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RESUMEN 
 
 
  En 1728, un año después de su muerte, se publicó en Inglaterra una 

obra escrita por Isaac Newton, hasta ahora inédita en español: The 
Chronology of Ancient Kingdoms Amended. A pesar de ser la obra a la que 
el inventor del cálculo, del método científico moderno y de la teoría de la 
gravitación universal le dedicó más años de su vida: 40 años a intervalos; no 
es una obra científica, sino de historia, en concreto, de cronología. Traducir 
al español esta obra por primera vez será el primer objetivo de esta 
investigación. Dada la transversalidad de la obra, ha sido una labor 
minuciosa intentar encontrar la traducción apropiada, puesto que trata 
distintos campos temáticos: la historia, la cronología, los estudios bíblicos, 
la astronomía, la mitología, las matemáticas, la filosofía, la arquitectura o la 
ingeniería. Para abarcar la obra en su totalidad, ahondaremos en la obra de 
Newton, sus escritos, la recepción que estos tuvieron entre sus 
contemporáneos y la recepción que tuvieron sus traducciones a otras 
lenguas, incluidas el español. Todo esto nos ayudará a comprender por qué 
al autor le interesaba tanto la cronología de los reinos antiguos hasta el 
punto de dedicarle cuarenta años de su vida a corregirla. ¿Por qué no fue 
publicada mientras él vivía y qué método utilizó para corregirla? Por último 
mediante el enfoque interpretativo y hermenéutico, analizaremos los 
principales problemas de traducción que plantea el texto. Justificaremos su 
marco traductológico y describiremos qué estrategias de traducción hemos 
utilizado y contrastado e indexaremos los nombres propios, con la idea de 
hacer llegar esta obra a los hablantes de lengua española en el mundo. 

 
Palabras clave: Newton, cronología, historia antigua, historia moderna, 
estudios bíblicos, hermenéutica, etnografía, traducción, traductología, 
ingeniería y arquitectura antigua, astronomía y mitología 

 

 



 

 

 
 
 

 

ABSTRACT 
 
In 1728, a year after his death, a work by Isaac Newton´s was 

published, which has never been translated into Spanish until now: The 
Chronology of Ancient Kingdoms Amended. The author of this work, in 
spite of being the inventor of calculus, the modern scientific method and the 
universal theory of gravitation, dedicated more than 40 years, at intervals, 
to this project; yet it is not a scientific work, but one of history, more 
specifically on chronology. To translate this book into Spanish for the first 
time, will be the main aim of this research. Given the transversal nature of 
the corpus to be analyzed, we will touch on different aspects of the work, 
such as chronology, biblical studies, astronomy, history, mythology, 
mathematics, philosophy, architecture or engineering, to find the 
translation that we feel is the most appropriate. To encompass the work as a 
whole, we must fathom the depth of Isaac Newton, his writings, how they 
were received amongst his contemporaries and how the translations of his 
works into other languages were received, including into Spanish. All this 
will help us to understand why the author was so interested in ancient 
Chronology as to dedicate so many years of his life to correcting it, the 
method he used, and why it was not published in his life time. Lastly we will 
analyse the main translation problems from a hermeneutical or 
interpretative approach that this text presents, we will justify its 
translatological frame and we will describe what translating techniques have 
been used, all with the objective of putting Newton´s chronological work at 
the disposal of all Spanish speaking people who for one reason or another 
are interested in one of the most important figures in the history of human 
knowledge. 

 
Key words: Isaac Newton, chronology, ancient and modern history, 

biblical studies, hermeneutics, ethnography, translation, translatology, 
ancient engineering and architecture, astronomy and mythology. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si he llegado a ver más lejos, fue encaramándome a 
hombros de gigantes. 

                                                                                                (Newton 1676:99) 
 

 

No sé qué podré parecerle yo al mundo, pero tengo 
para mí que no he sido sino un muchacho que juega a 
la orilla del mar, que se distrae de cuando en cuando 
al encontrar un guijarro más liso o una concha más 
bella que las habituales, mientras el gran océano de la 
verdad se extendía ante mí aún por descubrir.  

(Isaac Newton 1727 en Westfall 1980: 372) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Todo individuo es un constructo cultural, en otras palabras, está 
influido por una determinada cultura en un determinado lugar y en un 
determinado momento. 

Lo que diferencia al ser humano de los animales es la capacidad de 
crear, y el hombre, utilizado en sentido genérico, encuentra en el arte la 
máxima expresión de libertad, por lo que la literatura, en su sentido más 
amplio, es una de las principales manifestaciones de creación del ser 
humano. .Mientras estaba inmersa en estas reflexiones, me enteré de la 
existencia de una obra dentro del subgénero histórico escrita por un 
científico, Isaac Newton, The Chronology of Ancient Kingdoms AmendedTo 
which is Prefix´d A Short Chronicle from the First Memory of Things in 
Europe to the Conquest of Persia by Alexander the Great, título al que nos 
referiremos en adelante como The Chronology of Ancient Kingdoms 
Amended, lo cual me llevó a intentar localizar el texto original. Esto no fue 
tarea fácil y cuando lo encontré, como si de un etnógrafo se tratara, intenté 
traducir a mi cultura y a mi lengua aquello que consideré una verdadera 
joya, tanto por su autoría como por la excepcionalidad del género y del 
campo temático de este conocido científico. 
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Puesto que, como decíamos al principio, cada obra es genuina de su 
propio autor y de su propio tiempo y se adapta a su contexto, su lectura fue 
una labor complicada, sobre todo por dos razones: la primera de ellas fue 
que la obra se escribió a finales del siglo XVIIy principios del XVIII, lo cual 
hacía difícil la comprensión e interpretación de todos sus matices, todos sus 
“guiños1” y, en pocas palabras, de todas sus referencias culturales. Esto me 
llevó a reflexionar y considerar la cultura como un sistema de la época. 

La segunda de ellas fue comprender el contexto del contenido: los 
orígenes de las civilizaciones de la humanidad o en otras palabras, la 
evolución de la cultura.Me centré en conocer al autor, su obra, su época y, 
sobre todo, el caso que me ocupaba: The Chronology of Ancient Kingdoms 
Amended, una revisión de la cronología de los reinos antiguos para lo cual 
tuve que empezar a investigar sobre los orígenes de las grandes culturas que 
dieron lugar a nuestra civilización, los griegos, los egipcios, los asirios, los 
medas, los judíos, etcétera. Una vez estudiado todo lo anterior pude 
comprender mejor el sentido  del texto o de ver el texto con la imagen del 
mundo con lo que escribió su autor, por utilizar la terminología geertziana. 

Con las fuentes antes mencionadas y sin tener ninguna otra traducción 
como referencia, me embarqué en la tarea de traducir The Chonology of 
Ancient Kingdoms Amended. 

El objetivo principal de este trabajo es primero analizar el texto original 
inglés de la obra de Sir Isaac Newton en sus diferentes aspectos con el objeto 
de entenderlo en profundidad y, en segundo lugar, hacer una traducción 
comentada de dicha obra al español usando todas las estrategias de 
traducción necesarias para intentar emular a este gran autor. 

Cuando pensamos en Sir Isaac Newton, solemos pensar en el gran 
científico y matemático. Sus contribuciones a estas áreas del conocimiento 
humano son enormes, incluida la creación del cálculo como lenguaje 
matemático, el establecimiento de la mecánica clásica, el diseño pionero de 
un telescopio que aún se usa hoy y el estudio de la astronomía, a partir del 
cual se establece su teoría de la gravitación que cambió de forma radical y 
definitiva nuestra concepción del mundo físico 

                                                            
1 Por utilizar la terminología de Clifford Geertz al hablar sobre su concepto de 

“descripción densa”. 
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Sin embargo, para nuestra sorpresa, Newton era también un 
investigador de la antigüedad. Puso el mismo empeño que en la realización 
de su labor científica, por ejemplo al estudio y corrección de disciplinas tales 
como la historia antigua. De hecho, su estudio principal sobre cronología es 
un logro que sirve como punto de referencia para uno de los individuos que 
más conocimiento ha aportado a la historia de la humanidad 

Newton no fue el primero de la edad de la razón. Fue el último de 
los magos, el último de los babilonios y los sumerios, la última gran 
mente que contempló el mundo visible e intelectual con los mismos 
ojos con que se empezó a construir nuestro patrimonio intelectual 
hace menos de 10 mil años.(Keynes 2013 [1947]: 7)  

Por razones que iremos exponiendo a lo largo de este trabajo, gran 
parte de la obra de Newton ha permanecido en la oscuridad hasta el siglo 
XX. No obstante, en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por 
divulgar las obras no científicas de Newton. Entre ellos está el realizado 
porla Universidad de Cambridge por poner a disposición del público en 
general, los escritos inéditos de Newton. Prueba de ello fue el proyecto 
Janusa través del cual, cualquier persona interesadapodía tener acceso a los 
catálogos y manuscritos inéditos que poseía la Biblioteca de dicha 
universidad. 

Este proceso continuó hasta el 2010, cuando dio comienzo la 
digitalización, de los fondos de la biblioteca de la Universidad de 
Cambridge, en especial, la de la colección denominada “The foundations of 
Science” en la cual se encuentra una gran cantidad de manuscritos de 
Newton.Todo ello, junto con el proceso de digitalización de la Biblioteca 
Nacional de Israel en 2012, ha hecho posible el acceso a documentos escritos 
por Isaac Newton, que de no haber sido así, no hubieran visto la luz, al 
menos en mucho tiempo.Desde el 2002, año en que empezó el proyecto 
Janus de la Universidad de Cambridge han proliferado otros similares para 
unificar y estudiar en profundidad dichos textos. 
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The Chimistry of Isaac Newton, por ejemplo, es un grupo de 
investigación interdisciplinar de la Universidad de Indiana en el que 
participan entre otros, el departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, 
la Fundación para la conservación del patrimonio químico, especialistas de 
desarrollo de software y de la digitalización de bibliotecas, el departamento 
de Química, los servicios de investigación digital, etc del estado de Indiana 
en Estados Unidos. Todas estas especialidades  dan cuenta de las múltiples 
materias que abarcan y pueden ser necesarias para el estudio de la obra de 
Newton. 

Otro de los grandes grupos de investigación que trabajan para estudiar 
y hacer llegar el material inédito del autor de los Principia a todos los 
interesados, es el Newton Project Canada, de King´s College, en Halifax, 
que trabaja para proporcionar recursos online, a través de los cuales se 
puede acceder a los textos teológicos y prospectivos en su tiempo, pero cuyo 
principal cometido es apoyar y ayudar a buscar fondos desde Canadá para el 
que quizás haya sido, el que más ha hecho y sigue haciendo por la 
divulgación de las obras de Newton en el mundo: The Newton Project. 

 The Newton Project nace a partir del esfuerzo y entusiasmo del jefe del 
departamento de historia de la Universidad de Cambridge, el catedrático de 
historia moderna especializado en historia intelectual, de la ciencia y la 
medicina: Scott Mandelbrote; y de su colega, Rob Iliffe, que, aunque 
doctorado en historia intelecual e historia de la ciencia por la universidad de 
Cambridge, lleva a cabo su labor investigadora y docente en la Universidad 
de Sussex. 

Ambos estudiosos de Newton se unieron para formar un grupo de 
investigaciónque coordinara el proyecto de digitalización y difusión de las 
obras teológicas, alquímicas y de otra índole de Isaac Newton, en su mayoría 
desconocidas hasta la fecha: 

The Newton Project is a non-profit organization dedicated to 
publishing in full an online edition of all of Sir Isaac Newton’s (1642–
1727) writings — whether they were printed or not. The edition 
presents a full (diplomatic) rendition featuring all the amendments 
Newton made to his own texts or a more readable (normalised) 
version. We also make available translations of his most important 
Latin religious texts. (The Newton Project 2015) 

Esto pone en evidencia que numerosas universidades del mundo están 
trabajando sobre las obras de Newton y gran mayoría no han sido 
traducidos al  español. 
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En este sentido hay que destacar el enorme esfuerzo que ha hecho la 
investigadora del Instituto de Filología del Consejo Superior de 
Investigaciones Científcas, Ciriaca Morano Rodríguez quien casi en solitario 
empezó a recuperar textos inéditos de Isaac Newton para acercarlos a la 
cultura de habla española en América.  

En 1996 Moreno consiguió un proyecto de investigación, titulado  
Edición crítica de textos inéditos de Isaac Newton en lengua latina, el 
mismo año en el que, por casualidad, se empezó a fraguar nuestra 
traducción. Además esta investigadora del CSIC fue la primera en editar el 
texto manuscrito original en latín de EL Templo de Salomón. Que sepamos 
este es el único de los manuscritos inéditos de Newton, que ha sido 
traducido al español antes que al inglés. El prólogo de la primera edición,  
publicada en 1996 lo hizo José Manuel Sánchez Ron también del CSIC. La 
labor de Ciriaca Moreno y de su equipo del CSIC ha sido rigurosa y 
exhaustiva, así lo explica Luis Alberto de Cuenca, prologuista de la segunda 
edición, 

…lo que me importa subrayar aquí es lo titánico del esfuerzo 
desarrollado por la doctora Morano para dar a conocer la obra latina 
de Newton a la comunidad científica universal…esfuerzo titánico que 
hoy se corona con la aparición de esta segunda edición, revisada y 
actualizada de El Templo de Salomón, curiosísima obra en que 
Newton discurre por un tema de enorme actualidad y con numerosas 
implicaciones de carácter teológico, en el tiempo de su existencia, tras 
las huellas de autores como el jesuita cordobés Juan Bautista 
Villalpando, discípulo de Juan de Herrera y autor, en colaboración 
con Jerónimo de Prado, de otro Templo de Salomón de gran impacto 
en su momento… (de Cuenca 20092 [1996]): XIII) 

A partir de la edición facsímil, traducida al español,  Moreno se da 
cuenta de la necesidad de editar los manuscritos inéditos de Newton. Así 
nos dice en la introducción a la segunda edición de la obra: 

Todas estas circunstancias reclamaban la necesidad y la 
oportunidad de iniciar un proyecto cuyo objetivo fuera ir editando 
sistemáticamente los manuscritos teológicos inéditos de Isaac 
Newton en lengua latina. Con gran sorpresa por mi parte, comprobé 
que nadie ni en España,ni fuera de España, había desarrollado hasta 
ese momento una empresa similar. (Moreno 20092 [1996]): XVIII) 



 

24 
 

Una vez formado un equipo de expertos en manuscritos escritos en 
latín, se firmó en diciembre del año 2000, un acuerdo con The Newton 
Project, que había empezado como un grupo de investigación en el Imperial 
College de Londres. The Newton Project y el CSIC se encargarían de difundir 
los manuscritos escritos en latín que se editarían en España en formato 
impreso y electrónico. Moreno en la introducción de la edición de El Templo 
de Salomón de 2009, cuenta que ella pasó a formar parte del equipo 
editorial de The Newton Project, como responsable de los manuscritos 
escritos en latín, y Robert Iliffe, fue incluido en el proyecto en el CSIC como 
experto en historia de la ciencia. Desde entonces, tres manuscritos se han 
publicado en este proyecto. Tras relatar algunos detalles de su colaboración 
con estas instituciones, Moreno afirma: 

No es exagerado decir que la edición de los Prolegomena está en la 
base de este movimiento editorial de inéditos teológicos newtonianos 
de los últimos años, ya que este trabajo fue el que claramente provocó 
y posibilitó el nacimiento y desarrollo del proyecto español de 
publicación sistemática de inéditos teológicos de Newton en lengua 
latina. El resto de la historia que acabamos de narrar ha ido 
sucediendo, como un desarrollo natural de los hechos, vinculado a 
tantos logros científicos (de ediciones y de estudios) como ha 
suscitado la obra de este gran genio con el que la historia sigue 
teniendo una deuda contraída al permitir que gran parte de sus 
escritos teológicos continúen ostentando, vergonzosamente para la 
humanidad, la calificación de “inéditos”. (Moreno 20092 [1996]): XX) 

Así pues, queremos con nuestra también humilde aportación a esta 
ingente tarea, poner a disposición de las personas de habla española una 
traducción comentada de la que se podría considerar una de las obras 
más señeras de Isaac Newton dentro del campo de las Ciencias Sociales:  

The Chronology of Ancient Kingdoms Amended To which is Prefix’d, 
A Short Chronicle from the First Memory of Things in Europe, to the 
Conquest of Persia by Alexander the Great. 
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La importancia que The Chronology of Ancient Kingdoms Amended 
tenía para su propio autor se puede deducir por el tiempo que Newton 
dedicó. Le dedicó más tiempo que a ninguna de sus otras obras, incluidas las 
científicas.Trabajó en ella a lo largo de más de cuarenta años, aunque no fue 
publicada hasta 1728, un año después de su muerte. En ella, aborda las 
cronologías de las primeras grandes civilizaciones, estudia a todos los 
escritores de las civilizaciones antiguas. Compara las fechas y los datos y así 
deduce las contradicciones que presentan. Investiga las fuentes históricas. 
Destaca las inconsistencias lógicas y las exageraciones que habían calado en 
el imaginario colectivo de aquella época como hechos verídicos e históricos.  

Todo este proceso le permite corregir muchos errores cronológicos  de 
los acontecimientos ocurridos en las civilizaciones antes mensionadas y 
desarrollar una cronología más acorde al método científico basado en la 
lógica, la observación, la astronomía y el sentido común: “I have drawn up 
the following Chronological Table, so as to make Chronology suit with the 
Course of Nature, with Astronomy, with Sacred History, with Herodotus the 
Father of History, and with itself [...]” (Newton 1728: 8) 

Consideramos que la importancia que tenía la obra para el autor 
mismo, como demuestra la cantidad de años y esfuerzo que le dedicó, -junto 
con la relevancia de la figura de Newton dentro de muchos campos del 
saber-, justifican el interés de que la traducción de la obra al español y el 
comentario sobre la misma y el tratamiento y la indexación de los nombres 
propios sean. 

En nuestro caso hemos seguido a Jenny Williams y a Andrew 
Chesterman (20115[2002]: 7) que, en The Map, clasifican la traducción 
comentada o con notas, como una de las áreas de investigación sobre 
traducción. La premisa fundamental de nuestro trabajo es que no existe en 
español una traducción de The Chronology of Ancient Kingdoms Amended 
To which is Prefix’d, A Short Chronicle from the First Memory of Things in 
Europe, to the Conquest of Persia by Alexander the Great, obra escrita por 
el físico, matemático y filósofo natural, Isaac Newton y publicada en 1728. 
Nuestra hipótesis principal es la traducción razonada de lo que dice el texto 
de dicha obra de Isaac Newton en inglés. Esta es la que proponemos y 
explicamos a lo largo de este trabajo. 

Para llevar a cabo nuestro estudio, nos hemos hecho las siguientes 
preguntas de investigación: 

¿Por qué un científico de la talla de Newton se dedica durante más de 
cuarenta años a estudiar la cronología? 

¿Cuál es el sentido del texto y el propósito de su libro?  
¿Qué aporta el libro de Newton a la cronología de las civilizaciones 

antiguas? 



 

26 
 

¿En qué contexto histórico, cultural y epistemológico se sitúa la obra? 
¿Por qué  esta obra no ha sido nunca traducida al español? 
¿Qué problemas presenta el proceso de traducción del texto original? 
Y, por último:¿Qué problemas de traducción presenta el proceso del 

texto y qué estrategias de traducción serían pertinentes?  
Cuando comencé este trabajo de investigación, después del primer 

curso de Doctorado con mención de calidad de Traducción e Interpretación 
en España que se celebró en Málaga, allá por el por el 1996,  me sentí muy 
ilusionada por el proyecto. Sin embargo, muy pronto llegaron las 
dificultades. La primera de ellas fue tener acceso al texto original. No estaba 
en las librerías y no estaba en las bibliotecas, ni siquiera en la British 
Library2. Por suerte, Norbert Barnett- D´Orsay me consiguió la obra en un 
anticuario de Londres y decidí emprender su traducción al español3. 

 

                                                            
2 Cfr. El anexo II sobre este aspecto. 
3 Cfr. El anexo I. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 Método de investigación 

El descubrir que el científico Isaac Newton había escrito una cronología, 
género poco común dentro de este perfil académico, me resultó un hecho 
sorprendente, No obstante,  pero me lo pareció aún másel que ese libro, 
escrito por una de las figuras que más comentarios y análisis ha generado en 
los campos de la ciencia y la filosofía natural, de las matemáticas, la física, la 
óptica, la tecnología o la astronomía, llevara casi trescientos años sin haber 
visto la luz en español,de ahí nuestro interés en elegir el método 
interpretativo en el que Clifford Geertz propone que la unidad de la cultura 
es el texto.  

Una vez conseguido un ejemplar de The Chronology of Ancient 
Kingdoms Amended To which is Prefix’d, A Short Chronicle from the First 
Memory of Things in Europe, to the Conquest of Persia by Alexander the 
Great, publicado en Londres, en 1728, y después varias lecturas, decidí que 
lo traduciría. No he encontrado una mejor manera de explicar qué fue lo que 
me llevó a empezar una aventura de semejante calibre, que las palabras 
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utilizadas por Antonio Escohotado en la dedicatoria al lector de su 
traducción de los Philosophiae Naturalis Principia Matematica: 

Me gustaría aclarar que si sugerí y luego acepté el encargo de 
editar los Principios matemáticos de la filosofía natural no fue 
precisamente por considerarme capaz, sino queriendo paliar el grave 
daño infligido a todos los lectores de habla hispana por la falta de 
versión desde la primera aparición del libro, en 1687. (Escohotado,  
1982 [1687]: 9) 

Nuestro trabajo consistirá, por tanto, enhacer una traducción 
comentada que, como bien nos dice Jenny Williams y Andrew Chesterman 
en su libro The Map (2011:7), es una investigación introspectiva y 
retrospectiva donde uno traduce un texto, al mismo tiempo que escribe un 
comentario del propio proceso de traducción y hace un análisis de los 
distintos aspectos del texto de origen.  

La metodología que vamos a adoptar es, en primer lugar, interpretativa 
y cualitativa y en segundo lugar, inductiva-deductiva, es decir, vamos a 
poner el énfasis más en las palabras que en la cuantificación durante la 
recopilación y análisis de datos. Esta estrategia de investigación es sobre 
todo inductivista e interpretativa.¿Por qué esta metodología y no otra? Por 
un lado, al tratarse de la comprensión del sentido del texto original y de su 
traducción al español, nos parece que según la literatura al respecto 
(Bryman, 20042; Somekh y Lewin, 20052), el método más apropiado es el 
que responde a nuestra pregunta de investigación: ¿Cuál es el sentido del 
texto, ¿qué significaba en su contexto y qué significaba dentro de la 
ideología de este científico? Para ello, nosplantearemos preguntas, 
indagaremos sobre ellas e intentaremos encontrar posibles respuestas, lo 
cual implica que usaremos el método inductivo-deductivo:  

 
“Many qualitative researchers express a commitment to viewing 

events and the social world through the eyes of the people that they 
study.” (Bryman, 20042: 279) 
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Dentro de este método de investigación, paraaprehender el sentido del 
texto original, nos decantaremos por un enfoque interpretativo y 
etnográfico, desde la perspectiva de Clifford Geertz, ya que intentaremos 
viajar al texto en su doble vertiente: por un lado, intentaremos comprender 
la imagen del mundo que tenía Isaac Newton en su época, es decir, ver la 
cultura del otro en cuanto que Otro y, por otro lado, viajaremos, a través del 
texto, a la época de las civilizaciones que nos presenta Newton en su texto de 
reorganización cronológica. En este sentido,Adela Martínez García afirma: 

…la hermenéutica cultural geertzeriana puede complementar, 
aunque desde una perspectiva diferente y más global, los paradigmas 
de análisis e interpretación textual que proponer algunos teóricos de 
la traducción (p. e. Hatim y Mason, Nord) sobre todo al tratar temas 
como los aspectos pragmáticos y semióticos del contextos y la 
mediación cultural del traductor. ( Martínez García 2000: 443) 

Así pues, como si de un etnógrafo se tratara, nuestra finalidad será 
llegar al nivel de comprensión que tiene el nativo del texto y de la cultura 
que subyace detrás de este, para más tarde, hacer una descripción densa o 
interpretarla, usando así un enfoque interpretativo, por usar la terminología 
de Clifford Geertz, o como si fuéramos un agente de cambio, ‘reescribirla’, 
por utilizar la terminología de Katherina Reiss, y para llevar a cabo nuestra 
tarea, la hermenéutica será, sin lugar a dudas, nuestra aliada. 

Para Hans Georg Gadamer (1984 [1975]), muy crítico con la aplicación 
de los métodos científicos a las ciencias sociales, pero también muy crítico 
con muchos métodos usados tradicionalmente en estas, la intención del 
autor y resultado del texto en sí, pueden ser dos cosas bien distintas, ya que 
este ha podido querer decir una cosa en el texto, incluso creer que la ha 
dicho, pero no ser así, por lo que para este pensador, la hermenéutica 
textual tiene que ver con el contexto de interpretación.Siguiendo, pues la 
hermeneúticade Clifford Geertz, somos conscientes de que tanto el autor, en 
este caso, Isaac Newton, como el traductor, inmersos cada uno en nuestra 
cultura, en un tiempo y lugar determinados, con los valores, creencias, 
prejuicios, estereotipos e ideología que ello conlleva. 

Uniendo estos conceptos, e insistiendo en lo que decíamos al principio, 
trataremos de introducirnos en el universo cognitivo del texto original, 
considerándolo en su sentido más holístico, como manifestación cultural de 
su época y de su autor, sin olvidar tampoco sus aspectos pragmáticos, pues 
como afirma Enrique Alcaraz Varó en su libro Tres Paradigmas de la 
investigación lingüística : 
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 Desde un punto de vista estrictamente empírico, la materia prima 
con la que se forma el corpus de datos de la investigación son los 
enunciados de la comunicación, que están compuestos por formas 
lingüísticas como oraciones, palabras y similares. (Alcaraz Varó 
1990:19)  

Es por lo tanto, el texto original, el trabajo de campo de este estudio, 
por lo que explicaré cuáles han sido las principales dificultades que me ha 
planteado su traducción y describiré las decisiones de traducción que adopte 
ante determinados párrafos complejos o ambiguos, para lo cual analizaré los 
aspectos morfosintácticos y léxico-semánticos de la obra y los problemas 
que me encuentre al verterla a nuestra lengua y nuestra cultura. 

 Sin embargo, antes de abordar las decisiones de traducción concretas a 
nivel microtextual, debemos reflexionar sobre qué clase de traducción 
queremos hacer.Para explicar nuestra decisión, podemos recordar aquí la 
opinión sobre la traducción del filósofo alemán del siglo XVIII, 
Schleiermacher, traducido por García Yebra y recogida porVega Cernuda,en 
su libro Textos Clásicos de la teoría de la traducción. En dicha antología, se 
explica cómo el precursor de muchas reflexiones traductológicas 
posteriores, distinguía entre dos posibilidades de traducción:  

 …el traductor deja al escritor lo más tranquilo posible y hace que 
el lector vaya a su encuentro, o bien deja lo más tranquilo posible al 
lector y hace que vaya a su encuentro el escritor (Vega Cernuda  1994: 
231). 

Para nosotros el acercamiento al texto es un viaje a la cultura del otro 
en cuanto queOtro envuelto en un contexto social, político, histórico o 
geográfico e inmerso en una tradición cultural, siguiendo el paso de la 
hermenéutica a la praxis marcado por Geertz, como expone Martínez García 
(2000:440):  
 

Interpretación de Primer Orden: Nativo vs. Cultura 

Interpretación de Segundo Orden:Cultura vs. Etnógrafo 

Interpretación de Tercer Orden: Etnógravo vs. Agente de Cambio 

Interpretación de Cuarto Orden: Agente de Cambio vs. Agente de 
Cambio 
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 No obstante, también creemos que bajo todo texto subyace un 
elemento universal al estar escrito por un ser humano y representa una 
manifestación individual de un lenguaje que es, al fin y al cabo, un potencial 
común a todos los seres humanos, aunque fragmentado en distintas lenguas 
y en distintas culturas, por lo que nuestra metodología trata de aunar varias 
piezas que nos parecen válidas. 

 Proponemos, pues, un acercamiento del lector al mundo del autor y en 
dicho proceso, procuraremos usar la gran plasticidad de nuestra lengua para 
adaptarla al original, siempre, por supuesto, dentro de los parámetros 
aceptables dentro de nuestro sistema lingüístico. Escierto que aquí juega un 
papel importante la finalidad de la traducción, ya que este tipo de 
traducciones funcionan mejor cuando van destinadas a un lector culto o 
acostumbrado a leer bastante en la lengua meta, puesno están desposeídas 
de cierto nivel de extrañamiento, elemento, que, por otro lado, tanto Venuti 
(1995), como el mismo Schleiermarcher (2000) ven como positivo. 

Intentaremos, por tanto, situarnos en un equilibrio entre la adecuación 
y la aceptabilidad, en términos de Toury (1981:23) aunque cuando haya que 
decantarse por alguna de ellas, nos decantaremos por la fidelidad al texto 
original. 

En el imaginario colectivo es difícil encontrar a alguien que no conozca 
al científico Isaac Newton. Aquí intentaremos analizar, mediante las 
estrategias que nos brinda la etnografía y su manera de interpretar, las 
facetas que son menos conocidas de un autor que aparte de poliédrico, es 
también políglota, ya que domina el hebreo, el griego y el latín. Estas facetas 
de humanista, teólogo e historiador son, sin embargo, las que lo llevan a 
dedicar más horas de su tiempo de ocio que a ninguna otra tarea, a 
reordenar la historia de los orígenes de la humanidad. 

Clifford Geertz dice que la cultura es plural, pública y heredada, y que 
hay que interpretarla en pie de igualdad y en sus propios términos, es decir, 
en su contexto: situación comunicativa, lugar, tiempo, convenciones 
sociales, simbología y en definitiva, la ideología en la que dicha cultura se 
encuentra inmersa. 

Así pues, según esta concepción, intentaremos, en primer lugar, 
adentrarnos lo más posible en la figura de Newton y averiguar por qué razón 
escribe su obra sobre cronología antigua y cuál es su postulado fundamental.  
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No obstante, me gustaría hacer hincapié en el hecho de que este estudio 
sobre la traducción comentada de la obra cronológica de Sir Isaac Newton 
no pretende ser exhaustivo, ni es su principal cometido realizar una 
reflexión antropológica y filológica extensa. Lo que sí se propone es poner al 
alcance de todo aquel de la gran comunidad de habla española, que sea 
investigador o estudioso de Newton en cualquiera de sus facetas, la obra que 
según el propio autor le llevó más tiempo terminar. Somos conscientes, sin 
embargo, que como en todo trabajo de traducción comentada, hay que 
ofrecer un marco teórico que sitúe la obra en su contexto desde un punto de 
vista etnográfico. 

 Por supuesto, este respeto por las diferencias culturales del texto de 
origen, se debe llevar a cabo sin dejar de tener en cuenta que el texto en la 
lengua meta debe ser legible y fluido, aunque intentando reproducir con la 
mayor exactitud posible la intención y función del original, ya que el 
traductor debe procurar que su mediación sea mínima y se ajuste con 
fidelidad al texto original. 

Para ello es inevitable también, recurrir a lo que Mona Baker en su 
artículo “Corpus Linguistics and Translation Studies” (1993: 233)llama “las 
seis características universales de traducción”, características, que en menor 
o mayor medida se dan a la hora de traducir un texto. En nuestro caso 
vamos a recurrir sobre todo a las dos primeras, o sea,a un marcado aumento 
del nivel de explicitación comparado con el texto original y una tendencia 
hacia la desambiguación y simplificación.  

Esto quiere decir que como toda traducción es una interpretación, al 
traducir a Newton, tendremos que interpretar su texto, por lo que al 
traducir, sobre todo, pasajes que nos resulten oscuros en la lengua original, 
tendremos que hacer una explicación textual. 

 Dentro de este marco metodológico, debemos añadir que seguimos 
también a Valentín García Yebra cuando afirma:  

La regla de oro para toda la traducción es, a mi juicio, decir todo lo 
que dice el original, no decir nada que el original no diga, y decirlo 
todo con la corrección y naturalidad que permita la lengua a la que se 
traduce” (García Yebra 1982: 43)  
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En resumen, para llevar a cabo nuestro trabajo de traducción ysu 
comentario, es decir, la reinterpretación lingüística en la lengua meta, 
usaremos, por un lado, una metodología cualitativa e inductivo-deductiva, 
con un enfoque interpretativo y etnográfico.Para ello,seguiremos los pasos 
que nos recomienda Bryman (2004:268), que son, en primer lugar, 
hacernos preguntas generales de investigación, ya formuladas en la 
introducción de este trabajo, para después seleccionar los temas y lugares 
relevantes para responderlas y, por último, ver qué estrategias o métodos de 
investigación nos pueden resultar más pertinentes para estudiar cada una 
de ellas. 

 Nuestra finalidad es, pues, la inmersión del traductor en la cultura del 
otro como si de un etnógrafo que adquiere el nivel de nativo se tratara. Una 
vez hecho esto, procederemos a la interpretación de los datos que nos 
ayudarán a elaborar el trabajo teórico y conceptual y redactaremos la 
versión traducida del texto original con la idea de acercarnos y, dentro de lo 
posible, intentar producir el mismo efecto en el destinatario. 

 Para ello, donde haya dificultad textual involuntaria o deliberada, 
también deberá haberla en el texto meta, siempre que sea posible según el 
sistema lingüístico de nuestra lengua. Estas explicaciones pretenden aclarar 
por qué se van a tomar ciertas decisiones de traducción y no otras. 

Nuestro último paso será extraer las conclusiones a las que hayamos 
llegado a través de nuestro trabajo y preguntarnos si nuestro trabajo –
emprendido con ilusión- podría aportar algo nuevo, por ejemplo, el acceso a 
esta obra, que por lo que hemos podido indagar, no ha sido traducida antes 
al castellano. 

2.2 La cronología. Una disciplina compleja 

La Cronología se ha considerado  una ciencia independiente pero 
auxiliar de la historia. Así pues,una obra cronológica es una obra que data y 
ordena acontecimientos históricos en el tiempo, en función de la fecha en la 
que ocurren.A este tipo deobras cronológicas se les ha 
denominado“Cronologías”.  
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Las Cronologías intentan situar todos los acontecimientos en el orden 
que ocurrieronen los intervalos proporcionados en una escala fija y, por ello, 
pueden ser utilizadas para cubrir vastas épocas además de ser usadas en 
muchas disciplinas. La Astronomía, por ejemplo, mide la secuencia de los 
fenómenos cósmicos en cientos de miles de millones de años. La Geología y 
la Paleontología, al medir la evolución de la tierra y de la vida, usanépocas 
muy parecidas de miles de millones de años. Las más cortas son las escalas 
cronológicas usadas en la datación de los acontecimientos humanos en una 
manera más o menos sistemática y permanente.Las obras cronológicas 
varían, pues, en duración, exactitud y método según el propósito, el grado 
de sofisticación y la habilidad de las personas para manejar los métodos, 
igual que los sistemas calendáricos a los que están unidos de forma 
inexorable. 

 Es difícil fijar las cronologías históricas antiguas en relación con una 
cronología científica. Los términos de referencia de los pueblos antiguos se 
consideran vagos e inconsistentes cuando los juzgamos con estándares 
modernos y además, no se ha podido evitar que desaparezcan muchas de 
sus inscripciones y escritos. Las excavaciones arqueológicas y sus hallazgos 
han aminorado este proceso devastador. 

Guiados por estos hallazgos, los investigadores pueden confirmar, 
refutar o corregir las reconstrucciones cronológicas ya realizadas. Los 
cálculos astronómicos y las dataciones con carbono radioactivo son también 
muy útiles a la hora de fijar las cronologías antiguas. 

Sin embargo, son en realidad las cronologías antiguas las que nos dan la 
clave de los comienzos de las civilizaciones que nos precedieron, y por tanto, 
la clave para interpretar los hechos históricos que sucedieron después de 
ellos y de los cuales somos productos las culturas y sociedades de los seres 
humanos actuales. 

Los primeros sistemas que los seres humanos inventaron para llevar un 
recuento del tiempo consistían en elaborar un calendario en el que llevar la 
cuenta de los días, de las lunas o de los años que pasaban. Las primeras 
civilizaciones hacían esto mediante cuentas, pero conforme el calendario se 
hacía más sofisticado, por ejemplo, en el cómputo del año lunisolar, los 
métodos para calcular el paso del tiempo se iban haciendo cada vez más 
elaborados. De hecho, parece probable que se usaran ábacos para estos 
cálculos. 
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El recuento del tiempo estaba sobre todo, en manos de los sacerdotes y 
sacerdotisas. Estos, atendiendo a los fenómenos que iban observando, 
organizaban festivales que, en las sociedades más antiguas, estaban 
regulados por fenómenos como los relativos a la luna o el comienzo y final 
de las actividades estacionales, tales como la siembra o la recolección, que se 
celebraban con regularidad. 

 Así pues, los sacerdotes y sacerdotisas, adquirieron un gran 
conocimiento y experiencia en asuntos de calendarios a través de muchas 
generaciones y se convirtieron en los máximos expertos, siendo capaces de 
llegar a predecir fenómenos esenciales para el bienestar de toda la 
comunidad. Fenómenos relativos a qué les permitía pronosticar cuándo era 
el momento propicio para la recogida de los frutos o de los cereales, pasando 
por fenómenos de tipo meteorológico o astronómico que afectaba desde la 
vida diaria, al ganado o a la navegación. 

Se solía guardar esta información con celo, ya que contribuía a 
desarrollar todo un sistema de conocimiento matemático, biológico y 
geográfico para ir implementado el sistema de recogida de datos y de 
interpretación de los mismos. 

A lo largo de la historia ha habido muchos investigadores dedicados a 
averiguar los métodos de cálculo usados por estos primeros cronólogos para 
hacer un cómputo del tiempo en la antigua Babilonia y parece claro para 
ellos que ya, para el  segundo milenio a. C. existía un sistema bastante 
desarrollado de cálculo aritmético aplicado al calendario. 

Estos archivos calendarios eran escritos en cuneiforme en tabletas de 
barro, que se cocían, para que duraran el mayor tiempo posible. 

Dichos recuentos son los que presentan por primera vez en la historia 
de la humanidad las cuestiones relativas a la correspondencia entre ciertos 
fenómenos y la aparición de la luna o las fases de esta, las estaciones y la 
aparición cíclica de las estrellas y las constelaciones, es decir, los métodos 
para abordar el desarrollo de los modernos sistemas de cómputo del tiempo 
y los más avanzados sistemas aplicados a los calendarios. 

La fascinación de Newton por el origen de las civilizaciones y por la 
explicación de los acontecimientos que acaecieron en ellas es, pues, la 
misma que lo lleva a investigar el origen de las fuerzas que rigen y ordenan 
el universo, intentando en ambos casos acercarse cada vez más al 
conocimiento del espíritu creador en el que Isaac Newton creía con firmeza. 
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La cronología es, sin embargo, como ya se ha visto, una disciplina 
compleja. Parece evidente el hecho de que un acontecimiento histórico 
sucede a otro en el tiempo y de quela tarea del estudioso de una cronología 
de una civilización o de un pueblo o nación, lo que tiene que hacer es 
enumerarlos, describirlos e interpretarlos. Pero hay un inconveniente: 
conforme nos alejamos más y másen el tiempo, las fechas se diluyen, los 
datos están menos documentados y, los calendarios varían no sólo de una 
nación a otra, sino dentro de un mismo pueblo en distintos momentos 
históricos. 

 No en vano, la obra cronológica de Newton es la obra que más tiempo 
le llevó completar a lo largo de su vida. Vamos a analizar de forma sucinta el 
estado de la cuestión de los principales problemas que se plantean a la hora 
de ordenar la cronología de los pueblos de los que trata Newton en su 
obra,con el objeto de que el lector de nuestra traducción de The Chronology 
of Ancient Kingdoms Amendedpueda interpretar el texto desde su propia 
visión del mundo y desde su propia perspectiva. En otras palabras, desde el 
campo que le interese abordar, de forma que pueda situarlo en su contexto 
para que pueda desentrañar sus múliples capas de significado desde una 
perspectiva actual. 

2.2.1 La cronología griega 

El concepto de cronología, o sea, de fijar el tiempo en secuencias de 
eventos pasados, no se desarrolló en Grecia hasta la mitad del siglo Va. C.Las 
dificultades que, por tanto, rodean a la cronología de la historia previa a este 
período fueron reconocidas ya por Tucídides en sus escritos hacia el final de 
dicho siglo V y la única ventaja que tenemos hoy día para poder sacar más 
datos en claro, es la evidencia arqueológica, que puede ser usada junto con 
la ayuda de fuentes literarias, pero que también presenta sus propios 
problemas de interpretación. 

Las primeras teorías sobre la cronologías de la historia antigua griega 
fueron desarrolladas a partir de estudios de varias listas, tales como las de 
los vencedores olímpicos, recogidos por Hipias de Élide, Eo las de las listas 
de los que oficiaban las tareas sagradas, como las de las sacerdotisas argivas. 
También se usaron las listas de los que se encargaban de las principales 
tareas seculares, como la de los arcontes atenienses, usadas por Tucídides y 
otros, o las listas de genealogías de las familias reales y aristocráticas, como 
por ejemplo, las listas de los reyes de Esparta. 



 

37 
 

Muchas de estas listas presentan problemas. Así, por ejemplo, el mismo 
Plutarco desconfía de las listas de vencedores olímpicos, además de que hay 
serias dudas de si para el 776 a. C., cuando se supone que comenzaron a 
contabilizarse, ya había escritura en Grecia, por lo que, lo más probable es 
que los nombres fueron recogidos por tradición oral.Otro caso a tener en 
cuenta es el de las listas de reyes de Esparta, que fueron usados por los 
historiadores antiguos y que no debían de ser muy fiables, ya que mientras 
Heródoto, por ejemplo, que escribe en el siglo V a. C, sitúa al legislador 
Licurgo en la estirpe real de los Agíadas, escritores posteriores, incluido 
Éforo, del siglo IV, lo sitúa en la estirpe de los Euripóntidas, mostrándonos 
que no puede haber habido acuerdo sobre el contenido de estas listas, o que 
la información en ellas era fácilmente interpretable. 

Es evidente que algunos nombres son ficticios, por ejemplo el del padre 
de Licurgo, Éunomo, que significa: “el de buenas leyes”, es una referencia al 
hecho de que Licurgo fue un excelente legislador. 

Los nombres anteriores a Agis y a Euriponto, epónimos de las estirpes 
reales, pueden haber sido meras invenciones para sincronizarlas con otras 
genealogías, además de para explicar los nombres de las tres tribus y la 
existencia del reinado de dos reyes a la vez.La arqueología, sin embargo, 
muestra que la datación que se da a la guerra de Troya y a las grandes 
migraciones, a las que se suele llamarel retorno de los heráclidas, que están 
relacionadas con las listas de reyes de Esparta, era casi correcta.El esquema 
cronológico de Eratóstenes fecha la guerra de Troya entre el 1192 y el 1183 a. 
C. y a las migraciones dorias y tesalias, entre el 1124 y el 1104 a. C.Antes de 
Eratóstenes, Tucídides, había fechado la invasión doria en el año 80 a. C, 
después de la caída deTroya. Lo más probable es que ambos autores 
tomaran la información de Helánico, que había escrito una historia de 
Troya.Además, la evidencia arqueológica también corrobora la datación de 
la fecha de las migraciones a las que acabamos de aludir, poco después del 
1200 a. C. 

No obstante, no sabemos con certeza si las listas de reyes fueron 
adaptadas para encajar en la tradición antigua de esas fechas, o si ellas 
mismas eran fiables a pesar de que hubiera algunos detalles que no 
cuadraran. 



 

38 
 

Con respecto a las listas de arcontes atenienses del período más 
antiguo, se basaban en las tradiciones de las familias aristocráticas tales 
como los Alcmaeonidae y los Pisistratidae, y en leyendas populares. La 
tradición podía proporcionar un marco para una datación precisa, así por 
ejemplo, las fechas de las de las tiranías de Pisístrato son de Heródoto, 
aunque una cronología más trabajada, fue elaborada más tarde, durante los 
siglos IV y III a. C por los atidógrafos, escritores como Androción y Clidemo, 
que escribieron libros de historia del Ática: 

By their passionate search for the accurate corroboration of 
communal traditions, the Attidographers made these traditions 
slightly more acceptable to people who were already tinged with 
skepticism, but they did so at the cost of introducing scholarly 
controversies into traditions which needed simple acceptance more 
than accuracy (Breisach 2007:24) 

Sin embargo, una cuestión importante es cómo estaban unidos los 
nombres de los arcontes con los acontecimientos, ya que la lista, como regla 
general, no contenía anotaciones. 

En algunos casos, se presentan problemas al casar las fechas, tal como 
ocurre con la datación de Cylón con respecto a la etapa en que fue arconte 
Megacles, ya que los dos nombres estaban unidos por la tradición, pero hay 
varios bloques de fechas pertenecientes a uno y a otro, cuya relación, todavía 
hoy, es dudosa. 

Un caso en el que puede que se los haya unido de forma incorrecta, es 
el del intervalos de treinta años, que va entre Solón, que fue arconte entre el 
594 y el 593 o el 592 y el 591 a. C, y la primera tiranía de Pisístrato, que 
ocurrió entre el 561 y el 560 a. C. En la tradición ática, este período termina 
con las “anarquías”, o sea, años en los que no había arcontes. 

Hoy en día, a muchos investigadores les gustaría adelantar las fechas de 
la reformas de Solón, sean las que sean, y fecharlas hacia el 575 a. C, lo que 
relacionaría a Solón con Creso, Amasis y Filocipro como hace Heródoto. 

Es improbable que para el período de las tiranías y antes de las 
reformas de Clístenes, se diera cualquier ayuda por decretos existentes para 
determinar con precisión las fechas, y las llamadas “leyes de Solón” eran tan 
solo el conjuntode leyes antiguas anteriores a la revisión del 410 al 403 a. C. 

La dificultad para formar una cronología razonable, incluso para un 
período casi contemporáneo, es ya patente en Tucídides cuando nos 
muestra los problemas encontrados en la cronología del período conocido 
como el Pentencontaetia, de 50 años, que va desde el 480 y el 431 a. C.. 
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Tucídides mismo también critica el método de fijar fechas en relación 
con las listas de epónimos de oficiales, pues estas podrían dar lugar a un 
amplio margen de inexactitud, ya que varios epónimos llegaban al cargo en 
diferentes épocas del año y porque los años de campaña y los años oficiales 
no coincidían y, por lo tanto, podían confundirse. Así, un período datado por 
dos epónimosoficiales, podía cubrir unas pocas semanas o casi dos años. 

Cuando las fechas no podían ser extraídas de la tradición y estaban 
basadas solo en los cálculos, hoy en día se consideran en general como 
erróneas. 

Un ejemplo es la datación que hace Heródoto de Giges, el tirano de 
Lidia, que según los archivos asirios tiene 40 años demasiado pronto.Las 
tablas genealógicas que tienen anotadas solo la descendencia de padre a 
hijo, son demasiado esquemáticas como para tener peso histórico, excepto 
cuando reflejen una tradición genuina con la que hayan sido 
sincronizadas.Comprobar las fechas calculadas por los historiadores 
antiguos es a menudo difícil debido al estado fragmentario en que se 
encuentran los textos originales que han llegado hasta nosotros y al hecho 
de que aunque se conserva un fragmento de la lista de arcontes atenienses, 
la mayoría de las listas han desaparecido. En muchos casos, la 
interpretación de las fechas anteriores depende de la evidencia que 
presentan cronógrafos posteriores, y gran parte del trabajo cronológico más 
valioso, tal como el de Eratóstenes, sobrevive a través de otros autores, tales 
como Diodoro Sículo o Eusebio. 

Es necesario, por tanto, distinguir entre las fuentes de estos autores 
posteriores, en aras de evaluar las fechas dadas, ya que Eusebio, por 
ejemplo, está influenciado por su deseo de cuadrar las fechas antiguas con 
las de la biblia.Esta tarea dificulta más aún la de determinar qué cifras de la 
cronología griega son las correctas, ya que, casi en ningún caso tenemos los 
textos originales y los autores, a menudo, alterar los datos, para adecuarlos a 
las que ellos imaginan o a las que les interesan. 
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Por esta razón, es la arqueología la que ha determinado gran parte del 
conocimiento que se tiene en la actualidad de la prehistoria griega, desde el 
período neolítico en adelante, ya sea añadiéndoles, confirmándoles o 
comprobando otras fuentes tales como las homéricas u otros poemas, mitos 
y leyendas.Este conocimiento ha sido adquirido, tanto a través de 
excavaciones directas, como por comparación con la arqueología de Egipto y 
de Oriente Medio, lo que proporciona la mayoría de los vínculos de Grecia 
con la historia mundial y que son, por tanto, las más importantes para la 
cronología.La evidencia aportada por la arqueología ha sido también útil 
para la cronología de los siglos VIIy VIa. C.., ha servido, por ejemplo, para 
comprobar las fechas de fundación de las colonias, y ha hecho posible, 
además, la fijación de fechas de la introducción del arte de la guerra hoplita, 
del que depende gran parte de la interpretación de la historia continental de 
los siglos comprendidos entre el VIIIal VI a. C. 

 

2.2.2 La cronología egipcia 

La cronología de la historia egipcia antigua es todavía hoy día motivo 
de discusión entre los expertos. Los egipcios, como otros pueblos de la 
antigüedad, no databan los acontecimientos situándolas en períodos 
históricos o en siglos con sus números, como por ejemplo, se hace en la 
Europa moderna con el Renacimiento, el Barroco, etc. sino que a menudo 
los situaban en los reinados de un monarca determinado. En las dinastías 
más antiguas, un censo recurrente del ganado proporcionaba el único 
criterio para datar hechos acontecidos. De hecho, los monumentos egipcios 
muy rara vez contienen afirmaciones de naturaleza cronológica. De hecho, 
hay pocos casos donde aparezcan fechas concretas en documentos o 
monumentos. Uno de los ejemplos sería el de los Papiros de Turín, uno de 
los pocos papiros que hablan de las costumbres sexuales de los antiguos 
egipcios, descubiertos en el siglo XIX y cuyo compilador, al analizarlos se dio 
cuenta de que sólo habían pasado 955 años entre el principio de la primera 
dinastía y el final de la octava. 
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Otro ejemplo sería la inscripción de la Estela egipcia de Merneptah, 
que fue durante mucho tiempo considerada como la primera referencia a 
Israel que no fuera biblíca. En esta inscripción se afirma que han pasado 
sólo 59 años entre la muerte de Amenofis III, en 1379 a. C.y una fecha tardía 
del reinado de Horemheb, el general que tomó el poder después de Ay, 
sucesor de Tutankamón, que había sucedido a Semenejkara , quien había 
sucedido a Akenatón, el hijo de Amenofis III. Habrían transcurrido, pues, 59 
años entre los reinados de 5 monarcas. Un ejemplo adicional es el de 
LaEstela de Ramsés, que conmemora el cuadrigentésimo aniversario de la 
fundación de la capital de los hicsos, Avaris, llevada a cabo por el rey Nubti, 
de quien se supone que era uno de los primeros monarcas hicsos. 

Aparte de estos pequeños resquicios de fechas en unos cuantos 
documentos o monumentos hemos perdido la mayoría de los registros 
documentales de los egipcios.No obstante, tenemos constancia de que los 
egipcios fueron cronistas meticulosos y llevaban archivos de la sucesión de 
sus faraones y de la duración de los reinados de cada uno en años, meses e 
incluso en días, además de que compilaban anales donde archivaban los 
principales acontecimientos de cada año. El paso del tiempo y los 
acontecimientos físicos e históricos han hecho que la mayoría de esta 
información detallada, se haya perdido y que solo unos cuantos fragmentos 
hayan sobrevivido. 

Entre los fragmentos con datos cronológicos que han llegado hasta 
nosotros, no debemos dejar de mencionar por su importancia para la 
cronología,La Piedra de Palermo, llamada así por encontrarse en el museo 
de esta ciudad. Esta piedra contiene listas de los anales de algunas de las 
primeras dinastías y de los faraones del Imperio Antiguo recogidas a su vez 
por cronólogos egipcios posteriores en extractos, información de los 
faraones del Imperio Nuevo, con anotaciones de los festejos, recuentos de 
ganado, etc. yhasta con las subidas del Nilo durante el reinado de cada uno 
de ellos. La última y más completa de estas listas es la que recopiló el 
sacerdote e historiador griego Manetón, durante el siglo III a. C., para lo que 
usó fuentes más antiguas al escribir su historia de Egipto, por encargo del 
rey Ptolomeo I Sóter, escrita en griego y por desgracia, hoy desaparecida,  

Esta lista se conserva en la obra del cronólogo cristiano del siglo III a. 
C., Sexto Julio Africano y del historiador eclesiástico Eusebio de Cesárea y 
fue reeditada sobre el 800 d. C. por el cronista bizantino Jorge Sincelo en su 
obra Eklogué Cronografía. 
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La transliteración de los nombres egipcios al griego hecha por 
Manetón, transcrita además muchas veces con errores por los copistas, hace 
que a menudo sea muy complicado identificar los nombres que les dio a los 
faraones en griego, con los de los monumentos y los de las listas de los reyes 
originales.  

De estas listas, la más detallada y fiable es la de Los Papiros de Turín, 
pues, al igual que hace Manetón, organiza a los faraones en grupos 
familiares o dinastías y da la duración del reinado de cada uno. No obstante, 
este valioso documento se encuentra, por desgracia, muy fragmentado y 
además, los datos proporcionados son anteriores al comienzo del Nuevo 
Imperio. 

A pesar de todo lo valiosas que le pueden resultar al historiador las 
listas de reyes a las que hemos aludido antes, deben ser usadas con 
precaución cuando se trata de reconstruir el marco cronológico de la 
historia egipcia en ciertas épocas, por ejemplo, cuando nos muestran a 
monarcas rivales o incluso a dinastías enteras, enumeradas en orden 
consecutivo por Manetón, como si hubieran reinadoal mismo tiempo. 

Hemos visto cómo las autobiografías de los nobles que sirvieron bajo el 
reinado de los sucesivos faraones, las fechas de las estelas funerarias de Apis 
e incluso los archivos de las subidas y bajadas del Nilo, pueden proporcionar 
datos cronológicos. Pues bien, con la ayuda de tales datos, se puede,o al 
menos se puede intentar, reconstruir un sistema de cronología relativa.Nos 
quedaría, sin embargo, el poder establecer una cronología absoluta de la 
historia de los egipcios en términos de cronología universal. 

Los puntos fijos de datación pueden obtenerse mediante varios 
métodos. De hecho, hay unos pocos sincronismos con acontecimientos 
datados en la historia de los pueblos vecinos. Estos son valiosos, en especial 
para la historia más tardía de Egipto. La invasión de Palestina, por ejemplo, 
llevada a cabo por SheshonqIestá fijada alrededor de 930 a. C., tanto por la 
cronología bíblica como por la asiria. Confluyen así los dos registros, que se 
complementan el uno al otro.Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los 
faraones etíopes y, que presentan sincronismos con los reyes asirios, cuyas 
fechas están, por otro lado, bastante claras. 
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 Los sincronismos arqueológicos obtenidos cuando un objeto egipcio es 
encontrado en algún país vecino en un contexto que se puede fechar o 
cuando se halla en Egipto una importación extranjera que está fechada, rara 
vez ocurren y, si ocurren, dan sólo resultados aproximados. Las fechas 
tempranas se pueden calcular también mediante el método del carbono 14, 
pero los resultados están sujetos, al igual que antes, a un amplio margen de 
error posible.¿Cómo podemos, pues, hacer una datación más precisa?Pues 
bien, una datación más precisa puede ser obtenida mediante el uso de los 
cálculos astronómicos.Esta última es la más valiosa porque el método más 
preciso para obtener fechas absolutas en la historia egipcia. 

Las observaciones astronómicas fueron hechas por los sacerdotes desde 
épocas muy tempranas, relacionándolos con los festivales de las deidades 
astrales y unos pocos de sus resultados se han conservado hasta hoy.  

 Uno de los papiros de Leiden, por ejemplo, nos dice la fecha de un 
nuevo festival lunar, que recae en el 27º día del 6º mes del año 52 de 
Ramsés II. Los únicos posibles años del siglo XIII a. C. en que se podía 
observar una luna nueva en esa fecha en el Bajo Egipto, sonlos años 
1250,1239 y el 1228. Una vez acotadas estas tres fechas, otras 
consideraciones hacen que la primera de ellas sea la más probable. 

