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L E C C I O N I.
Imperio de los Persas»
CIRO.
i.
P ersia era una nación muy pequefea, compuesta de doce tribus, y la historia de su origen está envuelta en profunda oscuridad.
2. Ciro, hijo de Cambises y de Mandanaj engrandeció el imperio de [Persia,
ensanchando sus límites desde el Indo
hasta el Tigris, y desde el mar Cáspio hasta el Océano.
3. En la educación cíe Ciro se siguió
el sistema general de la de todos los j ó venes persas, que era escelente.
4. Los persas se educaban á costa del
Estado; aprendían las reglas de la moral
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y de la justicia; vivian con sumo órdeá
y frugalidad ; se acostumbraban á las privaciones ; se adiestraban en los egercicios
militares, y se disponían á servir á la patria en todas las profesiones y carreras.
5. La historia de Ciro se divide en
tres partes. I. Desde su viaje á Media^
hasta el sitio de Babilonia. 2. Desde el sitio de Babilonia, bástala toma de esta ciudad. 3. Desde la toma de Babilonia, hasta
la muerte de Ciro.
L E C C I O N 11.
Primer período de la historia de Ciro.
Q. E l primer hecho notable de la historia de Ciro fue el viaje que hizo á Media de edad de V2 años, con el objeto de
visitar á su abuelo Astiages, padre de
Mandana, muger de Cambises, y rey d é
los medos.
7. Ciro observó con dolor el lujo y el
desorden que reinaban en la corte de Astiages, y conservó en ella la moderación
y frugalidad á que estaban acostumbrados los persas.
8. Prendado Astiages del mérito de su
nieto, le dió un convite suntuoso, á fin
de inspirarle el deseo de permanecer en
la corte de Media; mas Ciro se aprovecho de aquella ocasión para dar á los me-
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das una lección de sobriedad y templanza. Sin embargo, permaneció mucho tiempo en Media, donde se hizo amar por la
bondad de su carácter, y venerar por su
juicio y prudencia,
9. Habiendo hecho los babilonios una
irrupción en Media, Astiages salió al encuentro de los invasores con un ejército.
Ciro, que tenia a l a sazón 16 años, sirvió en este ejército, y á su valor se debió en gran parte la victoria que los ruedas ganaron.
10. Después de esta victoria volvió C i ro á Persia, donde siguió educándose como los demás jóvenes de aquella nación,
11. El primer suceso notable de la historia de Ciro después de su regreso á Persia fue que, habiéndose susciiado de nuevo la guerra entre los babilonios y los
medas, los persas auxiliaron á estos con
un ejército, cuyo mando fué dado á Ciro.
12. Luego que se le dió á este el mando, escogió entre los nobles de Persia 200
hombres, los mas distinguidos por su valor y buena conducta; mandó que cada
uno de estos 200 hombres escogiese 4 de
su satisfacción , y de los 1.000 hombres que
resultaron de este nombramiento formó
un cuerpo que llamó Omotirnos, el cual
se señaló después en muchas ocasiones por
su intrepidez y pericia.
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13. Antes de ponerse en marcha con
su ejército , invocó Ciro á los dioses é imploró su protección, porque Cambises, su
padre, le había enseñado que la prudencia del hombre no le basta para gobernarse, y que en toda clase de erapresas
debe pedir los auxilios del cíelo.
14. Cuando Ciro se juntó con el ejér*
cito de los medas, se informó del número de tropas de que constaba el ejército
enemigo, y habiendo sabido que era superior al suyo y al de los medas, determinó que sus soldados no se sirviesen de
armas arrojadizas, sino de aquellas que
se emplean en los combates de cuerpo
á cuerpo, pues de este modo creia que
las persas serian superiores en fuerza^
aunque inferiores en número.
15. Antes que Ciro empezase las hostilidades cotilos babilonios, sucedió que
el rey de Armenia, que era tributario del
de Media, se negó á pagarle el tributo
que le debía. Ciro aconsejó á Ciajares,
que no hiciese reclamación alguna, y habiendo dispuesto una gran cazena en las
fronteras de Armenia, se apoderó de pronto del sitio en que el rey solia retirarse en
caso de alarma, lo persiguió en su fuga,
lo hizo prisionero con sus mugeres y te-*
soros, lo condenó á muerte y revocó después la sentencia, exigiéndole grandes au^
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sdlios para la guerra que iba á emprender.
16. Ciro procedió después con mucha
nobleza y generosidad con el rey de A r menia, le restituyó sus mugeres y sus tesoros , y sabiendo que estaba en guerra
con los caldeos, atacó á estos, los derrotó y agregó muchas de sus tropas á
su propio ejército,
17. Antes de restituirse á Media envió Ciro una embajada ai rey de India,
y dispuso que fuesen en ella algunos caldeos instruidos, á cuya determinación lo
movió la comunicación íntima que existia á la sazón entre Caldea é India,
18. Después de su campaña en Armenia marchó Ciro contra los asirios, juzgando que era llegado el tiempo de atacarlos, puesto que ambas naciones habian estado durante tres anos haciendo
preparativos para romper las hostilidades.
19. En la primera batalla de Ciro con
los babilonios sucedió que, mandados estos por su rey Neriglisor, y auxiliados
por los lidios , á las órdenes de su rey
Creso, empezaron la acción lanzando
Bechas y otras armas arrojadizas á los persas y medas. Estos atacaron cuerpo a
cuerpo á sus enemigos, y los pusieron
muy pronto en fuga. Neriglisor pereció
en la acción , y Creso y los otros reyes
aliados se retiraron.

»
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20. Después de vencidos los babiW
tiios, los hircanios , que eran auxiliares
de aquellos, se unieron con Ciro , y persiguieron á los vencidos. Estos, aterrados
al verse de nuevo tan cerca del vencedor,
fueron completamente derrotados y perdieron toda su caballería.
21. Después de la derrota del ejército babilonio, dió Ciro á los ejércitos
que hablan concurrido á la acción un
abundante banquete, en el cual los persas, para acreditar su sobriedad, no comieron mas que pan. En seguida dividié
el inmenso botin que los babilonios hablan dejado en sus manos, y en prueba
de su imparcialidad mando que los Hiedas y los hircanios hiciesen la distribución, y que los persas no tomasen otra,
parte que la que aquellos les señalasen.
22. Después de haber hecho Ciro la
partición de los despojos de los babilonios,
dio muchos ejemplos ilustres de moderación y de prudencia. Entre ellos se cuenta , que habiendo entre los prisioneros
una muger de estraordinaria hermosura,
llamada Pantea, Ciro no quiso verla por
temor de concebir una pasión que le distrajese de los grandes proyectos en que
se Ocupaba.
23. Ciro confió á Pantea á la custodia* de Araspes, que se habia jactado de
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m fortaleza é insensibilidad, y que había
dicho públicamente que la hermosura de
Pantea no era bastante para hacerle fal^
tar á su obligación. Araspes, á pesar de
su jactancia, se prendó ciegamente de
Pantea, y no siendo correspondido por»
esta, quiso usar de violencia para satisfacer sus deseos, Ciro reprendió amargamente á Araspes el cual se pasó á los»
asirios y les comunicó los planes de Ciro.
Pantea para indemnizar á Ciro de la pérdida de este oficial , escribió a su marido que estaba en e] ejército de los asirlos , y que á instancias de su muger, y
lleno de admiración por las virtudes de
Ciro, tomó servicio en sus tropas,
24. Los sucesos siguientes de la guerra de Ciro contra Babilonia, fueron que
dos magnates asirios, á quienes el rey de
Babilonia habia tratado con la mayor injusticia, cedieron a Ciro sus vastos territorios próximos á aquella capital. Ciro
ocupó aquellos dominios, y en ellos dio
batalla y venció al rey de Babilonia, el
cual se vió obligado á retirarse á su capital.
25. Después que el rey de Babilonia
se hubo retirado á su capital, ocupó C i ro una gran parte del país circunvecino,
cuyos habitantes se sometian á é l , penetrados de admiración por su humanidad y
justicia.
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26. Habiendo ocupado Ciro una parte
del pais de Babilonia, se presento ante
esta ciudad y propuso al rey que lidiase
con él cuerpo á cuerpo, para terminar
de este modo la guerra entre las dos naciones; mas el rey no quiso admitir su
proposición.
27. Entonces Ciro hizo tregua con él, y
un tratado, en el cual estipuló que los labradores pudiesen trabajar en paz, labrar
sus tierras y coger el fruto de sus labores.
28. Cuando Ciro hubo celebrado la,
tregua con el rey de Babilonia, habiendo reconocido la posición de la ciudad,
granjeádose muchos amigos, y aumentado
considerablemente su caballería, se retiro hácia Media, donde fué recibido coa
mucha frialdad y desprecio por el rey
C i ajares su tio, el cual estaba envidioso
de las hazañas de Ciro, y del brillante
estado, de su ejército.
29., Notando Ciro estas desagradables
disposiciones de su tio, mandó retirar á
su comitiva; y habiendo quedado solo con
é l , le habió con tanta sensatez y elocuencia, que Ciajares se arrojo enternecido a
los brazos de su sobrino, confuso y avergonzado de su envidia.
30. En consecuencia del resultado que
produjo esta entrevista, se presentaron estos dos monarcas juntos ante sus ejérei-
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tos, los cuales manifestaron en esta ocasión el mas vivo entusiasmo. Ciajares fué
muy obsequiado por los oficiales de Ciro,
quienes por órden de este, le hicieron
ímigmíico& regalos,
31. Después de su entrevista, convocaron Ciro y Ciajares uií consejo de guer^
r a , en que se decidió la continuación de
las hostilidades contra los asirios,
32. Decidida que fué la continuación
de las hostilidades, emprendió Ciro un
viaje á Persia , y al separarse de su tio,
este le ofreció la mano de su hija y el
trono de Media j mas Ciro respondió que
no podia admitir esta oferta sin ia aprobación de sus padres.
33. Después de este acontecimiento
estuvo Ciro algún tiempo en Persia, de
donde volvió á Media, y se casó con 1*
hija de Ciajares, En seguida se dispuso
á empezar de nuevo jas hostilidades, pu^
so en un pie escelente la caballería persa, y recibió una embajada del rey de
íná\B que le enviaba un cuantioso dona^
tivo de dinero,
34. Ciro envió á estos embajadores con
un pretexto al campamento asirío , pero con el objeto real de que observasen
las fuerzas y los planes del enemigo,
35. De resultas de sus averiguaciones^
informaron á Ciro que Creso habla si9
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do nombrado generalísimo de los ejércitos; que los asirlos habian adquirido nuevos aliados; que Egipto y Grecia les enviaban grandes socorros, y que Timbria
era el punto de reunión de todas las tropas.
36. Con estas noticias determinó Ciro
sal irles al encuentro , invadió su territorio , se aproximó á Timbria, hizo los mas
sabios preparativos y dió una de las. batallas mas célebres de la antigüedad.
37. He aquí algunos pormenores de la
batalla de Timbria Las fuerzas de los
asirios y de sus aliados eran desproporcionadamente superiores á las de los persas; sin embargo, estos no desmadraron,
y á una señal que les dió. Ciro, atacaron á sus enemigos en diversos puntos.
El principio de la acción fué favorable á
los persas; mas cuando las tropas egipcias empezaron á combatir, los persas se
detuvieron, y la batallase encarnizó en
demasía. Ciro, después de haber corrida
grandes peligros, propuso á los egipcios
condiciones honrosas si se entregaban á.
él. Los egipcios las aceptaron y sirvieron
después bajo las órdenes de Ciro.
38. De resultas de la batalla de Timbria se retiró Creso á Sardis, capital de
su reino de L i d i a , y todos sus aliados le
abandonaron.
39- Después de la batalla de Timbria
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tomó Ciro á Sardis, é hizo prisioneros
Creso, en los términos en que lo hemos
referido en la historia de este monarca.
40. Verificada la toma de Timbria, é
informadas Jonia y Eolia de la conquista
de Lidia, enviaron diputados á Ciro ofreciéndose á someterse á su dominio; mas
Ciro, que en otras ocasiones les había hecho proposiciones que no fueron admitidas , recibió á los diputados con el mayor desprecio. Los lacedemonios hicieron entonces saber á Ciro que nunca consentirían que atacase las naciones griegas.
Ciro les respondió, burlándose de ellos,
que tratasen de su propia defensa.
L E C C I O N III.
Segundo período de la historia de Ciro,
41. Ciro sometió desde la toma de Sardis hasta e l sitio de Babilonia todas las
naciones que ocupaban el Asia menor, y
después á Siria y Arabia. En seguida en*
tró en Asiría, y se dispuso á poner si*
tio á Babilonia.
42. Conociendo Ciro en el sitio de B a bilonia que seria muy espuesto atacar de
frente una ciudad tan rica y tan pobla-*
da, se propuso sitiarla por hambre, para lo cual hiíío una inmensa línea de cir(

