente se abe 
que fué su esclavo. Epitecto recobró probablemeJ¡lte la lilttr
tad , y se mostró constantemente Mtie~ 4 la llG~ofta de tes 
estficoB , ~ era e~tODcett lt ~ ma~ p•tec y ~veta. 

. . 



. · 

APBNDICE. 313 

Vivió en Roma basta el edicte de Domiciano ( 1),. que es

pulsó á todos los filósofos. Si ha de creerse á Quintiliano ( 2 }, 

algunos de ellos ocultaban grandes Ticios bajo u~ nombre tan 
digno, ·y habi~n adquirido fama de filósofos, no por su vir

tud y su ciencia, sino por su rostro triste y severo, y por la 
estrañeza del traje y de las maneras que servia de máscara á 

corrompidas costumbres. Quintiliano recargó tal vez algun 
tanto este retrato, para lisonjear al emperador, pero es cierto 

que no puede aplicarse á Epitecto. 
Desde Roma fué á establecerse en Nicópolis , ciudad nota

ble d~ Epiro ; donde vivió muchos años , pobre , pero honrado 
y respetado, y regre~ despues á Roma, en el reinado de 
Adriano, que le demostró el mayor aprecio. No se indica la 

época ,. el lugar ni ninguna circunstancia de su muerte, pero 

es sabido que llegó á una edad avanzada. 

·Reducia toda su filosofía·á sufrir los males con paciencia, 

y á moderarse en los placeres, lo cual espresaba con estas dos 

palabras, contente, abstente. 
Celso, que ha escrito contra los cristianos, dice ( 3), que • 

habiéndole apretado su maestro la pierna con estrema violen
cia, ]e dijo , sin inmutarse y como riendo : M~ vaiJ a romper lcJ 
pierna. y sucediendo así en efecto , añadió eon el mismo tono: 

¿ N e os he dicho que me la. ,omperiab 'l 
Luciano se burla de un hombre que liabia comprado á ele

vado precio la lámpara ~e Rpiteeto { 4 } , que eta de barro , co

mo si se imaginara que, sirviéndose de ella, llegarla 6 s.r 
tan hábil com-o aquel anciano, tan digno de-adm.iracion Y de 

respeto . . 

(f) 'A:-i. J. C. 9j. 
(i) Quintil. in PNtem. lib. l. . t 
tli) OrisJ. in Cet!J. liti. 7. · 
{~) . Tres mil dracmas ó i,'iSO, flancos. Lucio. advert.ledoe. ~· ~. ' 

' ' 
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Bpitecto compuso varias obras, de las cuales solo nos que
da su Euchiridion 6 .V anual , pero su discipulo Arriano escribió 
una estensa obra, que dice haber compuesto con cosas que le 

oyó decir , y que babia recogido en los mismos términos en 
cuanto le babia sido posible. Solo nos quedan cuatro libros de 
los ocho que formaban esta obra. 

Bstobeo nos ha conservado algunas noticias de Epitecto, 
que babia omitido su discípulo. Citaré dos 6 tres. 

« No depende de tí el ser rico , pero si el ser feliz. Las ri
« quezas no son siempre un bien y tienen poca duracion , pe
« ro la dicha que procede de la sabiduría, dura siempre. 

«¿Aprecias mas una víbora 6 una serpiente, porque la 
<t veas en una caja de oro? i. no te inspira siempre el mismo 
«·horror por su indole maléfica y venenosa? Obra del mismo 
«modo respecto del malvado, aunque le veas rodeado de es
« plendor y de riqueza. 

«El sol no et~pera que le rueguen para dar su luz y su ca
<< lor: á ejemplo suyo, haz el bien que dependa de ti, sin es
« perar que te lo pidan. 

Arriano cita la siguiente súplica, que deseaba Epitecto 
que se hiciese al morir : « ¿ Señor, he faltado á vuestros man· 
«datos? ¡,He abusado de los beneficios que me habeis hecho? 
« ¿No os he sometido mis sentidos , mis deseos y mis optnio
« nea 1 ¿Me he <l,Uejado alguna vez de vos? ¿He acusado vues
« tra providencia? He estado enfermo, porque lo babeis querido 
«y yo lo he-querido: he sido pobre, porque lo ha beis querido, y 
« yo he estado contento de mi pobreza , y he estado en la ab- . 
« yeccion, porque lo habeis querido, y yo nunea he deseado a
~ 11r de ella. ¿Me visteis alguna vez entristecerme por mi esta
·« do? ¡llehabeis sorprendido en el abatimiento, 6 quejindome? 
«Aun estoy pronto A sufrir todo cuanto os plazca exigir de 
« m1 , pues la menor señal de parte vuestra e& para mi un in
«..ftelable mandato. Querets· qtte salga de este es~iculo 
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«magnifico, y salgo, y os doy las mas humildes gracias por 
~haberos dignado admitirme en él, para 'enseñarme todas 
«vuestras-obras, y ostentar ante mis ojos el órden admirable 
«con que,gobernais el universo. >) 

Aunque es fácil encontrar en esta plegaria rasgos toma· 
dos del cristianismo, que empe.zab&. entonces á brillar, se ad
vierte en ella al hombre contento de si propio, y que con sus 
frecuentes interrogaciones parece desafiar á la divinidad á 

que encuentre en él algun defecto: sentimiento y oraeion 
verdaderamente dignos de un estoico orgulloso con su preten
dida virtud; San Pablo, tan distinguido por sus buenas obras, 
no hablaba de este modo. No me atrevo á juzgarme á mi propio, 
decia, porque aunque mi conciencia no me acusa de nada~ no por eso es

toyjustificado, sino qm el Señor es quien me juzga (f). Sin embargo, 
esta oracion~ á pesar de su imperfeccion~ condenará á muchos 
cristianos, porque nos demuestra que el gentilismo conside
raba la completa obediencia y resignacion á la voluntad divi
na, como uno de los deberes indispensaples de la criatura, res
pecto de aquel á quien le debe el ser. Epitecto conoció el tér
mino de los deberes y las virtudes, pero desgraciadamente ig
noró su principio. 