La astronomía es, por tanto, una gran ayuda a la hora de 
conseguirponer fechas con precisión y exactitud, a partir de las cuales, 
podemos ir ordenando los demás acontecimientos históricos del antiguo 
Egipto. 

 Así pues, las fechas anotadas en los archivos de las salidas heliacales de 
Sothis o Sirius, la estrella del Can, son incluso más valiosas que las 
observaciones astronómicas a las que hemos aludido. Durante un breve 
período cada año, después de uno largo de invisibilidad, la estrella es visible 
durante unos 42 minutos antes de la salida del sol. Esta reaparición coincide 
más o menos con la subida anual del Nilo y, por tanto, el festival de Sothis 
iba asociado con este fenómeno.Así, con los archivos astronómicos de fechas 
de Sothis, la ayuda de Menatón y las otras listas de reyes, en especial, la de 
los Papiros de Turín, se pueden obtener fechas bastante aproximadas de la 
cronología egipcia a. C para el período más antiguos y medio del Nuevo 
Imperio.No obstante, incluso las fechas de Sothis están sujetas a 
posibilidades de error que han llevado a algunos investigadores a negar su 
validez para determinar la cronología. De igual forma, hay también quien 
pone en duda la duración del ciclo de Sothis, por ejemplo, el período de 
1460 (4X365) años que tarda el calendario en volver a su punto de partida. 
De hecho, la cifra de 1460 años es demasiado rígida y no hace concesiones 
para las variaciones en la observación. Debería más bien situarlas entre 
1460 y 1456. 
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 Hay además otro factor que añade dificultad a los cálculos y es que los 
años no tienen la misma duración en todos los períodos anuales de la 
cronología egipcia. En tiempos históricos, el año egipcio estaba dividido en 
tres estaciones de cuatro meses de treinta días cada uno. La observación de 
los fenómenos naturales recurrentes, ya sea de la subida anual del Nilo o del 
ciclo anual de los meses lunares, pronto hicieron evidente el hecho de que 
un calendario de 360 (12 X 30) días era demasiado corto, y de acuerdo con 
esto, se añadieron días epagómenos al final del último mes. El año civil 
resultante, de 365 días, era bastante útil pero no era aún todo los preciso 
que debería, pues el verdadero año solar es un poco más largo, con una 
duración de unos 365 y ¼ de días. 

 Cuando este calendario fue desarrollado por primera vez, se predecía 
la subida del Nilo, quizás por una salida heliacal de Sothis en el primer día 
del primer mes de la estación de inundaciones pero, conforme avanzaba el 
tiempo, un hueco cada vez más amplio separaba la inundación del día de 
año nuevo calendárico. Con el tiempo, los nombres de las estaciones, la 
inundación, la siembra y la cosecha, dejaron de corresponderse con las 
estaciones.Por tanto, cada cuatro años, el festival de “la salida de Sothis”, 
caía en un día antes. Así se iba retrocediendo a través de las estaciones hasta 
que en el año 1461 del ciclo de Sothis, la estrella del Can salía otra vez en el 
día de año nuevo y los dos festivales coincidían una vez más.  

Sin embargo, los mismos egipcios, no tenían conocimiento de tal era, ni 
basaban sus cálculos en ella. A pesar de ese desconocimiento, en el siglo 
tercero d. C., el investigador romano Censorino se dio cuenta de que en el 
139 d. C., los dos días de año nuevo habían coincidido y contó hacia atrás los 
cálculos en base a un ciclo de 1.460 años, lo que nos da las fechas de 
1321,2781 y 4281 a. C, como los comienzos probables de los “ciclos” 
tempranos.Por todos estos cálculos, muchos investigadores consideran que 
el calendario debe, por tanto, haber sido inventado sobre el 2781 a. C, lo que 
lo situaría dentro de la segunda o tercera dinastía. 
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2.2.3 La cronología asiria 

 Con respecto a la cronología de Asiria, el principal problema planteado 
en los primeros años de la asiriología era el de reconstruir una secuencia 
para el período de después del 747 a. C.. Esto se hizo, sobre todo, teniendo 
en cuenta la la lista de los Limmus, un alto funcionario que le daba su 
nombre al año, o listas de epónimos, varias de las cuales fueron halladas por 
los primeros excavadores. Estos textos son listas de oficiales que servían de 
Limmudurante sólo un año y a las que los historiadores también llamaban 
con el nombre griego deepónimo.Los anales de los reyes asirios fueron 
encontrados al mismo tiempo que las listas de epónimos y un número de 
estos anales o las campañas mencionadas en ellas, fueron datadas por 
epónimos que figuraban n las listas de epónimos. Más aún, algunos de los 
reyes asirios de los anales fueron también reyes de Babilonia y fueron 
incluidos como tales en el Canon de Ptolomeo. 

La fuente de la que partió la exploración de la cronología asiria y 
mesopotámica fue el  llamado Canon de Ptolomeo. Esta lista de reyes cubre 
un período de unos 1000 años, empezando con los reyes de Babilonia 
después de la subida de  Nabonasar en 747 a. C. El texto mismo pertenece al 
período del imperio romano y fue escrito por un astrónomo residente en 
Egipto. 

 Prueba de la corrección fundamental del Canon de Ptolomeo es que ha 
llegado desde las tabletas cuneiformes antiguas excavadas en Mesopotamia, 
incluida algunas que se refieren a eventos astronómicos, en especial, a los 
eclipses de luna. Así, para cuando comenzaron las excavaciones, un cuadro 
general bastante detallado de la cronología babilonia estaba ya disponible 
para el período posterior al 747 a. C. ElCanon de Ptolomeo cubre los 
períodos persas y de Seleucia de la historia de Mesopotamia. 

Para la cronología de Asiria anterior al 747 a. C., las excavaciones 
alemanas en Ashur, antigua capital de Asiria, aportaron más listas de 
epónimos. Para la Segunda Guerra Mundial, se conocía ya la secuencia 
entera de epónimos desde el 900 al 650 a. C.y una lista fragmentaria más 
llegaba hasta más o menos el 1100 a. C. Así pues, es como se ha reconstruido 
la cronología asiria con pocos errores, hasta llegar al ascenso al trono de 
Tiglatpileser I en 1116 a. C. 

En 1933, una expedición de la universidad de Chicago descubrió en 
Khorsabad, donde estaba la antigua Dur Sharrukin, una lista de reyes asirios 
que llega hasta más o menos el 1700 a. C. Por desgracia, para el período 
anterior al 1700 a. C, la lista está dañada. Además los datos cronológicos que 
poseemos anterior a esta fecha de la cronología asiria son poco precisos. 
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 Antes del 747 a. C, era costumbre de los reyes asirios gobernar durante 
el año epónimo en su primero o segundo año de reinado. Así, en una lista de 
años epónimos, el número de nombres de los reyes sucesivos, es por lo 
general, igual al número de años del reinado del primero de los dos reyes. 
Habría sido fácil recopilar una lista de reyes clasificados por la lista epónima 
ya que hay evidencia de que la lista de reyes asirios fue recopilada de una 
lista de epónimos, puede quea mediados del siglo XIa. C. 

 Como una lista de epónimos es una fuente cronológica muy fiable, ya 
que la omisión de un nombre lleva consigo un error de sólo un año, la lista 
de reyes, si está basada en una de epónimos, habrá preservado mucha de la 
estructura de listas de epónimos más antigua, ahora perdida. 

 
2.2.4 La cronología babilonia 
 
El período babilonio antiguo en la historia de Mesopotamia empieza 

con la caída de la vieja dinastía sumeria, la tercera dinastía de Ur, poco 
después del 2000 a. C. Sin embargo, debería recordarse que habría de 
transcurrir más de un siglo antes de la subida al trono de Sumuabu, el 
primer rey conocido que reinó en la ciudad de Babilonia. En el largo 
intervalo ente el comienzo de el período babilonio antiguo y el 747 a. C, hay 
dos vacíos sustanciales en la cronología, cada uno de dos siglos de 
duración.El primero de los vacíos es en el segundo milenio y comprende los 
años desde el 1.600 al 1.400 a. C. EL segundo vacío es el primer milenio y va 
desde el corto reinado de Ninurta-Kudurri-Usur II en el 941 a. C.., más o 
menos, hasta la subida de Nabonasar al trono en el 747 a. C.Durante estos 
vacíos, se conocen los nombres de la mayoría de los reyes, así como el orden 
en que reinaron.Para los intervalos ente los dos vacíos de las listas de reyes, 
A proporciona cifras desde la subida al trono de Kurigalzu II, más o menos 
en el 941, hasta la de Ninura-Kudarri-Usur II en el 941 a. C.. 

Aunque las cifras exactas no están disponibles para la primera mitad 
del siglo XIV a. C, otras fuentes, en especial, las cartas de los reyes babilonios 
a los reyes egipcios, Amenotep III y Amenotep IV (Ikenaton/Akenatón) 
encontrados en Tell el Amarna en Egipto, nos proporcionan un esquema 
cronológico que se remonta hasta Kurigalzu I, que estaba reinando en 1400 
a. C. 
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Durante este período de la historia de Babilonia, se databan los 
acontecimientos diciendo en qué año de qué monarca habían ocurrido y 
gracias a la lista de reyes A, que es una lista de reyes escrita en cuneiforme, 
que incluye los reyes de Babilonia desde la primera dinastía hasta el rey de 
la dinastía neoasiria, Kandalanu. Se tuvo acceso a estas lista a través de las 
crónicas de Eusebio de Cesárea, antes de la decodificación de la escritura 
cuneiforme. Gracias a la lista A, tenemos constancia de una gran cantidad de 
reyes y en qué orden reinaron, lo que ayuda de manera considerable a poder 
situar los acontecimientos descritos en las cartas y en otros documentos 
oficiales, porque aparecen datados bajo el reinado del rey que gobernaba en 
ese momento. Si no tuviéramos la lista de reyes para cotejarlos, los 
acontecimientos descritos no se podrían datar porque no sabríamos a qué 
período pertenece el rey. 

Estas cartas y otros documentos oficiales, confirman la lista de reyes, 
hasta el punto de que ninguno es datado siguiendo los años de reinado con 
cifras más altas que las proporcionadas por la lista de los reyes A, excepto en 
el caso de Enlil Kudurri- Usur. Esto indica que al menos para el período 
desde el cual datan estos textos (1350-1050 a. C.), la lista de reyes A es una 
fuente fiable, aunque no esté exenta de errores, pues bien es cierto que hay 
razones para creer que omite los siete años en que reinó en Asiria Tukulti-
Ninurta Ique la cifra que da para Enlil -Kudurri -Usur debería ser corregida 
desde el seis al nueve. 

Un segundo método para comprobar la fiabilidad de la lista de reyes A, 
nos la proporcionan las crónicas, anales y otras inscripciones históricas que 
muestran que un rey asirio en particular, era contemporáneo de otro rey 
babilonio. Existen no más de 15 sincronismos de este tipo entre los años 
1.350 y 1.050 a. C, y cuando se compara la lista de reyes A con la lista de 
reyes asirios, todas concuerdan con facilidad, por lo tanto, nos 
permitensaber que eran contemporáneos, pero sin dar fechas concretas. 
Sólo una de ellas hace posible calcular el comienzo y el final del reinado 
babilonio, lo que hace posible determinar el comienzo y el final del reinado 
asirio correspondiente. Este sincronismo muestra que el reinado de dos 
años del monarca asirio Asharid- Apal- Ekur está comprendido en su 
totalidad en el reinado de 13 años del rey babilonio Marduk-Shapic-Zeri. 

Como lo más probable es que las fechas asirias sean correctas con una 
variación de un año, se puede concluir que el reinado del asirio Asharid- 
Apal- Ekur empieza antes y termina después del del monarca babilonio 
Marduk-Shapic- Zeri con un margen de error en el cálculo del reinado de 
este, de tan sólo 6 años. 
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Este sincronismo constituye una clave para la estructura de la 
cronología babilonia, pues proporciona una fecha base para todos los 
reinados en el intervalo comprendido entre el 1400 y el 941 a. C para el cual 
da cifras la lista de reyes A. Todas las fechas así obtenidas, están sujetas, 
claro está, a un margen de seis años de error, pero no más. 

Hay una forma más de corroborar que el margen de error no puedes ser 
más grande ya que el material babilonio al que hemos aludido antes, y las 
cartas de Tell el-Amarnam, ciuda de Egipto fundada por Akenatón que se 
convertiría en la capital del reino, muestran que Burnaburiash II llegó al 
trono un poco antes del 1380 a. C y que el evento ocurrió mucho tiempo 
antes de la subida al trono de Akenatón en Egipto. Con bastante 
independencia, la evidencia combinada del material egipcio y los archivos 
hititas nos proporcionan la fecha más exacta posible de la subida al trono de 
Akenatón: el año 1379 a. C. 

Con respecto a la cronología del primer y segundo milenio de a. C., hay 
algunas fechas bastante aproximadas para los reyes de Babilonia entre el 
940 y el 747 a. C., aunque no hay cifras disponibles para sus reinados. Esto 
se debe a que hay mucha información sobre la cronología y la historia de 
Asiria durante este período y se mencionan un gran número de reyes de 
Babilonia en conexión con las guerras y los tratados entre Asiria y 
Babilonia.El hueco en el segundo milenio, sin embargo, no es tan fácil de 
rellenar. El número de reyes de Babilonia entre Karaindash y Kuriagalzu II 
(hacia el 1345 a. C) nos muestra que Karaindash debe haber muerto muy 
poco después del 1420 a. C, año de la ascensión al trono del rey asirio Ashur-
bel-nisheshu, contemporáneo de Karaindash.De igual forma, el número de 
reyes y generaciones entre Burnaburiash I y Karaindash hace que se 
improbable una fecha posterior al 1500 a. C para el primero de estos dos. 

Por otro lado, un sincronismo entre este y el rey asirio Puzur-Ashur III 
hace difícil fechar a Burnaburiash antes del 1550 a. C. Los historiadores 
actuales creen que el rey casita, Agum II, reinó unos 24 años después del 
final de la primera dinastía babilonia, que había sido derrocada por los 
casitas, pero esta posición exacta dentro de la dinastía casita no es muy 
segura, a pesar de que su padre Tazzigurumash era el sexto o séptimo rey de 
esa dinastía.Para concluir, se sabe que el hijo de Burnaburiash I, 
Ulamburiash, acabó con la dinastía del País del Mar, un país que va desde la 
costa del golfo pérsico hasta Der, y que se había separado de Babilonia. 

Esta dinastía, según la lista de reyes A, es la que le sigue a la primera 
dinastía de Babilonia, aunque, de hecho, comenzó durante el reinado de 
Samsu-iluna, el sexto rey de la primera dinastía. 
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Si es verdad que cualquiera de estos reyes de la dinastía del País del 
Mar reinó alguna vez en toda Babilonia, aún hoy, no lo sabemos con 
seguridad. Pues bien, estas son los únicos puntos de referencia en el vacío 
que sigue al final de la primera dinastía. El hecho de que la magnitud de este 
vacío sea poco segura, constituye el principal problema en la cronología del 
segundo milenio a. C, y afecta también a la cronología del período sumerio 
anterior. El problema todavía hoy no ha sido resuelto. 

Las observaciones que se hicieron del planeta Venus durante el reinado 
del rey Ammisaduqa, menos de cincuenta años antes del final de la primera 
dinastía, permiten sólo ciertas fechas posibles para su reinado. Traducido a 
fechas para el final de la dinastía, las tres posibilidades más probables son el 
año 1649, el año 1595 y el año 1587 a. C. 

El espacio y la complejidad no permitirán discusión sobre la evidencia 
astronómica, lo que no es concluyente y deja lugar a dudas sobre cuál de las 
tres fechas elegir. La cronología adoptada por la mayoría de los 
investigadores actuales se basa en la segunda de estas fechas para el final de 
la primera dinastía babilonia, esto es, la de 1.595 a. C. 

Anterior a este vacío, durante el segundo milenio a. C, hay un período 
de cinco siglos con una estructura cronológica bien establecida.Todos los 
reyes en la mayoría de las ciudades estados son conocidos también, al igual 
que lo son la longitud de sus reinados.Sin embargo, decidir qué años 
asignarle a estos reinados, depende de la fecha que se adopte para el final de 
la primera dinastía de Babilonia. 

Este período de cinco siglos comprende desde el comienzo de la 3ª 
dinastía de Ur hasta el final de la primera dinastía de Babilonia, es decir, en 
el período entre el 2113 y 1595 a. C. 

Durante este período, los babilonios databan sus acontecimientos 
históricos, no sólo diciendo en qué reinado había sucedido, sino mediante 
los nombres de los años, ya que cada año tenía su propio nombre. Este 
nombre le venía dado  por un evento importante que había tenido lugar en 
el año anterior. La lista de estos nombres de año, llamada listas de años o 
listas de fechas, constituyen una fuente fiable para la cronología babilonia, 
al igual que lo son las listas de epónimos para la cronología asiria. 
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Uno de los acontecimientos que casi siempre le daban un nombre al 
año siguiente era la subida al trono de un nuevo rey, de ahí, que al primer 
año completo del reinado de un monarca, se le llamaba” el año después de 
que X se convirtiera en rey”. En Asiria, el número de nombres personales en 
una lista de epónimos entre los nombres de dos reyes sucesivos, solían 
igualar al número de años en el reinado del primer rey. De igual forma, en 
Asiria, la lista de epónimos era casi con toda certeza, la fuente de la lista de 
reyes, del mismo modo que en Babilonia, la lista de reyes están basadas en 
las listas de años. 

Varias de estas listas de reyes, compiladas en una época en que se 
usaban todavía las listas de años, sobreviven todavía hoy en día. Una nos 
proporciona la 3ª dinastía de Ur y la dinastía de Isín, otra nos proporciona 
la dinastía de Larsa. 

La tercera dinastía de Ur y la dinastía de Isín también figuran en la lista 
de reyes sumerios, que se remonta hasta el período sumerio. Es probable 
que la versión original terminara antes de la tercera dinastía de Ur, pero 
más tarde, los escribas la actualizaron, añadiéndoles la de esa dinastía y la 
de la dinastía de Isín. 

Las cifras para la primera dinastía de Babilonia no están incluidas en la 
lista de reyes A, pero si aparecen en otra lista, conocida como lista de reyes 
B. En la fuente más antigua de estas listas de reyes B, algunos de los 
números estaban dañados, y el autor de la lista de reyes B intentó subsanar 
esta deficiencia, sustituyéndolos por cifras aproximadas. No obstante, la 
primera dinastía está tan bien descrita en las listas de años, que su 
cronología se conoce casi con todo detalle. 

Para las otras dos ciudades importantes en el antiguo período 
babilonio, Eshunna, famosa entre otras muchas cosas por tener la primera 
legislación veterinaria de la historiay Mari, no hay ni listas de reyes, ni listas 
de año, sino sólo sincronismos con la ciudad de Babilonia en el tiempo de 
Hammurabi. Estos sincronismos, proporcionarían un punto de partida para 
un esquema general de la cronología de estas dos ciudades-estado. 

2.2.5 La cronología de los hebreos 

La era actual usada por los investigadores hebreos y rabínicos comienza 
según estos con la creación del mundo. Estos estudiosos empezaron a 
estandarizar esta terminología alrededor del siglo IX d. C., aunque hay trazas 
de haber sido usada mucho antes y se suelen referir a ella con el término 
latino Anno Mundi, cuya abreviatura es A.M 
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Dentro del uso de esta era, hay cinco estilos diferentespara fechar 
acontecimientosde una manera convencional, usando las letras hebreas 
como numerales y combinándolas en reglas nemotécnicas para mostrar los 
grandes acontecimientos astronómicos o cuántas veces en una época han 

ocurrido alineaciones de astros o moladim (םידלומ), o en el orden en que 
han ocurrido en un ciclo de 19 años, o ambas. Estas reglas nemotécnicas son 
las siguientes:Para el primer estilo, DKTH, o sea, cuarto día de la semana, 
20 horas contadas desde las 6 de la tarde, 408 halaqim, o lo que es lo 
mismo, 23 2/3 minutos de la vigésima primera horas.Para el segundo estilo, 
BHRD, o sea, el segundo día, 5 horas, 204 halaqim, y GWH’DZT, que indica 
los años 3,6,8,11,14,17 y 19 como años bisiestos. Para el tercer estilo, WYD, o 
sea, el sexto día, 14 horas, 0 halaqim, y BHZYGWH, es decir, los años 
2,5,7,10,13,16 y 18 como años bisiestos. Para el cuarto estilo, GKBTT’W, o 
sea, el tercer día, 22 horas, 876 halaqim, y ‘DWTBHZ, es decir, los años 
1,4,6,9,12,15 y 17 como años bisiestos.Para el quinto estilo, GBGGGBG, o 
sea, los intervalos entre los años bisiestos en el ciclo de 19 años, son 
3,2,3,3,3,2 y 3 años, así que los años 3,5,8,11,16 y 19 son los años bisiestos. 

Las épocas respectivas de estos estilos caen en los años comprendidos 
entre el 3762 al 3758 a. C, inclusive.En el siglo XII d.C., el segundo estilo, que 
sigue usándose hoy en día y cuya época comienza el domingo (igual al lunes 
porque la forma judía comienza el día del calendario a las 6 de la tarde) 7 de 
octubre de 3761 a. C.,sustituyó a los otros estilos de la era Anno Mundi.Los 
estilos de esta era surgen por las distintas convenciones en los recuentos de 
la era de la creación. Estos recuentos, como cientos de otros cálculos, 
incluso más variables y no menos arbitrarios, están fundados en los 
sincronismos de elementos cronológicos de las épocas judías postbíblicas de 
los primeros años. 
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La era bíblica Anno Mundi, subyace en la datación de los 
acontecimientos, principalmente el libro del Génesis, anterior al éxodo de 
Egipto. Este período de cronología bíblica está lleno de problemas muy 
difíciles de tratar. Estos se deben a las siguientes razones:La primera eslas 
discrepancias entre los textos hebreos y samaritanos y la versión griega, 
conocida como la Septuaginta. Desde la creación hasta el nacimiento de 
Abraham, hay 1946 años según el texto hebreo, pero según la Septuaginta, 
hay 2247 años.En segundo lugar, tenemos las aparentes contradicciones en 
algunos de los sincronismos, por ejemplo, en el período de la esclavitud 
egipcia o Israel es dada como 400 años (Gen. XV,13), 430 (Ex.XII,40-41, texto 
hebreo) y435 años (Ex.XII,40-41, según algunos manuscritos de la 
Septuaginta) La tercera razón es la incertidumbre sobre el método de 
cálculo, es decir, si se ha usado el método de predatar o de postdatar. Así, 
durante el período que va desde el Éxodo hasta la fundación del Templo de 
Salomón, la única era bíblica continua, sobre todo en los librosque quedan 
del Pentateuco, es la era del Éxodo.Con respecto a la fecha crucial expresada 
en esta era hay de nuevo una discrepancia entre el texto hebreo y el griego 
de la Septuaginta.: “En el año 480 después de que los hijos de Israel salieran 
de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en 
el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de 
Jehová”. (I Reyes VI, 1). Otro problema con los que se encuentran los 
estudiosos de las cronologías de este período, es la oscuridad del estilo del 
libro de los jueces y del I y II de Samuel. 
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Durante el siguiente período, la Biblia clasifica las épocas según los 
años de reinado de los monarcas, es decir, qué monarca estaba en el poder 
cuando ocurrió determinado acontecimiento, ya sean estos, los monarcas de 
Judea, de Israel o de Babilonia.Durante el exilio en Babilonia, siempre se 
hace alusión a este para clasificarlas fechas. Todo este período de cronología 
basada en la biblia, presenta tantos o más problemas que el anterior, debido 
en gran parte, a las incongruencias aparentes de los sincronismos, por 
ejemplo, desde el período de la subida al trono de Rehoboam de Judea con 
el de la subida al trono de Jeroboam de Israel, hasta la caída de Samaría: “Al 
cabo de tres años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de 
Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel”. (II 
Reyes. XVIII. 10). Los años de los reinados del reino del sur excedían a los del 
reino del norte en 25 años.Puede que fuera más fácil armonizar los datos 
bíblicos si se asumieran también las corregencias.No obstante, como factor 
que varía muy a menudo, estos no llevarían a determinar la verdadera 
cronología de este período, y, por tanto, los investigadores buscaban y 
buscan información adicional, de fuentes exteriores a la Biblia. Una de estas 
fuentes ha sido encontrada en las inscripciones de los monumentos asirios, 
que están datados por las así llamadas listas de epónimos. 

Además de usar estas, se ha hecho un uso sustancial de los datos en las 
listas de reyes, conocidas como el Canon de Ptolomeo, recopilado en el siglo 
II de la era cristiana, que comienza en el 747 a. C., con los reinados de los 
reyes babilonios. Sin embargo, los investigadores modernos no se ponen de 
acuerdo en numerosos detalles, por lo que quedan sin resolver gran 
cantidad de problemas cronológicos con respecto a la cronología hebrea. De 
hecho, solo unas pocas fechas de este período pueden considerarse como 
fijadas con un alto grado de certeza. 

Tras el exilio en Babilonia, los judíos clasificaban sus acontecimientos 
históricos, según el monarca que reinaba en Persia, tal como refleja la Biblia 
y los papiros de Asuán. Los problemas cronológicos de este período se deben 
al aparente desorden en la secuenciación de los eventos relatados en los 
libros bíblicos de Ezra y Nehemías y a la dificultad para identificar algunos 
de los reyes persas en cuestión. Por ejemplo, el rey Artajerjes de estos libros 
puede que se refiera a Artajerjes I Longimano, que reinó del 456 al 424 a. C, 
o a Artajerjes II Mnemón, que reinó del 404 al 359 o 358 a. C., o incluso en 
el caso de Ezra, a Artajerjes III Ocho, que reinó del 359 o 358 a. C. 

 Desde el período griego en adelante, los judíos usaban la era seléucida, 
para datar hazañas, de ahí su nombre Shetaroth Minyam, o era de los 
contratos. 
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En Voue, en el este hasta el siglo XVI y puede que todavía es usada por 
algunos judíos yemenitas, esta es la única era judía de la antigüedad que ha 
sobrevivido. Las otras se extinguieron muy pronto. Las eras nacionales 
fechadas eran las siguientes:a) Desde la subida al trono de los príncipes 
asmoneos, como, por ejemplo, Simeón el asmoneo en el 143 o el 142 a. C., 
yb)Desde las revueltas antirromanas (era de la redención de Zión), en los años 
66 y 131 de la era común (cristiana), o sea, d.C.Las fechas también han sido 
contabilizadas desde la destrucción del segundo templo, Lehorban Hab-
Bayith. Los diferentes estilos del último, así como de la era seléucida de 
A.M., a menudo nos han llevado a conversiones erróneas de fechas. Los 
estilos generales respectivos de estas épocas, se suceden como sigue:3830 A. 
M., es igual al 381 de la era seléucida, es decir, el año 1 de la era de la 
destrucción, que equivale al 69 ó 70 de la era común cristiana. 

Las primeras cronologías judías no han sobrevivido. Del trabajo del 
judío alejandrino, Demetrio, que vivió en el siglo III a. C. y dedujo fechas 
históricas de las Escrituras, sólo se conservan unos pocos fragmentos. 

 En el libro de los Jubileos, los acontecimientos desde la creación hasta 
el Éxodo, están datados en ciclos sabáticos, de 49 años, y jubileos, de 7 años. 

 Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre el origen y el final de 
este libro. La era de la creación, por tanto, debe haber sido bastante 
hipotética.La cronología judía más antigua e importante de todas las que se 
conservan, es la de Seder’ Olam Rabbah, transmitida, según la tradición 
talmúdica, por el rabí Jose Ben Halafta, en el sigloIIde la era cristiana. El 
autor cuya fecha es desconocida, fue quizás el primero en usar la era 
rabínica de la Creación. Su cronología se extiende desde la creación hasta 
Bar-Cojba en los tiempos del emperador romano Adriano, pero el período 
que va desde Nehemías hasta Bar. Bar-Cojba, o sea, desde Artajerjes I o II, 
hasta Adriano, solamente se trata en un capítulo. 
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La fase persa es reducida a sólo 54 años, ya que la variante que los 
aumenta a 250 años, es una corrupción, pues los numerales hebreos, a los 
que se refieren las dos cifras, se pueden confundir fácilmente. Es probable 
que la pequeña obra Seder ‘Ola Zuta, que es la que completa el Rabbah, 
fuera escrita en el siglo VIII d. C.Esta obra tiene como objetivo mostrar los 
exilarcas de quienes enumera 39 generaciones y dice que son del linaje de 
David. Megillath Ta’anith, un papiro hebreo compuesto hacia el año 7 d. C. 
cuando Judea se convirtió en provincia romana y escrito en arameo, aunque 
sólo recoge los días y los meses del año sin citar los años, es, no obstante, 
una fuente importante para la cronología egipcia. Enumera acontecimientos 
de 35 días del año que han sido identificados con acontecimientos en 
períodos cronológicos importantes: a) preasmoneos,b) asmoneos c) romanos, 
hasta el 65 d. C. y d)misceláneos. Los autores, o mejor dicho dicho, los últimos 
revisores, son identificados con los partisanos zelotes guiados por Hananiah Ben 
Hezekiah Ben Gurio y por su hijo Eliezer. Existe una traducción latina de este 
papiro. 

2.2.6 Cronistas y cronólogos: desde la época 
postclásica hasta la época de Isaac Newton 

Las crónicas, los archivos de los acontecimientos naturales y culturales 
dignos de mención, ordenados en orden cronológico, representan una forma 
más detallada y sofisticada de llevar unos anales. 

En principio, las crónicas se diferencian de la historia,en quesonmeras 
afirmaciones de los hechos, dadas sin comentario y recopiladas sin 
propósito inductivo. La historia, que viene de la palabra griega , que 
significa indagación, no sólo describe sino que interpreta las acciones de los 
humanos.No obstante, pocas crónicas están totalmente libres de 
inexactitudes. Desde épocas tempranas, los compiladores comenzaron a 
seleccionar datos en aras de exaltar una casa real o una religión o 
simplemente para proporcionar ejemplos morales.En la antigüedad, las 
crónicas fueron recopiladas por los inventores de la escritura. Los semitas 
elaboraron calendarios, listas reales y genealogías. A menudo, incluían en 
ellas notas de eventos y fenómenos naturales. Por ejemplo, San Jerónimo, al 
traducir la Biblia, le dio el nombre de Cronicón a uno de los libros hebreos 
que estaba traduciendo, aunque las secciones Yahwist del Pentateuco, los 
libros de Josué y de Samuel, y los primeros dos capítulos del libro de los 
Reyes proporcionan ejemplos anteriores y mejores de Crónicas. 
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En Grecia, tal como ya hemos afirmado, el ejemplo de Helánico de 
Lesbos, que compuso una crónica de los acontecimientos desde el 683 al 
404 a. C, fue seguido por los atidógrafos, escritores como Androgion y 
Philocorus, del siglo IV y IIIa. C.., que hacían crónicas de la historia del Ática 
y de Atenas.Eforo escribió una historia universal que cubría unos 750 años, 
y el gramático Apolodoro, del siglo IIa. C.., escribió una crónica de eventos 
desde la caída de Troya hasta sus propios tiempos.En Roma, desde los 
primeros tiempos, el Pontifex Maximus era llamado para mostrar cada año 
su tabla blanca llamada album, en la que llevaba el registro de los nombres 
de los cónsules y magistrados y de los acontecimientos principales del año 
anterior.Las crónicas compiladas a partir de estas listas eran llamadas 
Annales Maximi y a la persona que las elaboraba se le llamaba analista, 
título que ostentaron todos los historiadores romanos anteriores a Salustio. 

Más tarde, algunos gramáticos siguieron a Verrius Flaccus en distinguir 
las crónicas o annales de la historia o historiae y en empezar a considerar a 
los primeros como los recuentos de los hechos del pasado y a los segundos, 
como los recuentos de los hechos actuales o recientes, que el autor mismo 
podía haber presenciado. 

Tácito, por ejemplo, escribió en sus Annales sobre los hechos que 
habían ocurrido antes de su nacimiento o en la primera parte de su infancia, 
mientras que en sus historias escribió sobre su propia época. De todas 
formas, hay investigadores que no están de acuerdo con esta separación 
terminológica y ni siquiera creen que Tácito quisiera separar los términos. 
Además, tanto si es precisa o no esta separación terminológica, no tuvo gran 
repercusión en los historiadores de la Europa medieval, que optan por 
llamar crónica a los recuentos interpretativos de los hechos acaecidos y 
clasificados en el tiempo.La visión de los primeros cristianos de la historia 
era  diferente de la del paganismo clásico. Los filósofos e historiadores 
grecorromanos veían la historia humana como una salida y vuelta a una 
edad de oro idealizada, situada en el pasado o en el futuro. Desde su punto 
de vista, el universo y el tiempo se extendían indefinidamente. Plinio el viejo 
podía afirmar que los babilonios habían recogidos datos astrológicos 
durante 720.000 años. En cambio, los cristianos, cuyo pensamiento estaba 
influido por las doctrinas mesiánicas, veían la mano de Dios en cada 
acontecimiento. Además consideraban el tiempo como un marco fijo y 
limitado. Este marco estaba formado por un principio, un punto medio y un 
final. El principio era la creación del mundo que hizo Dios, la mitad era la 
encarnación de Dios en Jesucristo y el final sería el juicio final. 
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San Teófilo, que vivió en el siglo II d.C., obispo de Antioquía, cuya 
Apología a Autolico incluía una crónica, fue el que estableció el modelo para 
la interpretación cristiana de los acontecimientos históricos. Este santo nos 
hace explícito su propósito, que es poner el énfasis en la cultura y 
antigüedad de los hebreos, el ascenso y la caída de los imperios terrenales, 
en el advenimiento como clave de la clasificación y en el crecimiento de la 
iglesia visible.La creencia en el milenio, o sea, en el retorno de Cristo para 
gobernar la tierra durante 1.000 años, influenció mucho los escritos de los 
padres de la iglesia, tales como Hipólito y Sexto Julio Africano. Estos 
autores estaban muy interesados no sólo en demostrar la posición única que 
tenía el pueblo elegido con respecto a los gentiles, sino en calcular y predecir 
el momento de la segunda venida de Cristo.Así pues, los tratados de este 
tipo de cronistas o cronólogos consistían en dos partes: a) Fórmulas para el 
cómputo del tiempo. b)   Listas de acontecimientos en la historia profana y 
sagrada. 

Sus crónicas estaban divididas en seis edades o Aetates: las primeras 
dos que van desde Adán a Noé y desde Noé a Abraham, las tres edades 
mencionadas en el evangelio de San Mateo (1, XVII), o sea, de Abraham a 
David, de David a la cautividad en Babilonia y del cautiverio a la 
encarnación y la última edad, desde la encarnación hasta la segunda 
venida.Estas edades eran calculadas de varias formas, pero ninguna versión 
asumía u período más largo de 6.000 años transcurridos entre la creación 
del mundo y la venida de Cristo. 

Estas etapas fueron al final acuñadas en la Europa occidental como la 
era cristiana, calculada por Dionisio Exiguo en el año 525, que le dio número 
a la sexta edad .La práctica de asociarle fórmulas para calcular el tiempo a 
las crónicas fue seguida hasta fechas tan tardías como el siglo VIII d. C. De 
hecho, las crónicas de Beda, tanto las cortas como las largas, en los años 705 
y 725 respectivamente, forman parte de un libro de texto sobre la teoría y 
práctica de la cronología o Computus. 

Mientras que los cristianos formaron una minoría perseguida o apenas 
tolerada, encontraron la doctrina del milenio atractiva. No obstante, 
durante el siglo IV, después de la conversión del emperador Constantino, la 
cristiandad llegó a ser una religión no sólo aceptada, sino favorecida y 
protegida, por lo que se extendieron y se hicieron oficiales los cálculos 
usados para pronostica las fechas del Juicio Final. 

San Agustín en La Ciudad de Dios, escribió que el imperio romano era 
el vehículo que Dios había enviado para que el cristianismo naciera y fuera 
propagado, pero además los situó en el contexto cronológico en el que se 
encontraba con respecto a los otros grandes imperios de la antigüedad. 
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Desde el siglo IVa. C., las crónicas cristianas tendían a incluir en sus 
archivos varios acontecimientos de los gentiles, siguiendo el gusto individual 
del autor y las fuentes disponibles. 

El prototipo de crónicas occidentales es el del historiador Eusebio de 
Cesárea, que mejoró y expandió el trabajo de Escipión el africano, creando 
una correspondencia al escribir en columnas paralelas por un lado, 
acontecimientos que ocurrieron entre varios pueblos antiguos. San 
Jerónimo lo adaptó al latín y completó el archivo hasta el año 378.  

Otros escritores, tales como Idatius de Galicia y Prosper de Aquitania 
ampliaron la crónica de San Jerónimo hasta los años 468 y 455 
respectivamente, pero se anotaron sólo acontecimientos de la Europa 
occidental y sobre todo, los ocurridos en su región.Durante el período 
medieval, tras la destrucción de los reinos merovingios, los cronólogos se 
dieron cuenta de que las crónicas monásticas podían proporcionar evidencia 
valiosa para otorgar posición social, derechos a una propiedad y hasta 
franquicias. Así pues, los compiladores carolingios de después del 750 d.C. 
que hasta entonces habían sido modestos y a menudo, anónimos, se 
hicieron más y más prolijos y mundanos en la elección de los hechos que 
seleccionaban para sus archivos.El mantenimiento de tales archivos se 
convirtió en un deber de cada comunidad, ya fuera religiosa o secular, y los 
objetivos y los métodos de los primeros cronistas se siguieron conservando 
en gran medida. 

Hasta el siglo XII, todos los cronistas, salvo dos notables excepciones: 
Nithard y Aethelweard eran clérigos, o sea, monjes y a menudo maestros. 
Algunos cronistas de la Edad Media son analíticos en la forma y hacían 
anotaciones en las tablas de Semana Santa o en el conjunto de hechos 
copiados de tales tablas o de las listas de reyes o de cónsules.Las crónicas 
más famosas no se restringen a ser solo cronológicas. Conforme la 
historiografía medieval se hacía un poco menos religiosa, los compiladores 
le imprimían más su propia personalidad y estilo a sus archivos, copiando 
así a los clásicos escolásticos y a menudo trataban de temas y hechos sin 
atenerse solo a la cronología.Estos escritores se referían a sus trabajos sin 
hacer distinción, como chronica o como historiae. Sin embargo, por lo 
general, las crónicas continuaron proporcionando meros archivos sucintos 
de acontecimientos indisputables y de hechos como coronaciones, muertes, 
terremotos, consejos, eclipses y guerras. Todos situados en su marco 
temporal. 

Las doctrinas judeo-cristianas del pueblo elegido y de las clases 
ordenadas por mandato divino, tales como los levitas, los escribas, 
proporcionaban el incentivo para dar cuenta oficial de las actividades 
religiosas de los grupos sociales o locales. 



 

59 
 

El liber pontificalis es un archivo del asedio de Roma, clasificado 
siguiendo los reinados de los papas. Casi cada diócesis occidental llegó a 
tener su propio libro del obispo.Casiodoro y Jordanes compusieron historias 
de los godos. San Isidoro de Sevilla compuso una de los visigodos, vándalos 
y suevos. Gregory of Tours, una de los francos y Paulus una de los 
lombardos.En estas obras, la cronología era, a menudo, sacrificada en aras 
de conseguir fines sobre todo, de tipo moral. 

Consideraban que las estirpes a las que se referían habían sido 
designadas por Dios para una misión en particular. No obstante, el papa 
Gregorio, por ejemplo, comenzó su historia en el tiempo de Adán, 
incluyendo un epítome de la crónica de San Jerónimo. Beda, en su Historia 
eclesiástica del pueblo inglés, escrita en el 731 d.C., a pesar deltítulo y de su 
marcado contraste con sus crónicas más escolásticas se basa en cimientos 
similares, e introduce en su historiografía la era cristiana de Dionisio.Otto 
de Freising, en su crónica hasta 1146 desarrolló el tema de San Agustín de 
La ciudad de Dios.  

Obras como Liber historiae francorum, escrita en el 722 d.C. por un 
monje desconocido de San Denis son más puramente cronogáficas. Los así 
llamados Anales de Lorsch, anales francos que van hasta el año 829 d. C., 
compuestos por clérigos de la capilla real, muestran el creciente interés de 
los gobernantes seculares en exaltar sus logros y confirmar sus 
afirmaciones.  

Estas tendencias son incluso más evidentes en los Annales Bertiniani, 
compuestos por los prelados Prudencio de Troyes y Hincmar de Reims , en 
la época de Carlos II el Calvo. 

Los pueblos recientemente convertidos al cristianismo tales como los 
sajones, los poles, los húngaros y los escandinavos usaban los escritos 
históricos para establecer su lugar entre los otros pueblos. Los normandos 
tuvieron un gran número de cronistas, empezando con Dudo de St. Quentin, 
que vivió hacia el año 1.000 d. C., en el norte de Francia, seguido de Amatus 
of Monte Cassino, que vivió hacia el 1.500 d.C., en el sur de Italia. 

Las crónicas de las peregrinaciones estaban hechas desde el siglo IV en 
adelante, y las crónicas de Los Cruzados fueron compuestas con una gran 
variedad de formas, no sólo por los participantes, sino por los que se 
permanecieron en sus hogares. 

Las primeras crónicas vernáculas fueron las anglosajonas, que 
comenzaron durante el reinado de Alfredo el Grande en Inglaterra, y una 
versión, el MS E que se extendía hasta el 1.154 d. C. 
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Robert Wale hizo la crónica de los hechos de los duques normandos 
compuesta en 16547 tetrámetros rimados de los romanos. Geoffrey de 
Monmouth mezcló deliberadamente los estilos de las crónicas y de la épica 
en su Historia Brittonum, desencadenando así la tradición preartúrica. 

Aunque algunos historiadores de la alta Edad Media, tales como 
Geoffrey de Villehardouin, Giovanni Villani y Froissart escribieron todos 
ellos en la lengua vernácula y aunque continuaron siendo sobre todo 
cronistas, la tendencia creciente era adoptar un estilo épico o discursivo, lo 
que prepararía el camino para llegar a la vuelta de los cánones clásicos 
durante los períodos del Renacimiento y la Reforma. 

Así pues, hacia el siglo XVI, el tipo de crónicas que se hacía, tenía un 
estilo más aproximado a lo que hoy podemos considerar más riguroso y 
académico. Así los hacían, por ejemplo, los historiadores como Caesar 
Baronius, cuyos Annales Eclesiastici, escritos entre 1588 y 1607, cubrían las 
historia de la iglesia, desde sus orígenes hasta el año 1198 o el hugonote 
Joseph Scaliger, que publicó sus De emendatione temporum en 1583. En 
esta obra Scaliger intentaba sentar los fundamentos de una ciencia 
cronológica. 

Sethus Calvisius publicó su Opus Chronologicum en 1603. Más tarde, 
Petavius, o sea Denis Petau, publicó su De Doctrina Temporum en 1627. Es 
más, desde la mitad del siglo XVII, los investigadores comenzaron a publicar 
grandes colecciones de archivos manuscritos y crónicas relativas al pasado 
de sus países, así como de cronologías de la antigüedad bíblica y pagana. 

El auge de las obras cronológicas en la época de Newton es evidente. El 
mismo Arzobispo Ussher publicó su famosa obra Annales Veteris 
Testamenti, a prima mundi origine deducti en 1650. Igualmente, Philippe 
Labbe publicó su Regia Epitome Historiae Sacrae ac Profanae en 1652. 
Otro obispo, llamado Beveridge, compuso un tratado de cronología muy 
admirado: Institutionum chronotogicarum libri duo, publicado en 1669. En 
1672, Sir John Marsham publicó su muy elaborada crónica: Chronicus 
canon Aegypticus, Ebraicus, Graecus, et disquisitiones. 

En 1701, Henry Dodwell publicó su De veleribus graecorum 
romanorumque cyclis.No es pues, nada raro que Sir Isaac Newton dedicara 
40 años de su vida, como ya hemos citado antes, “a intervalos”,a escribir una 
cronología para reordenar y datar toda la antigüedad. 
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2.2.7 Aportación de Newton al campo de la 
cronología: 

 La principal aportación de Newton en este campo de la cronología es el uso 
de su método científico para los cálculos de la datación cronológica. Hemos 
visto cómo tener una fecha sin tener un punto fijo en el tiempo que podamos 
tomar como referencia es como tener un mapa sin tener un punto fijo en un 
lugar, del que podamos partir. 

La novedad de los cálculos de Newton es que toma la posición de los 
astros para calcular el punto fijo del que partir. Una vez establecido ese 
punto, para corroborar sus hipótesis, compara los documentos escritos al 
respecto, cotejándolos entre ellos para comprobar su veracidad y, como 
comprobación final, usa el cálculo matemático para averiguar la duración de 
las generaciones y contabilizar si la sucesión de generaciones concuerda con 
el cálculo de la disposición de los astros y con los relatos de los historiadores 
y los hechos sucedidos en el período. 

2.2.8. La precesión de los equinoccios: la clave 
para la cronología de Newton 

La precesión de los equinoccios es, en astronomía, un efecto conectado 
con un cambio gradual de la dirección del eje de rotación de la tierra. Se 
podría establecer una semejanza entre el movimiento de la tierra y el de una 
peonza. Es bien sabido que cuando se altera ligeramente el movimiento de 
la peonza, el eje de esta se tambalea verticalmente, como si trazase un cono 
con su movimiento. Pues bien, el movimiento del eje que atraviesa la tierra 
es muy similar. 

Al aplicar esta analogía, debemos tomar como referencia la eclíptica, o 
sea, el plano que incluye la órbita de la tierra alrededor del sol. Al no estar 
nuestro planeta completamente vertical, sino inclinado con respecto al 
plano del ecuador terrestre a 23º 26´, se bambolea con un movimiento casi 
imperceptible, pero que ocurre, ya que cada 25.776 años da una vuelta 
completa con una trayectoria del mismo modo que la del cono que 
apreciamos en la peonza. 

Así pues, el polo norte de la esfera celestial describe entre las 
constelaciones un círculo de radio, 23º 26´, que da, como hemos dicho 
antes una vuelta cada 25776 años. En la actualidad, está cerca de la estrella 
Ursae Minoris, que se llama, por tanto,“estrella polar”.  
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No obstante, este punto ha viajado una distancia considerable desde 
tiempos históricos. En el 3000 a. C., por ejemplo, la estrella Draconis era la 
que servía de estrella polar. En el 13000 a.C., la estrella llamada Vega era la 
que estaba lo suficientemente cerca del polo, y marcaba más o menos su 
posición. 

Debido a este desplazamiento, la parte del cielo que está visible desde 
un determinado punto de la tierra, cambia gradualmente, por lo que ciertas 
constelaciones dejan de salir por encima del horizonte y otras, en cambio, 
aparecen por primera vez. Así,por ejemplo, sabemos que en tiempos de los 
astrónomos caldeos y de Mesopotamia, no era necesario viajar tan al sur 
para ver la Cruz del Sur como lo es ahora. 

En cambio, la precesión de los equinoccios no tiene efecto sobre las 
estaciones, y por ejemplo, no tiene conexión con la salida gradual del 
equinoccio de primavera desde el 21 de marzo, que ocurría en el antiguo 
calendario juliano. 

Aunque Hiparco de Nicea fue el primero en describir el movimiento de 
precesión de los equinoccios en el siglo II a. C, al darse cuenta de que unas 
cuantas estrellas se habían movido con respecto a las mediciones hechas por 
dos de sus predecesores, fue Isaac Newton el primero en explicar las causas 
de la precesión.  

La precesión se debe a la atracción del sol y la luna, que combinadas, 
desestabilizan el eje terrestre. La luna sería la responsable de unos dos 
tercios, y el sol, de un tercio del movimiento. La misma proporción que 
encontramos en las mareas lunar y solar. Bajo la influencia de dichas 
atracciones, el eje va describiendo un doble cono de 47º de abertura, cuyo 
vértice está en el centro de la Tierra.  

Debido a la precesión de los equinoccios, la posición del polo celeste va 
cambiando a través de los siglos. En la actualidad la estrella Polar no 
coincide con exactitud con el Polo Norte Celeste. La rotación de la Tierra 
causa un ensanchamiento ecuatorial y un achatamiento polar de unos 
21 km. Además, el eje de rotación de la Tierra está inclinado 23º 26’ con 
respecto a la perpendicular a la eclíptica, el plano que contiene la órbita 
solar de la Tierra.  
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Así pues, una mitad del ensanchamiento ecuatorial se sitúa sobre el 
plano de la eclíptica y la otra mitad debajo. Durante los equinoccios, los 
ensanchamientos de cada lado de la eclíptica están a la misma distancia del 
sol. El resto del tiempo, y sobre todo en los solsticios, el ensanchamiento de 
uno de los lados de la eclíptica no se encuentra a la misma distancia que el 
ensanchamiento del otro lado y el sol hace que el exceso de masa presente 
en el ecuador se desplace hasta el plano de la eclíptica, provocando así el 
movimiento de precesión de la Tierra. Si no existiese el achatamiento y la 
tierra fuese esférica, la atracción del sol no produciría un momento de 
fuerza sobre la Tierra y no habría modificación de la dirección del eje 
terrestre. 

Por efecto de la precesión, el punto vernal, escogido como origen del 
sistema de coordenadas celestes y que desde una perspectiva astronómica 
marca el equinoccio de primavera, 21 marzo, apuntaba antes hacia la 
constelación de Aries pero ahora lo hace hacia la constelación de Piscis, lo 
cual lleva a confusión porque al punto vernal se le llama “punto Aries” 
también. El punto vernal es el punto en el que coincide el ecuador celeste 
con la Eclíptica.La deriva del punto vernal dentro de los límites de una 
constelación determina lo que algunos estudiosos denominan "era". La "era 
de piscis", se inició en el siglo Ia. C. y finalizará aproximadamente en el 
año 2600, cuando se inicie la "Era de Acuario". 

Las longitudes estelares de este cómputo se incrementan, pues, 50.26 
segundos cada año. El efecto de las ascensiones correctas es más complicado 
pero estas también se incrementan continuamente. 

Este movimiento de precesión es muy importante si se quiere utilizar la 
astronomía como fundamento científico en el que apoyar una 
reestructuración cronológica. Si la reestructuración que se quiere hacer se 
refiere además a hechos y civilizaciones de hace miles de años entonces-
como Newton sabía muy bien- no es sólo importante, sino fundamental, 
tener en cuenta los cambios estelares que se producen a causa de la 
precesión de los equinoccios. Al descubrir la causa del movimiento de 
precesión, Isaac Newton sentó las bases para descubrir el origen del 
pequeño vaivén que tiene la tierra sobre su eje y que es el que provoca la 
luna sobre la tierra, al no ser esta esférica. Este movimiento, que fue 
denominado, “nutación”, sería descubierto por el astrónomo británico 
James Bradley, que comprobó que junto al movimiento cónico de precesión, 
el eje de rotación de la tierra se mueve describiendo una pequeñaelipse , que 
completa cada 18 años y 6 meses. 
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El movimiento de nutación no fue descrito por primera vez hasta que 
Braley lo hizo, un año después de la muerte de Newton, el mismo año que se 
publicó The Chronology of Ancient Kingdoms amended.No hemos 
encontrado evidencia de que Newton supiera de la existencia del 
movimiento de nutación, y si la tenía, no le pareció lo bastante relevante 
como para usarla en sus cálculos cronológicos. 

2.3 Newton: El hombre (vida y perfil) 

Newton nació en una pequeña granja llamada Woolsthorpe, al norte de 
Cambridge en Inglaterra, según el calendario juliano, el día de navidad de 
1642, el mismo año en que murió Galileo Galilei.  

El padre del pequeño Newton, que también se llamaba Isaac Newton, 
había muerto meses antes de que él naciera. 

La fecha del nacimiento de Isaac tendríaque ser ajustada después, ya 
que en 1652 Inglaterra adoptó el calendario gregoriano, y según este nuevo 
calendario, la fecha de nacimiento de Isaac era 11 días más tarde, es decir, el 
4 de enero de 1643. 

Isaac nació prematuro y, según su madre, el bebé cabía en una jarra de 
litro (a quart-sized cup), por lo que muy pocos confiaban en que iba a 
sobrevivir. 

Sin embargo, el recién nacido, aunque de naturaleza frágil, ya estaba 
dotado de la determinación y fortaleza mental que le permitiría no sólo 
sobrevivir de pequeño sino que le convertirían en uno de los seres humanos 
que más descubrimientos relevantes aportaría a la historia de la humanidad. 

 Su madre, Hannah Ayscough, una joven viuda de origen escocés y de 
familia venida a menos, se casó con un sacerdote protestante adinerado, 
Barnabas Smith, que era el párroco de una iglesia de un pueblo cercano, 
North Witham. 

 Hanna dejó a Isaac, de dos años de edad, huérfano de padre y ahora, 
alejado de ella, a cargo de los abuelos maternos: James y Margery Ayscough, 
con quienes el frágil y pequeño Isaac viviría hasta irse a la universidad. 

Isaac nunca mencionó en ninguno de sus escritos al abuelo con el que 
creció. El abuelo, a su vez, no le dejó ni un penique cuando se murió, por lo 
que asumimos que no tuvieron una relación muy cordial. 
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El resentimiento hacia su madre y hacia su nuevo padrastro que lo 
había alejado de ella siendo él tan pequeño, siempre ocuparía el corazón de 
Newton. Prueba de ello es lo que el autor mismo escribió en uno de sus 
diarios a la edad de 19 años, al hacer una relación de sus pecados: 
“Threatening my father and mother Smith to burn them and the house over 
them” (Cohen 1970.Vol. 11:43) 

De niño, Isaac era un estudiante normal, que no empezó a destacar en 
la escuela hasta bien entrada la adolescencia. Poseía un carácter retraído y a 
menudo jugaba solo y no parecía muy feliz. En gran parte autodidacta, con 
un profundo interés, ya desde muy pequeño, en los fenómenos naturales y 
en la construcción de objetos para detectarlos, medirlos o aprovecharlos. De 
hecho, le encantaba construir relojes de sol, maquetas de molinos de viento 
y cometas de varias formas. Sus primeros cuadernos indicaban ya una 
comprensión asombrosa de las grandes cuestiones sobre el mundo natural, 
desde la luz o el sonido hasta los fluidos, la astronomía, etc. 

Quizás por eso, cuando Isaac terminó sus estudios primarios, su familia 
decidió enviarlo al Trinity College de Cambridge, una institución religiosa, 
donde estudió filosofía, incluida la filosofía natural, y matemáticas. 

En 1665, a la edad de 22 años, Newton volvió a la finca familiar 
huyendo de una epidemia de peste bubónica que había hecho cerrar las 
universidades para evitar contagios a gran escala. En menos de dos años, su 
genio se manifestó y produjo la esencia de los descubrimientos matemáticos 
y físicos que luego perfeccionaría a lo largo de su vida. 

Este fue el período en que ocurrió la famosa anécdota que Newton 
relataría poco antes de su muerte sobre la manzana que se cayó sobre su 
cabeza y que, al parecer, le produjo la idea de la naturaleza universal de la 
gravedad de los cuerpos. 

Desde entonces Isaac Newton ya nunca dejó de investigar sobre por 
qué y cómo caen o se atraen los cuerpos, sobre la naturaleza de la luz y de 
los colores, desarrollando incluso un método matemático de cálculo 
diferencial e integral, un teorema del binomio y un cálculo de fluxiones para 
poder llevar a cabo sus investigaciones físicas, astronómicas o mecánicas. 

Sin embargo, fue ya a partir de 1689 cuando Newton se embarca en lo 
que él consideraba uno de sus trabajos más importantes: Un estudio sobre 
las civilizaciones de la antigüedad, de los acontecimientos ocurridos en ellas 
y de su cronología. 

Según él, el judaísmo antiguo había sido un repositorio del 
conocimiento divino, que más tarde se había diluido, corrompido y perdido 
en su mayor parte. No obstante,nuestro autor, creía que algo de este 
conocimiento se había filtrado hasta llegar a Pitágoras, cuya “música de las 
esferas”, él consideraba una metáfora para la Ley de la Gravedad. 
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En un intento de formular una metodología científica para datar 
acontecimientos tanto en las Sagradas Escrituras como en la mitología 
clásica,utilizó la búsqueda del Vellocino de Oro de Jasón como el 
acontecimiento inicial, y, al igual que otros escritores masónicos o 
esotéricos, interpretó esa búsqueda como una metáfora alquímica. 