;
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cunvalacion, coa un foso profundo.
43. Una circunstancia que favoreció eí
designio de Ciro de tomar á Babilonia,
fué la del suntuoso banquete que Baltasar, rey de Babilonia, dio á sus cortesanos y de que ya hemos hablado en la historia de aquel piíncipe. Sabiendo pues que
de resultas de este banquetej reinaba el
mayor desorden en Babilonia, colocó la
tnirad de sus tropas en el punto en que
el rio entraba en la ciudad) y la otra mitad en el punto por donde salía de ella*
Entonces dio órden para que sé abriese comunicación entre el rio y los fosos de circunvalación, y habiendo pasado las aguas
á los fosos, el rio quedó en seco.
44. Cuando las tropas de Ciro hubieron dejado en seco el Eufrates, entraron
en la ciudad por el lecho de este rio, atacaron las guardias del palacio, mataron
al rey, y desde entonces el imperio de
Babilonia quedó agregado ai de los persas.
45. Luego que Ciro se apoderó de B a bilonia mandó desarmar á los habitantes, y que estos se encerrasen en sus casas. En seguida, las tropas de la cindadela se le rindieron ; y Ciro habiendo realizado su designio , dió gracias á los dioses.
46. He aquí las disposiciones tomadas
por Ciro con respecto á las provincias
de Jbabüoma: envió á ellas sdirapas, ó
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gobernadores escogidos entre los hombres
mas sábios y virtuosos del imperio; estableció un órden admirable en el gobierno y en la hacienda; honró y recompensó á todos los sugetos de un mérito distinguido, y tuvo el mayor esmero en mantener el culto de los dioses y en la conservación de las buenas costumbres.
47. Ciro celebró la toma de Babilonia con un magnífico sacrificio, en el que
se presentó rodeado de su corte y de su ejer*
cito; con juegos públicos, y con un suntuoso banquete que dió á sus generales,
á los que hizo ai mismo tiempo espléndidos regalos.
L E C C I O N IV.
Tercer periodo de la historia de Ciro. '
48. Verificada la toma de Babiloniai
pasó Ciro á Persia, donde se detuvo poco tiempo y regresó á Babilonia con su
tio Ciajares, rey de Media, para arreglar los negocios de su nuevo imperio.
49. Dividiólo al efecto en 120 provincias, nombró un gobernador á cada una
de ellas, eligió tres magistrados, de quienes los gobernadores debían recibir órdenes é instrucciones, y dió la dirección
de esta magistratura á Daniel»
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50. Efectuado el arreglo del ímperiQ
de Babilonia, pasó Ciro en esta ciudad
una revista general de su ejército, el cual
se componía á la sazón de 600 000 hombres de intanteria, 120.000 caballos y 2.000
carros armados; puso guarniciones en los
puntos mas importantes del pais conquistado, y pasó á Siria á arreglar los negocios de aquel pais.
51. Por la muerte de su padre Cambises, rey de Persia, y por la de su tioCiajares, rey de Media, Ciro heredó los dos
imperios, y desde esta época empieza el
imperio unido de Persia y Media.
52. La primera acción notable de Ciro,
después de haber tomado posesión de los
dos imperios de Persia y Media, fué la
de publicar en Babilonia un edicto en el
que daba á los judíos cautivos licencia para
volver á Jerusalen, y les restituyó los vasos del templo, que Nabucodonosor habla tomado.
53. Ciro reinó muchos años amado
de sus vasallos, y residiendo durante el
invierno en Babilonia, durante la primavera en Susa y durante el verano en Ecbatana. Viendo que se aproximaba el fin
de sus dias, congregó á toda su familia
y amigos , dió gracias á los dioses por los
favores que le hablan dispensado, y n- mbró por »u sucesor á su hijo mayor Gam-
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bises, dando al menor , Tanaoxares, considerables dominios. Hecho esto, dio á
sus hijos los mas sabios consejos , se despidió de ellos en los términos mas afectuosos,' se cubrió el rostro , y murió.
LECCION V.
Continuación de la histórid del imperio de
Persia y Media.
54. A Ciro sucedió su hijo Cambises,
el cualj inmediata:mente después de haber
tomado posesión del imperio, determinó
hacer guerra á los egipcios, y aprestó un
gran armamento maruimo y terrestre.
55. Cambises obtuvo varios socorros de
los estrangeros para hacer la guerra á
Egipto ; los fenicios y los cipriólas le suministraron escuadras y marineros ; los
griegos de lonia y de Eoha le dieron tropas; Fañes de Helicárnaso , que mandaba
un cuerpo en Egipto, se pasó con él al
éj é r c i t o d e C a m b i s e s , y u n r ey d e Ara b i a
sé obligó á suministrar agua á sus tropas
én el paso del desierto.
56. La campaña de Cambises contra
tos egipcios principió de éste modo : dehiendo apoderarse dé Felusio,(|ue era una
plaza fortísima , determinó atacárla preééd'idó' dé una gran' cantidad de perros y
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otros animales que los egipcios adoraban.
Sorprendidos estos, y no osando defenderse por no hacer daño á aquellos animales,
cedieron á Cambises, y este tomó la plaza sin resistencia.
57. Los griegos que estaban en el ejército egipcio, irritados contra Fanes porque se habia pasado á los persas, mataron
á sus hijos, y bebieron la sangre de estos
en presencia de los dos ejércitos. Los persas, exasperados al ver tamaña crueldad,
acometieron denodadamente á los egipcios, pasaron á cuchillo á la mayor parte
de sus tropas , y las restantes se retiraron
á Menfis con su rey Psamenito.
58. Después de !a derrota del ejércuo
egipcio se aproximó Cambises á Menfis,
y envió á la ciudad un heraldo, intimándoie la rendición. Los de Menfis mataron
al heraldo, y Cambises tomó la plaza y
condenó á muerte á un gran número de
sus principales habitantes.
59. No obstante, Cambises perdonó á
Psamenito, y lo trató con mucha humanidad y respeto; mas este monarca, habiendo escitado nuevas turbulencias en Egipto, füé condenado á muerte por Cambises.
60. Inmediatamente después de este
suceso todo Egipto se sometió á Cambises , y otras naciones poderosas siguíeroii
el mismo ejemplo.
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61. Habiendo resuelto Cambises apocjerarse de Etiopia , después de haber sometido á Egipto, envió una embajada con
regalos al rey de aquella nación. El rey
Jos recibió con desprecio, lo cual exasperó mas á Cambises, y lo escitó á empezar
las hostil'ulades.
(32. Antes de empezar las hostilidades
con el rey de Etiopia envió Cambises 5ü9
hombres á atacar á los ammonios y á quemar el magnífico templo de Júpiter Arrimón que estos poseían. Mas al atravesar
los persas el desierto, sobrevino un viento
estraordínario, y levantó tan inmensa cantidad de arena, que los persas quedaron
sepultados bajo de ella.
6.>. Después de haber perdido el ejército que hvibia enviado contra los ammonios, marchó Cambises contra los etíopes,
sin provisiones, y su ejército padeció una
hambre espantosa. Las calamidades de los
persas llegaron á tal punto, que Cambises
,se vió obligado á rentarse á Tebas.
64, Alli saqueó los inumerables y r i cos templos que habia en aquella ciudad,
y se apropió un enorme círculo de oro que
adornaba el sepulcro del rey Ozimandias.
65. En seguida se dirigió á Menfis, donde los habitantes estaban celebrando con
grandes fiestas al buey Apis, que adoraban domo dios. Cambues, irritado al ver
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el regocijo de los habitantes de Tebas,
liiató al buey Apis y á sus sacerdotes , y
maridó pasar á cuchillo á una gran part»
de la población.
66. Después del degüello de los.sacerdotes y habitan tés* de Menfis , cometió
C a m b i s e s 1 a a i r <) c i d a d d e rn a n dar q u e d i e sen la muerte á su: hermano Tanaoxares,
llamado por otros bistonadores Smerdis,
se casó con su hermana Meroéy; la mató
después ,, enterró vivos á muchos de sus
cortesanos , y cometió otras inúmerábles
tropelías , indicios de Un ánimo feroz y de
tí n c e re b r o d e s t e m piad o*
67. Hdllándose en Siria e n el año octavo
de su reinado, sopa que se babia apoderado del trono uno que se llamaba Smerdis,
lííjo dk Ciro, el cual se parecia estraordiUariamente á aquel principe,, que babia
líiuerto por orden de Cambises. Este se
dispuso á; atacar al fínjulo Smerdis; pero
al tiempo de montar á caballo se hirió casíuatmente con su espada , y murió? poco
después.
68. El sucesor de Cambises fué Smerdis liamado el Mago, el cual pudo hacer
creer á los persas que era et verdadero:
Smerdis, hijo de Ciro.
69. A. fin de gfangearse este impostor
la toluntad de sus búbdiíos, y dé que no
se descubneBe la fieeiou ^ por níedio de
1
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la cual se había apoderado del imperio,
disminuyó los impuestos é hizo muchos
beneficios á los persas.
70. A l fin se descubrió el artificio de
Smerdis el Mago, porque un noble persa
llamado Otanes , hermauo de una de las
nipgeres de Smerdis , escribió á está rogándole que averiguase si el rey tenia orejas , porque habia sospechas de que er?i
una persona á quien en tiempo ÚQ Ciro se
habían cortado las orejas por un trímen
que habiaxomciido. Las sospechas se con^firmaron de resultas de la respuesta de la
muger , la cual vió que Sojerdis no tenia
orejas.
71. Lu ego que supo Otanes que Sríierdis el Maajo no era el verdadero Smerdis
hijo de Ciro , armó una conspiración para
arrojar del trono al usurpador, y una gran
parte de la ejecución del plan fué encar-'
gada á Dario , hijo de Histaspes. Entretanto el pueblo empezaba á maniPestar alguna inquietud , y á dudar de la iegitiTOi-»
dad de Smerdis el Mago.
72. Entonces mandó Smerdis el Mago
á uno íle los cortesanos llamado Prexaspes
que anunciase al pueblo que él era en
rea 11 d a d S m e r dis h ij o U e C i ro. P r e x a s p e s,
en lugar de obedecer lo que se le habia
mandado, subió á una torre , y declaró
al pueblo que él mismo había dado muerte
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al verdadero Smerdis por orden de su hermano Cambises y que el actual Smerdis
era un usurpador, que se liabia hecho due^
ño del trono por medio de una impostura,
después de lo cual se mató arrojándose
de la torre.
73. El resultado de este hecho fue que
los conspiradores entraron en palacio, atacaron á Smerdis ei Mago 3^ á su hermano,
les dieron muerte , presentaron sus cabezas al pueblo, este mató á todos los cortesanos del usurpador , y l magnates del
reino se juntaron para determinar la especie de gobierno que se habia de establecer en Persia. Después de una larga
discusión, en que Dario se pronunció en
favor de la monarquía, fué aprobado su
voto.
74. Para la elección del nuevo rey determinaron juntarse todos á caballo al
dia siguiente al «jalir el so! , y nombrar
rey á aquel cuyo caballo relinchase aotes que los otros.
75. El magnate que quedó elegido
rey fué Dario , hijo de Histaspes , cuyo
criado, pura asegurar la corona ¿i su amo,
habia llevado el caballo de Dario con una
yegua al sitio en que debia hacerse la
prueba la noche antes,
76. En este reinado se consolidó el
imperio de los persas, compuesto de per*
?
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sas, asirios , babilotiias , lidias y mecías; y
como desde entonces todas estas naciones fueron comprendidas bajo la denomiivacion general de persas , conviene decir
algo del estado y costumbres de este gran
pueblo.
LECCION VI.
Estado y costumbres de la nación persa,
compuesta de persas, asirios, babilonios,
lidios y medas.
77. Los puntos mas dignos de atención en el estado y costumbres de los persas, son: 1.a Gobierno. 2.a Arte militar.
3.a Ciencias y artes. 4.a Religión.
78. El gobierno de los persas era monárquico y hereditario; y la dignidad real
era tan respetada, que llamaban á su monarca Rey de reyes, ó el Gran Rey.
79. La institución pública mas notable
en el gobierno de los persas era el Consejo público , que se componía de siete
príncipes, ó magnates, en memoria d© lo»
siete que conspiraron conira Smedis el
Mago y lo destronaron. Las funciones de
este Consejo público eran : aconsejar al
rey en las ocasiones arduas é importantes,
conservar las máximas fundamentales del
gobierno, evitar las innovaciones y las
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prácticas viciosas en el manejo de los negocios, llevar un registro de todos los actos del gobierno y escribir los anales del
imperio.
80. E l rey administraba justicia personalmente en ciertas ocasiones ; los jueces
se escogían entre los ancianos mas prudentes de la nación ; no podia ser condenado
el reo, sino después de confrontado con
su acusador ; la venalidad y la parcialidad
de los jueces se castigaban con las penas
vnas severas.
SI. Cada provincia tenia á su cabeza
un sátrapa, y los sátrapas dependian de
ana dirección general compuesta de tres
miembros que residían en la capital. Los
sátrapas, ademas de todo lo concerniente
al gobierno de las provincias^ defendían
los derecbos de la corona, mas nunca les
sacrificaban los generales de; la nación. E l
rey visitaba de cuando en cuando las provincias, para juzgar por sí mismo de la
conducta de los sátrapas. Uno de los prin-,
cipales deberes de los sátrapas era proteger la agricultura, profesión que estaba
en alto honor entre los persas.
82. Ciro fue el primer monarca que
introdujo el uso de los correos, con el objeto de mantener una correspondencia activa con todos los puntos de sus vastos dominios. Estos correos, que solo servian al
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estado y nunca á los particulares, estaban
arreglados cou el mayor acierto y orden.
Para facilitar tan importante servicio, estableció en las distancias convenientes
escelentes casas de posta , cuyos dueños
eran responsables de ios pliegos que ios
correos conduciam
83. Habia dos clases de contribuciones, una en dinero ó barras de oro y plata, y otra en productos. Las contribuciones de dinero se depositaban en unos sitios, llamados gaza, en las principales
ciudades del imperio. Habia ademas ciertas provincias que pagaban la comida del
rey , y otras > cada una de las cuales pagaba una de las piezas del trage de la reina.
84. Las circunstancias notables que se
observaban en la disciplina militar y estrategia de los persas eran , á saber : 1.a
el armamento y armadura'o 2.a los carros
armados : 3.a la policía militat : 4.a el
orden de batalla : 5.a el ataque y la defensa de las plazas.
85. El armamento de los persas constaba de una cimitarra , una daga que pendía de la cintura, al lado derecho una ó
dos pjcas cortas con puntas muy agudas,
arco y flechas. Usaban también la honda,
rnas no tanto como otros pueblos antiguos.
B6. La pieza mas notable de su armadura era una coraza de bronce hecha coa
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tanta destreza, que se ajustaba perfectamente al cuerpo, y no molestaba sus movimientos . Los caballos tenían varias piezas de armadura de bronce.
87. Los carros armados tenían grandes
sables al rededor de la rueda colocados
orizontalmente , y otros al rededor del
eje en forma de rayos. Estas armas hacían
grandes estragos en la infantería enemiga,
88. En las marchas se observaba el
mismo orden y regularidad que si estuviera cerca el enemigo. Ningún hombre pedia salir de su puesto. En los campamentos hacían un ancho foso al rededor para
no ser sorprendidos. La obediencia era
uno de los mas esenciales deberes del soldado. Este subía por su propio mérito á
los mas altos empleos de la milicia.
89. Los persas colocaban la infantería
en el centro, y dividían la caballena en
dos cuerpos que flanqueaban la infantería.
Peleaban en varias líneas, con el objeto
de que unas socorriesen á otras. La primera era de infantería de línea, á doce hombres de fondo. La segunda del mismo número de hombres era de infantería ligera,
que arrojaban dardos con la mano. La tercera de flecheros , y la retaguardia de infantería de línea.
90. En cuanto al sistema de ataque de
plazas entre ios persas, debe notarse
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aV principio se contentaban con un bloqueo, para el cual construian al rededor
de la piaza un muro. Después introdujeron el uso de la escala , de ias que empleaban un gran número. También atacaban con arietes , que eran enormes viscas,
terminadas en una cabeza de bronce. Con
este aparato, que pendía de cuerdas, destruían los muros de la plaza, empujándolo fuertemente contra ellos.
91. Los persas .defendían las plazas
con fosos profundos, con murallas grnesas de piedras ó de ladrillo , con torres
muy elevadas, que flanqueaban las cortinas de la fortificación , y con cindadelas
situadas eu puntos elevados. Solian molestar á los sitiadores con frecuentes sállelas, y cuando las circunstancias lo permitían , inundaban todas las inmediaciones
de la-plaza.
92. Las artes y las ciencias en que los
persas sobresalían , e'ran : l i la arquitectura j 2. la música : á. la medicina : 4. la astronomía : S. la astrologia.
93. La grandeza, la suntuosidad y la
sencillez eran los caracteres dominantes
de la arquiiectura de los persas. Sus palacios , sus puentes, sus murallas eran de
prodigiosa estension y solidez.
94. Los caracteres de la música eran
hi sencillez y la gravedad. E l principal
;
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uso que bacian de la luósica era en las solemnidades religiosas.
95. Se sabe, acerca de la astronomía,
de los persas, que los babilonios fuejon
los primeros que adquirieron conocimientos exactos del movimiento y demás fenómenos de ios cuerpos celestes. La altísima torre clel templo de Belq era un observatorio,
96. También se sabe ^ respectq de la
astrologia de los persas, que los babilonios fueron los autores de esta ciencia quimérica , y los primeros que fundaron teorías científicas en el influjo de los astros.
Dividieron el Zodiaco en 12 partes iguales, á cada una ele las cuales atribuían un
influjo esencial en alguno de los ramos
mas ligados con la suerte del b^mbre, como salud , riqueza , empleos & c.
97. La religión de los persas era una
idolatría, cuyo dogma principal consistía
en la adoración del sol, y la del fuego, como símbolo de aquel planeta. También adoraban la tierra, él agua y los vientos como
otras tantas divinidades.
98. Aunque los persas tenían templos
suntuosos, bacian los sacrificios en campo
abierto. Los magos eran los sacerdotes
que dirigían todo lo relativo al culto. Era
probibido dirigir oraciones á los dioses
por miras é intereses partieulares. Creían
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en dos principios eternos, uno del bien,
que se llamaba Oromaides, y otro del mal,
cu jo nombre era A ri manió.
99. Los persas teilian en poco aprecio
el matrimonio , y sé casaban con sus hermanas, y aiín con sós hij,as En las primeras épocas del imperio eran muy frugales
y moderados. Después los corrompió el
lujo, y contrajeron una afición desordenada á la suntuosidad y á los banquetes.
Veneraban cómo divinidades á los reyes,
y e. tos, por !o común , se alejaban cuanto podían de sus vasallos.
0
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LECCION VIL
Continuación del imperio de los persas,
100. Inmediatamente que Dario subió
al trono de Persia se casó con dos hijas
de Ciro, con la hija del verdadero Smerdis, y con la de Otanos, que fué quien
descubrió la impostura de Smerdis el M a go. En seguida erigió un monumento con
una inscripción en que se hacia mención
del caballo á cuyo relincho debia la corona.
101. El imperio de los persas se componía, cuando Dario subié al trono, de
todos los estados que éii. el día pertenecen
á Turquia y á Persia, eíf Asia j de Egipto,
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parte de Nubia, y parte dé la costa del
Norte, en Africa ; de Trac-la y Macedonia,
en Europa.
102. Las primeras medidas que tomó
Dario con respecto á los estados de su imperio fueron las de imponer tributos fijos
y periódicos, esceptuando de ellos á las
provincias que compoman el verdadero
reyno de Persia. Después de fijar el tributo que cada provincia debía pagar, se contentó con exigir la mitad.
103. El primer suceso importante que
ocurrió en el reinado de Dario fué la sublevación de los habitantes de Babilonia,
los cuales llevaban á mal que la corte se
hubiese trasladado á Sosa. Aprovechándose aquellos de las revueltas de Persia en
tiempo de Cambises y de Smerdis el M a go , hicieron una gran provisión de víveres, y cuando se creyeron.en estado de defenderse , levantaron el estandarte de la
rebeldía, y se declararon independientes
de ios persas., Dario reunió su ejército y
puso sitio á la ciudad.
104. La determinación que tomaron
los babilonios cuando se vieron sitiados
por Diario fué una de las mas bárbaras
que !a historia refiere. Para quv no se consumiesen tau pronto sus provisiones, dieron muerie á lasmugeres, niüos y demás
personas que no podían tomar las anuas.
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En seguida , fiados en sus fortificaciones,
insultaron á los persas, y los llenaron de
injurias.
105. Después de 18 meses de esfuerzos inútiles y de ataques continuos, pero
infructuosos, Dario se apoderó de la ciudad, por medio de uno de los mas estraños artificios de que haca mención la historia. Zopiro , amigo íntimo de Dario, se
presentó en Babilonia , cubierto de heridas y maldiciendo á Dario, que lo habia
tratado con tanta crueldad porque le habia aconsejado que levantase el sitio. Los
babilonios dieron crédito á su relación
y le confiaron el mando de sus ejércitos.
Zopiro hizo algunas salidas , y venció
en ellas á los persas. Cuando se habia
grangeado la ilimitada confianza de los babilonios, abrió las puertas de la ciudad á
Dario, con cuyo consentimiento habia
procedido.
106. Dario recompensó los servicios
de Zopiro dándole todas las rentas de Babilonia, y los mas altos honores y dignidades de su reino.
107. Después de haberse apoderado
Dario de Babilonia mandó destruir sus.
murallas y dar muerte á 3.000 de sus habitantes.
108. En seguida de haber tomado tales medidas con ios babilonios preparó
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Dario una espedicion contra los scitas,
bajo él pretésto de vengar la invasión que
estos habían hecho en Asia, pero con el
verdadero objeto de estender sus conquistas y engrandecer sus Estados,
109. Esta espedicion se componia dé
un éjercitd de 700.000 hombres, y de una
escuadra de 600 buques.
1,10. L a espedieion salió de Susa , pasó el Bosforo de Tracia en un puente de
barcas ¡ se apoderó de toda \á Tracia , llegó á orillas del Danubio , donde debia
juntársele !á escuadra, pasó aquél rio en
otro puente de barcas, y dejó un cuerpo
de tropas para defensa de este puente.
í í í . Cuando los scitas supieron que
Darío marchaba contra ellos, hicieron
alianza con algunos pueblos vecinos , enviaron sus miigeres y sus rebaños á unas
montaiias remotas, cegaron los pozos y
las fuentes de los sitios por donde los persas debian pasar, marcharon contra los
persas , y perseguidos por estos , hicieron
una larga retirada por los sitios á que querían atraerlos.
112. Después que el ejército persa hubo sufrido grandes miserias y privaciones,
los scitas le enviaron un pájaro , un ratón,
una rana y cinco flechas, dándole á entender que solo podría evitar las flechas
de los scítas Volando cómo un pájaro/
;
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©cuitándose en la tierra cotno un ratón
ó nadando como una rana.
113. Después de haber recibido Darlo
Ja embajada de los scitas, desesperanzado de vencerlos, emprendió de noche su
marcha hacia el Danubio, tomando precauciones para engañarlos. Mas los scitas
conocieron su intento y enviaron varios
cuerpos de ejército que llegaron á las orillas del Danubio, antes que los persas.
114. Cuando los scitas llegaron á orillas
del Danubio quisieron incitar á los griegos, aliados de Darío, que guardaban el
puente , á que se retirasen y lo rompiesen. Los griegos fingieron ceder , y los
scitas volvieron atrás para atacar á Darío;
mas este habla tomado otro camino y pudo pasar el puente sin obstáculo.
115. Después del paso del Danubio dej ó Darío en Tracia un cuerpo de su ejército á las órdenes de Megabises, con el
objeto de terminar la conquista de aquel
pais, y se retiró á Sardis.
116. Después de la retirada dé Darío
á Sardis, ocurrió que queriendo aquel recompensar á Histieo , rey de Mileto, gefe de los griegos que hablan guardado el
puente del Danubio, le concedió un territorio á orillas de este rio , donde aquel
monarca edificó una ciudad, Megabises
representó á Darío los inconvenieutes de
3
?
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este estabUcimiento. Darío mandó llamaí
á Histieo, bajo prelesto de necesitar de
su auxilio, é Histieo obedeció sus órdene»
dejando el gobierno de Miieto á cargo d©
Aristágoras.
117. Luego que se verificó la retirada
de Darío se apoderaron los scitas de tod»
la parte de Tracia que este habia conquiitado.
118. Realizada que fué la conquista
de Tracia por los scitas, deseoso Darío de
apoderarse de la India, construyó una numerosa escuadra y la envió á esplorar los
países situados á orillas del rio Iodo. H a biendo adquirido las noticias que creyó
oportunas, marchó á la cabeza de un ejército, y se apoderó de muchas provincias
d é l a India, acerca de cuya espediciim
no se hallan ningunos pormenores en lo»
historiadores antiguos.
119. Después de ia espedieion de D a río á la India, ocurrió que Aristágoras
que habia quedado mandando en Miieto
durante la mansión de Histieu en Persia,
de acuerdo con este, se rebeló contra D a río : para llevar á efecto su plan, imploró
el auxilio de ios espartanos, y no pudo obtenerlo; pero sí consiguió hacer ahanza
con los atenienses, que estaban irritados
contra Darío, y que dieron 3G navio» á
Aristágoras.
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120* He aquí los primerat sucesos
la guerra de los griegos contra Darlo:
Aristágoras j con los 3y navios de los atenienses, se dirigió á Efeso, y de aWl por
tierra á Sardis. Esta ciudad es-taba indefensa, y cayó en manos de ArUtágoraF,
el cual la incendió. Los persas y los l i dios atacaron á los griegos, y destruyeron!
una gran parte de su ejército. Las tropas
restantes se embarcaron en Efeso , y los.
stenieuses se separaron «le Aristágüfas-,
12\. Cuando supo Darío que los griegos habían incendiado á Sardis, determinó marchar contra Grecia; y creyendo que
Histieo desaprobaba la rebelión de Milelo
je dió libertad, y te restituyó el tiona de
Jonia, de que WUleto era capital.
122. Habiendo dado Darío libertad á
Histieo, pasó este á Grecia, y volvió as
Sardis, donde con algunos perses formó
una conspiración contra Darío. Descubierto el plan, sus cómplices fueron condenados á muerte y éi se escapó á Cbios.
De allí fué á Jonia y quiso apoderarle de
nuevo del trono de Mileto; mas habiendo
«ido desechadas sus proposiciones VOÍTÍÓ
á retirarse á Cilios*
123. Los persas marcharon contra M i leto, y después de haber vencido so escuadra en el Archipiélago, se apoderaron de
la Ciudad, y la destruyeron. Las mi'ghi^H
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de Mileto fueron enviadas á Persia 4
servir como esclavas.
124. Después de la toma de Mileto cayó Histieo en manos de los persas, y fué
ahorcado por orden de Artafernes, hermano de Darío. Darío desaprobó esta acción,
y habiéndole enviado su hermano la cabeza de Histieo , mandó q ue se hiciese un
magnífico entierro en memoria del afecto
que, á pesar de su traición , le profesaba.
125. Realizada latoma de Mileto, envió
Darío una escuadra y un ejercito á Grecia , al mando de Mardonio, el cual ocupó
una gran parte de Macedonia y Tracia;
mas su escuadra pereció en una borrasca,
y su ejército fué sorprendido y derrotado
por las tropas de Tracia.
126. A pesar d é l a derrota que sufrió
el ejército de Darío en Tracia, armó otra
gran espedicion y nombró por general de
ella á Datis y Artafernes su sobrino. E n tretanto resolvió atacar con todas sus fuerzas á los griegos, para vengar latoma de
Sardis.
127. La primera medida que tomó
Darío para preparar sus operaciones de
Grecia fue la de enviar heraldos á todos
los estados griegos, pidiéndoles tierra y
agua, que era la fórmula que empleaban
los persas , para exigir sumisión á \ot
pueblos.
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128. Muchos estados griegos se le sometieron , informados de las grandes fuerzas que traía consigo; pero en Atenas y en
Esparta los heraldos fueron arrojados á un
pozo y á un foso profundo , diciéndoles
que allí estaban la tierra y el agua que pedían.
129. Cuando supo Darío el modo con
que sus heraldos fueron recibidos en Grecia mandó á Datisy Artafernes que entrasen en aquel país, y arrasasen y quemaben
las ciudades de Eretria y Atenas , y que
enviasen todos sus habitantes cautivos á
Persia. Los persas se encaminaron primeramente á Eretria.
130. E l resultado de la espedicion de
Datis y Artagerges contra Eretria fué el
de haber los persas tomado esta ciudad,
que la redujero n á cenizas y enviaron á
todos sus habita ntes encadenados á Darío,
quien los trató con mucha benignidad, y
les dió tierras en que se establecieron.
131. Después de la toma de Eretria sé
dirigieron los persas á Maratón , ciudad
colocada cerca del mar , en número de
100,000 hombres de infantería , y 10,000
de caballería, mandados por Datis, y enviaron aviso á Atenas de que marchaban
contra aquella ciudad para conquistarla.
132. Entonces armaron los atenienses
un ejército de 10,000 hombres mandados
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por Míkiadés, varón célebre en toda Gré*
ría. por sus virtudes, el cual decidió atacar
á los persas, á pesar de ia gran superioridad de sus fnef zes.
i33. Antes de atacar á los persas se
colocó Milciades en una situación ventajosa, y cubrió los flancos de su ejército
Vnu grandes troncos de árboles, á fia de
imposibilitar los movimientos de la caballería de los persas.
1S4. Hechos los preparativos, Mil ciares mandó atacar, y los atenienses lo obedecieron con tanto ímpetu , que los perfíis los creyeron privados de razón. M i l ciades colocó su principal fuerza en las
dos alas del ejército; y en tanto rpieTeKiístocles y Aíisüdes defendían el centro,
csta's desalas, habiendo vencido las del
enemigo , atncaron el centro persa. E n tonces ios persas empezaron á desordenarse y á buir á sus navios. LOR atenienses, después de haberlos derrotado, los
persiguieron, mataron una gran parte
de ellos, se apoderaron de algunos de
sus buques y les quemaron otros.
135. El resultado de la batalla de Maratón fué que los persas dejaron 6,000
hombres en el campo de batalla y otros
muchos perecieron al tiempo de embarcarse. Los atenienses perdieron 200
lio mb res.
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156. Inmediatamente después de la batalla de Maratón sucedió que un soldado
ateniense que había sido herido en la acción , corrió á Atenas, y apenas había dado la notica ác la victoria espiró.
137. Habiendo perdido los persas la
batalla de Maratón se dirigieron por mar
y con mucha precipitación á Atenas, con
designio de sorprender á esta ciudad; pero una gran parte de las tropas que habian
rencido en Maratón, retrocedió á marchas
forzadas y frustró el pian de los persas.
138. Cuando Darlo tuvo noticia de la
pérdida de la batalla de Maratón resolvió marchar en persona contra Grecia;
mandó que todos sus vasallos se armasen,
y estuvo tres años haciendo preparativos
para la espedicion. En seguida pensó en
nombrar entre sus hijos ei que le habia de
suceder y gobernar sus estados durante
su ausencit, y después de muchas disputas entre sus hijos, nombró á Gerges.
139. Apenas se verificó el nombramiento de Gergei para la sucesión al trono,
murió Darío antes de haber realizado sus
plane«,y Gerges subió ai trono de Persia,
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• Continuación de la Historia del imperio
de los persas.
GERGES.

140. Después de haber subido Gerges
al trono de Petsia, se dispuso á marchar
contra los egipcios, que se habían sublevado, los atacó y redujo, y volvió á Persia,
donde continuó haciendo los preparativos
de su espedicion contra Grecia.
141. Antes de ponerse Gerges en marcha contra Grecia hizo alianza con ios
cartagineses, los cuales se obligaron á
atacar las colonias griegas de Sicilia y de
Italia.
142. Gerges emprendió su marcha
por Capadocia, pasó el rio Halis, llegó á
Cílene, ciudad de Frigia, donde fué magníficamente obsequiado por el rei Pitio, y
llegó á Sardis , donde pasó el invierno ,
envió heraldos á todas las ciudades de
Grecia, escepto á Atenas y Esparta, pidiendo, según la costumbre persa, tierra y
agua.
•*
143. En seguida salió Gerges de Sardis , se encaminó al Helesponte; constuyó un puente de barcas, que fué destruido por una borrasca, é inmediatament*
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construyó dos, que son célebres en la antigüedad por sus dimensiones , solidez y
luagnificencia.
144. Luego que hubo hecho Gerges
construir estos dos puentes pasó el Hele sponto con su ejército, el cual se componía de 1,800,000 hombres , y ademas tenia una escuadra de 1,207 buques, con
mas de 200,000 soldados.
145. Inmediatamente después de haber pasado Gerges el Helesponto , se le
sometieron muchas naciones, que le suministraron considerables refuerzos de hombres y navios, en términos que el número de personas que componian y acompañaban las fuerzas de Gerges, llegó muy
en breve á 5,283,220.
146. Habiendo tenido noticia los atenienses y: espartanos de la espedicion de
Gerges, pidieron socorro átodaslas naciones griegas, y casi todas se lo negaron;
nombraron por general del ejército al
ateniense Temístocles, dieron el mando
de la escuadra al espartano Euribiades, y
enviaron un cuerpo de 10,000 hombres al
mando de Leónidas, uno de los dos reyes
de Esparta, al paso de las Termópilas, estrecho desfiladero del monte Eta^ por donde debian pasar las tropas persas.
147. Gerges se detuvo cuatro dias antes de emprender el paso de las T e r m ó -
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pilas, creyendo que los espartanos se retirarían , y entretanto procuró ganar á Leanidas, aunque en vano, con magnífica»
promesas. Al quinto dia mandó que lo»
Hiedas forzasen el paso.
148. El éxito que tuvo el ataque de la»
Termépilasfué que los msdas, no pudien*
do sostener el Impetu de los griegos, huve ron vergonzosamente, y en seguida un
cuerpo escogido de persas, atacó á lo»
griegos y fué vencido. E l hecho sucedió
en estos términos: Gerges se apoderó de
«na altura que domidaba la posición de
los griegos. Leónidas despidió á todos su»
aliados, y resolvió defender el paso con
300 espartanos. Estos pelearon con tal tenacidad , que solo uno de los 300 escapó
con vida de la acción. Leónidas fué uno
de los primeros que murieron. Gerges perdió mas de 20,000 hombres en la acción.
149. E l mssoio dia de la batalla de la»
Termópilas , se dió una batalla naval entre persas y griegos, cerca del promontorio de Arrenrma.
150. En la batalla de Artemisa los per•sas, que eran mas numerosos que los griegos, se dispusieron á cortar á estos la retirada ; mas los griego» ios atacaron con
brío, v estuvieron peleando todo el dia sin
ventanal dechivas. For la noche, lo» baques persas sufrieron mucho en una bar-
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i-iscai Los griegos recibieron refuerzo»
y empeñaron de nuevo la acciofí , que
fué rauy obstinada, y en que no se deridió la victoria. Informados después de
los sucesos de las Termópilas, lo? griegos retiraron sus buques á Salamina.
151. Los atenienses, viendo que todos
ios pueblos del Peloponeso se retiraban
por miedo á los persas, resolvieron abandonar la ciudad y embarcarse: enviaron
los ancianos á Trezena, y se embarcaron dirigiéndose á Sakmins.
152. Después de hsber forzado Gerges el paso de las TcrmópHas, envió una
división á saquear el templo de Del fas
que contenia grandes riquezas y preciosidades, y con la fuerza principal de FU
ejército se dirigió á Atenas, ocupó y
quemó la ciudad, y tomó la cindadela que fué valerosamente defendida por
algunos pocos ancianos^ los cuales murieron en la defensa.
153. El ejército de las ciudades griegas confederadas contra Gerges, se hallaba en el istmo de Corinto, y la escuadra estaba en Salamina, isla situada
¿enfrente del Peloponeso.
154. Habiendo Gerges ocupado á Atenas, resolvió que su escuadra atacase la
de los griegos, rodeándola antes para
sortarU la retirada, y se coiocó en una
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altura inmediata á la costa, con ánimo
de ser testigo de ia acción,
155. En la batalla de Salamina atacaron los persas con mucho ímpetu, aunque desmayaron algún tanto al venir á
Jas manos. Los griegos, mandados por
Temístocles, aguardaron que se levantase un viento que sopla periódicamente en aquellos parages, y teniéndolo en
su favor, avanzaron contra los persas,
que se desordenaron muy en breve y
fueron derrotados,
156. De resultas de la batalla de Salamina perdieron los persas un gran número de buques, y los aliados que habian peleado en su favor se retiraron
á sus puertos, temerosos de la cólera de
Gerges.
157. Después de la batalla de Salamina esparció Temístocles la voz de que
iba á destruir el puente que Gerges habla construido en el Helesponto , y por
el cual debia retirarse.
158. Cuando supo Gerges que los
griegos intentaban destruir el puente del.
Helesponto resolvió retirarse con la mayor precipitación, dejando en Grecia un
ejército de 300,000 hombres al mando de
Mardonio. Gerges marchó apresuradamente con el resto de su ejército, el
cual se halló muy en breve sin víveres
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y padeció grandes privaciones y enfermedades. A l acercarse al Helesponto abandonó su ejército j y con un pequeño
acompañamiento se adelantó á pasar
el puente, que halló destruido por las
borrascas. Entonces pasó el Helesponto
en un esquife.
159. Luego que supieron los griegos
la retirada de los persas enviaron los despojos de estos al templo de Apolo en
'DelfoSj tributaron estraordinarios honores á Temístocles, persiguieron aunque
en vano á los persas, y exigieron contribuciones de las islas griegas que se
habían negado á darles auxilio.
160. Después de la retirada de Gerges pasó Mardonio el invierno en Tesal i a , y en la primavera ocupó la Beocia.
Desde allí envió embajadores á los atenienses, ofreciéndoles grandes recompensas si se separaban de la confederación.
Los espartanos les embiaron también
embajadores para empeñarlos á no separarse.
161. Arístides, que era primer A r cente en Atenas , respondió á los embajadores de Mardonio en nombre de la
república que esta seria eterna enemiga de los persas.
162. Enterado Mardonio de la respuesta que dieron los atenienses á sus

46
LECCIONES DE LOS
embajadores marchó hacia Atenas, bs-*
cien (i o grandes estragos en los países que
atravesaba. Los atenienses abandonaros*
entonces de nye?o la ciudad y se retii ai on á Saiamina.
163. Sabiendo Marclonio que los griegos reunian grandes fuerzas, y consi*
aerando que en Atica no había posicioües favorables para su ejército, se re«
tiró con sus 300,000 hombres á Beocia,
á donde los griegos les siguieron con
un ejército de 70,000 hombres, mandados por Pausa ni as, rey de Esparta, y
por Arístides, general de los atenienses.
164. Viéndose Mardonio seguido por
Jos griegos mandó atacar el campamento
de los de M e l a r a , los cuales, aunque
pelearon coa valor, hubieran sido vencidos sin el socofro de 300 atenienses,
que cargaron la caballería persa, la derrotaron y vnatarou á su gefe Masistio, cuya muerte fué muy sentida de los persas.
165. Después del encuentro en que
Masistio perdió la vida, los dos ejércitos
griego y persa se estuvieron observando
durante iü días, al cabo de los cuales
los griegos levantaroa su campameotOj
y marcharon á las inmediaciones de Platea.
160. Verificada la rtnirada de ioa griegos á Platea, Mardonio o.» a re h ó hacia ellos
CÜÍÍ designio da aucarius , y emp'^ó |
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trabar la acción con los espartanos^ CJUÍS
«staban separados del resto del ejército.
167. E l encuentro de los espartano»
con los persas fué sumamente obstinado
y sangriento. Los atenienses peleaban
entretanto con igual vigor contra los griegos aliados de Gerges. Mardonio cayó
muerto de una herida, y su ejército se
puso en fuga. Los griegos ^ aliados de
Gerges huyeron igualmente. Los persa»
se retrincheraron en su campamento, de
que se apoderaron los atenienses haciendo una horrible matanza en sus enemigos.
16S. Loa resultados de la batalla de
Platea fueron : que del ejército persa
•olo pudo retirarse un cuerpo de 40,000
hombres al mando de Arubazes : todos
los demás perecieron , excepto 4,000
hombres que se salvaron en la confusión
del ataque. Los griegoi quedaron desde
entonces libres de tan formidable enemigo, haciendo ver cuan superiores son
el patriotismo y el valor á la ciega ambición y á las fuerzas numéricas.
169. E l mismo dia en que los griegos ganaban la batalla de Platea sua escuadras vencían á las escuadras percas en
Micala.
170. En esta batalla tenían los persas
100,000 hombres, restos del ejército de
•Gerges, en la costa de Miedla, y su esc?
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cuadra en aquellos mares. Sabiendo que
se acercaban tropas griegas, llevaron sus
buques á tierra y los rodearon de murallas. Los griegos vencieron el ejercita
persa y quemaron todos sus buques.
171. Cuando Gerges tuvo noticia de
las batallas de Platea y Salamina, hallándose á la sazón en Sardis, se retiró á
Persia j y mandó quemar todos los templos que los griegos tenian en Asia.
172. Después de la retirada de este
príncipe á Persia^ escitó los celos de su
esposa Amestris , habiéndose enamorada
de la muger de su hermano Masisto , la
cual, sin embargo, no correspondió á sus
deseos. Ámescris mandó mutilar y tratar
con la mayor crueldad á la muger de
Masisto. Este se retiró de la-Corte con
sus hijos, y hallándose en camino hácia
Bactnana^ fué sorprendido y asesinado
con ellos por órden de Gerges.
173. Por ultimo, habiéndose disgustado Gerges de las empresas militares,
después de sus derrotas en Grecia, se
dió á los placares y abandonó el gobierno de sus estados. Artabanes, capitán de
su guardia y uno de sus favoritos, cons>
piró'contra é l , y hallándolo dormido en
su aposento le dió muerte.
174. Después de haber dado muerte
Artabanes á Gerges pasó inmediatamenter
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¿1 aposento de Artagerges, hijo tercero
de Gerges y le dijo que Darío , su hermano mayor, había dado muerte á Gerges é intentaba dársela á él también.
Artagerges dio muerte á su hermano, y
usurpó la corona aprovechándose de la
ausencia de su hermano Histaspes , hijo
mayor de Gerges j que á la sazón se hallaba en Bactriana.
175. Habiendo formado Artabanes una
conspiración para arrojar á Artagerges
del trono, que intentaba ocupar, fué descubierto su plan y muerto por orden de
Artagerges.
?