Epitecto viv¡a en Roma cuando san Pablo obraba tantas 
conversiones y el cristianismo naciente brillaba con tanto 
esplendor con la inaudita constancia de loa fieles, pero lejos de 
aprovecharse de tan vi va luz, blasfemaba contra la fé de los 
primeros cristianos y contra el valor heróico de los mártires. 
Epitecto, despues demanitestar en el capitulo cuarto del libro 
séptimo de Arriano, que el hombre que conoce su libertad y 

, está persuadido de que nada puede perjudicarle , porque tiene 
á Dios por libertador, no teme i los satélites ni las espadas de 

(f) 1 Corinth. cap. 4, v. 5 y 4. 
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los tiranos, añade : La loo1lra y la cottumbre han llegado á inducir tí 
algunos ci detprecia-rla > como hacen los galileol ( 4 ) pero no podrdn indu
tirlo d raciacinio ni la demostracion. 

El orgullo estóico era el reverso de la medalla de la doctrina 
evangélica. 

Por via de complemento á la Historia antigua , hemos creido 
de suma utilidad continuar unas tablas cronológicas que des

de los mas remotos tiempos hasta el siglo 4.0 inclueive, com
prendan los nombres de los varones mas célebres , divididos 

en grupos que abrazan todos los ramos de la ciencia y de las 
artes. 

Estas tablas serán un guia seguro que facilite el conoci
miento de lo que fué en aquellos tiempos, que ?O por ser an
tiguo• , carecen de grandes hombres, gloria de su éiglo; 

cuyos tratados, obras y hazañas admiran al presente y emtt
larin á la misma posteridad. 

POETAS, ESCRITORES, Ll· 

TRlU.TOS. 

8lGLO 9 Atn'BS DB J .. C. 

Hes iodo. 

Homero. 
Mullo. 
ThaletJ. 

SIGLO .S. O ANTES :bE J. C. 

Callino. 
Simmial. 

- SlGLO 7.0 ANTES DB J. C. 

Aleeo. 

..lleman. 

(1} As¡ llamaban á los cristianos. 
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Archiloco. 
Arion. 

Stesichoro. 
Terprando. 
Tyrteo. 
Xenofanes. 

SIGLO 6. 0 ANTES DE J, O. 

Anacreon. 

Dionisia de Mileto. 
Epimenides. 
Ibyco. 
Hipponax. 
Laso. 
Mimnermo. 
Onomacri to. 
Safo. 
Simonidas. 
Telesilla. 
Theognis. 

SIGLO 5.0 ANTES DE J, O. 

Aspasia. 
B&;ccby lid as. 
Corinno. 
Epbippo. 
Epicharmo. 
Melito. 
:Myrtis. 
Palepbates. 
Pamyasis. 
Pindaro. 

SIGLQ 4.0 ANTES DB J. C . 

Antiphanes de Rodas. 
Antonio (Diogenes). 
Archestrato. 
Aristóteles. 
Hermesianax. 
Mennippo. 
Nossis. 
Philoxeno. 
Timon. 

SIGLO 3. 0 ANTES Dll 1. C. 

Antygona Carystio. 

Bion. 
Callimaco. 
Cercidas. 
Crastothenes. 
Enphorion. 
Leo ni das. 
Myro. 
Noovio. 
Botad. es. 
Theocrito. 
Zenodoto. 

• • 

SIGLO 2.0 ANTBS DB 1. • 

, Apollodoro. 
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Ca ton. 

EnniQ. 

Lucillo. 

Lycopboron. 
Moscho. 

Ni can der. 

Pacuvio. 

Pollion. 

Propercio. 

· Publio Syro. 
Rufo. 

Sabino. 

Scymno. 
"Tibullo. 

Vario. 
SIGLO l.O ANTBS DE J, O.· Varson. 

Virgilio. $ •. 

Apolonio de Roda&. 
J\,rchias. 

Artemidoro. 
Atta. 

Barhihari. )U · Arriano. 
Casio Severo. Babrio. 
Catulo. Cressio Asso. 
Ciceron. Ca ton (Val) . 
Furio. . Celso. 
Gallo (Gneyo). Conon. 
Gemnio. Dlonisio de Charax. 
Gracio (Fal). Juvenal (Décimo). 
Horacio. Labeo (.A.ttio). 
Laurea. ¡,, Leonidas. 
Licinio Calor. ,Lucano. 
Suercino. llartial. 
Marso. Mauro (Terencio). 
Mattio. Perso. 
Nicolis Damasceno. Petronio. 
Ostio. Plinio. 
Osidio. Rabirio. 
Partqenio. Septimto. 
Phedro. Sllio. 

. . 



Spurinna. 
Staceo. 
Sulpitia. 

Theophanes. 
Trascillo. 
Valerio-lrfá:ximo. 
Valerio. 

Vestricio. 

SIGLO 2.0 

Antonio Li'Qer~-- -~ .. - xe . 
Apuleyo. 
Aristidas. 
Artemidoro. 
Jamblico. 
Luciano. 
Lucio. 
Meleagro. 
Straton. 
Zenobio. 

'• 

SIGLO 3,e 

Aquiles lacio. 
Alcipb. 
Aphtonio. 
Ardecbyr .. Babegan. 
Arnobio el antiguo. 
Asinio Quadrato. 
Calpurino. 
Cassiano. 
Elieno. 

1• 

'· 

AI'DDIOB. 

Festo. 
Galiano. 

lletbo dio ( San J 
' Nemeriano. 
Oppiano. 
Ossian. 
Porpbiro 
Solin. 

SIGLO 4,0 

Alepino. 
Aristenetes. 

4 · ~ Ansones. 

. Asieno. 
Claudio. 
Drepanio. 
Budelechio. 
Evagro Pontico 
Firmico. 

• . Heliodoro 

• J 

Juliano ( Flavio-Claudio J. 
Juvencio. 
Libanio. 
Alanimo de Epiro. 

Obsequens , (Julio). 
Obtaviano. 
Pallades. 
Prospero Tito. 
Prudencio. 

Synesio. 

319 
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POETAS TRAGICOS Y Có
MICOS: AUTORES DR~- • 

MATICOS. 

SIGLO 6.0 ANTES DE J. O. 

Susarion. 
Thespis. 

SIGLO 5.0 ANTES DE J. C. 

Acheo. 
Agathon. 
Aristophanes. 
Cratino. 
Eschylo. 
Eupolis. 
Euripides. 
Phere~rates. 