Asimismo, estableció correspondencias herméticas o correlatos entre 
música yarquitectura y le concedió gran significado a la configuración y 
dimensiones del Templo de Salomón, ya que él creía que dicha 
configuración y dimensiones contenían los secretos del universo, 
transmitidos por Dios, y creía que lasantiguas ceremonias llevadas a cabo en 
el Templo incluían procesos alquímicos de transmutación, no sólo de los 
metales, sino de procesos físicos y espirituales mucho más complicados. 

Esta búsqueda de la verdad primigenia o Prisca Sapientia lo 
acompañaría durante toda su vida. Newton seguía en esto a una larga 
tradición de hombres que buscaban esa verdad primigenia y que 
practicaban la alquimia como forma de llegar a ese conocimiento perdido. 
La novedad de la forma de buscarla de Newton es el método empírico 
utilizado. En su casa siempre estaba ardiendo el fuego, con él comprobaba 
una y otra vez cómo las sustancias se mezclaban o reaccionaban ante los 
estímulos. 

Él mismo experimentaba con su propio cuerpo, por ejemplo, se metió 
una aguja en un ojo para hacer un experimento sobre óptica. 

Hace pocos años se ha hecho un análisis de los restos de Newton y se 
encontró una gran cantidad de mercurio, sustancia, bastante venenosa, en 
su pelo. A lo largo de su vida había llegado casi a enfermar por ingerir 
sustancias químicas para describir su reacción y propiedades. 

No es, pues, desechable la idea de que una de las razones por las que 
aceptó trabajar en la fábrica de timbres, no era tanto por ambición personal, 
sino por tener delante las operaciones químicas con oro. 

El hecho de que a Newton le preocuparan estos asuntos supone toda 
una revelación, ya que esta imagen no coincide con la suya tan extendida de 
haber sido el científico que de una vez por todas estableció la separación 
entre la filosofía natural- hoy más conocida como ciencia- y la teología. 

A pesar de esta imagen, Newton era ante todo un hombre 
profundamente religioso, obsesionado con la búsqueda de la unidad divina y 
de la red de correspondencias entre Dios y la naturaleza creada por él.Esta 
búsqueda lo alentaba a explorar la geometría y la numerología sagrada, es 
decir, el estudio de las propiedades intrínsecas de las formas y de los 
números como creaciones salidas de la mente divina, en las que seguía a 
menudo la tradición hermética. 
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En 1672 Newton fue elegido miembro de la Royal Society donde 
conoció a Robert Boyle, quien lo hizo profundizar en la alquimia. No 
obstante, esta práctica era muy frecuente entre los filósofos naturales, ya 
que la alquimia y la química era prácticamente lo mismo. Sería Robert Boyle 
uno de los primeros en conceder una importancia capital al trabajo sobre 
alquimia de Isaac Newton. 

Para 1690 Newton había hecho amistad con John Locke y con un 
matemático suizo llamado Nicolás Fatio de Duillier.En su biblioteca ya 
existía una copia anotada por él mismo de los manifiestos rosacruces, junto 
con más de cien tratados de alquimia. Uno de ellos, cuyo autor era Nicolas 
Flamel, había sido copiado a mano por el mismo Isaac Newton. 

El interés de nuestro autor por la alquimia, continuó durante toda su 
vida, como demuestra su voluminosa y críptica correspondencia sobre el 
tema con Boyle, Locke, Fatio de Duillier y otros. Una de las cartas contiene 
incluso algunos ejercicios con palabras clave. 

 Si los intereses científicos de Newton eran menos ortodoxos que uno 
hubiera imaginado, no menos ortodoxas eran muchas de sus ideas 
religiosas. Sir Isaac pensaba que con el paso del tiempo, se habían 
corrompido las escrituras y coleccionaba con avidez todos los manuscritos 
que tenían que ver con esta cuestión para intentar restaurar la Biblia para 
que fuera fiel a sus textos originales, ya que él pensaba que los originales 
eran en verdad la palabra de Dios revelada al hombre. Dudaba de la 
autenticidad de ciertos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente los 
que se referían a la Trinidad, ya que, según él, habían sido intercalados en el 
siglo V. Asimismo, mostraba gran interés por algunas de las herejías 
gnósticas y escribió un estudio sobre una de ellas. 

Seguramente influenciado por Fatio de Duillier, Newton sintió una 
sorprendente simpatía por los Camisardos o Profetas de Cévennes, que 
empezaron a aparecer en Londres poco después de 1705. Estos individuos 
eran apodados así porque llevaban túnicas blancas, las camisardas, como las 
que llevaban los cátaros antes de ellos, en el sur de Francia y- al igual que los 
cátaros- se oponían con vehemencia a Roma y defendían la supremacía de la 
“gnosis”, o el conocimiento directo, por encima de la fe. Newton también era 
simpatizante de los socinianos, otro grupo religioso: 

Newton también estuvo involucrado con otros movimientos 
heréticos importantes de la época, cuya influencia sobre su cristología 
y su escatología es innegable, como es el caso de los socinianos (o la 
Fraternidad polaca) y los socinianos ingleses, entre los que destaca 
John Locke, asiduo corresponsal teológico de Newton en la década 
del noventa del siglo XVII (Orozco Echéverri2009:84) 



 

68 
 

De hecho, poseía en su biblioteca varios tratados de reconocidos 
socinianos.No obstante, aparte de sus ideas y disertaciones religiosas. Sus 
descubrimientos científicos hicieron que poco a poco, Isaac Newton se fuera 
convirtiendo en uno de los hombres más influyentes de Inglaterra.Además 
de ser parlamentario, en 1696, fue nombrado director de la Casa de la 
Moneda, cargo que lo hacía esencial a la hora de fijar el precio del oro.En 
1703, fue elegido presidente de la Royal Society, y en 1705 fue el primer 
británico en ser nombrado caballero por méritos científicos y no militares ya 
que la reina Ana Estuardo, Ana I de Inglaterra, le concedió el título de “Sir” 
en abril de ese mismo año. 

Por estas fechas, Sir Isaac Newton trabó amistad con un joven 
protestante francés,llamado Jean Desaguliers. Este joven, refugiado en 
Londres, se había convertido en uno de los comisarios de experimentos de la 
Royal Society.Desaguliers se convirtió en partidario de los representantes 
de la masonería en Europa. 

Aunque no existe constancia de que Newton fuera masón, sí que era 
miembro de una institución de simpatía hacia la masonería, llamada El club 
delos caballeros de Spalding, que contaba entre sus filas a Alexander Pope y 
Jonathan Swift, entre otros destacables miembros. Es más, muchas de las 
actitudes y obras de Newton reflejan intereses parecidos a los de figuras 
masónicas de la época y como muchos autores masónicos, considera a Noé, 
más que a Moisés,la fuente definitiva de sabiduría esotérica. 

Newton estaba fascinado por el hecho de que hubiera una tradición 
común a todas las antiguas civilizaciones de la humanidad que afirmaba que 
había habido un diluvio al principio de los tiempos. Por ello, le dedicó gran 
esfuerzo a investigar la tradición bíblica que consideraba que Noé era el 
ancestro común de toda la humanidad.  

Este hecho no quiere decir que Sir Isaac no le daba importancia a la 
figura de Moisés, antes bien, en su concepción de la ciencia temprana y en 
su teología, consideraba a Moisés un maestro de la alquimia, un iniciado en 
los misterios del universo y un testigo de la revelación de Dios. Creía que 
Moisés había comprendido que la materia estaba formada por átomos, que 
estos átomos eran duros, sólidos e inmutables y que la gravedad actuaba 
tanto sobre los átomos como sobre los cuerpos que estos formaban; que la 
gravedad era proporcional a la cantidad de masa de cada cuerpo. Es más, 
Newton consideraba que el relato de la creación presente en el Génesis, y 
atribuido a Moisés, era una descripción alegórica del proceso alquímico. 
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No es pues accidental que el pasaje bíblico favorito de Newton fuera el 
que insinuaba la existencia de una forma de conocimiento encubierto 
disponible:“Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados 
para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel, que te pongo 
nombre[…]” (Isaías 45: 3). 

A través de la Royal Society Newton se codeó con mentes privilegiadas de su 
época.Otro miembro prominente de la Royal Society era Sir Christopher 
Wren (1632-1723), el arquitecto de la catedral de San Paul, el hospital de 
Greenwich (antiguo colegio real naval), el observatorio de Greenwich y 
muchas otras iglesias y monumentos. Wren, además de ser un matemático 
de gran reputación y uno de los mejores astrónomos de su época, fue Gran 
Maestre de la orden esotérica de los Rosacruces, igual que lo serían más 
tarde Benjamín Franklin (1706-1790), que distinguió entre el polo positivo y 
negativo de la electricidad, y Tomás Jefferson, el tercer presidente de los 
Estados Unidos de América. 

 La Royal Society había surgido a partir delInvisible College, un grupo 
de hombres de gran cultura y conocimiento, que se habían unido con el 
objetivo de intercambiar ideas, experimentos y descubrimientos. Gran parte 
de ellos compartía también el interés por la tradición hermética y la 
geometría sagrada, y según afirmaría el propio Newton, muchos de los 
descubrimientos que habían llevado a cabo no eran nuevos, sino más bien el 
producto de estudiar las leyes cósmicas y las ecuaciones de textos antiguos. 

No obstante, esta tradición de grandes pensadores, artistas o científicos 
que estaban interesados en la alquimia y el conocimiento hermético no era 
nueva e incluía a personas como Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Pico 
de la Mirándola o el mismo Nicolás Copérnico, cuya teoría de un universo 
heliocéntrico, había hecho tambalearse la concepción medieval de que la 
tierra era el centro del universo. 

Copérnico mismo, afirmaba abiertamente que había llegado a sus 
revolucionarios descubrimientos, a través del estudio de los antiguos 
egipcios, incluidos los trabajos del mismo Tot.De igual manera, el 
matemático del siglo XVII, Johannes Kepler,  en su libro Harmonices Mundi 
(Las armonías del mundo 1619. Vol. V) admitía que había formulado sus 
leyes de las órbitas planetarias, meramente “robando las naves doradas de 
los egipcios”. 

Los dos científicos habían sido iniciados en la misma tradición que 
Newton, quien afirmaba que los egipcios escondían misterios bajo el velo de 
ritos religiosos y símbolos jeroglíficos que estaban por encima de la 
capacidad de las personas comunes. Entre estos misterios se encontraban, 
creía Newton, el conocimiento de que la tierra giraba alrededor del sol y no 
viceversa. 
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It was the most ancient opinion that the Earth, as one of the 
planets, described an annual course about the sun, while by an annual 
diurnal motion it turned on its axis, and that the sun remained at rest 
(Newton 1969[1729]:511) 

Hemos visto hasta aquí a un científico que reflexiona sobre las 
civilizaciones antiguas desde un punto de vista de la tradición esotérica. 

2.3.1 Newton, el estudioso de la Biblia 

Así pues, Newton había pasado una gran parte de su vida adulta 
inmerso en literatura alquímica. Es más, llegó a estar obsesionado con la 
noción de que habíauna sabiduría secreta en las páginas de las Sagradas 
Escrituras. 

 Le interesaban en particular el profeta Daniel del Antiguo Testamento 
y el apóstol San Juan del Nuevo Testamento, ya que para él, la lengua de las 
profecías era simbólica y para comprenderla había que establecer un 
método nuevo de interpretación. 

En su búsqueda de este método, se embarcó en la lectura y el estudio de 
unas veinte versiones diferentes de El Libro de las Revelaciones y de igual 
manera llevó a cabo un meticuloso estudio de El Libro de Ezequiel. Con la 
información extraída del estudio detallado de este último trabajo, elaboró 
una minuciosa reconstrucción de los planos del Templo de Salomón.La 
elaboración de estos planos y su detallada descripción se debían sobre todo, 
a que Newton estaba convencido de que este gran edificio - construido entre 
otras cosas para guardar el Arca de la Alianza- había sido una especie de 
criptograma, que representaba el universo de la manera en que había sido 
concebido por la mente divina y que si podía reproducirlo con total 
exactitud,  se podría acercar al conocimiento de Dios. La elaboración que 
hizo Newton de la planta del Templo de Salomón se conserva en la 
biblioteca del Babson College. Mientras Newton intentaba elaborar esta 
reproducción exacta del Templo de Salomón, el autor iba redactando sus 
otros hallazgos y observaciones teológicas.  
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Pero Newton no estaba solo en su búsqueda. El filósofo natural Robert 
Boyle era un notable alquimista, alumno de Michel de Nostradamus y 
autoridad destacada dentro de la tradición del Santo Grial. Boyle apoyaba al 
matemático y astrólogo Galileo Galilei en su reconocimiento del principio 
heliocéntrico del sistema solar. Asimismo, hizo muchos descubrimientos 
relativos a las propiedades del aire y formuló la famosa ley de Boyle. Su 
colega, el físico Robert Hooke (1635-1703), inventó el resorte helicoidal o 
muelle. Fue el primero en hablar del concepto de célula, construyó una 
bomba neumática, inventó el nivel y el barómetro, higrómetro y 
anemómetro y fijó la temperatura de congelación del agua, entre otras cosas. 

En la fraternidad, estaba también Edmund Halley, que calculó el 
movimiento de los cuerpos celestiales y predijo con precisión las 
reapariciones regulares futuras del cometa Halley. 

Unas pocas semanas antes de su muerte, Newton, ayudado de unos 
pocos amigos íntimos, quemó sistemáticamente cajas de manuscritos y 
papeles personales.  Newton murió mientras dormía el 20 de marzo de 1727, 
a los 84 años de edad. Fue enterrado en la Abadía de Westminster, donde 
descansan sus restos. 

Dejaría tres aportaciones esenciales a la historia del conocimiento 
humano:El cálculo,el orden planetario a través de la gravitación universal y 
la teoría de la luz y los colores y, sin embargo, había afirmado: 

I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem 
to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting 
myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell 
thanordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered 
before me. (Westfall 1981: 863) 

Newton fue enterrado el 20 de marzo de 1727 en la Abadía de 
Westminster con honores de hombre de estado.En el monumento que hay 
sobre su tumba, construida con mármol gris y blanco, está su figura  
reclinada sobre un sarcófago y su codo derecho descansa sobre unos libros 
que se supone que son sus principales obras, entre ellos está por supuesto su 
Cronología. Su mano izquierda apunta a un pergamino con símbolos 
matemáticos y encima de él hay una pirámide y una esfera que muestra los 
signos del zodíaco y el camino del cometa de 1680. 

El epitafio que Pope había compuesto para él no fue autorizado y en su 
lugar pusieron una inscripción en latín que dice así: 
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Aquí está enterrado Isaac Newton, Caballero, que por una fuerza 
mental casi divina, con principios matemáticos de su propia 
naturaleza, exploró el curso de los planetas, las trayectorias de los 
cometas, las mareas del mar, las diferencias en los rayos de luz y, lo 
que ningún otro estudioso ha imaginado, las propiedades de los 
colores así producidos. Diligente, sagaz y fiel, en su exposición de la 
naturaleza, la antigüedad y las Sagradas Escrituras, que reivindicó su 
filosofía por la majestad de Dios poderoso y bueno, y expresa la 
sencillez del Evangelio en sus modales. Los mortales se regocijan de 
que haya existido tal y tan grande ornamento de la raza humana. 
Había nacido el 25 de diciembre de 1642, y falleció el 20 de marzo de 
1726. 

Newton, aparte de sus logros científicos y académicos, había sido 
diputado, director de la Real Casa de la Moneda, presidente de la Royal 
Society e incluso fue nombrado Caballero por la reina Ana. Murió con 
honores, no sin antes analizar en profundidad los textos bíblicos que él creía 
proféticos, sobre todo, un fragmento del Libro de Daniel, para predecir el fin 
del mundo que para él tendrá lugar en el 2060 de nuestra era. Esta fecha se 
dio a conocer al público en 2007, cuando la Universidad Hebrea de 
Jerusalén expuso los manuscritos de Newton de la colección de Yahuda, que 
habían permenecido ocultos durante casi trescientos años. 

2.3.2 Las obras de Newton, a hombros de 
gigantes 

Newton entra a formar parte de la Royal Society en 1672, a la edad de 
30 años,al haber construido un telescopio reflector, aunque en 1667 había 
presentado ante ella su experimento sobre la descomposición de la luz solar. 
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Hasta entonces, había predominado la idea cartesiana de que la luz 
estaba formada por pequeños corpúsculos y que los colores eran mezcla de 
luz y oscuridad en distintas proporciones. Newton, logró hacer delante de 
los miembros de la Royal Society lo que Descartes intentó pero no pudo 
hacer: descomponer la luz en los colores que la forman. Para ello, usó dos 
prismas de vidrio, muy usados por los niños de la época como juguetes, y en 
una habitación oscura, hizo que un rayo de luz que entraba por la ventana, 
atravesara el prisma y descubrió que se proyectaban todos los colores sobre 
la pared a 7 metros de distancia. Esta prueba demostraba que la luz blanca 
era una mezcla irrefutable de los diferentes colores, cada uno con un grado 
de refrangibilidad distinto.Newton, escribió entonces un pequeño ensayo, 
explicando sus hallazgos sobre la luz y los colores, pero fue atacado por 
muchos miembros de la Royal Society, en especial, por Hooke y Huygen. De 
hecho, no es hasta 1703 cuando publica su libro sobre estos temas: Opticks. 
El autor, harto de los ataques, se niega a publicar nada sobre sus estudios y 
desde el año 1676, se distancia de la Royal Society y se dedica a los cálculos 
matemáticos, la astronomía, la alquimia y los estudios bíblicos. 

Después de tres años con poco contacto con la Royal Society a finales 
de 1679, año en que muere la madre de Newton, Robert Hooke, secretario 
de la Royal Society, intenta que Isaac vuelva a involucrarse con esta 
institución. Le envió una carta en la que le pregunta que cuál creía él que 
sería la trayectoria de la caída de un cuerpo pesado, es decir, de un objeto, al 
que se le imprime una fuerza inversa al cuadrado de la distancia. Parece ser 
como explica Eloy Rada (1986: 371) en su magnífico artículo sobre Fermat y 
Newton que Newton había empezado a hacer cálculos relativos a estas 
cuestiones sobre el año 1665. Pero, no sabemos con exactitud si empezó a 
reflexionar sobre este fenómeno a partir de la carta de Hooke. Tampoco 
sabemos si fue la aversión que tenía Newton hacia el principal representante 
de la Royal Society, Robert Hookelo que hizo que Isaac considerara esta 
pregunta como un desafío personal. Según Rada, lo que no se puede negar 
es la importancia que tuvo esta correspondencia en el origen de la 
elaboración de los Principia.  

 Lo cierto es que como respuesta a la carta de Hooke, Newton propone 
un experimento a la Royal Society predice que la curva de ese cuerpo pesado 
será una espiral. Dos de las cartas de Hooke a Newton en las que Hooke 
hace apreciaciones muy válidas sobre el tema e incluso corrige a Newton dos 
veces se encontraban curiosamente apartadas del resto de sus cartas de 
aquella época en la correspondencia de Newton. De 1676 data la carta en la 
que el autor le escribe a Hooke una de las frases más citadas de todas las que 
dijo Newton a lo largo de su vida: <<Si he llegado a ver más lejos, fue 
encaramándome a hombros de gigantes>> Newton(1676: 99) 
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La frase se relaciona tanto con Newton, que ha llegado hasta a dar 
título a un libro de Stephen Hawkings: A hombros de gigantes. Esta frase, 
que tanta gente piensa que fue inventada por Newton era una frase ya usada 
antes por varias personas. El creador parece haber sido un filósofo del siglo 
XII, Bernardo de Chartres, que decía: quasi nanos gigantum humeris 
insidentes, que en contexto quería decir que un enano subido a los hombros 
de un gigante puede ver más que el gigante mismo.Más tarde, la frase fue 
recuperada por Luis Vives y usada por Robert Burton o Diego de Estella en 
el siglo XVI y hasta por el mismísimo John Donne, en 1625.Esta frase, como 
hemos dicho, la usó Newton en una carta a Robert Hooke, con quien había 
tenido una disputa, porque este quería atribuirse la autoría del telescopio 
reflector. 

La mayoría de los lectores de Newton piensan que este se refiere a que 
si él había podido descubrir tanto era porque se había apoyado en el 
conocimiento de personas como Copérnico, Galileo y Kepler. Otros dicen 
que, en realidad, Newton estaba burlándose de Robert Hooke que era muy 
muy bajito. Pero, visto bajo el prisma de la unidad de pensamiento 
newtoniana y de su concepción de la Prisca Sapientia o de su idea del 
conocimiento perdido, creemos que Newton puede estar aludiendo aquí a 
los que él consideraba verdaderos gigantes del saber, que poseían los 
secretos de la astronomía, las matemáticas y las ciencias alquímicas o 
químicas, como las denominamos hoy en día. Estos gigantes eran para 
Newton: Noé, Enoch o los grandes de la tradición hermética. 

Robert Hooke, que ya había tenido algunos serios desencuentros con 
Newton sobre la naturaleza de la luz, reclamaría como suyas algunas de las 
ideas que Newton desarrollaría en los Principia. Si algunas de las ideas 
expuestas en los Principia eran en un principio de Hooke o inspiradas por 
este, la verdad es que el desarrollo y lademostración matemática fue llevada 
a cabo por el genio de Newton- 

No obstante,fue en 1684, cuando a raíz de una discusión en un café, 
después de una reunión de la Royal Society entre el arquitecto Cristopher 
Wren, Hooke yel joven Edmund Halleysobre la ley de movimiento de los 
planetascuando, al discutir sobre la curva resultante de un objeto al que se le 
imprime una fuerza inversa al cuadrado de la distancia decidieron consultar 
a Newton. 
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Edmund Halley, que tenía entonces 27 años pero que ya había 
descubierto el cometa que lleva su nombre, visita a un Newton de 42 años de 
edad, en el verano de 1684. Newton lo sorprendió diciéndole que él ya lo 
había calculado, pero que no sabía dónde estaban los papeles en los que 
había hecho los cálculos. En noviembre de ese mismo año, le envía a Halley 
un manuscrito de nueve páginas donde tenía hecho los cálculos. No 
sabemos con seguridad si este manuscrito tenía título, porque las copias que 
se conservan son posteriores, cuando se titulaba:De motu corporum in 
gyrum o del movimiento de los cuerpos en una órbita.  

 Halley se sorprendió por la originalidad del análisis matemático y 
físico y por los avances en el cálculo y enla explicación del movimiento de los 
astros. Esto lo impulsó a visitar a Newton de inmediato. La finalidad era  
pedirle todo el material que tuviera sobre el tema para presentarlo en la 
Royal Society,institución para la que trabajaba de administrativo. 

El entusiasmo y la propuesta de Halley estimularon a Newton lo 
suficiente como para que los dos años siguientes permaneciera trabajando 
con tal intensidad, que hasta su diarios de experimentos, que hasta entonces 
habían sido completados con rigor, se habían quedado en blanco.  

Así es como en 1687 la Royal Society, encabezada por Edmund Halley, 
manda imprimir la primera edición de Philosophiae naturalis principia 
mathematica,de Isaac Newton. Edmund Halley, basándose en la amistad 
que lo unía con el autor, había presionado a Newton para publicarlay se 
encargó en persona de todo lo concerniente a la primera edición, incluso 
llegó a financiarla de su propio bolsillo. El mismo Halley, se encargaría 
también de calmar las disputas con Hooke. 

La prueba de la gran admiración que Halley sentía por Newton es el 
hecho de que el científico compusiera un poema en latín como el resto del 
libro, en honor al autor de los Principia, que precede a la primera edición. 
Entre otros versos, la oda se refiere a Newton de la siguiente forma:  

 

Pero ved ahora que, admitidos al banquete de los dioses, 

contemplamos la política del cielo 

y haciendo patentes los secretos ocultos de la Tierra 

discernimos el orden inmóvil de las cosas 

y lo que decretaron en el pasado los siglos del mundo 

Venid, pues, a celebrar los que sabéis deleitaros con el néctar 

Celestial a celebrar conmigo en cánticos el nombre 

de Newton, grato a las Musas, porque él 

abrió los tesoros ocultos de la verdad: 

Tan caudalosamente derramó Apolo, el Sol, en su espíritu 
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y en su pecho puro el resplandor de su propia divinidad. 

Ningún mortal puede acercarse más a los dioses. 

                 (Edmund Halley en Newton 1982[1687]:8) 

 

Al lector actual le puede resultar un tanto extraño que un científico de 
la talla de Halley introdujera una obra sobre matemática y física con una 
oda al autor y más escrita en latín. Esto se debe en gran medida a que en esa 
época el conocimiento no estaba tan parcelado en distintos campos del saber 
como está ahora. Es interesante apreciar la concepción tan poética que tiene 
Halley (1687) de los estudiosos de la astronomía, refiriéndose a ellos como 
<<los que sabéis deleitaros con el néctar celestial>>. 

Es, de hecho, la misma Royal Society, la que se encarga de distribuir 
ejemplares de la obra, escrita originalmente en latín, entre los miembros e 
instituciones más relevantesde Inglaterra, incluido el rey Jacobo II en 
persona.  

A pesar de sucomplejidad y magnitud, la obra crea una gran conmoción 
entre los intelectuales y científicos que tienen el conocimiento y la capacidad 
de comprenderla aunque sea en términos generales, ya que los Principia 
revoluciona la concepción humana del universo.  

 Newton empieza así a convertirse no sólo en el principal científico y 
matemático de Inglaterra, sino de los países en donde los hombres y 
mujeres más influyentes de la sociedad van conociendo su obra.Según el 
censo elaborado por H. P. Macomber, algunos ejemplares llegan a la 
mayoría de los países de Europa, de América e incluso a Sudáfrica y 
Australia. 

La obra sale a la luz dividida en tres libros:El primero se titula De Motu 
Corporum (Del movimiento de los cuerpos). En él, Newton se ocupa de las 
leyes de la atracción de los cuerpos. El segundo no tiene nombre, porque es 
en realidad una subdivisión del primero. En él, Newton trata sobre las leyes 
de la resistencia. El tercero, se llama De Mundi Systemate (Del Sistema del 
Mundo). En De Mundi Systemate, Newton explica cómo funciona todo el 
sistema planetario, defendiendo un sistema heliocéntrico mediante 
demostraciones matemáticas. Además describe cómo actúan las mareas, los 
movimientos de la luna, los cometas o la forma de la tierra. 
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Como se publican solo un máximo de 300 o 400 ejemplares de la 
primera edición, para 1691 se hallan ya agotados. Al mismo Newton se le 
dan sólo 20 ejemplares de cortesía, de los que se tiene constancia que regaló 
algunos, por ejemplo a Christiaan Huygens y a Gottfried Leibniz. Se 
conserva un ejemplar de esta edición que perteneció al autor, con 
anotaciones hechas por él, en la biblioteca Wren de la Universidad de 
Cambridge y que la Cambridge Digital Library ha puesto a disposición de 
quien quiera consultarla a través de su biblioteca digital. 

Para la siguiente edición, Newton hace un esfuerzo por hacer más 
comprensible ciertas partes, como por ejemplo el Libro III sobre el Sistema 
del Mundo. Sin embargo, este estilo divulgativo, implicaba omitir términos y 
fórmulas matemáticas necesarias para la demostración de las conclusiones, 
por lo que el autor decide cambiar de nuevo la redacción para hacerla más 
precisa, aunque también más difícil de entender. 

 Lo cierto es que contadas personas en el mundo tenían el conocimiento 
matemático, lógico, físico y astronómico para poder comprender los 
Principia en su totalidad. 

John Locke, por ejemplo, espera a que Huygens le asegure que el 
desarrollo matemático era riguroso. Cuando, Huygens le explica el 
razonamiento matemático y le corrobora la validez de las deducciones, 
Locke no puede por menos que referirse a nuestro autor como “el 
incomparable Newton”.Al igual que Locke, otros muchos científicos 
confiesan tener que aunar conocimientos para poder comprender una obra 
de tal envergadura. 

Al principio fueron los matemáticos los que empezaron a comentar la 
obra de Newton, puesto que eran los únicos especialistas que podían 
entenderla en profundidad. 

Algunos, como Fatio de Duillier, abandonaron el cartesianismo, que 
habían seguido muchísimos intelectuales no sólo franceses sino de toda 
Europa, desde que Descartes publicara en 1644 su teoría cosmológica. Pues 
bien, Fatio de Duillier, que más tarde se convertiría en uno de los pocos 
amigos íntimos que tuvo Newton, al poco tiempo de leer la obra y en el 
momento en que la asimiló, le ocurrió lo que a muchos otros, que se dio 
cuenta de lo irrefutable de sus planteamientos. Sin embargo, como Berkeley, 
More o Boyle continuaron siendo cartesianos. 
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El propio Halley se encarga de la edición y, por cuenta de la Royal 
Society, se encarga también de distribuir los ejemplares de cortesíaentre los 
miembros e instituciones de la más alta sociedad londinense, incluida la 
corona representada por su rey Jacobo II y entre los filósofos y 
científicosmás reputados del continente. Por ejemplo, el ejemplar de la obra 
de laedición original de 1687 que se custodia en la Biblioteca del 
Observatoriode París, inventariado por R. Taton, lleva el ex libris del 
conocidoastrónomo Jean-Dominique Cassini y una dedicatoria autógrafa 
del propioEdmund Halley. 

 A Newton le otorga una disposición de veinte ejemplarespara que 
obsequie a sus amigos en la Universidad.Sabemos que le hizo llegarsendas 
copias a Christiaan Huygens y a G.W. Leibniz. Halley ya había publicadoen 
1687, en Philosophical Transactions, publicación periódica de la Royal 
Society, un resumen de los Principia antes de la primera edición del libro 

La llegada de estas copias hace que la élite de los matemáticos europeos 
se cuestionen la validez del aristotelismo o cartesianismo imperantes hasta 
entonces y que los estudiosos de la física empiecen a tener que aceptar las 
fuerzas gravitatorias que actúan en el universo. En este clima de curiosidad 
por parte de aquellos que quieren tener acceso a la obra aunque sea sólo 
para criticarla o atacarla; de admiración, por parte de otros,surge la 
necesidad de publicar una segunda edición. Sin embargo, no fue fácil 
persuadir al autor para poder lanzarla ya que Newton estaba harto de las 
críticas y opiniones que emitían personas que ni siquiera entendían su obra 
en profundidad. Así, que hasta 1713 no se le pudo convencer para que 
hiciera las correcciones, comentarios o enmiendas que le parecieran 
oportunas para sacar a la luz la segunda edición. Por fin, se publican ese 
mismo año los 750 ejemplares de la segunda edición con un Escolio General 
al final, a modo de resumen de su sistema del mundo y con unas reflexiones 
teológicas sobre la gravitación y el orden planetario. 

Al parecer, tanto la primera edición como la segunda tuvieron 
reimpresiones. La primera fue reimpresa una vez para cubrir la demanda de 
ejemplares que había en muchos países de Europa y la segunda, fue 
reimpresa dos veces, ambas en Ámsterdam, una en 1714 y la otra en 1723.La 
tercera edición aparece en Londres en 1726, publicada por el eminente 
doctor en medicina, Henry Pemberton, en quien Newton confiaba mucho, 
por lo que le proporcionó todas las correcciones y enmiendas que le 
parecieron pertinentes, incluidas las del Escolio General.Es pues, Henry 
Pemberton quien saca a la luz los 1250 ejemplares de lo que sería la edición 
definitiva de los Principia, escrita en latín y en la que se basarían todas las 
traducciones, primero al inglés y luego a las demás lenguas. 
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En 1728, un año después de la muerte de Newton y dos años después de 
la última edición de los Principia, revisada por Sir Isaac, John Conduitt, 
marido de la sobrina de Newton y uno de sus familiares más queridos y 
cercanos, envió para su publicación un tratado escrito por Newton a unos 
editores de Londres: J. Osborn, J. Tonson y T. Longman.El manuscrito 
original, escrito en latín, llevaba por título De Motu Corporum Liber 
Secundumpero Conduitt lo cambió por el de De Mundi Systemate para 
hacerlo más descriptivo de su contenido y más apetecible para el público en 
general, pero al ponerle el mismo título que Newton le había dado al tercer 
libro de los Principia, muchos de los lectores y estudiosos posteriores 
tendrían dificultades en saber cuándo se están refiriendo a uno y a otro. 

 Esta confusión se vio incrementada debido a que ese mismo año de 
1728, otro editor de Londres, F. Fayram, publicó una traducción al inglés del 
libro tercero de los Principia, titulado A Treatise of the System of the 
World. En muchas ocasiones se le ha atribuido la traducción de este tercer 
libro al mismo Andrew Motte que, como veremos, publicó la traducción de 
los Principia un año más tarde. Sin embargo, hay expertos en las obras de 
Newton, como I. Bernard Cohen, profesor de historia de la ciencia en la 
universidad de Harvard, que no creen que Motte fuera el traductor. 
Argumenta que si al igual que puso su propia obra, un tratado de mecánica y 
leyes del movimiento, publicada en 1727, y su traducción de los Principia, 
publicada en 1729,en manos de su hermano para que las publicara, ¿por qué 
no iba a poner la traducción de este tratado también?Además, agrega I. 
Bernard Cohen en su introducción a la versión facsímil de 2004: 
“Furthermore, had Andrew Motte made this English version, why would he 
not have appeared as translator?” (Cohen en Newton 2004: XII). 

Hasta aquí hemos analizado la aparición de las obras de Newton en su 
versión original, cómo se gestaron y cómo y cuándo fueron publicadas. En el 
próximo epígrafe haremos un estudio de cómo y cuándo las obras de 
Newton empiezan a ser traducidas a otras lenguas y qué recepción tienen 
esas traducciones. 
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2.4 Newton traducido 

Tras el florecimiento traductológico experimentadosobre todo en 
España durante la edad media, la traducción se llega a ver en el 
Renacimiento en muchos países como un medio no sólo de afianzar y dar 
prestigio a las diferentes lenguas vernáculas europeas, sino como un 
poderoso medio de difusión político y religioso. 

Por tanto, durante los siglos XVI y XVII se hacen tantas traducciones en 
los principales países europeos que se empiezan a plantear y retomar el 
análisis y las soluciones a los problemas que se habían planteado algunos 
traductores de la antigüedad clásica a la hora de realizar una traducción 
apropiada. Empiezan, pues, a surgir, una gran cantidad de tratados o 
prólogos de reflexión sobre la labor traductora.  

Vega Cernuda (1996-98: 78) afirma que durante la época isabelina y 
posterior, era Inglaterra el país donde más se traducía de Europa y llega a  
afirmar de la labor traductorarealizada en la época en la que vivió Newton 
que: 

Todo escritor que se precie debe probar fortuna con la traducción. 
Incluso los nobles llenan sus ocios con el ejercicio de la 
traducción…Por otra parte, continuando con la tónica del siglo 
anterior, son los traductores miembros pertenecientes a la nobleza, 
los que traducen o en su caso, hacen traducir.  

No es pues de extrañar que, en este ambiente efervescente de realización de 
traducciones, se tradujera a un autor de la importancia de Newton, que 
había escrito la mayoría de sus obras en latín, lengua, que si bien era la 
lengua franca de comunicación para las clases altas, no era ni mucho menos 
dominada por todos los que estaban interesados en la lectura de las obras de 
Isaac Newton. 

Un análisis exhaustivo de todas las traducciones que se han hecho de 
todas las obras de Newton a todas las lenguas, sería imposible de realizar en 
tan poco espacio y daría lugar a otro estudio. Sin embargo, sí nos parece 
relevante y factible para nuestro trabajo, el hacer un recuento de las 
traducciones de las principales obras de Newton a las lenguas europeas de 
mayor difusión en su época y a la recepción de estas traducciones en los 
respectivos países hablantes de esas lenguas. 
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2.4.1 La recepción de las traducciones de las 
obras de Newton al inglés 

Hablábamosen el apartado anterior de la controversia sobre la autoría 
de la traducción del tratado El Sistema del mundo. En cualquier caso, sea o 
no Andrew Motte el autor de la traducción de A Treatise of the System of the 
World, es él el que por fin, en 1729, dos años después de la muerte de 
Newton, termina la primera traducción de los Principia al inglés. 

Este matemáticode 33 años,profesor del Grisham College de Londres 
moriría sólo 5 años después de terminar la traducción de la obra completa. 
Acababa de llevar a cabopor primera vez, la traducción de toda la obra, 
incluido el Scholium Generalede los Principia. La títuló The Mathematical 
Principles of Natural Philosophy y se basó en la tercera edición de la obra 
original en latín, de 1726. 

 La publicación de losPrincipia en inglés fue un avance muy grande en 
la difusión de los escritos de Newton ya que hasta entonces sólo habían 
podido leerlos,aquellos que fueran  bilingües en latín e inglés.No obstante, la 
dificultad de la obra en sí y los conocimientos previos que había que tener 
para poder entender el desarrollo de los razonamientos, la hacían todavía 
una obra inaccesible para la mayoría de los que querían enterarse de los 
nuevos descubrimientos. 

El sistema del mundo, es decir el libro tercero de los Principia, era la 
parte más comprensible de toda la obra, por lo que fue reimpreso más a 
menudo que la obra completa. Así hubo una reimpresión en latín en 1731, 
año en el que apareció también la segunda edición de la traducción al inglés 
publicada por Fayram y hubo otra reimpresión de esta misma traducción en 
1737, llevada a cabo por Benjamin Motte en persona.  

 La idea de las fuerzas gravitatorias era bastante difícil de aceptar para 
los cartesianos que seguían la teoría de los vórtices. Esto se unía a la 
creencia generalizada de que la materia celestial no se comportaba de la 
misma manera que la materia común. Además, era muy novedoso y difícil  
que se aceptara que una fuerza pudiera actuar a tanta distancia. 

Al ser la primera publicación de la obra en inglés, pronto se convierte 
en la versión oficial usada por las universidades e instituciones científicas, 
sobre todo para transmitir los principios newtonianos y diseminar sus 
enseñanzas. La publica, como hemos mencionado, su hermano Benjamin 
Motte, un editor de Londres, famoso por publicar los Principia y publicar la 
primera edición de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. 
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Esta traducción, en distintas ediciones, algunas de ellas revisadas, ha 
sido como decimos la que usada por la mayoría de las instituciones para 
acceder a la obra central de las teorías científicas newtonianas. 

La más controvertida fue la de 1934, revisada por Florian Cajori más de 
doscientos años después de la traducción de Andrew Motte, que ha sido 
denostada por algunos investigadores y traductores de contener no sólo 
expresiones demasiado familiares o modernas en su tiempo y hoy ya 
obsoletas, sino auténticos errores de traducción. Así, por ejemplo, uno de los 
traductores de la última traducción al inglés, Bernard Cohen afirma en una 
entrevista que le hicieron en la revista de la Universidad de Harvard, The 
Harvard University Gazette: 

The 1934 modernization contained ridiculous mistakes that caused 
scholars who used it to make bad errors…Also some statements in it 
are no longer immediately comprehensible today. You want it to be a 
17th century book, not a 20th century book, but you want it to be 
intelligible (Cohen en Harvard University Gazette 21 de octubre de 
1999: 3 ) 

No se ha hecho una segunda traducción al inglés hasta 270 años 
después de la de Andrew Motte.La nueva traducción está basada al igual que 
la de Andrew Motte, en la tercera edición de los Principia, de 1726, que 
como ya hemos explicado antes, fue la versión definitiva revisada por 
Newton.  

Los autores de la nueva traducción son el catedrático emérito de 
Historia de la ciencia en la Universidad de Harvard,  Bernard Cohen y Anne 
Whitman, con la colaboración de Julia Budenz. Esta traducción fue 
publicada por la Universidad de California en 1999. 

La prueba de la envergadura del trabajo de traducción es que casi tres 
siglos han pasado antes de que nadie se atreviera con ella. El traductor o 
traductores tienen no sólo que poseer un gran dominio del latín técnico sino 
también una profunda comprensión de matemáticas y física para que la 
traducción sea congruente. 

Bernard Cohen, que en 1947 había obtenido el primer doctorado en 
Historia de la ciencia otorgado por la Universidad de Harvard y la experta 
en latín y lenguas clásicas, Anne Whitman, habían revisado la edición latina 
en 1972. 

Al principio, los autores fueron reacios a emprender la traducción de la 
obra, pero como muchos alumnos, colegas y editores se lo pedían, 
decidieron hacerlo. 
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El proceso de la traducción fue minucioso. Primero cada uno hizo la 
suya por separado, y luego pusieron ambas traducciones en común y fueron 
discutiendo y debatiendo los puntos de divergencia e investigando sobre 
ellos, hasta alcanzar la versión definitiva.  

Después de 10 años de trabajo y hasta 6 revisiones de la edición 
conjunta, Anne Whitman murió y Bernard Cohen abandonó el proyecto 
durante un tiempo porque no se sentía con ánimos de seguir sin ella. Fue 
entonces cuando la ayuda de la becaria de investigación de lenguas clásicas y 
poeta, Julia Budenz pasó a ser decisiva en la continuación del proyecto. Así 
pues, tras otros 5 años de trabajo, por fin salió a la luz la versión definitiva. 
Cohen afirmaba en su entrevista para la Harvard University Gazette poco 
después de la publicación de su traducción y pocos años antes de su muerte: 
“When I look at this thing, I say, ‘God, did I do that?”: (Cohen 1999: 3) y 
más tarde afirma: “It is of utmost importance to get right what the great 
man said, including all the shades of meaning and ambiguities," (Cohen 
1999: 3), para concluir: “I hope that,decades from now, when I and my other 
books have been forgotten, this will still be useful to scholars and students” 
(Cohen 1999: 3). 

La recepción de la nueva traducción de Newton no se hizo esperar. Por 
ejemplo, El primer Times Higher Education Supplement que siguió a su 
publicación, afirmaba: “Will be of interest to a wide scientific and scholarly 
audience [. . .] the new translation flows smoothly and elegantly." La 
introducción tan didáctica, escrita por Cohen y que precede a la traducción 
es reconocida por la mayoría de los lectores como una gran ayuda a la hora 
de comprensión de la obra. Así pues, los lectores de la mayoría de las 
librerías de venta on- line, le dan cinco estrellas a la traducción y agradecen 
cuánto les ha ayudado a la comprensión de las ciencias, de las matemáticas 
o a disfrutar de la lectura de cómo se formuló por primera vez la concepción 
de un mundo donde la gravedad es la mayor fuerza de atracción entre los 
cuerpos. 
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2.4.2 La recepción de las traducciones de las 
obras de Newton al francés 

La primera traducción de los Principia a una lengua que no fuera el 
inglés, fue la que hizo la marquesa de Châtelet, Emilie de Breteuil, al francés 
y al igual que la traducción inglesa de Andrew Motte, estaba basada en la 
tercera edición de la obra original. La marquesa de Châtelet era amante y 
colaboradora de Francois- Marie Arouet Voltaire y murió tras dar a luz a su 
última hija. El mismo día de su muerte, el 10 de septiembre de 1749 le hizo 
los últimos retoques a su traducción, que había comenzado tres años atrás. 
Una parte de la traducción fue publicada siete años después de su muerte 
por Alexis Clairaut con un prólogo de Voltaire y titulada Principes 
mathématiques de la philosophie naturelleI. La otra parte vería la luz tres 
años más tarde, en 1759, a los diez años de la muerte de la traductora. En la 
portada de la edición francesa, aparecía Newton escribiendo la obra y la 
marquesa de Châtelet como un ángel que le transmitía la luz del 
conocimiento de la obra al mundo. 

El Elogio de Newton que Fontenelle hizo en la Academia de Ciencias de 
París fue el origen de que los académicos franceses se quedaran muy 
impresionados por el tremendo espíritu innovador y riguroso de la obra. De 
hecho, en 1699, Newton fue nombrado miembro de la Real Academia de 
Ciencias de París, distinción difícil de obtener para un extranjero. 

A partir de esta intervención y del resumen que había hecho Halley de 
los Principiafueron muchos los que no sólo en Francia, sino en toda Europa 
intentaron hacer llegar el espíritu de la obra de Newton, mediante 
explicaciones, resúmenes o recensiones de la obra.  

 En Francia en concreto, el Journal des Sçavans en Francia, la 
publicación científica más prestigiosa de la época, empieza a publicar 
recensiones y artículos sobre las obras de Newton. 

El Panegírico de Sir Isaac Newton, escrito por Bernard le Bovier de 
Fontenelle, incluido enThe Life os Sir Isaac Newton, publicada en Londres 
en 1728 <<Without the Imposition of the French being annexed to it>>como 
aparece dentro del título,el célebre filósofo y escritor francés elogia a 
Newton en todos sus facetas. Sólo Halley había hecho una defensa tan 
integral de Sir Isaac. 
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No obstante desde la intervención de Bernard Le Bovier Fontanelle, 
entre otras cosas, los intelectuales franceses se hallaban divididos entre los 
defensores de las ideas del francés Descartes, la mayoría de ellos en 
instituciones de poder, y los defensores de las nuevas ideas del inglés, Isaac 
Newton. Muchas veces el argumento científico se mezclaba con el político o 
patriótico.  

Sin embargo, no olvidemos que Fontenelle era uno de los miembros 
con más influencia y prestigio de la academia francesa, con una gran 
capacidad de convicción en sus escritos. Él sería uno de los principales 
mentores del proceso de exaltación de la figura de Newton que culminaría 
con la creencia, como veremos más tarde, de que Newton, un inglés, era el 
intelectual que mejor representaba el espíritu ilustrado francés. 

En dicho panegírico, Fontenelle ya nos menciona que Newton había 
escrito un tratado sobre cronología antigua que no tenía pensado publicar, 
pero del cual le había enseñado algunas partes a la princesa de Gales, 
Carolina de Brandeburgo-Ansbach, a la que solía aconsejar en temas no sólo 
de ciencia y tecnología, sino de educación de sus hijos, entre otros. Como a 
esta le había parecido el tratamiento del tema tan nuevo e interesante, le 
pidió un resumen del trabajo, diciéndole que sólo ella lo iba a leer y que lo 
cuidaría como un tesoro. Sin embargo, no sé sabe cómo, una persona se hizo 
con la copia y la llevó a Francia, donde, según Fontenelle, a causa de la alta 
estima que esta persona tenía por el trabajo de Newton, acabó siendo 
traducido y publicado. 

Fontenelle expresa su desagrado e indignación ante los dos franceses 
que habían atacado el trabajo en público, sin esperar a que toda la obra 
saliera a la luz y poder seguir así el razonamiento completo, según él, para 
poder darse categoría e importancia a sí mismos al entrar en debate con tan 
increíble adversario. 

Añade además cómo el célebre Dr. Edmund Halley, primer astrónomo 
real de Gran Bretaña, ya les había escrito para defender la parte astronómica 
del sistema. 

This System has been attack'd by two learned French Men, who are 
reproach'd in England with too great forwardness in the Criticisms, in 
not waiting till the whole Work was publish'd; but they were glad to 
lay hold of the first Opportunity that could give them the Honour of 
contending with so great an Adversary, and they found others in his 
Place. The celebrated Dr. Halley first Astronomer to the King of Great 
Britain, has already wrote to maintain the Astronomical Part of the 
System, his Friendship for the Deceased, and his great Knowledge of 
the Subject must make him a very formidable Antagonist (Fontenelle 
1728:24) 



 

86 
 

Fontenelle no sólo defiende a Newton de los ataques que había podido 
tener en Francia, sino también en su mismo país, Inglaterra.Así por 
ejemplo, sobre la disputa de si Leibniz o Newton eran los autores del 
cálculo, Fontenelle nos argumenta en su panegírico, incluido en La vida de 
Sir Isaac Newton que en un manuscrito que había escrito enNewton en 
1669,ya mencionaba que él había descubierto el método con anterioridad, 
por lo que Fontenelle argumenta, ya lo había hecho antes, en 1716, que 
Newton había inventado el método del Cálculo antes que Leibniz.  

This Manuscript, which the Author gave out of his hands in 
1669.was entitled, A Method, which I had formerly found out, &c. 
Now if the word formerly be suppos'd only to comprehend three 
years, this beautiful Theory must have been discover'd before he was 
four and twenty years old. (Fontenelle 1728: 7) 

Explica, no obstante, que Leibniz fue el primero en hacerlo público 
como tal, pero que si el alemán lo había tomado de Newton, se asemejaba a 
Prometeo, quien había arrebatado el fuego de los dioses para dárselo a los 
hombres. 

We expressly declar'd, that Sir Is. Newton was certainly the 
Inventor; that the Glory of it was undoubtedly his due; and that the 
Dispute was only whether Mr. Leibnitz had borrow'd his notion from 
him. All England is convinc'd that he did, tho' the Royal Society have 
not been decisive in their Judgment upon it. Sir Isaac Newton's 
Invention preceded the publication of Mr. Leibnitz by several years. 
Mr. Leibnitz on the other hand is the first who ever made this Method 
of Calculation publick; and if he has taken it from Sir Isaac Newton, 
he has at least resembled Prometheus in the Fable, who stole Fire 
from the Gods, that he might communicate it to Men (Fontenelle 
1728: 7) 

Fue, sin lugar a dudas, a partir de la traducción de los Principia que 
había realizado la marquesa de Châtelet, cuando la mayoría de los 
intelectuales franceses, pudieron acceder con detalle a la obra principal de 
Newton. Sería el amplio acceso de los franceses cultos a la traducción de los 
Principiael causante de que se difundiera la idea de que Newton era el 
hombre de ciencia que hizo posible la Ilustración al representar la razón y el 
método matemático aplicado al conocimiento. 
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La traducción al francés que hizo la marquesa de Châtelet va 
introducida por un prólogo de Voltaire. Además dicha traducción, a la que 
más tarde se le añadirían también comentarios de Clairaut, fue reimpresa en 
París en el año 1966. 

No obstante, hay pocas, pero algunas voces disidentes que piensan que 
los traductores y los divulgadores de las obras de Newton al francés, entre 
ellos Voltaire, D’Alembert Fontenelle, Maupertuis, Madame du Chatêlet e 
incluso gente como Crousaz no hacían sino aprovechar el prestigio de 
Newton para darse ellos mismos credibilidad y erigirse así en la 
intelectualidad indiscutible de la vanguardia del pensamiento francés, en 
una época en la que el cartesianismo estaba siendo cuestionado. Shank dice 
al respecto: “Newtonianism in France functioned less as a coherent and 
consistently defended set of scientific ideas than as a political position that 
united savants with very different intellectual agendas’’ (Shank 2008:408) 

Según estos pensadores no fueron las ideas de Newton las que forjaron 
las bases de la Ilustración, sino la forma en que fueron presentadas en 
Francia y cómo estos estudiosos y traductores de la obra de Newton 
plantearon debates a partir de las ideas del autor inglés para abordar los 
principales temas de filosofía natural, política, religión, etc. dentro de la 
sociedad francesa. 

De cualquier forma, una muestra incuestionable de cómo Newton y sus 
obras estaban asociadas en Francia a la ilustración y de cuánto 
relacionabanlos ilustrados franceses a Newton como el pionero del siglo de 
las Luces, es el hecho de que muchos aristócratas ilustrados de la época se 
hacían pinturas y retratos con los libros de Newton de fondo como lo más 
representativo del espíritu de la época. 

2.4.3 La recepción de las traducciones de las 
obras de Newton al portugués y su conexión con 
Hispanoamérica 
 

En el vecino Portugal, fue una figura aislada, Jacob de Castro 
Sarmento, cuyo nombre original era Henique de Castro Almeida, médico 
judío sefardí que fue a Inglaterra por cuestiones de seguridad personal en 
1721, el primer intelectual portugués que fue admitido por la Royal Society 
de Londres: 
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Sarmento had already studied medicine at the University of 
Coimbra, Portugal and continued his medical studies at the 
University of Aberdeen, becoming the first Jew to obtain a PhD in the 
UK. He was a pioneer of the smallpox vaccine and a quinine water 
remedy (using South American Chinchona bark) [16, 17]. As 
consequence of his research he was admitted to the Royal College of 
Physicians and later elected Fellow of the Royal Society in 1729. 
(Galindo y Rodríguez Mesa 2011: 149) 

 
En 1729, con la publicación de los Principia en inglés, tuvo pleno acceso a 
los postulados de Newton ytras ser admitido como miembro de pleno 
derecho en la Royal Society y contribuir con varias publicaciones ensu 
revista, se volvió a Portugal con el ánimo de difundir las ideas de Newton en 
su país y en 1737 publicó un libro titulado Teoría verdadera de las mareas 
según la filosofía del incomparable caballero Isaac Newton. 

Jacob de Castro debía dominar el español, debido a su ascendencia 
sefardí, pues a la muerte del gobernador de la sinagoga de Londres, le 
compuso a este un poema en español, por lo que no es improbable que 
llevara a cabo una labor divulgativa entre algunos intelectuales españoles. 
Además la proximidad de la lengua española con la portuguesa, hacía más 
accesible la lectura de las obras escritas en esta lengua paralos científicos 
españoles que no supieran inglés. Esto podría ser verdad también para los 
científicos hispanoamericanos, que además tenían el portugués como la 
lengua vernácula de sus vecinos de Brasil.  

Hemos encontrado evidenciagracias al estudio de los profesores 
Galindo y Rodríguez Mesa del departamento de Física del Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares de Méjico, de que en Paraguay, por ejemplo, se 
conocía la obra de Jacob de Castro. Estos profesores han hecho un excelente 
trabajo sobre la obra de un misionero jesuita en Paraguay que se llamaba 
Buenaventura Suárez (1679-1750) y sobre la traducción que hizo este de la 
obra sobre las mareas de Jacob de Castro. Prueba evidente de la difusión de 
la obra del médico portugués en el mundo hispano es la aseveración de 
Galindo y Rodríguez Mesa:“Jacob de Castro Sarmento FRS (1691-1762) was 
the correspondent of Suarez in London”.(2011:149) 

Tanto Suárez como De Castro defienden el uso de la observación 
sistemática de la naturaleza como medio de llegar a conocer las leyes que la 
rigen. 
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At the Introduction of his work Castro Sarmento wrote,:[…] “the 
true and unchanging way to philosophy consists of, as our illustrious 
author [Newton] teaches us, in observing with attention Nature’s 
phenomena and from it deduce the causes that can universally 
produce the same phenomena by the laws of Mechanics; once found 
such causes they must be admitted as laws or secondary causes from 
which Nature is governed and conserved.(Galindo y Rodríguez Mesa 
2011:150) 

 

Suárez mismo había terminado su libro Lunario en 1739, año anterior al del 
bicentenario de la Compañía de Jesús y el autor dice que ha hecho la obra 
porque será útil para la agricultura y la medicina y la termina con una 
dedicación a varios santos. 

El libro es interesante porque representa una transición desde el 
género medieval de predicción astrológica a la nueva aproximación 
newtoniana del método científico astronómico. Sin embargo, la obra, quizás 
por razones políticas y religiosas no fue publicada hasta 1748 en Portugal. 

Al parecer, el jesuita compartía con el médico portugués la creencia de 
que las fases de la luna afectaban a determinado tipo de enfermedades, y 
ambos veían en la explicación de Newton de la atracción gravitatoria de la 
luna en las mareas y la corroboración de sus teorías sobre la influencia en 
los cuerpos humanos también. Por desgracia, la traducción que hizo Suárez 
de la obra de Jacob de Castro, se ha perdido. 

The [following maladies] cannot be conceived without their 
concourse [of the forces]: epileptic seizures, periodic vertigos, 
repeating only during new and full moons. Face stains, in young 
epileptic girls, changing color and size in accordance to moon’s 
phases. The fury of the maniacs, that vehemently repeats in full and 
new moon; from which it derives the practice of calling these people, 
Lunatics. Periodic palsy, observed to follow the moon’s course. 
Bleedings emerge merely in the course of a new moon. Wounds 
exuding substances whose amount, known by experience, follow 
moon’s motions.(Galindo y Rodríguez Mesa 2011:150) 
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Aunque, hasta donde sabemos hoy día, estos dos hombres estaban 
equivocados en el detalle, son un ejemplo tempranorepresentativo de que ya 
se manejaban los conceptos newtonianos en Portugal y los países de habla 
hispana en los años 30 del siglo XVIII.Otro ejemplo de la ya imparable pero 
lenta influencia de las ideas newtonianas, especialmente a través de su 
traducción inglesa es el de Manoel Alvares, que aunque publica su obra en 
1762, Historia de la Creación del Mundo según las ideas de Moisés y de los 
filósofos, en la que menciona a Newton, acepta los postulados del científico 
inglés pero con reservas. 

 

2.4.4 La recepción de las traducciones de las 
obras de Newton a otras lenguas europeas 
 

 Uno delos principales divulgadores de la obra de Newton en Europa 
fue como hemos visto, Willelm J. Gravesande, profesor de de matemáticas y 
filosofía en la universidad de Leyden, que llegó a conocer al autor y a formar 
parte de la Royal Society de Londres. 