L E C C I O N IX.
Continuación de la Historia del imperio
de los persas.
ARTAGERGES.

176. Después de haber subido Artagerges al trono de Persia, los siete hijos
de Artabanes y sus partidarios , tomaron
las armas contra él. E l nuevo Rey los
venció en una batalla ^ y condenó á muerte á todos los rebeldes.
177. Los bactrianos se armaron en favor de Histaspes y formaron un ejército.
Artagerges salió á su encuentro, y después de una batalla* en que la victoria
.
4
'.: "
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quedó indecisa , se dio otra en que Ártagerges fué victorioso , y Histaspes abandonó el territorio de Persia.
178. Después de haber vencido el partido que defendía los derechos de su her*
mano, se aplicó Artagerges á reformar
los abusos y desórdenes que se habian
introducido en el gobierno; y por este
medio se hizo amar de sus vasallos.
179. Afirmado ya Artagerges en el trono , Temístocles , desterrado por los atenienses, se presentó á él pidiéndole asilo.
Artagerges le recibió con la mayor benevolencia, le hizo grandes dones y le
dio otras grandes pruebas de su amistad,
180. Los egipcios, ayudados por los
atenienses, se sublevaron contra Artagerges y nombraron reí de Egipto á Inaro , rei de Libia. Artagerges envió á Egipto un ejército de 300 000 hombres, mandados por su hermano Achemenes.
181. Los primeros sucesos de la guerra entre persas y egipcios fueron que
los atenienses, habiendo vencido por mar
á los persas , desembarcaron á orillas del
Nilo , y unidos con los egipcios, atacaron á Achemenes en una batalla en que
este y 100,000 persas quedaron en el
campo de batalla.
182. Los restos del ejército persa,
perseguidos por ios egipcios y los ate?
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ilienses, se retiraron á Menfis, üoride
los vencedores entraron y ocuparon vm
gran parte de la ciudad. Los persas SQ
fortificaron en un barrio , en que sostuvieron tres años de sitio, hasta que recibieron nuevas fuerzas y se atrojaron á
los sitiadores.
183. Cuando supo Artagerges que su
ejército liabia sido vencido por los egipcios y atenienses, envió embajadores á
Esparta , para implorar ia alianza de esta república con Atenas. Los espartanos
tieáecharon las proposiciones de Aríagerges, el cual alzo un ejercito de 300,000
hombres, y dio su mando á Megabiscs,
y una escuadra que puso á las órdenes
de Artabazes.
184. Artabazes entró con la escuadra
en el Nilo, mientras Megabises atacaba
á los sitiadores de Menfis , obligándolos
á levantar el sitio.
185. Levantado que fué el sitio de
Menfis reunió Megabisés todas sus fuerzas y dio una batalla en que hirió por
sus manos á Inaro , y en que los egipcios y atenienses fueron derrotados, y
todo Egipto quedó sometido.
186. Habiendo sido Inaro vencido por
Megabises se retiró con los atenienses
y algunos egipcios á uua isla del Ñilo,
cerca de ia cual ancló la escuadra a-tea
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niense. Los persas sitiaron las tropas y
la escuadra, y para atacarlas con mas
seguridad, mudaron el curso del Nilo
por medio de grandes canales, lo pasaron en seco, obligaron á Inaro á que
capitulase, se apoderaron de él y de las
tropas que capitularon, y ofrecieron la
paz á 6,000 hombres que no quisieron
rendirse , y que resolvieron morir con las
armas en la mano.
187. A l fin aceptaron la paz que los
persas les ofrecieron, y se retiraron á Grecia; mas pasaron tantos trabajos en el
viaje que casi todos perecieron.
188. Los atenienses enviaron 50 navios á socorrer á Tnaro, cuando estaba
sitiado en el Nilo. Los persas los atacaron y destruyeron, con lo que terminó
la guerra, y Egipto quedó de nuevo agregado á la corona de Persia.
189. L a madre de Artagerges , deseosa de sacrificar á su odio á Inaro, y á
los atenienses que con él hablan capitulado, obtuvo de su hijo el permiso de
apoderarse de sus personas, y mandó crucificar á Inaro y degollar á los atenienses.
190. Megabises, con quien hablan hecho la capitulación , ofendido de que esta hubiera sido tan inicuamente violada,
se retiró á Siria , se puso á la cabeza de
un ejército y se declaró contra Artagerges.

IMPERIOS ANTIGUOS
55
191. Artagerges envió contra Meg >
bises un ejército mandado por Osiris.
Megabises venció estas tropas é hizo prU
sionero á Osiris; mas luego le dió libertad á instancias de Artagerges.
192. Después de haber vencido Megabises el ejército de Osiris, venció otro
que Artagerges envió en seguida. Artagerges , conociendo que era imposible reducir por fuerza aquel general, lo perdonó , lo admitió en su corte y le dispensó grandes gracias.
193 Después de la vuelta de Megabises á la corte de Artagerges, hallándose cazando un dia con este monarca,
y viéndolo amenazado por un león que
estaba próximo á devorarlo, mató á la
fiera con un dardo. Artagerges ofendido
de esta acción, le condenó á muerte; pero á instancias de las princesas de su
familia, le perdonó y le mandó salir del
reino.
194. Aunque Megabises salió desterrado de Persia, se restituyó muy en breve disfrazado. Artagerges, arrepentido
de las injusticias que con él habia cometido, le devolvió sus empleos y le trató
hasta su muerte con el mayor respeto.
195. He aquí la conducta que observó Artagerges con los judios: Esdras, uno
de los principales judíos que residían en
a
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Pesia 5 fué enviado por Arlagerges á Jerusa le m j con muchos dones y privilegios,
para restablecer el gobierno y la religión
de los jodios. A l piopio tiempo ordenó
á Nehemlas, de la misma nación, que
reedificase los muros de Jerusalem.
196. Causado Artagerges de guerras y
de espediciones , se dedicó á gobernar
sus vastos dominios , y murió después de
haber reinado 49 años.
LECCION X,
Continuación de la Historia del imperte
de los persas.
SUCESORES B E A R T A G E R G E S .

197. A Artagerges sucedió en el trono
su hijo Gerges 2.° , el cual, después de
haber reinado 45 dias, fué asesinado por
su hermano Sogdiano.
198. A Gerges 2.° sucedió su hermano Sogdiano, el cual mandó matar al eu-v
nuco Bago razo, uno de los mas fieles servidores de Aríngerges.
199. Oco, hermano de Sügdiano, se
declaró contra é l , le hizo guerra, le venció , le condenó á muerte y ocupó el trono con el nombre de Darío Noto.
200. Arsites, hermano de este, y A r tillo, hijo de Megabises, le hicieron guer-
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ra y sufrieron muchas derrotas. Darío •J<T_
to perdonó á Artifio, y Arsítes se le e i u ^ ,
gó á discreción ; mas Darío Noto ie mandó dar muerte á instancias de su esposa
Parisatis.
201. E l suceso mas importante del reinado de Darío Noto, después de la muerte de su hermano Arsites, fué la conspiración de Pisutnes , gobernador de L i dia, que alistó un ejército considerable,
y se declaró independiente de la corona de Persia : mas vencido y hecho prisionero, fuá condenado á muerte,
202. Después de la conspiración de
Pisutnes tuvo lugar la de su favorito el
eunuco Artojares, que intentó dar muerte á Darío Noto y apoderarse del trono.
Pero fué descubierto su plan , y condeuado él á un suplicio ignominioso.
303. Uno de los sucesos notables ocurridos en Persia después de la conspiración de Artojares fué la revolución de
los egipcios, quienes exasperados contra los persas, y cansados de su yugo,
dieron la corona de Egipto á Amirteo,
y sostuvieron una guerra de 6 alíos contra los persas.
204. Durante la revolución de Egipto, estalló otra entre los Medas. Darío
Noto, después de muchas campañas, logró apaciguar una y otra, y apoderarse
0
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de aquellos Estados, y murió algunos auos
después.
205. E l sucesor de Darío Noto fué su
hijo Artagerges Mnemon , el cual informado de que su hermano Ciro habia proyectado quitarle la vida en el acto de
la coronación , le condenó á muerte, y
después lo perdonó y le dió grandes empleos, á instancias de su madre Parisatis,
206. Ciro, ciego de ambición, se retiró á Asia donde su hermano le habia
dado un gobierno. Allí logró tener á su
devoción muchas provincias y un ejército
griego , con cuyos auxilios se rebeló contra Artagerges Mnemon. Este ejercitóse
componía principalmente de espartanos.
207. Cuando tuvo noticia Artagerges
Mnemon del armamento y rebelión de
su hermano Ciro se retiró á una de las
provincias mas remotas de su imperio , á
la cabeza de un gran ejército, y mandó
abrir un gran foso en las llanuras de B a bilonia, para detener los progresos de su
hermano; mas este se adelantó acia Babilonia sin obstáculo,
208. E l ejército de Ciro se componía
de 13.000 griegos, 100.000 bárbaros y 2Q
carros armados.
El de Artagerges constaba de 1,200,00o
hombres de infantería y caballería, y 15Q
carros armados.
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209. Ciro , después de haber pasado
el foso de las llanuras de Babilonia, marchó ácia esta ciudad, persuadido de que
lio hallaría resistencia; mas muy en breve tuvo aviso de que el ejército de su
hermano se acercaba, con cuya noticia
hizo alto en Cunaxa, á 25 leguas de Babilonia , y tomó las mas sabias disposiciones para dar la batalla,
210. Los griegos del ejército de Ciro
empezaron la acción con tanto valor y
serenidad, que á pesar de la gran desproporción del número, espantaron á los
persas y los hicieron huir. El cuerpo mandado por Tisafernes fué el único que en .
el primer ataque no abandonó el campo
de batalla.
211. Observan do Ciro que Artagerges
Mnemon reunía un cuerpo numeroso, é
intentaba atacarlo por su flanco , marchó
á su encuentro y puso en derrota la cav
ballería de Artagerges.
212. Derrotada la caballería de Artagerges Mnemon , los dos hermanos se encontraron , y llenos de furor y odio, pelearon á caballo cuerpo á cuerpo. Artagerges fué herido, y esta circunstancia
agrió mas su cólera. Al fin algunos soldados
de Artagerges dispararon dardoscontra C i ro , el cual cayó herido y murió, según algunos autores, ámanos de Artagerges.
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213. Los principales personages de la
corte de Ciro se dieron muerte , al verse
privados de un príncipe á quien amaban.
Artagerges mandó cortar la cabeza y la
mano derecha al cadáver de su hermano.
214. Después de la muerte de Ciro; los
persas fugitivos en la batalla de Cunaxa
se rehicieron , se unieron con Artagerges
y se dispusieron á aguardar á los griegos.
Estos, ignorantes de la muerte de Ciro,
atacaron con nuevo valor á sus enemigos,
y ios pusieron otra vez en fuga.
215. Los griegos supieron , durante la
noche ja muerte de Ciro, y ofrecieron
la corona á Arieo, general de las tropas
persas de Ciro; mas Arieo no quiso admitirla y determinó retirarse á J o n i a . A r tagerges Mnemon envió emisarios á los
griegos intimándoles que se rindiesen :
los griegos respondieron de un modo equivoco y prepararon su retirada.
216. Luego que los griegos respondieron á los emisarios de Artagerges Mnemon envió este á Tisafernes y otros personages de su corte al campo de los griegos , y después de muchas conferencias
quedó decidido que los griegos se retirarian, y que Artagerges olvidaría todo lo
pasado.
217. Los griegos empezaron su retirada bajo las órdenes de su general Elear-
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, y en compañía de los persas del partido de Ciro, mandados por Arieo. A pocos dias de marcha se originaron grandes desavenencias entre estas diferentes
trepas.
218. Los persas del partido de Ciro,
de acuerdo con los de Artagerges MneiDon , armaron una traición á ios griegos,
se apoderaron de *us gefes y les dieron
muerte. Entretanto la caballería persa sorprendió las tropas griegas é hizo en ellas
mucho estrago.
219. Reducidos los griegos al número de 10,000 hombres, y viéndose en pais
enemigo á 600 leguas de Grecia determinaron abrirse camino con la espada, nom"braron nuevos gefes y empezaron una
retirada, que forma uno de los cuadros
mas sublimes de la historia antigua. (I)
220. Artagerges Mnemon , después de
la retinda de los 10® griegos, cometió
horrorosas crueldades con varios personages de su corte, dictadas por su ánimo vengativo y feroz. Su madre Parisatis envenenó á Estatira su esposa. Artagerges mandó dar muerte á ios amigos
o*" • —~
• —
•• —
( 1 ) Los sucesos de la retirada de Los
10.000 se hallarán con mas estension en el
cuaderno de lecciones de la Historia de
Grecia, -
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de su madre, y la desterró á Babilonia.
221. Acaecida la muerte de Estatira,
muger de Artagerges, la isla de Chipre
que se habia sometido á los persas , se
sublevó contra ellos, y reconoció por rey
á Evagoras , descendiente de los antiguos
reyes de la Isca.
222. Artagerges armó un gran ejército para someter á Evagoras. Este venció á sus enemigos por tierra y fué vencido por ellos en una batalla naval. Los
persas sitiaron áSalamina, donde Evagoras se defendió con el mayor tesón. A l
fin se hizo un tratado en virtud del cual
Evagoras fué reconocido rey de Salamina
y tributario de Persia.
223. Apenas fué concluida la guerra
de Chipre, ios caducianos, tributarios de
los persas , se negaron á pagar el tributo, y tomaron las armas contra ellos. A r tagerges marchó en persona á someterlos
con 300,000 de infantería y 100 caballos.
224. El ejércto de Artagerges Mnemon
se puso en marcha, y muy en breve padeció tanta escasez de víveres, que huyo una gran mortardad entre las tropas.
225. A la guerra contra los caducianos
siguieron algunos años de paz, después
de ios cuales Artagerges intentó someter
á los egipcios, que no pudiedo acostumbrarse al yugo de los persas, lo habian
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sacudido de nuevo, y hablan armado grandes ejércitos.
226. Artagerges envió contra ellos un
ejército compuesto de 200,000 persas, man dados por Farnabases, y de 20,000 griegos mandados por Ificrates.
227. Los persas tomaron el fuerte de
Mandesio, en una de las bocas del Nilo,y
por consejo delficrates sedirigieron á Menfis,capital de Egipto; perohabséndose retardado la marcha, por las malas disposiciones
de Farnabases, sobrevino la inundación del
Nilo, y de sus resultas los persas y ios griegos sus aliados se vieron precisados á retirarse á Fenicia, después de haber perdido la mayor parte de sus tropas.
228. Después de la retirada délos ejércitos de Artagerges Mnemon de Egipto,
hubo muchos disturbios y conspiraciones
en su corte, ocasionados por la ambición
de sus 158 hijos. Artagerges nombró por
su sucesor á Darío, el cual sin embargo, de acuerdo con muchos de sus hermanos, intentó dar muerte á su padre;
mas descubierto su plan, fué condenado
á muerte con sus cómplices,
229. Después de otros muchos disturbios y crímenes cometidos en su familia,
Artagerges Mnemon murió agoviado por
las pesadumbres, habiendo ocupado el trono de Persia,por el espacio de 43 años.
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LECCION X I .

Continuación de la Historia del imperw
de los persas,
Sl/CESOtlES DE ARTAGERGES

MNEMON.

230. E l sucesor de Artagerges Mne-mon en el trono de Persra, fué Oco, su
hijo ; el cual ocultó á los persas la muerte de su padre, y reinó bajo su nombre
por espacio de 10 meses, hasta que habiéndose formado un partido numeroso, se
declaró rey de Persia.
231. Luego que Oco fué decrarado
Rey de Persia mandó asesinar á la mayor parte de los príncipes y princesas de
-su familia , y cometió otras muchas crueldades, que lo hicieron muy en breve aborrecible á todos sus vasallos.
232. El primer suceso importante del
reinado de Oco fué que Anabazes, gobernador de las provincias asiáticas , se
rebeló contra Oco, y se alió con diferentes naciones griegas. Mas estas lo abandonaron y se vió precisado á hnir de Persia, y refugiarse en Macedonia.
- 233. Entonces Oco, deseoso de someter á Egipto, disponía sus eiércitos para
marchar contra aquel pais, cuando supo
que los fon ir ios habian sacudido sn vngo.
• Los gobernadores de Siria y de Ciiicia
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invadieron la Fenicia, y fueron arrojados
de su territorio, después de haber perdido la mayor parte de sus ejércitos.
234. En seguida marchó Oco ácia los
países rebeldes con 300,000 hombres de
infantería y 30,000 caballos, contra los
egipcios y fenicios. Mentor , gefe de
los griegos auxiliares de Fenicia, y Tenes,
Rey de Sidonia, se sometieron á Oco, y
]e ofrecieron socorros contra los rebeldes.
Los habitantes de Sidonia viéndose vendidos por su rey, pegaron fuego á la ciudad,
y mas de 40,000 personas perecieron en
este incendio. Oco mandó dar muerte á
Tenes.
235. Los efectos del incendio de S i donia fueron que los fenicios amedrenrados se sometieron á Oco, el cual, inpaciente de atacar á Egipto, les impuso
condiciones muy suaves. L a isla de Chipre, que también se habia sublevado contra O c o , volvió á ponerse bajo su obediencia.
236. Apenas habian entrado los persas en el territorio de Egipto , se dio una
acción general en que tos egipcios fueron vencidos y derrotados.
237. Luego que hubo vencido Oco á ios
egipcios ocupó todo el Egipto , saqueo
los templos y las casas de ios ricos, y
volvió triunfante á Persia con un lumenv
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so botin de plata , oro y joyas.'
238. A su regreso á Persia recompen-*
so generosamente Oco á Mentor, que de
tanta utilidad le habia sido en aquella
campaña, le dió el gobierno de la Costa de Africa y el mando de un ejércitoi
239. Después de sus triuufos en Egip-*
to, se dió Oco á las diversiones y á los
placeres, y murió envenenado por su eunuco Bagoas.
240. A Oco sucedió en el trono de
Persia Arses, su hijo menor, á quien Ba^
goas colocó en el trono j matando antes á
los otros hermanos que podian disputárselo*
241. Arses no fué rey mas que en el
nombre: pues Bagoas era quien realmente gobernaiba. Mas Bagoas conociendo que
Arses queiia obrar por sí mismo, le dió
muerte y dió la corona á su hermano
Darío, tercero de este nombre.
242. A principios del reinado de Darío^
Alejandro el grande, rey de Macedonia,
fué nombrado por los griegos generalísimo de todas las tropas griegas contra los
persas. Darío armó un gran ejército y se
preparó á la defensa*
243. La parte de la historia de Persia en que se contienen los sucesos de
la campaña de Alejandro contra Darío s^í
referirá en la de aqueh
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244. Vencido Darío por Alejandro,
fibandoíiadó por los persas, y refugiado
en Media Con un pequeño ejército,, se
decidió á defenderse con él hasta la ükittia estremidad ; rricis NabarzaneSj magnate persas j Beso general de ios bactiialiosjconspiraron contra él , le pusieron cadenas de oro, y se apoderaron del man^
do del ejército»
245. Beso y Nabar25anes, perseguidos
por Alejandro, huyeron de él sin haber
podido conseguir que Darío los acompañase; mas antes de separarse de é l , le
lanzaron muchos dardos. Darío cayó en
las manos de los macedones, y murió de
SUS heridas, después de haber mandado
decir á Alejandro que le daba gracias por
la humanidad con que había tratado á su
familia j y que le deseaba las mayores felicidades. Alejandro no pudo contener el
llanto al ver el cadáver de Darío.
246. El imperio de los persas, después
de la muerte de Darío, cesó de existir
y quedó agregado al imperio de Macedonia.
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LECCION XIL
Historia del imperio de Macedonia.
FILIPO.