Phrimio. 
Sofoclelt. 
Timocreon. 

Alexis. 
Anaxandrides. 
Carcino. 
Diphilo. 
Eubulo. 
PhUemon. 
Xenoclés. 

SIGLO 3.• A.l\ TB 

SIGLO 2.0 ANTES DE .T. C. 

Accio. 
Cecilio Stacio. · , 
l..icinio Tegula. 
Terencio. 

SIGLO }.0 ANTES DE' J. C. 

Laberio. 
Nicolás Damasceno. 
Virginio Romano. 

SIGLO 1,0 DK ~. O. 

Ezequiel de Alejandría~ 
No aparecen mas poeta~ dn~m~ \ 

tacos hasta el siglo 7. o 

TAS. 
Sin fuha cierta. 

Abydeno. 
Acesilao .. 



•Pé.SDICR. 

Charon. 
Dem6erito. 

Saneboniatbon. 

SIGLO 6.0 ANTES DE J . O. 

Cadmo. 

Heeateo. 

Recateo de Mileto. 
Tbeagenes. 

SIGLO 5.1) ANTES DB J. O. 

Ctesias. 

Herodoto. 
Phereydas. 
Phi hito. 

Thucydides. 
Xantho. 

Xenofonte. 

• ~ t 

SIGLO 4.0 ANTES DK J, C. 

Anaximenes. 
Callias. 
Dicearco. 
Ephoro. 

Palephato. 
Fimeo. 

SIGLO 3. o AÑTES ·oR .. J . (' . 

Berosio. 
TOllO 1!. 

Fabio Pietor. 

Isidoro de Charaz. 
" Manethon. 

Megasthenes. 

SIGLO 2. 0 AN~HS DE ·.r. C. 

Agatharchides. 

Antipater (Lrelio Crelioj . . ~ 
Casio (Hemina}. 
Castor. 

:Maribas-Cathina. 
Polybio. 

Sse-Ma-Lhan. 

!IGLO 1.0 ANTES DB J. C. 

Alejandro Polyhistor. • 
Cornelfo Nepote. 
Dionisia de Halicarnaso.' 

Diodoro de Sicilfa . . 
Paterenlo. 
Po Ilion. 
Pompeyo. 

Quadrigario. 
Salustio. 
Sisenna. 

Timayenes. 
TitoLivlo. 

SIGI.O 1.8 DE J . C. 

21 
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Cordo (Auto}. 

Floro (Luc). 

Josefo. 

Philon de Byblos. 

Plinio el jóven . 

Plutarco. 
Ptolomeo. 

Tacito. 

Theoph anes. 
Velleyo. 

Appiano. 
Arriano IFl avio). 
Diógenes Laercio. 
Dion-Cassio. 
Heycsippo. 
Herodiano." 
Justino. 
Phlegon. 
Quinto Curcio. 
Suctonio. 

Africano. 
Capitolino. 
Dexijspo. 
Gallicano. 
Po Ilion. 

Alclmo. 

SIGLO 3.0 

SIGLO 4.0 

HISTO~ ~:MT16UA. 

Ammiano-Marcelino. 
Entropio {Flacio). 

Hecateo de Abderes. 

Yc1aceo. 

Lamguidas ~lio. 
Maroutha. 

Onesierito . 
• Orosio. 
Philostorgo 
Pollux. 
Próspero Fito. , 
RufoFesto. 
Spartiano. 
Sulpricio Severo. 
Victricio. 
Vopisco. 
Zenob~· 

' . 

ERUDITOS. 

SlGLO 1.0 ANTES DE J. C. 

SIGLO 1.0 DE J. C. 

AJIUila. 



A.PBNDIOB. 

RABINOS Y GRAMATICOS Antiphon. 

JUDIOS. Cilon. 

Cleopbon. 
SIGLO 5,0 ANTES DE J. C. Yseo~ 

Esdras. 

SIGLO }.0 ANTES DE J# C .. 

Hillel el santo. 

Hillel el viejo,. 

SIGLO J.O DE J. o·. 

Onkelos. 

SIGL02.0 

Akiba. 
J udá Hakkadoscb: 

Simon-Cen-J okai. 

SIGLO 3,0 

Hillel el prfncipe. 
Inda Rav. 

SIGLO 4.0 

Asser. 

ORADORES. 

1, 

SIG:LO 5. O ANTES DE 1, C. 

Androcidas. 

Isocrates. 

Sysio . 
. Melito. 
Tisias. 

Callistrato. 
Cephisod.oto. 

Clearco. 
Demades. 
·vemetrio de Falero. 

.Demóstenes. 
Dinarco. 
Ephoro. 
Escluines. 
Hfjcendas. 
Lycurgo. 
Theopompeyo. 

Theramenes. 

. ' 
SIGLO 3.0 ANTE$J)BtJ. Qt. 

Cineas. 

SIGLO 2.0 A!ttliS J>B ¡,C. 

Carbo. 

Cethego. 

'• 
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Craso {L~cio). 
Galba. 

Gracco {los) 
Lrelio (G. L. Sapiens). 
Memmto. 
Persio. 

. o i 

SIGLO 1.0 ANTES DE J C. 

Alcimo • 
Dsepanio. 

:Mamertino. 
Symmaco. 
Victorino . 

ilOL04.9 

Antonio (Marco}. 
Aper (Marco). 

Apolonio. 
Ciceron. 

• o ¡ v 

.o:to>; RETÓRICOS. . 4 

Hortensio. 

Slcinio Calvo. 
Messala. 
Pollion. 
Screvola .. 
Seneca. 
Tuberon. 

SIGLO 1.0 DE J. C. 

Afer. 
Yloro (Julio}' 
Grteelno. 
Juvenal (Décimo). 
!rlunacio. 
Plinto el jóven. 
snano. ) 

8IGt02.0 

Anlttdu (.mio}. ' 
Frontou. 

:" r. 

SIGLO 5. O ANTBS DE J. O. 

SIGLO 4.0 ANTES DE :;r. é.' 

SIGLO 3.0 ANTBS DB .J. c. 

'Abnices. 

Hermógen~s. 

stoLo 1.• &N'Txs ntt :s: a. · 

.. , 



Leebonas. 
5eneca. 

SIGLO 1.0 DE J. O. 

Quintiliano. 