Influenciado por los Principia, escribió dos obras: Physices elementa 
mathematica, experimentis confirmata, sive introductio ad philosophiam 
newtonianam, en 1720, y la segunda, Philosophiae 
newtonianaeinstituciones in usus academicos, en 1723. La difusión de estas 
dos obras entre muchos intelectuales europeos fue bastante grande, quizás 
por su estilo más accesible que el de Newton. 

La segunda edición de los Principia de 1713 aparecería en Ámsterdam 
en 1714 y una segunda edición en 1723.En el Acta Eruditorum de Alemania, 
salió una reseña del resumen que Halley había publicado de los Principia en 
1687. El Acta Eruditorum era una revista científica y filosófica que se 
publicó en Alemania en latín a partir del 1682 a instancias de Leibniz y se 
publicó durante 10 años consecutivos, contando entre sus lectores a la élite 
de la intelectualidad alemana.Le siguieron reseñas de la misma en 
publicaciones periódicas de gran prestigio científico, como la Bibliothèque 
Universelle en Holanda.Willem Gravesande, profesor de matemáticas, 
astronomía y filosofía en la Univesidad de Leyden, fue uno de los grandes 
difusores de la obra de Newton, no sólo en Holanda, sino en el resto de 
Europa, llegando a formar parte, él mismo, de la Royal Society de Londres. 
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 A ello contribuía no sólo el hecho de que, como hemos dicho antes, era 
un tiempo en que la traducción en sí estaba de moda, sino que además, 
Isaac Newton se había convertido en casi todo el continente, en el símbolo 
de la modernidad, de la razón aplicada a la filosofía y de un mundo que se 
rige por un orden matemático y un orden cósmico que llega a todos por 
igual. 

Aparte de las traducciones de Motte al inglés y la de la Marquesa de 
Châtelet, no hubo traducciones a otras lenguas europeas durante mucho 
tiempo. Como el latín era la lengua franca entre los intelectuales y la 
mayoría de la gente culta en el sigloXVIII, los Principiaen su versión original 
en latín continuaron siendo la versión a la que accedían la mayoría de los 
científicos de los distintos países europeos. Así se dieron varias 
reimpresiones de los Principia en Ginebra, en 1739 y 1742 y enPraga, en 
1780 y 1789. 

No obstante, se dio la circunstancia de que entre 1779 y 1785, aparece 
en inglés un compendio de todas las obras publicadas por Isaac Newton en 
vida, titulada Isaac Newton opera quae exstant omnia, cinco volúmenes 
que reunían todas sus obras científicas publicadas, tarea que aunque 
muchos otros habían querido llevar a cabo, fue realizada por el obispo 
Samuel Horsley y facilitó la lectura y, por tanto, la difusión de las obras de 
Newton a los hablantes de habla inglesa en uno y otro continente. 

La tarea de traducción de las obras de Newton no era tarea fácil, no solo 
por la dificultad de la materia tratada, sino por el estilo que como ya hemos 
expuesto antes, el mismo autor imprimió a sus libros, sobre todo a partir de 
las críticas de los intelectuales que, al no entender el significado pleno del 
razonamiento de Newton, se habían atrevido a atacar los Principia. 

Si continuamos con Europa, en Prusia la división entre los intelectuales 
era parecida a la de Francia, entre los partidarios de su compatriota Leibniz, 
nacido en Sajonia y el inglés Newton, que para colmo había tenido disputas 
sobre cuál de ellos había inventado el cálculo. 

 No obstante. un físico suizo llamado Leonhard Euler, firme partidario 
de las ideas del funcionamiento del universo de Newton, aparte de publicar 
su propia obra sobre mecánica,comienza una tarea divulgativa de las ideas 
de newtonianas. Tal es la fama que alcanza uno de los principales miembros 
de la Real Academia de las ciencias de Berlín, que el rey mismo le encarga la 
educación de su sobrina de 15 años. Leibniz se encarga de darle los 
“apuntes” a la adolescente por carta. Así que entre 1760 y 1762 redacta de 
manera que la chica lo comprenda, los temas científicos más complicados 
Así pone de moda entre los adolescentes de la aristocracia el estudio de las 
“nuevas ideas”. 
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 Los jesuitas Louis Bertrand Castely Rudjer Josip Boscovich, fueron 
grandes defensores de las ideas de Newton, en varios países europeos hacia 
la mitad del siglo XVIII. Boscovich además escribió múltiples ensayos sobre 
la órbita de Mercurio, la Aurora Boreal, la forma de la Tierra y la 
desigualdad de la aceleración de la gravedad sobre la superficie terrestre. 

Sorprende que la obra principal deNewton no fuera traducida a otras 
lenguas vernáculas hasta siglos después. La versión holandesa de los 
Principia no se publicará hasta bien entrado el siglo XX. Incluso hoy y 
reconocida la importancia de la obra, el número de lenguas a la que está 
traducida en su totalidad es menos abundante que a la que están traducidas 
otras obras menores. 

La versión alemana de J. Ph. Wolfers de los Principia no apareció hasta 
1872. La traducción rusa se publicó más tarde aún, en 1916, realizada por 
Krilov.La sueca la realizó Gleerups Förlag, publicada en Lund en 1927, 
seguida de la rumana casi 30 años más tarde, realizada por V. Marian y 
publicada en Bucarest en el año 1956.La última lengua a la que se tradujo 
antes de la española fue a la italiana, en 1966, llevada a cabo por A. Pala y 
publica en Turín.Existen versiones de los Principia de Newton, aparte de las 
que hemos dicho, en mongol, chino, japonés, y no en muchas más. 

2.5 Newton en España 

Ya hemos visto cómo antes de que aparecieran los Principia publicados 
en las lenguas de los países europeos, algunos científicos de cada país, 
hicieron esfuerzos por introducir la obra de Newton en sus países mediante 
resúmenes, comentarios o recensiones de sus obras. 

En nuestro país, una de las primeras alusiones a la obra de Newton es 
una reseña que hacen unos jesuitas pocos años después de la segunda 
edición de los Principia. Esta reseña, que aparece en 1717, tiene, sin 
embargo, el mismo objetivo que tuvo el Abbé Conti al publicar la Short 
Chronicle, es decir, publicarla para atacar el argumento que presenta. 
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Como se puede ver por los ejemplos anteriores, o sea, el de 
Buenaventura Suárez, Castel o Boskovich, y el del grupo de jesuitas que 
hicieron la reseña, la posición de los jesuitas era variada. Mientras que el 
sector más jerárquico y ortodoxo. El oficial, por así decirlo, estaba contra las 
ideas newtonianas y el pensamiento ilustrado, había dentro de la 
comunidad, jesuitas con alta formación intelectual que no veían la 
contradicción entre el funcionamiento del universodescrito por Newton y la 
creencia en el Dios todopoderoso.  

Es poco aventurado afirmar que Feijoo y Sarmiento eran dos de los 
intelectuales más influyentes en España en la primera mitad del siglo XVIII, 
amigos entre ellos, ambos gallegos, ambos frailes y ambos benedictinos.  
Benito Jerónimo Feijoo casi 20 años más joven que Martín Sarmiento. Los 
dos nacieron en las últimas décadas del siglo del siglo XVII, cuando la obra 
de Newton estaba en pleno apogeo 

En cuanto a quién fue más decisivo o pionero de la introducción de las 
ideas newtonianas en España, hay disparidad de opiniones. Mientras que 
para José Santos Puerto en su resumen del artículo “El padre Sarmiento y la 
introducción de Newton en España” afirma: 

En este trabajo intentamos mostrar que Stiffoni realizó un análisis 
incorrecto, y que la obra de Newton ya habia sido leída por Sarmiento 
cuando escribe la Demonstración Crítico-Apologética (1732), siendo 
el primer español que cita textualmente los Principia por la edición 
de Cambridge, a cargode Cotes. Así pues, aunque las teorías 
newtonianas no fueron aceptadas en nuestro país sino después de las 
mediciones de Maupertius y de La Condamine (1735-1744), como 
ocurrió, por otra parte, en la mayoría de los países europeos, es 
necesario saber que la obra de Newton constituyó motivo de 
discusión y estudio con bastante anterioridad. Antes de que Voltaire 
hubiese publicado sus Lettres Anglaises ou Philosophiques (1734) ya 
Sarmiento la había leído y estudiado. (Santos Puerto 1997:1)  

Santos Puerto reconoce que las teorías de Newton empezaron a 
conocerse gracias a la difusión que hizo de ellas Benito Jerónimo Feijoo en 
sus Cartas Eruditas (1744, tomo II) pero luego prosigue que no fue ni el 
primero ni el único en conocer las obras de Newton y añade: 
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De hecho, el propio benedictino confiesa no haber leído los 
Principia, sino referencias de Gravesande. El estudio de una pequeña 
parte de la Biblioteca de Martín Sarmiento, discípulo y defensor de 
Feijóo, realizado por Giovanni Stiffoni, vendría a confirmar la idea de 
un tardío conocimiento de los Principia; en todo caso, no antes de 
1742, mucho después que en otras partes del Continente 
Europeo(Santos Puerto 1997:1). 

Para el profesor Antonio Teodoro Reguera Rodríguez de la Universidad 
de León, en su magnífico artículo “Newton y Feijooun episodio en la historia 
de la difusiónde las ideas científicas”, admite que Feijoo había tenido acceso 
a las ideas de Newtona través de los libros del Gravesande. No olvidemos 
que los Países Bajos no se independizaron de España hasta 1648, así que la 
difusión de las obras de los autores de las universidades de esos países 
debieron ser de más fácil acceso en la península que en otros lugares, pero 
expresa su desacuerdo con los autores que creen que Sarmiento fue 
promotor de las ideas de Newton en España: 

En algún momento se hapretendido otorgar a Martín Sarmiento, 
amigo y colaborador de Feijoo, unprotagonismo especial como 
“introductor” de Newton en España, peroresponde exclusivamente a 
la sobreinterpretación de algunos detallesbibliográficos. Es cierto que 
Sarmiento, en su Demostración Crítico-Apologética, publicada en 
1732, y escrita en defensa de los tres primerostomos del Teatro de 
Feijoo, cita los Principia de Newton, en la segundaedición de Roger 
Cotes de 1713; pero lo hace para descalificar tanto lossupuestos 
teóricos como los datos concretos en los que se basaba Newton para 
sostener la del achatamiento polar, frente a la del 
achatamientoecuatorial que defendían los seguidores de Cassini en 
Francia. (Reguera Rodríguez 2011: 305) 

Para Reguera Rodríguez, Sarmiento no sólo no fue pionero de la 
introducción de las ideas newtonianas en España, sino que estaba en contra 
de los postulados principales de 

Newton y de su teoría de la gravitación universal, hasta el punto de no 
ser ni siquiera copernicano, así pues, se refiere a Sarmiento en estos 
términos: 
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Afirma delsistema de Newton estar basado en falsedades y apoyado en 
medidas y datos erróneos, que le llevan a situarse incluso en posiciones 
precopernicanas. Pruebade ello es que llega a manifestar ser falsa la 
suposición del movimiento de la Tierra. Es evidente que no se podía ser 
newtoniano sin ser copernicanoy Sarmiento no era ninguna de las dos cosas. 
Lo que dice desde el punto de vista de la astronomía en 1732 le retrotrae a 
1532; es decir, unos años antes de la publicaciónde la obra de Copérnico. 
“¿Podía este hombre representar algún papelrelevante en la introducción y 
difusión de la obra de Newton en España?” (Reguera Rodríguez 2011:305) 

Es más, según el estudio antes señalado, Feijoo, no sólo hizo más por 
difundir las ideas newtonianas en España que Sarmiento, sino que fueel 
pionero en hacerlo, lo que según el autor, corrobora una carta que había 
transcrito Gregorio Marañón en un estudio sobre las ideas biológicas del 
Padre Feijoo. En ella, Feijoo le dice a su interlocutor, como apoyo a su 
argumento, que él hablaba como newtoniano: 

Este “yo hablo como newtoniano”, pronunciado por Feijoo no deja 
dudas sobre su disposición e incluso sobre su convencimiento, peroel 
proceso tiene sus tiempos. La carta reproducida por Marañón 
estáfechada en Oviedo, a 17 de octubre de 1727, lo que, de ser cierto, 
descubriría una novedad de gran interés en la formación filosófica y 
científica deFeijoo, al declararse “newtoniano” en una fecha tan 
temprana(Reguera Rodríguez 2011:307) 

Sarmiento, aunque su obra escrita no sea tan extensa como la de Feijoo, 
ejercía una influencia notable sobre las más relevantes figuras de la España 
de la época que era bien conocida, ya que era asesor en temas relevantes 
como la economía, el arte, la cultura o la ciencia, de personas como el Duque 
de Medina Sidonia, Aranda e incluso del rey, primero de Felipe V y más 
tarde de Fernando VI, hasta el punto de llegar a rediseñar la biblioteca real 
después de un incendio. De hecho, la opinión del profesor Reguera 
corrobora esto. Podemos leer del puño y letra en la obra de Sarmiento la 
siguiente afirmación: 

Es verdad que Burnet, Einseschmid, y otros, que siguen a Cassini 
suponen que la tierra se mueve. Esta suposición, aunque falsa, es 
pura materialidad para el sistema de Cassini y no lo es para el de 
Newton…La inconstancia, irregularidad y contradicción de las 
mismas observaciones, demuestran que el sistema de Newton en este 
punto no tiene fundamento fijo” (Sarmiento 1779: 391) 
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Creemos que Sarmiento, a pesar de ser un gran lector y tener ideas 
válidas en algunos campos del saber, no se atrevía a salir de la doctrina 
establecida en España en aquella época ya sea por convicciones personales o 
por temores sociales o religiosos. No olvidemos que la Inquisición seguía 
muy activa por lo que Sarmiento no dejó de ser, al menos de una manera 
abierta, ni antinewtoniano ni anticopernicano. El problema era que al tener 
el jesuita tanta influencia intelectualsobre aristócratas o reyes, junto con el 
clima imperante en la España de entonces, podemos  imaginar que la 
entrada de las ideas de Newton en España no fue tarea fácil. 

El mismo Feijoo se tuvo que debatir también entre estos dilemas, y 
demostrar que aunque acoge las nuevas ideas newtonianas, está a 
favor de la inquisición, así en su Teatro Crítico Universal afirma 
[…]“la necesidad que hay en estos Reinos de erigir para semejantes 
causas el rectísimo Tribunal de la Inquisición, que acá por gran dicha 
nuestra tenemos…” (Feijoo1734-1740. Vol. IV: 33) 

De todas formas, a pesar de tomar sus precauciones para no parecer 
sospechoso ante el tribunal de la Inquisición o sus mismas autoridades 
eclesiásticas, y a pesar de que él mismo reconocía sus limitaciones a la hora 
de comprender las obras deNewton en su totalidad y accedía a ellas a través 
de las explicaciones o compendios de otros, Feijoo declara en su obra que al 
igual que muchas autoridades dentro de la iglesia, él consideraba correcto el 
sistema copernicano, que ya, según él,no escandalizabaa nadie y reconocía 
la importancia de los descubrimientos de Newton, diciendo, como hemos 
visto que él hablaba como “newtoniano” y le daba difusión a las ideas de Sir 
Isaac a lo largo de su propia obra, sino que también llegó a expresar en su 
obra una profunda admiración por el autor de los Principia.:[…]“la opinión 
más válida hoy en toda Europa es la del gran Newton” (Feijoo, 1734-1740: V, 
I, 38.) 
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Otro de los grandes intelectuales que pudo tener bastante influencia 
sobre todo entre los políticos y militares de la época y que en casi ningún 
estudio se ha tenido en cuenta a la hora de considerarlo uno de los 
introductores de las ideas de Newton en España, quizás por no ser español o 
tan famoso como los antes citados, es Louis Godin.Louis Godin era 
francés.Consiguió un gran prestigio en España entre las clases influyentes 
del país por haber formado parte de la expedición que organizó a Ecuadorla 
Academia de las Ciencias francesas para medir la longitud del meridiano en 
la línea ecuatorial, lo que hizo posible demostrar la teoría de Isaac Newton 
de que el diámetro de la tierra era mayor que el de los polos.Después de la 
expedición se quedó a vivir en Perú durante muchos años dando clases en la 
universidad de Lima, donde fue catedrático de matemáticas y cosmógrafo 
mayor del virreinato del Perú. 

Después de su regreso del Perú, se vino a vivir a España donde lo 
nombraron director de la academia naval de San Fernando.Escribía en 
español como un nativo y escribió un opúsculo titulado Tratado para la 
popularización de las teorías filosóficas de Newtonde don Luis Godin en el 
que no sólo hacía una defensa de las ideas expuestas por Newton en los 
Principia, sino que nos cuenta cómo conoció a Newton en persona y cómo 
había sostenido con él una larga correspondencia ya que vivían muy 
alejados unos de otro, y cómo mediante cartas habían discutido temas 
matemáticos, entre otros. 

Newton estaba en el centro del debate y muchos pensadores fueron 
receptores y difusores de las ideas de newtonianas en España en el siglo 
XVIII. Pero al ser Sarmiento y Feijoo los más influyentes, hemos querido 
centrarnos en ellos, al entender que eran los canalizadores de las corrientes 
de opinión imperantes en la época.  

Ya hemos descrito antes cómo Sarmiento ejercía su influencia, al ser el 
consejero intelectual de hombres de mucho poder,que a la vez influían y 
mandaban sobre otros. Feijoo lo hacía más desde su obra: 

Un indicador de la influencia intelectual que pudo ejercer en la 
sociedad española del siglo XVIII desde que empezó a divulgarse su 
obra, le tenemos en las dimensiones que alcanzó esta misma obra: 15 
ediciones hasta 1786, 420.000 ejemplares impresos durante el siglo 
XVIII, traducción al francés, inglés, italiano y alemán (Abellán 
1981.Vol. III: 493 y 507) 
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Poco después, otros intelectuales españoles del siglo XVIII, como Torres de 
Villarroel o el Padre Isla también tenían ideas encontradas con respecto a 
las ideas de Isac Newton. Así en el artículo sobre El padre Isla y la política 
en el reinado de Fernando VI, José Luis Gómez Urdáñez, su autor, afirma lo 
siguiente: 

Isla se dio cuenta del enorme atraso de Torres en asuntos 
científicos, lo que le hizo tomar la pluma y decirle que era “una tabla 
rasa o un bello lienzo bien imprimado o imprimido (nótese la ironía), 
que no tiene entera pintura sino tal cual chafarrinón de todas las 
tintas”. Isla, como Burriel o Mayans, se asombraba de que el 
catedrático no sólo estuviera contra Newton, sino incluso contra 
Copérnico (Gómez Urdáñez 2010:3)  

Con la invasión francesa de España y a través de las traducciones de 
Andrew Motte al inglés y sobre todo de la de la marquesa de Chatêlet al 
francés, en una corte en donde casi todos los intelectuales de primer orden 
hablaban o leían francés, a partir de finales del siglo XVIII hubo un paulatino 
afianzamiento de las ideas ilustradas, y con ellas, la aceptación y la 
asimilación de las ideas newtonianas 

 

2.5.1 Traducción de las obras científicas de 
Newton al español. 

          A pesar de esta aceptación y asimilación de las ideas de Newton 
en  la España de la época, no tenemos noticia de que se hiciera ninguna 
traducción al español de ninguna de las obras de Newton, hasta  que se 
publicó una selección de fragmentos de sus obras, titulada así:Selección- 
Isaac Newton, publicada en Buenos Aires por Espasa-Calpe Argentina en 
1943 y ordenada y traducida por el ingeniero y profesor uruguayo Eduardo 
García de Zúñiga y  por J. Novo Cerro, reimpresa en numerosas ocasiones 
hasta 1984. Esta antología incluye textos de los Principia Mathematica y de 
la Óptica, así como la Carta al honorable Mr. Boyle, sobre lacausa de la 
gravitación. Más tarde se publicó una traducción de la Óptica o tratado de 
las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz, en 1947, en 
Buenos 
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Aires, Emecé Editores, dentro de la colección “Maestros de la Ciencia”, 
dirigidapor los médicos y profesores de fisiología argentinos J. M. Muñoz, L. 
F. Leloir y E. Braun Menéndez. En España, no fue hasta el año 1977 cuando 
se hizo la primera traducción de Newton. Fue Carlos Solís Santos el que 
tradujo la Óptica de Newton para Alfaguara. Carlos Solís fue un filólogo que 
comenzó su licenciatura en Oviedo y la terminó en la Universidad 
Complutense. En la Universidad Autónoma de Madrid realizó su tesis Sobre 
la Historia de la Ciencia y el desarrollo científico, una crítica al carácter 
formal de la Teoría de la Ciencia, en 1974.Estas dos circunstancias de 
licenciado en filología pero doctorado en historia de la ciencia y desarrollo 
científico le dieron a Carlos Solís la confianza para emprender una tarea con 
la que nadie se había atrevido, por múltiples razones, hasta ese momento: 
La traducción de una obra de Isaac Newton al español.La obra salió a la luz 
en 1977. Carlos Solís se basó en la cuarta edición de Opticks, de 1730, y en su 
reedición  publicada en Nueva York en 1952, para hacer su traducción. Estas 
dos ediciones fueron cotejadas para algunos párrafos con la primera de 1704 
en inglés y en especial, con la segunda edición en latín de 1706. 

La traducción se vendió muy bien y tuvo magníficas críticas como la 
aparecida en la revista El Basilisco en la que Alberto Hidalgo en su artículo 
<<La Óptica de Newton bajo el prisma de Kuhn>> 

Con la cuidada edición de la Óptica de Newton, Clásicos Alfaguara 
inicia una de las contribuciones que —de continuarse— mayor 
incidencia puede alcanzar en el nivel científico y cultural del país. No 
se trata sólo de poner a disposición del público hispanohablante una 
de las obras que marcan más acusadamente la investigación físico-
química en el siglo XVIII, sino de ofrecer por primera vez en 
castellano un texto bien establecido, más apto para la consulta que 
para el consumo. Carlos Solís se consagra con este trabajo como el 
mejor especialista ibérico en un autor, cuya resonancia filosófica 
dentro de nuestras fronteras ha sido más bien escasa, como ya 
delatara Feijoo. (Hidalgo 1978:89) 

Dicho artículo es interesante desde nuestra perspectiva, aparte de 
porque nos hace ver la recepción que tuvo la traducción de Carlos Solís, 
porque evidencia que es la primera vez que se traduce al castellano, sino que 
afirma que de continuarse, es decir, si se realizan más ediciones cuidadas de 
la obra de Newton, puede alcanzar una gran incidencia en el nivel científico 
y cultural del país. 
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Por desgracia, no hubo continuidady no fue hasta 1983, cuando 
Antonio Escohotado traduce los Principia. En principio el perfil del 
traductor no parecía el ideal para el trabajo ya que Escohotado no era un 
científico sino un abogado, doctor en filosofía, pero la vocación renacentista 
que tantas veces demostró Antonio Escohotado hizo posible la increíble 
tarea de verter al castellano Los Principios Matemáticos de la Filosofía 
Natural. 

La experiencia de Antonio Escohotado con los Principia fue muy 
parecida a la nuestra con The Chronology of Ancient Kingdoms Amended ya 
que cuando fue a las bibliotecas y librerías para encontrar la versión 
española de los Principia, no la encontró. En el apartado titulado AL 
LECTOR de su traducción de la obra, nos relata lo siguiente: 

En realidad nuestra penuria en este sentido llega al punto de que 
hace dos años, en 1980, no me fue posile hallar edición alguna-
inglesa, latina, francesa, alemana- en la biblioteca de física y 
matemáticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La 
encargada, muy amable, me sugirió que- faltando toda referencia al 
tal Isaac Newton en los archivos- quizá había entendido yo mal y 
buscaba a Von Neumann. (Escohotado en Newton, 1982: 9) 

Escohotado se basó, por un lado, en la tercera edición en latín, revisada 
por Newton en 1726, cuya reproducción facsímil fue editada por Koyré y 
Cohen y publicada por Cambridge University Press en 1972, y por el otro, en 
la versión inglesa de Andrew Motte de 1729 y reeditada en 1934 por Florian 
Cajori y publicada por California University Press. 

En esta edición se incluyen también el “Sistema del Mundo”, que 
Newton había compuesto de manera más accesible como final de los 
Principia, pero que después había dejado fuera y la había sustituido por el 
libro III. 

Al realizar el complicado proceso de traducción, Escohotado se 
encuentra con una dificultad añadida: El peculiar estilo de Newton que 
dificulta su comprensión, incluso más allá del difícil contenido de sus obras. 

Lo que afirma Escohotado del estilo de Newton en los Principia es 
cierto también para The Chronology of Ancient Kingdoms Amended: 
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Por lo demás, Newton tiene cierta responsabilidad en el extendido 
desconocimiento de su gran obra. Hay en ella un aspecto de oscuridad 
gustosamente acogida y, ante todo, hay una desmesura en el 
contenido; tras casi un millar de proposiciones y teoremas, algunos 
de extremada complejidad, el lector tiende a rendirse ante la potencia 
reflexiva que el autor despliega, y – si es persona con formación 
matemática-sentirá la tentación de acudir a exposiciones mucho más 
sintéticas de epígonos con la talla de Lagrange y Laplace.(Escohotado 
en Newton 1982:10) 

Un año más tarde es publicada una traducción de otro filósofo y 
profesor de lógica y filosofía de la ciencia, Eloy Rada García, de El Sistema 
del Mundo, y cuatro años más tarde, el mismo traductor publica su propia 
traducción de los Principia. 

La edición de Rada García no oculta su respeto no sólo por el contenido 
sino por la forma de escribir del autor, como el mismo traductor afirma: 

No hemos intentado castellanizar por completo un texto latino tan 
profundamente idiosincrático como es éste, y por ello el lector hallará 
algunas expresiones algo violentas para el buen decir actual. Pero 
traducir a Newton nos ha parecido, exigía respetar lo que de 
newtoniano y a la vez de su tiempo pudiera haber en su texto. Hemos 
procurado, pues que sus palabras y su estilo se pudieran entrever, 
también en castellano (Rada García en Newton 1987:75) 

Ahí se acaba hasta el momento la historia de las traducciones 
científicas de Newton. 

En el próximo epígrafe hablaremos sobre las obras no científicas de 
Newton,cómoy cuándo han llegado hasta nosotros y cuáles, cómo y cuándo 
se han traducido al español. 
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2.5.2 Traducción de las obras no científicas de 
Newton al español: Los manuscritos ocultos de 
Newton 

Hasta ahora hemos analizado las principales obras científicas de 
Newton y sus traducciones a otras lenguas europeas. Hemos visto la 
importancia y la recepción que tuvieron en su tiempo y en los siglos 
posteriores. Hemos analizado cuándo, cómo y por qué se tradujeron las 
obras científicas de Newton, primero a otras lenguas y después al español. 
No obstante, hemos hablado sobre todo de las obras científicas de Newton, 
de la evolución, la traducción y la recepción de estas. 

Sin embargo, ya sabemos que Newton dejó muchos manuscritos en 
manos de su sobrina y de John Conduitt y que algunos de ellos eran dos 
obras, que nada tenían que ver con la ciencia, sino con la historia y con la 
teología. ¿Qué pasó con esas obras a partir de que John Conduitt las 
publicara? y ¿qué pasó con esos manuscritos que no vieron la luz? 

Pues bien, durante unos dos siglos, la mayoría de las obras no 
científicas de Sir Isaac permanecieron ocultas y es inevitable preguntarse 
por qué. 

Dada la relevancia de la figura, cuando Sir Isaac Newton se murió, se 
hizo el inventario de sus pertenencias casi de inmediato. Entre otros objetos 
personales y de ayuda para sus experimentos científicos se encontraban, por 
supuesto sus libros. Así nos lo relata Sara Dry (2014: 9) en su libro The 
Newton’s papers: The Strange and True Odissey of Isaac Newton’s 
Manuscripts: 

The books were valued at £270 (nearly £23000 today).Also found 
“together with above” were a mass of papers that Newton had left 
behind, described solely in the vaguest terms as “one hundred weight 
of pamphlets and wast books. The inventory also noted that there 
were three “Manuscripts” in a box sealed up at the house of John 
Conduitt Esq. These are “a short chronicle from the first memory of 
things in Europe” and a “Chronology of the Antients in five chapters” 

Según explica Sarah Dry, este erala obra que Newton estaba pasando a 
limpio en los últimos días antes de su muerte. Ambos manuscritos fueron 
valorados en £250, que serían unas £21.000 actuales, y otro manuscrito de 
historia de las profecías en diez capítulos, sin terminar, que no fue valorado. 
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Newton le dejó en herenciatodos sus manuscritos, aunque no en el 
testamento oficial, a su sobrina Catherine Conduitt y a su marido John 
Conduitt. John había trabajado en estrecha colaboración con Sir Isaac 
Newton y él mismo vivía con su sobrina. Tanto Catherine como John 
admiraban a Newton y a su obra y no sólo lacuidaron, sino que intentaron 
publicar todo lo que dentro de las leyes y la censura vigentes les pareció 
posible publicar, como es el caso de The Chronology of Ancient Kingdoms 
Amended en 1728 y Observations upon the Prophecies of Daniel and the 
Apocalypse of St. John, 5 años más tarde 

Nadie desde la muerte de Isaac Newton ha hecho tanto por intentar 
realzar su figura, no sólo como escritor, sino como ser humano. De hecho, 
los libros y manuscritos que John Conduitt consiguió que se publicaran, han 
tardado tres siglos en ver la luz de nuevo. Explicaba además cada vez que 
tenía ocasión, el método tan riguroso que tenía Newton de trabajar, como 
cuando leía algúnlibro que arrojara luz sobre el tema que estuviera 
desarrollando en ese momento en su obra, tomaba notas al margen, pero 
luego las borraba o cómo, por ejemplo, antes de trabajar en La Casa de la 
Moneda, asistía a todos los juicios de personas juzgadas por falsificación de 
dinero. John Conduitt usó todas sus influencias para que perdurara, más 
aún si cabía, la obra dela persona que él pensaba era uno de los seres 
humanos más excepcionales que había existido. 

Así pues, mientras los Conduitt vivieron, las obras permanecieron a 
buen recaudo. Las heredó su hija, que también se llamaba Catherine y que 
estaba casada con John Wallop,el vizconde Lymington. Catherine Wallop no 
tenía el afán de publicarlas como habían hecho sus padres, ya que durante 
su posesión de las obras no se publicó ninguna de ellas que estuviera 
inédita. 

El hijo de los Wallops, o sea, el nieto de la sobrina de Newton, heredó 
de su familia paterna el título de Earl de Porstmouth y a partir de él, fueron 
heredando los manuscritos, sus descendientes, los Earls de Porstmouth 
hasta el año 1872, cuando el V Earl de Porstmouth le llevó todos los 
manuscritos que obraban en su poder a la Biblioteca de la Universidad de 
Cambridge, donde Sir Isaac Newton, como hemos visto había estudiado y 
trabajado gran parte de su vida para que un grupo de expertos los estudiara 
y catalogara. 
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La Universidad de Cambridge, tras dicho estudio y catalogación decidió 
quedarse con los manuscritos matemáticos y científicos, que fueron donados 
por su propietario de forma generosa a dicha universidad y que pasaron a 
denominarse The PortsmouthCollection.A finales del siglo XX, la Biblioteca 
de la Universidad de Cambridge empezó su proceso de digitalización de los 
manuscritos y hoy en día están casi todos a la disposición del público en la 
Cambridge Digital Library. 

Los demás manuscritos, que trataban de teología, alquimia o 
cronología fueron devueltos a sus propietarios originales, quienes lo 
siguieron pasando de padres a hijos hasta que en 1936 los sacaron a subasta 
en Sotheby´s de Londres. En el sitio web de The Newton Project de la  
Universidad de Sussex se afirma lo siguiente: 

For various reasons, Viscount Lymington offered the Portsmouth 
Papers for sale in the summer of 1936 - an event which broke up the 
archive but finally revealed the full extent of Newton's interests in 
alchemy and unorthodox theology. Their sale took place in Sotheby's 
on 13 and 14 July. The task of organising a new catalogue of these 
papers in an extremely compressed period fell to J.C. Taylor, 
Sotheby's Chief Cataloguer in the department of Books and 
Manuscripts.[1] (The Newton Project 2015:The Sotheby’ s sale) 

Para los que quieran ahondar en los detalles de la historia de los 
manuscritos, la investigadora de la London School of Economics, Sara Dry 
(2014) hace un estudio muy interesante y bien documentado de la historia 
de los papeles de Newton y profundiza en las distintas razones por las que 
no se publicaron antes, entre las que parecen hallarse el hecho no sólo de no 
querer hacer tambalear la figura del Newton, hombre racional y científico, 
sino de la ciencia misma. 

In the process, these men, who in addition to Keynes, include the 
inventor of the kaleidoscope, the discoverer of the planet Neptune, 
the wife of a self-made Yankee business guru, and a Jewish biblical 
scholar, became obsessed themselves, both with Newton and with the 
allure and the danger of glorifying a genius, of glorifying any man. 
(Dry, 2014:4) 
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Según ella,John Mayner Keynes, el famoso economista promotor entre 
otros del Banco Mundial o del Fondo Monetario internacional tenía también 
otra faceta: Era un gran esteta, como su amistad con los escritores de 
Bloomsbury y su magnífica colección de arte corroboran Keynes se había 
enterado de que Sotheby´s hacíauna subasta en Bond Street, en Londres, 
porque se lo dijo su hermano el día anterior, en el último momento. Pues 
bien, Keynes llegó tarde a la subasta del 13 de julio de 1936: 

On the whole, interest at this sale was lukewarm. This might seem 
somewhat shocking to us for it involved more than three hundred lots 
of Isaac Newton´s manuscripts-a trove of virtually unknown private 
writings by the most celebrated and influential scientist in the world. 
Containing well over five million words in his own handwriting, these 
papers had been seen by only a few men since Newton’s death in 
1727.Altogether they sold for just over £9,000 (£330.000 in today´s 
currency). Today a single sheet of manuscript in Newton’s own hand 
on a scientific subject can bring up to £130,000. (Dry 2014:4) 

La falta de asistencia a la subasta se vio agravada por el hecho de que la 
otra gran casa de subastas, Christie´s subastaba una amplia colección de 
arte impresionista.Al final de la subasta, la rivalidadpor la compra de los 
manuscritos de Newton se redujo a dos compradores: John Mayner Keynes 
y Abraham Shalom Yahuda.Keynes se quedaría con los manuscritos de 
textos que trataban de historia y alquimia, y Yahuda, conlos teológicos.Ya 
hemos visto por qué alguien como Keynes podía tener interés en los 
manuscritos de Newton, pero ¿y Yahuda?.¿Quién era y qué interés tenía en 
los papeles teológicos de Newton?  

Yahuda nació en Jerusalén en 1877, procedente de una familia iraquí. 
Era bilingüe en árabe y en hebreo. Fue un estudiante y hombre de letras 
brillante, que hizo su especialidad de Estudios semíticos en las mejores 
universidades de Alemania y más tarde fue profesor en la Universidad 
Central de Madrid desde 1915 al 1922. De allí pasó a dar clases en la 
universidad de Nueva York y se dedicó, entre otras cosas, a estudiar poesía 
árabe preislámica, textos judeo-arábigos medievales y la biblia.De hecho, en 
1934 publicaría un libro titulado The Accuracy of the Bible.  
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Keynes, a su muerte, en 1946, donó los manuscritos de Newton a una 
universidad, al King´s college de Cambridge, no sin antes haber escrito un 
libro sobre él, Newton the man.Yahuda vendió en vida algunos de los 
manuscritos, aunque siempre intentó mantenerlos como una unidad. A su 
muerte, al igual que Keynes, donó a la Universidad de Jerusaléntodos los 
libros y manuscritos de su propiedad, incluidos algunos de Napoleón y todos 
los de Newton que había adquirido en la subasta de Sotheby´s. Escritos que 
permanecían aún inéditos.Los manuscritos de Yahuda llegaron a la 
biblioteca de la Universidad de Jerusalén en 1967 y más tarde a la Biblioteca 
Nacional de Israel, donde se encuentran hoy en día. El departamento de 
manuscritos y archivos comenzó a separarlos y clasificarlos con la ayuda de 
dos investigadores que estaban en Israel en ese momento: David Castillejo y 
Frank E. Manuel. 

David Castillejo, nacido en Madrid en 1927y licenciado en Historia por 
el King's College de Cambridge fue uno de los encargados de la catalogación 
de los manuscritos donados por Yahuda.Visitaba España con frecuencia e 
intentaba restaurar en Madrid el ambiente intelectual que él recordaba. 
Frank E Manuel, era un intelectual nacido en Boston en 1910 y muerto en la 
misma ciudad en 2003. De joven se licenció y se doctoró en historia por la 
universidad de Harvard, convirtiéndose en uno de los historiadores de 
mayor prestigio en Europa. Ganó muchísimos premios como historiador y 
ensayista hasta sus últimos días. Investigó a fondo los manuscritos, tanto de 
Jerusalén como de Cambridge. En 1963, antes de que salieran a la luz los 
nuevos manuscritos de Newton escribió Newton, the historian y en 1974, 
completó la información con nuevos investigaciones y publicó: The religión 
of Isaac Newton. Fue, pues, uno de los pioneros y predecesor de toda la 
corriente de estudios generados a partir de la publicación de los manuscritos 
de Newton.Este largo camino recorrido por las obras de Isaac Newton, 
explican por qué sus obras históricas y teológicas, o no habían visto la luz, o 
si lo había hecho, no habían vuelto a publicarse después de su primera 
edición. 
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2.5.3 Prolegomena ad Lexici Prophetici partem 
secundam. 1996 

La idea que se tenía de Newton en el imaginario colectivo sobre todo a 
partir de la Ilustración, extendiday promovida gracias a la conquista que 
hizo Napoleón de muchos países europeos, era la del de hombre de razón, de 
métodos demostrables y empíricos, que no fingía hipótesis, es decir, que 
observaba la naturaleza y, sin ideas preconcebidas, describía los fenómenos 
naturales para alcanzar una serie de conclusionesindiscutiblespor ser 
comprobables de forma empírica. 

No deja de ser una paradoja el que se considere a un hombre muy 
religioso como Newton, el símbolo de la razón, del método científico y de la 
paulatina sacralización de la ciencia. Quizás por eso sorprendió tanto y a 
tanta gente, el hecho de que empezaran a salir a la luz los manuscritos 
religiosos, teológicos y alquímicos de Newton. 

Y sin embargo, el Newton científico y el Newton alquímico no están tan 
alejados el uno del otro. Cuanto más ahonda uno en el pensamiento de 
Newton, más se da cuenta de que hay un pensamiento subyacente en todas 
sus obras, análisis freudianos y psicoanalíticos aparte: cuanto más 
conozcamos del mundo creado por Dios, en todas sus facetas, más 
podremos saber sobre él, sobre cómo es, qué es lo que quiere de nosotros y 
hacia dónde nos lleva. 

En el artículo: “Isaac Newton, Ciencia y Religiónen la unidad de su 
pensamiento” escrito por el profesor de la Universidad de Edimburgo y 
publicado en Medellín en 2008, John Henry intenta conciliar dos corrientes 
de pensamiento dentro de los analistas de las obras de Newton, el de los que 
piensan que las obras científicas y religiosas de Newton presentan diferentes 
métodos y líneas de pensamiento, y el de los que piensan que todas usan el 
mismo método y que van encaminadas al mismo fin: argumentan  lo mismo 
a través de distintos aspectos. El precursor de esta teoría de unidad de 
pensamiento en las obras de Newton fue el español, David Castillejo en 
1981.El profesor John Henry vuelve a la idea establecida por Castillejo y 
afirma: 
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La unidad de pensamiento de Newton ha sido reiterada ahora en 
términos más prácticos. Ha sido explicada por James E. Force en 
términos del interés de Newton por un Dios de dominio absoluto y 
una concomitante teología voluntarista, y por la difunta Betty Jo 
Dobbs en términos de una teología natural en la que los principios 
activos en la materia son establecidos como causas secundarias que 
dan testimonio del poder y sabiduría de Dios. Un testimonio 
convincente de lo correcto de esta forma de apreciar a Newton y su 
obra lo ofrece el hecho de que es fácil combinar las conclusiones de 
Force y Dobbs en una sola versión, aunque el primero haya llegado a 
sus ideas estudiando la teología de Newton y la segunda su alquimia. 
(Henry 2008:74) 

La verdad es que la teología voluntarista de Newton está patente en 
toda su obra. Isaac creía que todo estaba diseñado por Dios desde el 
principio hasta el final. Final que tenía una fecha concreta según él. Fecha 
que por cierto, él mismo se había encargado de calcular.Además, ese Dios no 
nos había creado y dejado aquí en la tierra sin más sino que su mano seguía 
actuando en nuestras vidas. 

Según él, muchos seres humanos habían comprendido esto a lo largo de 
la historia de la humanidad y para rendir culto a ese Dios todopoderoso 
habían construido templos que se asemejaran a la naturaleza, una 
naturaleza, que al fin y al cabo había sido hecha a imagen y semejanza de 
Dios. En sus estudios, había descubierto, por ejemplo, que los templos 
originales tenían un fuego en medio que representaba al sol y otros más 
pequeños alrededor que representaban a los planetas.  

Sir Isaac creía en una edad dorada, en la que los hombres y las mujeres 
habían estado cerca de Dios y disfrutado del paraíso. Por razones diversas, 
los hombres se habían apartado de Dios pero aún conservaban ese anhelo y 
esa nostalgia de sentirse cerca de él. 

Para Newton, el templo de Salomón es el templo más antiguo del 
mundo y, por tanto, fue el modelo para los templos posteriores. El templo de 
Salomón no sólo era un sitio para alabar a Dios y ofrecerle sacrificios, sino 
que era el lugar sagrado donde se expresaba y atesoraba el conocimiento que 
quedaba de cuando los seres humanos habían participado del conocimiento 
divino, ese conocimiento que se ha dado en llamar Prisca Sapientia. 

La deformación de la religión original y la adoración de otros dioses no 
verdaderos, habían ido apartando al hombre del conocimiento que poseía al 
estar cerca de Dios, de esa Prisca Sapientia. Para él, ir al origen de las 
civilizaciones, implicaba ir accediendo paulatinamente a ese conocimiento 
primero y que se ha ido transmitiendo a través de la tradición hermética. 
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Toda esta tradición hermética estaba, según él, recogida en forma física 
en El Templo de Salomón: en su arquitectura, orientación, medidas, etc. Es 
más, en sus medidas, disposición y elementos, estaría incluido codificado y 
representado gran parte del conocimiento perdido de la antigüedad cuando 
los hombres estaban más cerca del conocimiento divino. 

Es en el análisis de este Templo donde se pueden ver con claridad 
unidos al Newton teólogo, al Newton historiador, al Newton astrónomo, al 
Newton matemático y especialista en filosofía natural o física, y al Newton, 
filólogo, políglota que desentraña los textos de los autores originales para 
intentar llegar a la verdad, para llegar cerca de Dios. 

Es curioso observar que una vez que el autor tiene claro su cometido, 
siempre con trasfondo religioso de llegar lo más cerca posible de la mente 
divina, es como si se pusiera el mono de trabajo y se pusiera manos a la 
obra. Ahí, tanto en las obras científicas como en las teológicas o históricas, 
llega el Newton empírico, el Newton práctico que saca las piezas del 
rompecabezas, las ordena en montoncitos, las limpia, las coloca y forma el 
conjunto final que muestra la imagen definitiva, irrefutable casi. 

En este sentido, Ciriaca Moreno, en su estudio crítico y filológico 
deProlegomenta ad Lexici Prophetici partem secundam, que así se llamaba 
el manuscrito que ella tituló: El Templo de Salomón (1996) nos dice: 

Pero, a pesar de que la intencionalidad es clara, llegar a conocer la 
forma de los templos (particularmente la del Templo de Salomón) 
para descubrir su significado religioso, todo el desarrollo de la obra 
transcurre como si se hubiera olvidado de esta finalidad prioritaria. 
De hecho el autor, a lo largo de las apretadas páginas del texto 
escritas en latín, va realizando una descripción del Templo de 
Salomón basándose en los datos que aportan las diferentes fuentes 
literarias bíblicas y extrabíblicas, pero corrigiendo errores o 
inexactitudes de estas fuentes a la luz de sus conocimientos 
filológicos, teológicos, arquitectónicos y matemáticos. (Moreno en 
Newton, 1996 :LXIX) 

El título original del libro significaProlegómenos a la parte segunda 
del LÉXICO DE PROFETA ytrata de la forma del santuario judío, pero la 
traductora optó por darle el título más accesible de El Templo de Salomón. 

 En la actualidad hay una versiónen inglés realizada también por 
Ciriaca Moreno, del texto traducido al castellano. Esta versión inglesa, 
publicada también por el CSIC en 2014, pero en una colección distinta,se 
titula en inglés: Science, Philology and Theology in Isaac Newton's Temple 
of Solomon. 
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3. TRABAJO DE CAMPO: PROPUESTA DE 

TRADUCCIÓN DE LA OBRA E ÍNDICE DE 

LOS NOMBRES PROPIOS. 

Como hemos dicho al principio, el objeto principal de este trabajo es la 
traducción al español de la obra The Chronology of Ancient Kingdoms 
Amended, por lo que en este epígrafe, mostramos nuestra propuesta de 
traducción seguida de un índice de nombres propios: 
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A LA REINA: 

Señora, ya que yo no espero escribir nada por mí mismo que merezca 
ponerse delante de VUESTRA MAJESTAD, me satisface en gran manera ser 
quien presente ante el mundo, bajo vuestro sagrado nombre, la última obra 
de un genio tan grande como el que haya producido cualquier edad, oferta 
de tal valor en sí misma que no corre el peligro de acusar la tosquedad de la 
mano que la presenta. 

El aliento imparcial y universal que vuestra majestad siempre le ha dado 
a las artes y a las ciencias os hace merecedora del mejor pago que el mundo 
letrado sea capaz de haceros. Además, los muchos y muy extraordinarios 
honores que vuestra majestad se ha dignado conceder al autor de las 
siguientes páginas, os dan justo derecho sobre su producción. Estas, 
pretenden sobre todo, que vuestra realeza en particular les dé protección, ya 
que la Cronología nunca hubiera aparecido en su forma actual sin la 
influencia de vuestra majestad. Aún más, la crónica abreviada que la 
precede, se debe por entero a las indicaciones con que vos os dignasteis 
honrarle, movida por la singular preocupación que VUESTRA MAJESTAD 
tiene por la educación de la descendencia real y por un sincero deseo de 
formar sus mentes en una edad temprana y guiarlas pronto hacia el 
conocimiento de la verdad. 

El autor en persona le ha informado al público de que el siguiente 
tratado ha sido el fruto de sus horas de ocio y también el descanso en el que 
algunas veces se había refugiado cuando se encontraba cansado de sus otros 
estudios.¡Qué idea nos presenta de sus habilidades el hallar que un trabajo 
de tan ardua labor y aprendizaje, que hubiera sido tarea suficiente y gloria 
para toda la vida de algún otro, fue para él sólo diversión y entretenimiento! 

El tema, por su naturaleza, no es susceptible de la demostración en que 
se fundan sus otros escritos, pero su usual precisión y discernimiento no son 
por ello menos observables. Así pues, al mismo tiempo que fundamenta sus 
sugerencias en todas las autoridades y pruebas que todo el espectro de la 
ciencia puede proporcionar, él las ofrece con la mayor precaución. Dicha 
precaución la causa la modestia que le era natural y que siempre acompaña 
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a tales superiores talentos y sienta un ejemplo decoroso para otros: el de no 
ser presuntuoso en materias tan remotas y oscuras. 

Aunque el tema sea sólo Cronología, sin embargo, como la mente del 
autor rebosa de la más extensa variedad de conocimientos, con frecuencia 
entremezcla observaciones de clase diferente y en alguna ocasión, inserta 
principios de virtud y humanidad que parecen haber estado en lo más 
profundo de su corazón y que como eran la guía constante de sus acciones, 
aparecen de una forma notable en sus escritos. 

Aquí VUESTRA MAJESTAD verá cómo la astronomía yuna justa 
observación del curso de la naturaleza ayudan a otros campos del saber para 
ilustrar los sucesos de la antigüedad y como una penetración y sagacidad, 
peculiares en este gran autor, dispersan esa niebla con la que la fábula y el 
error la habían oscurecido. Asimismo, VUESTRA MAJESTAD contemplará 
con placer los albores de sus artes y ciencias favoritas, de las cuales, a las 
más nobles y beneficiosas, él solo, las hizo avanzar más en unos pocos años 
de lo que los más instruidos de cuantos existieron antes de él habían podido 
hacer en muchos siglos.Aquí también, señora, observaréis cómo el 
aborrecimiento de la idolatría y la persecución (que es la esencia misma y 
fundamento de esta religión y que forma una parte tan destacada del 
carácter de vuestra majestad)era una de las leyes más tempranas del divino 
legislador, la moralidad de las edades primeras y la primitiva religión de 
judíos y cristianos. También veréis que, como añade el autor, debería ser la 
religión permanente de todas las naciones, para gloria de Dios y para el bien 
de la humanidad. 

Tampoco le descontentará a VUESTRA MAJESTAD encontrar los 
sentimientos de él tan cercanos a los de vos, ya que él condena toda opresión 
y toda clase de crueldad, incluso hacia las bestias brutales y con mucho más 
ardor, inculca misericordia, caridad y el deber indispensable de hacer el bien 
y promover el bienestar en general de la humanidad.Esos grandes fines 
fueron para los que el gobierno fue instituido en un principio y para lo único 
que es administrado en esta feliz nación gobernada por un rey que se ha 
distinguido desde el principio por su oposición a la tiranía que amenazaba 
Europa y que elige reinar en los corazones de sus súbditos. El mismo que, 
por su innata benevolencia y paternal afecto hacia su pueblo, establece y 
confirma todas sus libertades, y que por su valor y magnanimidad los 
guarda y defiende. 
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Esa sinceridad y apertura de mente, que es la más preciada cualidad de 
esta nación, se hace aún más conspicua al ser colocada sobre el trono, 
porque así nosotros vemos con orgullo a nuestro soberano como el más 
eminente en una virtud por la que nuestro país tanto desea distinguirse, un 
príncipe cuyas opiniones y corazón están por encima de todas las mezquinas 
artes de disfraz, que se encuentra bien lejos del alcance de cualquier 
tentación de introducir ceguera e ignorancia y que comoVUESTRA 
MAJESTADcon sus cuidados incesantes dispensa la felicidad a la nación y la 
paz en el extranjero. 

Vos, señora, nos dirigís con vuestro gran ejemplo hacia el más noble uso 
de esa calma y tranquilidad de que disfrutamos bajo su administración, ya 
que todas vuestras horas de ocio se emplean en cultivar para vos ese 
aprendizaje que vos favorecéis en otros con tanto ardor. 

VUESTRA MAJESTAD no piensa que la actividad instructiva sea un 
entretenimiento por debajo de vuestro elevado estado y vos misma sois la 
prueba de que las partes más abstrusas de ella no están por encima del 
alcance de vuestro sexo. 

Tampoco termina este estudio en una especulación estéril. Se descubre a 
sí mismo a través de un firme apego a la religión, de liberalidad, de 
beneficencia y de todas esas encomiables virtudes que incrementan y 
aumentan las dichas de un trono al mismo tiempo que lo bendicen todo a su 
alrededor.Así, señora, para disfrutar, junto con el más alto estado de 
esplendor y dignidad públicos, de todos los retirados placeres y bendiciones 
domésticas de la vida privada, están la perfección de la sabiduría humana, al 
igual que la felicidad. 

Los buenos efectos de este amor por el conocimiento no se detendrán 
con la edad presente sino que difuminarán su influjo para ventaja de la 
posteridad. ¡Qué no anticiparemos en nuestras mentes para las 
generaciones venideras estando gobernados por una progenie real de tan 
alto linaje, tan culta y formada con tales modelos!Tan gloriosa perspectiva 
nos da abundantes razones para esperar que la libertad y el conocimiento se 
perpetuarán juntos y que los brillantes ejemplos de virtud y sabiduría 
establecidos en este reino por ambos modelos reales se transmitirán con el 
cetro para su prosperidad, hasta que esta y las otras obras de Sir Isaac 
Newton sean olvidadas y el tiempo mismo no exista. 
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Todo ello es el deseo más sincero y ferviente de… 

 

 

SEÑORA: 

 

 

Que le plazca a VUESTRA MAJESTAD. 

 

 

 

      El súbdito y servidor 

 

más obediente 

 

y más diligente 

 

de VUESTRA MAJESTAD: 

 

John Conduitt. 
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NOTA DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

Aunque La cronología de los reinos antiguos, enmendada, fue 
escrita por su autor hace muchos años, esta fue revisada después por él y estaba, 
de hecho, siendo preparada para la imprenta en el momento de su muerte. 

No obstante, La breve crónica, nunca fue escrita para ser publicada, y por 
tanto, no fue corregida por él. A este hecho puede imputar el lector el que se 
pueda encontrar algunos lugares donde La breve crónica no coincida de una 
manera precisa con las fechas asignadas en la obra más grande. 

El capítulo sexto no estaba copiado con los otros cinco, lo que hace dudar de 
si el autor tenía intención de imprimirlo o no, pero al hallarse entre sus papeles 
y ser de una forma evidente, una continuación de la misma obra, y como tal, 
resumido en La breve crónica, se pensó adecuado el que fuera añadido. 

Si el gran autor hubiera estado vivo para publicar esta obra no tendría 
sentido esta nota, pero al no ser así, se ruega al lector que permita las 
imperfecciones inseparables a las obras póstumas, y que al incluir tantos 
nombres propios, excuse los errores de impresión que se hayan escapado. 

Los siguientes, creemos, son los más considerables: 

Pag. 34. Línea 23   Por Pelosiris, se debe leer Petosiris. 

Pag. 64. Línea 29   Por Appion, se debe leer Appian. 

Pag. 103. Línea 20 Por Crete, se debe leer Sicily. 

Pag. 106. Línea I    Por Alymno, se debe leer Atymno. 

Pag. 103. Línea 22  Por Peleus, se debe leer Pelops. 
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BREVE 

CRÓNICA 

QUE COMPRENDE DESDE 

la primera memoria 

de las cosas en Europa 

HASTA 

la conquista de Persia por Alejandro Magno. 

INTRODUCCIÓN 

Las antiguas historias griegas están llenas de ficción poética porque los 
griegos no escribieron nada en prosa antes de que Ciro el persa conquistara 
Asia. Después, Perecides de Siro y Cadmo Milesio introdujeron la escritura en 
prosa. Perecides el ateniense escribió hacia el final del reinado de Darío Histapis 
sobre las historias antiguas y compilósu trabajo en Genealogías y fue 
considerado uno de los mejores geneálogos.  Epiménides, el historiador, trabajó 
también usando genealogías y Helánico, que era doce años mayor que 
Heródoto, organizó su Historia usando las edades o sucesiones de las 
sacerdotisas de Juno Argiva. Otros organizaron las suyas usando los reyes de los 
lacedemonios o los arcontes de Atenas. Hipias de Élide publicó un breviario o 
lista de los vencedores olímpicos y unos diez años antes de la caída, alrededor de 
esa fecha, Éforo, el discípulo de Isócrates, formó una historia cronológica de 
Grecia que comienza con el retorno de los heráclidas al Peloponeso y termina 
con el asedio de Perinto en el año 20 de Filipo, el padre de Alejandro Magno. No 
obstante, él agrupó las cosas por generaciones ya que los cálculos por 
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olimpiadas no se usaban todavía ni parece que se registraran tampoco el 
número de años que duraba cada reinado. 

Los mármoles de Arundel fueron compuestos 60 años después de la muerte 
de Alejandro Magno (Anales 4. Olimpiadas 128) y sin embargo, no mencionan 
las Olimpiadas. No obstante, en la siguiente olimpiada, Timeo Sículo publicó 
una historia en varios libros que incluía hasta sus propios tiempos, de acuerdo 
con las olimpiadas y comparando a los éforos, a los reyes de España, a los 
arcontes de Atenas y a las sacerdotisas de Argos,con los vencedores olímpicos 
como para hacer que las Olimpiadas y las genealogías y sucesiones de los reyes, 
arcontes, sacerdotisas e  historias poéticas encajen las unas con las otras de 
acuerdo con lo mejor de su discernimiento y donde él finalizó, empezó Polibio y 
continuó la historia. 