347. Macedonia era un pequeño reino
situado en Tracia, limitado al Sur por los
montesde Tesalia, al Este por BeociayPieria, al Oeste por el rio Lincestes,y al Norte
por Migdonia y Pelagonia. Después estos
estados recibieron considerables aumentos.
248. E l imperio de Macedonia fué fundado por Garano , de cuya historia y de
la de los quince reyes que le sucedieron,
solo se sabe que hicieron guerras á T r a cia y á lliria.
249. Amintas, cuya historia es la primera que presenta algunos hechos notables
entre la de los reyes de Macedonia, fué
despojado de una gran parte de su territorio por los ilirios, y del trono por A r geo; pero recobró después sus Estados y
su trono, con el auxilio de Tesalia.
250. No pudi«ndo Amintas contrarrestar á los griegos, con quienes estaba en
guerra, hizo paz y alianza con ellos, y
cedió á los atenienses la ciudad de A m fipolis. En seguida murió, habiendo reinado 24 años.
251. Alejandro, hijo mayor de Acmn-
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tas te sucedió en el trono de Mscedorria
y reinó un ano, durante el cual, babiendo hecho paz con los il i ríanos, les dio en
rehenes á su hermano menor Filipo , que
le fué restituido inmediatamente.
252. A Alejandro sucedió en el trono
Perdicas^ su hermano, contra quren conspiró Pausanias, sostenido por una gran parte de Macedonia; pero los atenienses
intancias de Eurldicé j madre de Perdica^,
dieron poderosos socorros á aquel príncipe, y derrotaron las fuerzas de Pausanias.
253. Después de destruida la facción
de Pausanias, Toiomeo , hijo natural de
Amintas, disputó la corona de M-acedoiiia á Perdicas, Los do? príncipes se sometieron á ta decisión de Pelópidas, geíierat de las tebanos, él cual sepronuüció
en f^vor de Perdicas y tomó en cíilidad
de rehenes á su hermano Filipo,' á qméii
hizo educar en Tebas.
254. Habiendo esperimeñtado Perdicaá^
íiiuchos disturbios y revolliciones en su rei-'
fiado, murió peleando contra los ilifianos.
255. Filipo huyó de Tebas, y se presentó en Macedonia poco después de la
m oevte de su hermano Perdicas. K\ reino
esmba dividido en pariidos, que sostenían
á diferentes aspirantes á la' corona. Los
macedón ios pltsferaá en eí trono á Anviiiias, hijo de Perdicas, y por ser d,e tier1

;
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na edad, nombraron á Filipo su tuior y
gobernador de Macedonia.
256. Después de haber sido nombrado
Filipo gobernador del reino, los macedonios, hallándose en circunstancias muy arduas, desposeyeron á Amintasy reconocieron por rey á Filipo, que tenia á l a
sazón 24 años.
257. Luego que Filipo subió al trono
de Macedonia formó un cuerpo escogido,
llamado la Falange, que después se i n mortalizó en muchas batallas: hizo una paz
ventajosa con Atenas^declaró libre la ciudad de Amfipolis, en que los^ atenienses
dominaban ,. y que estaba en el territorio
de Macedonia, y de ese modo consolidó
su trono y aumentó su poder.
258. Habiendo Filipo celebrado la paz
con los. atenienses marehó con su ejército
contra Argeo, que le disputaba el trono,
lo atacó, deshizo casi todas sus fuerzas,
/atacó á los peonios y los sometió á su
dominio, y habiendo dirigido sus. armas
contra los ilirianos , los venció completamente y los obligó á restituirles las plazas de que lo habian despojado.
259. Sometidos los peonios y vencidos
los ilirianos, formó Filipo el plan de apoderarse de Grecia, cuyos principales estados se habian debilitado con gueras
intestinas, y empezó sus operaciones apo-
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Aerándose de Amfipolis, ciudad que habia declarado libre, y que era una de las
llaves de su territorio.
260. Cuando Filipo se hubo apoderado
de Atnfipolis, ocupó otras ciudades de
Grecia, y las famosas minas de oro de
Crenides. Después sitió y tomó á Metone , ciudad de Tracia , eu la cual perdió
el ojo derecho.
261. Después de la toma de Metone,
habiendo implorado su auxilio los habitantes de Tesalia contra los tiranos que
la oprimian, marhó Filipo á su socorro,
venció á los tiranos y restableció en T e salia la antigua independencia. En seguida
se dirigió ó. Focis, é intentó apoderarse
del paso de las Termópilas; mas hallándolo defendido por los atenienses, desistióde su empeño y volvió k Macedonia.
262. Resuelto Filipo, después de su retirada de las Termopilas, á esteder sus
fronteras por el lado de Tracia, invadió
este pais, con designio de apoderarse de
una de sus ciudades llamada Olintia. Esta imploró el socorro de los atenienses,
los cuales enviaron contra Filipo tres espediciones á instancias del célebre orador Demóstenes.
263. A pesar de las espediciones de los
atenienses, se apoderó Filipo de Olintia,
que le fué entregada por algunos de sus
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ciudadanos; y después de haber saquea*
do la ciudad , mandó celebrar juegos mag-»
DÍficos y otras fiestas públicas, en honor
del triunfo que habia conseguido.
264. Habiéndose suscitado después una
guerra sangrienta en Grecia entre los focenses y los tebanos , Filipo se declaró
en favor de los tebanos que le habían
pedido auxilio. En seguida recibió emba-;
jadores de Atenas, entre los cuales se hallaba Demóstenes: sedujo á todos, escepto
á este orador, se adelantó en Grecia con
sns tropas, é hizo paz can Atenas, con
la condición de que ios focenses no en-^
trarian en el tratado.
265. Hecha la paz con Filipo, aconsejó Demóstenes á los atenienses que desconfiasen de Filipo y temiesen su ambición; mas Esquines, que se habia vendido
á aquel príncipe, combatió las razones
de Demóstenes, é indujo á los atenienses á no desconfiar de Filipo, haciéndoles creer que tranquilizaría la Grecia
y aumentaría el territtorio de Atenas,
266. Habiendo Filipo celebrado la paz
con Atenas, se apoderó de las Termopilas y se dirigió contra los focenses, los
cuales , no hallándose con fuerzas suficientes para resistirle, le pidieron la paz,
que Filipo les concedió, permitiendo á
Faleco , gefs de ios fpcen&es, que se
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retírase *1 Peloponeso con sus tropas.
267. Luego que Filipo concedió la paz
á los focenses convocó el consejo de lo*
Anfictiones, que era el congreso que dirigía los negocios políticos de la Grecia,
para que decidieran de la suerte de los
focenses , los cuales habían dado ocasión
á la guerra, violando las tierras que pertenecían al templo de Apolo.
268. E l consejo de los Anfictiones resolvió que se destruyesen todas las ciudades focenses, y que sus habitantes se
distribuyesen en pequeñas poblaciones de
á 30 casas cada una; que los focenses
que habian violado el terreno del templo
fuesen proscritos, y que la nación pagase
tin tributo anual al templo de Delfos.
269. La resolución que tomó el consejo de los Anfictiones acerca de Filipo
fué darle el voto y el asiento que los focenses tenían en el consejo , con lo que
le facilitó los medios de influir de un modo muy eficaz en los negocios de Grecia,
270. Luego que Filipo fué nombrado
miembro del consejo de los Anfictiones volvió á Macedonia,y continuando sus conquistas en Tracia, intentó apoderarse de
Quersoneso, ciudad de Tracía ocupada
por los atenienses. Diopites , que mai^
daba en Quersoneso , invadió el territorio de Filipo, saquó sus ciudades y volvió
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con grandes riquezas a Quersoneso,
271. Cuando supo Filipo que DiopU
íes había invadido su territorio se quejo
á los atenienses, los cuales hicieron causa á Diopites; mas este fué elocuentemente defendido por Demóstenes, y absuelto,
272. Habiéndose atraído Filipo mas y
jnas la amistad de los tebanos, á quienes hab^a dado parte de los despojos de
los focenses , ios tebanos lo convidaron
á unirse con ellos , con Mercenia y con
Argos, en contra de Esparta, que se había arrogado el dominio del Peloponeso.
Filipo aceptó esta proposición , y se confederó con aquellas tres repúblicas,
273. Después de haberse confederado
Filipo con Tebas , Meserna y Argos, esparta envió embajadores á Atenas para pedirle socorros, y Filipo envió también embajadores á la misma ciudad , para evitar
que socorriese á Esparta. No habiéndose
decidido este negocio, Filipo defirió á la
invasión del Peloponoso, y dirigió sus ar^
xnas acia Eubea,
274. Habiéndose apoderado Filipo de
nnuchas ciudades de Eubea, Plutarco, tira-*
no de Eretria, isla situada en aquellas inrnediaciones, temeroso de verse atacado
por Filipo, pidió socorro álos atenienses,
jos cuales les enviaron un cuerpo d^ tro^
pasjnandadas por Focion.
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27D. Plutarco aiacó á los atenienses que
habían acudido á su socorro; Fócion lo
venció, derrotó su ejército, y lo arrojó
del trono,
276. Fíiipo concluida la espedicion de
Eubeü, firme siempre en su propósito de
apoderarse de Grecia, y sabiedo que los
atenienses se proveían de víveres en Tracia, marchó ácia este país, dejando ásu
hijo Alejandro en ^1 gobierno de Macedonia: sitió á Périnto y á Bizancio, y escribió á los atenienses quejándose de la
violación que habian hecho de sus tratados,
277. Los Atenienses enviaron al socorro de Périnto y de Bizancio un cuerpo
ínandado por Focion , el cual obligó á F i lipo á levantar los sitios de aquellas ciudades.
278. Habiendo levantado Filipolos sitios
de Périnto y de Bizancio, marchó contra
}os scitas que le habían hecho algunas
ofensas, ios derrotó, les tomó muchos rebaños, que eran la riqueza de aquellos pueblos, y venció á los tribuios, que le disputaron el paso de vuelta á Macedonia.
279. Después de la espedicion contra
los scitas envió Fiiipo proposiciones de
paz á los atenienses, los cuales no le dieron oidos, á instancias de Demóstenes. En
seguida habiéndose suscitado otra guerra
en Grecia, de resultas de una vioiacion
?
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que los locrianos hicieron de un terrena
consagrado á Apolo, el consejo de los An^
ficiiones envió diputados á Filipo, pidiéndole que tomase el mando de las tropas
griegas contra los locrianos.
280. Luego que los Anfictiones nom^
"braron á Filipo general délas tropas griegas se puso inmediatamente en marcha, y
se apoderó de Elatca , ciudad fócense,
situada favorablemente para sus designios.
281. Los atenienses declararon abiertamente la guerra á Filipo , dispusieron un
ejército 3; una escuadra, y enviaron á Deinóstenes á Tabas, la cual, persuadida por
las razones de aquel orador, se declaró eri
favor de Atenas,
282. Entonces entró Filipo en Beocia
con un ejército de 30,000 hombres de in-^
fantería,y 2,000 caballos. Los atenienses
y tebanos le salieron al encuentro y dieron junto á Queronea una de las mas cébres batallas de que hace mención la his^
toria.
283. Alejandro, hijo de Filipo, de edad
de 17 anos, se distinguió en la acción derrotando el batallón sagrado de los tebanos,
Filipo atacó á los atenienses, los cuales empezaron á ceder, mas no tardaron en re^
hacerse. Filipo los cargó con la Falange,
y los derrotó.
28 i, Después de la batalla de Quero-
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#téa dio Filipo libertad sin rescate á los
prisioneros de Atenas, renovó su alianza
€();n esta república, dio ia paz á Beociñ,
y puso una fuerte guarnición en Tebas.
285. Filipo no consideró la sumisión
de la Grecia, sino como una preparación
de empresas mas atrevidas. Su idea dominante era la invasión del imperio de los
persas. Nombrada generalísimo de los griegos, resolvió empreder esta gran hazaña,
nombró gefes principales de sus fuerza*
á Parmenion y Atalo, que se babian distinguido bajo sus órdenes, y los envió al
Asia menor.
286. Fiüpo se divorció de su esposa
Olimpia, madre de Alejandro, y dió la
mano de esposo á Cleopatra, sobrina de?
Atalo. Alejandro, exasperado por la injuria hecba á su madre, la llevó á Epiro y
se unió con los ilirianos, después de haber insultado á Atalo y á Filipo en un con-vite.
287. El resultado de la desavenencia entre Filipo y Alejandro fue que reconvenido
aquel por Demarauto deCorinlo, conoció
su error y mandó llamar á Alejandro.
288. Filipo celebró con esuaordinaria
pompa sus bodas con Cleopatra ; pero en
medio de la solemnidad fué asesinado por
Fausanias , capitán de su guardia.
289. E l motivo que tuvo Fausanias para
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dar muerte á Filipo fué que habiendo sido insultado por Atalo , tío de Cleopatra,
pidió justicia á Filipo, el cual se la negó
constantemente, por no ofender á su nueva esposa. Pausanias juró vengarse de esta nueva afrenta , y lo hizo cometiendo
un atentado que pagó con la vida.
L E C C I O N XIII.
Continuación de la Historia del imperio
de los Macedonios,
ALEJANDRO EL GRANDE.
290. Alejandro, á quien la posteridad
lia dado el nombre de Grande, por sus
admirables acciones y vastas conquistas,
sucedió á Filipo en el trono de Macedonia.
291. Alejandro nació el mismo dia eu
que se incendió el templo de Diana en
Ffeso , edificio construido á espensas de
todos los estados del Asia Menor, y que
por su estension y magnificencia mereció
ser colocado entre las maravillas del mundo.
292. Alejandro descubrió, desde los
primeros años de su vicia , una ambición
desmesurada , un entendimiento muy claro y un modo de raciocinar sólido y maduro. Aristóteles, célebre filósofo griego,
fué su maestro, y Alejandro le miró siempre con el mayor afecto y veneración.
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293. Aristóteles enseñó á su discípulo la filosofía griega, la metafísica, la retórica, la poética y la moral. Alejandro
se aplicó con particular esmero a esta última ciencia j y mostró una afición vivísima á las obras de Homero.
294. Entre otras acciones célebres de
Alejandro , durante su juventud , se refiere la siguiente: Filipo babia mandado comprar en Tesalia, por un precio exorbitante,
el famoso Bucéfalo, que era un caballo
hermosísimo, pero tan indómito y furioso,
que no hubo en Macédonia quien se atreviera á montarlo. Alejandro se ofreció á
esta árdua empresa^ y la ejecutó con tanta destreza y valor, que domó al caballo y se atrajo la admiración de Filipo y
de toda su corte.
295. He aquí los primeros sucesos del
reinado de Alejandro: las naciones bárbaras que Filipo babia sometido, se armaron contra Alejandro. Este marchó con sus
tropas ácia el Danubio, derrotó á los tribales , hizo huir á los getas, y subyugó
á otros varios pueblos , los unos con la
fuerza de las armas , y los otros con et
terror de su nombre.
296. Todas las ciudades de Grecia ,
exiladas por Demóstenes, se unieron con^
tra Alejandro. Los tebanos asesinaron á
muchos soldados macedonios que esta?
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ban de guarnición en su cindadela. Atablo lio de Gíeopatra , segunda múgerde
Füipo , se inclinaba á auxiliar á los griegos ; pero Alejandro mandó darle muerte»
297. Cciando supo Alejandro que los
griegos se unian contra él, marchó coa
la iiiayor prontitud á Grecia y pasó las
Temiópilas; Se presentó en Beocia j ofreció á los tebanos la pa2< que ellos despreciaron j les dio batalla , y los tebanos j después de haberse defendido coa
^vaior,, fueron vencidos, y casi todo su
ejército pasado á cucbillo. Alejandro entró en Tebas , y sus soldados saquearoa
la ciudad, que Aiejandro mandó destruir
en seguida^
298. Luego que Alejandro destruyó i
Tebas envió emisarios á. Atenas pidieiulo
que le entregasen diez oradores que habían sitio los promotores de las ciudades de
Grecia eontra Macedonia. Los atenienses le enviaron como embajador á Demades , el cual consiguió que Alejandro
quedase satisfecho con el destierro de
lino de los oradores.
299. Habiendo recibido Alejandro está
sansfacciou de los atenienses, envió emisarios á Corlnio j exigiendo que se unieak el congreso de todos los estados- (h
G re c i a , y q n e se le con ñ r i e h e e l nía t <
4Íe las tropas griegas coatí a k>s persas.
?
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Él congreso se reunió en efecto y condes€endió con los deseos de Alejandro.
300. Después de haber sido nombrando Alejandro generalísimo de las tropas
griegas contra los persas volvió á Macedonia, hizo solemnes sacrificios á los Dioses, dió grandes fiestas, se preparó á
marchar á Persia, nombró á Antipater
gobernador de Macedonia durante su ausencia , é hizo tari cuantiosos dones á sus
amigos , que habiéndole preguntado Perdicas que era lo que le quedaba , respondió : la esperanza.
301. Alejandro marchó á Persia con
un ejército de 30^000 hombres de infan*
tería y 5.000 caballos. Toda su caballería y parte de la infantería cruzaron el
Helesponto, entre Sestos y Abidos. E l ,
con el resto de las tropas, se embarcó
en Eleonto, y habiendo desembarcado felizmente en Asia, erigió altares á Júpit e r ^ Hércules y á Minerva.
302. Habiendo llegado Alejandro á orillas del Granico , rio de Frigia ^ los sátrapas intentaron disputarle el paso con
120,000 hombres de infantería y mas de
10,000 caballos.. VA ejército de Alejandro
fué atacado al paso del rio y después;
mas sus tropas pelearon con tanto denuedo , y las disposiciones de Alejandro fueron tan sabias , que los pcrsag quetlaion
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vencidos , y los restos huyeron á diferen-*
tes partes del Asia , habiendo dejado en
el campo de batalla 20.000 hombres d0
infantería y 2,500 caballos.
303. En la batalla de Granico cuida
Alejandro con el mayor esmero de los heridos , envió encadenados á Grecia á los
griegos que hizo prisioneros y que hablan
peleado en favor de los persas , tributó
los mayores elogios á los griegos de su
propio ejército, y regaló á la ciudad de Atenas 300 escudos tomados á los enemigos^
304. De resultas de la batalla de Granico se apoderó Alejandro sin resistencia
de Sardis y de Efeso , donde hizo sacrificios en el famoso templo de Diana; tomó á Mileto , después de un sitio muy
obstinado trató con humanidad á sus habitantes , y ocupó á Alicarnaso^ que los
persas abandonaron , después de haberse
defendido con mucho vigor.
305. En consecuencia de haber obtenido tales ventajas ^ se sometieron á Alejandro varios monarcas del Asia Menor^
entre ellos Mitrídates, rey del Ponto ; se
apoderó de Gelene 3^ de otras ciudades
de Frigiaj ocupó a Paflagonia y Capadocia , y habiendo llegado á Cilicia, cayó gravemente enfermo, de resultas de
haberse bañado estando cubierta de sudor en el rio Cidno.
f

1
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30f. La priiuerá noticia de su doioiw
cia consternó á. todos su*; sokiadjs. Ale*
jandro j impa(!ieníe porqué sabia qué Darío se acercaba j exigió dt; sus n é , • s
que Iv curasen pronto, manifestánd^fie^ épá
préfetiá la muerte á la inacción. ,Los inédicus no se atrevieron á darle remedius
fuertes ; perci uno dé élioáj llam'aJo Fiíipo^ sé atrevió á curarlo ^ cou ta! (ie q -.s
se le (iieseri tres días para preparar ia
medicina.
Mientras Filipo preparaba eí remedioj
Parmenion ^ que cvtaba en Capadoc ia , escribió á Aieiaudro que desconfiase de F i lipo | asegurándole que estaba ganada
por Daríi). Fiüpó se presentó con el remedio, y Alejandro le dió la carta y torhó
el remedio ínterin la leía. Alejandro se res*
tabieció á los tres días de tomado el remedio, y. de esté modo quedó jusiificada Ja
Doble confianza del rey;
307. Habiendo íriunfado Alejandro dé
la enfermedad (pie padeció en Cilicia^ y
sabiendo que Darío man baba acia ios
puntos que ocupaba, resolvió sahrle al
em uentro y se adelantó acia Asiría. Ha-»
biendo Ilegado oerra de ta ciudad de Iso^
dónde dí-scubrió al ég.^r^itcí dé Darío, y
i¡ieiii\0 que este sé balíabá en iin estreciio désfiUdero j donde no podia bacec
mo de sus iámeiisas tuerzas^ se díspugtf
1
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á darle batalla y tomó para ello las dis-i
posicioDes mas sábias y acertadas.
30S. Alejandro colocó cerca de la mar
uno de sus cuerpos, bajo las órdenes d©
Parmenion , para evitar que los persas lo
atacasen por aquel lado. En seguida marchó ácia el enemigo, exortando á sus
soldados y animándolos con su ejemplo;
lo atacó con ímpetu , y el combate fué
estraordinariamente sangriento 5?- obstinado. Los soldados de ambos ejércitos pelearon largo tiempo cuerpo á cuerpo* La
derecha de los macedonios, mandada por
Alejandro, derrotó la izquierda de los
persas. Los otros cuerpos sostuvieron con
el mayor denuedo diferentes ataques. L a
caballería persa, después de haber combatido con denuedo, se retiró viendo que
Darlo retrocedía, y fué perseguida por
ios griegos del ejército de Alejandro; este por último, ganó una completísima
victoria.
309. Aunque había sido herido Alejandro en la batalla de Iso, persiguió mucho
tiempo á Darío; mas no pudiendo darle
alcance, volvió á su ejército, dió una
gran fiesta á sus generales, visitó y trató
con el mayor respeto á la madre y á la esposa de Darío , que habían sido hechas
prisioneras, y dió otras grandes pruebas
4e su moderación y magoanitnidad.
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510. Después de la batalla de Iso marehó Alejandro ácia Sin a, y entretanto ios
magníficos tesoros de Darío y un gran número de personages distinguidos de ambos sexos, cayeron en manos de sus tropas. Habiendo Uegado á Marates, ciudad
de Siria) recibió una carta de Darío,
311. Según los puntos principales qüe
contenia esta carta , se ofrecia en ella Darío á pagar á Alejandro la suma que pidiese
por el rescate de su madrej de su esposa y de
sus hijos; le proponia terminar sus desavenencias, en una batalla general, con
igual número de tropas-, le aconsejaba
que se contentase con el reino que habla heredado, y le convidaba á hacer un
tratado de alianza y amistad.
312. Alejandro en su respuesta echaba en cara á Darío la ocupación de Qrecia y el saqueo de sus ciudades; le acusaba de haber pagado á los asesinos de
su padre Filipo, y de haber ofrecido una
gran suma á quien le asesinase á él mismo; se jactaba de que los Dioses protegían
sus armas ; se ofrecia sin embargo á devolverle los prisioneros que reclamaba,
si Darío en persona se le presentaba en
actitud suplicante; por último, concluía
con estas palabras: "Tened presente que
,debeis escribirme no solo comg á rey
úno como á vuestro rey.'*
?
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313. Después de haber ocupado á Siria entró Alejandro en Fenicia y sometió la tóayor parte de aquel reino.
LECCION XIV.
Contimtacion de la historia clet imperio d¿
ios macedonios y de Alejandro,
'314. Cuando hubo ocupado Alejandré
"jparte de ia Frigia se dirigió ácia Tiro^
con ánimo de apoderarse de esta ciudad,
que por su posición, su comercio, su industria y su navegación , era uua de las
nías opulentas é importantes de Asia*
315. Cuando supieron los habitantes
de Tiro que Alejandro se dirigía acia
aquella ciudad, le enviaron regalos y víveres, y 1c niauifestaron por medio desuí
eiTníyjadores, que lo querian tener por ami*
go, mas no por señor. En seguida le negaron la entrada en ja ciudad, á donde
quiso introducirse con el preiestó de ofrecer uii sacrificio á Júpiter.
316. L a ciudad de Tiro estaba bien
fortificada , y sus habitantes resolvieron
defenderse hasta la última estremidad, para lo cual dispusieron ingenio-jas máquinas y otros artificios. Ademas la ciudad
estaba separada de tierra por Un braza
ao mar.
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SI?. Habiendo visto Alejandro los preparativos de la defensa de Tiro , envió
heraldos á la ciudad con proposiciones de
paz j rnas los habitantes dieron muerte á
jos heraldos, Alejandro, resuelto á vengar
esta ofensa , mandó construir una calzada sobre el brazo de mar , á fin de poder asaltar los muros de Tiro,
318. Los habitantes, de Tiro incomodaron mucho á los soldados de Alejandro
ínterin construian la calzada, é incendiaron las torres que estos habían construido para su defensa. Sin embargo !a obra
estaba ya casi concluida, cuando fué completamente desbaratada por una tempestad.
319. Cuando vió Alejandro destruidas
las obras del sitio de T i r o , resolvió emplear fuerzas maiítimas, y reunió en breve una escuadra numerosa, compuesta en
gran parte de los buques que le suministraron los reyes de Chipre, de Fenicia y
de otras naciones aliadas.
320. Alejandro colocó su escuadra en
el brazo de mar que separaba á T Í Í O de
tierra, y con esta defensa empezó otra
calzada mucho mas ancha y sólida que
la destruida. En breve quedó esta obra
concluida y colocadas en ella las máquinas militares destinadas á batir los muros de Tiro.
321. Goucluidas las obras del sitio^
:
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dispuso Alejandro atacar la ciudad por
mar y por la calzada ; mas sobrevino una
borrasca espantosa , que dispersó y ocasionó grandes dafios á so escuadra.
Pasada la borrasca, los buques se reunieron y se repararon los daños que ha*
l)ian padecido. Los buques de Tiro atacaron á los de Chipre , y los hubieran
derrotado si Alejandro no hubiera acudido á su socorro. Alejandro continuó
las hostilidades ; mas empezó á desanimarse viendo el tesón con que Tiro se
defendía, y los inumerables artificios de
que se valian sus habitantes para rechazar á los sitiadores.
322. Finalmente , resolvió Alejandro
dar el último golpe, y dispuso un ataque
general. Sus tropas asaltaron la plaza; él
mismo en persona se apoderó de una torr e , donde sufrió grandes peligros. Lof
macedonios ocuparon las murallas. Los
habitantes se reunieron en una plaza donde fueron derrotados por Alejandro; este mandó matar un gran número de t\\os
Tendió á ios que hizo cautivos, y celebró su victoria con sacrificios y juegot
gimnásticos.
323. En seguida de haber tomado á
Tiro marchó Alejandro acia Jerusalem para vengarse de los judios , que durante
el sitio de Tiro se habian negado á «ut
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ministrar víveres al ejército de Macedónia.
324. Los habitantes de Jerusalem, i n formados de la venida de Alejandro , salieron á recibirlo en procesión , llevando
á su cabeza al pontífice Jado. Los judios
al ver á Alejandro le saludaron con grandes aclamaciones. Alejandro se incliné
con el mayor respeto ante el pontífice y
adoró al verdadero Dios. Este espectáculo llenó de admiración al ejército.
325. Después de haber sido Alejandro
aclamado por los judios entró en Jerusalem y en su templo, y ofreció un sacrificio á Dios , según los ritos que le dictó el pontífice. En seguida convocó á los
judios, les permitió vivir según su l e y , y
Jes concedió las otras gracias que le pidieron.
326. Cuando terminó Alejandro su mansión én Jerusalem, se dirigió con su ejército ácia Egipto, sitió á Gaza, que hizo una obstinada resistencia, y habiéndose apoderado de la plaza , mandó pasar á cuchillo á muchos de sus habitantes , y dar una muerte horrorosa á su gobernador.
327. Tomada Gaza por Alejandro, continuó este su marcha en Egiptu, y llegó
á Pelusio, donde se habian reunido muchos egipcios, con el designio de reconocerlo por soberano. A la rendición de
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Pelusío éiirediá la de todas las dema^
tiaáéÚés de Koripto , especialmente de
Bfénfí^ rvivo gobernador entregó á Alejandre) los resuíos v allíajas de Darío.
328. Kvhu-ndo AUjandro oenpado k
Egipto fó'tiiiú el desigoio de visitar el templo de Jópitor Arnnion, simado á doce
días de tfíaVélfa de Menfis , en medio do
los desiertos de Libia. AU jandro deseaba
p a s a r p o r b ij o d e aquel Dios: este fu é e l
pUjelo qne se propuso en visitar su templo, y á fin de acreditar esta ficción se
concenó secretamente con los sacerdotes
(del mismo.
329. Durante este viaje fundó la ciudad de Alejandría; al atravesar el.desierto su ejérciio padeció una sed cruel y
ptros grandes trabajos. 330. Habiendo Helado Alejandro al
temp'o de Júpiter Ammon, el gran sacerdote lo proclaavó bjo de Júpiter, y declaró que setia monarca de todo el universo.
331. Alejandro, después de su viaje
al templo de Júpiier Ammon volvió poí
Alejandría que ya estaba en gran parte edificada, y se detuvo en Menfis,
donde arregló lós negocios de Egipto,
dando los mandos militares a gefes macedonios, y el gobierna civil á un egipgio, coa ei objeto de <|ue raantuviesea
?
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las leyes y costumbres anuguas de Egipto.
332. Luego que arrf gló Alejandro lo*
negocios de Egipto, determinó cominuac
la guerra contra Darío; marchó acia Fersia ; se detuvo á dar nlgunas deposiciones en Tiro , y al salir de esta ciudad,
habiendo sabido que la esposa de Darlo,
qne era su cautiva, habia muerto , consoló á las otras princesas cautivas, y celebró solemnes exequias á la reina.
333. Informado Darío de la muerte de
su esposa, la atribuyó á Alejadro; pero desengañado por un eunuco , testigo
de la generosa conducta de Alejandro con
]as princesas cautivas, juntó á sus cortesanos, y declaró en piesencia de ellos,
que si los dioses hablan decretado la ruina de su dinastía, Alejandro solo era d i g lio de ocupar el trono de Ciro.
334. Darío hizo proposiciones de pax
á Alejandro, y este le impuso condiciones inadmisibles. Darlo reunió en Babilonia un ejército numerosísimo, y marchó
ácia Nínive, con ánimo de impedir á Alejandro el paso del Tigris ; mas á ia sazón Alejandro habia pasado ya este rio.
Los dos ejércitos se encontraron en las
inmediaciones de Arbela , donde se dio
nna gran batalla.
335. En ios dos ejércitos, la cabaliexía oupaba las alas, y ia infantería ei cen-
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tro. La caballería de Alejandro empezé
el ataque. Alejandro, después de una acción muy sangrienta , derrotó el cuerpo
que Darío mandaba en persona. E l cuerpo macedón mandado por Parmenion,
-sufrió grandes pérdidas; pero socorrido
por Alejandro , deshizo á los enemigos.
Los persas se retiraron ; Alejandro los
persiguió largo tiempo, y se apoderó de
los tesoros de Darío.
336. Cuando Alejandro hubo ganado
la batalla de Arbela , dió gracias á los
dioses, recompensó á sus tropas, especialmente á las griegas, y concedió grandes privilegios á las ciudades griegas, en
j-econocirniento del mando que le habían
concedido de sus ejércitos.
337. Luego que Alejandro se apoderó
de Arbela y de las ricas preciosidades que
contenia, se dirigió á Babilonia, y entró
en esta ciudad; fué recibido en ella con
los mas magníficos honores; se hizo dueño de los inmensos tesoros de Darío, y
distribuyó grandes sumas de dinero á sus
ejércitos.
* 338. Habiéndose apoderado Alejandro
de Babilonia entro en la provincia de
Silacena , donde tomó varias medidas para restablecer la disciplina de sus tropas;
se dirigió á Susa, se apoderó de esta
ciudad y de las preciosidades y riqueza*
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«'CwmuUdas en elía; dejó en Susa á la
unadre y á los hijos de Darío , á quienes
dio nuevas pruebas de generosidad , y se
preparó á marchar á Persia,
339. Durante SÜ marcha á Persia, Alejandro fué atacado por algunas naciones
bárbaras , de las que salió victorioso, después de haber corrido inmine ntes peligros. Cuando se acercaba á Persépoliá ,
el gobernador de esta ciudad le escribió
dándole parte de que los habitantes se disponían á saquear los tesoros del imperio.
340. Recibida la carta del gobernador,
Alejandro apresuró su marcha, y cerca
de Persépolis le salieron al encuentro los
griegos prisioneros de los persas, á quienes estos habían tratado tan cruelmente,
que Alejandro al verlos no pudo reprimir
el llanto. Inmediatamente les di6 grandes
sumas de dinero, y mandó que f tesen tratados con la mayor consideración.
341. Alejandro entró por último en
Fersépolis: sus soldados pasaron a cuchillo á los del ejército persa que en ella
se encontraban , y se apoderaron de las
imponderables riquezas que allí habia.
En el tesoro público se halló una suma
igual á 90 millones de pesos.
342. Alejandro, durante su mansión en
Persépolis, y en un convite que dió á sus
AKiigys, editado por la cortesana Tais,
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puso fuego ai suntuoso palacio de Ger*
ges , en venganza fiel ÍLcendio de A teDas que Gerges había ordenado.
343. Después de la toma de Persépolis resolvió Alejandro perseguir á Darío,
que se hallaba en Kcbatanaj capital^ de
Media , con un pequeño resto de sus ejércitos. Las pocas tropas que lo acompasaban juraron no. abandonarlo jamas y
morir en su defensa.
344. Sabiendo Darío que Alejandro se
acercaba á Ecbatana , dejo aquella ciudad, de la cual AUjandro se apoderó
cinco dias después. Alejandro continuó
persiguiendo á Darío, y en la marcha
venció á las naciones bárbaras que se le
opusieron, Informado de la conspiración
de Beso contra Darío, apresuró su marcha , puso en fuga á Beso y á los suyos,
y lloró á vista del cadáver de Darío, como hemos visto en la historia de la vida>
de este príncipe,
LECCION X V ,
Continuación de la historia del imperio do
¿os macedonics y de Alejandro,
345. Ocurrida la muerte de Darío, los
espartanos se unieron con otras naciones
del Peioponeso para sacudir el yugo de
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Alejandro Amípater, general macedón
atacó á los espartanos y á ios aliados
3ós cuales sufrieron iiüá completa derrota.
346. En conseciiericíá íie la victoria
ganada por Ásiiípater contra los espartanos, enviaron éstos etivbágadores á A l e jandro 5 implorando su perdón. Alejandro
se lo concedió contentándose con -a muerte de los principales ge íes de la revolución i
347. En seguida se apoderó Alejandro
de Hircanm, subyugó varias naciones bárbaras ^ cuyos territorios atravesó con su lina rapidez , y separándose de lá conduc ta que hasta entonces habia observado,
sé abandonó á la sensualidad j á los placeres y á las diversiones, sin dejar d«
mostrarse guerrero j valiente y gran general.
34S. Después de haber subyugado Alejandro á Hircauia y otras naciones bárbaras j marchó contra los bactrianos ^ con
ánimo de castigar á Beso por su conspirac i on c o n trá D a r í o ^ E n e s t a, m a r c h a s u cedió que los soldados viejos del ejército macedón censuraron amargamente el
lujo que se habia introducido en las tropas,
después de la invasión de Persia. Alejandro, persuadido de estas reconvenció*
nes, .mandó pegar fuego á su equipagje
y á tudas las riqueza* que poseía cuyo
?
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egemplo fué imitado por todos los gefe*
y soldados de su ejército.
349. Durante su marcha contra lo»
bactrianos, descubrió Alei fin uro una c o n s-"
píracion tramada contra su vida por a l gunos de sus favoritos. Dimno , uno de
ellos, reconvenido por Alejandro , murióde repente en su presencia. Su cómplice Füotas fué condenado á muerte, y
Alejandro mandó darla áParmenion, uno
de sus mejores geneiaies, que se hallaba
entonces en Media.
350. A fin de disipar el descontenten
que ia muerte de Parmenion habia exilado entre las tropas, apresuró Alejandro su marcha en persecución de Beso^
en cuja ocasión sufrió grandes privaciones y fatigas; se apoderó de algunas
ciudades bactrianas, é hizo que una gran,
parte del ejército de Beso lo abandonase.
351. El éxito que tuvo la espedicion
de Alejandro contra Beso , fué el de que
algunos gefes del ejército de Beso conspiraron contra él , y lo entregaron encadenado á Alejandro, el^ cual lo envió
á Persia para que la nación lo juzgase.
352. Terminada la espedicion contra
Beso sometió Alejandro muchas naciones
bárbaras de Asia, y fué gravemente herido eu una de. estas campañas ; reprmió
y castigó alguno* pueblos rebeldes to?
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ÍQÓ varias ciudades, entre las cuales hubo algunas que se defendieron con vigor;
edificó á orillas del Tiajartes una ciudad,
á que también dió el nombre de Alejandría, y fué atacado por un pueblo scita
que intentó destruir la nueva ciudad.
353. Cuando dió principio esta guerra contra los scitas, Alejandróse vió sumamente perplejo , con motivo de las p é r didas que sus tropas habian sufrido, y
del desaliento que en ellas reinaba; Alejandro los animó con su presencia y se
puso en marcha con designio de atacar
á los scitas.
354. Los scitas le enviaron embajadores, que reconvinieron amargamente á Alejandro por su ambición y codicia. A l e jandro les respondió que agradecía sus
consejos , continuó su marcha, atacó á los
scitas y los derrotó.
355. Vencidos los scitas,como también
otros pueblos inmediatos , se sometieron
á Alejandro , que después de haber subyugado diferentes naciones, pasó á Bactria , donde mandó mutilar á Beso , y
lo envió á la madre de Darío. Beso fué
condenado á muerte, y sufrió un suplicio horroroso.
356. Después de su víage á Bactria
marchó Alejandro ácia Petra Oxiana, roca
inaccesible y escarpadísima, en que se
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liabian retrincherado 30,000 rebeldes man¿
dados por Arirnazes*
Alejandro con su ejército logró subir á
la cima de la roca , á cosía de inu*
ni e rabí es trabajos y peligros Los rebeldes intimidados al ver tan arrojada proeza ^ capitularon con Alejandro, eT cual
jr.fringiendo la fe de ios tratados^ maU-<
do darles muerte*
457. Alejandro había formado el proyecto de conquistar la India, para lo enai,
después de su espedicion contra Peua
Oxiana, continuó marchando ácia aquella región , y sometiendo todas las naciones que se le oponian.
358. £n los principios de su expedición á la India mató Alejandro á Cluo¿
uno de «ü-* mas antiguos generales, que
]o habia reconvenido por la rtinerte ne
Parmenion ; se casó con R ijana j h»ja del
rei de los Hace^; mandó dar muerte al
filósofa) Cali^tenes , que sé habia ópuevto á que Alfj indrp faese co'ocado en el
número de lo^ dioses ^ y al ñu resuelto á cometer este auuKauo, mandó qué
se le tributase culto, como á una D i v i nidad.
359. Apenas entró Alejandro en la India , se le sometieron muchas ciudades,
que lo vrneraron como á tercer h'jo de
Júpiter'* E a seguida batalló cúú otra» qué
f