G RAMATICOS·CRÍTICOS, U.U~ 
,.. ;.,.,¡ _ ..... ¡ .... 

MANISTAS Y CO~IENTA.-

RISTAS. t '• · ~Oti:.!" 
: ,. -4 

SIGLO 4,0 ANTES DE J~ e;. , ~· 

Ol ~ 

4 • t,, ·· Zoilo. 
t 'l 

Attico. 
Favomiso. 

SIGLO 2.0 

Fronton d~ Emeso. 
Luciana. 

Aphthonio. 
Callincio. 

SIGLO 3,0 

Emnenes. _ . ::::; , .. ~ , 1 .o.· íV-. 

Galiano. . : t 

Longinos. 
Theon. 

Agrretio. 
.Apolinario. 
Eugenio. 
Himerio. 
Lactaneio. 
Tbemincio. 

: : .. ' 

. , 

SIGLO 3.0 ANTES DB J. C. 

Sosibo. 
Zenodoto. 

11 Apol1odoro. 

· i~Anistaros. 
Aristopbanes. • r¡ 
Guiphon. 

SIGLO }.0 ANTES DB J. C. 

Apolonio. 
Dionisio de Thracfa . : 1 1 

. Dldymo. ' 

Varron. 
Verryo . 

.Apion. 
Asconio.:.Pediano. 

¡.ere ni Asso. 
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- Caton (Val ). 
Mauro ( Terene. } 
Palremon. 

Rutiho (Lupo. J 

SIGLO 2.0 

Apolonio Discolo. 
A.thena. 
Aulo Geleo. 
Dlogeniano. 
Galieno (C. L.) 
Hephutlon. 

Herodiano. 

Mrein Atticista. 
Nicanor. 
Philostrato (Los. J 

Phrinyco Anbabt'ó. 
Pollus. 
Times. 

Hl8TOBU: :&NTIGU.A.. 

Heladio. 
Horapollo. 
Patera. 

'l Victorino. 

PROFETAS. 

SIGLO 11 ANTES DE 1. C. 

David. 

SIGLO 8.0 ANTESDBJ' • . C. 

Amos. 

Jonas. 
·Micheos. 
Oseas. 

SIGLo a. o ... ) 'OJO Daniel. 

Censonin. 
Nonio Marcelo . . 

Apolinario . 
.Caria! o. 
Donato ( &lio. } 
Bupnlo. 

tiarpocration~ 

Habacuas . 
. Ysañas. 

~ ~e~emias. 
, ,Lofonio. 

·· Í 1 ·Agag. 
; _Ezequiel • 
. Zacariu. 

~utas 



N EROS. 

SIGLO ].0 DE J C. · 

Andrés {San. 

Bernabe (San. } 

Jaime ·( San.) 
Bartolomé (San.) 
Juan el Evangelista (San. ¡ 

Judas (San. ) 
Matias ( San. } 
Pablo (San.) 
Felipe (San. ) 
Pedro ( San. ) 
Simon ( San. ) 

SlGLO 4.0 

' Victricio (San. ) 
Fromance (San. ) 

TEOLOGOS, L1TWRGIST.'~ 

ESCRITORES ECL§IA~· 

TICOS, PADRES D& LA. ' 

IGLESIA. 

Clemente 1.0 1 

H~rmas (San. ) ·{ · 

Ti moteo. ·' ¡ ~ 

Tomás (San. ) 
Tito (San. }, · 

BacchitP. 

sraLO 2. 0 :'' Írenco (San .l 
· · ~.Jf • •. ~ ·, Justino (San. ) • 

Benigno (San. ) 17:,;~. Mehton. 

SIGLO 3. • DE J. c. · ' Pauten ea. 

Clair (San.) 
Crispin (San). 
Dloniaio ( San. } 
Gaetano ( Sa'n·. J · '""':!. 
Honesto (San. J 

You (San.) 

< ·Papias (San ) 



aas 
Cayo. 

BI8~1A: AMlGU •• 

Clemente ( San. } 
Cipriano (San.} 

Dionisio ( San. J 
Gregorio (_San. J 

Hlpólito ( San. } 

lletodio (San. ) 

Ambrosio ( ~.} 
Atanasjo ( San. } 
Agustin (San.} 
Basilio ( San. ) 
Casiano. 

Crisóstomo ( San J. ). 

Cirilo {San .• } . 
Didimo el ciego. 

Diodoro de Antioquia, ' , 
E!raim (San. ) 
Gel.-io ~l viejo.- _ 
Gregorio ele Nisa. 

Gregorio Naziance~¿ . 

Hilario ( San. ) 
Jaime de Nistbe ( ~n. ) 
Jerónimo (San.) 
Lucifer. 
1lacarlo el viejo { San. }, , 
Kae&rio el joven ( San.J 
Karauthas. 

Nilo {-San.~ .~ .. 1, : • 

Optalo (San.) 
Olio ( San. ) 

Pacían o ( San.) 

Paulino ( San. ) 
Ruftno. 

Salviano. 
Zenon. 

REGES. 

SIGLO ] •0 

Carpocrates. 
Cerinto. 
Dasibeo. 
Ebion. 

Simon el .májico. 

Bardesan. 
Basüides. : 
Gasiano. 
Gerdou. 
Marcos. 

Savelio. 
TertuliaDo. 
Navató. 



Hrio. 
Hecio. 

Apolin,rio el jóven. 
Anio. 
Aurancio·. 
Bonosio, 

Celestio. 
Donato, 

Eunomio. 
Evagrio Panl:ico. 
Helvidio. 
Javiniano . 
.Macedonio l. o 
Melecio • 

• · Prisciliano. 
Zacheas. 

Honorato. (San) 

Martín. (San) 
•~.. Pacomio. (San) 

Barchochebas. 

SlGtO~.o 

Jo.Tochou-Toóhing. 

PINTORES. 

Athenio. · ·' : • il. 

TAUMATUR.GOS, MISTICOS '" 
Y VISIONARIOS . 

. 
~IGLO J. O 

Apolonio de Tyaues. 

· : Aglophonte~ 
... · ·. Calimaco. 

Micon. 
Parrbasio. 

FUNDADORES Y REFOB.- Pauson. 
MADORES DE ORDENBS· · Polignotd. 
MONASTICAS. 