Así pues, un poco después de la muerte de Alejandro Magno, se empezó a 
anotar las Generaciones, reinados y sucesiones con sus números de años y, al 
equiparar los reinados y sucesiones con las Generaciones, y poner tres 
generaciones en cien años o ciento veinte años (como muestra la cronología), se 
han hecho las antiguas historias de Grecia trescientos o 400 años más antiguas 
de lo que en realidad son. Esta era la forma original de la cronología técnica de 
los griegos. 

Eratóstenes escribió unos cien años después de la muerte de Alejandro 
Magno. Le siguió Apolodoro y a éstos dos le siguieron desde entonces los 
Cronólogos. 

Pero cuán incierta es su cronología y cuán dudosa sería considerada por los 
griegos puede comprenderse a través de estos fragmentos de Plutarco.“Algunos 
creen”, nos dicea, “que Licurgo es contemporáneo de Ífito y que éste le 
acompañó para encargar los festivales olímpicos en los que estaba, entre otros, 
Aristóteles, el filósofo, discutiendo desde el disco olímpico, que tenía el nombre 
de Licurgo sobre él. Otros, calculando el tiempo por medio de la sucesión de los 
reyes de los lacedemonios, como Eratóstenes y Apolodoro, afirman que 
Licurgo no tenía más que unos pocos años más que la primera olimpiada”. 

Primero, Aristóteles y algunos otros hicieron a Licurgo tan viejo como la 
primera olimpiada, después, Eratóstenes, Apolodoro y algunos otros lo hicieron 
más de cien años más viejo y, en otro lugar Plutarcob nos dice: 

“Algunos piensan que pueden confutar el congreso de Solón con Creso 
usando la cronología.  Pero una historia tan ilustre y verificada por tantos 
testigos y (lo que es aún más) tan característica de las formas de Solón y tan 
apropiada a la grandeza de su mente y de su sabiduría, yo no puedo persuadirme 
a mí mismo para rechazarla a causa de algunos de los llamados cánones 

                                                            
a EnLa vida de Licurgo 
b EnLa vida de Solón 
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cronológicos, los cuales, a pesar de que cientos de autores han intentado 
corregirlos, no han podido aún sacar nada en claro, ni se han podido poner de 
acuerdo entre ellos en lo relativo a sus inconsistencias” 

Parece que los cronólogos habían hecho la legislatura de Solón demasiado 
antigua como para cuadrar con ese congreso. 

Para reconciliar tales contradicciones, los cronólogos han doblado algunas 
veces a las personas. 

Así, cuando los poetas habían convertido a Ío,  la hija de Ínaco en la egipcia 
Isis, los cronólogos hicieron a su marido Osiris o Baco y a su amante Ariadna tan 
antiguos como Ío y se inventaron que había dos Ariadnas; una, la amante de 
Baco y la otra, la amante de Teseo, y dos Minos, que eran sus respectivos  
padres; Asimismo, se inventaron a una Ío, hija de Jaso, cuando Jasoes en 
realidad, una corrupción de Ínaco. Y así crearon a dos Pandiones y a dos 
Erecteos al darle el nombre de Erectonio al primero cuando en realidad, 
Homero llama al primero Erecteo, y mediante tales corrupciones, han 
confundido en gran manera la Historia antigua. 

Y si analizamos la cronología de los latinos, esta es aún más incierta. 

Plutarco muestra grandes incertidumbres en los orígenes de Roma, al igual 
que lo hace Servio. Los antiguos fastos de los latinos fueron quemados por los 
galos sesenta y cuatro años antes de la muerte de Alejandro Magno, y Quinto 
Fabio Píctor, el historiador más antiguo de los latinos vivió cien años más tarde 
que ese rey. 

Según la Historia Sagrada, el imperio asirio comenzó con Puly Tiglat-pileser 
y duró unos 170 años. De la misma manera, Heródoto consideraba a Semíramis 
sólo cinco generaciones o unos 166 años más antigua que a Nitocris, la madre 
del último rey de Babilonia. Sin embargo, Ctesias ha hecho a Semíramis1500 
años más antigua que a Nitocris y, para ello, se ha inventado una larga serie de 
reyes de Asiria, cuyos nombres ni son asirios, ni tienen afinidad alguna con los 
nombres asirios de las Escrituras. 

Los sacerdotes de Egipto le dijeron a Heródoto que Menes había construido 
Menfis y el suntuoso templo de Vulcano en esa ciudad, y que Rampsinito, 
Maeris, Asiquis y Psamético añadieron grandiosos pórticos a ese templo; pues 
bien: es improbable que Menfis fuera famosa antes de los tiempos de Homero, 
que ni siquiera la menciona, o que un templo tardara por encima de los 
doscientos o trescientos años en construirse. El reino de Psamético comenzó 
unos 655 años antes de Cristo y yo sitúo la fundación de este templo por Menes 
unos 257 años antes, pero los sacerdotes de Egipto tenían sus historias antiguas 
tan engrandecidas antes de los tiempos de Heródoto, como para decirle a éste 
que desde Menesa  Maeris (que reinó 200 años antes de Psamético) había 330 
reyes cuyos reinados duraron los correspondientes años, que ascienden a 11.000 
años, y para ello, habían rellenado los intervalos con reyes inventados que no 
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habían hecho nada.  Así pues, para antes de los días de Diodoro Sículo, habían 
aumentado la antigüedad de sus orígenes tanto, como para situar seis, ocho o 
diez nuevos reinos entre esos reyes que le habían mostrado a Heródoto como 
sucesores inmediatos unos de otros. 

Con respecto al reino de Sición, los cronólogos han dividido a Apis Epafos o 
Epopeo, en dos reyes a quienes llaman Apis y Epopeo y entre ellos han insertado 
once o doce nombres inventados que no hicieron nada y, por tanto, han hecho a 
su fundador Egialeo, 300 años más antiguo que a su hermano Foroneo. De la 
misma manera, algunos han hecho a los reyes de Alemania tan antiguos como el 
diluvio y, sin embargo, antes del uso de las letras, los nombres y las acciones de 
los hombres, rara vez se podía recordar a más de 80 o 100 reyes tras sus 
muertes, y por ello, no admito ninguna cronología de cosas hechas en Europa 
más allá de 80 años antes de que Cadmo introdujera la escritura en Europa; ni 
puedo admitir ninguna de las cosas hechas en Alemania antes de la llegada del 
imperio romano. 

Asimismo, Eratóstenes y Apolodoro computaron el tiempo contabilizando 
los reinados de los monarcas de Esparta (como aparece en su cronología, aún 
vigente) e hicieron que los 17 reinados de estos monarcas de ambas razas duren 
622 años entre el retorno de los heráclidas al Peloponeso y la batalla de las 
Termópilas, lo que conlleva una media de 36 años y medio por reinado. Sin 
embargo, a lo largo de toda la historia verdadera no se encuentra una estirpe de 
17 reyes con esa duración, ya que los reyes no se suceden sino con unos 18 o 20 
años de separación aproximada entre un reinado y otro. 

Yo he determinado el tiempo de la vuelta de los heráclidas según este último 
método de cálculo y la sitúo unos 340 años antes de la batalla de las Termópilas. 
De igual manera, haciendo la toma de Troya 80 años más antigua que el retorno, 
como hizo Tucídides, y haciendo la expedición de los argonautas una generación 
más antigua que la guerra de Troya, y las guerras de Sesostris en Tracia y la 
muerte de Ino, la hija de Cadmo, una generación anterior a la de la expedición, 
he elaborado la siguiente tabla cronológica para hacer que la cronología 
concuerde con el curso de la naturaleza, con la astronomía, con la Historia 
Sagrada, con Heródoto, el padre de la historia y con ella misma sin las muchas 
inconsistencias de las que se quejaba Plutarco. 

No pretendo dar con el año exacto. Puede que haya errores de cinco o diez años 
y algunas veces de 20, pero no de mucho más. 
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BREVE 

CRÓNICA 
QUE COMPRENDE DESDE 

la primera memoria de las cosas en Europa hasta 

la conquista de Persia por Alejandro Magno. 

 

 

El tiempo está clasificado en años antes de Cristo. 

Los cananeos que escaparon de Josué se retiraron en gran número a Egipto y 
allí conquistaron a Timaus, Tamus, o Tammuz, rey del bajo Egipto y reinaron 
bajo sus reyes Salatis,  Beón,  Apakhnas, Apofis, Khaian, Assis, etc. hasta los días 
de Eli y Samuel. Se alimentaban de carne humana y sacrificaban hombres a la 
manera de los fenicios y eran llamados Pastores por los egipcios, que vivían sólo 
de los frutos de la tierra y aborrecían a los que comían carne humana. Las partes 
más altas de Egipto estaban bajo el poder de muchos reyes en esos días. Estos 
reinaban en Coptos, Tebas, Tis, Elefantis y otros lugares, que al conquistarse los 
unos a los otros, crecieron hasta convertirse en un solo reino sobre el que reinó 
Misfragmutosis en los días de Eli. 

En el año 1125 antes de Cristo,  Mefres reinó sobre el alto Egipto desde Siene 
hasta Heliópolis y al poco tiempo, su sucesor, Misfragmutosis, les hizo una 
prolongada guerra a los Pastores, e hizo que muchos de ellos huyeran a 
Palestina, Idumea, Siria y Libia. Asimismo, bajo el mandato militar de Lélege, 
Ezeo, Ínaco, Pelasgo, Eolo primero, Cécrope  y otros capitanes, tuvieron que 
huir a Grecia. 

Antes de esos días, Grecia y toda Europa habían estado habitadas por 
cimerios errantes y por escitas de las espaldas del Mar Euxino, quienes vivían un 
tipo de vida nómada y salvaje como los tártaros de las partes nortes de Asia. De 
su raza era Ogiges, en cuyos días llegaron a Grecia estos forasteros egipcios. El 
resto de los Pastores fueron relegados por Misfragmutosisa una parte del bajo 
Egipto llamada Abaris o Pelusio. 

En el año 1100 los filisteos, fortalecidos por la llegada de los Pastores, 
conquistan Israel y se llevan el Arca. Samuel juzga a Israel. 
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1085Hemónel hijo de Pelasgo reina en Tesalia. 

1080Licaón el hijo de Pelasgo construye  Licosura; Foroneo, el hijo de Ínacomás 
tarde llamada Argos; Egialeo, el hermano de Foroneo e hijo de Ínaco, construye  
Egialea, más tarde llamada Sición. Y  éstas eran las ciudades más antiguas en el 
Peloponeso. Hasta entonces sólo había contruidas unas cuantas casas aisladas 
esparcidas a lo largo y ancho de los campos. Por ese mismo tiempo Cécrope 
construyó Cecropia en Ática, que más tarde sería llamada, Atenas, y Eleusis, el 
hijo de Ogiges, construyó Eleusis. Estas fueron las ciudades que dieron 
comienzo a los reinados de los arcadios, argivos, siciones, atenienses, eleusinios, 
etc. Florece Deucalión. 

1070Amosiso Tetmosis, el sucesor de Misfragmutosis, abole la costumbre 
fenicia en Heliópolis de sacrificar hombres y expulsa a los pastores fuera de 
Abaris. Por su llegada, los filisteos se hacen tan numerosos como para llevar al 
campo de batalla contra Saúl, 30.000 carros de combate, 6.000 jinetes y tanta 
multitud como arena en el mar. Abas, el padre de Acrisio y Preto viene desde 
Egipto. 

1069-Saúl es proclamado rey de Israel y con ayuda de Jonatán obtiene una gran 
victoria sobre los filisteos. Eurotas, el hijo de Lélege, y Lacedemón, que se casó 
con Esparta, la hija de Eurotas, reinan en Laconia y construyen Esparta. 

1060- Muere Samuel. 

1059- David es hecho rey. 

1048-David conquista a los edomitas y hace que se dispersen. Algunos de ellos 
se marchan a Egipto con su joven rey Hadad. Otros se marchan al Golfo Pérsico 
con su comandante Oanes y otros se van desde el Mar Rojo hacia la costa del 
Mediterráneo, fortifican Azoth contra David y toman Sidón; los sidonios que 
huyen de ellos construyen Tiro y Arados y hacen a Abibalo, rey de Tiro.  Estos 
edomitas llevan a todos los sitios sus artes y sus ciencias, entre los cuales se 
encuentran su navegación, astronomía y escritura pues en Idumaea, tenían 
constelaciones y escritura antes de los tiempos de Job, ya que este la menciona, 
además, allí fue donde Moisés aprendió a escribir las Leyes en un libro. 

Estos edomitas que huyeron al Mediterráneo, al traducir la palabra Eritrea 
por la de Fenicia,  se dan el nombre de fenicios a sí mismos, y el de Fenicia, a 
todas las costas marítimas de Palestina, desde Azoth hasta Sidón. De ahí viene 
la tradición de los persas y de los fenicios mismos, mencionada por Heródoto, 
de que los fenicios procedían del Mar Rojo y de que más tarde se embarcaron en 
largos viajes por el Mediterráneo. 

1047- Acrisio se casa con Eurídice, la hija de Lacedemón y Esparta. Los 
marineros fenicios que huyeron del Mar Rojo, al estar acostumbrados a largos 
viajes con el fin de comerciar, comienzan este tipo de viajes en el Mediterráneo 
desde Sidón, y en sus navegaciones a Grecia raptan a Ío, la hija de Ínaco, quien 
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junto con otras mujeres griegas había ido a sus barcos para comprarles 
mercancía. Los mares griegos comienzan a infestarse de piratas. 

1046- Los sirios de Sobá y Damasco son conquistados por David. Níctimo, el 
hijo de Licaón  reina en Arcadia. Deucalión aún vivo. 

1045- Muchos de los fenicios y sirios que escapaban de Sidón y de David, se 
marchan bajo el mando de Cadmo, Cílix, Fénix, Membliario, Nicteo, Taso, 
Atimnio y otros capitanes, al Asia menor, Creta, Grecia y Libia e introducen allí 
la escritura, la música, la poesía, el octaeteris, los metales y su fabricación, junto 
con otras artes, ciencias y costumbres de los fenicios. 

En este tiempo Cránao, el sucesor de Cécrope, reina en Ática y es durante su 
reinado y durante los comienzos del reinado de Níctimo, que los griegos sitúan 
el diluvio de Deucalión. A este diluvio le sucedieron 4 épocas o generaciones de 
hombres, en la primera de las cuales nació Quirón, el hijo de Saturno y Filira, y 
la última de las cuales, según Hesíodo, terminó con la guerra de Troya. De igual 
manera, éste sitúa la destrucción de Troya cuatro generaciones  o unos 140 años 
después del diluvio y de la venida de Cadmo, considerando como hacían los 
antiguos, que hay tres generaciones por cada 100 años. Con estos fenicios 
vinieron una clase de hombres expertos en los misterios religiosos, las artes y las 
ciencias de Fenicia y se asentaron en varios lugares bajo los nombres de Curetes, 
Coribantes, Telquines y Dáctilos Ideos. 

1043 -Helén,  hijo de Deucalión y padre de Eolo, Juto y Doro, florece. 

1035- Erecteoreina en Ática. Etilio, el nieto de Deucalión y padre de Eudimión 
construye Elis. Los Dáctilos Ideos descubren hierro en el monte Ida en Creta y lo 
convierten en armadura y herramientas de hierro, creando así los oficios de 
herreros y armeros en Europa; al cantar y bailar con su armadura puesta y al 
marcar el ritmo golpeándose las armaduras entre sí con las espadas, introducen 
la música y la poesía. Este era el tiempo en el que además visitan a menudo al 
Júpiter cretense en una cueva de la misma montaña y bailan alrededor de él con 
la armadura puesta. 

1034- Amón reina en Egipto. Él  fue el que conquistó Libia y cambió el estilo de 
vida de sus gentes, quienes pasaron de vivir como los salvajes, a hacerlo de una 
manera civilizada y les enseñó a cultivar los frutos de la tierra; por él, Libia y el 
desierto que hay por encima se llamaron en la antigüedad, Amonia. Él fue el 
primero que construyó barcos altos y largos con velas y que tuvo una flota de 
tales barcos en el Mar Rojo y otra en el Mediterráneo, en Irasa, en Libia. Hasta 
entonces, se habían usado barcos de carga pequeños y redondos, inventados en 
el Mar Rojo, que permanecían cerca para no perder de vista la orilla. Para poder 
cruzar los mares sin divisar la orilla, los egipcios comenzaron en esos días a 
observar las estrellas y así comienza el auge de la astronomía y la navegación. 
Hasta entonces se había usado el año lunisolar, pero este tipo de año, al ser de 
una duración incierta, no servía para la astronomía. Así pues, como tanto en sus 
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tiempos como en los de sus hijos y sus nietos se observaban los amaneceres 
heliacales y la puesta de las estrellas, hallaron la duración del año solar e 
hicieron que constara de cinco días más que los de doce meses calendarios del 
antiguo año lunisolar. Creúsa, la hija de Erecteo, se casa con Juto, el hijo de 
Helén. Erecteo ata caballos a un carro de combate y así es el primero en celebrar 
los Panateneas. Nace Egina, la hija de Asopo, y madre de Éaco. 

1030- Ceres, una mujer de Sicilia, buscando a una hija que le habían raptado, 
llega al Ática y allí le enseña a los griegos a sembrar maíz, regalo por el que fue 
deificada tras su muerte. Primero le enseña este arte a Triptolemo, el hijo menor 
de Céleo, rey de Eleusis. 

1028- Enotrio, el hijo más pequeño de Licaón, el Jano de los latinos, dirige la 
primera colonia de griegos hacia Italia y allí les enseña a construir casas. Nace 
Perseo. 

1020- Arcas, el hijo de Calisto y nieto de Licaón; y Eumelo, el primer rey de 
Acaia, reciben pan de maíz de Triptolemo. 

1019- Reina Salomón y se casa con la hija de Amón. A causa de esta relación, se 
le otorgan caballos de Egipto y sus mercaderes también traen caballos de ahí 
para todos los reyes de los hititas y los sirios, porque los caballos procedían de 
Libia. Es por ello que Neptuno fue llamado Equestris. Tántalo, rey de Frigia, 
rapta a Ganimedes, el hijo de Tros, rey de Tróade. 

1017- Salomón, con la asistencia de los tirios y los aradios, que tenían marinos 
entre ellos familiarizados con el Mar Rojo, lanza una flota por ese mar. Esos 
ayudantes construyen nuevas ciudades en el Golfo Pérsico llamadas Tiroy 
Arados. 

1014-Amón coloca a Cefeo en Jopa. 

1010- Sesac, durante el reinado de su padre Amón, invade Arabia Feliz y 
construye columnas en el delta del Mar Rojo. Apis, Epafos o Epopeo, el hijo de 
Foroneo y Nicteo, rey de Beocia, es asesinado. Etolo, el hijo de Endimión huye al 
país de los Curetes en Acaia y lo llama Etolia y engendra de Pronoe, la hija de 
Forbante, a Pleurón y a Calidón. Estos construyen ciudades en Etolia a las que le 
dan sus propios nombres. Antíope, la hija de Nicteo, es enviada por Lamedón, el 
sucesor de Apis, a casa, con  Lico, y en el camino da a luz a Anfión y a Zeto. 

1008- Sesac, durante el reinado de su padre Amón, invade África y España y 
construye columnas en todas sus conquistas, en particular, en la boca del 
Mediterráneo y vuelve a casa por la costa de Galia e Italia. 

1007- Al morir Ceres, Eumolpo instituye sus misterios en Eleusis. Los Misterios 
de Rea son instituidos en Frigia, en la ciudad de Cibeles. Por este tiempo se 
empiezan a construir templos en Grecia. Hiagnis, el frigio, inventa la flauta. Los 
griegos crean el consejo anfictiónico siguiendo el ejemplo del consejo común de 
los cinco señores de los filisteos, primero en Termópilas, por influencia de 
Anfictión, el hijo de Deucalión, y unos años más tarde en Delfos, por influencia 



 

129 
 

de Acrisio. Entre las ciudades cuyos representantes se reunieron en Termópilas, 
no encuentro yo Atenas y, por tanto, dudo del hecho de que Anfictión fuera el 
rey de esa ciudad. Si él fuera hijo de Deucalión y hermano de Helén, podría ser 
que él y Cránao reinaran juntos en varias partes de Ática, sin embargo, me 
encuentro con un Anfictión posterior que tuvo como invitado al gran Baco. 
Como el citado Consejo adoraba a Ceres, tuvo que ser instituido tras su muerte. 

1006- Minos prepara una flota, limpia los mares griegos de piratas  y manda 
colonias a las islas de los griegos, alguna de las cuales no habían sido habitadas 
antes. Cécrope II reina en Ática. Caucón enseña los misterios de Ceres en 
Mesenia. 

1005- Perseo se lleva a Andrómeda de Jopa. Pandión, el hermano de Cécrope II 
reina en Ática. Car, el hijo de Foroneo, le construye un templo a Ceres. 

1002- Sesac reina en Egipto, embellece Tebas y se la dedica a su padre Amón 
dándole el nombre de No-Amón o Amón-no, es decir, la gente o la ciudad de 
Amón, de donde viene el que los griegos la llamaran Dióspolis, la ciudad de 
Júpiter. Sesac también erigió templos y oráculos en honor de su padre en Tebas, 
Amonia y Etiopía y con ello consiguió que su padre fuera adorado como un dios 
en esos países y creo que también en Arabia Feliz. Este fue el culto originario del 
de Júpiter Amón y la primera mención de los oráculos con la que me he 
encontrado en la historia profana . Guerra entre Pandión y Lábdaco, el nieto de 
Cadmo. 

994- Egeo reina en Ática. 

993- Pélope, el hijo de Tántalo llega al Peloponeso, se casa con Hipodamia, la 
nieta de Acrisio, le quita Etolia a Etolo, el hijo de Endimión, y con sus riquezas 
se hace poderoso. 

990- Anfión y Zeto matan a Lico, hacen que se marche Layo, el hijo de Lábdaco, 
reinan en Tebasy amurallan la ciudad. 

989- Dédalo y su sobrino Talos inventan la sierra, el torno de cilindrar, el 
berbiquí, la doladera y otros instrumentos de carpinteros y armadores de 
muebles;  y de ahí parten esas artes en Europa. Dédalo también inventa la 
fabricación de estatuas con los pies separados como si caminaran. 

988- Minos le hace la guerra a los atenienses por matar a su hijo Androgeo. 
Éaco florece. 

987- Dédalo mata a su sobrino Talos y huye a Minos. Una sacerdotisa de Júpiter 
Amón, a quien los mercaderes fenicios habían llevado a Grecia, instaura el 
Oráculo de Júpiter en Dódona. Este es el comienzo de los oráculos en Grecia y a 
través de sus dictados, se introduce en todos los lugares el culto a los muertos. 

983-Sísifo, el hijo de Eolo y nieto de Helén, reina en Corinto, y algunos dicen 
que él construyó esa ciudad. 
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980- Layo recupera el reino de Tebas. Atamante, el hermano de Sísifo y padre 
de Frixo y Hele se casa con Ino, la hija de Cadmo. 

979- Reina Roboam. Toas es enviado de Creta a Lemnos, reina allí en la ciudad 
de Efestia, y trabaja el cobre y el hierro. 

978-  Electrión, el hijo de Perseo y Andrómeda, y de Lisídice, la hija de Pélope 
tienen una hija, Alcmena 

974- Sesac saquea el templo e invade Siria y Persia, construyendo columnas en 
muchos lugares. Jeroboam se hace súbdito de Sesac e instaura el culto a los 
dioses egipcios en Israel. 

971- Sesac invade la India y vuelve triunfante a los dos años, de donde vienen los  
Trieterica Bacchi (sacrificios trienales a Baco). También construye columnas en 
dos montañas en la desembocadura del río Ganges. 

968- Teseoreina tras vencer al Minotauro y poco después unifica las doce 
ciudades del Ática bajo un gobierno. Sesac habiendo llevado sus victorias hasta 
el Monte Caúcaso, deja a su sobrino Prometeo allí, y a Aetes, en la Cólquida. 

967- Sesac, al pasar al otro lado del Helesponto, conquista Tracia, mata a 
Licurgo, rey de aquellas tierras, y le dona su reino y a una de sus mujeres 
cantantes, a Eagro, el padre de Orfeo. Sesac tenía en su ejército a etíopes 
comandados por Pan, y a mujeres libias comandadas por Mirina o Minerva. 
Como era costumbre de los etíopes el bailar cuando iban a entrar en batalla, a 
causa de sus brincos eran representados con pies de cabra a la manera de los 
sátiros. 

966- Toas tras ser nombrado Rey de Chipre por Sesac, va allí con su esposa 
Calicopis y deja a su hija Hipsípila en Lemmos. 

965- Sesac  es engañado por los griegos y los escitas, pierde muchas de sus 
mujeres junto con la reina de estas, Minerva; gana la guerra, es recibido por 
Anfictión con un banquete, entierra a Ariadna, vuelve a Egipto a través de Asia y 
de Siria con innumerables cautivos, entre los cuales se encontraba Titono, el hijo 
de Laomedonte, rey de Troya, y deja a sus amazonas libias bajo el mando de 
Martesia y Lampeto, las sucesoras de Minerva, en el río Termodonte. 

También deja en la Cólquida, tablillas geográficas de todas sus conquistas y 
de ahí parte la geografía. Sus mujeres cantoras son alabadas en Tracia con el 
nombre de Musas, y las hijas de Píero, un tracio, que las imitaban,  fueron 
alabadas con el mismo nombre. 

964- Minos muere a manos de Cócalo, rey de Sicilia, mientras le hacía la guerra 
a este. Como era eminente por su dominio, sus leyes y su justicia, se grabó sobre 
su sepulcro, que fue visitado por Pitágoras, esta inscripción: ΤΟΥ ΔΙΟΣ, que 
significa “el sepulcro de Júpiter”. Dánao y sus hijas llegan a Grecia huyendo de 
su hermano Egipto(es decir, de Sesac). Sesac, siguiendo el consejo de su 
secretario Totdivide Egipto en XXXVI Nomes  y en cada Nome erige un templo. 
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Asimismo, determina los diversos dioses, festivales y religiones de los 
respectivos Nomes. Los Templos eran los sepulcros de sus grandes hombres, 
donde habían de ser enterrados y adorados tras sus muertes,  cada uno en su 
propio templo, con ceremonias y festivales determinados por él, mientras que él 
mismo y su reina habían de ser adorados en todo Egipto bajo los nombres de 
Osiris e Isis. Estos eran los templos que vio y describió Luciano1.100 años 
después como si fueran de la misma época y éste fue el origen de los varios 
Nomes de Egipto y de los varios dioses y religiones de esos Nomes. 

Sesac también dividió la tierra de Egipto al medirla para dividirla entre sus 
soldados y de ahí partió la Geometría. Nacen Hércules y Euristeo. 

963- Anfictión introduce a los doce dioses de Egipto en Grecia, y estos son los 
“Dii magni majorum gentium” a quienes están dedicados la tierra, los planetas y 
los elementos. 

962- Frixo y Hele huyen de su madrastra Ino, la hija de Cadmo. Hele se ahogó 
en el Helesponto, así nombrado en su honor, pero Frixo llega a laCólquida. 

960-  Guerra entre los lapitas y los habitantes de Tesalia llamados Centauros. 

958- Edipo mata a su padreLayo. Esténelo, el hijo de Perseo, reina en Micenas. 

956- Sesac muere a manos de su hermano Jápeto y tras su muerte es deificado 
en África bajo el nombre de Neptuno y los egipcios le dan el nombre de Tifón. 
Horus reina y derrota a los libios, quienes bajo la dirección de Jápeto y su hijo 
Anteo o Atlasinvaden Egipto. Sesacsaca el máximo partido del río Nilo 
construyendo canales que llegan a todas las ciudades de Egipto y por eso es 
nombrado como ellas: Sihor o Siris, Nilo y Egipto. Los griegos,  al oír cómo los 
egipcios se lamentaban diciendo: Oh Siris y Bou Siris lo llamaron Osiris y 
Busiris. Los árabes, a causa de sus grandes actos lo llamaron Baco, que quiere 
decir El Grande. Los frigios lo llamaron Ma-forte o Mavorte, el valiente, y por 
contracción Marte. Por el hecho de colocar columnas en todas sus conquistas y 
de que su ejército en el reino de su padre luchara contra los africanos con 
garrotes, se le representa con columnas y un garrote. Este es ese Hércules que, 
según Cicerón, nació en el Nilo y según Eudoxo murió a manos de Tifón, y que 
según Diodoro era un egipcio que viajó por una gran parte del mundo y que 
construyó columnas en África. También parece ser el Belo que, según Diodoro, 
dirigió una colonia de egipcios a Babilonia y allí instituyó un tipo de sacerdotes 
llamados caldeos, que estaban exentos de pagar impuestos y observaban las 
estrellas como en Egipto. Hasta entonces, Judáe Israel habían trabajado y 
soportado grandes vejaciones, pero a partir de ese momento, Asa, rey de Judá, 
disfrutó de paz durante 10 años. 

947- Los etíopes, invaden Egipto y ahogan a Horus en el Nilo. Después de esto, 
Bubaste, la hermana de Horus se mata, tirándose desde lo alto de una casa y su 
madre Isis o Astrea se vuelve loca y así termina el reinado de los dioses de 
Egipto. 
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946- Zera, el etíope es derrocado por Asa. Los habitantes del bajo Egipto hacen a 
Osarsipsu rey e invitan a 200.000 judíos y fenicios. Reina Menes o Amenofis, el 
hijo menor de Zera y Cisia. 

944- Los etíopes, bajo el mando de Amenofis se retiran del Bajo Egipto y 
fortifican Menfis contra Osarsip. Y con estas guerras y la expedición 
argonaútica, el gran imperio de Egipto se fragmenta. Euristeo, el hijo de 
Esténelo reina en Micenas. 

943- Erander y su madre Carmenta llevan la escritura a Italia. 

942- Orfeo deifica al hijo de Semelecon el nombre de Baco y establece sus 
Ceremonias. 

940- Los grandes hombres de Grecia, al oír sobre las guerras civiles y las 
agitaciones en Egipto, resuelven enviar una embajada a las naciones de 
alrededor de los Mares Euxino y Mediterráneo que eran súbditos de ese imperio 
y para ese propósito ordenan la construcción de la nave Argo. 

939- La nave Argo se construye a imagen del modelo de la larga nave en que 
Dánao llegó a Grecia y esta fue la primera embarcación larga construida por los 
griegos. Quirón, que nace en la Edad de Oro, forma las constelaciones para uso 
de los argonautas y sitúa los puntos para los solsticios y equinoccios en los 15 
grados o medios de las constelaciones de Cáncer, Chelae (Las Pinzas), 
Capricornio y Aries.  Metón en el año 316 de Nabonasar observó el solsticio de 
verano en el grado ocho de Cáncer y por tanto, el solsticio había retrocedido 
entonces 7 grados. Retrocede un grado cada 72 años y 7 grados cada 504 años. 
Si se cuentan estos años hacia atrás a partir del año 316 de Nabonasar, situarán 
la expedición de los argonautas unos 936 años antes de Cristo. Se da muerte a 
Gingris el hijo de Toas y es deificado con el nombre de Adonis. 

938- Teseo, que tenía 50 años, rapta a Helena, que tenía entonces 7 años. 
Pirítoo, el hijo de Ixión, cuando trataba de raptar a Perséfone, la hija de Orcus, 
rey de los melosios, muere asesinado por el perro de Orcus y a su compañero 
Teseo se lo llevan y lo encarcelan. Helena es puesta en libertad por sus 
hermanos. 

937- La expedición de los argonautas. Prometeo se va del Monte Caúcaso tras 
ser liberado por Hércules. Laomedonte, Rey de Troya, muere a manos de 
Hércules. Príamo lo sucede. Talos, un hombre de bronce y de la Edad de Bronce, 
hijo de Minos, muere a manos de los argonautas. Esculapio y Hércules eran 
argonautas. Hipócrates era el décimo octavo en la línea de descendencia de 
Esculapio por parte de padre, y el décimo noveno en la línea de descendencia de 
Hércules, por parte de madre. Como de estas generaciones se tomaba nota para 
la historia y estas notas estaban escritas con toda probabilidad por el cabeza de 
familia y la mayoría de las veces por los hijos mayores, podemos calcular 28 o 
como máximo 30 años por cada generación. Así los diecisiete intervalos por 
parte de padre y los dieciocho por la de la madre darán como término medio 
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unos 507 años, que si se cuentan hacia atrás comenzando con el principio de la 
guerra del Peloponeso, momento en el que Hipócrates comenzó a florecer, 
llegaremos al tiempo en que hemos situado la expedición de los argonautas. 

936- Hércules libera a Teseo. 

934- La caza del jabalí de Calidón matado por Meleagro. 

930- Amenofis invade el bajo Egipto, con un ejército de Etiopía y Tebas. 
Conquista a Osarsiph y expulsa a los judíos y cananeos. Esta se considera la 
segunda expulsión de los Pastores. Muere Calicopis y es deificada por Toas con 
templos en Pafos y Amato en Chipre y en Biblos en Siria, y con sacerdotes y ritos 
sagrados; así se convierte en la Venus de los antiguos y en la Dea Cypria y la Dea 
Syria. Asimismo, a causa de estos templos que fueron erigidos en su nombre, 
también se la llamaba Pafia, Amatusia, Biblia, Citerea, Salaminia, Cnicia, 
Ericina, Idalia, etc. y sus tres doncellas se convirtieron en las tres Gracias. 

928- La guerra de los siete Capitanes contra Tebas. 

927- Hércules y Esculapio son deificados. Euristeo expulsa a los heráclidas fuera 
del Peloponeso. Muere a manos de Hilo, el hijo de Hércules. Atreo, el hijo de 
Pélope lo sucede en el reinado de Micenas. Menesteo, el biznieto de Erecteo 
reina en Atenas. 

925- Teseo es asesinado, al ser abatido desde una roca. 

924- Hilo al invadir el Peloponeso, muere a manos de Equemo. 

919- Muere Atreo. Reina Agamenón. En ausencia de Menelao, que fue en busca 
de lo que su padre, Atreo, le había dejado, Paris rapta a Helena. 

918- Segunda guerra contra Tebas. 

912- Toas, rey de Chipre y de parte de Fenicia, muere y, por hacerle la armadura 
a los reyes de Egipto es deificado con un suntuoso templo en Menfis que llevaba 
el nombre de Baal Canaán, Vulcano. Se decía que este templo fue construido por 
Menes, el primer rey de Egipto que reinó justo después de los dioses, o sea, por 
Menof o Amenofis, que reinó justo después de la muerte de Osiris, Isis, Horus, 
Bubastre  y Tot. Se decía también que la ciudad de Menfis fue construida por 
Menes. Este empezó a construirla cuando la fortificó contra Osarsip y en su 
honor fue llamada Menof, Mof, Nof, etc. y hasta el día de hoy los árabes la 
llaman Menuf. Por ese hecho, a Menes, que construyó la ciudad y el templo, se le 
llamó Menof o Amenofis. Los sacerdotes de Egipto más tarde, harían a este 
templo más de mil años más antiguo que a Amenofis, y algunos de ellos lo 
llegaron a hacer cinco o diez mil años más antiguo, pero no podía ser más de 
doscientos o trescientos años más antiguo que el reinado de Psamético que lo 
terminó de construir y que murió en el 614 antes de Cristo. Cuando Menof o 
Menes construyó la ciudad, construyó un puente sobre el Nilo, obra demasiado 
grandiosa para ser más antiguo que la Monarquía de Egipto. 
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909- Amenofis, a quién los griegos llamaban Hemón, construyó la Memnonia de 
Susa, mientras que Egipto estaba bajo el gobierno de Proteo, su virrey. 

904- La toma de Troya. Amenofis estaba todavía en Susa; los griegos se 
inventaron que fue de allí a la guerra de Troya. 

903- Demofonte, el hijo de Teseo y Fedra, la hija de Minos, reina en Atenas. 

901- Ulises deja a Calipso en la isla de Ogigia (quizás Cádiz o Cales). Ella era la 
hija de Atlas, según Homero. Los antiguos después se inventarían que esta isla 
(que se llamaba Atlantis en honor de Atlas) había sido tan grande como toda 
Europa, África y Asia pero que se había hundido en el mar. 

895- Teucro construye Salamis en Chipre. Hadad o Ben Hadad, rey de Siria, 
muere y es deificado en Damasco con un templo y ceremonias. 

887- Amenofis muere y lo sucede su hijo Ramsés o Rampsinito, que construye el 
pórtico occidental del templo de Vulcano. Los egipcios les dedican a Osiris, Isis, 
Horus el mayor, Tifón y Nefte, la hermana y esposa de Tifón, los cinco días 
añadidos por los egipcios a los doce meses calendarios del antiguo año lunisolar. 
Asimismo, se decía que estos días fueron añadidos cuando nacieron estos cinco 
príncipes. Por tanto, estos tuvieron que ser añadidos en el reinado de Amón, el 
padre de esos cinco príncipes. No obstante, el año lunisolar, fue rara vez puesto 
en práctica antes del reinado de Amenofis, puesto que en su templo o sepulcro 
en Abido colocaron un círculo de 365 lados de área, cubierto en la parte superior 
con una lámina de oro y dividido en 365 partes iguales para representar todos 
los días del año. Cada parte tenía un día del año, las salidas heliacales y las 
puestas de las estrellas de ese día anotadas sobre ella. Este círculo permaneció 
allí hasta que Cambises saqueó los templos de Egipto. Y de este monumento 
deduzco que fue Amenofis quien instituyó ese año al establecer el principio de 
éste en uno de los puntos cardinales de los cielos, porque si el principio del 
calendario no hubiera estado fijado ya, las salidas heliacales y las puestas de las 
estrellas no podrían haber estado anotadas sobre los días del calendario.    Los 
sacerdotes    de   Egipto,    por ello,   durante el reinado de Amenofis continuaron 
observando las salidas heliacales y las puestas de las estrellas sobre cada día. 
Cuando midiendo las altitudes meridionales del Sol, habían hallado los solsticios 
y equinoccios según el movimiento medio del Sol, como su ecuación todavía no 
era conocida, fijaron el principio de este año en el equinoccio vernal y en honor 
a ello, erigieron este monumento. Al llevar este año a Caldea, los caldeos 
empezaron su año de Nabonasar en el mismo Tot que  los egipcios y lo hicieron 
de la misma duración. Así pues, el Tot del primer año recaía en el vigésimo sexto 
día de Febrero, es decir 33 días y cinco horas antes del equinoccio vernal, de 
acuerdo con el movimiento medio del Sol. Como el Tot de este año se movió 
hacia atrás 33 días y 5 horas en 137 años, tuvo que caer en el equinoccio vernal 
137 años antes de que empezara la Era de Nabonasar, es decir, 884 años antes 
de Cristo. Asimismo, si empezó en el día después del equinoccio vernal, debió 
empezar tres o cuatro años antes y en ese momento podemos situar la muerte de 
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ese rey, de quien los griegos se inventaron que era el hijo de Titono y que, por 
tanto, había nacido tras el retorno de Sesac a Egipto con Titono y otros cautivos, 
y que por ende debía tener unos 70 o 75 años cuando murió. 

883- Dido construye Cartago y poco después, los fenicios empiezan a navegar 
hasta la boca del Estrecho de Gibraltar y más allá. Eneas estaba todavía vivo, 
según Virgilio. 

870- Hesíodo florece. Él mismo nos dejó dicho que vivió en la época de justo 
después de las guerras de Tebas y de Troya y que esa época terminaría cuando 
los hombres que vivían entonces se tornaran canos y cayeran en sus tumbas y, 
por tanto, dicha época tuvo que ser de una duración ordinaria. Asimismo 
Heródoto nos dejó dicho que Hesíodo y Homero no eran sino 400 años más 
antiguos que él mismo, de donde se sigue que la destrucción de Troya no había 
sido muy anterior a lo que nosotros la hemos descrito. 

860- Maeris reina en Egipto. Él embelleció Menfis y allí trasladó la sede de su 
imperio desde Tebas. En ese lugar construyó el famoso laberinto y el pórtico 
Norte del templo de Vulcano y cavó el gran Lago llamado el lago de Maeris sobre 
cuyo fondo construyó dos grandes pirámides de ladrillo. Dichas pirámides no 
fueron mencionadas por Homero o Hesíodo porque eran desconocidas para 
ellos y fueron  construidas después de su tiempo. Maeris también escribió un 
libro de Geometría. 

852- Hazael, el sucesor de Hadad en Damasco muere y es deificado, como antes 
lo fuera Hadad. Estos dioses, junto con Arata, la esposa de Hadad, fueron 
adorados en sus sepulcros o templos hasta los tiempos de Josefo, el judío. 
Entonces, los sirios aumentaron su antigüedad, sin saber, afirma Josefo, qué 
poco tiempo hacía de su deificación. 

844- La migración eólica. Beocia, que antes se llamaba Cadmeis, es tomada por 
los boecios. 

838- Keops reina en Egipto, construye la pirámide más grandiosa para su 
sepulcro y prohíbe el culto a los reyes anteriores con la intención de ser adorado 
él mismo. 

825- Los heráclidas, tras tres generaciones o cien años, contados desde su 
anterior expedición, retornan al Peloponeso. Desde entonces y hasta el final de 
la primera guerra mesenia, reinaron diez reyes de Esparta de una raza y nueve 
de la otra: diez de Mesenia y nueve de Arcadia, lo que, calculando (según el 
curso ordinario de la naturaleza) unos veinte años por cada reinado, y sumando 
todos estos reinados, dan como resultado unos 190 años. Si añadimos siete 
reinados más en una de las dos razas de los reyes de Esparta y ocho en la otra, 
hasta la batalla de las Termópilas pueden contarse hasta 150 años más, con lo 
cual se puede situar el retorno de los heráclidas en unos 820 años antes de 
Cristo. 

824- Kefrén reina en Egipto y construye otra gran pirámide. 
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808- Micerino reina allí y comienza la tercera gran pirámide. Encierra el cuerpo 
de su hija en un buey hueco y hace que se le rinda culto diario con perfumes. 

804- La guerra entre los atenienses y espartanos, en la que Codro, rey de los 
atenienses, es asesinado. 

802- Nitocris, la hermana de Micerino, lo sucede y termina la Gran Pirámide. 

794- La migración jónica bajo el mando de los hijos de Codro. 

790- Pul funda el imperio asirio. 

788- Asiquis reina en Egipto. Además, construye el pórtico oriental del templo 
de Vulcano de una manera espléndida, y una gran pirámide de ladrillo hecha de 
barro extraído del lago de Maeris. Egipto se fragmenta en varios reinos. 
Tecnactisy Bokkoris reinan uno tras otro en el alto Egipto. Stefinates, Nejepsos y 
Necao reinan en Sais. Anisis o Amosis lo hace en Anisis o Hanes . Asimismo 
Tacelotis reina en Bubaste. 

776- Ífito restaura las Olimpiadas. Ahora se calculaban las olimpiadas 
empezando con las de esta época. Tecnactisreina en Menfis. 

772- Nejepsos y Pelosirisin inventan la Astrología en Egipto. 

760- Semíramis empieza a florecer. Sanchoniatón escribe. 

751- Sabacón, el etíope, invade Egipto, ahora dividido en varios reinos, quema 
Bokkoris, da muerte a Necao y hace huir a Anisis. 

747- Pul, rey de Asiria muere y lo sucede en Nínive, Tiglatpileser, y en Babilonia, 
Nabonasar. Los egipcios, que había huido de Sabacón, llevan su astrología y 
astronomía a Babilonia y fundan la era de Nabonasar en años egipcios. 

740- ATiglatpileser lo sucede Salmanaser. 

721- Salmanaser, rey de Asiria, conduce a las diez tribus a la cautividad. 

719- Senaquerib reina en Asiria. Arquías el hijo de Evágetes, de la estirpe de 
Hércules, dirige una colonia desde Corinto hasta Sicilia y construye Siracusa. 

717- Tirhaca reina en Etiopía. 

714- Los etíopes y los egipcios hacen huir a Senaquerib, con una gran matanza. 

711- Los medos se revuelven contra los asirios. Senaquerib es asesinado. 
Asarhaddón lo sucede. Este es ese Asarhaddón-Pul o Sardanápalo, el hijo de 
Anacindaraxis o Senaquerib, que construyó Tarso y Anchíale en un día. 

710- Licurgo saca los poemas de Homero de Asia y los introduce en Grecia. 

708- Licurgo se convierte en el tutor de Carilo o Carilao, el joven rey de Esparta. 
Aristóteles hace que Licurgo sea tan antiguo como Ífito, ya que su nombre 
estaba en el disco olímpico. Pero el disco era uno de los cinco juegos 
denominados el “Quinquertium” y el quinquertium fue instituido por primera 
vez en la decimoctava olimpiada. Sócrates y Tucídides situaron las instituciones 
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de Licurgo unos 300 años después del final de la guerra del Peloponeso, o sea, 
705- años antes de Cristo. 

701- Sabacón, tras un reinado de 50 años, cede Egipto a su hijo Sebijos o Setón, 
que se hace sacerdote de Vulcano y relega a un segundo plano los asuntos 
militares. 

698- Reina Manasés. 

697- Los corintios fueron los primeros en construir barcos con tres clases de 
remos, llamados “trirremes”. Hasta entonces los griegos habían usados naves 
largas de cincuenta remos. 

687- Tirhaca reina en Egipto. 

681- Asarhaddón invade Babilonia 

673- Los judíos son conquistados por Asarhaddón, y Manasés es llevado cautivo 
a Babilonia. 

671- Asarhaddón invade Egipto. El gobierno de Egipto es gobernado por doce 
príncipes. 

668- Las naciones occidentales de Siria, Fenicia y Egipto se revuelven contra los 
asirios. Muere Asarhaddón y lo sucede Saosduchino. Manasés vuelve de la 
cautividad. 

658- Fraortes reina en Media. Los pritanes reinan en Corinto, tras expulsar a 
sus reyes. 

657- Los corintios vencen a los corcirios en el mar y esta es la batalla naval más 
antigua. 

655- Psamético se hace rey de todo Egipto tras conquistar a los otros once reyes 
con quienes él ya había gobernado quince años. Él mismo reinó unos 39 años 
más. Desde entonces los jónicos tendrían acceso a Egipto y de ahí partieron la 
filosofía, la astronomía y la geometría jonias. 

652- Comienza la primera guerra mesenia; duró veinte años. 

647- Carope, el primer arconte de los atenienses para un decenio. Podía ocurrir 
que alguno de estos arcontes se muriera antes del término de los diez años y 
entonces el resto se completaba con un nuevo arconte; y por tanto, puede que 
los siete arcontes deceniales no ocuparan más de cuarenta o cincuenta años. 
Muere Saosduchino, rey de Asiria, y lo sucede Kandalanu. 

640- Josías reina en Judea. 

636- Fraortes, rey de los medos, es asesinado en una guerra contra los asirios. 
Astiages lo sucede. 

635- Los escitas invaden a los medos y a los asirios.Bato construye Cirene donde 
una vez estuvo Irasa, la ciudad de Anteo. 

627- Se construye Roma. 
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625- Nabopolasar se revuelve contra el rey de Asiria y reina en Babilonia. 
Falanto dirige a los Partenios hasta Italia y construye Tarento. 

617- Muere Psamético. Necaoreina en Egipto. 

611- Ciáxares reina sobre los medos. 

610- Los príncipes de los escitas mueren a manos de Ciáxares en un banquete. 

609- Josías asesinado. Ciáxares y Nabucodonosor conquistan Nínive y al 
compartir el imperio asirio se hacen poderosos. 

607- Creón, primer arconte anual de los atenienses. Empieza la segunda guerra 
mesenia. Ciáxares hace que los escitas se retiren hasta más allá de laCólquida e 
Iberia y se apodera de las provincias de Armenia, Ponto y Capadocia, que 
pertenecían a Asiria. 

606- Nabucodonosor invade Siria y Judea. 

604- Muere Nabopolasar y lo sucede su hijo Nabucodonosor, que ya había 
reinado con su padre durante dos años. 

600- Nace Darío el Medo, hijo de Ciáxares. 

599- Ciro nace de Mandane, la hermana de Ciáxares e hija de Astiages. 

596- Susiana y Elam son conquistados por Nabucodonosor. Carano y Pérdicas 
huyen de Fidón y fundan el reino de Macedonia. Fidón introduce pesos y 
medidas y la fabricación de monedas de plata. 

590- Ciáxares le hace la guerra a Aliates, rey de Lidia. 

588- Nabucodonosor quema el templo de Salomón. Los mesenios, tras ser 
conquistados, huyen a Sicilia y construyen Mesana. 

585- En el quinto año de la guerra deLidia, el 28 de Mayo, hubo un eclipse total 
de sol que Tales había predicho y que pone fin a la batalla entre los medos y los 
lidios, después de lo cual hacen la paz y la ratifican mediante un matrimonio 
entre Darío el Medo, hijo de Ciáxares y Arienis, la hija de Aliates. 

584- Fidón preside la cuatrigésimo novena Olimpiada. 

580- Fidón es destronado. Dos hombres son elegidos a suertes de entre los de la 
ciudad de Elis, para presidir los juegos Olímpicos. 

572- Dracón es arconte de los atenienses y hace leyes para ellos. 

568- Los anfictiones le hacen la guerra a los cirreos siguiendo el consejo de 
Solón y toman Cirra. Clístenes, Alcmeón y Euríloco comandan las fuerzas de los 
anfictiones. Estos tuvieron que ser contemporáneos de Fidón, puesto que 
Leocedes, el hijo de Fidón y Megacles, el hijo de Alcmeón, cortejaron al mismo 
tiempo a Agaristo, la hija de Clístenes. 

569- Nabucodonosor invade Egipto. Reina Darío el Medo. 

562- Solón es arconte de los atenienses y dicta leyes para ellos. 

557- Muere Periandro, y Corinto se libera de los tiranos. 
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555- Nabonadio reina en Babilonia. Su madre Nitocris embellece y fortifica esa 
ciudad. 

550- Pisístrato se erige en tirano de Atenas. Conferencia entre Creso y Solón. 

549- Muere Solón, siendo Hegestrato arconte de Atenas. 

544- Ciro toma Sardes. Darío el Medo, refunde el dinero deLidia y lo convierte 
en dáricos. 

538- Ciro toma Babilonia. 

536- Ciro gana a Darío el Medo y traslada el imperio a los persas. Los judíos 
vuelven de su cautividad y fundan el segundo templo. 

529- Muere Ciro. Reina Cambises. 

521- Reina Darío, el hijo de Histaspes. Los Magi son asesinados. Son abolidas las 
distintas religiones de las diferentes naciones de Persia, que consistían en el 
culto a los antiguos reyes, y a causa de la influencia de Histaspes y  Zoroastro, se 
instaura en  Persia el culto a un solo Dios en altares, sin  templos. 

520- Se construye el segundo Templo en Jerusalén por orden de Darío 

515- Se termina y se dedica el segundo Templo 

513- Harmodio y Aristogitón asesinan a Hiparco, el hijo de Pisístrato, tirano de 
los atenienses. 

508- Los reyes de los romanos son expulsados y se instituyen cónsules. 

491- La batalla de Maratón. 

485- Reina Jerjes. 

480- El paso de Jerjes por el Helesponto hasta Grecia y las batallas de de las 
Termópilas y Salamis. 

464- Reina Artajerjes Longimano. 

457- Esdras vuelve a Judea. Johanán, el padre de Jadúa era ya adulto y tenía 
una cámara en el Templo. 

444-Nehemías vuelve a Judea. Heródoto escribe su obra. 

431- Comienza la guerra del Peloponeso. 

428- Nehemías expulsa a Manasés, el hermano de Jadúa porque se había casado 
con Nicaso, la hija de Sambalat. 

424- Reina Darío Noto. 

422- Sambalat construye un templo en el Monte Garizim y nombra a su yerno 
Manasés, primer sumo sacerdote de este templo. 

412- A partir de este momento se empiezan a numerar a los sacerdotes y levitas 
y a escribir las crónicas de los judíos antes de la muerte de Nehemías, en cuyo 
tiempo o Johanán o Jadúa era sumo sacerdotes. Aquí termina la historia 
sagrada de los judíos. 



 

140 
 

405- Reina Artajerjes Mnemón. Fin de la guerra del Peloponeso. 

359- Reina Artajerjes Oco. 

338- Reina Arses. 

336- Reina Darío Codomano. 

332- El imperio persa es conquistado por Alejandro Magno. 

331- Darío Codomano, el último rey de Persia, es asesinado. 
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LA 

CRONOLOGÍA 

DE  

LOS REINOS ANTIGUOS, 

ENMENDADA. 

 

 

 

 

Capítulo I 

De la crónica de las primeras edades de los griegos. 

 

 

Todas las naciones, antes de empezar a llevar cuenta exacta del tiempo, han 
tenido una tendencia a aumentar la antigüedad de sus historias. Y esta forma de 
actuar ha sido promovida por la lucha entre naciones con respecto a sus 
orígenes. 

Heródoto nos dice que los Sacerdotes de Egipto calculaban desde el reinado 
de Menes  al de Setón, el que hizo que tuviera que huir Senaquerib, trescientos 
cuarenta y una generaciones de hombres e igual número de Sacerdotes de 
Vulcano, e igual número de reyes de Egipto; y que trescientas generaciones 
suman diez mil años, ya que, afirma, tres generaciones de hombres suman 100 
años y las restantes cuarenta y una Generaciones suman 1340 años. Por tanto, el 
total del tiempo transcurrido desde el reinado de Menes al de Setón fue de 11340 
años. Y usando esta forma de calcular y atribuyendo más largos reinados a los 
dioses de Egipto que a los reyes que los siguieron, Heródoto nos dice, copiando a 
los sacerdotes de Egipto, que desde Pan  a Amosis iban 15000 años y desde 
Hércules a Amosis 17000 años.  De la misma forma, los caldeos inflaban su 
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antigüedad. Así, Calístenes, el discípulo de Aristóteles, envió observaciones 
astronómicas desde Babilonia a Grecia que se decía que eran de 1903 años 
seguidos  anteriores a la época de Alejandro Magno. Y los caldeos alardeaban 
aun más y decían que ellos llevaban observando las estrellas 473.000 años; y 
había otros que convertían los reinos de Asiria, Media y Damasco en mucho más 
antiguos de lo que eran de verdad. Algunos griegos llamaban “desconocidos”a 
los tiempos de antes del reino de Ogiges, porque no tenían historias de ellos; a 
los comprendidos entre su diluvio y el comienzo de las Olimpiadas los llamaban 
“fabulosos”, porque la historia que se refiere a ellos estaban muy mezclada con 
fábulas poéticas; y a los de después del comienzo de las Olimpiadas los llamaban 
“históricos”, porque su historia estaba libre de tales fábulas. La época “fabulosa” 
necesitaba una buena cronología y también la necesitaba la “histórica” para las 
primeras 60 ó 70 olimpiadas. 

Los europeos no tenían cronología antes de la época del imperio persa y 
cualquier cronología que se tiene ahora de cualquier época más antigua, ha sido 
fraguada desde entonces por pura elucubración y conjetura. En los comienzos de 
la monarquía,  Acusilao hizo que Foroneo fuese tan antiguo como Ogiges y su 
diluvio, y a ese diluvio lo convirtió en 1020 años más antiguo que la primera 
Olimpiada, lo que lo hace más de 680 años más antiguos de lo que en realidad 
es. Y para resolver estos cálculos, sus seguidores han aumentado los reinados de 
los reyes en duración y número. Plutarcob nos dice que en la antigüedad los 
filósofos recitaban sus opiniones en verso, como Orfeo, Hesíodo, Parménides, 
Jenófanes, Empédocles y Tales, pero que más tarde abandonaron el uso del 
verso, y que Aristarco, Timócaris, Aristilo e Hiparco no hicieron la astronomía 
más despreciable por describirla en prosa después de que Eudoxo, Hesíodo y 
Tales hubieran escrito sobre ella en verso. Solón escribió c en verso y los siete 
sabios eran adictos a la poesía, como afirmaba Anaxímenesd. Hasta esos días los 
griegos escribían sólo en verso y mientras lo hicieron no pudo haber cronología 
ni ninguna otra historia que no estuviera mezclada con fantasías poéticas. 
Plinioe, recordando a los inventores de las cosas, nos dice que Perecides de Siro 
“enseñó cómo componer discursos en prosa en el reinado de Ciro, y Cadmo 
Milesio nos enseñó cómo escribir Historia”. De igual modo, enfotro lugar afirma 
“que Cadmo Milesio fue el primero que escribió en prosa”. Josefo nos dice g que 
Cadmo Milesio y Acusilao existieron un poco antes de la expedición de los 

                                                            
bPlutarco. De Pythiae Oraculo 
cPlutarco enSolon 
dApud Diug. Laert.enSolon .p. 10 
ePlin. Nat. hist.1.7.c.56 
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persas contra los griegos, y Suidash llama a Acusilao “el historiador más antiguo” 
y afirma que “escribió las Genealogías siguiendo unas tablillas de bronce,  que 
según se decía,  su padre, encontró en un rincón de su casa”. Lo que se puede 
poner en duda es quién las puso allí ya que los griegosi no tenían tablas públicas 
o inscripciones anteriores a las leyes de Dracón. Perecides de Atenas, durante el 
reinado de Darío Histaspes o poco tiempo después, escribió sobre el pasado y 
sobre las antiguas genealogías de los atenienses en diez libros y fue uno de los 
primeros escritores europeos de este tipo y uno de los mejores, de ahí le vino el 
nombre de Genealogus y el que Dionisio de Halicarnasok dijera que no había 
otro igual como geneálogo. Epiménides, no el filósofo,  sino un historiador, 
escribió también sobre las genealogías antiguas, y Helánico, que tenía doce años 
más que Heródoto clasificó su historia siguiendo las edades o sucesiones de las 
sacerdotisas de Juno Argiva. Otros clasificaron las suyas siguiendo las de los 
arcontes de Atenas, o las de los reyes de los lacedemonios. Hipias de Élide 
publicó un breviario de las Olimpiadas apoyándose en argumentos que no eran 
seguros, como nos dice Plutarco: “Éllvivió en la 105 Olimpiada y fue desdeñado 
por Platón a causa de su ignorancia”. Parece que este breviario no contenía otra 
cosa que una corta relación de los vencedores de cada Olimpiada. 