IMPERIOS ANTIGUOS
97
$é lé opusieron, y á las cuales subyugó.
Después de haber pasado el rio Indo, envió una embajada á Poro, rei de India,
exigiéndole tributos, á lo que Poro respondió que se ios dariá con las armas en
la mano,
360. A l acercarse Alejandro á (as orillas del rio Hidaspes divisó el ejército de
Poro dispuesto á oponérsele. Alejandro,
viendo que oo pódia pasar el Hidaspes
Sin exponerse á ser derrotado, se valió
del artificio de estar muchos dias fingiendo tentativas para pasar aquel rio, hasta que fatigó^ al ejército dé Poro ; el cual,
persuadido de ser aquellas operaciones
otras tantas escaramusas ^ se descuidó en
guardar las orillas, de lo qué Alejandro
se aprovechó, y empezó á pasar el rio,
361. A l efecto,-y habierido Alejandro
dejado uri cuerpo de su ejército á orillas
de aquel para llamar la atención de Poro,
emprendió el paso por otro sitio diferente. En medio del rio sobrevino Una espantosa tempestad9 que lejos de desanimar á Alejandro, favoreció su designio^
év i tan do que Poro echasé de ver sus mo*
vimientos.
362. Cuando Poro s!?po que Alejandro habia pasado el Hidaspes, envió á su
éncuentro un pequeño cuerpo de tropas,que fué vencido fácilmente por Alejan-^
1
J
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dro, en cuya acción el hijo de Poro perdió la vida.
363. Informado Poro de la muerte de
cu hijo, marchó contra Alejandro con todo su ejército. Alejandro dio las mas sabias disposiciones para la batalla, la cual
fué muy obstinada} sangrienta. Poro fué
vencido, perdió toda su caballería y su»
elefantes, 20,000 infantes y tres mil caballos.
364<. Poro, después de haberse comportado con estraordinario valor durante
la acción, se retiró, montado en un elefante, cuando se vió sin soldados. Alejandro le envió uno de sus amigos para persuadirlo á rendirse á un conquistador que
no abusarla de su victoria. Poro se presentó con la mayor dignidad á Alejandro.
365. En la entrevista de ambos monarcas, preguntó Alejandro á Poro: "¿ C ó mo quieres ser tratado. ?" Poro respondió: " Como rey." Alejandro lleno de admiración por la magnanimidad de aquel
príncipe, le restituyó su reino, le dio
otras provincias, y mantuvo con él una
sincera amistad.
366. Después de haber restituido á
Poro sus estados, edificó Alejandro dos
ciudades, una en el sitio en que babia
ganado la batalla, y otra en el sitio en
que habu pasado ei rio. Dió el nombr®
7
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ée Nicea á la primera, y el de Bucéfalo a l a reguuda, en honor de su caballo
favorito, que murió allí de vejez.
367. Luego que arregló Alejandro los
negocios de Poro se internó en la India,
y al pasar el rio Hydraotes tuvo noticia
de que varias naciones se armaban contra él. Alejandro marchó contra estas naciones, las venció y destruyó muchas ciudades. En seguida, y cuando se disponía
á pasar el rio Hifaso, ocurrieron en su
ejército sucesos que le obligaron á detener su marcha.
368. Los soldados de Alejandro empezaron á mostrar síntomas de disgusto,
y vehementes deseos de volver á Macedonia. Alejandro los reconvino con gran
elocuencia y benignidad, exitándolos á
continuar en aquella espedicion; mas viendo que no podia convencerlos, y quizá
persuadido de que sus quejas eran justas,
determinó poner término á su espedicion
y retirarse de la India.
369. En esta retirada, habiéndose armado contra Alejandro diferentes pueblos,
y entre ellos los oxidracas , marchó á su
encuentro y los venció en varias ocasiones. A l escalar una ciudad de los oxidracas, Alejandro que había sido el primero que subió al asalto, se vió solo entre
les enemigos por haberse roto la» esca-
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las en que los macedonios iban subiendo. Alejandro peleó largo tiempo cuerpo á cuerpo con muchos indios, entre ellos
el general de los oxidracas^ á quien mató»
En seguida cayó gravemente herido de
nn flechazo ; pero sus soldados corrieron
á su auxilio , lo arrancaron de las manos
del enemigo, tomaron la ciudad y pasaron á cuchillo á todos sus habitantes.
370. Herido por los oxidracas Alejandro , sufrió con gran serenidad una dolorosa operación > y después de haber estado en gravísimo peligro, se restableció
y se presentó á su ejército, que lo recibió con estraordinarias demostraciones de
carino y entusiamo. En seguida recibió
una embajada de los oxidracas $ que s6
sometieron á su poder y le dieron tropas
auxiilaresi
371. Después de esté suceso sometió Alejandro á los sabracas y otras muchas naciones indias; se embarcó en e l
rio Indo, y después de 9 meses de navegación llegó al Océano ; y creyendo que
aquel punto era el límite del mundo, ofreció sacrificios á los dioses, pidiéndoles
qué nó permitiesen á ningún otro mortal pasar mas adelantei
372. Cuando Alejandro se vió á orillas
del Océano siguió su retirada por tierra^
y al llegará un pais salvaje, llamado Kam-
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bacis, su ejército padeció una horrorosa
hambre, de la que se originaron grandes
enfermedades. Cerca de 4 r
i a encontró á Nearco, comandante de su escuadra, que habiendo llegado con felicidad
á aquel puerto , le dió cuenta de los descubrimientos que habia hecho durante su
viaje. Aiejandro entró en Persia , y su
ejército y su escuadra se encoutrarpn en
Pasitigris.
373. En Susa se casó Alejandro con
Estatira , hija mayor de Darío; sus principales cortesanos, imitando su ejemplo,
se casaron con las mugeres mas nobles
de Persia; dió varias disposiciones para
el gobierno de este imperio; pasó á M e dia; arregló los negocios públicos y se
encaminó á Babilonia,
m u s

LECCION X V L
Continuación de la Historia del imperio de
los persas.
F I N D E LA HISTORIA D E A L E J A N D R O ;

374, A l acercarse Alejandro a Babilonia, los caldeos, que gozaban la fama de
grandes astrólogos , le enviaron á decir
que no entrase en Babilonia, pues le ameliazabaE allí grandes males. Alejandro la
?
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recibir este mensaje, se llenó de sobresalto; mas los filósofos griegos que le
acompañaban le hicieron yer cuan absurdas eran las predicciones de los astrólogos , y Alejandro convencido pOr sus razones entró en Babilonia con un aparato
magnífico,
375. Inmediatamente después de su
entrada en Babilonia recibió Alejandro
embajadores de todas las principales naciones de la tierra , acatándolo como á
Señor del universo. Alejandro colmó de
favores á los embajadores griegos, y restituyó á sus respectivos estados los monumentos y preciosidades de que ios había despojado Gerges.
376. Alejandro, durante su última mansión eu Babilonia, erigió un suntuoso sepulcro á su amigo y general Efestion,
que había muerto en la India , le ofreció
sacrificios como á un semi-díos, mandó
construir templos en su honor, hizo grandes obras públicas para hermosear á Babilonia, y atormentado por los temores
que le inspiraba la predicción que los
magos hablan hecho antes de su entrada en aquella ciudad, procuraba aliviar
su espíritu, dándose unas veces á ios escesos de ios placeres, y otras á las prácticas de ia superstición.
377. De multas de haber bebido una
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txesWa cantidad de vino en una cena, con*
trajo Alejandro una violenta enfermedad,
que di ó fin á su existencia. Sus cortesanos le preguntaron, poco antes de morir, á quién dejaba el imperio, y respondió: " A l mas digno."
378. Acaecida la muerte de Alejandro,
tanto su ejército, como los persas y todas las naciones que se le habían sometido, manifestaron la mas profunda aflicción al saber la muerte de aquel monarca.
Suscitáronse grandes disputas entre lot
macedonios acerca del nombramiento do
«u sucesor. A l fio se decidió que Arideo,
hermano bastardo de Alejandro,seria nombrado rey; que en caso de que Rojana,
que estaba á la sazón embarazada, diese
á luz un hijo , este ocuparia el trono , juntamente con Arideo, y que Perdicas seria nombrado tutor de los dos príncipes,
379. Los caldeos y los egipcios embalsamaron el cadáver de Alejandro; se dispuso que fuese enterrado en el templo de
Júpiter Ammon , y se emplearon dos año»
®n preparar estas magníficas exequial.

iQé

LECCIONES DE LOS
LECCION XVII.
Historia de los sucesores de
Alejandro,

38o. Poco después déla muerte de Ale^
jandro, Rojana , una de sus esposas, di6
á luz un hijo, á quien se dió el nombr@
de Alejandro , que fué declarado rey, juntamente con Arideo; pero este nombramiento era insignificante, puesto que en
realidad, los reinos conquistados por Alejandro quedaron , después de su muerte,
dominados por los generales que los gobernaban en su nornbre,
3SI. Los principales generales que
quedaron mandando los estados conquistados por Alejandro , fueron á saber: Lisír
maco en Tracia y en otros dominios de
aquel príncipe en Europa ; Antípater y
Cratero en Macedooia, Epiro y Grecia;;
Tolomeo, hij o de Lago , eu Africa , Egipto, Libia y Cirenaica; Antígono en el Asia
menor, Licia, Pamfiiia y una gran parte
de Frigia j A r c o n en Babilonia; Seleuco,
hijo de Antígono , conservó el mando de
la cabaileria, y Casandro , hijo de Antípater, el de las compañías de guardias,
382. Los griegos, establecidos por Aler
Jaodrp en A s i a , habiendo tenido noticia