SJGL04.0 

Cesiano. 
Cartor. (San J 
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Agatharques. 
Antidoto. 
Apeles. 
Apolodoro. 
Aristolao. 
Asclepiodoro. 
Atenion. 
Calaces. 
Calicles. 
Dionisio. 
Echion. 
Euphranor. 
Euponspio. 
Melantio. 
Nielas. 
Nicómaco. 
Pamphfio. 
Pausias. 
Protogenes. 
Timantheo. 

HISTOllU ANTIGUA. 

SIGL03.G ANTBi DEJ. C. 

Clésides. 
·Néades. . · " ' : 1 

ESCULTORES. 

SIGLO 8. O AN'rBS DE J. C. 

Gilladas. 
Periles. 

SIGLO 7.0 ANTES l)E J. Q, 

Aristóteles. 
Learques. 

SIGL0--6. O ANTES DE" J'. O. 

Antermio. 
· Búpalo. 

Damophon. 

Ageladas. 
Agoracrites. 
Alcament. 
Anexagoras. 

SIGLO 1.0 A.N'f.ES I)Jt- J". U'. Antenor. 
Artlt6Clelr. 

Sala. ·' 'Catamta. 
Callcles. 

SlGLO 1.0 DB 1. C. ,t! Calimaco. 

Labeo {Antiltio). 
Sudio. 

Calou. 
. ehripostemta. 
Cleon. 
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Colo tes. Polycleto. 
Critias. Previteles. 
Clesilaus. Lilanion. 
Dam6crito. 
Dinomenes. SIGLO 2.0 .ANTES DB 1. C. 

Geladas. 
Glacius. Cleomenes. 
Regias. Creton. 
Menochmo. Paritele~. 

Myran. Polycles. 
Naucydés. 
Phidias. SIGLO 

Polycleto. 
Scopas. Arcesilao. 
Locrate. 

', SIGLO 1.0 DB J. C. 

SIGLO 4,0 ANTES DE 1. C. ' 

Apolonlos. 
Bryuis-. 

· Canaco. 
Cantbaru. 
Cephisoldro. 
Charés. 
Dédalo. 
Demetrio. 
DlpeM-. 
Bnph?anor. 
Buthfctates. 
Hypatodoro. 
Leoehario. 
Lu88ippe. 

Luaistrato. 

· Agesandro. 
Archelao. 
Menodora. 
Jenodoro. 

SIGLO 1.0 SfJC'l"B8 DB 'Z. C'~ 

SIGLO 6.f ANTES DBJ. C. 

--·Oaleschroa. 

• ., f 



BIST01l1A ~~TiGUA. 

SIGLO 5.0 ANTES DE J. C. Cayo ( Ju-Luc.) 

Calicrates-. 
Calimaco. 
Libo u. 

Muesicles. 

Polyeleto. 
Scopas. 

Demetrio. 

Dinocrato~ 

SIGLO 3.0 ANTES DB J .• C. 

Arcbias. 'iH. , i 

Lostrates. 

SIGLO 2.0 ANTES DE J. C, 

Cayo Portumo. 

SIGL02.G 

Aquila. · 

Demetriano. 
Lacerio. 

SIGL03.0 

Entinopio. 

Alypo. 

MECANICOS. 

sraí.o 5.o ANTES nn'J. é. · · 
/ • 

Artemon. 

SIGLO 2.0 ANTES DE J. C .. 

Apolodoro de Damas. 

Cossucio. 
Hermodoro. 

Clesibio . 
.; .. 'lleron. 

SlGLO 1.0 üTBS DE J. c. 

Cayo l.t:ucio. 

Coouyo ( Aueto.') 

Vitruvio. 

Philon de Bitrancio. 

Fu~DIDORES,GRAB~ 

DE MEDALLAS, CINCILA~ 

DORES, PLATEROS, .GRA
B ABORBS EN PIBI$.&~ .. 

SIGLO 5,0 ANTES DB 1. 

Calamil'l. 

,. 
\ 



· APÉNDIOJ~. 

SIGLO 4.0 A,NTES DE¡, (J., 

Pyrgoteles. 

SIGLO 1.0 ANTES DB .T ¿_ C. 

Preriteles. 
Solon. 

SIGLO 1. 0 DE .J. C. 

Dioscorides. 

SIGLO~.~ A~1'~8 DE:J. C. 

Aristoxenes. 

Timoteo. 

Thrasyllo. 

ACTORES~CANrANT~ 

BAILARINES. 
. • j(; 

SIGLO 6. 0 ANTES DE 1;. C~ .: , l 

COMPOSITORES , INSTRU- The.rpi~ . .. 
ME~TIS~ AS,; ESCRJ~ORES 
SOBRE EL ARTE MUSICAL. SIGL04.0 ANTES DE J.C • 

. ( ,·', 
8IOLO 3.0 ANTES DE J. C. 

Arion. 
Terpandro. ; . 1¡ ' ·, 

Eschines. 

._. '_ t.., 

SIGLO 2.0 ANTES DB J. C. 

' \'' ·Roscio. 
SIGLO 4,~ . .AN'l'BS DEJ. O. 

Lasua.,. ' 
Mlmnermes. 

SIGl'.O '5-. t ANTES DE J . (l. 

SIGLO ].0 ANTES DE;¡; C. 

SIGI.O ].t J)X 1. C. 

Damon. 
Phrijois. 
Ti moteo. 

'-. · Bathyllo. 
.~ · r:r, Léntulo. 

_Pylade!. 
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SIGLO a.o Eratostbenes. 

Genesco. SIGLO 2. o ANTES DB J O. 

Heron. 
GEOMETRAS Y MATEMA- Hipparco. 

TICOS. Hypsides. 

SIGLO 7,0 A.NTESDL J. C. 

Tbales. 

SIGLO 6. O ANTES DE J, C. 

Pythagoras. 

SIGLO 5,0 ANTES DE J, C. 

Hipocrates de Chio. 

SIGLO 1,0 ANTES DE J. C. 

Nicomedes. 
Hodosio de Tripoli. 

SIGLO 1.0 DB 1. C. 

Me:aclao. 

~lGLQ 2.0 ' 

Galieno. 
SIGLO 4.0 ANTBS DE J. C. Heliodoro de Larisa, 

Heon. 
Archytas. 
Riton. 
Euclides. r· ' 

Sl()LO 3.0 ANTES DE J. C. 