Después m, Éforo, el discípulo de Isócrates, formó una historia cronológica 
de Grecia que comenzaba con el retorno de los heráclidas al Peloponeso y 
terminaba con el asedio de Perinto en el vigésimo año del reinado de Filipo, el 
padre de Alejandro Magno, es decir, once años antes de la caída del imperio 
persa; peron él clasificó los acontecimientos por generaciones ya que el cálculo 
por olimpiadas o por cualquier otra era, todavía no era práctica común entre los 
griegos. Los Mármoles de Arundel fueron compuestos sesenta años después de 
la muerte de Alejandro Magno (an. 4. Olimp. 128) y todavía no menciona las 
Olimpiadas ni ninguna otra época siguiente, sino que cuenta hacia atrás desde el 
momento entonces presente. No obstante, la cronología estaba ya reducida al 
cálculo por años. En la siguiente Olimpiada, Timeo Sículo la  mejoró, ya que 
escribió una historia en varios libros que llegaba hasta su propia época 
siguiendo las Olimpiadas y en la que comparaba a los éforos, a los reyes de 
Esparta, a los arcontes de Atenas y a las sacerdotisas de Argos con los 
vencedores olímpicos,con el fin de hacer que las Olimpiadas, las Genealogías, las 
sucesiones de reyes y sacerdotisas y las historias poéticas concordaran las unas 
con las otras, aplicando para ello su mejor juicio. Asimismo, donde él los dejó, 
comenzó Polibio y continuó la Historia. 
                                                            
hEnΑκουσιλαος 
iJosefoCont. Ap. 1.I 
kDionis. 1. I initio 
lPlutarco enNuma. 
mDiodoro 1.16.p.550edit. Sep 
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 Eratóstenes escribió más de cien años después de la muerte de 
Alejandro Magno y fue seguido por Apolodoro y estos dos han sido seguidos 
desde entonces por los cronólogos. 

 Pero cuán incierta es su cronología y cuán dudosa era considerada por 
los griegos de esos tiempos puede comprenderse gracias a estos fragmentos de 
Plutarco: “Algunos creen que Licurgo”, afirma, “es ocontemporáneo de Ífito y 
que lo acompañó para organizar los festivales olímpicos, en los cuales se 
encontraba Aristóteles el filósofo, quien basaba su argumento en el Disco 
Olímpico sobre el que estaba escrito el nombre de Licurgo”. Otros, como 
Eratóstenes y Apolodoro , que calculaban el tiempo contando a los reyes de 
Lacedemonia, afirman que “no era más que unos pocos años anterior a la 
primera Olimpiada”. Licurgo en realidad comenzó a florecer hacia la 17º ó 18º 
Olimpiada hasta que,  al final, Aristóteles lo hizo tan antiguo como la primera 
Olimpiada y también lo hizo así Epaminondas tal como lo citan Eliano y 
Plutarco. Después, Eratóstenes, Apolodoro y sus seguidores lo hicieron por 
encima de cien años más antiguo. 

Asimismo, en otro sitio  Plutarcopnosdice; “Algunos piensan que pueden 
situar en el tiempo el congreso de Solón con Creso, a través de la Cronología. 
Pero yo no puedo permitirme el rechazar una historia tan ilustre y verificada por 
tantos testigos y lo que es más, tan apropiada a las maneras de Solón y digna de 
la grandeza de su mente, por mor de algunos cánones cronológicos, como los 
llaman ellos, sobre los cuales cientos de autores, incluso tras haberlos 
corregidos, no han sido capaces de establecer nada con seguridad,  ni han 
logrado ponerse de acuerdo entre ellos con respecto a las contradicciones”. 

Y en cuanto a la Cronología de los latinos, todavía es menos segura. Plutarcoq 
presenta grandes dudas sobre los orígenes de Roma, y también lo hace Serviusr. 
Los antiguos registros de los latinos fueron quemados s por los galos, ciento y 
veinte años después de la expulsión de los reyes, y sesenta y cuatro años antes de 
la muerte de Alejandro Magno. Y Quinto Fabio Pictort, el historiador más 
antiguo de los latinos vivió cien años más tarde que ese rey y tomó casi todas las 
cosas de Diocles de Pepareto, un griego. Los cronólogos de Galia, España, 
Alemania, Escitia, Suecia, Gran Bretaña e Irlanda son de fecha aún más tardía. 
Ya que Escitia, más allá del Danubio, no tenía letras hasta que Ulfilas, su obispo, 
las formó, y eso fue unos seiscientos años tras la muerte de Alejandro Magno. 

                                                            
oEnVita Lycurgi, sub initio 
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De igual forma, Alemania no tuvo letras hastaque las recibió del imperio de 
Occidente de los latinos, más de setecientos años después de la muerte de ese 
rey. Los hunos no tenían ningunas en los días de Procopio, que floreció 850 
años tras la muerte de ese monarca, y Suecia y Noruega las recibieron todavía 
más tarde. Y las cosas que dicen que se hicieron unos cien o doscientos años 
antes del uso de las letras merecen poco crédito. Diodorou, al comienzo de su 
Historia, nos dice, que él no había definido jcon exactitud ninguna fecha 
especifica anterior a la Guerra de Troya porque no tenía fundamentos seguros 
de los que fiarse; pero que desde la guerra de Troya, según el calculo de 
Apolodoro, a quien el seguía, había ochenta años hasta el retorno de los 
heráclidas al Peloponeso y que desde ese periodo al de la primera Olimpiada 
había trescientos veintiocho años calculando los años mediante el cómputo de 
los reyes de los lacedemonios. Apolodoro siguió a Eratóstenes y ambos siguieron 
a Tucídides en calcular ochenta años desde la guerra de Troya al retorno de los 
heráclidas. No obstante, para calcular 328 años desde ese retorno hasta la 
primera Olimpiada, Diodoro nos dice que los años habían sido computados 
contando a los reyes de los lacedemonios, y Plutarcoxnos dice, que Apolodoro, 
Eratóstenes y otros siguieron ese cómputo. Como este cálculo todavía es 
aceptado por los cronólogos y fue hecho computando los años de los reinados de 
los lacedemonios, o sea, a través de su número, reexaminemos ese cómputo. 

 Los egipcios pensaban que los reinados de los monarcas son 
equivalentes a las generaciones de los hombres y que hay tres generaciones en 
cien años, como se ha dicho antes. Lo mismo pensaban griegos y latinos y por 
ello, calcularon que sus monarcas reinaron treinta y tres años y más cada uno y 
uno tras otro. Así interpretan que los siete reyes de Roma que precedieron a los 
Cónsules reinaron durante 244 años, esto es 35 años cada uno;y los primeros 
doce reyes de Sición: Egialeo, Europs,etc. reinaron 529 años, esto es 44 años 
cada; y que los primeros ocho reyes de Argos: Ínaco, Foroneo, etc. reinaron 371 
años, lo que significa más de 46 años cada; y que entre el retorno de los 
heráclidas al Peloponeso y el final de la primera guerra mesenia, los diez reyes 
de Esparta en una raza: Euristeno, Agis, Equestrato, Leobates, Dorisos, 
Agesilao, Arquelao, Teleclo, Alcmenes y Polidoro; los nueve de la otra raza: 
Procles, Soos, Euripon, Pritanis, Eunomo, Polidectes, Carilo, Nicandro, 
Teopompo; los diez reyes de Mesenia: Cresfonte, Epito, Glauco, Istmio, 
Dotadas, Sibotas, Fintas, Antíoco, Eufaes, Aristodemo; y los nueve de Arcadia: 
Cípselo, Holeas, 

Holeas, Bucolión, Fíalo, Simó, Pompo, Eginetes, Polimestor y Ecmis, según los 
cronólogos, suman 379 años, lo que significa 38 años cada uno para los 10 reyes 
y 42 años cada uno para los nueve. Y los cinco reyes de la raza de Eurístenes, 
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comprendidos entre el final de la primera guerra mesenia y el comienzo del 
reinado de Darío Histaspes: Euricrates, Anaxandro, Euricrates II, León y 
Anaxándridas reinaron 202 años, lo que significa más de 40 años cada uno. 

 Así pues los cronólogos griegos, que seguían a Timeo y Eratóstenes 
hicieron que los reyes de varias de sus ciudades que habían vivido antes del 
imperio persa reinaran, sucediéndose uno a  otro, unos 35 ó 40 años cada uno, 
lo que supone una duración que sobrepasa el curso de la naturaleza como para 
ser creída. 

Porque siguiendo el curso ordinario de la naturaleza los monarcas reinan, 
uno con respecto al otro, unos dieciocho o veinte años cada, y si en algunas 
casos reinan, uno con respecto al otro, cinco o seis años más, en otros, su 
reinado es mucho más corto: Por tanto, dieciocho o veinte años es la media. Así, 
los dieciocho reyes de Judá que sucedieron a Salomón reinaron 390 años, o sea, 
uno  tras otro, 22 años cada. Los quince reyes de Israel que siguieron a Salomón 
reinaron 259 años, o sea 17 ¼ años cada. Los dieciocho reyes de Babilonia: 
Nabonasar, etc. reinaron 209 años, o sea 11 2/3 años cada. Los diez reyes de 
Persia: Ciro, Cambises, etc reinaron 208 años, es decir, casi 21 años cada. Los 16 
sucesores de Alejandro Magno y de su hermano e hijo en Siria: Seleuco, Antíoco 
Sóter, etc. reinaron 244 años tras la ruptura de esa monarquía en varios reinos, 
es decir, 15 ¼ años cada. Los once reyes de Egipto: Ptolomeo Lago, etc. reinaron 
277 años contados desde el mismo periodo, es decir, 25 años cada. Los treinta 
reyes de Inglaterra, Guillermo el Conquistador, Guillermo Rufo, etc. reinaron 
648 años, es decir 2 ½ años cada. 

Los primeros veinticuatro reyes de Francia: Faramundo, etc. reinaron 458 
años, es decir, 19 años cada. Los siguientes veinticuatro reyes de Francia: 
Ludovico Balbo, etc. 451 años, es decir 18 ¾ años cada; los siguientes quince: 
Felipe Valesio, etc.  315 años, es decir, 21 años cada, y los sesenta y tres reyes de 
Francia en su totalidad, 1224 años, es decir 19 ½ años cada. 

Las generaciones de padre a hijo se pueden calcular que duran una con 
respecto a la otra 33 ó 34 años cada, o que hay unas tres generaciones en cien 
años; pero si el cáculo está hecho contando a los hijos mayores, entonces son 
más cortas, y así, puede calcularse que tres generaciones suman unos 75 u 80 
años y que los reinados son aún más cortos, porque a los monarcas no los 
suceden sólo sus hijos mayores sino algunas veces sus hermanos y algunas veces 
son asesinados o destronados, y les suceden otros de igual o más avanzada edad, 
en especial, durante reinados electivos o turbulentos. En épocas posteriores, 
desde que la cronología es exacta, hay raros ejemplos en los que diez monarcas 
hayan reinado en ningún lugar más de 260 años en sucesión continua. Sin 
embargo, Timeo y sus seguidores y creo que algunos de sus predecesores, 
siguiendo el ejemplo de los egipcios, han tomado los reinados de los monarcas 
como si fueran generaciones y calculado que hay tres generaciones en cien años 
y algunas veces en ciento veinte años y han fundado la Cronología Técnica de los 
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griegos basándose en esta forma de cálculo. Pero dejemos que los cálculos sean 
reducidos al curso de la naturaleza haciendo que los reinados de los monarcas 
uno con respecto al otro, tengan una duración de unos dieciocho o veinte años 
cada y, entonces, los diez reyes de Esparta de una raza, los nueve de otra raza, 
los diez reyes de Mesenia, y los nueve de Arcadia mencionados antes 
comprendidos entre el retorno de los heráclidas al Peloponeso y el final de la 
primera guerra mesenia rara vez ocuparán más de 180 ó 190 años; mientras que 
según los cronólogos ocupan 379 años. Para confirmar este cálculo, puedo 
añadir otro argumento. Eurileón, el hijo de Egeoy,dirigía las principales tropas 
de los mesenios en el quinto año de la primera guerra Mesenia y estaba en la 
quinta generación desde Oiolico, el hijo de Tersa, el cuñado de Aristodemo y 
tutor de sus hijos Eurístenes y Procles, como nos relata Pausaniasz.En 
consecuencia, desde el retorno de los heráclidas, que fue en los días de Teras, 
hasta la batalla que tuvo lugar en el quinto año de esta guerra, hubo seis 
generaciones, que, tal como yo las concibo, sucediéndose en su mayor parte por 
los primogénitos, rara vez se exceden de treinta años en una generación y así 
pueden ascender a 170 ó 180 años. Dicha guerra duró 19 ó 20 años, añadamos 
los últimos 15 años y faltarán unos 190 años para el final de esa guerra, mientras 
que los seguidores de Timeo calculan unos 379 años, es decir, sesenta años por 
generación. 

A través de estos argumentos los cronólogos han aumentado el tiempo 
comprendido entre el retorno de los heráclidas al Peloponeso y la primera 
guerra mesenia, al añadirle unos 190 años. Y también han aumentado el tiempo 
comprendido entre esa guerra y el alzamiento de imperio persa. Porque en la 
raza de los reyes espartanos descendientes de Eurístenes, después de Polidoro, 
reinaronaestos reyes:uricrates, Anaxandro, Euricratides, León, Anaxándridas, 
Cleómenes, Leónidas, etc. Y en la otra raza descendiente de Procles, después de 
Teopompo, reinaron bestos: Anaxándridas, Arquídamo, Anaxilao, Leotíquidas, 
Hipocrátides, Aristón, Demarato, Leotíquidas II, etc. Según Heródoto estos 
monarcas reinaron hasta el sexto año de Jerjes, en el que Leónidas fue asesinado 
a manos de los persas en Las Termópilas, y Leotíquidas II, poco tiempo después, 
al huir desde Esparta a Tegea, murió allí. Los siete reinados de los monarcas de 
Esparta que siguen a Polidoro ocupan diecisiete reinados de monarcas 
comprendidos entre el retorno de los heráclidas al Peloponeso y el sexto año de 
Jerjes, al ser añadidos a los diez reinados mencionados antes, que comenzaron 
con el de Eurístenes, y si se añaden a los nueve reinados ya mencionados, que 
comenzaron con el de Procles, los ocho reinados que siguen a Teopompo, 

                                                            
yPausanias1.4 c. 13. p. 28 & c. 7. p.296. & 1. 3. c. 15. p. 245 
zPausanias. 1. 4 c. 7. p. 296 
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bHeródoto. 1. 8 



 

148 
 

componen también diecisiete reinados, y estos diecisiete reinados, a veinte años 
cada, uno tras otro, dan un total de trescientos cuarenta años. Contemos estos 
340 años hacia atrás, desde el sexto año de Jerjes, y uno o dos años más por la 
guerra de los heráclidas, y el reinado de Aristodemo,  padre de Euristeno y 
Procles, y los cálculos situarán el retorno de los heráclidas al Peloponeso, 159 
años tras la muerte de Salomón y 46 años antes de la primera olimpiada, en la 
que fue vencedor Corebo. Pero los seguidores de Timeo han situado este retorno 
doscientos ochenta años antes. Este cómputo, al ser en el que se han basado los 
griegos, como sabemos por boca de Diodoro y Plutarco, ha sentado las bases de 
la cronología de sus reinos, que eran más antiguos que el imperio persa. Esa 
cronología debe ser rectificada reduciendo el tiempo que precedió a la muerte de 
Ciro en una proporción de casi dos a uno, ya que la época que sigue a la muerte 
de Ciro no está muy equivocada. 

 Los cronólogos artificiales han hecho que Licurgo, el legislador, sea tan 
antiguo como Ífito, el restaurador de las Olimpiadas, y para ayudarle a esta 
hipótesis, se han inventado veintiocho olimpiadas anteriores a la primera 
olimpiada, en la que Corebo fue el vencedor. Pero estas cosas fueron inventadas 
después de la época de Tucídides y Platón, pues Sócrates murió trescientos años 
después del final de la guerra del Peloponeso y Platón clo presentó diciendo que 
“las instituciones de Licurgo tenían trescientos años en total y no mucho más”. Y 
d Tucídides,en la lectura que de él hace y cita Esteban de Bizancio, afirma, que 
“los lacedemonios habían usado desde tiempos antiguos buenas leyes, y habían 
estado libres de la tiranía y, que desde el momento en que ellos habían usado 
una y la misma administración de sus riquezas, hasta el fin de la guerra del 
Peloponeso, había trescientos años y pocos más”. Contemos trescientos años 
desde el final de la guerra del Peloponeso y ellos nos situarán la legislatura de 
Licurgo en la 19º Olimpiada. Según Sócrates, puede que incluso, sobre la 22º ó 
23º. Ateneoenos dice siguiendo la fuente de autores antiguos ( Helánico, 
Sofimus y Jerónimo de Rodas)que Licurgo el legislador era contemporáneo de 
Terpandro el músico y que Terpandro fue el primer hombre que consiguió la 
victoria en la Carnea, una competición musical instituida en esos festivales 
durante la 26º Olimpiada.  Como éste ganó cuatro veces en esos juegos píticos y, 
por tanto, vivió al menos hasta la 29º Olimpiada, y como comenzó a florecer en 
tiempos de Licurgo, no es probable que Licurgo comenzara a florecer mucho 
antes de la 18º Olimpiada. 

 Al estar el nombre de Licurgo sobre el disco olímpico, Aristóteles sacó la 
conclusión de que Licurgo había acompañado a Ífito en la restauración de los 
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juegos Olímpicos y puede que ese argumento sea la base de la opinión de los 
cronólogos que piensan que Licurgo e Ífito eran contemporáneos. Pero Ífito no 
restauró todos los juegos olímpicos. Es cierto que él frestauró las Carreras en la 
primera Olimpiada, en la que fue vencedor Corebo. En la 14º Olimpiada, se 
añadió el “doble estadio” en el que fue vencedor, Hipeno. Y en la 18º Olimpiada 
se añadieron el “Quinquertium” y la lucha libre de las que fueron vencedores 
Lampus y Euribato, dos espartanos.  El disco era uno de lo juegos del 
Quinquertium g .Pausaniasnos dice que había tres discos en las arcas del tesoro 
olímpico en Altis y el hecho de que éstos tuvieran el nombre de Licurgo sobre 
ellos mostraba que él era el que los había cedido cuando se instituyó el 
Quinquertium en la 18º Olimpiada. 

 Ahora bien, Polidectes, el rey de Esparta, al ser asesinado antes del 
nacimiento de su hijo Carilo o Carilao, le dejó el reino a Licurgo, su hermano, y 
Licurgo, al nacer Carilo, se convirtió en su tutor y a los ocho meses más o menos 
viajó a Creta y a Asia hasta que el niño creció y se trajo consigo los poemas de 
Homero. Asimismo, al poco tiempo publicó sus leyes, suponemos que hacia la 
22º ó 23º olimpiada porque para entonces ya iba siendo viejo y Terpandro era 
un poeta lírico que comenzaba a florecer sobre ese tiempo porque himitaba a 
Orfeo y a Homero y cantaba versos de Homero y suyos propios y escribió las 
leyes de Licurgo en verso y fue el vencedor de los juegos píticos en la 26º 
Olimpiada como se ha dicho antes. Este fue el primero en distinguir los tipos de 
música lírica con varios nombres. Ardalo y Clonas, poco tiempo después 
hicieron lo mismo con la música de viento y de ahí en adelante, animados por 
los juegos píticos ya instituidos, florecieron en Grecia músicos y poetas 
eminentes tales como: Arquíloco, Eumelo el corintio, Polimnesto, Taleta, 
Jenódamo, Jenócrito, Sacadas, Tirteo, Telesilla, Riano, Alcmán, Arión, 
Estesícoro, Mimnermo, Alceo, Safo, Teognis, Anacreonte, Ibico, Simónides, 
Esquilo y Píndaro quien elevó a la perfección la música y la poesía de los griegos. 
Licurgo publicó sus leyes durante el reinado de Agesilao, hijo y sucesor de 
Dorisos, de la raza de los reyes de Esparta descendientes de Eurístenes. Desde el 
retorno de los heráclidas al Peloponeso hasta el fin del reinado de Agesilao, 
hubo seis reinados y desde el mismo retorno hasta el fin del reinado de 
Polidectes, hubo también seis reinados de la raza de reyes de Esparta 
descendientes de Procles. Estos reinados, a veinte años cada uno, uno tras otro, 
ascienden a 120 años, aparte del corto reinado de Aristodemo, padre de 
Eurístenes y de Procles, lo que puede suponer un año o dos, pues Aristodemo 
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ascendió al trono, como iHeródoto y los lacedemonios mismos aseguran. Las 
fechas de las muertes deAgesilao y Polidectes no son conocidas con seguridad, 
pero puede presumirse que Licurgo no se ocupó de los juegos olímpicos antes de 
llegar a reinar y, por tanto, Polidectes murió al comienzo de la 18º Olimpiada o 
muy poco antes. Si se puede suponer que la 20º Olimpiada fue en o hacia la 
mitad del tiempo transcurrido entre las muertes de los dos reyes Polidectes y 
Agesilao, y a eso podemos añadir los ya mencionados 120 años y un año más por 
el reinado de los heráclidas, el recuento nos situará el retorno de los heráclidas 
unos 45 años antes del comienzo de las Olimpiadas. 

Ífito, que restauró los juegos Olimpicos k, era descendiente de Óxilo, el hijo 
de Hemón, hijo de Toas, hijo de Andremón. Hércules y Andremón se casaron 
con dos hermanas. Toas hizo la guerra en Troya y Óxilo volvió al Peloponeso con 
los heráclidas. En ese retorno él dirigió las tropas de los etolios y recuperó Eleal, 
de donde Salmoneo, el nieto de Helén, se había llevado a Etolo, el hijo de 
Endimión, hijo de Etlio. Debido a su amistad con los heráclidas, Óxilo estaba a 
cargo del templo olímpico, que se le había encomendado. De igual modo, los 
heráclidas, por el servicio que este les prestaba a ellos, garantizaron bajo 
juramento que el país delos eleos estaría libre de invasiones y sería defendido 
por ellos con fuerza armada.   Cuando los eleos fueron consagrados así, Óxilo 
restauró los juegos olímpicos y después de haber sido interrumpidos, Ífito, su 
rey mlos restauró y los hizo cuatrienales. Algunos pensaban que Ífito era hijo de 
Hemón, otros, que era hijo de Praxonidas, el hijo de Hemón. Pero como Hemón 
era padre de Óxilo, yo diría que Ífito es hijo de Praxonidas, el hijo de Óxilo, hijo 
de Hemón. Pues bien, a través de estos cálculos, el retorno de los heráclidas al 
Peloponeso tuvo que ser dos generaciones que se suceden a través del 
primogénito,  o unos 52 años, antes de las Olimpiadas. 

Pausaniasnnos dice que Melas, el hijo de Antaso, de la estirpe de Gonusa, la 
hija de Sición, no era más de seis generaciones más antiguo que Cípselo, rey de 
Corinto, y que era contemporáneo de Aletes, que volvió con los heráclidas al 
Peloponeso. El reinado de Cípselo comenzó An.2, Olimp.31, según los 
cronólogos; y seis generaciones, a unos 30 años por generación, suman un total 
de 180 años. Contemos hacia atrás esos años desde An 2, Olimp. 31, y ellos 
situarán el retorno de los heráclidas al Peloponeso 58 años antes de la primera 
Olimpiada. Sin embargo, puede que no fueratan pronto si el reinado de 
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Cípselocomenzó tres o cuatro olimpiadas más tarde, ya que él reinó antes de que 
comenzara el imperio persa. 

Hércules, el argonauta, era el padre de Hilo, padre de Cleodio, el padre de 
Aristómaco, padre de Témeno, Cresfonte y Aristodemo, que dirigió a los 
heráclidas hasta el Peloponeso; y Euriteo, que era de la misma edad que 
Hércules fue asesinado en el primer intento de los heráclidas de retornar. Hilo 
fue asesinado en el segundo intento, Cleodio en el tercer intento, y Aristodemo 
murió en el momento del retorno y les dejó el rey de Esparta a sus hijos 
Eurístenes y Procles. De ahí deducimos que su retorno fue cuatro generaciones 
más tarde que la expedición argonaútica; y estas generaciones fueron cortas al 
sucederse por el cabeza de familia, y pegan con el cálculo que hace Tucídides y 
los ancianos, de que la toma de Troya fue unos 75 u 80 años antes del retorno de 
los heráclidas al Peloponeso, y la expedición argonaútica fue una generación 
anterior a la toma de Troya. Contemos, por tanto, ochenta años hacia atrás 
desde el retorno de los heráclidas al Peloponeso hasta la guerra de Troya, y la 
toma de Troya será unos 76 años después de la muerte de Salomón. Así pues, la 
expedición argonaútica, que era una generaciónanterior, será unos 43 años 
después de aquella. Desde la toma de Troya al retorno de los heráclidas apenas 
pudo haber más de ochenta años porque Orestes, el hijo de Agamenón, era un 
joven que participó en la toma de Troya, y sus hijos Pentilo y Tisámeno vivieron 
hasta el retorno de los heráclidas. 

 Esculapio y Hércules eran  argonautas e Hipócrates era la decimoctava 
generación, incluida la suya, por parte de padre, descendiente de Esculapio, y la 
decimonovena, descendiente de Hércules por parte de madre, y como estas 
generaciones, según dan cuenta los escritores, es muy probable que se 
sucedieran a través de los principales de la familia, en su mayor parte de los 
primogénitos, podemos calcular unos 28 o como máximo unos 30 años en una 
generación. Y así, los diecisiete intervalos por parte de padre y dieciocho por 
parte de madre, ascenderán a una media de unos 507 años, que contados hacia 
atrás desde el comienzo de la guerra del Peloponeso, época en que Hipócrates 
comenzó a florecer, nos llevarán al año 43 tras la muerte de Salomón, y ahí 
situaremos la expedición argonaútica. 

 Cuando los romanos conquistaron a los cartagineses, los archivos de 
Cartago cayeron en sus manos. De ahí que Apiano, en su historia de la guerra 
púnica, nos diga en números redondos que Cartago duró setecientos años y 
oSolino añade  el “pico” en estas palabras: 

“Adrymeto atque Carthagini author est a Tyro populus. Urbem istam, ut Cato 
in Oratione Senatoria autumat; cum rex Hiarbas rerum in Libya potiretur, Elissa 
mulier extruxit, domo Phaenix, & Carthadam dixit, quod Phaenicum ore 
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exprimit civitatem novam; mox sermone verso Carthago dicta est, quae post 
annos septingentos triginta septem exciditur quam fuerat extructa”. 

 Elisa era Dido, y Cartago fue destruida durante el consulado de Léntulo 
y Mumnio en el año 4.568 de la era juliana, contemos desde ahí hacia atrás 737 
años y la encenia o dedidación de la Ciudad caerá en el año 16º de Pigmalión, 
hermano de Dido y rey de Tiro. Ella huyó en el séptimo año de Pigmalión pero la 
era de la ciudad comenzó con su encenia. Así pues, Virgilio, a través de su 
comentarista Servio, que puede que tuviera algunos documentos de los archivos 
de Tiro y Chipre además de los de Cartago, nos relata que Teucro había llegado 
de la guerra de Troya a Chipre en los tiempo de Dido, un poco antes del reinado 
de su hermano Pigmalión y que, junto con su padre, había tomado Chipre y 
destronado a Cínicas. Asimismo, los mármoles dicen que Teucro llegó a Chipre 
siete años después de la destrucción de Troya y construyó Salamis; y Apolodoro 
añade que Cíniras se casó con Metarme, la hija de Pigmalión, y construyó Pafos.  
Por tanto, si los romanos de los tiempos de Augusto no siguieron la cronología 
artificial de Eratóstenes en su totalidad, sino que tomaron estas fechas de los 
archivos de Cartago, Chipre or Tiro, entonces la llegada de Teucro a Chipre tuvo 
que ser durante el reinado del predecesor de Pigmalión y en consecuencia, la 
destrucción de Troya sería unos 76 años después de la muerte de Salomón. 

 Dionisio de Halicarnasop nos dice que en los tiempos de la guerra de 
Troya, Latino era rey de los aborígenes de Italia y que en la décimo sexta era tras 
esa guerra, Rómulo fundó  Roma. “Era” para él, quiere decir reinado de un 
monarca, pues después de Latino, él recuenta dieciséis reyes de los latinos, de 
los cuales el último fue Numitor en cuyos días Rómulo fundó Roma.  Así pues, 
Rómulo era contemporáneo de Numitor. Es más, Dionisio y otros calculan que 
detrás de él  hubo seis reyes más en Roma hasta el comienzo de los cónsules. 
Estos veintidós reinados calculados a unos 18 años cada uno, sucediéndose el 
uno al otro, ya que muchos de estos reyes fueron asesinados, ascienden  a unos 
396 años, que contados hacia atrás desde el consulado de Junio Bruto y Valerio 
Publícola, los dos primeros cónsules, sitúan la guerra de Troya unos 78 años 
después de la muerte de Salomón. 

La expedición de Sesostris fue una generación anterior a la expedición 
argonaútica, porque alvolver a Egipto se dejó a Aetes en la Cólquida y Aetes 
reinó allí hasta la expedición de los argonautas. Asimismo, Sesostris dejó a 
Prometeo con un conjunto de hombres en el Monte Caúcaso para guardar el 
paso y después de treinta años fue liberado por Hércules el argonauta. Y Fliante 
y Eumedonte, los hijos del gran Baco (a quien los poetas llaman Sesostris) y de 
Ariadna, la hija de Minos, eran argonautas. En el retorno de Sesostris a Egipto, 
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su hermano Dánao huyó de él hasta llegar a Grecia con sus cincuenta hijas en un 
barco largo, a imitación del cual se construyó Argo.  Argos, el hijo de Dánao fue 
el maestro de obras de este barco. Nauplio, el argonauta, nació en Grecia, de 
Amimone, una de las hijas de Dánao, y de Neptuno, el hermano y almirante de 
Sesostris. Asimismo, otras dos hijas de Dánao se casaron con Arcandro y 
Arquilites, los hijos de Aqueo, el hijo de Creúsa, la hija de Erecteo, rey de 
Atenas. Por tanto, las hijas de Dánao eran tres generaciones anteriores a Erecteo 
y por consiguiente contemporáneas de Teseo, el hijo de Egeo, hijo adoptivo de 
Pandión, el hijo de Erecteo. Tereo, en los tiempos de la expedición argonaútica, 
tenía unos 50 años de edad, y por tanto nació en el año 33º de Salomón, ya que 
raptó a Helenaq justo antes de esa expedición, y él tenía entonces 50 años y ella 
siete, o como dicen algunos, diez. Pirítoo, el hijo de Ixión, ayudó a Teseo a raptar 
a Helena y despuésrTeseo fue con Pirítoo a raptar a Perséfone, la hija deAidoneo 
u Orcus, rey de los molosios, y fue apresado durante el intento. Mientras Teseo 
estaba en prisión, Cástor y Pólux al volver de la expedición argonaútica, 
liberaron a su hermana Helena e hicieron prisionera a Aetra, la madre de Teseo. 
Así pues, las hijas de Dánao eran contemporáneas de Teseo, y algunos de sus 
hijos eran argonautas pues Dánao huyó de su hermano Sesostris con sus hijas 
hasta llegar Grecia más o menos una generación antes de la expedición 
argonaútica. Por tanto, Sesostris retornó a Egipto durante el reinado de Roboam 
ya que salió de Egipto en el quinto año de Roboams y pasó nueve años en esa 
expedición contra las naciones del Este y contra Grecia y, por ende, volvió a 
Egipto  en el décimo cuarto año de Roboam. Sesac y Sesostris fueron, por tanto, 
reyes de todo Egipto exactamente al mismo tiempo, pero no sólo coinciden en el 
tiempo sino también en sus acciones y conquistas: “Dios le dio a Sesac 
 Los reinos de las tierras”, 2 Cró. XII, y además donde Heródotoהארצותממלכות
describe la expedición de Sesostris, Josefotnos dice que en realidad, lo que 
estaba describiendo era la expedición de Sesac y atribuía las acciones de este a 
Sesostris, errando sólo en el nombre del rey. Las corrupciones de los nombres 
son frecuentes en la historia. Sesostris fue llamado también Sesochris, Sesochis, 
Sesoosis, Sethofis, Sesonchis y Sesoncosis. Quitémosle la terminación griega y 
los nombres se convierten en Sesost, Sesoch, Sesoos, Sethos y Sesonch, nombre 
que difieren muy poco de Sesach. Sesonchis y Sesach no difieren más que 
Menfis y Mof, dos nombres de la misma ciudad. Josefou, siguiendo a Manetón, 
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 r Plutarco en Teseo 
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nos dice también que Sethosis era el hermano de Armais y que a estos hermanos 
se les conocía también por el nombre de Egipto y Dánao, y que durante el 
retorno de Sethosis o Egipto de sus grandes conquistas a Egipto, Armais o 
Dánao huyó de él a Grecia. 

 Egipto estaba al principio, como otras naciones, dividido en muchos 
reinos pequeños y fue cambiando de forma gradual hasta convertirse en una 
monarquía. El padre de la reina de Salomón fue el primer rey de Egipto que fue 
a Fenicia con un ejército. Sin embargo, él solo tomó Gezir y se la dio a su hija. 
Sesac, el siguiente rey, salió de Egipto con un ejército de libios, trogloditas y 
etíopes (2. Crónicas. XIII. 3) y, por tanto, fue entonces el rey de todos esos 
países. Además, no se puede leer en la Escritura que un monarca de Egipto que 
fuera anterior y reinara sobre todas esas naciones, saliera de Egipto con un gran 
ejército para conquistar otros países. 

La sagrada historia de los israelitas desde los tiempos de Abraham hasta los 
tiempos de Salomónno admite a tal conquistador. Sesostris reinó sobre todas las 
naciones de los libios, trogloditas y etíopes, y salió de Egipto con un gran 
ejército para conquistar otros reinos. Los Pastores reinaron mucho tiempo en el 
bajo Egipto y, según Manetón, fueron expulsados de allí justo antes de la 
construcción de Jerusalén y el Templo,  y mientras ellos reinaron en el bajo 
Egipto, el alto Egipto estaba bajo otros reyes; y mientras Egipto estuviera 
dividido en varios reinos, no había posibilidad para un monarca de todo Egipto 
como Sesostris. Además, ningún historiador lo hace posterior a Sesac y por 
tanto, él tuvo que ser el único y el mismo rey de Egipto que Sesac. 

Esto no es una opinión nueva: Josefo lo descubrió cuando afirmaba que 
Heródoto había cometido un error al atribuir las acciones de Sesac a Sesostris y 
que ese error era sólo el nombre del rey, lo que es tanto como decir que el 
verdadero nombre del que hizo esas cosas descritas por Heródoto, era Sesac y 
que Heródoto erraba sólo al llamarlo Sesostris, o que se llamaba Sesostris por 
una corrupción de su nombre. 

Nuestro gran  cronólogo  Sir John Marteham, era también de la opinión de 
que Sesostris era Sesac, y si aceptamos esto, entonces lo más probable es que 
Sesostris saliera de Egipto en el sexto año del reinado de Roboam para invadir 
las naciones, y que volvier a Egipto  en el décimocuarto año de ese rey, y que 
Dánao, que huía de su hermano entonces, llegara a Grecia un año o dos después. 
Así pues, como la expedición de los argonautas fue una generación posterior a 
esa invasión y a la llegada de Dánao a Grecia, tuvo que ser unos 40 o 45 años 
tras la muerte de Salomón. 

Prometeo se quedó en el Monte Caúcasoxtreinta años y después fue liberado 
por Hércules y, por tanto, la expedición de los argonautas fue treinta años 
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después de que Sesostris hubiera dejado a Prometeo en el Monte Caúcaso , es 
decir, unos 44 años después de la muerte de Salomón. 

Antes de conocerse la verdadera duración del año solar, todas las naciones 
calculaban los meses siguiendo el curso de la luna, y los años, por los yretornos 
del invierno y verano, primavera y otoño. Y al hacer los calendarios para sus 
festivales, calculaban treinta días en un mes lunar, y doce meses lunares en un 
año tomando los números redondos más cercanos, de donde vino la división de 
la Eclíptica en 360º. Así en los tiempos del diluvio de Noé, cuando no podía 
verse la luna, Noé calculaba treinta días en un mes, pero si la luna aparecía un 
día o dos antes del final del mes z, ellos comenzaban el mes siguiente en el 
primer día de su aparición, y esto se hacía de manera general hasta que los 
egipcios de Tebas descubrieron la duraciónel año solar. Así a Diodoro nos dice 
que “los egipcios de Tebas no usan meses intercalados ni sustraen ningún día 
(del mes) como hacen la mayoría de los griegos”. Y bCicerón: “est consuetudo 
Siculorum caeterorumque Graecorum, quod suos dies mensesque congruere 
volunt cum Solis Lunaeque ratione, ut nonnumquam siquid discrepet, eximant 
unum aliquem diem aut summum biduum ex mense (civili dierum triginta) 
quos illiἐξαιρεςίμους dies nominant”. Y Proclo, hablando sobre laτριακάς de 
Hesíodo, menciona lomismo. Y c Gémino:Πρόθεσις γαρ ἠν τοις ἀρχαίοις, τους μὲν 
μηνας ἄγειν κατὰ σελήνην, τοὺς δὲ ἐνιαυτοὺς καθ᾽ ἥλιον. Τὸ γαρ ὑπὸ των νόμων, καί 
των χρησμων παραγγελλόμενον, τὸ θύειν κατὰ γ', ἤγουν τὰ πάτρια, μηνας, ἡμέρας, 
ἐνιαυτοὺς τουτο διέλαβον ἅπαντες οἱ Ἕλληνες τωι τους μὲν ἑνιαυτοὺς συμφώνως ἄγειν 
τωι ἡλίωιη τὰς δὲ ἥμέρας καὶ τοὺς μηνας τηι σελήνη. ἔστι δὲ τὸ μὲν καθ᾽ ἥλιον ἄγειν 
τοὺς ἐνιαυτοὺς, τὸ περὶ τὰς ἀυτὰς ὥρας του ἐνιαυτου τὰς ἀυτὰς θυσίας τοις θεοις 
ἐπιτελειθαι, καὶ τὴν μὲν ἐαρινὴν θυσίαν διὰ παντὸσ κατὰ τὸ ἔαρ συντελειθαιη τὴν δὲ 
θερινὴν, κατὰτὸ θέροση ὁμοίως δὲ καὶ κατὰτοὺς λοιποὺς καιροὺς του ἔτους τὰς 
ἀυτὰς θυσίας πιπτειν. Τουτο γαρ ὑπέλαβον προσηνὲς, καὶ κεχαρισμένον εἱναι 
τοις θεοις. Τουτο δ᾽ἄλλως ὀυκἂν δύναιτο γενέσθαι, εἰ μὴ αἱ τροπαὶ, καὶ 
αἱἰσημερίαι περὶ τοὺς ἀυτοὺς τόπους γίγνοιντο. Τὸ δὲκατὰ σελήνην ἄγειν τὰς 
ἡμέρας, τοιουτόν ἐςτιη τὸἀκολούθως τοις της ςελήνης φωτισμοις τὰς 
προσηγορίας των ἡμερων γίνεσθαι. ἀπὸ γαρ των της σελήνης φωτισμων ἁι 
προσηγορίαι των ἡμερων κατωνομάσθησαν. Ἐν ἡι μὲν γὰρ ἡμέραι νέα ἡσελήνη 
φαίνεται, κατὰ συναλοιφὴν νεομηνία προςηγορεύθηη ἐν ἡι δὲἡμέραι τὴν 
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δευτέραν φάσιν ποιειται, δευτέραν προσηγόρευσανη τὴν δὲ κατὰ μέσον του 
μηνὸς γινομένην φάσιν τησ σελήνης, ἀπὸἀυτου του συμβαίνοντος διχομηνίαν 
ἐκάλεσαν. καί καθόλου δὲ παςασ τὰς ἡμέρας ἀπὸ των της σελήνης φωτισματων 
προσωνόμασαν. ὅθεν καὶ τὴν τριακοστὴν του μηνὸς ἡμέραν ἐσχάτην ὀυσαν 
ἀπὸἀυτου του συμβαίνοντος τριακάδα ἐκάλεσαν. Propositum enim fuit 
veteribus, menses quidem agere secundum Lunam, annos vero secundum 
Solem. Quod enim a legibus & Oraculis praecipiebatur, ut sacrificarent 
secundum tria, videlicet patria, menses, dies, annos; hoc ita distincte faciebant 
universi Graeci, ut annos agerent congruenter cum Sole, dies vero & menses 
cum Luna. Porro secundum Solem annos agere, est circa easdem tempestates 
anni eadem sacrificia Diis perfici, &vernum sacrificium semper in vere 
consummari, aestivum autem in aestate: similiter & in reliquis anni temporibus 
eadem sacrificia cadere. Hoc enim putabant acceptum &gratum esse Diis. Hoc 
autem aliter fieri non posset nisi conversiones solstitiales &equinoctia in iisdem 
Zodiaci locis fierent. Secundum Lunam vero dies agere est tale ut congruant 
cum Lunae illuminationibus appellationes dierum. Nam a Lunae 
illuminationibus apellationes dierum sunt denominatae. In qua enim die Luna 
apparet nova, ea per Sunalaephen, seu compositionem νεομηνία, id est, 
Novilunium appellatur. In qua vero die secundam facit apparitionem eam 
secundam Lunam vocarunt. Apparitionem Lunae quae circa medium mensis fit, 
ab ipso eventu διχομηνίαν, id est medietatem mensis nominarunt. Ac 
summatim, omnes dies a Lunae illuminationibus denominarunt. Unde etiam 
tricesimam mensis diem, cum ultima sit, ab ipso eventu τριακάδα vocarunt”. 

El antiguo calendario annual de los griegos constaba, por tanto, de doce 
meses lunares, y cada mes, de treinta días. Y estos años y meses eran corregidos 
de vez en cuando siguiendo los cursos de la luna y el sol, omitiendo un día o dos 
en el mes cada vez que se encontraban el mes demasiado largo para el curso de 
la luna y añadiendo un mes al año cada vez que se encontraban los doce meses 
lunares demasiasdo cortos para el retorno de las cuatro estaciones. Cleóbulo, d 
uno de los siete sabios de Grecia hizoalusión a este año de los griegos en su 
parábola de un padre que tenía doce hijos, cada uno de los cuales tenía treinta 
hijas, la mitad blancas y la mitad negras; y Talesellamó al último día del mes 
“τριακάδα”: “ el trigésimo”. Y Solón contaba los diez últimos días del mes hacia 
atrás desde el treinta y llamaba a ese día “ενην καὶ νέαν”: “el viejo y el nuevo” o 
el último día del viejo mes y el primer día del nuevo, ya que él introdujo meses 
de 29 y 30 días de manera alternativa, haciendo que el día treinta, un mes sí y 
otro no, fuera el primer día del mes siguiente. 

                                                            
d “Apud Laertium”, en Cleobulo 
e
“Apud Laertium”, en Thalete. Plutarco en Solone    
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A los doce meses lunares f, los antiguos griegos le añadían un décimo tercero, 
un año sí y otro no, lo que constituía su “Dieteris”, y como este cálculo hacía que 
cada ocho años hubiera un año que tenía un mes de más, omitían el mes 
intercalado cada ocho años, lo que constituía el “Octaeteris”, cuya primera mitad 
era su “Tetraeteris”. Y estos períodos parecen ser tan antiguos como las 
religiones de Grecia ya que eran usados en los diversos “Sacra”. El gOctaeteris 
era el Annus magnus de Cadmo yMinosy, al parecer fue introducido en Grecia 
por los fenicios, que llegaron allí con Cadmo y Europa, y continuó hasta los 
tiempos de Heródoto, porque éste, al contar la duraciónde setenta años, h 
calcula treinta días en un mes lunar, y doce de este tipo de meses ; o 360 días en 
el año ordinario sin los meses intercalados y 25 de tales meses en el Dieteris. 
Asimismo, Demetrio de Falero, siguiendo el número de días del año del 
calendario de los griegos, hizo que los atenienses erigieran 360 estatuas en su 
honor. Sin embargo, los griegos Cleotrasto, Hárpalo y otros, para hacer que sus 
meses concordaran mejor con el curso de la luna en los tiempos del imperio 
persa, variaron la manera de intercalar los tres meses en el Octaeteris. 
Asimismo, Metón descubrió el ciclo que consistía en intercalar siete meses en 
diecinueve años. 

El antiguo año de los latinos era también lunisolar, pues Plutarcoi nos dice que 
el año de Numa consistía en doce meses lunares con meses intercalados para 
compensar  lo que a los doce meses lunares les faltaba del año solar. 

El antiguo año de los egipcios era también lunisolar y continuó siéndolo hasta 
los tiempos de Hiperión u Osiris, un rey de Egipto, padre de Helio y Selene u 
Horus y Bubaste; ya que los israelitas había traído este año de Egipto. Además, 
Diodoro nos dice j que Urano, el padre de Hiperión, usaba este año y  kque en el 
templo de Osiris, los sacerdotes encargados del templo llenaban 360 cubos de 
leche cada día. Yo creo que él quiere decir un cubocada día, cada uno de los 360, 
para contar el número de días del año del calendario y así averigüar la diferencia 
entre éste y el verdadero año solar, pues el año de 360 días era el año, y al final 
de él, añadieron cinco días. 

Que los israelitas usaron el año lunisolar es incuestionable. Sus meses 
comenzaban con sus lunas nuevas. Su primer mes se llamaba Abib, por la espiga 
del trigo de ese mes. Su Pascua se mantuvo en el día 14 del primer mes, cuando 
la luna estaba llena y si el trigo no estaba lo bastante maduro como para ofrecer 
los primeros frutos, la fiesta se posponía, se añadía un mes intercalado al final 

                                                            
fCensorino.c.18.Heródoto.1.2.prope initium. 
gApolodoro. 1.3.p 169.Estrabón 1.16.p.476.Homero. Odisea. IV.17 
hHeródoto. 1.I 
iPlutarco en Numa 
jDiodor.1.3.p.133 
kDiodor.1.I.p.13 
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del año, la cosecha se recogía antes de Pentecostés y los otros frutos eran 
recogidos antes de la celebración del séptimo mes. 

Simplicio en su comentario lsobre la primera de las Acroasis Physicae de 
Aristóteles nos dice que “algunos comienzan el año con el solsticio de verano, 
como los habitantes del Ática, o con el equinoccio de otoño, como los habitantes 
de Asia, o en invierno como los romanos, o alrededor del Equinoccio vernal, 
como los árabes y la gente de Damasco y, según algunos, el mes comenzaba con 
la luna llena o con la nueva”. 

Los años de todas estas naciones eran, por tantolunisolares  y mantenían las 
cuatro estaciones. Y al principio, el año romano comenzaba en primavera, como 
parece deducirse de los nombres de sus meses: Quintilis, Sextilis, September, 
October, November, December; Más tarde, el comienzo se cambió y se puso en 
el invierno. 

El antiguo año laico de los asirios y babilonios era también lunisolar, pues 
este año era usado también por los samaritanos que venían de varias partes del 
imperio asirio; Asimismo, los judíos que  venían de Babilonia le ponían a los 
meses de su año lunisolar, los nombres de los meses del año babilonio. 
Berosomnos dice que los babilonios celebraban la fiesta sacea el 16º día del mes 
Lous, que era un mes lunar de los macedonios. Asimismo, los árabes, una 
nación que pobló Babilonia, usan meses lunares hasta este día. Suidasn nos dice 
que el Saro de los caldeos contiene 222 meses lunares, los cuales suman 
dieciocho años, y que cada uno de ellos consta de doce meses lunares además de 
seis meses intercalados. De igual modo, cuandoo Ciro dividió el río Gindus en 
360 canales parece que aludía al número de días del año del calendario de los 
medos y los persas.Además, el emperador Julianop escribe: “Porque cuando 
todos los demás pueblos, por decirlo en una palabra, ajustan sus mesesal curso 
de la luna, sólo nosotros, junto con los egipcios, medimos los días del año por el 
curso del sol” 

Para terminar, los egipcios, se dedicaron a observar las estrellas en pro de la 
navegación y, al observar las salidas y las puestas helíacas, descubrieron que el 
verdadero año solar era cinco días más largo que el año del calendario y, por 
tanto, añadieron cinco días a los doce meses del calendario e hicieron que el año 
solar constara de doce meses y cinco días. 

                                                            
lApud Theodorum Gazam de mentibus 

mApud Atheneum, 1.14 
nSuidas.En Σάροι. 
oHeródoto.1.I. 
pJuliano.Or:4 
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Estrabónq y r Diodoro atribuyen este invento a los egipcios de Tebas: “Los 
sacerdotes tebanos”, afirma Estrabón, “son considerados más que ningunos 
otros, astrónomos y filósofos. Ellos inventaron el cálculo de los días, no 
siguiendo el curso de la luna, sino el curso del sol. A los doce meses de treinta 
días cada uno, ellos le añadieron cinco días anuales”. 

En conmemoración de esta enmienda del año, los egipcios le dedicaron los s 
cinco días adicionales a Osiris, Isis, Horus el mayor, Tifón y Nefte, la mujer de 
Tifón, suponiendo que esos días fueron añadidos al año en que estos cinco 
príncipes nacieron, o sea, en el reinado de Urano o Amnon, el padre de Sesac. 
Así pues, en tel sepulcro de Amenofis, que reinó poco después, pusieron un 
círculo dorado de 365 partes iguales para representar todos los días del año y 
que tenía anotadassobre cada una de las partes, las salidas y las puestas helíacas 
de las estrellas de ese día. Dicho círculo permaneció allí hasta que Cambises, rey 
de Persia invadió Egipto.    Hasta el reinado de Urano, el padre de Hiperión y 
abuelo de Helio y Selene, los egipcios habían usado el viejo año lunisolar, pero 
durante su reinado,o sea, en el reinado de Amón, el padre de Osiris o Sesac y 
abuelo de Horus y Bubaste, los tebanos comenzaron a dedicarse a la navegación 
y a la astronomía y, por las salidas y puestas helíacas de las estrellas, 
determinaron la duración del año solar y añadieron cinco días al viejo año del 
calendario y se los dedicaron a sus cinco hijos, ya mencionados antes, para 
celebrar los días de sus cumpleaños. Asimismo, durante el reinado de Amenofis, 
cuando tras más observaciones habían determinado con el suficiente tiempo de 
los solsticios, pudieron situar el comienzo de este nuevo año en el equinocccio 
vernal. 

Por último, al propagarse este año hasta Caldea, dio lugar al año de 
Nabonasar, pues los años de Nabonasar y los de Egipto comenzaban en el 
mismo día, al que denominaban Tot, y eran lo mismo e iguales en todos los 
aspectos. Asimismo, el primer año de Nabonasar comenzaba el 26º día de 
Febrero del antiguo año romano, setecientos cuarenta y siete años antes de la 
Era Vulgar de Cristo y 

 

I 
 

                                                            
qEstrabón 1.17.p.816 
rDiodor.1.I.p.32 
sPlutarco.De Osiride & Iside. Diodor.1.I.p.9 
tHecateo. Apud Diodor.1.I.p.32 
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treinta y tres días y cinco horas antes del equinoccio vernal, siguiendo el 
movimiento medio del sol, pues no es probable que la ecuación del movimiento 
medio del sol fuera conocida en la infancia de la astronomía. 

Calculando, pues, que al año de 365 días le faltan cinco horas y 49 minutos 
del año equinoccial, el comienzo de este año se retrasará treinta y tres días y 
cinco horas en 137 años y, en consecuencia, este año tuvo que comenzar al 
principio en Egipto en el equinoccio vernal, según el movimiento medio del sol, 
137 años antes de que empezara la era de Nabonasar, o sea, en el año 3.830 del 
período juliano, o 96 años después de la muerte de Salomón; y si comenzó al día 
siguiente del equinoccio vernal, 

pudo comenzar cuatro años antes. Sobre ese tiempo tuvo que terminar el 
reinado de Amenofis, puesto que él no fue desde Susa a la guerra de Troya sino 
que murió después en Egipto. En el imperio persa, copiaron este año de los 
babilonios, y los griegos también lo usaron en la era filipea, fechada a partir de 
la muerte de Alejandro Magno; después Julio César lo corrigió, añadiéndole un 
día cada cuatro años y lo convirtió en el año de los romanos. 

Sincelo nos dice que el que añadió los cinco días al año antiguo fue el último 
rey de los Pastores; y la diferencia en tiempo entre elreinado de este monarca y 
el de Amón no es lo que se dice pequeña, pues el reinado de los Pastores no 
terminó sino una generación o dos antes de que Amón comenzara a añadir esos 
días. Pero a los Pastores no les interesaban las artes ni las ciencias. 

A causa del mes intercalado, el primer mes del año lunisolar comenzaba una 
semana o una quincena antes del equinoccio o solsticio y algunas veces un poco 
después; y este año les dio ocasión a los primeros astrónomos, que formaban los 
asterismos, para situar los equinoccios y solsticios en el medio de las 
constelaciones de Aries, Cáncer, Chelae (Las Pinzas) y Capricornio. Aquiles 
Tatiounos dice que “antiguamente algunos situaban el solsticio al principio de 
Cáncer, otros en el octavo grado y otros sobre el decimoquinto grado de éste”. 

Esta variedad de opiniones procedía de la precesión del equinoccio, entonces 
todavía desconocida para los griegos. Cuando la esfera fue formada por primera 
vez, el solsticio estaba en el decimoquinto grado o en el medio de la constelación 
de Cáncer, después pasó al decimosegundo, al octavo, al cuarto y al primer 
grado, uno después de otro. Eudoxo, que floreció unos sesenta años después de 
Metón y cien años antes de Arato, al describir la esfera de los antiguos, situó los 
solsticios y equinoccios en el medio de las constelaciones de Aries,Cáncer, 
Chelae (Las Pinzas) y Capricornio como afirma xHiparco de Nicea y como 
aparece también en la descripción de los círculos equinocciales y tropicales en 

                                                            
uIsagoge Sect.23,a Petavio edit 

xHiparco. Ad Phænom.l.2. Sect. 3. a Petavioedit. 
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Aratoy,que lo copió de Eudoxo, y en las posiciones de los coluros de los 
equinoccios y solsticios, que en la esfera de Eudoxo descrita por Hiparco, 
atravesaba el medio de esas constelaciones, ya que Hiparco nos dice que 
Eudoxodibujó el coluro de los solsticios a través del centro de la Osa Mayor y del 
de Cáncer.  Dice que también lo dibujó a través del cuello de Hydra  y de la 
estrella que hay entre la popa y el mástil de Argo, y de la cola del Pez del Sur, y a 
través del centro de Capricornio y de Sagitario .  También dice que lo dibujó  a 
través del cuello y el ala derecha del Cisne, y de la mano izquierda de Cefeo; 
Asimismo, nos dice que Eudoxo dibujó el coluro equinoccial a través de la mano 
izquierda de Arctofilax, y a lo largo del centro de su cuerpo, y pasando por 
medio de Chelae(Las Pinzas), y a través de la mano derecha y rodilla delantera 
del Centauro, y a través de la flexión de Erídano y la cabeza de Cetus, y 
atravesando la espalda de Aries, y a través de la cabeza y mano derecha de 
Perseo. 