IMPERIOS ANTIGUOS.
|f|
¿0 SU muerte, resolvieron volver á su pais
^on cuyo objeto armaron un ejército de
20,000 hombres. Pitón , general macedón^
Jes opuso fuerzas su|jenores, y les obiigó
á capicular; pero habiendo üegHdo nuevas trppas por orden de Perditas, ía capitulación fué violada, y los griegos pa^
sados á cuchillo,
583. La noticia de la muerte de Ale^
jandro causó una alegría general en AteDas. Los atenienses resolvieron tomar las
armas contra los macedonios, y enviaron
diputaciones á los otros pueblos de Grecia, para que se les unieran en §sta empresa.
384. Antípater, general de las tropas
rnecedonias en Grecia, salió al encuentro
de los enemigos, y vencido por los atenienses y sus aliados, se fortificó en L a mia, ciudad de Tesalia , donde sufrió un
largo sitio, en tanto que le llegaban los
socorros que hablan podido á los otros
generales macedonios. Lamia se entregó
por capitulación , A mí p a te r recibió socorros en Tesalia, y entretanto la escuadra
ateniense fué vencida dos veces por la de
los macedonios.
385. Luego que Antípater recibió aquellos socorros, venció á los atenienses, y
estos recibieron Las condiciones que les impuso. Antípater, después de haber arregla?
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do ios negocios de Atenas, pasó á Ma«
cedonia, donde celebró con la pompa mas
magnífica las bodas de su hija Fila, con
el general macedón Cratero.
386. Hechos los preparativos del entierro de Alejandro, se colocó su cadaver en un suntuoso carro de oro y pedrerías, y con un numeroso acompañamiento se puso en marcha con dirección
al templo de Júpiter; mas este plan no
se llevó á efecto, y Alejandro fué enterrado en Alejandría , donde Tolomeo
le erigió un templo.
387. Eomenes que, en virtud de la partición de los gobiernos hecha después d®
la muerte de Alejandro, debía ocupar iaPaflagonia y laCapadocia, careciendo de fuerzas suficientes, se retiró de aquellos países , y se puso bajo 1 a protección de l erdicas, que gobernaba los antiguos dominios de Alejandro , en calidad de regente.
388. Perdicas, para restituir á Eumenes sus provincias, se puso á la cabeza
de un ejército, y marchó al encuentro
de los enemigos de aquel general, Perdicas sometió aquellas provincias, y restableció á Eumenes en su gobierno.
389. Después de haber restituido Perdicas á Eumenes en el gobierno de Pafíagoniay Capadocia, sometió muchas ciudades de Pisidia, que se hablan suble-
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vado contra los macedón ios; marchó á
Cilicia, formó la resolución de divorciarse de su esposa Tslicea, y de casarse con
Cleopatra, hermana de Alejandro, y envió á Eumenes á Sardis, donde se hallaba Cleopatra, para que negociase con ella
este matrimonio.
390. Antígono, temeroso de que Perdicas se apoderase del trono por medio
de su casamiento con una princesa á quien
los macedonios miraban con el mayor afecto, pasó á Grecia donde se concertó con
Antípater y Cratero. Estos tres generales unieron sus fuerzas , y marcharon ácia
el Heiesponto, con el designio de observar de cerca las operaciones de Perdicas .Tolorneo se unió con Antípater y
Cráter o,
391. Perdicas fué derrotado por Tolomeo en Egipto, y asesinado por sus propios soldados; Eumenes venció las tropas de Antípater y Cratero, en una acción en que este último perdió la vida.
392. A la muerte de Perdicas sucedieron nuevos disturbios; Antípater fué
nombrado regente del reino, y tutor de
los dos príncipes sucesores de Alejandro. Antípater hizo una nueva distribución
de provincias, de cuyas resultas Seleuco,
que obtuvo el gobierno de Babilonia, adquirió considerable influjo y poder.
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393. Seleuco hizo guerra á Eumenesí
y lo venció eri diferentes batallas. Antípater murió , después de haber nombra^
do regente á Polispercon, y dado el segundo lugar en el mancloá Casandro, hijo
de Antípater.
394. Irritado Casandro de la preferencia que su padre había dado á Polispercon , juntó tropas, se apoderó d® algunas plazas, y ganó a su partido á Tolomeo y Antígono. Polispercon, para ftu>
talecer su crédito, se unió con Olimpia,
madre de Alejandro, Casandro entró en
Atenas, mudó el gobierno y puso á su,
cabeza á Demetrio de Faleris,
395. Polispercon puso sitio á Atenas
y á Megara, cuyas ciudades hicieron una
vigorosa resistecia. Entretanto la escuadra de Polispercon, mandada por Clito, fué
derrotada por Antígono. Polispercon dió
grandes empleos y mandos á Eumenos,
el cual hizo guerra á Tolomeo y Antígono,
396. Olimpia, después de su unión
con Polispercon, habiéndose hecho dueña de Macedonia , y dominada por una
insaciable ambición , dió muerte á A r i dos , uno de los príncipes que habian sucedido á Alejandro, y que se hallaban
bajo la tutela de Polispercon. Se retiro
á Pigna , con la familia real , y Casandro puso sitio á la ciudad. Estrechada por
%
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él hambre > Olimpia se rindió á discreción
y fué asesinada por orden de Casandro.
397. Casandro se apoderó de Macedonia , y encarceló á Rejan a y su hijo
Alejandro ; hizo la guerra á los ejércitos
de Polispel'con j en el Peloponeso , y A n tígono se preparó á combatir con Eumenes en Asiaí Euraenes fué vencido por
Andgono y entregado á este por sus
propios soldados. Antígono mandó secretamente dar muerte á Eumenes , y celebró con gran pompa sus exequias.
298. En consecuencia de la muerte del
Eumenes, Antígono quedó dueño del imperio del Asia ; Seleuco se unió con T o lomeo; estos dos generales sé ligaron con
Lisímaco 5 y Casandro contra Antígono.
Antígono marchó ácia Egipto, construyó
una escuadra en Feniciaj y puso sitio á
Gaza, lope y Tiro, que se le entregaron después de haberle resistido largo
tiempo^
399. Antígono, después de la tomado
Tiró , pasó á Asia á oponerse á los progresos de Casandro, con quien hizo un
tratado que fué violado inmediatamente.
Tolomeo entretanto hizo una espedicion
á Chipre , se apoderó de la mayor parte
de esta isla, pasó á Siria y á Cilicia , y
reconquistó toda la Fenicia, después de haber vencido á Demetrio; hijo de AntígoíiG^
?
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400. Demetrio, vencido que fué por
Tolo meo, se retiró á Siria, donde venció*
á Giles general de Tolomeo, lo hizo prisionero y le dio libertad colmándolo d©
regalos.
401. Seleuco entró en Babilonia, que
estaba gobernada en nombre do Antígono; pero no hizo resistencia á Seleuco,
Antígono se unió con su hijo Demetrio,
con ei fin de atacar á Tolomeo. Este se
retiró á Egipto, y Antígono se apoderó de
nuevo de Fenicia y de Judea, Demetrio
se dirigió con su ejécito á Babilonia para
arrojar de esta ciudad á Seleuco.
402. Cuando Demetrio se acercó á
Babilonia, Seleuco se hallaba en Media.
Seleuco tomó á Babilonia, la saqueó y
volvió á unirse con su padre. Los habitantes de Babilonia, ofendidos del saqueo^
llamaron á Seleuco, el cual afianzó su
autoridad en aquel reino.
403. Los macedonios se sublevaron contra Gasandro y pidieron que Alejandro,
hijo de Alejandro el grande, gobernase
por sí mismo el reino. Casandro mandá
dar muerte á Alejandro y á su madre Rojana.
404. De resultas de la muerte de estos, Polispercon , fingiendo afecto y fidelidad á la familia de Alejandro el gran-de, propuso á ios Macedonios que die5
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sen el trono á Hércules, hijo de aquel
monarca y de Barsina. Sin embargo Polispercon se puso de acuerdo con Casandro, y de sus resultas, Hércules y Barsina fueron asesinados secretamente. Casan dro quedó gobernando en Macedonia
y Polispercon en el Peí opon eso.
405. Después del convenio entre Polispercon y Casandro, Demetrio, hijo de A n tígono, pasó á Grecia con designio de
libertar á este país del yugo de Polispercon y sus aliados. Demetrio se apoderó de Atenas , cuyos habitantes lo recibieron como á un bienhechor , y de Mega ra , de donde arrojó la gnarnicion de
Casandro , ^ restituyó á la nación sus antiguas libertades,
406. Después de la toma de Megara
volvió Demetrio á Atenas, tomó el fuerte
de Munichia , guarnecido por tropas de
Casandro, y restituyó la antigua forma
de gobierno á los atenienses, los cuales,
en reconocimiento , erigieron altares á
Demetrio y á su padre Antígono , y les
tributaron culto como á divinidades.
407. Habiendo establecido Demetrio
el gobierno de Atenas , sitió y tomó á
Salamina, y destruyó una escuadra de
Tolomeo que acudió á la defensa de aquella plaza. Antígono se hallaba en Siria,
cuando recibí© la noticia d© la victoria
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de su hijo. El pueblo lleno de entusias^
mo , proclamó reyes á Atnígonq y Demetrio. En segtíidá Toloineo fué proclamado rey de Egipto i L¡ sí maco lo fué de
Tracia j y Séléuco de Bábflonia¿
408. Amigónos yá proclamado rey dé
Siria , invadió el Egipto con ánimo de
destronar a Toloméo; mas este le venció , le arrojó de sus estados j y afianzado en el trono, fundó is dinastía de
los Toloifteós, como hemos visto en la
historia del imperio de los Egipcios. A n tígono en seguida envió á su hijo Demetrio^ con una gran espedicion para
apoderarse de la isla de KoJas.
409. Fueron inmensos los preparativos
•para la expedición de Demetrio contra
Kodas , por una y por otra parte. Las
hostilidades fueron largas y sangrieruas.
Las máquinas empleadas en el ataque y
lá defensa , eran tan ingeniosas en su
construcción , como portentosas en sus
tamaños. A l fin, después de un año de
sitio , Demetrio hizo la paz con ios habitantes de Rodas.
410. Luego que Demetrio hizo la paz
con Rodas acudió al socorro de Atenas?
sitiada entonces por Casandro. Atacó á
Casandro, le hizo levantar el sitio, ¡o
persiguió hasta las Termopilas, lo derm ó y se apoderó de Heraclea.
0
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411. Luego que Demetrio venció á
Casandro volvió á Atenas donde recibió
los mas altos honores. Los atenienses le
erigieron altares ^ y le alojaron en el templo de Minerva. En següida marchó al
Peioponeso ¡ y se apoderó de algunas
ciudades que obedecían á ToloméOi
412. Los anñctiones reunidos en el
istmo de Corinto nombraron á Demetrio,
después de sus conquistas en el Peioponeso , generalísimo de las tropas griegas,
como lo hablan sido Filipo y Alejandro.
413 Viendo Casandro que Antígono
aspiraba á destruir á todos los otros sucesores de Alejandro^ para hacerse solo
dueño del imperio^ envió embajadores
á Seleuco y Tolomeo j para concertarse con ellos , como ya lo estaba con L i símaco. Estos cuatro generales se confederaron en efecto , y marcharon á Asirla á preparar la campaña.
414. E l primer suceso importante qué
ocurrió en la campaña entre Antígono y
sus cuatro enemigos fué una batalla dada
en Ipso en Frigia, en la cual Antígono fué
vencido y muerto. Demetrio , después dé
la muerte dle su padre , se retiró á EfesO
Con los restos de sus tropas.
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415. En consecuencia de la batalla de
Ipso, los cuatro príncipes confederados,
viéndose libres de los ostáculos que les
oponía Ántígono, se dividieron entre sí
los dominios que habían sido de Alejandro.
416. Tolomeo fué declarado rey de Egipto, Libia, Arabia, Celosiria y Palestina;
Casandro, de Macedonia y Grecia; Lisímaco, de Tracía, Bítinia y otras pro vi n
cías inmediatas al Bosforo; y Seleuco de
todo el resto del Asia, hasta el Indo, cuyos estados se comprendieron bajo el nombre del reino de Siria.
417. En la historia de Egipto hemos
referido ya todo lo relativo á las acciones de Tolomeo después de haber sido
declarado rey de aquel país, por lo cual
solo hablaremos de los demás príncipes
confederados que se dividieron entre s i
los dominios de Alejandro.
418. Seleuco, ya declarado rey de S i ria, edificó muchas ciudades y entre ellas
Autioquia, que fué durante mucho tiem-
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po la capital de Siria y de todo el Oriente.
419. Demetrio, después de la muerte
de su padre Antígono , habiéndose retirado á Efeso, salió de esta ciudad con
dirección á , Atenas , confiado en eí afecto que los atenienses le habían manifestado ; mas estos le neg ron la entrada,
bajo el pretesto de haber resuelto no admitir á ningún rey dentro de sus muros,
Demetrio pasó de alli á los dominios de
Lisímaco en el Quersoueso, los saqueó, y
evitó de este modo que sus soldados lo
abandonasen.
420. Las consecuencias de la espedicion
de Demetrio en los dominios de Lisímaco fueron que este y Tolomeo se unieron para oponerse á Demetrio. Seleuco,
receloso de aquella alianza ^ se unió coa
Demetrio y se casó con su hija Estratonice. Demetrio , después de celebrar las
bodas de su hija, se apoderó de Cilicia,
que pertenecía á Casandro*
421. Demetrio se reconcilió con T o lemeo , se casó con su hija Toiemaida,
y se hizo dueño de la isla de Chipre,
de Tiro y de Sidonia. Seleuco le exigió
algunos de estos dominios. Demetrio se
negó á esta demanda y fortificó todos los
puntos que Seleuco le había pedido.
422. Después de haberse negado Demetrio á las proposiciones de Seleuco mar-
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chó á Grecia ccm el designio de vengarse del ultrage que le habían hecho io»
Atenienses. Después de haberse apoderado de varias ciudades de Macedonia,
puso sitio á Atenas, cuyos habitantes se
defendieron al principio; mas estrechados después por el hambre, le abrieron
las puertas.
323. Demetrio reunió aí pueblo de Atenas en el teatro, le arengó, reconviniéndole en términos suaves su perfidia, lo
p e r d o n ó l e regaló unagran cantidad detrigo y estableció los antiguos magistrados,
424. Verificada la toma de Atenas marchó Demetrio contra los espartanos, los
venció en dos batallas y entró en Esparía. Allí recibió noticias de que Lisímaco , Tolemeo y Seleuco lo hablan despojado de la mayor parte de sus dominios.
425. Habiendo muerto Casandro en
Macedonia, y habiéndose originado grandes reyertas entre sus hijos acerca de su
sucesión , los macedonios aclamaron por
rey á Demetrio. Este, arreglados los negocios de Macedonia y Grecia, armó un
ejército de'mas de 100,000 hombres y una
escuadra de 500 galeras, con ánimo de
recobrar los estados de su padre en Asia.
426. Declarado Demetrio rey de M a cedonia, Pirro, rey de Kpiro , habiéndose
unido con los príncipes confederados , i n -
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vach'ó aquel reino y se apoderó de muchas
ciudades. Los soldados de Demetrio lo
abandonaron al saber estas noticias. Demetrio huyó disfrazado a Grecia, y Pirro
fué aclamado rey de Macedonia,
427. Apenas hubo Pirro ocupado el
trono, entró Lisímaco en Macedonia, y
reclamó una parte de aquel reino. Pirro
le cedié la mitad de sus dominios, d é l o
que se originaron grandes desavenencias
entre aquellos dos príncipes. A l fin Pirro
salió de Macedonia , se retiré á Epiro,
y dejó todo el reino en poder de Lisímaco,
428. Habiendo perdido Demetrio el trono de Macedonia armó un pequeño ejército en Grecia, y se embarcó con él para
el Asia, dejando el gobierno de Grecia
a cargo de su hijo Antígono, A pesar de
sus pocas fuerzas entró Demetrio en C a ria y en Lidia, tomó muchas plazas de
los dominios de Lisímaco y se apoderó
de Sardis; pero viéndose perseguido por
Agatocles , hijo de Lisímaco , abandonó
sus conquistas y se dirigió á Armenia y
Media.
429. Después del abandono de Sardis
entabló Demetrio negociaciones con Seleuco: entretanto cayó enfermo y se vió abandonado por la mayor parte de sus soldados.
Restablecido de su enfermedad, formó el
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proyecto de atacar á Seleuco en su tienda; mas füstrado su plan, huyó á los bosques y estrechado por el hambre, re rindió á Seleuco.
430. Este príncipe mandó á Demetrio
preso á Siria, donde fué tratado con respeto y humanidad. Después de tres años
de cautiverio murió de resultas de los escesos que hizo en un convite. Su hijo A n tigono pidió sus cenizas , y les hizo suntuosas exequias.
431. Después que Pirro fué arrojado
del trono de Macedonia, los tarentinos,
que estaban en guerra con ios romanos, le
dieron el mando de sus ejércitos. Pirro
se embarcó con destino á Italia, después
de haber estado próximo á perecer en
una tormenta , venció á los romanos en
una de las batallas mas sangrientas de
que hace mención la historia , y se adelantó ácia Roma, llegando á distancia
de 15 leguas de esta ciudad.
432. Habiendo vencido Pirro á los romanos , se retiró á Tarento y les hizo
proposiciones de paz , que fueron desechadas. Los romanos le enviaron en seguida embajadores para negociar el cange de
prisioneros. Pirro permitió á los de aquella
nación que fuesen á Roma á celebrar las
fiestas Saturnales, lo que así verificaron ,
restituyéndose después á sus prisiones.

IMPERIOS ANTIGUOS.
119
E l médico de Pirro escribió a ios
romanos ofreciéndose á envenenar á aquel
monarca. Los romanos avisaron el peligro
en que se hallaba, enviándole la carta
original de su médico. Pirro , admirado
de este rasgo de magnanimidad, dió l i bertad á los prisioneros romanos. En seguida, habiendo tratado de negociar otra
vez la paz inútilmente , atacó á los romanos cerca de la ciudad de Asenlo.
434. La acción duró mucho tiempo,
y fué sostenida con igual valor por ambos ejércitos. Los elefantes de Pirro h i cieron grande estrago entre los romanos,
y Pirro perdió sus mejores tropas. A l fin
ios romanos se retiraron, y Pirro, aunque
victorioso, se vió espuesto á los mayores
peligros, por hallarse tan lejos de todos
los auxilios que podia esperar.
435. Después de la batalla de Asculo,
habiendo dejado Pirro un cuerpo de sus
tropas en Tare uto , pasó á Sicilia, que
liabia implorado sus socorros contra los
cartagineses. Pirro se apoderó de casi toda la isla , y arojó á los cartagineses, que
solo conservaron en ella la ciudad de
Lilibeo.
436. Pirro, envanecido con sus victorias , empezó á gobernar con tanta tiranía, que la mayor parte de las 'ciudades de Sicilia se ligaron contra él. Los
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tarentínos lo llamaron de nuevo. Pirro
después de haber peleado con los cartagineses, que se oponian a su marcha, llegó
á Tárenlo con su ejército y se dispuso á
atacar a los romanos, que lo vencieron y
le obligaron á salir de Italia.
437,
Luego que Pirro verificó su salida de Italia se retiró á su reino de Epiro, y no teniendo suficientes rentas para
pagar su ejército , invadió á Macedonia,
donde reinaba Antígono, hijo de Demetrio, venció á aquel príncipe, se apoderó
de sus estados, y marchó contra Esparta á instancias de Cleonimo, que aspiraba al dominio de aquella ciudad, en que
reinaba su hermano A reo.
438. Pirro atacó los muros de Esparta, y los espartanos se defendieron con
estraordinario valor. La acción , que duj ó dos dias, fué reñidísima y sangrienta.
A i fin los espartanos recibieron auxilios,
y Pirro levantó el sitio.
439, Habiéndose suscitada por este
tiempo grandes desavenencias en Argos
entre Aristipo y Aristeo, dos de sus principales habitantes, el primero se unió con
Antígono, y el segundo llamó á su favor
á Pirro. Pirro marchó á Argos, y fué atacado por los espartanos en el camino. T o lomeo, hijo de Pirro, murió en esta acción. Pirro vengó su muerte, haciendo un
%
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horrible estrago entre los espartanos.
440. AntígonQ estaba cerca de Argos,
cuando Pirro llegó á las inmediaciones
de la ciudad, Los habitantes pidieron á
los dos príncipes que se retirasen, y así
lo prometieron ; mas Pirro tomó la citj*
dad por sorpresa.
441. Pirro fué etacado por sus enemn
gos en las calles de la ciudad, y batallando cuerpo á cuerpo con un soldado
de Argos, que lo babia herido, la madre
de este soldado, que observaba el combate desde una ventana, arrojó á Pirro
ijna teja, cuyo golpe lo hizo caer al suelo sin sentido. Los soldados enemigos se
arrojaron á él y le cortaron la cabeza. A n tígono lloró su muerte, le hizo magníficas exequias, trató con humanidad á su
ejército y le permitió retirarse á Epiro.
442. Antígono, hijo de Demetrio, que
ocupaba el trono de Macedonia,se hizo
formidable en Grecia después de la muerte de Pirro. Esparta y Atenas se unieron
contra él. Antígono se apoderó de Atenas
y puso una guarnición en esta ciudad.
443. Durante la guerra de Antígono
en Grecia, Agatocles , que gobernaba 4
los partos en nombre de Antíoco, fué muerto á manos de un parto llamado Arsaces. Este se hizo mucho partido entre los partos,
y arrojó á les; macedonios de aquel país.
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444. Entretanto Teodoto, que gobernaba en Bactriana, s^e rebeló contra A n tíoco y se declaró rey. Otros gobernadores
_siguieron el mismo ejemplo, y Antíoco
perdió de este modo todas las provincias
que poseia mas allá del Eufrates. A n tíoco que estaba en guerra con Tolomeo,
hizo la paz con él y se casó con su hija
Berenice. Muerto este príncipe, Antíoco
se separó de Berenice y se volvió á unir
con Laodicea, su primera muger.
445. Antíoco había declarado heredero de su trono á un hijo que habla tenido de Berenice. Laodicea, para asegurar
Ja corona á su hijo Seleuco, envenenó
á Antíoco y tuvo oculta su muerte.
Entretanto puso en el lecho de Antíoco
á un hombre que se le parecía estraordi nanamente, el cual declaró por heredero de! trono á, Seleuco.
446. Seleuco tomó posesión del reino, y de acuerdo con su madre, mandó
dar muerte á Berenice y á sn hijo. Tolomeo Evergetes, hermano de Berenice, vengó su mnerte mandandóse la dar. á Laodicea, y conquistando muchas provincias
a Seleuco, Este recobró algunas de ellas,
y para consolidar su dominio , se unio con
su hermano Antíoco, el cual se armó con
el preíesto de soco re r á su hermano, pero
con el designio real de de&tronarlQo
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447. Antíoco y Seleuco se hicieron la
guerra. Antíoco venció á Seleuco; pero
fué atacado y derrotado por Eumenes, rey
dePérgamo. Algún tiempo después, murió
asesinado por unos ladrones. Seleuco volvió á ocupar el trono de Siria, é hizo
guerra á Arsaces , que se habia hecho rey
de los partos.
448. Arsaces derrotó á Seleuco, lo hizo
prisionero y lo tuvo en cautiverio, aunque tratándolo con respeto, hasta la muerte de este príncipe. Arsaces se mantuvo
en el trono de los partos, y fundó una
dinastía que tuvo una larga duración, Seleuco Cerauno , hijo de Seleuco, le sucedió en el trono de Siria.
449. Antígono Gonato, rey de Macedonia, auxiliado por la república de Aquea,
liizo guerra á Esparta y derrotó un ejército espartano, en las inmediaciones del
monte Olimpo. Antígono se apoderó de
3a ciudad, y trató á sus habitantes mas
bien como un amigo, que como un conquistador. En seguida volvió á Macedoxiia, á hacer guerra á los bárbaros que
liabian invadido el reino, y tres años después murió.
450. Seleuco Cerauno murió pocos años
después de haber tomado posesión del
trono de Siria. E l ejército ofreció la corolía á su primo Aqueo, el cual la rehusó,
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y Antíoco hermano de Seleueo Cerauno,
que por sus hazañas mereció después el
título de Antíoco el Grande, fué proclamado rey de Siria,
431. Después de haber sido proclamamado rey de Siria Antíoco el grande,
di ó el mando de las provincias mas i m portantes del Oriente á los hermanos Molo y Alejandro; á Aqueo, el de las provincias del Asia Menor; á Epigenes, el
mando del ejército; y ei principal ministerio á Hermias.
452. Molo y Alejandro se rebelaron
contra Antíoco ,61 cual envió contra ellos
un ejércit© que fué vencido, Antíoco marchó en persona ácia Celosiria, para oponerse á Tolomeo , rey de Egipto, que lé
hacia guerra; pero habiendo hallado las
gargantas de los montes de Celosiria defendidas por fuerzas considerables volvió
atrás, y prefirió á esta empresa la de atacará sus generales rebeldes Molo y Alejandro.
453. Antíoco atacó y venció á Molo,
el cual se quitó la vida, Alejandro r e c i bió esta noticia por medio de Necias, que
también era hermano suyo. Neolas y Alejandro , viendo que no les quedaba esperanza , mataron á su madre, á sus mugeres y á sus hijos, y se dieron muerte
por no caer en manos de Antíoco.
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454. Terminada la rebelión de sus provincias de Oriente, volvió Antíoco á Siria, donde informado de las crueldades
que habia cometido en su ausencia su
ministro Hermias, y deque este proyectaba quitarle la vida, mandó darle muerte , cuyo suceso causó una alegría general en Siria.
455. Después de la muerte de Hermias marchó Antíoco ácia Celosiria, coit
el objeto de oponerse á los progresos que
hacia Tolomeo en esta provincia. Tolomeo lo venció en la batalla de Rafia, y
Antíoco se retiró á Antioquia. Estos dos
monarcas hicieron la paz , y Antíoco se
vió obligado á marchar contra Aqueo, á
quien habia dado el gobierno del Asia
Menor, y que se habia declarado rey de
aquellas provincias.
456. Vencido Aqueo en una bátalla
por Antíoco, se retiró á Sardis^ y Antíoco puso sitio á esta plaza. Tolomeo envió emisarios para libertar á Aqueo; mas
estos emisarios, habiéndose apoderado de
su persona, la entregaron á Antíoco. Aqueo
fué decapitado por órden de este monarca : Sardis se le entregó, y todas las provincias del Asia Menor se le sometieron
en seguida.
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LECCION XIX.

Continuación de. la Historia del imperio de
los Macedonios.
SUCESORES D E A L E J A N D R O .

457. Filipo, hijo de Demetrio, sucedió á Antígono Gogono en el trono de
Macedonia. Este monarca, unido con la
república de Aqueá, hizo guerra á EtoJia, conquistó con estraordinaria rapidez
una gran parte de su territorio, y venció después á los espartanos, manifestando en estas ocasiones estraordinario valor
y prudencia. Después de muchas vicisitudes y campañas, Filipo hizo la paz
con Etolia.
458. Filipo, después de haber hecho
la paz con Etolia, informado de las victorias que Auibal habia ganado en Italia,
celebró un tratado de alianza con aquel
general y se obligó á hacer guerra á los
romanos. Filipo se apoderó de algunos
puntos deEpiro, ocupados por estos, mas
fué sorprendido y derrotado por ellos en
O rico, y se retiró, después de esta derrota á Macedonia.
459. Los romanos hicieron un tratado
con Etolia, para llevar adelante laguer-
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ra contra Fiíipo. Este fué vencido por
los romanos en Eiis , y después de haberse indemnizado de esta pérdida., tomando una gran cantidad de ganado á los
habitantes de Etolia, volvió á Macedonia,
cuyas fronteras se hallaban amenazadas
por naciones bárbaras,
460. Habiéndose apoderado Antíoco
el grande de las provincias del Asia Menor, marchó á Media, que se había rebelado contra él y sometídose á Arsaces,
rey de los Partos; reconquistó aquel reino, atacó á Arsaces en sus propios dominios , lo siguió en Hircania, se hizo
dueño de esta provincia, y por fin hizo
la paz con aquel cediéndole á Hircania,
y obligando á que le ayudase á someter
otras provincias rebeldes de Siria.
461. Luego que Antíoco celebró la paz
con Arsaces marchó á Bactria, en que
Entidemo se habia declarado rey; le hizo
la guerra, y viendo que no podía vencerlo , lo reconoció por rey de Bactria. En
seguida reconquistó las provincias que habían sacudido su yugo en India; consolidó en ellas su autoridad y volvió á A n tioquia, después de haber empleado siete años en aquella espedicion , en que
acreditó las grandes prendas de su alma.
462. Esmirna, Lampsaco y las otras
ciudades griegas de Asia, informadas de
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que Antíoco intentaba subyugarlas, im-»
ploraron la protección de los romanos^
Estos le enviaron embajadores con proposiciones que no fueron admitidas. Antíoco se unió con Etoüa, que estaba en guerra con los romanos, y empezó las hostilidades contra estos. \
463. Los romanos, después de haber
vencido las tropas de Etolia y de Antíoco en Grecia, pasaron el Helesponto, y atacaron y derrotaron á Antíoco en las i n mediaciones de Magnesia. Antíoco se retiró á Sardis, y de allí á Antioquia , de
donde envió embajadores á los romanos
con proposiciones de paz. Los romanos
hicieron la paz con Antíoco^ dictándole
las condiciones*
464. Por último, habiéndose obligado Antíoco el grande á pagar grandes
contribuciones á los romanos, y careciendo de recursos pecunarios, se apoderó de
los tesoros del templo de Júpiter Belo
en Eliamis. Los habitantes, ofendidos de
esta accioiij se sublevaron contra él y le
dieron muerte^
465. Seleuco Filopator, hijo de A n tíoco el grande, le sucedió en el trono
de Siria. Su reinado fué muy oscuro, y
de sus acciones no se bailan noticias i m portantes en la historia.
466. Después que Filipo rey de M a -
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eedonia fué vencido en Elis por los romanos, hizo la paz con ellos y le cedieron muchas provincias. Poco tiempo después , diferentes pueblos enviaron embajadores á Roma quejándose contra Filipo.
Este envió á su hijo Demetrio, á quien
los romanos manifestaron estraordinario
aprecio y que se obligó j en nombre
de su padre, á cumplir las condiciones que los romanos le habian impuesto.
467. Demetrio volvió á Macedonia,
donde se grangeó el afecto del pueblo
y la desconfianza y la envidia de su padre. Este, aunque se manifestaba amigo de los romanos, tomaba disposiciones secretas para hacerles la guerra. Perseo, hijo de Filipo y de una de sus concubinas, y enemigo de Demetrio, exasperó á Filipo contra los romanos, en cuyo
favor se había declarado Demetrio, y se
unió con varios cortesanos para quitar á
este la vida*
468. Perseo se quejó de Demetrio á
Filipo, y este desterró á Demetrio, el
cual murió envenenado por los amigos de
Perseo. Fiüpo conoció tarde su injusticia, y murió de pesadumbre, deplorando la pérdida de Demetrio y maldiciendo á Perseo.
469. A Seleuco Filopator sucedió en el
trono de Siria su hermano Antíoco Epl^
9
i
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fanes, el cual inmediatamente despuei
de haber tomado posesión del reino, hi^
zo guerra á ios egipcios, con objeto de
apoderarse de las provincias de Celosiria y Palestina; se hizo en efecto dueño de ellas y marchó á Egipto, donde venció á Tolomeo Filometro.
470. Antloco ganó varias batallas, derrotó los ejércitos de Tolomeo Filometro
y se apoderó de casi todo su reino. T o lomeo, que era su sobrino, se le rindió.
Antíoco lo tomó bajo su tutela, y lo trató con las mayores demostraciones de afecto , no obstante lo cual, permitió á sus
tropas que saqueasen las ciudades de
Egipto.
471. Habiéndose esparcido el falso rumor de la muerte de Antíoco, después
de haber sometido el Egipto, los habitantes de Jerusalem manifestaron alegrarse
de este suceso. Antíoco marchó contra Jerusaleu , tomó esta ciudad por asalto, entró en el templo, profanó el Sánela Sanetoriun, saqueó el templo y la ciudad, y
se retiró a Aníioquia con ricos despojos.
472. Verificada la toma de Jerusalem
por Aniíoco Epifanes, volvió á Egipto
para castigar á les babiíantes de Alejandría, que habían dado el trono á Tolomeo Evergetes, hermano de Tolomeo Filometro sitió á Alejandría, de donde Ever-
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getes envió embajadores á Roma pidiendo socorros. Antíoco levantó el sitio, pasó á Menñs, colocó en el trono á Tolomeo Filometro, se apoderó de Pelusia y
volvió á Antioquia.
473. Habiendo colocado Antíoco en el
trono de Egipto á Tolomeo Filóme tro, é
informado de que este y Tolomeo Evergetes, temorosos de su ambicionase liabian
Taconciliado y unido, se dispuso á hacer
tle nuevo la guerra en Egipto; entró en
-este pais , volvió á apoderarse de casi todo su territorio, y próximo á sitiar á Alejandría recibió embajadores de Roma, que
le intimaron la orden del Senado de evacuar á Egipto y retirarse á sus estados.
474. Habiendo obligado los romanos
á Antíoco á evacuar el Esnoto, marchó
á Palestina con un gran ejército, y envió parte de él, bajo las ordene* de Apolodoro á Jerusalem, con órden de destruir
esta ciudad. Apolodoro entró en Jerusalem, mandó pasar á cuchillo á todos los
hombres que la habitaban, hizo cautivas
á las mugeres, saqueó la ciudad y la i n cendió.
475. Después de la destrucción de Jerusalem mandó Antíoco que todos los pueblos de sus dominios abandonasen su^
respectivas religiones, y no siguiesen otra
que ia suya. lafonnado de qere ios j udio*
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no obedecían este decreto, ejerció coa
ellos una horrible persecución.
476. En seguida de la persecución de
los judios celebró Antíoco juegos públicos en Dafne, con increibie magnificencia y esplendor, y se comportó en esta
ocasión con tanta indecencia que se atrajo el odio y el desprecio de sus vasallos.
477. Habiéndose sublevado los judios
y rebelado el rey de Armenia contra A n tíoco, envió contra los primeros un ejército al mando de Lisias, y marchó con
otro á Armenia; se apoderó de este reino, entró en Persia, y habiendo querido
saquear el templo de Elimais^ fué rechazado por los habitantes de aquella ciudad^
y obligado á retirarse á Ecbatana.
478. En esta ciudad tuvo noticias de
que sus ejércitos habian sido completamente destruidos por los judios. Lleno de
furor se puso en marcha acia Judea, y
en el camino, al tiempo de pronunciar las
mas horribles amenazas contra Jerusalem,
se sintió acometido de dolores violentos.
479. Continuando Antíoco su marcha
á pesar de su dolencia , cayó del carro,
y de resultas de esta cinda, murió padeciendo agudísimos dolores, y exaiando
una fetidez insoportable.
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LECCION X X .
Continuación de la Historia del imperio de
los Macedonios.
SUCESORES DE ALEJANDRO.