Athenco. 
Apolonio de Pergeo • 

. Arquimedes. 
Aristarco. 
Conon. 

SIGLO 3.0 

Anatolio ( San. } 

SIGLO 4.t 

Diophantes. 
Hypatia. 
Pappo. 

.Beon. 
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ASTRÓNOMOS Y ASTRÓ- SIGLO 1.0 A,NTBS DE J. e, 
LOGOS. 

Cleomedes. , 
SIGLO 7,0 ANTES DE J, C. Songenes. 

Jarmiso. 
Thales. Jeodosio de Trípoli. 

SIGLO 6.0 ANTES DE J, Q, SIGLO- 2.0 DE J. C. 

Euctemon. 
Pheno. 

SIGLO 3.0 ANTES DE J. C. 

Meton. 

S.lGLO 4,0 ANTES DE J. C. 

Calippo. 
Eudoxio de Gindo. 
Pytheas. 

SIGLO 3.0 .ANTES DE J. C. 

Aristarco. 
Conon. 
Aristothenes. 

SIGLO 2.0 ANTES DB J. C. 

Gallo ( Cayo. ) 
Hiparco. 

Jheon. 

Antolyco. 
Theon. 

SIGLO 4.0 

NATURALISTAS. 

SIGLO 4.0 ANTES DE J. 0. 

Aristóteles. 

SIGLO 1.0 UTAS D.B J. O. 

Apollodoro. 

SIGLO 1.0 DB J. C .. 

Plinio el viejo. 

MÉDICOS-CIRUJANOS. 

SIGLOS BASTA 1¡. 6. O ANDS 

DBJ. C. 

Alemoon. 
}4enecrates. 
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SIGLO 5.0 .ANTES DE J, C. Diosconida~. 

Ctesias. 
Hipocrates. 
PoJybio de Cos. 

SIGLO 4.0 ANTES DE .J. C. 

Herophilo. 
NicoÍnaco. 

SIGLO 3. O A.'NTBS DE J. O. ' 

Acron. 
Archagato. 
Eranistrato. 

Erotiano. 
Musa. 

' Penocrate~. 

SIGI.O 2." 

...Eliano. 
Archigenes. 
Galieno ( C. L. ', 

Sexto .. 

SIGLO 3.(1 

Samomio ( Los. ) 

SIGLO 2.0 ANTB!;J
1

DE 1. c. '. ,;J,. 
SIGLO 4.0 

'' ·· desareo. ( San . ) 

Nicander. ~unapio. 

Meleceo. 
SIGLO 1.0 .ANTES DB J. C. . ·oribaso. '1. ·· :· 

FISICOS. 

Apollodoro. 
Asclepiades. 
Bufo. 

Sesibonio. SIGLO 6.0 ANTES DE .T •• C • . 

SIGLO 1.0 DE J. C. 

Cayo Valgio. 
Celso. 
Crlton. 

Pltágoras. . •" 1 

SIGLO 3.0 ANTBS DE J. C'. 



A.PKND!CE. 

BOTANICOS. 

SIGLO 4.0 ANTRS DE J. C. 

Teophrastes. 

SIGLO 1.0 DE J. U. 

Cratevas. 

SIGLO 1.0 

NAVEGANTES-VIAGEROS

MARINOS·CORSARIOS-PI

RATAS. 

SIGLO 6.0 ANTES DE J. C. 

Hannon. 

SlGLO 4,0 ANTES DE J. c. 

Evemereo. 
• i! 

N e arco. 

Dioscorides. Pytheas. 

AGRÓNQMOS Y AG;RICUL- . SIGLO 3.0 ANTES DE J. c.-

TORES. • i 

Bomilcar. 

SIGLO 3,0 ANTES DE J. U. Catulo. 

Caton el viejo. SIGLO 2.0 ANTES DEJ, o. 

SIGLO 2.0 ANTES DE J. C. Eudoxio de Cizica. 

'Magon. SIGLO 1.0 ANTES DB J. C. 

SIGLO 1.0 ANTES DE J. O. Gyareo y Telon. 
Pompeyo (Sexto). 

Varron. 
GEóGRAFOS. 

SIGLO 1.0 DE J. C., 

SlGLO 4.0 ANTES DB J. e. 
Collumella. Dlcearco. 

TOMO 11. 
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Hecateo deAbderes. 
Pytheas. 

SIGLO 3. O ANTES DE J. C. 

Erathosthenes. 
Megaathenes. 

SIGLO 2.0 ANTES DB J. O. • 

Agatharchides. 
Pausanias. 

8I6LO 1.0 ANTES DE J. C. 

AVENTUREROS-lMP STO

RES . . 

ROINAS. 

Aristagoras. 
Alejandro Polyhistor. > . .., Callimaco. 
Seymno. 

Strabon. 

Marino de Tiro. 
Mela (Pomponio). 
Plinio el viejo. 

SIGL03.0 

Agathemere~ 

SIGLO 4,• 

Olistenes. 
Macheo. 

Maharbal. 
Maleo. 
Megabyso (los!. 

Tellesillo. 
Tbemistocles. 

SIGLO 5,0 ANTES DE J. ü. 

Alclbiades . 

. Aristides. 
. Asdrubal. 

Brasldas. 
Brenno. 
Oallicrátidat. 



Cincinato. 

Cleandridas. 
Clearco. 

Cleon. 

Coriolano. 

Ciro eljóven. 

Fylippo. 

La maco. 

Lysandro. 

Mardonio, 
Melisso. 

Miltiades. 
Mironido. 
Nicias. 

Pausanias. 

Posthumio. 
Saphon. 
Servilio. 
Trassibulo. 
Tisarernes. 
Xantlupo. 

SIGLO 4.0 ANTES DB J. C. 

Alejandro Magno. 
Antigono el Ciclope. 
Antipater. 
Archytas. 
Bomllcar. 
Camilo. 
Cbabrias. 

APÉNDICE. 

Chares. 

Clito. 

Conon. 

Crateres. 

Dathamo. 

Epaminondas. 

Eumenes. 

Imilcon. 

Ificrates. 
Leonato. 
Leosthenes. 
Magon (los) 
Manlio (los). 
Memnon. 
'.Mentor de Rodas 

Onomarco 

Papirio-Cursor (loa}. 