Quirón, pues, delineó asterismos σχήματα ὀλύμπου,  como nos refiere el 
antiguo autor de La Gigantomaquia, citado por z Clemente de Alejandría, ya que 
Quirón era un astrónomo práctico, comopuede decirse también de su hija Hipo. 
Asimismo, Museo, el hijo de Eumolpo, señor de Orfeo, y uno de los 
argonautasa,hizo una esfera, y tenía la reputación entre los griegos de haber sido 
el primero en hacer una. Esta esfera misma muestra que fue trazada en tiempos 
de la expedición de los argonautas porque esa expedición está dibujada en los 
asterismos junto con varias otras historias más antiguas de los griegos y sin 
nada más: Está el CARNERO dorado, la enseña de la nave en la que Frixo huyó a 
la Cólquida, el TORO con las pezuñas de bronce, domesticado por Jasón, y los 
GEMELOS: CASTOR Y PÓLUX , dos de los  argonautas, con el CISNE de Leda, 
su madre. Está el barco ARGO e HYDRUS, el dragón vigilante con la COPA de 
Medeay un CUERVO sobre su cadáver, el símbolo de la muerte. 

Está QUIRÓN, el maestro de Jasón, con su ALTAR y su SACRIFICIO. Está el  
argonauta  HÉRCULES con su flecha y con su BUITRE cayendo; y el DRAGÓN, 
el CANGREJO y el LEÓN a los que mató, y el ARPA del  argonauta Orfeo. Todos 
estos están relacionados con los  argonautas. Está ORION, el hijo de Neptuno o 
como dicen algunos, el nieto de Minos, con sus PERROS y su LIEBRE y el RÍO y 
el ESCORPIÓN. 

Está la historia de Perseo, en las constelaciones de PERSEO, ANDRÓMEDA, 
CEFEO, CASIOPEA y CETUS. 

                                                            
yHiparco. Ad Phænom. l. 1. Sect. 2.   
z Strom.I.p.306,352 
 
aLaertius Proem1.I 
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La de Calisto y su hijo Arcas, en la OSA MAYOR y ARCTOFILAX, la de Icario 
y su hija Erígone en BOOTES, PLAUSTRO Y VIRGO. La OSA MENOR está 
relacionada con las nodrizas de Júpiter, AURIGA  con Erectonio, OFIUCO con 
Forbante, SAGITARIO con Crolus, el hijo de la nodriza de las Musas, 
CAPRICORNIO con Pan y ACUARIO con Ganimedes. Está la CORONA  de 
Ariadna, el CABALLO de Belerofonte, el DELFÍN  de Neptuno, el ÁGUILA  de 
Ganimedes, la CABRA de Júpiter con sus CHIVOS, los ASNOS de Baco y los 
PECES de Venus y Cupido, y su padre el PEZ AUSTRAL. Éstas, junto con 
DELTOTON, son las antiguas constelaciones mencionadas por Arato, y todas 
ellas están relacionadas con los  argonautas y sus contemporáneos y con 
personas de una o dos generaciones después ya que nada posterior a esa 
expedición había sido dibujado allí al principio.  Como ANTINOUS y COMA 
BERENICES son nuevas al parecer, por tanto, la esfera la tuvieron que crear 
Quirón y Museo para el uso de los  argonautas pues la nave Argo fue el primer 
barco largo construido por los griegos. Hasta entonces, éstos habían usado 
barcos de carga redondosque se mantenían con la costa a la vista y, para que una 
embajada se dirigiera a varios príncipes de las costas de los mares Mediterráneo 
y Euxinob, siguiendo las órdenes del oráculo y con el consentimiento de los 
príncipes de Grecia, la flor y nata de Grecia se dispuso a navegar con su 
expedición a través de los mares profundos en una embarcación larga y con 
velas y a hacer que su barco se guiara por las estrellas. 

Los habitantes de la isla de Corciracatribuían la invención de la Esfera a 
Nausícaa, la hija de Alcínoo, el rey de los feacios en esa isla, y lo más probable es 
que a ella se la hubieran dado los  argonautas, quienes den su retorno a casa 
navegaron hasta esa isla y se hospedaron algún tiempo allí con su padre. Así 
pues, en los tiempos de la expedición Argonáutica, los puntos cardinales de los 
equinoccios y solsticios estaban justo en medio de las constelaciones de Aries, 
Cáncer, Chelae (Las Pinzas) y Capricornio. 

Al final del año 1689 de nuestro Señor, la estrella llamada Prima Arietis 
estaba en 

.28º 51’00’’, con una latitud norte de 7º 8’58’’ y la estrella llamada ultima 

caudae Arietis estaba en  .19º 3’42’’ con una latitud norte de 2º.34’5’’ y el 
ColurusAequinoctiorum que pasaba a través del punto medio entre esas dos 

estrellas cortaba entonces a la eclíptica en  6º 44’ y, siguiendo este cálculo, el 

                                                            
bApolodoro.1.I.c.9.Sect.16 
cSuidas. En Ἀναγαλλίς. 
dApolodoro.1.I.c.9.Sect.25 
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equinoccio a finales del año 1689 había retrocedido 36º 44’ desde 
laexpediciónargonaútica, suponiendo que dicho coluro pasara a través del 
centro de la constelación de Aries según el dibujo de los antiguos. El equinoccio 
retrocede cincuenta segundos en un año, y un grado, en setenta y dos años. En 
consecuencia, retrocede 36º 44’’ en 2.645 años, que contados hacia atrás desde 
el año 1689 de nuestro Señor o comienzos del año 1690, sitúan la expedición de 
los argonautas unos 25 años después de la muerte de Salomón; pero no es 
necesario que el centro de la constelación de Aries estuviera exactamente en el 
centro entre esas dos estrellas llamadas Prima Arietis y Ultima Caudae, y puede 
que sea mejor fijar los puntos cardinales según las estrellas a través de las cuales 
pasaban los coluros en la esfera primitiva, siguiendo la descripción de Eudoxo 
antes citada. Cuando digo coluros de los equinoccios, me refiero a un gran 
círculo que pasa a través de los polos del Ecuador y que corta a la Eclíptica en los 
equinoccios en un ángulo de 66 ½ grados, el complemento de la inclinación más 
grande del sol; y cuando digo coluros de los solsticios, me refiero a un gran 
círculo que pasa a través de los mismos polos y que corta a la eclíptica en 
ángulos rectos en los solsticios. Cuando hablo de la esfera primitiva, me refiero a 
la que estaba en uso antes de que se conocieran los movimientos de los 
equinoccios y de los solsticios. Los coluros pues, pasaban a través de las 
siguientes estrellas según Eudoxo: 

A la espalda de Aries hay una estrella de la sexta magnitud, marcada como ν 

por Bayer a finales del año 1689. A comienzos del 1690, su longitud era  9º 
38’45’’ y el colurus Aequinoctiorum que pasa a través de ella, según Eudoxo, 

corta a la Eclíptica en  6º 58’57’’. En la cabeza de Cetus hay dos estrellas de la 
cuarta magnitud llamadas ν y ξ por Bayer: al final del año 1689 sus longitudes 

eran  4º 3’ 9’’ y  3º 7’37’’ y sus latitudes sur 9º 12’26’’ y 5º 53’7’’; y el colurus 

Aequinoctiorum que pasaba por medio de ellas cortaba a la Eclíptica en  6º 
58’51’’. En la flexión extrema de Erídano, dibujada de manera correcta, hay una 
estrella de cuarta magnitud a la que más tarde se denominaría como el pecho de 
Cetus y a la que Bayer llamó ρ: Es la única estrella en Erídanoa través de la cual 

puede pasar este coluro. Su longitud, a finales del año 1689 era  25º 22’10’’ y 
su longitud sur 25º 15’50’’.Asimismo, el Colurus Aequinoctiorum que pasa a 

través de ella corta a la Eclíptica en  7º 12’40’’. En la cabeza de Perseo, 
dibujada de manera correcta, hay una estrella de cuarta magnitud llamada τ por 

Bayer. La longitud de esta estrella, a finales del año1689, era  23º25’30’’ y su 
latitud norte 34º20’12’’.Asimismo, el colurusaequinoctiorum que pasa a través 

de ella corta a la eclíptica en  6º18’57’’. 
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En la mano derecha de Perseo, de manera correcta dibujada, hay una estrella 
de la cuarta magnitud llamada η por Bayer. Su longitud a finales del año 1689 

era  24º 24’27’’ y su latitud Norte 37º 26’50’’; y el colurus Aequinoctiorum que 

pasa a través de ella, corta a la Eclíptica en  4º 56’40’’. La quinta parte de la 

suma de los lugares en que estos cinco coluros cortan a la Eclíptica es  
6º29’15’’.  Por tanto, el Gran Círculo que en la esfera primitiva según Eudoxo, y 
en consecuencia en los tiempos de la expedición argonaútica, era el Colurus 
Aequinoctiorum que pasaba a través de las estrellas descritas antes, cortaba, en 

efecto, a finales del año 1689, a la Eclíptica en . 6º 29’15’’; este cálculo es el 
más aproximado que hemos podido determinar por las observaciones de los 
antiguos, que eran rudimentarias. 

En el centro de  Cáncer está el Asno del Sur, una estrella de la cuarta magnitud, 

a la que Bayer llamó δ. Su longitud a final del año 1689 era  4º 23’40’’. En el 
cuello de Hydra, delineada de forma correcta, hay una estrella de la cuarta 

magnitud llamada δ por Bayer. Su longitud a finales del año 1689 era  5º 
59’3’’. 

Entre la popa y el mástil del Barco Argo hay una estrella de la tercera magnitud, 

llamada por Bayer. Su longitud a finales de ese año era . 7º. 5’. 31’’. En 
Sagitario hay una estrella de la sexta magnitud llamada θ por Bayer. Su longitud 

a finales de ese mismo año de 1689, era . 6º 29’ 53’’. En el centro de 
Capricornio hay una estrella de la quinta magnitud, llamada η por Bayer. Su 

longitud al final del mismo año era . 8º. 25’. 55’’. Y la quinta parte de la suma 
de las tres primeras longitudes, y los complementos de las tres primeras 

longitudes, y los complementos de las dos últimas hasta los 180 grados es . 
6º. 28’. 46’’. Esta es la nueva longitud del antiguo Colurus Solstitiorum que pasa 
a través de estas estrellas. El mismo Coluro pasa también por el medio de las 
estrellas  y , de la cuarta y quinta magnitud, en el cuello del Cisne, y dista de 
cada una más o menos un grado. Pasa también por la estrella , de la cuarta 
magnitud, en el ala derecha del Cisne y junto a la estrella , de la quinta 
magnitud, en la mano izquierda de Cefeo, dibujada de forma correcta, y junto a 
las estrellas de la cola del Pez del Sur, y forma un ángulo recto con el Colurus 
Aequinoctorum encontrado antes y, por ello, tiene todos los caracteres del 
Colorus Solstitiorum dibujadas de forma correcta.Los dos coluros, por tanto, 
que en los tiempos de la expedición de los argonautas cortaban a la Eclíptica  en 

los puntos Cardinales, la cortaban en efecto al final del año 1689 en  6º. 29’; 

. 6º. 29’; .. 6º. 29’. .. 6º. 29’, es decir, a la distancia de 1 signo, 6 grados 
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y 29 minutos de los puntos cardinales de Quirón según los cálculos más 
aproximados que hemos podido determinar siguiendo las rudimentarias 
observaciones de los antiguos. Por tanto, los puntos Cardinales en el tiempo 
transcurrido entre esa expedición y el final del año 1689 han retrocedido un 
signo, 6 grados, y 29 minutos desde esos coluros; lo cual, siguiendo un ritmo de 
72 años por grado, asciende a 2627 años. Contemos esos años hacia atrás desde 
el final de 1689 o comienzos del 1690 y el cálculo situará a la expedición de los 
argonautas unos 43 años después de la muerte de Salomón. 

Por el mismo método se puede encontrar con facilidad, la situación de 
cualquier estrella en la Esfera Primitiva, contando hacia atrás un signo, 6º, 29’ 
de la longitud que tenía al final del año 1689 de nuestro Señor. Así, la longitud 

de la primera estrella de Aries al final del año 1689 era . 28º. 51’. Si como 
hemos hecho antes, contamos hacia atrás 1 signo, 6º. 29’, su longitud contada 
desde el Equinoccio en el centro de la constelación de Aries, en los tiempos de la 

expediciónargonáutica, será  22º 22’ y por el mismo proceso de razonamiento, 
la longitud de la Lucida Pleiadum en tiempos de la expedición  de los argonautas 

será  19º 26’ 8’’ y la longitud de Arcturus .13. 24’ 52’’e igual con cualquier 
otra estrella. 

Después de la expedición de los argonautas ya no se vuelve a oír nada más de 
astronomía hasta los tiempos de Tales. Éste e resucitó la astronomía y escribió 
un libro sobre los trópicos y los equinoccios y predijo eclipses. Pliniofnos dice 
que Tales también determinó que el Occasus Matutinus de las Pléyades caía en 
el vigésimo quinto día después del Equinoccio otoñal y de ahí g Petavio calcula la 

longitud de las Pléyades en .23º 53’ Esto significa, en consecuencia, que la 
Lucida Pleiadum se había movido, desde la expedición argonaútica, desde el 
equinoccio 4º 26’ 52’’ y este movimiento, a una proporción de 72 años por 
grado, asciende a 320 años; contemos estos años hacia atrás desde los tiempos 
en que Tales era joven y apto para dedicarse a los estudios astronómicos, o sea, 
desde la 41º Olimpiada de forma aproximada y el cálculo situará a la expedición 
argonáutica unos 44 años tras la muerte de Salomón, como hemos 
expuestoantes. Según este cálculo, en los tiempos de Tales, los solsticios y 
equinoccios estarían en el centro de los undécimos grados de los signos. No 
obstante, Tales,al publicar su libro sobre los trópicos y los equinoccios, 
pudodecantarse un poco hacia la opinión de los astrónomos anteriores y por eso 
los colocó en los duodécimos grados de los signos. 
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fPlin. 1. 18. Cc. 23 
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Metón y Euctemón, para publicar el Ciclo lunar de diecinueve años, 
observaron el solsticio de verano en el año 316 de Nabonasar, el año antes de 
que comenzara la guerra del Peloponeso y Columelai nos dice que lo situaron en 
el octavo grado de Cáncer, lo que supone al menos siete grados más atrás que al 
principio. El equinoccio, pues, siguiendo la proporción de un grado en setenta y 
dos años, retrocede siete grados en 504 años. Contemos hacia atrás esos años 
desde el año 316º de Nabonasar, y la expedición de los argonautas caerá en el 
44º año después de la muerte de Salomón, o por ahí cerca, como ya hemos 
expuesto antes. De esta manera se ve la verdad de lo que ya hemos citado, 
sacado de Aquiles Tatius, es decir, que algunos situaban antiguamente al 
solsticio en el octavo grado de Cáncer, otros, sobre el duodécimo grado y otros, 
sobre el décimo quinto grado de éste. 

Hiparco, el gran astrónomo, al comparar sus propias observaciones con las 
de astrónomos anteriores, concluyó antes que ningún otro hombre, que los 
equinoccios tenían un movimiento hacia atrás con respecto a las estrellas fijas y 
su opinión era que 

que retrocedían un grado en unos cien años. Él hizo sus observaciones de los 
equinoccios entre los años 586 y 618 de Nabonasar: el año del medio es el 602, 
es decir, 286 años después de las mencionadas observaciones de Metón y 
Euctemón . En esos años el equinoccio debe de haber retrocedido cuatro grados 
y, por tanto, debía de estar en el cuarto grado de Aries en los tiempos de 
Hiparco, y en consecuencia haber retrocedido once grados desde la expedición  
argonaútica, o lo que es lo  mismo, en 1090 años según la cronología de los 
antiguos griegos en uso entonces.Esto significa una proporción de unos 99 años, 
o usando el siguiente número redondo, 100 años por grado como afirmaba 
Hiparco entonces. 

Pero, en realidad, había retrocedido un grado en setenta y dos años, y once 
grados, en 792 años: Si contamos estos 792 años hacia atrás desde el año 602 de 
Nabonasar, año a partir del cual habíamos contado antes los 286 años, el cálculo 
situará a la expedición de los argonautas unos 43 años después de la muerte de 
Salomón. Los griegos, pues, habían convertido a la expedición de los argonautas 
en unos trescientos años más antigua de lo que había sido en realidad y eso es lo 
que hizo al gran Hiparco opinar que el equinoccio retrocedía siguiendo una 
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proporción de sólo un grado por cada cien años. Hesíodo nos dice que sesenta 
días después del solsticio de invierno la estrella llamada Arturo, se puso justo a 
la puesta del sol. De ahí se deduce que Hesíodo floreció unos cien años después 
de la muerte de Salomón o en la generación o período posterior a la guerra de 
Troya, como Hesíodo mismo declara. 

Por todas estas circunstancias basadas en las toscas observaciones de los 
astrónomos antiguos podemos dar como cierto que la expedición de los 
argonautas no fue anterior al reinado de Salomón. Además, si estos argumentos 
astronómicos se añaden a los argumentos ya expuestos tomados de la duración 
media de los reinados de los monarcas, según el curso de la naturaleza, podemos 
con certeza concluir de todos ellos que la expedición de los argonautas fue 
después de la muerte de Salomón y, es muy probable que fuera unos 43 años 
después de aquella. 

La guerra de Troya no ocurrió, pues, una generación después de esa 
expedición, como ya se ha expuesto antes, ya que varios capitanes de los griegos 
en esa guerra eran hijos de los  argonautas. Asimismo, los antiguos griegos 
aseguraban que Memnón o Amenofis, rey de Egipto, había reinado en los 
tiempos de esa guerra, convirtiéndolo, sin ser cierto, en el hijo de Titono, el 
hermano mayor de Príamo; y que al final de esa guerra había venido desde Susa 
para asistir a Príamo. Amenofis era, por tanto, de la mismaedad que los hijos 
mayores de Príamo y estuvo con su ejército en Susa en el último año de esa 
guerra . Asimismo, después de haber terminado allí, la Memnonia, puede que 
volviera a Egipto y lo adornara con edificios, obeliscos y estatuas y que muriera 
allí unos 90 o 95 años tras la muerte de Salomón, cuando ya había determinado 
y afianzado el comienzo del nuevo año egipcio de 365 días desde el equinoccio 
vernal como para merecer el monumento ya mencionado en memoria suya. 

Roboam nació en el último año del rey David y tenía 41 años a la muerte de 
Salomón, I Reyes s. XIV 21, y, por tanto, es probable que su padre Salomón 
naciera en el  18º año del reinado del rey David o antes. Dos o tres años antes de 
su nacimiento, David sitió Rabá la metrópolis de los amonitas y cometió 
adulterio con Betsabé; y el año antes de que este asedio comenzara, David 
derrotó a los amonitas y a sus confederados, los sirios de Sobá, de Rehob, de 
Istob, de Maaca y de Damasco, y extendió su dominio sobre todas estas naciones 
hasta la entrada de Hamat y del río Eúfrates: y antes de que comenzara esta 
guerra hirió a Moab y a Amón y a Edom. Asimismo, hizo huir a los edomitas, a 
algunos de ellos hasta Egipto con su rey Hadad, que era por entonces un niño 
pequeño, y a otros, hasta la tierra de los filisteos, donde fortificaron Azoth 
contra Israel. A otros, creo, los hizo huir hacia el golfo persa y a otros lugares a 
donde pudieran escapar pero antes de esto mantuvo varias batallas con los 
filisteos. Todo eso sucedió después del octavo año de su reinado, año en el que él 
fue de Hebrón a Jerusalén. No podemos, por tanto, errar en más de dos o tres 
años, si situamos esta victoria sobre Edom en el décimo primero o décimo 
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segundo año de su reinado, y la que obtuvo sobre Amón y los sirios, en el décimo 
cuarto. 

Tras huir de su tierra, el rey de Edom creció y se casó con Thaphnes o Dafne, 
la hermana de la reina del faraón, y antes de la muerte de David tuvo con ella un 
hijo llamado Genubah . Este hijo fue criado entre los hijos del faraón, entre los 
cuales se hallaba la principal o primogénita de los hijos de su madre con quien 
se casó Salomón al comienzo de su reinado, la hermana pequeña de ésta que en 
ese tiempo no tenía pechos y, también su hermano, que por aquel entonces 
mamaba de los pechos de su madre, Can. VI. 9. yVIII. I, 8. Pues bien, más o 
menos de la misma edad que estos niños tenía que ser Sesac o Sesostris ya que 
éste se convirtió en rey de Egipto durante el reinado de Salomón, I Reyes s. XI. 
40 y antes de comenzar a reinar había luchado a las órdenes de su padre. 
Asimismo, siendo muy joven ya había conquistado Arabia, Berenice Troglodítica 
y Libia,y después había invadido Etiopía y había sucedido a su padre y reinado 
hasta el quinto año de Asa. Por tanto, tenía que ser de la misma edad que los 
hijos del faraón antes mencionados y es probable que fuera uno de ellos, que 
naciera hacia el fin del reinado del rey David y que tuviera unos 46 años cuando 
salió de Egipto con un gran ejército para invadir el Este. A causa de sus grandes 
conquistas fue conmemorado con distintos nombres en varias naciones. Los 
caldeos lo llamaban Belo, que en su lengua significaba el Señor, los árabes lo 
llamaban Baco, que en su lengua significaba el Magno, los Frigios y los tracios lo 
llamaban Ma-forte, Mavorte o Marte, que significaba el valiente, y de ahí que las 
Amazonas, a quien él llevó desde Tracia hasta Termodonte se llamaran a sí 
mismas las hijas de Marte. Los egipcios lo llamaban antes de su reinado, su 
héroe o Hércules, y después de su muerte, a causa de sus grandes obras hechas 
en el río Nilo, le dedicaron ese río a él y lo deificaron con los nombres de Sihor, 
Nilo y Egipto. Más tarde, los griegos al oírlos lamentarse  diciendo Oh Siro o Bou 
Sihor, lo llamaron Osiris y Busiris. Arrianoknos dice que los árabes adoraban 
sólo a dos dioses: Caelus y Dioniso; y que la razón por la que adoraban a Dioniso 
era por la gloria de haber dirigido su propio ejército hasta la India. 

El Dioniso de los árabes era Baco y todos están de acuerdo en que Baco era el 
mismo rey de Egipto que Osiris. Además, yo considero que el Coelus o Urano o 
Júpiter Uranius de los árabes es el mismo rey de Egipto que su padre Amón, 
como decía el poeta: 

Quamvis Æthiopum populis, Arabumque beatis 

Gentibus, atque Indis unus sit Jupiter Ammon 

                                                            
kArriano 1 7. 

 



 

169 
 

Yo sitúo el final del reinado de Sesac en el quinto año de Asa, porque en ese 
año, Asa se liberó del dominio de Egipto para poder fortificar Judea y crear ese 
gran ejército con el que se enfrentó y derrotó por completo a Zera. 

Osiris fue, por tanto, asesinado en el quinto año de Asa por su hermano 
Jápeto a quien los egipcios llamaban Tifón, Pitón y Neptuno. Después, los libios, 
a las órdenes de Jápeto y de su hermano Atlas invadieron Egipto e hicieron esa 
famosa guerra entre los dioses y los gigantes, de donde le viene al Nilo el 
nombre de Erídano. No obstante, Horus, el hijo de Osiris, se impuso con la 
ayuda de los etíopes y reinó hasta el 15º año de Asa. Más tarde, los etíopes a las 
órdenes de Zera, invadieron Egipto, ahogaron a Horus en el Erídano y fueron 
derrotados por Asa, así que Zera no pudo recuperarse. Zera fue sucedido por 
Amenofis, un joven de la familia real de los etíopes, y yo pienso que, hijo de 
Zera. Sin embargo, los pueblos del bajo Egipto se rebelaron contra él y pusieron 
a Osarsipen en el poder para que gobernara sobre ellos y llamaron a un gran 
número de hombres de Fenicia para que les ayudaran, creo que a una parte del 
ejército de Asa. Entonces, Amenofis, con los restos del ejército de etíopes de su 
padre, se retiró del bajo Egipto hasta Menfis y allí guió el río Nilo hacia un nuevo 
canal, bajo un nuevo puente que él construyó entre dos montañas. También 
construyó y fortificó esa ciudad contra Osarsip y le dio su propio nombre: 
Amenof o Menfis. Después volvió con un gran ejército y sometió al bajo Egipto, 
expulsando a la gente que había llamado para que vinieran desde Fenicia: Yo 
considero esta expulsión, la segunda de los Pastores. El Dr. Castell nos dice que 
en copto esta ciudad se llama Manftha, de donde vienen, por contracción, sus 
nombres Mof, Nof. 

Mientras Amenofis permanecía en Etiopía, Egipto estaba en su peor 
momento y entonces fue cuando, como yo lo concibo, los griegos, al enterarse, 
idearon la expedición de los argonautas y enviaron a la flor y nata de Grecia en 
la nave Argo para persuadir a las naciones de las costas marítimas de los mares 
Euxino y Mediterráneo de que se levantaran contra Egipto y se establecieran por 
su cuenta como habían hecho antes los libios, los etíopes y los judíos. Este es 
otro argumento más para situar esa expedición unos 43 años después de la 
muerte de Salomón al estar este período en mitad del momento más bajo de 
Egipto. Puede que Amenofis volviera de Etiopía y conquistara el bajo Egipto 
unos ocho años después de esa expedición y tras haber asentado su gobierno 
sobre aquel, puede que para detener la revuelta de las naciones del Este, 
condujera a su ejército hasta Persia y dejara a Proteo en Menfis para que 
gobernara Egipto en su ausencia y puede que se quedara algún tiempo en Susa, 
construyera  Memnomia y fortificara esa ciudad para que fuese la metrópolis de 
sus dominios por aquella parte. 
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Androgeo, el hijo de Minos, durante su triunfo cuando era joven en los 
Ateneas o juegos cuatrienales de Atenas, fue asesinado por envidia de un modo 
pérfido, y desde entonces, Minos les hizo la guerra a los atenienses y los obligó a 
que enviaran a siete jóvenes imberbes a Creta cada ocho años y a otras tantas 
jóvenes vírgenes para ser entregados como recompensa a aquel que consiguiera 
la victoria en los juegos similares instituidos en Creta en honor de Androgeo. 
Estos juegos se celebraban al parecer a comienzos del Octaeteris, y los Atenea, a 
comienzos del Tetraeteris, que por entonces habían sidotraídos a Creta y a 
Grecia por los fenicios y durante el tercer pago del tributo de los niños, es decir, 
unos diecisiete años después de que dicha guerra llegara a su fin y unos 
diecinueve o veinte años después de la muerte de Androgeo. Teseo fue el 
vencedor y volvió de Creta con Ariadna, la hija de Minos. Mientras éste iba a la 
isla de Naxos o Díam ,  soltó  a Ariadna, la hija de Minos y ésta fue recogida por 
Glauco, un comandante egipcio del mar y se convirtió en la amante del gran 
Baco, que en ese tiempo había vuelto triunfante de la India yn  tuvo dos hijos con 
él, Fliante y Eumedonte, que fueron  argonautas. 

Este Baco había sido sorprendido en la cama con Venus, la madre de Eneas, 
en Frigia, según o Homero, justo antes de que fuera al Helesponto, y había 
invadido  Tracia y se había casado con Ariadna, la hija de Minos, según 
Hesíodop.Por tanto, a través del testimonio de Homero  y de Hesíodo, quienes 
escribieron antes de que los griegos y los egipcios corrompieran sus historias 
antiguas, este Baco era de una generación anterior a la de los  argonautas y 
como además era rey de Egipto al mismo tiempo que Sesostris, tienen que haber 
sido el mismo y  único rey pues los dos coinciden también en sus acciones. 
Asimismo, después de que fuera derrotado por el ejército de Perseo y la guerra 
hubiera terminado,los griegos le hicieron grandes honores y le construyeron un 
templo en Argos y lo llamaron el templo del Baco cretenseporque, como nos 
relata Pausaniasq, Ariadna fue enterrada en él. 

Ariadna murió, por tanto, al final de la guerra, justo antes del retorno a 
Egipto de Sesostris, esto es, en el año 14 del reinado de Roboam: Se la llevaron 
de Naxos durante el retorno de Baco desde la India y entonces se convirtió en la 
amante de Baco y lo acompañó en sus triunfos, y, por tanto, la expedición de 
Teseo a Creta, y la muerte de su padre Egeo, fue unos nueve o diez años tras la 
muerte de Salomón. Teseo era entonces un joven imberbe, supongamos que de 
unos 19 o 20 años de edad, y Androgeo fue asesinado unos 20 años antes cuando 
éste tenía unos 20 o 22 años. Como su padre Minos tendría unos 25 años más 
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que él, habría nacido hacia la mitad del reinado de David y tendría unos 70 años 
cuando persiguió a Dédalo hasta Creta, y por tanto, Europa y su hermano 
Cadmo tuvieron que llegar a Europa dos o tres años antes del nacimiento de 
Minos. 

Justino, en su décimoctavo libro, nos dice: “Arege Ascaloniorum expugnati 
Sidonii navibus appulsi Tyron urbe ante annum * * Trojanae cladis 
condiderunt”. Y Estrabón, r que: “Arados fue construida por los hombres que 
huyeron de Sidón”, de ahí que s Isaías llame a “Tiro, la hija de Sidón, porque los 
mercaderes de Sidón han aumentado la población de esa isla”. t También 
Salomón al principio de su reinado llama a la gente de Tiro, “sidonios”: “Mis 
siervos”, afirma en un mensaje a Hiram, rey de Tiro, “se juntarán con tus 
siervos, y por el salario de éstos te daré yo todo lo que deseares, porque bien 
sabes que no hay en mi pueblo quien sepa labrar la madera como los sidonios”. 

Los nuevos habitantes de Tiro no habían perdido todavía el nombre de 
sidonios, ni los antiguos habitantes, si había un número considerable de ellos, se 
habían ganado la reputación de los nuevos por su habilidad para tallar madera, 
como lo habrían hecho si la navegación hubiera llevado mucho tiempo usándose 
en Tiro. Los artesanos que venían de Sidón no estaban muertos ya que la huida 
de los sidonios había sido durante el reinado de David y, en consecuencia, al 
principio del reinado de Abibalo, el padre de Hiram y primer rey de Tiro 
mencionado en la historia. 

David, durante el décimo segundo año de su reinado conquistó Edom como 
se ha dicho antes, e hizo huir a algunos edomitas, en especial, a los mercaderes y 
marinos, desde el Mar Rojo hasta los filisteos en el Mediterráneo, donde 
fortificaron Azoth. Así, 4 Esteban de Bizancio nos dice: “Ταύτην ἔκτιςεν ἕις των 
ἐπανελθόντων ἀπ᾽Ερυθρας θαλάσσης φευγάδων”, es decir, “Uno de los fugitivos 
del “Mar Rojo” construyó Azoth”, o sea , un príncipe de Edom que huyó de 
David fortificó Azoth porque los filisteos estaban en contra de él. Los filisteos se 
habían hecho muy fuertes para entonces con la llegada de los edomitas y los 
Pastores, pues con su ayuda invadieron y tomaron Sidón, que era una ciudad 
que les venía muy bien a los mercaderes que huían del Mar Rojo. Entonces, los 
sidonios huyeron por mar a Tiro, Arados y a otros refugios en Asia Menor, 
Grecia y Libia, con los cuales habían tenido relación antes a través de su 
comercio y porque las grandes guerras y victorias de David, su enemigo, los 
habían incitados a huir por mar. Así pues, x los sidonios se fueron con una gran 
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multitud, no para buscar a Europa como se hacía creer, sino para buscar nuevos 
asentamientos y, por tanto, estaban huyendo de sus enemigos. Asimismo, 
cuando algunos de ellos huyeron bajo las órdenes de Cadmo y sus hermanos, a 
Cilicia, Asia Menor y Grecia, otros huyeron bajo las órdenes de otros 
comandantes a buscar nuevas plazas en Libia y allí construyeron muchas 
ciudades amuralladas, como afirma Nonode Panópolisy :  “Y a su líder también 
se le llamaba Cadmo allí, palabra que significa “ un hombre del Este”, y a su 
mujer se la llamaba Sithonis, la  sidonia”. 

Muchas de esas ciudades acompañaron luego al gran Baco en sus ejércitos,  y  
a causa de la toma de Sidón y la huida de los sidonios bajo las órdenes de 
Abibalo, Cadmo, Cílix, Taso,Memblario, Atimnio y de otros capitanes, a Tiro, 
Arados, Cilicia, Rodas, Caria, Bitinia, Frigia, Caliste, Taso, Samotracia, Creta, 
Grecia y Libia, y la construcción de Tiro y Tebas, los comienzos de los reinados 
de Abibalo y Cadmo en esas ciudades están fijados en el año decimoquinto o 
decimosexto del reinado de David o por esas fechas. 

A través de estas colonias de fenicios, las gentes de Caria aprendieron técnicas 
marinas en naves pequeñas con remos, como las que se usaban entonces, y 
comenzaron a frecuentar los mares griegos y a poblar algunas de las islas de por 
allí antes del reinado de Minos. Así pues, Cadmo, cuando iba a  Grecia, llegó 
primero a Rodas, una isla en las fronteras de Caria y dejó allí una colonia de 
fenicios que le sacrificaban hombres a Saturno. Asimismo, Telquines, al ser 
rechazado por Foroneo, se retiró de Argos a Rodas con Forbante, quien purgó la 
isla de serpientes. De igual manera, Triopas, el hijo de Forbante, llevó una 
colonia desde Rodas a Caria y allí se apoderó de un promontorio, al que llamó  
Triopium; Fue por ésta y  por otras colonias como éstas que Caria se llenó de 
embarcaciones y marinos y fue llamada z Fenice. Estrabón y Heródotoa nos 
dicen que los carios eran llamados léleges , que estos se convirtieron en súbditos 
de Minos y vivieron en un principio en las islas de los mares griegos y después se 
fueron desde ahí a Caria, un país que había estado antes en posesión de algunos 
de los léleges y pelasgos. De ello, podemos deducir que es probable que cuando 
Lélege y Pelasgo llegaron al principio a Grecia para buscar nuevas plazas, 
dejaran parte de sus colonias en Caria y en las islas vecinas. 

Los sidonios estaban todavía en posesión del comercio del Mediterráneo 
hasta Grecia y Libia por el oeste, pero como el comercio en el Mar Rojo era más 
rico, los tirios comerciaban en el Mar Rojo junto con Salomón y los reyes de 
Judá hasta después de la guerra de Troya.  También lo hacían los mercaderes de 
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Arados, Arvard o Arpad, pues en el golfo persab había dos islas llamadas Tiro y 
Arados que tenían templos como los fenicios y , por tanto, los tirios y los aradios 
navegaban hasta allí y más allá, hasta las costas de la India, mientras que los 
sidonios frecuentaban el Mediterráneo. Es por eso por lo que Homero alaba 
Sidón pero no menciona Tiro. No obstante, al finalc, durante el reinado de 
Jehoram, rey de Judá, Edom se reveló contra el dominio de Judá y pusieron 
ellos mismos a un rey. Así fue como se interrumpió el comercio entre Judá y 
Tiro en el Mar Rojo y los tirios construyeron barcos de mercancías en el 
Mediterráneo para comenzar a hacer largos viajes hacia lugares aún no 
frecuentados por los sidonios. Algunos de ellos fueron a las costas de África más 
allá de Sirte y construyeron Hadrumetum, Cartago,Leptis, Utica y Capsa. Otros 
fueron a las costas de España y construyeron Carteia, Gades y Tartessos. Otros 
fueron aún más lejos hasta las Islas Afortunadas, Gran Bretaña y  Thule. 

Jehoram reinó ocho años pero los últimos dos años estuvo enfermo de los 
intestinos y antes de esa enfermedad,  había sido la  revuelta de Edom a causa 
del malvado reinado de Jehormas. Pues bien, si situamos esa revuelta hacia la 
mitad de los primeros seis años, caerá en el quinto año del reinado de 
Pigmalión, rey de Tiro, que fue unos doce o quince años tras la toma de Troya. A 
causa de esta revuelta, los tirios se retiraron del Mar Rojo, pues en el séptimo 
año del reinado de Pigmalión, su hermana Dido navegó a la costa de África más 
allá de Sirte y allí construyó Cartago. Esta retirada de los tirios del Mar Rojo 
para hacer largos viajes en el Mediterráneo, junto con la huida de los edomitas 
desde el reino de David a la tierra de los filisteos, dio lugar a la tradición de los 
antiguos persas y a la de los fenicios mismos, de que los fenicios procedían 
desde el Mar Rojo hasta las costas del Mediterráneo y que al poco tiempo 
hicieron grandes viajes, como relata Heródotod . 

Heródoto, pues, al comienzo de su primer libro, relata que los fenicios 
vinieron desde el Mar Rojo hastael Mediterráneo y que comenzaron a hacer 
largos viajes con artículos egipcios y asirios y que entre otros lugares vinieron a 
Argos y que después de vender sus géneros, raptaron y se llevaron a Egipto a 
algunas de las mujeres griegas que habían venido a comprárselos , y  que entre 
esas mujeres se hallaba Ío, la hija de Ínaco. Los fenicios, por lo tanto, vinieron 
del Mar Rojo en los tiempos de Ío y de su hermano Foroneo, rey de Argos y, 
como consecuencia, en ese tiempo fue cuando David conquistó a los edomitas y 
los hizo huir del Mar Rojo hacia todas partes: A algunos, hacia Egipto con su 
joven rey, y a otros, hacia la tierra de los filisteos, sus vecinos más próximos y 
enemigos de David. Esta huida dio lugar a que los filisteos llamaran a muchos 
países Eritrea, para rememorar que ellos eran eritreos o edomitas y que venían 
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desde el mar eritreo. Pues Eritrea era el nombre de una ciudad en Jonia y de 
otra en Libia , de otra en Locris, de otra en Beocia,de otra en Chipre, de otra en 
Etolia, de otra en Asia cerca de Quíos. Además Erythia Acra era un promontorio 
en Libia,  Eritreum, un promontorio en Creta y Eritros un lugar cerca de Tibur, y 
Erythini, una ciudad o país en Paflagonia. Asimismo, el nombre de Erythea o 
Erythre también se le dio a la isla de Gades, poblada por fenicios. Así, Solino: e 
“In Capite Boeticae insula a continente septingentis passibus memoratur quam 
Tyrii a rubro mari profecti Erytheam Poeni sua lingua Gadir, id est Sepem 
nominarunt.” Y Plinio, f en relación a una pequeña isla cerca de ella, nos dice: 
“Erythia dicta est quoniam Tyrii Aborigines eorum, orti ab Erythraeo mari 
ferebantur.” 

Entre los fenicios que vinieron con Cadmo a Grecia había g árabes y h eritreos 
o habitantes del Mar Rojo, es decir edomitas. En Tracia se asentaron gentes que 
estaban circuncidadas y que se llamaban “odomantes”, que como piensan 
algunos, significa  “edomitas”. 

Edom, Eritrea y Fenicia son nombres con el mismo significado, ya que estas 
palabras denotan color rojo, lo que hace bastante probable el hecho de que los 
eritreos que huyeron de David se asentaran en grandes números en Fenicia, es 
decir, en todas las costas marítimas de Siria, desde Egipto hasta Sidón y que, al 
llamarse a sí mismos fenicios en la lengua de Siria, en vez de eritreos, le dieran 
el nombre de Fenicia a toda esa costa marítima y sólo a esa: Así en Estrabón: 

“Οἱ μὲν γὰρ καὶ τοὺς Φοίνικας, καὶ τοὺς Σιδονίους τοὺσ καθ᾽ἡμας ἀποίκους 
ἑιναι των ἐν τωι Ωκεανωι φασι, προστιθέντες καὶ διὰ τί Φόινικες ἐκαλουντο, ὅτι 
καὶἡ θάλαττα ἐρυθρά.”. –“.Alii referunt Phoenices & sidonios nostros esse 
colonos eorum qui sunt in Ociano addentes illos ideo vocari Phoenices 
(puniceos) quod mare rubrum sit”. 
Estrabónk al mencionar a los primeros hombres que dejaron las costas 
marítimas y se aventuraron a ir hacia la parte más profunda y emprendieron 
largos viajes, nombra a Baco, Hércules, Jasón, Ulises y Menelao; y afirma que el 
dominio de Minos sobre el mar era celebrado, así como la navegación de los 
fenicios que fueron más allá de las columnas de Hércules y que construyeron 
ciudades allí y en medio de las costas marítimas de África poco tiempo después 
de la guerra de Troya. 

Estos feniciosl eran los tirios, que en ese tiempo construyeron Cartago en 
África, Carteia en España y Gades en la isla de ese nombre, al otro lado del 
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Estrecho. Estos eran también los que le dieron el nombre de Hércules a su 
comandante en jefe a causa de sus trabajos y de su éxito, y el de Heraclea a la 
ciudad de Carteia, que él había construido.  Así Estrabón: m“Ἐκπλέουςιν ὀυν ἐκ 
της ἡμετέρας θαλάττης ἐις τὴν ἔξω, δεξιόν ἐστι τουτοη καὶ πρὸσ ἀυτὸ Κάλπη 
[Καρτηία] [106] πόλις ἐν τεττάρακοντα σταδίοις ἀξιόλογος καὶ παλαιὰ, 
ναὺσταθμόν ποτε γενομένη των Ιβήρωνη ἔνιοι δὲκαὶ Ηρακλέους κτίσμα 
λέγουσιν ἀυτὴν, ὡν ἐςτι καὶ Τιμοσθένηση ὅς φησι καὶ Ηρακλείαν ὀνομάζεσθαι τὸ 
παλαιόνη δείκνυσθαί τε μέγαν περίβολον, καὶ νεωσοίκους.” 

“Mons Calpe ad dextram est e nostro mari foras navigantibus, & ad 
quadraginta inde stadia urbs Carteia vetusta ac meorabilis, olim statio 
navibus Hispanorum. Hanc ab Hercule quidam conditam aiunt, inter quos 
est Timosthenes, qui eam antiquitus Heracleam fuisse appellatam refert, 
ostendique adhuc magnum murorum circuitum & navalia.” A este Hércules, en 
conmemoración de que hubiera construido y reinado en la ciudad de Carteia, se 
le llamó también Melkart, rey de Carteia. Bochartn escribe que Carteia se 
llamaba al principio Melcarteia, por su fundador Melkart y, que por aféresis, dio 
Cartaia; y que Melkart significa Melec Kartha, el rey de la ciudad, es decir, 
aclara, de la ciudad de Tiro; pero considerando que ningún autor antiguo nos 
afirma que Carteia fuera nunca llamada Melcarteia ni que Melkart fuera rey de 
Tiro, yo prefiero decir que Melkart o Meleccartus, recibió su nombre por ser el 
fundador y gobernador o príncipe de la ciudad de Carteia. 

A las órdenes de Melkart, los tirios navegaron hasta llegar a Tartessos o 
Tarsis, un lugar en la parte oeste de España entre las dos bocas del río Betis, y 
allí o se encontraron con mucha plata, que ellos compraban a cambio de 
bagatelas; también navegaron hasta llegar a Gran Bretaña antes de la muerte de 
Melkart, pues Plinio nos dice: “Plumbum ex Cassiteride insula primus 
apportavit Midacritus”; y Bochartq observa que Midacritus es un nombre griego 
que es la corrupción escrita de Melkart. Los griegos no conocieron Gran Bretaña 
hasta mucho tiempo después de haber sido descubierta por los fenicios. Después 
de la muerte de Melkart, r  se construyó un templo dedicado a él en la isla de 
Gades y lo adornaroncon las esculturas de los trabajos de Hércules y de su hidra, 
y con los caballos a los que les había arrojado a Diomedes, rey de los bistones en 
Tracia, para que fuera devorado. Como en este templo estaba el cinturón dorado 
de Teucro y el olivo dorado de Pigmalión con la fruta Smaragdina, se puede 
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deducir por estos regalos consagrados de Teucro y Pigmalión que dicho templo 
fue construido en esos días. Pomponio lo hace datar de los tiempos de la guerra 
de Troya, pues Teucro llegó a Chipre siete años después de esa guerra según los 
Mármoles, ya que su padre Telamón le había prohibido entrar en casa, y allí 
construyó Salamis. En este lugar, él y su descendencia reinaron hasta que 
Evágoras, el último de ellos, fue conquistado por los persas en el décimo 
segundo año del reinado de Artajerjes Mnemón. Desde luego este Hércules tirio 
no pudo ser anterior a la guerra de Troya porque los tirios no comenzaron a 
navegar por el Mediterráneo hasta después de esa guerra ya que Homero y 
Hesíodo no sabían nada de esta navegación y el Hércules tirio fue a las costas de 
España y fue enterrado en Gades, como nos dice Arnobios : “Tyrius Hercules 
sepultus in finibus Hispaniae”, y Mela, hablando del templo de Hércules en 
Gades, afirma: “Cur sanctum sit ossa eius ibi sepulta efficiunt.” Cartagot le 
pagaba diezmos a este Hércules y mandaba sus pagos anuales a Tiro. De ahí 
deducimos que es probable que este Hércules fuera a la costa de África así como 
a la de España, y que con sus descubrimientos le preparara el camino a Dido; 
Además Orosiou y otros nos dicen que él construyó Capsa allí. 

Josefo nos habla de un Hércules anterior, al que  Hiram le había construido 
un templo en Tiro y quizás hubiera también un Hércules de Tiro anterior que  
pusiera en movimiento su comercio en el  Mar Rojo en tiempos de David o 
Salomón. 

Taciano, en su libro contra los griegos, relata que entre los fenicios 
florecieron tres historiadores antiguos: Teodoto, Isícrates y Mochus y que “todos 
ellos expresaban en sus historias, traducidas al griego  por Lato, bajo qué rey 
había ocurrido el rapto de Europa, el viaje de Menelao a Fenicia, y la liga y 
amistad entre Salomón e Hiram, cuando Hiram le dio su hija a Salomón y le 
proporcionó madera para la construcción del templo y que lo mismo afirmaba 
Menandro de Pérgamo”. Josefox nos hace saber que los anales de los tirios, 
desde los días de Abibalo e Hiram, reyes de Tiro, todavía existían en su tiempo, 
que Menandro de Pérgamo los tradujo al griego y que la amistad de Hiram con 
Salomón y la ayuda de aquél en la construcción del templo era mencionada en 
dichos documentos. Asimismo nos hace saber que se mencionaba en ellos que el 
templo había sido fundado en el año décimo primero del reinado de Hiram. Así 
pues, a través del testimonio de Menandro y de losantiguos historiadores 
fenicios, el rapto de Europa y en consecuencia, la venida de su hermano Cadmo 
a Grecia, ocurrió en los tiempos de los reinados de los monarcas de Tiro 
mencionados en estas historias y por tanto, no pudo haber sido antes del 
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reinado de Abibalo, el primero de ellos, ni antes del reinado del rey David, 
contemporáneo suyo. El viaje de Menelao pudo haber sido después de la 
destrucción de Troya. Salomón, por tanto, reinó en el tiempo comprendido entre 
los raptos de Europa y Helena, y Europa y su hermano Cadmo florecieron en los 
tiempos de David. Minos, el hijo de Europa, floreció durante el reinado de 
Salomón y parte del reinado de Roboam. Los hijos de Minos, esto es: Androgeo, 
su hijo mayor, Deucalión, su hijo menor, que era uno de los  argonautas, 
Ariadna, la amante de Teseo y Baco, y Fedra, la esposa de Teseo, florecieron 
durante la última época del reinado de Salomón y durante los reinados de 
Roboam, Abías y Asa.  Idomeneo, el nieto de Minos estuvo en la guerra de Troya 
e Hiram sucedió a su padre, Abibalo, en el vigésimo tercer año del reinado de 
David. Además, puede que Abibalo hubiera fundado el reino de Tiro unos 
dieciséis o dieciocho años antes, cuando Sidón fue tomada por los filisteos, y los 
sidonios huyeron de allí al mando de Cadmo y otros comandantes para buscar 
nuevos asentamientos. Así, según los Anales de Tiro y  los antiguos historiadores 
fenicios que los seguían, Abibalo, Atimnio, Cadmo y Europa huyeron desde 
Sidón allá por el decimosexto año del reinado de David y como la expedición de 
los argonautas fue unas tres generaciones después, tendrá que ser unos 
trescientos años después de lo que la sitúan los griegos. 

Después de que la navegación en naves largas con velas y una hilera de 
remos se hubiera propagado desde Egipto hasta Fenicia y Grecia y de que, a 
causa de esto, los sidonios hubieran extendido su comercio hasta Grecia y 
continuaran haciéndolo durante ciento cincuenta años, los tirios, tras haber sido 
expulsados del Mar Rojo por los edomitas, habían comenzado un nuevo 
comercio en el Mediterráneo con España, África, Gran Bretaña y otras naciones 
remotas y lo continuaron durante unos ciento sesenta años. Fue entonces 
cuando los corintios comenzaron a mejoran la navegación, construyendo barcos 
más grandes con tres hileras de remos, llamadas “Trirremes”. Esto es por lo que 
y Tucídides nos dice que los corintios fueron los primeros de los griegos que 
construyeron tales barcos, que un carpintero de barcos de Corinto se había ido 
de allí a Samos unos trescientos años antes del final de la guerra del Peloponeso 
y había construido también cuatro barcos para los samios, y que doscientos 
sesenta años antes del final de la guerra, es decir, sobre la vigésimo novena 
Olimpiada, había habido unalucha en el mar entre los corintios y los corcirios, 
que era la batalla naval más antigua mencionada en la historia. Tucídides nos 
dice aún más, que la primera colonia que los griegos mandaron a Sicilia venía de 
Calcis en Eubea, a las órdenes de Tucles, que construyó Naxos, y  que al año 
siguiente, Arquías vino de Corinto con una colonia y construyó Siracusa . 
Asimismo nos relata que Lamis fue hacia la misma fecha a Sicilia con una 
colonia de Megara en Acaia, que al principio vivió en Trotilón y después en 
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Leontino, que murió en Tapsos cerca de Siracusa, y que después de su muerte, 
estos colonos fueron invitados por Hiblón a Megara en Sicilia y vivieron allí 245 
años y fueron entonces expulsados por Gelo, el rey de Sicilia. Gelo, pues, floreció 
unos 78 años antes del final de la guerra  del Peloponeso. Contemos hacia atrás 
los 78, los 245 años y unos 12 años más por el reinado de Lamis en Sicilia, y el 
cálculo situará la construcción de Siracusa unos 335 años antes del final de la 
guerra  del Peloponeso o en la décima Olimpiada. Sobre ese tiempo la sitúan 
también Eusebio y otros, pero puede que fuera veinte o treinta años más tarde 
pues los griegos habían aumentado en menor o mayor cantidad la antigüedad de 
las historias de esa época. 

De las colonias enviadas desde ese momento en adelante a Italia y Sicilia 
vino el nombre de Magna Grecia. 

Tucídidesz nos dice aún más, que los griegos comenzaron a ir a Sicilia casi 
trescientos años después de que los sículos hubieran invadido esa isla con un 
ejército de Italia. Supongamos que comenzaron a ir a Sicilia unos 280 años 
después, y que la construcción de Siracusa fue 310 años antes del final de la 
guerra del Peloponeso,  por lo que esa invasión de Sicilia a manos de los sículos 
será 590 años antes del final de esa guerra, es decir, en el año 27 del reinado de 
Salomón o por ahí. 

Helánicoa nos dice que ocurrió en la tercera generación antes de la guerra de 
Troya, y durante el año 26 del sacerdocio de Alcínoe, sacerdotisa de Juno 
Argiva. Asimismo, Filisteo de Siracusa nos dice que fue 80 años antes de la 
guerra de Troya, de lo cual se deduce  que la guerra de Troya y la expedición de 
los argonautas fueron después de  los tiempos de Salomón y Roboam, y que no 
pudieron ocurrir mucho antes de lo que las hemos situado nosotros. 

El reino de Macedoniab fue fundado por Carano y Pérdicas, quien al ser de la 
raza de Témeno, rey de Argos, huyó de Argos durante el reinado de Fidón, el 
hermano de Carano. Témeno era uno de los tres hermanos bajo cuyo mando los 
heráclidas llegaron al Peloponeso y se repartieron la victoria entre ellos. A él le 
correspondió Argos pero después de su muerte y de la de su hijo Ciso, el reino de 
Argos se dividió entre los descendientes de Témeno, hasta que Fidón lo 
reunificó,expulsando a sus parientes. Fidón se hizo poderoso, fijó pesas y 
medidas en el Peloponeso y acuñó monedas de plata; presidió los juegos 
olímpicos tras quitar a los piseos y a los eleos pero pronto fue sometido por los 
eleos y los espartanos. 
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Heródotoc cree que Pérdicas fue el primer rey de Macedonia. Escritores más 
tardíos como Tito Livio, Pausanias y Suidas creen que Carano fue el primer rey; 
y Solino afirma que Pérdicas sucedió a Carano y que fue el primero que obtuvo 
el nombre de rey. Es probable que Carano y Pérdicas fueran contemporáneos y 
que huyeran más o menos al mismo tiempo de Fidón y que al principio 
formaran varios principados en Macedonia, que, tras la muerte de Caranos se 
constituyeran en uno bajo el mandato de Pérdicas. 

Heródotod nos dice que, después de Pérdicas, reinó Areo o Argeo, Filipo, 
Aéropo, Alcetas, Amintas y Alejandro de forma sucesiva. Alejandro era 
contemporáneo de Jerjes, rey de Persia  que murió, An.4. Olimp.79, y lo sucedió 
Pérdicas y a éste, su hijo Arquelao. Asimismo Tucídidese  nos dice que hubo 
ocho reyes de Macedonia antes de este Arquelao. Al calcular, pues, más de 
cuarenta años de reinado por cada uno de estos reyes, los cronólogos han 
convertido a Fidón y Carano en más antiguos que las olimpiadas, mientras que 
si calculáramos que cada reinadoduró unos 18 o 20 años, uno tras otro, los 
primeros siete reinados contados hacia atrás desde la muerte de este Alejandro, 
situarán el dominio de Fidón y el comienzo del reino de Macedonia a las órdenes 
de Pérdicas y Carano, en la 46ª o 47ª Olimpiada más o menos. No hay forma de 
que fuese antes, porque Leocedes, el hijo de Fidón y Megacles, hijo de Alcmeón 
cortejaron al mismo tiempo a Agarista, la hija de Clístenes, rey de Sición, como 
nos dice Heródotof. Y los anficitiones, siguiendo el consejo de Solón, hicieron a 
Alcmeón, a Clístenes y a Euríloco, rey de Tesalia, comandantes de su ejército en 
su guerra contra Cirra, y los cirreos fueron conquistados, An. 2. Olimp. 47, 
según los mármoles. Fidón y su hermano Carano fueron, por tanto,  
contemporáneos de Solón, Alcmeón, Clístenes y Euríloco, y florecieron sobre la 
48ª y la 49ª olimpiadas. Además, en sus últimos años fueron contemporáneos 
de Creso, ya que Solón conversó con Creso y Alcmeón. Asimismo, Alcmeón 
recibió como invitados y les sirvió de guía a los mensajeros que Creso había 
mandado para consultar el oráculo de  Delfos, An. I. Olimp. 56., según los 
Mármoles, por ello, Creso lo mandó a buscar y lo recompensó con muchas 
riquezas. 

Pero las fechas anotadas en los Mármoles antes de que empezara el imperio 
persa, al ser recogidas mediante el cálculoel cálculo de los reinados de los 
monarcas, equiparando a éstos con las generaciones y calculando que en cada 
cien años o más, hay tres generaciones y, como los reinados de los monarcas uno 
seguido del otro, son más cortos en una proporción de alrededor de cuatro a 
siete, la cronología recogida en los Mármoles hasta la conquista de Media 

                                                            
cHeródoto.1.8 
d Heródoto.1.8.c.139 
eTucídides.1.2.Prope finem 
fHeródoto.1.6.c.127 



 

180 
 

llevada a cabo por Ciro en An. 4, Olimp. 60, se aproximará a la verdad mucho 
más al acortar el tiempo de antes de esa conquista en una proporción de cuatro a 
siete. Así los cirreos fueron conquistados, en An. 2, Olimp. 47, según los 
Mármoles, es decir 54 años antes de la conquista de Media, y estos años al ser 
acortados en una proporción de cuatro a siete, se convierten en 31 años, los 
cuales, al ser sustraídos de An. 4, Olimp. 60, sitúan  la conquista de Cirra en An. 
I, Olimp. 53, y con una corrección similar de los Mármoles, Alcmeón recibió y 
condujo a los mensajeros que mandó Creso para consultar el Oráculo en  Delfos 
en An,I, Olimp. 58, es decir, cuatro años antes de la conquista de Sardes llevada 
a cabo por Ciro. Y la tiranía de Pisístrato, que según los Mármoles comenzó en 
Atenas, An. 4, Olimp. 54 , al aplicar una  corrección similar, comenzó en An. 3, 
Olimp. 57; y en consecuencia, Solón murió en An . 4, Olimp.57. 