480. Después de la muerte de Filipo,
padre de Demetrio y de Perseo, este, á
pesar de que los macedonios sabian que
habia envenenado á su hermano Demetrio, tomó posesión del reino , y dominade por el odio que profesaba á los romanos, envió embajadores á Cartago, para
concertar los medios de hacer la guerra
á Roma.
481. Habiendo enviado Perseo embajadores á Cartago, visitó pacíficamente diferentes pueblos de Grecia, con ánimo de granjearse su alianza; la hizo con
Rodas, que le suministró fuerzas marítimas; los romanos se prepararon ala guerra, se aliaron con casi todos los reyes de
Oriente, y casi todos los estados libres de
Grecia se decidieron en favor de Perseo.
482. Antes de empezar las hostilidades, mediaron grandes conferencias y embajadas entre Perseo y los romanos. E l
ejército de estos, mandado por el cónsul
Lisinio, llegó á las orillas del no Penco,
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después de haber pasado indecibles trabajos, por las diílcuitades del camino. La primera batalla que se dio en esta campafia fué funesta ? los romanos, los ciTaJes habiendo perdido en ella 2,000 hombres de infantería, 200 caballos y un número considerable de prisioneros , volvieron á pasar el rio Peneo , y recibieron
embajadores de Perseo, con proposiciones de paz.
483. Los romanos desecharon las proposiciones de Perseo, y lo vencieron en una
acción genera], en que las tropas de M a cedonia sufrieron mucha pérdida. Licinio
tomó varias ciudades , y se retiró á cuarteles de invierno en Beocia.
484. E l cónsul Mar ció sucedió á L i cinio en el mando de las tropas ; Perseo
se apoderó de muchas ciudades de lliria,
ocupadas por los romanos ; Marcio entró
en Macedonia, donde al principio sufrió
grandes riesgos y fatigas, y tomó algunts
plazas. De&pues de tres años de campafias sin resultados notables, el Senado dió
el mando del ejército á Paulo Emilio.
485. Este, después de haber tomado
las mas sabias y prudentes precauciones
para el arreglo áe su ejército, se dirigió
á Macedonia y encontró al enemigo al
pie del monte Olimpo. Los dos ejércitos pelearon durante tres dias, sin resuU
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tados importantes, en cuyo intervalo Paulo Emilio tomó varias disposiciones para
cortar la retirada á Perseo.
486. Informado Perseo de los planes
de Paulo Emilio, colocó un cuerpo de
ejército en un desfiladero , por el que debían pasar los romanos. Estos vencieron
á los macedonios , y Perseo, lleno de terror, fruyó precipitadamente y se fortificó en las inmediaciones de Pidna. En
este punto se dió una batalla, en que Paulo Emilio lució todas las prendas de un
buen general , y quedó victorioso.
487. Perseo, con unos débiles restos
de su ejército, se retiró á Pella, y de
allí á wna isla de Samotracia, en tanto
que todas las ciudades de Macedonia
abrían las puertas á los romanos. Perseo
pidió la paz á Paulo Emilio, y este le
propuso condiciones que no quiso admitir; mas pocos dias despenes se entregó
á los romanos y fué llevado á Roma.
488. Perseo y sus hijos vestidos de luto
sirvieron de adorno á la magnífica entrada triunfal que hizo Paulo Emilio en Roma. E l Senado le concedió un retiro en
Alba, donde murió poco después privándose voluntariamente de alimento.
489. Paulo Emilio estableció en Macedonia un gobierno aristocrático que, á
pocos años de su existencia, fué destruí-
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do por Andrisco, ei cual , fingiéndose hijo
de Perseo, formó un ejército, dio batalla á los romanos, y vencido por ellos,
fué conducido prisionero á Roma. Igual
suerte tuvieron otros impostores, que quisieron apoderarse de aquel trono, después
de lo cual Macedonia fué convertida en
provincia romana.
LECCION XXI.
Fin de la historia de los Sucesores de
ALEJANDRO.

490. Antíoco Enpator, hijo de Atíoco
Epifaoes , le succedió en el trono de Siria. Su padre habla confiado su tutela á
Filipo; roas cuado este llegó á Antioquia,
Lisias se habla apoderado del ánimo del
rey, que á la sazón era muy jóven, y
gobernaba en calidad de regente. Filipo
se retiró á Egipto.
491. A los principios del reinado de
Atíoco Enpator, Judas Macabeo se hizo
formidable por sus victorias. Lisias salió
á su encuentro con un ejército poderoso,
y habiendo sido derrotado, celebró un
tratado con Judas Macabeo, en virtud del
cual se concedía á ios judies el libre ejercicio de su religión.
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492. Timoteo, general de Antíoco Eupator, violó el tratado, atacó á los judíos
y fué vencido por ellos. Antíoco se puso
en seguida á la cabeza de un ejército
numeroso, venció á los judíos, les tomó
la ciudad de Betsura y se dirigió á Jerusalem.
493. Antíoco hizo la paz con los judies por haber recibido noticias de que
Fiíipo con un ejército de mecías y persas se habla apoderado de Antioquia. A n tíoco volvió á tomar esta capital, y arroj ó de ella á Filipo, que murió poco después.
494. Los romanos enviaron embajadores á Antíoco, para examinar si se observaba el tratado que existia entre los
dos gobiernos. Uno de estos embajadores
fué asesinado en Antioquia, y Antíoco
envió una embajada á Roma para justificarse. El Senado no dio respuesta alguna,
en cuyo tiempo , Demetrio, hijo de Seleuco Fiiopator, que se hallaba prisionero
en Roma, se escapó y se dirigió á Siria.
495. Demetrio fué proclamado rey de
Siria. E l ejército se apoderó de Antíoco Enpator y de Lisias, y los entregó
á Demetrio, el cual les mandó quitar
la vida,
496. Demetrio libertó á los babilonios
óe. la tiranía de los gobernadores, que
habia dejado en ella Antíoco Epifanes,
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por lo que los babilonios ie dieron el título de Soter, ó Salvador.
497. Demetrio bizo la guerra á los j u díos, los cuales aniquilaron su ejército
y dieron muerte á Nicanor, su general.
ÍEn la campana siguiente los judíos fueron vencidos, y su general, Judas M a rabeo, murió gloriosamente, peleando por
su religión y su patria.
498. Después de la muerte de Judas
Macabeo, Alejandro Bala,
fingiéndose
hijo de Antíoco Epifanes , se apoderó de
Antioquia y del trono de Siria. Los romanos le prestaron auxilio, y Demetrio
fué vencido y muerto en nna batalla.
499. Alejandro pidió á Tolomeo , rej
de Egipto, la mano de su bija Cleopatra. Tolomeo se la concedió, y Alejandro después de celebrar sus bodas con
Tolemais, volvió á Antioquia, donde se
dió á los placeres, confiando el gobierno de sus estados á su favorito Hammonio,
hombre cruel y codicioso, que se acarreó
ei odio -del pueblo.
500. Demetrio , hijo de Demetrio Soter, invadió los estados de Alejandro con
un fuerte ejército. Alejandro imploró el
socorro de su suegro Tolomeo, el cual se
unió con éi ; pero muy en breve lo abandonó, lo separó de su bija, dió esta en
matri nonio á Demetrio, hiio de Déme-
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trio Soter, y formó alianza con este príncipe.
SOI. E l pueblo de Antioqnia se sublevó contra Haramonio, le dio muerte y quiso dar la corona de Siria á Toloitieo, rey
de Egipto. Este la reusó, declarando que
e\ legítimo heredero del trono era Demetrio, hijo de Demetrio Soter. Alejandro atacó á Tolomeo, y habiendo sido derrotado, se refugió á la corte de Zabdiel,
príncipe Arabe, que le mandó dar muerte, y envió su cabeza á Tolomeo. Demetrio fué aclamado rey por todo el reino
ele Siria, con el nombre de Demetrio N i cator.
902. Durante el reinado de Demetrio
Nicator, Antíoco Theos, hijo de Alejandro Bala., y después Trifon , ministro de
Antíoco , se apoderaron sucesivamente
de Antioquia y del trono de Siria. Demetrio Nicator hizo guerra á los partos,
que lo hicieron prisionero y lo tuvieron
muchos años en cautiverio. Diéronle después libertad, cuando Antíoco Sidetes Íes
hacia la guerra, habiendo destronado á
Trifon. Demetrio volvió á ocupar el trono, y Antíoco Sidetes fué muerto en una
batalla contra los partos.
503. Alejandro Zebina , fingiéndose
liijo de Alejandro Bala, disputó el trono á Demetrio Nicator, y lo venció en una
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batalla. Demetrio huyó á T i r o , donde
fué asesinado.
504. Cieopatra, viuda de Demetro N i cator, dividió el reino con Alejandro Z e bina. Seteuco 5.° , hijo de Cieopatra y de
Demetrio, se declaró rey y fué asesinado por[ su madre, que con la mayor atrocidad le clavó un puñal en el pecho.
505. Después de haber dado muerte
Cieopatra á Se lenco 5. , puso en el trono
á su hijo menor Antíoco Gripo, Alejandro Zebina, que ocupaba parte de Siria,
murió á manos de ios habitantes de A n tioqnia. Cieopatra preparó un veneno para
su hijo; mas este, informado de su proyecto, la obligó por fuerza á beber la copa
que ella le habia presentado. E l veneno
hizo su efecto, y puso término á la vida
de un monstruo, que habia sido el azote
del estado y de su familia.
506. Antíoco Ciziceniano disputó el
imperio á Antioco Gripo, le hizo la guerra, y habiéndose reconciliado después coa
él, los dos hermanos reinaron juntos.
507. Por muerte de Antíoco Gripo, Seleueo su hijo ocupó el trono , y dió muerte á su tio Antíoco Ciziceniano. A estos
disturbios siguieron varios reinados no menos turbulentos y no menos fecundos en
crísnenes. Los Sirios, cansados de tantas
agitaciones, dieron la corona á Tigranes,
0
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rey de Armenia, el cual puso un vi rey
en Antioquia. Antíoco Asiático, último
príncipe de la dinastía de los Seléuciüas,
se apoderó de parte del reino, del que
fué desposeído por Pompeyo. Desde entonces Siria quedó convertida en provincia romana, como todos los estados
que habían cedido al poder de Alejandro*
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PREGUNTAS
SOBRE
las. lecciones

antecedentes.

SOBRE LA LEeciOiY I.

1. Qué se sabe de ios prlíiisros tiempos
de la historia de Persia ?
2. Quién engrandeció el imperio de los
persas?
5. Cuái fué ía educación de Ciro?
4- Cuáles eran las escelencias de la educación de los persas?
5. En cuántas partes se divide la historia de Ciro ?
SOBRÉ I A LECCÍON

6.

II.

Cuál fué el primer hecho notable de
la historia de Ciro ?
7. Qué ocurrió á Ciro en su viaje á Media?
8. Cuál fué la conducta de Astiages con
Ciro?
9. Cuál fué la primera campaíia de Ciro?
10. Qué hizo Ciro después de la victoria
ganada por ios medas contra los babilonios?
I Í . Cuál fué el primer suceso notable de la
historia de Ciro después de su regreso á
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Sersía?
12. Qué hizo Ciro cuando se le clió el
mando del ege'rcito que debia auxiliar
á los medas?
l5. Qué hizo Ciro antes de ponerse en
marcha con su egército para auxiliar
á los medas?
14. Qué hizo Ciro cuando se juntó con
el egército de los medas?
15. Qué hizo Ciro antes de empezar Jas
hostilidades con los hahilonios?
16. Continuad la historia de la conducta
de Ciro con el rei de Armenia.
17. Qué hizo Ciro antes de restituirs©
á Media?
x8. Cuáles 4'ueron las operaciones de C i ro después de su campaña en Armenia?
19. Heferid la primera hatalia de Ciro
con los babilonios ? 20. Que ocurrió á Ciro después de haber vencido á los babilonios?
31. Qué disposiciones tomó Ciro después
de la derrota del egército babilonio?
21. Qué conducta observó Ciro después
de hecha la partición de ios despojos ds
los babilonios ?
25. Cuál fué la suerte de Pantea?
Referid los sucesos siguientes de la
guerra de Ciro contra Babilonia.
25. Qué hizo Ciro después que el rej de
Babilonia se hubo retirado á su capital?
al». Qué hizo Cijo despees de haber ocu-
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pado una parte del país de BaLilonia?
27. Qué hizo Ciro cuando el rey de BaLilonia se negó á lidiar con él cuerpo
á cuerpo? •
28. Qué hizo Ciro después de la tregua
que celebró con el rey de Babilonia?
29. Cómo terminó la entrevista de Ciro y
Ciajares ?
50. Qué consecuencias tuyo la entrevista
de Ciro y Ciajares?
51. Qué determinación tomaron Ciro y
Ciajares después de su entrevista?
52. Qué hizo Ciro después de decicida la
continuación de las hostilidades contra
los a si ríos ?
35. Referid los sucesos de Ciro después
de la oferta que le hizo Ciajares de la
mano de su hija.
34. Qué conduela observó Giro con los
embajadores del rey de India ?
55. Qué respuesta dieron á Ciro los embajadores del rey de India después de
haber estado en el campamento de los
asir i os ?
56. Qüé resolución tomó Ciro después
de las noticias que tuvo de las fuerzas
y planes de los asií ios ?
57. Referid algunos pormenores de la batalla de TimGria.
3B. Qué consecuencias tuvo la batalla de
Timbria?
59. Qué hizo Ciro después de la batalla
5
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«le Timbna?
¿J©. Qup hizo Ciro despoes de la tomm
d i Sardis?
SOBRE I A IEGCIOIV

líí.

4 Í . Cuáles faé^on los sucesos de Ciro desde la toma de Sardis hasta el sitio de
Bahilonia ?
42. Qué plan siguió Ciro en el sitio d«
Babilonia?
45. Qad circunstancia favoreció el designio de Ciro de tomar á Babilonia?
44* Qne hicieron las tropas de Ciro cuando liubieron dejado en seco el Eufrates?
45. Qué disposiciones tomó Ciro cuando
se Knbo apoderado de Babilonia?
46. Qué disposiciones tomó Ciro con respecto á las prorincias del imperio de Ba*
bilonia?
47. Cómo celebró Ciro la toma de Ba*
bilonia?
SOBRE LA LECCIÓN ÍV.

4B. Qué hiz© Ciro después de lá toma de
Babilonia ?
49. Qué disposiciones tomó Ciro para arreglar el imperio de los babilonios que habla conquistado.
50. Qué hizo Giro después de baber arre*glado el imperio de ios babilonios ?
51. Qué ocurrió después del viaje de C'sr#
á Si na ?
3
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52. Cuál fué la primera acción nolaLle de
Ciro después de haber tomado posesión
de los dos imperios de Persia y Media?
55. Continuad la historia de Ciro después de
su edicto sobre el regreso de los judíos á
Jerusalem.
SOBRE I A LECCIÓN V .

54. Quidn sucedió á Ciro ?
55. Qué socorros estrangeros tuvo Cambises para hacer la guerra á Egipto ?
56. Cómo empezó la campaña de Cambises
contra los egipcios ?
57. Qué suceso importante ocurrió en lar
campana de Cambises en Egipto despuer
de la toma dePelusio?
58. Qué hizo Cambises depues de la derrota del ejército egipcio ?
59. Qué conducta observó Cambises con Psamenilo ?
60. Cuáles fueron las consecuencias de la
muerte dePsamenito?
61 . Qué hizo Cambises después de haber sometido á Egipto?
62. Qué hizo Cambises antes de empezar las
hostilidades con el rei de Etiopia?
65. Referid los sucesos de Cambises después
de haber perdido el ejército que había enviado contra los ammonios.
64. Referid los sucesos de Cambises en Tebas.
65. A dónde se dirigió Cambis&s después d«
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sa víage á Tebas ?
66. Qué otros crímenes cometió Comlnses
después del degüello de los sacerdotes y
habitantes de iVIenfís ?
67. Continuad la historia de Cambíses.
68. Quién fué el sucesor deCambises?
fíj); Cómo empezó el reinado de Sraerdis el
el mago 7
70. Cómo se descubrió el artificio de Sinerdis el mago?
71. Qué sucedió en Pe^sia cuando se supo
que «Smerdis el mago no era el verdadero
Smerdis hijo de Giro?
72. Qué determinación tomó Smerdis el mago para disipar las dudas de los persas
acerca de su legitimidad?
73. Qué sucedió después de decubierta la impostura de Smerdis el mago?
74- Qué partido tornáronlos magnates para
elegir rey ?
^5. Quién fué el magnate persa que quedó
elegido rey ?
^6. Que observan los historiadores acerca
del reinado de Darío ?
SoERE Lxi LECCION V I .
77. Ciiáies son ios puntos mas dignos de
atención en el estado y costumbres de la
nación persa ?
78. Cuál era el gobierno de los persas?
79. Cuál era la inslituciou publica mas notable en el gobierno de lo» persas?
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80. Qué circunstancias notables se oLser^
yaban en la administración de la justicii
entre los persas?
81. Qué circunstancias notables se obserraban en el gobierno de las provincias d®
Persia?
Ba. Indicad algunas de las principales mejoras introducidas por Ciro en el gobiern»
de las provincias de Persia.
85. Qué circunstancias notables se observaban en el sistema de hacienda délos Persas ?
84« Q ^ circunstancias notables se observaban en la disciplina militar y la estrategia de los persas ?
85. Describid el armamento de los persa»,
86. Describid la armadura de los persas.
87. Describid los carros armados de los percas.
88. Indicad las prácticas mas notables de la
policía militar de los persas.
89. Indicad los puntos mas notables del orden de batalla que observaban los persas.
go. Indicad los principales puntos del sistema de ataque de plazas estre los persas.
c)l. Indicad los principáis puntos del siste*
ma de defensa de plazas entre los persa».
92. Cuáles eran las artes y las ciencias en
que.los persas sobresalian?
cp. Cuáles eran los caracteres dominantes
de la arquitectura de los persas?
94* Cuáles «ran los caracteres dorainantel
u
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de la miisica de los persas?
^5. Qué se sabe acerca de la astronomía d©
los persas?
96. Qué se sabe acerca de la astrología d«
los persas ?
97. Qué religión profesaban los pers-as?
9B. Cuáles eran las circunstancias mas notables de las ceremonias religiosas de los
persas?
99. Referid algunas de las particularidades
de las costumbres de los persas.
SOBRE LA LECCIOPÍ VII.

100. Qué hizo Darío inmediatamente después que subió al trono de Persia?
101. De qué estados se componia el imperio de los persas cuando Darío subió al
trono?
102. Cuáles fueron las primeras medidas que
tomó Darío con respecto á los estados de
su imperio ?
lo5. Cuál fué el primer suceso importante
que ocunió en el reinado de Darío?
104. Qué determinación tomaron los babilonios cuando se vieron sitiados por Darío?
105. Qué éxito tuvo el sitio de.JBabílonia por
Darío ?
106. Cómo recompensó Darío los servicios de
Zopiro ?
107. Qué medidas tomó Darío con Babilonia después de haberse apoderado de ella?
10S. Que bizo después Daiío ?
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109. De qué fuerzas se componía la espedicion de Darío contra los sertas?
110. Referid los primeros sucesos de la expedición de Darío contra los scitas.
111. Qué hicieron los scitas cuando supieron que Darío marchaba contra ellos?
112. Que' ocurrió en la retirada de los scitas perseguidos por Darío ?
115. Qné determinación tomó Darío después de haber recibido la embajada de los
scita ?
114. Qué lucieron los escitas cuando llegaron á orillas del Danubio?
j 15. Keferid los sucesos siguientes de la Historia de Darío después del paso del Danubio.
116. Qué suceso importante ocurrió después
de la retirada de Da tío á Sardis ?
117. Qué hicieron los scitas después de la
retirada de Darío?
118. Continuad la historia de Darío después
de la conquista de Tracia por los scitas?
119. Qué suceso importante ocurrió después
de la espedicion de Darío á la India?
110. Referid los primeros sucesos de la guerra de los griegos contra Darío.
121. Qué hizo Darío cuando S'jpo que los
griegos habian incendiado á Sardis ?
122. Qué conducta observó Histieo después
que Darío le hubo dado libertad?
125. Continuad la historia ele la guerra d«
los persas en Grecia.
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124- Cuál íaé la suerte de Histieo después
de la toma de MUeto ?
125. Cuáles fueron los sucesos de la guerra
de los persas en Grecia después de la toma de Míleto ?
126. Qné disposiciones tomó Darío después
de la derrota de su ejército en Tracia?
12f. Cuáles fueron las primeras medidas que
tomó Darío para preparar sus operaciones
en Grecia?
12S. Cómo fueron recibidos por los estados
griegos los heraldos de Darío?
129. Qué hizo Darío cuando supo el modo
con que sus heraldos fueron recibidos en
Grecia?
150. Cuál fuéel resoltado de la espedicion
de Datis j Artafernes contra Eretria ?
151. Qué hicieron los persas después de la
toma de Eretria ?
152. Qué hicieron Jos atenienses cuando supieron que los persas se dirigian contra
ellos ?
¡55. Qué disposiciones tomóMilcíades antes
de atacar á los persas?
i54 . Referid los principales sucesos de la
batalla de Maratón.
155. Cuál fué el resultado de la batalla de
Maratón ?
156. Qué sucedió inmediatamente después
de la batalla de Maratón?
iSy. Qué hicieron los persas después de haber perdido la batalla de Maratón?
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i38. Qué hizo Darío cuando tuvo noticia dj|
la pérdida de la batalla de Maratón ?
Qué suceso importante ocurrióen Per-^
sia después del nombramiento ele Gerges
á la sucesión del trono?
SOBRE LA IECCION YÍII.
I4O. Cuáles fueron las primeras operaciones de Gerges después de liaber subido al
trono de Persia ?
141 • Qué liizo Gerges antes de ponerse en
marcha con su espedicion contra Grecia?
142. Referid los primeros sucesos de la espedicion de Gerges contra Grecia.
Continuadla historia de los primeros
¡ sucesos de la espedicion de Gerges contra
Grecia.
i44- Q e hizo Gerges cuando hubo construido ios dos puentes sobre el Ilelesponto?
145. Qué sucedió á, Gerges inmediatamente
después de haber pasado el Heiesponto?
146. Qué hicieron los atenienses y espartanos cuando tuvieron noticia de la espedicion de Gerges ?
¡47. Referid la historia de la defensa del
paso de las Termopilas.
l4B. Qué éxito tuvo el ataque, de las Termópilas por los ruedas?
149. Referid la historia de la espedicion
marítima de Gerges contra Grecia.
s5o. Jleferid algunas circunslancjas de la
batalla de Artemisa.
u
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JfiSr. Keferid los sucesos de Atenas después
de la acción de las Termópilas.
s52. Qué hizo Gergéá después de haber forzado el paso de las Termópüas ?
155. Cuál era la sífcnacion de las fuerzas
griegas cuando Gerges se apoderó de Atenas ?
sS/f. Cuáles fueron las operaciones de Gerges después de apoderarse de Atenas?
í55. Referid algunas particularidades de la
batalla de Salamina.
156. Cuáles fueron los resultados de la batalla de Salamina?
157. Qué hicieron los griegos después de la
batalla de Salamina ?
158. Qué determinación tomó Gerges cnando supo que los griegos intentaban destruir el puente del Helesponto ?
íScj). Qué hicieron los griegos cuando supieron la retirada de los persas ?
160. Cuáles fueron las operaciones de Mardonio después de la retirada de Gerges?
161. Qué respondieron los aterjienses á los
embajadores de Mar don i o ?
162. Qué hizo Mardonio cuando supo la respuesta de los atenienses á sus embajadores?
^65. Referid las operaciones siguientes de
Mardonio.
jG.l. Referid las operaciones de Mardonio
cuando se vio seguido por los griegos.
3l65. Qué ocurrió entre los ejércitos gr-íego
j persa después del encuentro en que MaJ
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sistio perdió la vida?
166. Qué sucedió después de la retirada de
los griegos á Platea ?
167. Referid algunas particularidades de la
batalla de Platea.
166. Cuáles fueron los resultados de la batalla de Platea?
16(5). Referidlos demás sucesos de la guerra
entre persas y griegos.
170. Referid las principales circunstancias
de la \ atalla de Micala.
171. Qué hizo Gerg-es cuando tuvo noticia
de las batallas de Platea j Micala
i'j'i. Continuad la historia de Gerges.
175. Referidlos últimos acontecimientos d«
la vida de Gerges.
174. Qué hizo Artabanes después de haber
dado muerte á Gerges?
175. Continuad la historia de Artabanes.
y

SOBRE LA LECCIÓN I X .