Parmenion. 
Pausanias. 
Pelo pidas. 

Filipo 2.0 de Macedonia. 
Focion. 

Pithon. 
Sextio Laterano. 
Timoleon. 

Ti moteo. 

SIGLO 30. ANTES DB J. C, 

;Amllcar Barca. 
Aratto. 



i.HO HISTORIA. ANTiGUA.. 

Aurelio Cotta. 
Breno. 
Castalon (los,. 

Ca tul o. 

Claudio Pulc}lerio. 
Congolitano. 

Curio (los). 
Fabio. 

Fabricio. 

Flaminio. 
Giscon. 
Hannon. 

Lrelio (N, C. Nepote). 
Lrevio (los). 
Manlio Torcuato. 
Marcelo los. 
Paulo-Emilio los. 
Philopremenes. 
Regulo (los). 
Scipiones (los). 
Sempronio (los). 

Sil ano. 
Sosthenes. 
Xantippo. 

SIGLO 2.0 ANTES DE·J. C. 

Andrisco. 
Aristion. 
Catulo. 
Cepion. 
Dinocrates. 
Flaminio. 

Galba. 
Grasco (los). 
Himilcon Fameo. 
Lelio (C. L. Sapiens}. 

Lisio. 
Maca leo. 

Mancino. 

Mario. 

Memmio. 

Merulo. 

Metello (los}. 
Nicanor. 

Opimio. 
Scipiones (los). 
Servilio. 
Sexto Calvino. 
Sil ano. 
Sylla. 
Viriato. 

SIGLO 1,0 ANTES DE J. C. 

Agrippa. 
Antonio (Marco). ~ 

Aquilio (Manio). 
Ba1bo. 
Bíbulo. 

Bruto. 
Camulogenes. 
Casio Longino. 
Ca ton. 

· Catulo. 
Cesar. 



Cinua (Lucio}. 
Corbulon. 

Cotta (los). 

Curion. 

Divitiaco. 

Druso (Claudio}. 

lrimbria. 

Galo (Cneyo). 

Galo (~lio). 

Hirtio. 

H:ortensio. 

Labieno. 

Lepido. 

Ligario. 

Lollio. 

Lu.culo. 

Merulo. 

:Meello {los). 

Murena (los). 

Oppio. 

Pausa. 
Perpenna. 
Petreyo (Marco). 

Pompeyo. 

Scevo1a. 
Sertorio. 

Servilio (los). 

Sil ano. 

Spartaco. 

Surena. 

Tuberon. 

Varo. 
Vatinio. 

APÉ~D!UE. 

l' 

' j 

Ventidio . . 

Vercin getor ix. 

SIGLO l. O DB J. C. 

Agrícola. 

Arrpinio. 

Cayo. 

Cerealis. 

Civilis. 

Galgaco. 

Josefe. 

Menas. 

Muciano. 

Munacio. 

Primo. 

Rufo ( Publio ). 

Scriboniano. 

Silano. 

Spurinna. 
Suetonio. 

Tacfarinas. 

Vellelus. 

Vestricio. 
Virginia Rufo. 

SIGLO 2.0 

Albino. 

Lucio Quieto. 

Sun-Tsen. 

V ero. 
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SIGLO 3.11 SIGLO 2.11 

Ballista. 
Dexippo. 
7.abdas. 

SIGLO 4.0 

Eliano. 
Sun-Tsen. 

Vegeceo. 

SIGLO 4.11' 

J, 

.· 

Arbogast. 
Aurelio Víctor. 

Crispo. 
Gainas. 

Jovino. 
Meleagro. 

llellobandes. 
Monschech. 

JURISCONSULTOS Y ABO-

S y agrio. 

Vetranionio. 

ESCRITORES Y TACTICOS 

MILITARES. 

GADOS. 

SIGLO 3. 0 ANTES DE J . O. 

Screvola. 
''r· ' 

SIGLO 2.0 ANTES DE J. C. 

JElio Sexto. 
Crasso (Lucio Luc). 

SlGLO 4.0 AN'l'ES DE J. C. Pison. 

Eneas. SIGLO 1.0 ANTES DE J. O. 

SIGLO 2.0 ANTES DB J. O. Atteyo. 

Philon de Bizancio. 

SIGI.O }.0 DE J. O. 

Frontino Sexto. 
Onosander. 

Ca pito. 
Ciceron. 

· Labeo (los). 

Pison. 

Screvola. 
Trebatio. 
Tuberon. 



APÉ,NDICE. 

SIGLO 1,0 DE J. C. 

Alfeno Varo. 

Sabino ( Masurio ). 

SIGLO 2.0 

Cayo ( 11cio ). 
Celso. 
lfarcelo ( Ulp~o ). 
Papiniano. 
Paulo ( Jul ;. 
Pomponio. 
Ulpiano. 
V indio. 

SIGLO 3.• 

Aquilio ( Sabino ). 
Modestino. 

Hérmógenea. 

Tales. 
Xenofan~s. 

Zeleuco. 

SIGLO 6. 0 ANTES DE J. C. 

Alcmreon. 
Bias. 
Epimenide6. 
Esopo. 
Heráclito. 
Lao-Tsee. 
Ocello. 
Parmenides. 
Pherecydes. 
Simonidas. 

SIGLO 5.0 A.NTES DE J. C. 

Alcidamo. 
Anaxagoras. 
Anaximandro. 
Anaximenes. 
Anthisthenes. 

l~ILÓSOFOS-MORALISTAS. Arquelao. 

SIGLO ll. 0 ANTES DE .T. C'• 

' 1 

Tcheon-Kong. 

SIGI.O '7.0 ANTES DE J. C. 

Pythagoras. 

Aristippo. 
Aspasia. 
Celes. 
Confucio. 
Democrito. 

Diagoras. 
Diógenes el físico. 
Empedocles. 

343 
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Epi eh armo. Ora: tes ( lós J. 
EuclidQs de Megarea. Criton. 
Gorgias. Dicearco. 
Hermodoro. Di6genes el cínico. 
Hippaso. Dion de Siracusa. 
Hippias de Eliso. Epi curo. 
Hippon. Eubulides. 
Lastenies. Eudemo de Rodas. 
Leucippo. Evemero. 
:\Ielisso. Heraclida. 
<Enopidas. Leon de Bizancio. · 
Filolao. Lycon. 
Protagoras. Lysis. 
Sócrates. Menippo. 
Thsen g-Tsen. Meng-Tsen 
Ti meo. Phedon. 
Timan el misántropo. Platon. 
Tsen-Sse. Prodico. 
Xenocrates. Pyrron. 
Xenofonte. Spesinpo. 
Zenon. Stilpon. 