176. Cuáles fueron las primeras acciones de
Artagerges después de haber subido al trono de Per si a.
177. Cuál fué la muerte de Histaspeshermano mayor de Artagerges ?
178. Que conducta observó Artagerges desrpues de haber vencido el partido que defendía los derechos de su hermano?
179. Qué suceso importante ocurrió á Ar^
ta gerges después de haberse afirmado ea
el trono ?
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iSo. Continuad la liistoria del reinado de
Artagerges.
%Si. vinales fueron ios primeros sucesos de
ia guerra de los persas y egipcios ?
382. Cuáles fueron las resultas déla batalla perdida por Acbemeues?
lb5. Que' hizo Arlageio;es coando supo que
su ejército liabia sido vencido por los egipcios y atenienses ?
184. Cuáles fueron las primeras operaciones
de Megabises y Artabazes en su campaña
contra egipcios y atenienses?
j85. Cuáles fueron las operaciones de Megabises después de levantado el sillo de
Menfís?
186. Qué hizo Inaro después de vencido por
Megabises ?
187. Cuál fue la muerte de los 6.000 liombres de Inaro <pie no quisieron capitular
con los persas ?
188. Cuál fué el líSHmo suceso de la guerra
de egipcios y atenienses contra Artagerges?
389. Continuad la historia de Inaro.
It)0. Cuáles fueron las consecuencias de ía
muerte de Inaro y de los atenienses que
con el habian capitulado ?
191. Qud éxito tuvo la rebelión de Megabises contra Artagerges?
332. Continuad la historia de Megabises.
3g5. Continuad la historia de Megabises después de su vuelta á la corte de Artagerges.
394. Cuáles fueron los últimos sucesos de ia
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vida de Megabíses ?
195. Cuál fué la conducta de Artagerges con
ios judíos ?
196. Referid los últimos sucesos de la vida
de Artagerges.
SOBRE LA IÉCCION X .

197. Quién sucedió á Aftagerges en el trono de Persia ?
898. Quie'n sucedió á Gerges en el trono d«
los persas ?
199. Cuál fué la suerte deSogdiano?
200. Referid los primeros sucesos del reinado de Darío Noto.
201. Cuál fué el suceso mas importante del
reinado de Darío Noto después de la muerte de su hermano Arsites?
202. Cuál fué el suceso mas importante} del
reinado de Darío Noto después de la conspiración de Pisutnes ?
205. Qué suceso importante ocurrió en Persia después de la conspiración de Artojares?
204. Referid ios últimos sucesos del reinado de Darío Noto.
20 ). Quién fué el sucesor de Darío Noto.
206. Continuad la historia de Ciro hermano de Artagerges Mnemon.
207. Cuál fué la conducta de Artagerges
Mnemon cuando tuvo noticia del armamento y rebelión de su hermano Ciro ?
208.. Enumerad la fuerza de que se componia el ejérpito de Ciro > hermano de A r 5
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tagerges Mnemon.
209. Referid ios primeros SUCPSOS de la
campaña de Ciro contra Artagerges Mnemon.
210. Referid los primeros sucesos de la batalla de Cnnaxa.
311 Qné disposiciones tomó Ciro después
de la fuga de las tropas persas?
212. Continuad la historia de la Latalla d«
Cunaxa.
215. Qué sucedió inmediatamente después
de la muerte de Ciro,, hermano de Artagerges Mnemon.
214' Referid los sucesos de la hatalla do
Cnnaxa después do la muerte de Ciro.
« i 5 . Referid los sucesos posteriores á la Latalla de Cunaxa.
216. Qué sucesos importantes ocurrieron
entre persas y griegos después que estos
respondieron á los emisarios de Artagerges Mnemon ?
217. Referidlos primefos sucesos de la retirada de los griegos después de la hatalla
de Cunaxa.
4218. Cuáles fueron los resultados de las desavenencias entre los griegos y los persas
del partido de Ciro ?
a 19. Qué hicieron los griegos después de
haber sido asesinados sus gefes por la traición de los persas?
220. Continuad la historia de Artagerges
Mnemon desputs de la retirada de los
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10.000 liombres griegos.
221. Qué sucesos importantes ocurrieron á
Artagerges después de la muerte de su esposa Eí«tatira ?
£23. Referid los sucesos mas importantes dar
la guerra entre Chipre y Persia.
225. Qué sucesos importantes ocurrieron á
Artagerges Mnemon después de la guerra
de Chipre ?
224. Beterid los sucesos de la guerra de persas y caducíanos.
225. Continuad la historia de Artagerges
Mnemoii después de la guerra contra los
cadnciano».
226. Qué medidas tomo Artagerges Mnemon para someter á ios egipcios?
227. Cuáles fueron las principales operaciones de la guerra entre ios persas j los
egipcios sublevados contra Artagerges
Mnemon ?
22B Qué sucesos importantes ocurrieron á
Artagerges Mnemon después de la retirada de sus ejércitos á Egipto ?
229. Referid los últimos sucesos déla vida
da Artagerges Mnemon.
SoBllE LA LECCION X I .
]
25o. Quién fué el sucesor de Artagerges
Mnemon en el trono de Persia?
20 i. Cuáles fueron ias primeras acciones de
Oco después de declarado Rey de Persia?
252. Cuál ÍW el primer suoeso hnportánU
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del reinado de Oco?
253. Continuad la historia de Oco después
de la rebelión de Artabases?
234. Qué medidas tomó Oco para someter á
los egipcios y á los fenicios ?
235. Cuáles fueron los efectos del incendio
de Sidonia ?
236. Pteferid los sucesos siguientes á la espedicion de Oco contra Egipto.
257. Qué hizo Oco después de haber vencido á ios egipcios ?
238. Qué hizo Oco después de su regreso á
Persia ?
259. Referid los últimos sucesos de la historia de Oco.
240. Quién sucedió á Oco en el trono de
Persia ?
241. Referid los sucesos del reinado de
Arses.
242. Cuál fué el primeir suceso importante del reinado de Darío.
243 ' Referid los sucesos de la campaña de
Alejandro contra Darío.
244- Continuadla historia de Darío.
245. Referid los últimos sucesos de la historia de Darío.
246. Cuál fué la suerte del imperio de ios
persas después de la muerte de Darío ?
SOBRE LA LECCIÓN X l l .

247. Qué situación y qué límites tenía el antiguo imperio de Macedonia ?
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24B. Referid los primeros sucesos de la Iws-*
toria de Macedónia.
349* €nál fue' el primer rei de Macedónia^
<3uya liistoria presenta algunos laeclios no»
taLies?
aSo. Referid los demás sucesos de la historia de Amintas.
25r. Quién sucedió á Amintas en el trono de
Macedónia?
252. Quién sucedió á Alejandro, hijo d@
Amintas, en el trono de Macedónia?
255. Continuad la liistoria de Perdicas.
254* Referid ios últimos sucesos de la historia de Perdicas.
255. Qué sucesos importantes ocurrieron
en Macedónia después de la muerte de Perdicas?
256.. Qué sucesos importantes ocurrieron en
Macedónia después de haber sido nom>
hrado Filipo gobernador del reino ?
sSy. Cuáles fueron las primeras operaciones de Filipo después de haber subido ai
trono de Macedónia?
25B. Qué hizo Filipo después de celebrar
la paz con los atenienses?
259. Qué hizo Filipo después de haber sometido á los peonios y vencido á los i l i rianos ?
260. Qué hizo Filipo después de haber?®
apoderado de Amíjpolis ?
261. Referid los sucesos siguientes de la
historia da Fiiípo dgfpue? de la toma d®
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Melone.
%62. Cuáles fueron las operaciones cíe F i lipo después de su retirada de las Termopilas?
'jj
265. Cuál fu^ el dxito de la espedicion de
Fiíipo contra Olintia ?
íí64« Cuáles íueion las operaciones de F i iipo después de apoderarse de Oüntia ?
2f)5. Qué sucedió en Atenas después de íiaber hecho la paz con Fiüpo?
!aG6 Qué hizo Filipo después de celebrada la paz con Atenas?
5.67. Que hizo Fiüpo después de haber concedido la paz á los focenses?
268. Qué resolvió el consejo de los Anfictiones sobre la suerte de los foct nses?
269. Qué resolución tomó el consejo de ios
Anfictiones acerca de Fiüpo?
270. Qué hizo Filipo después de hober sido nombrado miembro del consejo de los
Anfictiones ?
271. Qué bizo Filipo cuando supo que Diopites había invadido su territorio ?
272. Continuadla historia de 1Hipo después de la invasión de su territorio por
Biopites.
275. Continuad la historia de los sucesos
de Crecía después de haberse confederado Filipo con Tebas, Mecenía y Argos.
274 Cuál fue el éxito de la espedicion d«
Filipo en Eubca?
ji7 5. Cuál fué el éxito dé la espedicion de
ü
4
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Focion á Eretria ?
3^6. Cootínuad la liistoria de Filipo des^
pues de su espedicion en Eubea.
277. Qoé é\ilo tuvieron los sitios de Perinto y de Bizancio?
ayB. Qué hizo Fiüpo después de haber levantado los sitios de Perinto y Bizancio?
379. Continuad la historia de Filipo después de su espedicion contra los scitas.
3B0. Qué hizo Filipo cuando los Anfictiones
le nombraron general de las tropas griegas?
381. Referid jos sucesos ocurridos en Grecia después de haberse apoderado Filipo
de Elatrea.
382. Qué hizo Filipo después de la declaración de Tebas en favor de Atenas ?
285- Referid algunas de las circunstancian
de la batalla de Queronea.
384. Qué hizo Filipo dsepues de la batalla de Qaeronea ?
385. Qué planes formó Filipo después de
haber sido nombrado generalísimo de la»
tropas griegas?
286. Referid los sucesos domésticos de F i lipo mientras preparaba su espedicion contra los persas.
287. Qué resultados tuvo la desavenencia
entre Filipo y su hijo Alejandro ?
288. Referid ios últimos sucesos de la historia de Filipo.
389. Qué motivos tuvo Pausanias para dar
muerte á Filipo?
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SoiUlE LA LECCION XIII.
290. Quíéo sticedió á Filipo en el trono de
Macedonia?
291. Cuál es el primer suceso notable en
la vida de Alejandro ?
292. Cuáles fueron las circonstancías mas
notables en la juventud de Alejandro?
295^ Beferid algunas cosas notables de la
educación que Aristóteles dio á Alejandro.
29,4. Beferid alguna de las acciones notabies de Alejandro, durante su juventud.
295. Referid los primeros sucesos del reinado de Alejandro.
296. Qué hicieron los griegos cuando Alejandro se bailaba guerreando contra los
bárbaros ?
297. Qué hizo Alejandro cuando supo que
los griegos se unían contra el?
298. Qué hizo Alejandro después de haber destruido á Tebas?
299. Qué hizo Alejandro después de haber
recibido satisfacción de los atenienses?
5oo. Continuad la historia de Alejandro después de haber sido nombrado generalísimo de las tropas griegas contra los persas.
301. Keferid los primeros sucesos de la
espedicion de Alejandro contra los persas.
302. Referid la primera batalla que dio
Alejandro después de haber invadido el
Asia.
3o5. Qué conducía observó Alejandro después de la batalla del uránico?
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5oí. Cuáles fueron las consecuencias ele la
batalla del Granico ?
505. Continuad la historia de Alejandro después de la batalla del Granico.
506. Referid algunos pormenores de la
enfermedad que Alejandro padeció en
Cilicia»
507. Contirmad la historia de Alejandro
después de la enfermedad que padeció en
cilicia.
5oP. Referid algunos pormenores de la batalla de Iso entre Alejandro y Darío.
5oi). Qué hizo Alejandro después de haber
ganado la batalla de iso?
5io. Cuáles fueron ks operaciones militares de Alejandro después de la batalla de
Iso?
5if . Referid los puntos principales de la;
carta que Darío escribió á Alejandro.
515. Referid los principales puntos de la
respuesta de Alejandro á Daiio.
5£5. Qué hizo Alejandro después de haber
ocupado á Siria ?
SOBRÉ I A LÉCCION X I V .

5i4. Qué hizo Alejandro después de haber
ocupado pa^te de Fenicia ?
5 Í 5 . Qué hicieron los habitantes de Tire
cuando supieron que Alejandro se dirigía
hácia aquella ciudad?
516. Continuad la historia de la espedí
cien de Alejandro «entra Tiro.
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517. Qué hizo Alejandro cuando vio los
preparativos de la defensa de Tiro ?
518. Continuad la historia del sitio de l i ro por Alejandro,
Qué medidas tomó Alejandro cuando
vio destruidas las obras del sitio de Tiro?
Sio. I eferid las operaciones marítimas
ile Alejandro contra Tiro.
Sai. Pteferid las operaciones de Alejandro
después de concluidas las obras del sitio
de Tiro.
52 2. Pieferid los últimos sucesos del sitio
tíe Tiro.
525. Que' hizo Alejandro después de babcr
tomado á Tiro ?
52^. Referid los sucesos de la espedicion
de Alejandro contra Jerusaiem.
£25. Qué hizo Alejandro después de habe r
sido aclamado por los judíos ?
5-2*6'] Qué hizo Alejandro después de s«
mansión en Jerusaiem?
527. Qné hizo Alejandro después de la toma de Gaza ?
528. Qué hizo Alejandro después deliaber
ocupado á Egipto?
5 2g. Pveferid algunas circu nstancias del viaje de Alejandro al templo de Júpiter
Ammon ?
55o. Referid los sucesos de Alejandro después de su llegada al templo de Júpiter
Ammon.
531. Qué hizo Alejandro después de su via-
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ge al templo de Júpiter Ammon?
352. Cuáles fueron las operaciones de Ales
janclro después de haber arreglado los
negocios de Egipto
355. Qué circunátancia notable refiere 3a
historia acerca de la muerte de la esposa
de Darío?
354- Continuad la historia de la campaña
de AU jaodro contra Darío, después de su
vuelta de Egij to.
355. Referid las circunstancias mas notables de la batalla de Arberla
556. Qué hizo Alejandro después de haber
ganado la batalla de Arberla?
33y. Continuad la historia de las campañas
de Alejandro después de la batalla de Arbela.
558. Qué hizo Alejandro después de haberse apoderado de Babilonia?
SSg. Referid los sucesos de Alejandro durante su marcha á Persia.
54o. Refeiid los sucesos de la marcha de
Alejandro hacia PersépoUs.
S^Í. Qué éxito (uvo la expedición de Alejandro contra Persépólis ?
54.2. Qué suceso notable se cuenta de Alejandro durante su mansión en Persépólis ?
343. Cuáles fueron las operaciones de Alejandro después de la toma de Persépólis?
3/(4. Continuad la historia de la última espe dícion de Alejandro contra Darío.
3
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SOBEE LA LECCION X V .
545. Qué suceso importante ocurrió en el
imperio de los persas después de la moerte de Darío ?
546. Qué consecuencias tuvo la victoria ganada por Antipater contra los espartanos?
547. Continuad la historia de los sucesos de
Alejandro en Asia después de la muerte
de Darío.
548. Referid los sucesos de Alejandro después de haber subyugado á Hircania y
á otras naciones bárbaras.
549. Qué sucesos importantes ocurrieron á
Alejandro durante su marcha contra los
bactiianps ?
550. Cuáles fueron las operaciones de Alejandro después de la muerte de Parmenion?
551. Qué éxito túvola espedícion de Ale*
jandro contra Beso?
552. Referid los sucesos de Alejandro después de terminada su espedícion contra
Beso.
<
555. Referid los principales sucesos de la
guerra de Alejandro contra los scütas.
554. Qué suceso importante ocurrió á Alejandro cuando se puso en marcha contra
los scitas?
555. Continuad la historia de Alejandro después de haber vencido á los scitas?
556. Cuáles fueron las operaciones de Alejandro después de su viaje á Bactria?
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557. Qaé designios rrnn los de Alejandra
en sus diversas espediciones contra los
pueblos del Asia ?
55tf. Que sucesos importanles ocurrieron á
Alejandro en los principios de su espedicion á la India ?
55c). Continuad la bistoría de los primeros
sucesos de Alejandro en su espedicion d
ludia.
560. Referid la historia de la guerra entre
Alejandro y Poro.
561. Referid los sucesos de Alejandro en
el paso del Hidaspes.
56Í. Qué hizo Poro cuando supo que Alejandro había pasado el Hidaspes.
563. Continuad la historia de la campaña
de Alejandro contra Poro.
364- Qué consecuencias tuyo la batalla del
Hidaspes ?
365- Referid la entrevista de Alejandro y
Poro.
566. Qué hizo Alejandro después de haber
restituido á Poro sus E>tados?
567. Continuad la historia de la campaña
de Alejandro en la India.
568. Qué sucesos fueron los que obligaron
á Alejandro d detener su marcha en la
India.
56(). Referid los primeros sucesos de Alejandro en su retirada de la India.
570. Continuad la historia de Alejandro después de habar sido herido ^or los o yjdracas
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671. Qad sucesos ocurrieron a Alejandro
después fie la snmisioa de ios oxidracas?
372. Continuad la historia de Alejandro
después de su navegación en ei Océano?
SjS. Referid ios principales sucesos de Alejandro después de su retirada á Persia.
SOBRE LA LECCIÓN X V I .

574. Que' suceso importante ocurrió á Alejandro en su viaje á Babilonia ?
S^S. Qué hizo Alejandro inmediatamente
después de su entrada en Oabiionia ?
>j
576. Continuad la historia de Alejandro du^rante su üitirna mansión en Babilonia ?
577. Referid los üUimos sucesos de la v i da de Alejandro.
SyB. Referid ios sucesos que ocurrieron
inmediatamente después de la» muerte de
Alejandro.
579. Q«e' se decidió acerca del cadáver de
Alejandro ?
SÍWE L I LEOGtoy XVíl.
5í3o. Qué sucesos ocurrieron inrn^ditamente después de la muerte de Alejandro en
los dominios que hahia conquistado este
príncipe ?
5Bi. Quie'nes eran los principales generales
de Alejandro que quedaron dominando h6ü
estados conquistados por este príncipe después de su muerte ?
5B2. Cuál fué el primer suceso impártante
«[.ue ocurrió en ioi dotmnias eonqiistádas
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por Alejandro despoes ele su mnerte?
5B5. Referid ios sucesos ocurridos en Gre.
cía después d ia muerte de Alejandro.
584 Continuad la historia de la guerra de
Grecia después de la muerte de Alejandro.
5B5. Cuáles fueron los principales sucesos
de la guerra de Grecia después de los
socorros recibidos por Antipater?
5B6. Qué suceso importante ocurrió en Asia
durante la guerra de Antipater en Grecia?
387. Qué sucesos ocurrieron en los dominios de Alejandro después del entierro
del cadáver de este príncipe?
588. Qaé resolución tomó Perdicas con respecto á Eumenes?
38c). Referid las acciones de Perdicas después de haber restituido á Eumenes en el
gobierno de Paflagonia y Capadocia.
SQO. Que' consecuencias produjo el proyectado casamiento de Perdicas con Cleopatra?
5gi. Qué consecuencias tuvo la guerra en*• tre Perdicas y sus enemigos?
39?-. Qué sucesos importantes ocurrieron
entre ios generales de Alejandre después
de la muerte de Perdicas?
595. Continuad la historia de los generales de Alejandro después de haber sido
nombrado Antipater regente del reyno.
394• Qwé sucesos ocurrieron entre los generales de Alejandro después de la muerte de Antipater ?
595. Continuad la historia ds las disensio-
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nes entre Casandro \ Polispercon.
^96. Cuál fué la conducta de Olimpia después de su unión con Polispercon?
597. Continuad ía Instoria de la guerra entre Polispercon y Casandro después de la
, muerte de O!impía.
698. Cuáles fueron las consecuencias de la
muerte de Eumenes?
399. Que hizo Antígono después de la toma de Tiro?
400. Qué hizo Demetrio después de haber
sido vencido por Tolomeo ?
401. Continuad la historia de las guerras entre Antígono y sus competidores.
402. Referid los sucesos de ia campaña
de Demetrio contra Babilonia.
4o5. Referid los principales sucesos ocurridos en Macedonia durante la guerra entre Antígono y Seleuco.
404. Cuáles fueron las consecuencias de ia
muerte de Alejandro y Ilojana?
405. Qué sucesos importantes ocurrieron en
Grecia después del convenio entre Polispercon y Casandro ?
406. Qué hizo Demetrio después de la toma de Mega ra ?
407. Qué hizo Demetrio .después de haber
establecido el gobierno de Atenas?
408. Qué hizo Antígono después de ¿haber
sido proclamado rey de Siria?
409. Referid las principales circunstancias de ía espedicion de Demetrio contra
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Rodas.
4i o. Que Vizo Demetrio despnes de la pae
con Kodas?.
4 IÍ . Qué hizo Demetrio despaes de haber
|í vencido á Casandro ?
4f2. Keferid los sucesos de Demetrio despues de sus conquistas en el Peloponeso.
415. Referid los sucesos de Casandro después de las conquistas de Demetrio en el
Peloponeso.
4»4f ¿ el-primer suceso importante
que ocurrió en la campaña entre Antígono y sus cuatro enemigos?
u

SOÍJRE LA LECCION X V l l I .
415. Cuáles fueron las consecuencias de U
batalla de Ipso?
416. Cómo se dividieron entre sí los príncipes confederados los dominios de Alejandro?
417. Referid las acciones de Tolomeo después de haber sido declarado rey de Egipto.
4iB. Referid las primeras acciones de Seleucn después de haber sido declarado rey
de Siria.
419. Que' hizo Demetrio después de la muer^
te de su padre Antígono.
^-o. Cuáles fueron las consecuencias de la
espediciou de Demetrio en los dominios
de Lisímaco ?
4*1. Referid los sucesos de Demetrio des^
pues de ia conquista de Cilicia.
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$21. Qué hizo Demetrio después cíe liaLer«e negado á las proposiciones de Scleucbp!
4a5. Cuál fue' la conducta de Demetrio en
Atenas?
Referid los sucesos de Demetrio después de la toma de Atenas.
42 5. Referid los sucesos de Demetrio después de haber sido despojado por ios
príncipes aliados de la mavor parte de
sus dominios.
426. Continuad la historia de Demetrio después de habei* sido declarado rey deMacedonia.
427. Qué suceso importante ocurrió á Pir-*
ro después de haber subido al trono de
Macedonia ?
428. Referid los sucesos de Demetrio después de haber perdido el trono de Macedonia.
429. Continuad la historia de los sucesos
de Demetrio después del abandono de
Sardis.
45o. Referid los ültimos sucesos de la historia de Demetrio.
43i. Qué sucesos importantes ocurrieron
á Pirro después de haber sido arrojado
del trono de Macedonia ?
452. Qué hizo Pirro después de haber vencido á los romanos ?
455. Continuad la historia de los sucesosde
Pirro en Italia.
4^4' Referid algunas circunstancias nota-
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h\es de la batalla de Asenlo.
455. Qué hizo Pirro después de la Latalia de Asenlo?
456. Continuad la lustoria de los sucesos
de Pirro en Sicilia.
457. Referid los sucesos de Pirro después
de su salida de Ifalía.
458. Referid los sucesos dé la campaña de
Pirro contra Esparta.
459. Qué hizo Pirro después de haber levantado el sitio de Esparta?
44o. Referid los principales sucesos dé
Pirro en Argos.
44 ' Referid los últimos ucesos de la historia de Pirro.
44 '« Referid los principales sucesos de Antígono después da la muerte de Pirro.
44^' Qué sucesos importantes ocurrieron ert
Oriente durante la guerra de Antíoco
en Grecia?
444* Q 6 otras revueltas hubo en Oriente
durante la revolución de los partos?
445. Referid los lili irnos acaecimientos dé
Ja historia de Antioco.
44^- Referid los sucesos que ocurrieron en
Siria después de la muerte de Antíoco.
447- Continuad la historia de los sucesos
de los dos hermanos Antíoco y Seleueo.
44^- Referid los sucesos principales de la
guerra entre Seieuco y Aisaces.
449- Referid los sucesos mas importantes
tlel reyno de Macedonia durante las guer*
1
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ras entre Scleuco y Antíoco, y entre Seieuco y Arsaces.
450. Continuad la historia del reino de Siria después, de haber subido al trono Sele'ico Cerauno.
451. Cuáles íiieron las primeras acciones
de Antíoco el Grande después de haber
sido proclamado rey de Sitia.
45a. Qué sucesos importantes ocurrieron en
Siriaal principio del reynado de Antíoco
el Grande.
455. Referid las principales circunstancias
de la espedicion de Antíoco el Grande contra Molo y Alejandro.
454. Continuad la historia de Antíoco el
Grande después de terminada la rebelión de sus provincias de Oriente.
455. Continuad la historia de Antíoco el
Grande después de la muerte de Hermias.
456. Referid los sucesos de la guerra de
Antíoco el Grande contra Aqueo.
SiOBRE LÁ IKCClOtf X I X .
4^7. Continuad la historia de Macedónia
después de ia muerte de Antígono Conato.
458. Referid los principales sucesos de 1: i lipo después de haber hecho i a paz con
Etolia.
4 9. Continuad la historia de Fíiipo después de su retirada á Macedonia.
460. Referid los sucesos de Antíoco el Grande después de haberse apodera vio délas pro-

176
LECCIONES DR LOS
viñetas del Asia menor,
461. Qué hizo Antíoco el Grande despnel
de la paz celebrada con Arsaces ?
462. Continuad la historia de Antíoco el
Grande después de su regreso á Antíoqtiia.
465. Cuáles fueron los principales sucesos
de la guerra de Antíoco el Grande contra los romanos ?
464. Referid los últimos sucesos de la historia de Antíoco el Gríinde.
46,5. Quién sucedió á Antíoco el Grande en
el trono de Siria ?
466. Keíerid los principales sucesos de F í Jipo rey de Macedonia después de habef
sido vencido por los romanos en Elis.
44^- Continuad la historia de Macedonia
después del viaje de Demetrio á Roma.
468. Cómo terminaron las disenciones entre
Demetrio y Perseo ?
469. Continuad la historia del reino ds
¿iiria después del reinado de Seleuco
Filopater.
470. Continuad la historia de la guerra de
Antíoco Epifanes en Egipto.
47». Continuad la historia de Antíoco Epifanes después de haber sometido el Egipto.
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