Teodoro. 
SIGLO 4. O ANTES DE J. C. Teofrastes. 

Timan. 
Anaxarco. Zenon. 
Archytas. 
Aristóteles. SIGLO 3.0 ANTES DE J c. 
Aristoxenes. 
Asclepiades. Arce sil as. 
Cal ano. Ariston. 
Callippo. Bion. 
Callistenes. Carneades. 
Cantor. Cineas. 



APÉNDiCE. 

Cleanthes. 
Clitomaco. 
Diógenes el babilonio. 

Eratostbene$. 
Hegerias. 
Herillo. 
Hermachio. 
Gerónimo de Rodas. 
Lacydes. 
Leoncio. 

Nausifanes. 
:N el e o 
Polemon. 
Straton. 

SIGLO 2,0 ANTES DE J. O. 

Chrisippo. 
Cristolao. 
Demonax. 
Diodoro de Tiro. 
Favorino. 
Lelio (L. Sapiens }. 
Panretio. 
11aciano. 

SIGLO 1.0 AN'fES DE J. C. 

-~nesidemo. 

Alejandro Polyhistor. 
Andrónico de RodM. 
Antíoco de Ascalona. 
Apelbion. 

Apollodoro. 

Ciceron. 
Cratippo. 

Lesbonax. 
Pilodemo. 

"Philon de Larissa. 

Pbilon el judío. 

Plutarco. 
Posidonio. 
Séneca. 

Anaxilas. 
Apollonio de Tyane8. 

Athenodoro. 
Epicteto. 
Grrecíno. 
)Jusonió. 
Polemon ( Ant ). 
Rufo (Cayo}. 

Traseas. 

Alcinoo. 
Alejandro. 
Ammonio Saccas. 

A pule yo. 
Arístocles. 
A thenagoras. 

Celso. 
Demonax. 

34.5 
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Diógenes Laertio. 
Galieno. 
Hermias. 
Justino {San ). 
Luciano. 
Numenio. 
ffinomao. 
Sexto. 

Amelio. 

SlGLO 3.0 

Arnobio el jóven. 
Chalcidio. 

Clemente ( San ) . 
Nonio ( Marcelo ). 
Plotino. 
Potamon. 

Antolyco. 
Dexippo. 
Eunapio. 
Hipatia. 
Jamblicu. 
Libanio. 

SIGLO 4.0 

Maximio. 
:Máximio de Epiro. 
Menedemo. 
Nemesio. 
Salustio. 

HISTORIA ANTIGUA. 

..,.. 

;J 

LEGISLADORES-LEGISTAS

HOMBRES DE ESTADO. 

HASTA RL SIGLO 9,0 ANTBS 

Lycurgo 
Moisés. 
Tcheon-Kong. 
Y sin. 

) 1 

SIGLO 7,0 ANTES DE J, C. 

Bouddha Gaoutama. 
Dracon. 
Solon. 

SIGLO 6. o ANTES DE J. e 

Bruto. 
Callias. J 

Cbarondas. 
Colla tino. 
.Menenio. 
Papirio. 
Pittaco. 
Publícola. 
Themistocles. 
7.oroastro. 

Alcibiades. 



~PÉNDIOE. 

Arístides. 

Canuleyo. 
Cupitolino. 
Cincinnato. 
Claudio ( Appio). · 
Ciro el jóven. 
Pericles. 

SJGLO 4. O ANTES DE J. C. 

Antipater. 
Arcbytas. 
Claudio Creco. 
Decio Mus. 
Demetrio de Falero. 
Dionisio de Siracusa. 
Flavio. 
Harpalo. 
Licinio Stolo. 
Lycomedes. 
Perdiccas. 
Phocipn. 

SIGLO 3.0 ANTES DE ,J, C. 

Cercidas. 
Cineas. 
Coruncanio. 
Duillio. 
Oppio. 
Varron. 

SIGLO 2,0 A.NTBS DE J. C. 

. ~cilio Giabrio. 

Cethego. 
Caron. 
Druso. 
Fulvia. 
Gabinio (Quinto ). , 
Galo ( Cayol). 
Graccio (Los ) . 
Labeo. 
Mummio. 
Persio. 
Pison. 
Villio. 

SiGLO 1.0 A~TES DE J, O. 

Antipater .. 
Bibulo. 
Bruto. 
Burrho. 
Cassio. 
Caton de Utica. 
Cesar. 
Ciceron. 
Cinna. 
Cotta. ( Los J. 
Crasso (Mar. Luc ). 
Do la bella. 
Druso. 
Gabinio ( Aulo ). 
Labeo (Los ). 
Lamia • 
Lentulo ( Los ) . 
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Manilio. SIGLO 2. 0 

Mario. Dion Cassio. 
Mecenas. Fronton. 

Memmio (Gemelo ). Lreto. 
Pisson ( Los). Thsao-Thsao. 
Plauco. 

Pompeyo. SIGLO 3. o 
Saturnino. Eutropio. 
Screvola. Gallicano. 
Scauro. Galieno. 
Sicinio. 
Sisen na. 
Sulpitio. 
Sylla. 

Varron. 

SIGLO 1.0 DESPUES DE J. C . 

Cordo ( Au.lo ). 
Druso. 

Epafrodi~o. 

Frontin (Sexto ), 
Labeo ( Antistio ). 
Pison. 
Plinio (el jóven ). 
Poncio Pilatos. 
Sejan. 
Thraseas. 
Tigellino. 
Vindex. 

Cinna ( Gneyo ). 
Decentio. 

Hieroclés de Bitinia. 

Rufino. 
Sticion. 
Syagrio. 

Symmaco. ·~ 

SIGLO 5,0 

Anthemio. 
Cyro ( Flavio ). 
Dexter. 
Domitio. 
Koren. 
La uso. 
Rutilio Numatiano. 
Tan-Tao-Tai. 

' FIN DB LA OBRA. 
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