Donde falten otros argumentos, este método puede ser usado solo, pero donde 
no falten, se preferirán los mejores argumentos.Ífitog presidía tanto el templo de 
Júpiter Olimpio como los juegos olímpicos, igual que hicieron sus sucesores 
hasta la 26ª olimpiada. Hasta entonces los vencedores eran recompensados con 
un Trípode, pero entonces los piseos, al dominar a los eleos, comenzaron a 
presidirlos y recompensaron a los vencedores con una corona e instituyeron los 
Carnea dedicados a Apolo . Así continuaron presidiéndolos hasta que Fidón los 
interrumpió, es decir, hasta  más o menos la 49 ª olimpiada, pues h en la 49ª 
olimpiada, los eleos entraron en el país de los piseos, sospechando sus planes 
pero fueron persuadidos para volver a casa sin decir nada. Más tarde, los piseos 
se confederaron con varias otras naciones griegas y le hicieron la guerra a los 
eleos, y al final, fueron derrotados. En esta guerra, yo concibo que  fue Fidón el 
que presidió, digamos, la  49ª olimpiada, pues i en la 50ª olimpiada para 
ponerle fin a las disputas entre los reyes acerca de quién debía presidir, se 
eligieron por sorteo a  dos hombres de la ciudad de Elis para presidirla, y este 
número de hombres se aumentó a nueve y después, a diez. Estos jueces fueron 
llamados helánodicas, jueces para o en el nombre de Grecia. 

Pausanias nos dice que los eleos llamaron a Fidón y que junto con él 
celebraron la 8ª olimpiada.  Debería haber dicho la 49ª olimpiada, no obstante,  
Heródoto nos diceque Fidón echó a los eleos, y ambos pueden ser verdad: Puede 
que los eleos llamaran a Fidón para enfrentarse con los piseos, y al ser vencidos, 
rechazaran a Fidón como presidente de los juegos olímpicos y se unieran con los 
espartanos y con la ayuda de estos, derrocaran el reinado de Fidón y recobraran 
su antiguo derecho a presidir los juegos. 

Estrabónk nos dice que Fidón era el décimo desde Témeno; no el décimo rey, 
pues entre Ciso y Fidón no hubo reinado, sino el décimo de padre a hijo, 
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Témeno inclusive. Si se calculan 27 años por generación contados por los 
primógenitos, los nueve intervalos ascenderán a 243 años, que contados hacia 
atrás desde la 48ª olimpiada, en la que Fidón floreció, situarán el retorno de los 
heráclidas unos cincuenta años antes del comienzo de las olimpiadas, como 
hemos visto antes. 

Pero los cronólogos calculan unos 515 años desde el retorno de los heráclidas 
a la 48ª olimpiada y cuentan a Fidón como el séptimo desde Témeno, lo que 
supone una media de 85 años por generación y por tanto, no puede ser 
admitido. 

Ciro tomó Babilonia, según el canon de Ptolomeo, nueve años antes de su 
muerte, An. Nabonas. 209, An. 2, Olimp, 60, y había tomado Sardes poco antes, 
esto es, en An. I, Olimp. 59, como Scaliger recoge de Sosícrates: Cresoera 
entonces rey de Sardes y reinó catorce años y, por tanto, comenzó a reinar An. 3, 
Olimp.55. Asimismo, después de que Solón hubiera hecho leyes para los 
atenienses, los obligó bajo juramento a cumplir esas leyes hasta que él volviera 
de sus viajes, y después estuvo viajando durante diez años. Fue a Egipto y a 
Chipre y visitó a Tales de Mileto. Durante su viaje de retorno a Atenas, Pisístrato 
comenzaba a ejercer la tiranía en esa ciudad, lo que hizo que Solón viajara una 
segunda vez, esta vez invitado por Creso a Sardes. No obstante, Creso, antes de 
que Solón lo visitara, había sometido toda el Asia menor hasta alcanzar el río 
Halis, por tanto, recibió esa visita hacia la última parte de su reinado y podemos 
situarlo en el noveno año de éste, An.3, Olimp.57 .Asimismo, podemos situar la 
legislatura de Solón doce años antes, An.3, Olimp.54, y  la de Dracón, aún diez 
años antes, An I, Olimp. 52. Después de que Solón hubiera visitado a Creso, se 
fue a Cilicia y a algunos otros sitios, y se murió l durante sus viajes. Su muerte 
ocurrió durante el segundo año de la tiranía de Pisístrato.  Comías era arconte 
cuando Solón volvió de su primer viaje a Atenas. Al siguiente año el arconte era 
Hegestrato, y Solón murió antes del final del año, An.3, Olimp.57, como hemos 
visto antes. Así pues, mediante este cálculo, se elimina la objeción de Plutarco. 

Hemos  mostrado ya cómo al huir de sus enemigos, los fenicios de Sidón, a 
las órdenes de Cadmo y de otros capitanes, llegaron a Grecia con letras y otras 
artes, hacia el décimo sexto año del reinado del rey David; cómo  Europa, la 
hermana de Cadmo huyó de Sidón algunos días antes que él y se fue a Creta, y 
allí se convirtió en la madre de Minos allá por el 18º o 20º año del reinado del 
rey David; cómo Sesostris y el gran Baco, y en consecuencia también Osiris, 
fueron  un único y el mismo rey de Egipto que Sesac, que salió de Egipto en el 
quinto año del reinado de Roboam para invadir las naciones y murió 25 años 
después de Salomón; cómo la expedición de los argonautas fue unos 43 años 
después de la muerte de Salomón; cómo Troya fue tomada unos 76 o  78 años 
después de la muerte de Salomón; cómo los fenicios de Tiro fueron conducidos 
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desde el Mar Rojo por los edomitas unos 87 años después de la muerte de 
Salomón y a los dos o tres años comenzaron a hacer largos viajes en el 
Mediterráneo y navegaron a España y más allá, a las órdenes de un comandante 
a quien, por su saber hacer, conducta y descubrimientos, honraron con los 
nombres de Melkart y Hércules; cómo el retorno de los heráclidas al 
Peloponesofue unos 158 años después de la muerte de Salomón; cómo Licurgo, 
el legislador, reinó en Esparta y donó los tres discoal tesoro olímpico, An. I, 
Olimp.18, o 273 después de la muerte de Salomón, cuando se añadió el 
Quinquertium a los juegos olímpicos. También hemos mostrado cómo los 
griegos comenzaron poco tiempo después a construir Triremes, y a enviar 
colonias a Sicilia e Italia, que le dieron el nombre de Magna Grecia a esos países; 
cómo la primera  guerra mesenia finalizó unos 350 años después de la muerte de 
Salomón, An. I, Olimp. 37; cómo Fidón fue contemporáneo de Solón y presidió 
los juegos olímpicos en la 49º olimpiada, es decir, 397 años después de la 
muerte de Salomón; cómo Dracón fue arconte e hizo sus leyes, An. I, Olimp.52, y 
Solón, An.3, Olimp.54;  cómo Solón visitó a Creso An.3, Olimp.57, 433 años 
después de la muerte de Salomón;  cómo Ciro tomó Sardes 438 años después de 
la muerte de aquél, tomó Babilonia 443 años tras la muerte de ese rey. Echatane 
fue tomada por él 445 años después de la muerte de Salomón. Al ser 
establecidos, estos períodos se convierten en el fundamento para construir sobre 
ellos la cronología de los tiempos antiguos. 

Así pues, ya no nos queda nada más para establecer tal cronología que hacer 
estos períodos un poco más exactos si cabe y mostrar cómo el resto de las 
historias antiguas de Grecia, Egipto, Asiria, Caldea y Media pueden cuadrar con 
ellos. 

Mientras Baco hacía su expedición para entrar en la India, Teseo dejó a 
Ariadna en la isla Naxos o Dia, como hemos mencionado antes, y sucedió a su 
padre Egeo en Atenas . Cuando Baco retornaba de la India, Ariadna se convirtió 
en su amante y lo acompañó en sus triunfos. Esto sucedió unos diez años 
después de la muerte de Salomón y a partir de ese momento reinaron ocho 
monarcas en Atenas, a saber: Teseo, Menesteo, Demofonte, Oxintes, Afeidas, 
Timoetes, Melanto y Codro; estos reyes a diecinueve años de reinado cada uno, 
uno tras otro, pueden ocupar unos 152 años y terminar unos 44 años antes de 
las  olimpiadas. Asimismo, doce arcontes reinaron de por vida, que a 14 o 15 
años cada, por ser el estado inestable, pudieron ocupar unos 174 años y terminar 
en An. 2, Olimp. 33. Después reinaron arcontes decenales, que se suelen calcular 
como setenta años, pero como algunos murieron durante su regencia, puede que 
no ocuparan más de cuarenta años y así terminarían sobre An. 2, Olimp. 43, 
tiempo sobre el cual comenzó la segunda guerra mesenia. 

Estos arcontes decenales fueron seguidos por arcontes anuales, entre los 
cuales se encontraban los legisladores Dracón y Solón. 
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Poco tiempo después de la muerte de Codro, su segundo hijo Neleo, como no 
soportaba el reinado de su inepto hermano Medonte en Atenas, se retiró a Asia 
seguido por su hermanosmenores Androcles, Ciareto, y muchos otros; Estos 
tenían el nombre de jónicos, por Ión, el hijo de Juto, que dirigió el ejército de los 
atenienses a la muerte de Erecteo y le dio el nombre de Jonia al país que 
invadió; unos 20 o 25 años después de la muerte de Codro, estas nuevas 
colonias, al ser ahora señoras de Jonia, establecieron por encima de ellos un 
Consejo común llamado Panjonio compuesto por consejeros enviados de doce 
ciudades: Mileto, Miunte, Priene, Éfeso, Colofón, Lebedos, Teos, Clazómenes, 
Focea, Samos, Quíos y Eritrea, y esta fue la migración jónica. 

Cuando los griegos y latinos estaban formando su cronología técnica, había 
grandes disputas sobre la antigüedad de Roma; los griegos la hacían mucho más 
antigua que las olimpiadas, algunos decían que fue construida por Eneas; otros, 
que por Remo, el hijo o nieto de Eneas, otros, que por Remo, hijo o nieto de 
Latino, rey de los Aborígenes; o que fue construida por Remo, el hijo de Ulises, o 
de Ascanio, o de Ítalo; Es más, algunos de los latinos, al principio estaban de 
acuerdo con la opinión de los griegos, que decían que fue construida por 
Rómulo, el hijo o nieto de Eneas. Timeo Sículo la representó construida por 
Rómulo, el nieto de Eneas, más de cien años antes de lasolimpiadas y también lo 
hizo así Nevio, el poeta, que era veinte años mayor que Ennio y sirvió en la 
primera guerra púnica y escribió la historia de esa guerra. 

Hasta entonces no se habían puesto de acuerdo en que algo fuera cierto de 
forma definitiva. No obstante, unos 140 o 150 años después de la muerte de 
Alejandro Magno comenzaron a decir que Roma había sido construida por 
segunda vez por Rómulo en la decimoquinta edad después de la destrucción de 
Troya. Al usar el término “edades”, ellos querían decir “reinados de los 
monarcas de los latinos en Alba” y calculaban que los primeros catorce reinados 
duraron unos 432 años, y que los siguientes reinados de los siete monarcas de 
Roma duraron 244 años, la suma de los cuales asciende a un  total de unos 676 
años desde la toma de Troya, según estos cronólogos, pero son demasiados años 
para el curso real de la naturaleza. Por este cálculo ellos situaban la construcción 
de Roma sobre la sexta o séptima olimpiada. Cálculo que fue seguido por los 
romanos como norma general desde entonces, y sin embargo, a duras penas 
puede reconciliarse con el curso de la naturaleza pues yo no me he encontrado 
con ningún ejemplo en toda la historia desde que la cronología es segura, en 
donde siete reyes- la mayoría de los cuales fueron asesinados- reinaran 244 años 
en sucesión continua. Los catorce reinados de los monarcas de los latinos, a 
veinte años cada uno, uno tras otrosuman un total de 280 años y estos años 
contados desde la toma de Troya terminan en la 38º olimpiada. Asimismo, los 
siete reinados de los monarcas de Roma,  como cuatro o cinco de ellos fueron 
asesinados y uno depuesto, pueden sumar, usando un cálculo moderado, unos 
quince o dieciséis años cada uno, uno tras otro. 
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Calculemos cada uno de ellos a unos diecisiete años cada  y sumarán 119 
años, los cuales, contados hacia atrás desde el destronamiento, terminan 
también en la 38ª olimpiada. Según estos dos cálculos Roma fue construida en 
la 38ª olimpiada, o por ahí. Los 280 años y los 119, sumados, hacen un total de 
399 años, y el mismo número de años se obtiene contando los veintiuno 
reinados a diecinueve años cada. Y como este era la totalidad del tiempo entre la 
toma de Troya y el destronamiento, contémoslo hacia atrás desde el 
destronamiento, An.I, Olimp. 68 y situaremos la toma de Troya unos 74 años 
después de la muerte de Salomón. 

Cuando Sesostris retornó de Tracia a Egipto, dejó a Aetes con parte de su 
ejército en la Cólquida para guardar ese paso, y Frixo y su hermana Hele 
huyeron de Ino, la hija de Cadmo y se fueron poco después con Aetes en un 
barco cuya insignia era un carnero dorado. 

Por tanto, Ino estaba viva en el decimocuarto año del reinado de Roboam, 
año en el que Sesostris volvió a Egipto y en consecuencia, el padre de aquella, 
Cadmo, floreció en el reinado de David y no antes. 

Cadmo era el padre de Polidoro, padre de Lábdaco, el padre de Layo, padre 
de Edipo, el padre de Eteocles y Polinices, los que se mataron el uno al otro en 
su juventud en la guerra de los siete capitanes en Tebas, unos diez o doce años 
después de la expedición argonaútica, y Tersandro, el hijo de Polinices, que 
luchó en Troya. 

Si se calcula que estas generaciones, que se sucedían por el primogénito, que 
se casaba joven, duraban  unos veinticuatro años cada una, situaremos el 
nacimiento de  Polidoro  en el 18º año del reinado de David o por ahí. Así pues, 
puede que Cadmo fuera un hombre joven, sin casar todavía, cuando fue a Grecia 
por primera vez. 

En su primera visita, navegó a Rodas y de ahí a Samotracia, una isla cerca de 
Tracia en el lado norte de Lemnos y allí se casó con Harmonía, la hermana de 
Yasión y Dárdano, lo que dio lugar a los misterios de Samotracia. Puede que 
Polidoro fuera su hijo, nacido un año o dos después de su llegada, y  que su 
hermana Europa fuera una mujer joven, en la flor de la edad. Estas generaciones 
no pueden ser más cortas y, por tanto, Cadmo y su hijo Polidoro no eran más 
jóvenes de lo que hemos calculado nosotros, ni pueden ser mucho más largas sin 
hacer a Polidoro demasiado viejo como para haber nacido en Europa y ser el hijo 
de Harmonía, la hermana de Yasión.  Lábdaco nació, por tanto,  a finales del 
reinado de David; Layo, en el 24º año del reinado de Salomón, y Edipo, en el 
séptimo del reinado de Roboam o por ahí, a menos que se adujese que Polidoro 
nació en Sidón antes de que su padre viniese a Europa. No obstante, su nombre 
“Polidoro” está en la lengua de Grecia. 

Polidoro se casó con Nicteis, la hija de Nicteo, un nativo de Grecia, quien al 
morir joven, dejó su reino y a su hijo pequeño Lábdaco bajo la administración de 
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Nicteo. Entonces Epopeo, rey de Egialo, más tarde llamada Sición, raptó a 
Antíope, la hija de Nicteo, m y Nicteo, a causa de ello, hizo la guerra contra él, y 
en una batalla que había ganado Nicteo, ambos cayeron heridos y murieron 
poco después. Nicteo  le dejó la tutela de Lábdaco y la administración del reino a 
su hermano Lico. Asimismo, Epopeo o, como Higino n  lo llama, Épafo, el 
sicionio, le dejó su reinado a Lamedón, que por aquel tiempo finalizó la guerra al 
enviar a Antíope a casa, y ella, a su regreso a casa se trajo consigo a Anfión y a 
Zeto. Lábdaco, cuando creció, recibió el reino de manos de Lico y poco después 
de morir se lo dejó otra vez para que se lo administrara a su pequeño hijo Layo. 
Cuando Anfión y Zeto tenían unos veinte años,instigados por su madre Antíope, 
mataron a Lico, hicieron que Layo huyera a Pélope y tomaron la ciudad de Tebas 
y la rodearon con una muralla. Anfión se casó con Níobe, la hermana de Pélope, 
y tuvo varios hijos de ella, entre los que se encontraba Cloris, la madre de 
Períclimeno, el  argonauta. 

Pélope era el padre de Plístenes, Atreo y Tiestes. Asimismo, Agamenón y 
Menelao, que eran hijos adoptivos de Atreo, lucharon en Troya. Egisto, el hijo de 
Tiestes, mató de forma violenta a Agamenón el año después de la toma de Troya, 
y Atreo murió justo antes de que Paris raptara a Helena, que según o Homero fue 
veinte años antes de la toma de Troya. Deucalión, el hijo de Minos, p era un  
argonauta; Talos, otro hijo de Minos, fue asesinado por los  argonautas. Además, 
Idomeneo y Meriones, los nietos de Minos, estuvieron en la guerra de de Troya. 
Todas estas cosas confirman las edades de Cadmo, Europa y de sus 
descendientes que han sido asignadas antes y sitúan la muerte de Epopeo o 
Épafo, rey de Sición, y el nacimiento de Anfión y Zeto, en el décimo año del 
reinado de Salomón. Asimismo, sitúan la toma de Tebas a manos de Anfión y 
Zeto, y la huida de Layo a Pélope, en el trigésimo año del reinado de ese 
monarca o por ahí. 

Puede también que Anfión se casara con la hermana de Pélope el mismo año y  
que Pélope llegara a Grecia tres o cuatro años antes de esa huida o hacia el 26º 
año del reinado de Salomón.En los tiempos de Erecteo, rey de Atenas, y de 
Céleo, rey de Eleusis, Ceres vino al Ática y educó a Triptolemo, el hijo de Céleo y 
lo enseñó a sembrar trigo. Ella q  yació con Jasión o Yasión, el hermano de 
Harmonía, la esposa de Cadmo; y poco tiempo después de la muerte de Ceres, 
Erecteo fue asesinado en una guerra entre los atenienses y los eleusinios. 
Asimismo, por el regalo de haber traído la labranza a Grecia, Céleo y Eumolpo 
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instituyeron los Eleusinia Sacra en  honor de ella, r con ceremonias egipcias; y 
se le erigió un sepulcro o templo en Eleusis, y en ese templo las familias de Céleo 
y Eumolpo se convirtieron en sacerdotes de ella. Ese templo y el que Eurídice le 
erigió a su hija Dánae con el nombre de Juno Argiva, son los primeros ejemplos 
con los que yo me he encontrado de Grecia de deificar a los muertos con 
templos, ritos sagrados, sacrificios e iniciaciones y con una sucesión de 
sacerdotes para realizarlos. Con esta historia, pues, se pone de manifiesto que 
Erecteo, Céleo, Eumolpo, Ceres, Yasión, Cadmo, Harmonía, Asterio y Dárdano, 
el hermano de Yasión y uno de los fundadores del reino de Troya, eran todos 
contemporáneos los unos de los otros y que florecieron en su juventud cuando 
Cadmo llegó por primera vez a Europa. 

Erecteo  no podía ser mucho más viejo que Cadmo, porque su hija Procris 
conversó con Minos, rey de Creta. Además, su abueloTespio tuvo cincuenta hijas 
que yacieron con Hércules. Asimismo, su hija Oritía era la madre de Calais y 
Zetes, que fueron argonautas en su juventud. Es más, su hijo Orneo s era el 
padre de Peteo, padre de Menesteo, el que luchó en Troya. Ni Erecteo podía ser 
mucho más joven, porque su segundo hijo Pandión, quien junto con los 
Metiónidas depuso a su hermano mayor Cécrope, era el padre de Egeo, padre de 
Teseo. Más aún, Metión, otro de sus hijos, era el padre de Eupalamo, padre de 
Dédalo, que era más viejo que Teseo. Además, su hija Creúsa se casó con Juto, el 
hijo de Helén, y tuvo dos hijos de él: Aqueo e Ión. Ión dirigió el ejército de los 
atenienses contra los eleusinios en la batalla en la que su abuelo Erecteo fue 
asesinado; y esto fue justo antes de la institución de los Eleusinia Sacra y antes 
del reinado de Pandión, el padre de Egeo. 

Erecteo, como era egipcio, trajo trigode Egipto y a causa de esta donación fue 
hecho rey de Atenas. Fue al comienzo de su reinado, cuando Ceres llegó al Ática 
desde Sicilia en busca de su hija Proserpina. No podemos errar mucho si 
ponemos a Helén como contemporánea del reinado de Saúl y del de David en 
Hebrón y  situamos el comienzo del reinado de Erecteo en el año 25º, la llegada 
de Ceres al Ática, en el 30º años y la distribución del trigo a manos de 
Triptolemo en el año 40º del reinado de David, y la muerte de Ceres y Erecteo e 
institución de los Eleusinia Sacra, entre el décimo y el décimo quinto año del 
reinado de Salomón. 

Teucro, Dárdano, Erictonio, Tros, Ilo, Laomedonte y Príamo reinaron uno 
detraás de otro, en Troya. Sus reinados, a unos veinte años cada, uno tras otro, 
suman ciento cuarenta años, que contados hacia atrás desde la toma de Troya 
sitúan el comienzo del reinado de Teucro hacia el décimo quinto año del reinado 
de David, y el de Dárdano, en los tiempos de Ceres, quien yació con Jasio, el 
hermano de Dárdano. Sin embargo, los cronólogos piensan que los  últimos seis 
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de estos reyes reinaron 296 años, lo que supone una ratio de 49 años y medio 
cada, uno tras otro, y que sus reinados comenzaran en los tiempos de Moisés. 
Dárdano se casó con la hija de Teucro, el hijo de Escamandro y sucedió a éste; 
de ahí se deduce que Teucro era más o menos de la misma edad que David. 

Durante el retorno de Sesostris a Egipto, su hermano Dánao, no sólo atentó 
contra su vida como hemos mencionado antes, sino que les ordenó a sus hijas, 
que eran cincuenta y se habían casado con los hijos de Sesostris, que asesinaran 
a sus maridos, y después huyó con sus hijas de Egipto en un largo barcode 
cincuenta remos. Esta huida fue en el décimo cuarto año del reinado de 
Roboam. Dánao había ido al principio a Lindo, una ciudad de Rodas, y en ella 
había construido un templo y le había levantado una estatua a Minerva. Tras 
haber perdido a tres de sus hijas por una plaga que había cundido allí, zarpó con 
el resto de sus hijas a Argos. Por tanto, él llegó a Argos en el décimo quinto o 
décimo sexto año del reinado de Roboam y tras luchar allí durante un largo 
tiempo con Gelanor, el hermano de Euristeo, para conseguir la corona de Argos, 
fue elegido por el pueblo y reinó en Argos mientras Euristeo reinaba en 
Micenas; y Euristeo había nacidot el mismo año que Hércules. Gelanor y 
Euristeo eran hijos de Esténelo , engendrados por Nícipe, la hija de Pélope. 
Esténelo era el hijo de Perseo y reinó en Argos. Dánao, que sucedió a éste en 
Argos, fue sucedido a su vez  por su yerno Linceo, y éste por su hijo Abas. Se 
suele considera a este Abas como el padre de Acrisio y Preto, pero esta 
consideración es errónea. 

En los tiempos de la expedición argonaútica, Cástor y Pólux eran jóvenes 
imberbes,  sus hermanas Helena y Clitemnestra eran unas niñas, y sus esposas 
Febe e Hilaira eran también muy jóvenes. Todos estos, junto con los  argonautas 
Linceo e Idas, eran nietos de Gorgófone, hija de Perseo, el hijo de Dánae, hija de 
Acrisio yEurídice. Perieres y Ébalo, los maridos de Gorgófone eran hijos de 
Cinortes, hijo de Amiclas, el hermano de Eurídice. Méstor o Mástor, el hermano 
de Esténelo, se casó con Lisídice, otra de las hijas de Pélope; y Pélope se casó 
con Hipodamia, la hija de Evarete, hija de Acrisio . Alcmena, la madre de 
Hércules, era la hija de Electrión. Esténelo, Méstor y Electrión  eran hermanos 
de Gorgófone e hijos de Perseo y Andrómeda. Asimismo, el argonauta Esculapio 
era el nieto de Leucipo y Flegia, y Leucipo era hijo de Perieres, nieto de Amiclas, 
el hermano de Eurídice. Asimismo, Amiclas y Eurídice eran los hijos de 
Lacedemón y Esparta.  Capaneo, uno de los siete capitanes contra Tebas era el 
marido de Evadne, la hija de Ifis, hijo de Elector, el hijo de Anaxágoras, hijo de 
Megapentes, el hijo de Preto,  hermano de Acrisio . Pues bien, de estas 
generaciones se puede deducir que Perseo, Perieres y Anaxágoras eran de la 
misma edad que Minos, Pélope, Egeo y Sesac. También podemos deducir que 
Acrisio, Preto, Eurídice y Amiclas, como eran de dos pequeñas generaciones 
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anteriores, eran más o menos de la misma edad que el rey David y Erecteo; y 
que el templo de Juno Argiva fue construido sobre la misma época que el templo 
de Salomón. Asimismo, podemos deducir que fue construido por Eurídice para 
su hija Dánae, como se ha dicho antes, o como dicen algunos, por Piraso o 
Piranto, el hijo o sucesor de Argos y biznieto de Foroneo pues la primeras 
sacerdotisa de esa diosa fue Calitea, la hija de Piranto. A Calitea la sucedió 
Alcínoe, unas tres generaciones antes de la toma de Troya, es decir sobre la 
mitad del reinado de Salomón. Durante su sacerdocio, los sículos salieron de 
Italia y se fueron a Sicilia. Después, Hipermnestra, la hija de Dánao se hizo 
sacerdotisa de esta diosa y floreció en los tiempos de justo antes de la expedición 
argonaútica. Asimismo, Admeta, la hija de Euristeo, fue sacerdotisa de esta Juno 
hacia los tiempos de la guerra de Troya. Andrómeda, la mujer de Perseo, era la 
hija de  un egipcio, Cefeo, hijo de Belo, según u Heródoto, y el Belo egipcio era 
Amón. Perseo se la llevó de Jopa, donde Cefeo, creo que un pariente de la reina 
de Salomón, residía en los tiempos de Salomón. Acrisio y Preto era los hijos de 
Abas, pero este Abas no era el mismo hombre que Abas, el nieto de Dánao, sino 
un príncipe mucho más mayor, que construyó Abae en la Fócida y puede que 
fuera el príncipe por el que la isla de Eubeaw  se llamaba en la antigüedad 
Abantis, y por lo que sus habitantes se llamaban abantes. Así pues, Apolonio de 
Rodasx nos dice que el argonauta Canto era hijo de Caneto y que Caneto era 
descendiente de Abas. Asimismo, el comentarista de Apolonio nos dice más aún, 
que por este Abas, a los habitantes de Eubea se les llamaba antiguamente 
Abantes. Este Abas, por tanto, floreció tres o cuatro generaciones antes de la 
expedición argonáutica y entonces puede que sea el padre de Acrisio . Los 
antepasados de Acrisio eran considerados egipcios por los griegos y puede que 
vinieran de Egipto bajo el mando de Abas hasta Eubea, y de allí hasta el 
Peloponeso. Yo no cuento a Forbante y a su hijo Triopas entre los reyes de Argos 
porque ellos huyeron de ese reino a la isla de Rodas, ni cuento a Crotopo entre 
ellos porque él se fue de Argos y construyó una nueva ciudad para él en Megaris, 
comoy relata Conon. 

Hemos dicho que Pélope llegó a Grecia hacia el 26º año del reinado de 
Salomón. Él z llegó allí en los tiempos de Acrisio y en los de Endimión y de sus 
hijos, y le quitó Etolia a Etolo.  Endimión era el hijo de Etlio, el hijo de 
Protogenia, la hermana de Helén e hija de Deucalión. Frixo y Hele, los hijos de 
Atamante, el hermano de Sísifo e hijo de Etolo, hijo de Helén, huyeron de su 
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madrastra Ino, la hija de Cadmo, hasta el rey Aetes en la Cólquida, poco después 
del retorno de Sesostris a Egipto. Y Jasón, el argonauta, era el hijo de Esón, hijo 
de Creteo, el hijo de Eolo, hijo de Helén. Asimismo, Cálice era la esposa de Etlio 
y madre de Endimión e hija de Eolo y hermana de Creteo, Sísifo y Atamante. Por 
estas circunstancias Creteo, Sísifo y Atamante florecieron en la última parte del 
reinado de Salomón, y el reinado de Roboam. 

Etlio, Eolo, Juto, Doro, Tántalo y Dánae eran contemporáneos de Erecteo, 
Yasión y Cadmo; y Helén era más o menos  de una generación, y Deucalión  de 
unas dos,  anterior a Erecteo.  No podían ser muy anteriores porque Juto, el hijo 
más pequeño de Helén a se casó con Creúsa, la hija de Erecteo; ni podían ser 
mucho más jóvenes porque Céfalo, el hijo de Deioneo, hijo de Eolo, el hijo 
mayor de Helén, b se casó con Procris, la hija de Erecteo; y Procris huyó de su 
esposo para irse con Minos. 

A la muerte de Helén, su hijo menor, Juto, c fue expulsado de Tesalia por sus 
hermanos Eolo y Doro, huyó a buscar a Erecteo y se casó con Creúsa, la hija de 
Erecteo, de quien tuvo dos hijos, Aqueo e Ión, de los cuales, el menor creció 
antes de la muerte de Erecteo y dirigió el ejército de los atenienses en la guerra 
en que fue asesinado Erecteo. Por tanto, Helén murió más o menos una 
generación antes de la de Erecteo. 

Sísifo, por ende, construyó Corinto hacia el final del reinado de Salomón, o al 
principio del reinado de Roboam. Durante la huida de Frixo y Hele, su padre, 
Atamante, un pequeño rey de Beocia, perdió la razón y asesinó a su hijo Learco, 
y su esposa Ino se tiró al mar junto con su otro hijo Melicertes. Al poco tiempo 
Sísifo instituyó los juegos istmícos en Corinto dedicados a su sobrino Melicertes. 
Esto fue poco después de que Sesostris hubiera dejado a Aetes en la Cólquida, 
creo que en el décimo quinto o décimo sexto año del reinado de Roboam. Así 
que Atamante, el hijo de Eolo y nieto de Helén, e Ino, la hija de Cadmo, 
florecieron hacia el décimo sexto año del reinado de Roboam. 

Sísifo y sus sucesores Ornitión, Toas, Demofonte, Propodas, Doridas e 
Hiantidas reinaron uno detrás de otro, en Corinto hasta el retorno de los 
heráclidas: Aletes, Ixión, Ageles, Prumnis, Baquis, Ageles II, Eudemos, 
Aristodemo y Telestes,  uno tras otro durante unos 170 años. Después Corinto 
fue gobernada por Pritanes o arcontes anuales unos 42 años, y después de ellos 
por Cípselo y Periandro, unos 48 años más. 

Céleo, el rey de Eleusis, que fue contemporáneo de Erecteo, d era hijo de 
Raro, el hijo de Cránao, sucesor de Cécrope. Durante el reinado de Cránao, 
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Deucalión huyó con sus hijos Helén y Anfictión del diluvio que entonces inundó 
Tesalia y que fue llamado el diluvio de Deucalión; estos huyeron al Ática y allí, 
poco después, murió Deucalión,  ya que Pausanias nos dice que su sepulcro 
podía verse cerca de Atenas. 

Su hijo mayor Helén lo sucedió en Tesalia y su otro hijo, Anfictión, se casó 
con la hija de Cránao y mientras reinaba en Termópilas erigió allí el Consejo 
anfictiónico. Acrisio, al poco tiempo, erigió un Consejo similar en Delfos. Esto, 
según yo lo concibo, se hizo cuando Anfictión y Acrisio tenían edad y requisitos 
para ser consejeros, supongamos que en la última mitad del reinado de David y 
comienzos del reinado de Salomón.  Poco después, supongamos que hacia la 
mitad del reinado de Salomón, fue cuando Femonoe se convirtió en la primera 
sacerdotisa de Apolo en  Delfos y le dio el oráculo en versos hexámetros; 
entonces fue cuando Acrisio fue asesinado de manera accidental por su nieto 
Perseo. El consejo de las Termópilas incluía doce naciones de los griegos sin el 
Ática y, por tanto, Anfictión no reinaba entonces en Atenas. Puede que él 
intentara suceder a Cránao, el padre de su esposa y que se lo impidiera Erecteo. 

Entre los reinados de Cránao y Erecteo, los cronólogos sitúan también a 
Erictonio y a su hijo Pandión; pero yo considero que este Erictonio y este tal hijo 
Pandión, son el mismo que Erecteoy que su hijo y sucesor, Pandión, ya que los 
nombres están repetidos con muy poca variación en la lista de reyes del Ática. 
Así pues Erictonio, el que era hijo de la Tierra, cuidado por Minerva, es llamado 
Erecteo por Homero. Además, Temistio e nos dice que fue Erecteo el primero 
que unió un carro de combate a caballos, y Platónf, aludiendo a la historia de 
Erictonio en una cesta, afirma: “La gente del magnánimo Erecteo es bella, pero 
es nuestro deber verlo a él al descubierto”. Erecteo, por tanto, sucedió justo 
después, a Cránao, mientras que Anfictión reinaba en las Termópilas. Los poetas 
sitúan el diluvio de Deucalión durante el reinado de Cránao y, por tanto, la 
muerte de Deucalión y el reinado de sus hijos Helén y Anfictión en Tesalia y 
Termópilas fue pocos años, supongamos unos ocho o diez, antes del reinado de 
Erecteo. 

Los primeros reyes de Arcadiase sucedieron de la siguiente formag: Pelasgo, 
Licaón, Níctimo, Arcas, Clitor, Épito, Aleo, Licurgo, Equemo, Agapenor, 
Hipótoo, Épito II, Cípselo, Holeas, etc. Bajo el mandato de Cípselo fue cuando 
los heráclidas retornaron al Peloponeso como se ha dicho antes. Además, 
Agapenor era uno de los que cortejaron a Helena, y la cortejó antes de reinar. 
Después se fue a la guerra a Troya, y desde allí, a  Chipre, donde construyó 
Pafos. Equemo hizo huir a Hilo, el hijo de Hércules. 
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Licurgo, Cefeo y Auge eran h hijos de Aleo, el hijo de Afeidas, el hijo de Arcas, 
hijo de Calisto, la hija de Licaón. Además, Auge yació con Hércules. Anceo, el 
hijo de Licurgo era un argonauta y su tío Cefeo era su gobernador en esa 
expedición. Licurgo se quedó en casa para cuidar a su anciano padre, Aleo, que 
pudo haber nacido unos 75 años antes de esa expedición , y su abuelo Arcas 
pudo haber nacido hacia el final del reinado de Saúl y Licaón. El abuelo de 
Arcas, podía estar vivo por entonces y haber muerto antes de la mitad del 
reinado de David. Asimismo, su hijo más pequeño, Enotrio, el Jano de los 
latinos, pudiera haber crecido y dirigido una colonia hasta Italia antes del 
reinado de Salomón. 

Arcas recibió i trigo de Triptolemo para hacer pan y le enseñó a su gente a 
hacer pan con él. Así también lo hizo Eumelo, el primer rey de una región 
después llamada Acaia. Por tanto, Arcas y Eumelo eran contemporáneos de 
Triptolemo y de su anciano padre Céleo, y de Erecteo, rey de Atenas. Asimismo, 
Calisto era contemporáneo de Raro, y el padre de ésta, Licaón, lo era de Cráneo. 
No obstante, Licaón se murió antes que Cránao como para que hubiera 
suficiente tiempo entre sus muertes para el diluvio de Deucalión. 

Los once reyes de Arcadia entre este diluvio y el retorno de los heráclidas al 
Peloponeso, esto es, entre los reinados de Licaón y Cípselo, siguiendo una ratio 
de unos veinte añospor reinado, uno tras otro, ocuparon unos 220 años, y estos 
años contados hacia atrás desde el retorno de los heráclidas, sitúan el diluvio de 
Deucalión en el décimo cuarto año del reinado de David o por esa época. 

Heródotok nos dice que los fenicios que vinieron con Cadmo trajeron muchas 
doctrinas a Grecia, pues entre esos fenicios, había una suerte de hombres 
llamados Curetes, que estaban instruidos en las artes y ciencias de Fenicia por 
encima de otros hombres, y que l  algunos de ellos se asentaron en Frigia, donde 
les dieron el nombre de Coribantes; otros se asentaron en Creta, donde les 
dieron el nombre de Dáctilos ideos, otros en Rodas, donde se les dio el nombre 
de Telquines; otros en Samotracia, donde fueron llamados Cabiros, otros en 
Eubea, donde, cuando todavía no se había inventado el hierro, ellos trabajaban 
el cobre en una ciudad que desde entonces se llamó Calcis; otros en  Lemnos, 
donde ayudaban a Vulcano, y otros en Imbro y otros lugares. Un número 
considerable de ellos se asentó en Etolia, que desde entonces fue llamado el país 
de los Curetes, hasta que Etolo, el hijo de Endimión, después de asesinar a Apis,  
rey de Sición, huyó allí, y con la ayuda de su padre lo invadió y lo bautizó con su 
propio nombre llamándolo Etolia. Con la ayuda de estos artífices, Cadmo 
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encontró oro en el monte Pangeo en Tracia y cobre en Tebas, por lo que el 
mineral de cobre es todavía llamado Cadmia. 

Donde se asentaron,  al principioforjaban cobre, hasta que se inventó el 
hierro, y después forjaron hierro. Después, cuando se habían hecho una 
armadura, bailaban con ella puesta durante los sacrificios con  tumulto y 
clamor, y con campanas, flautas, tambores y espadas con las que se golpeaban 
las armaduras unos a otros con ritmos musicales, como si estuvieran poseídos 
por una furia divina. Se supone que este es el origen de la música en Grecia. Así 
Solino: m “Studium musicum inde caeptum cum Idoei Dactyli modulos crepitu et 
tinnitu aeris deprehensos in versificum ordinem transtulissent, e n Isidoro: 
Studium musicum ab Idoeis Dactylis caeptum”. Apolo y las Musas son de dos 
generaciones posteriores. Flavio Clemente Alejandrinoo llama a los Dáctilos 
ideos, “bárbaros”, es decir, forasteros, y afirma que tenían la reputación de ser 
los primeros hombres sabios a quien se atribuyen las letras, que ellos llaman 
“efesias”, y la invención de rimas musicales. Parece que cuando las letras 
fenicias, atribuidas a Cadmo, fueron introducidas en Grecia, fueron al mismo 
tiempo introducidas en Frigia y Creta por los Curetes, quienes se asentaron en 
esos países y las llamaron efesias, por la ciudad de Éfeso, donde las habían 
enseñado por pimera vez. 

Los Curetes, al trabajar el cobre y el hierro y fabricar espadas, armaduras y 
herramientas afiladas para labrar y tallar la madera, trajeron a Europa una 
nueva forma de luchar y le dieron a Minosuna oportunidad de construir una 
flota y de ganarse el dominio sobre los mares. Además, pusieron en marcha los 
oficios de herrero y de carpintero en Grecia, que son los fundamentos de los 
oficios manuales. La p flota de Minos no tenía velas y Dédalo para poder huir de 
él, le añadió velas a su barco. Por tanto, los barcos con velas no fueron usados 
por los griegos antes de la huida de Dédalo y de la muerte de Minos, que fue 
asesinado mientras perseguía a Dédalo hasta Sicilia durante el reinado de 
Roboam. 

Dédalo y su sobrino Talos, hacia la última parte del reinado de Salomón, 
inventaron la azuela, la sierra, el berbiquí, la plomada, el compás, el torno de 
carpintería, la cola y el torno de alfarero. Asimismo, su padre Eupalamo inventó 
el ancla, objetos todos que marcaron el comienzo de las artes y oficios manuales 
en Europa. 
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Losq Curetes, que introdujeron así las letras, la música, la poesía, el baile y 
las artes y que además oficiaban los sacrificios, no eran menos activos en las 
instituciones religiosas, y por su habilidad y conocimiento y prácticas místicas 
fueron considerados como hombres sabios y  magos por el vulgo. En Frigia sus 
misterios estaban dedicados a Rea, llamada Magna Mater, a quien se le 
denominó con distintos nombres según los lugares donde era adorada: Cibeles, 
Berecintia, Pesinuntia, Dindimene, Migdonia e Idea Frigia. En Creta y la Terra 
Curetum, dichos misterios estaban dedicados a Júpiter Olimpio, el hijo de 
Reacretense. Estos misterios representaban r cómo, cuando Júpiter nació en 
Creta, su madre Rea hizo que fuera educado en una cueva en el monte Ida, bajo 
el cuidado y enseñanza de los Curetes y s que estos bailaban alrededor de él con 
la armadura puesta, con tanto estrépito que su padre Saturno no podía oírlo 
llorar, y que cuando se hizo adulto, le ayudaron a conquistar a su padre y a los 
amigos de su padre y que en conmemoración de estos hechos se habían 
instituido sus misterios. 

Bochartt dice que procedían de Palestina y piensa que el nombre de Curetes 
venía de los habitantes que vivían entre los filisteos llamados Kerethi  o 
cereteos: Ezequiel XXV.16. Sofonías II.5. y 1 Samuel. XXX.14, pues los filisteos 
conquistaron Sidón y se mezclaron con los sidonios. 

Los primeros dos reyes de Creta, que reinaron después de la llegada de los 
Curetes, fueron Asterio y Minos. Europa era la que reinaba con Asterio y la 
madre de Minos. Los Ideos Curetes eran paisanos de Europa que junto con el   
hermano de esta, Atimnio,llegarona Creta y habitaron en la cueva Idea, en el 
reino de Europa.  Allí educaron a Júpiter, descubrieron hierro e hicieron 
armaduras. Por tanto, estos tres: “Asterio, Europa y Minos” tienen que ser el 
Saturno, la Rea y el Júpiter de los cretenses. 

A Minos se le llama casi siempre el hijo de Júpiter, pero esto es debido a 
lafábula de que Júpiter en forma de toro, la insignia del barco, raptó a Europa de 
Sidón, pues los fenicios, al principio de llegar a Grecia le daban el nombre de 
Jao -pater, o sea, “Júpiter” a cada rey. Es por ello que tanto Minos como su 
padre, eran Júpiter. 

Echemenes, un autor antiguo citado por Ateneo, u decía que “Minos era ese 
Júpiter que cometió el rapto de Ganimedes”, aunque otros decían de manera 
más acertada, que era Tántalo. Minos era sólo ese Júpiter que fue el más famoso 
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entre los griegos por su dominio y justicia, el rey más grande de toda Grecia en 
esos días, y el único legislador. 

Plutarcox nos dice que los habitantes de Naxos, de manera contraria a la que 
escribían otros, hacían creer que había dos Minos y dos Ariadnas, y que la 
primera Ariadna se casó con Baco y la otra fue raptada por Teseo. No obstantey, 
Homero, Hesíodo, Tucídides, Heródoto y Estrabón no conocían sino a un 
Minos. Es más, Homero lo describe como el hijo de Júpiter y Europa, como el 
hermano de Radamantis y Sarpedón, como el padre de Deucalión, el  argonauta, 
como el abuelo de Idomeneo, que luchó en Troya, y como el legislador del 
infierno. 

Heródotoz convierte a Minos y a Radamantis en hijos de Europa y 
contemporáneos de Egeo, y a Apolodoro e Higino dicen que Minos, el padrede 
Androgeo, Ariadna y Fedra era el hijo de Júpiter y Europa, además de hermano 
de Radamantis y Sarpedón. 

Luciano de Samosatab nos hace saber que Europa, la madre de Minos era 
adorada con el nombre de Rea, en forma de mujer sentada en un carro de 
combate tirado por leones, con un tambor en la mano y una Corona turrita en la 
cabeza como Astarté e Isis, y que los cretenses c desde muy antiguo mostraban la 
casa donde vivía esta Rea. Apolonio de Rodasd nos dice que, mientras reinaba 
sobre los Titanes en el Olimpo, una montaña de Creta, y Júpiter era educado por 
los Curetes en la cueva cretense, Saturno engañó a Rea y engendró a Quirón con 
Filira. Por tanto, el Saturno cretense y Rea no eran sino una generación anterior 
a Quirón y en consecuencia, no más antiguo que Asterio y Europa, los padres de 
Minos, pues Quirón vivió hasta después de la expedición de los argonautas y 
tuvo dos nietos en esa expedición. Además, Europa llegó a Creta unos cien años 
antes de esa expedición ya que Luciano de Samosatae nos dice que los cretenses 
no sólo relataban que Júpiter había nacido y había sido enterrado entre ellos, 
sino que también mostraban su sepulcro. Asimismo, Porfirio f nos dice que 
Pitágoras bajó adentro de la cueva Idea  para ver su sepulcro, y Cicerón, g 
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cuando enumera a tres Júpiter, afirma que el tercero era el Júpiter cretense,hijo 
de Saturno, cuyo sepulcro era mostrado en Creta. Más aún, el escoliasta de 
Calímaco h nos hace saber que ese era el sepulcro de Minos. Sus palabras eran: 
Ἐν Κρήτη ἐπὶ τωι τάφωι του Μίνωος ἐπεγέγραπτο, ΜΙΝΩΟС ΤΟΥ ΔΙΟС ΤΑΦΟС. 
τωι χρόνωι δὲ353περιλειφθηναι, ΔΙΟС ΤΑΦΟС. ἐκ τούτου ὀυν ἔχειν λέγουσι 
Κρητες τὸν τάφον του Διὸς”. En Creta, sobre el sepulcro de Minos, había escrito: 
“ Minois Jovis sepulchrum”, pero con el tiempo “Minois” se borró y quedó sólo “ 
Jovis sepulchrum”, de ahí que los cretenses lo llamaran el sepulcro de Júpiter. 

Cicerón, que era un latino, entendía por Saturno, el Saturno llamado así por 
los latinos, pues cuando Saturno fue expulsado de su reino, se escapó de Creta 
por mar y se fue a Italia. Este hecho, los poetas lo expresaron diciendo que 
Júpiter lo arrojó abajo, al Tártaro, es decir, al mar. Además, a causa de que 
Júpiter permanecía escondido en Italia, los latinos lo llamaban “Saturno”, y a 
Italia, “Saturnia” y “Latium”, y a sí mismos “latinos”. Así i Cipriano de Cartago: 
“Antrum Jovis in Creta visitur, et Sepulchrum ejus oftenditur: et ab eo 
Saturnum fugatum esse manifestum est: unde Latium de latebra ejus nomen 
accepit: hic literas imprimere, hic signare nummos in Italia primus instituit, 
unde erarium Saturni vocatur; et rusticitatis hic cultor fuit, inde falcem ferens 
senex pingitur: and Minutius Felix;Saturnus Creta profugus, Italiam metu filii 
saevientis accesserat, et Jani susceptus hospitio, rudes illos homines et agrestes 
multa docuit, ut Graeculus et politus, literas imprimere, nummos signare, 
instrumenta conficere: itaque latebram suam, quod tuto latuisset, vocari maluit 
Latium, et urbem Saturniam de suo nomine. Ejius filius Jupitr Cretae excluso 
parente regnavit, Illic obiit, illic filios habuit; adhuc antrum Jovis visitur, et 
Sepulchrum ejus ostenditur, et ipsis sacris suis humanitatis arguitur”, y 
Tertuliano :k “ Quantum rerum argumenta docent, nusquam invenio fideliora 
quam apud ipsam Italiam, in qua Saturnus post multas expeditiones, postque 
Ática hospitia consedit, exceptus ab Jano, vel Jane ut Salii volunt. Mons quem 
incoluerat Saturnius dictus: civitas quam depalaverat Saturnia usque nunc est. 
Tota denique Italia post Oenotriam Saturnia cognominabatur. Ab ipso primun 
tabulae, et imagine signatus nummus, et inde aerario praesidet.” Como Saturno 
llevó cartas a Italia, acuñó dinero, enseñó agricultura, hizo instrumentos y 
construyó una ciudad, se puede saber que huyó de Creta después de que las 
letras, la acuñación de las monedas y las artes manuales fueran introducidas en 
Europa por los fenicios, y del Ática, después de que la agricultura fuera 
introducida en Grecia por Ceres. Así que no pudo ser más antiguo que Asterio ni 
que Europa ni que su hermano Cadmo. Como Italia se llamaba Oenotria antes 
de llamarse Saturnia, podemos saber que vino a Italia después de Oenotrus, y 
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por tanto, no era más antiguo que los hijos de Licaón. Enotrio llevó la primera 
colonia de  griegos a Italia, Saturno, la segunda y Evandro, la tercera; como los 
latinos no conocían nada más antiguo en Italia que Jano y Saturno, por tanto 
Enotrio era el Jano de los latinos y Saturno era contemporáneo de los hijos de 
Licaón y, en consecuencia, también de Céleo  , Erecteo, Ceres y Asterio, pues 
Ceres educó a Triptolemo, el hijo de Céleo, en el reino de Erecteo y después  lo 
enseñó a arar y a sembrar trigo. 

Arcas, el hijo de Calisto y nieto de Licaón, recibió trigo de Triptolemo y le 
enseñó a su pueblo a hacer pan con él, y Procris, la hija de Erecteo, se fugó 
adonde estaba Minos, el hijo de Asterio. 

En commemoración de la llegada por mar de Saturno a Italia, los latinos 
acuñaron sus primeras monedas, con su cabeza en una cara y un barco en la 
otra. 

Macrobio l nos dice que cuando Saturno estaba muerto, Jano le erigió un 
altar con ritos sagrados como a un dios e instituyó las Saturnalia y que se le 
ofrecían sacrificios humanos hasta que Hércules, cuando conducía el ganado de 
Gerión a través de Italia, abolió esa costumbre. Además, por los sacrificios 
humanos, se puede saber que Jano era de la raza de Licaón, cuyo carácter se 
ajusta al de Enotrio. 

Dionisio de Halicarnaso nos dice aún más, que Enotrio había fundado en las 
partes occidentales de Italia una gran región apta para pastos y cultivos, pero 
que en su mayor parte estaba aún deshabitada y que donde estaba habitada, la 
población era muy escasa. También nos dice que en una parte de ella limpia de 
bárbaros, había construido numerosos pueblecitos en las montañas con una 
forma de construcción que le era familiar a los antiguos y que este era el origen 
de las ciudades en Italia. 

Pausaniasm nos dice que “los habitantes de Elis, que eran los más habilidosos 
de la antigüedad, relataban que este  había sido el origen de los juegos 
olímpicos:  primero reinó Saturno e hizo que los hombres de la edad de oro le 
construyeran un templo en Olimpia dedicado a él, que cuando Júpiter era un 
recién nacido, su madre Rea se lo entregó para que lo cuidaran a los Dáctilos 
Ideos, quienes también eran llamados Curetes, que después, cinco de estos, 
llamados Hércules, Peonio, Epimedes, Yasión e Ida vinieron desde Ida, una 
montaña de Creta, a Elis; que Hércules, también llamado Hércules Ideo, como 
era el mayor de todos, instituyó el juego de las carreras en conmemoración de la 
guerra entre Saturno y Júpiter, y que ordenó que el vencedor fuera  
recompensado con una corona de olivo”. Allí le erigió un altar a Júpiter Olimpio 
y le dio a estosjuegos el nombre de juegos olímpicos. Pausanias nos relata 
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también que algunos de los eleos decían que “Júpiter luchó aquí con Saturno por 
el reino; otros, que Hércules Ideo instituyó estos juegos en conmemoración de 
su victoria sobre los Titanes”, ya que los habitantes de Arcadiao tenían una 
tradición: que los gigantes habían luchado con los dioses en el valle de Batos, 
cerca del río Alfeo y de la fuente Olimpiap. 

Antes del reinado de Asterio, su padre, Téctamo, llegó a Creta con una 
colonia procedente de Olimpia. Al huir Asterio,  puede que algunos de sus 
amigos se fueran con él a su propio país y fueran perseguidos y derrotados allí 
por Hércules Ideo. Los eleos decían también que Clímeno, el nieto del Hércules 
Ideo, cuando venía de Creta unos cincuenta años después del diluvio de 
Deucalión, celebró estos juegos de nuevo en Olimpia y le erigió allí un altar a 
Juno Olimpia, es decir, a Europa, y otro a este Hércules y al resto de los Curetes, 
y que reinó en Elis hasta que fue expulsado por Endimiónq. Este, acto seguido, 
celebró estos juegos de nuevo y lo mismo hizo Pélope, que fue expulsado por 
Etolo, el hijo de Endimión. También los celebró Hércules, el hijo de Alcmena y 
Atreo, hijo de Pélope y lo mismo hizo también Óxilo. Puede que fueran 
celebrados en un principio como desfiles en las victorias, primero por Hércules 
Ideo en la conquista de Saturno y los Titanes, y después por Clímenocuando 
llegó para reinar en la Terra Curetum; más tarde por Endimión, cuando 
conquistó a Clímeno y después por Pélope cuando conquistó a Etolo. Asimismo, 
fueron celebradas por Hércules cuando mató a Augeas, por Atreo cuando 
derrotó a los heráclidas, y por Óxilo, en el retorno de los heráclidas al 
Peloponeso. 

Este Júpiter, en honor de quien fueron instituidos dichos juegos, tenía un 
templo y un altar dedicados a él en Olimpia donde se celebraban los juegos y, 
por el sitio, se le dio el nombre de Júpiter Olimpio pues Olimpia era un lugar en 
los confines de Pisa, cerca del río Alfeo. 

En la r isla de Taso, donde Cadmo dejó a su hermano Taso, los fenicios le 
construyeron un templo a Hércules Olimpio, ese Hércules a quien Ciceróns 
llama “ex Idaeis Dactylis; cui inferias afferunt.” Cuando los misterios de Ceres 
fueron instituidos en Eleusis, había ya otros misterios dedicados a ella, a su hija 
y al marido de su hija, en la isla de Samotracia con los nombres fenicios de  “Dii 
Cabiros Axieros, Axiokersa y Axiokerses”, es decir, los grandes dioses Ceres, 
Proserpina y Plutón. Pues t Yasión, un samotracio, cuya hermana se casó con 
Cadmo, tuvo una relación con Ceres, y además, Cadmo y Yasión estaban 
incluidos en estos misterios. Yasión era el hermano de Dárdanoy se casó con 
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Cibeles, la hija de Meones, rey de Frigia y tuvo con ella a Coribas. Después de la 
muerte de aquel, Dárdano, Cibeles y Coribas se fueron a Frigia y llevaron hasta 
allí los misterios de la madre de los dioses, y Cibeles bautizó a la diosa con su 
propio nombre y Coribas llamó a los sacerdotes de la diosa: “Coribantes”. 

Además, así es como aparece en Diodoro. No obstante, Dionisio afirma u que 
Dárdano  instituyó los misterios de Samotracia, y que su esposa, Crises, los 
aprendió en Arcadia y que Ideo, el hijo de Dárdano, fue el que, más tarde, 
instituyó en Frigia los misterios de la madre de los dioses. Esta diosa frigia 
estaba en un carro de combate tirado por leones y tenía una corona turrita en la 
cabeza y un tambor en la mano como la diosa fenicia Astarté, y los Coribantes 
bailabandurante los sacrificios en honor a ella, de una manera furiosa, con una 
armadura puesta, igual que los Dáctilos Ideos. Lucianox nos dice que ella era la 
Rea cretense, es decir, Europa, la madre de Minos. Así fue como introdujeron 
los fenicios la práctica de deificar a los muertos y muertas, entre los griegos y los 
frigios, pues yo no me he encontrado con ningún ejemplo de deificación de los 
muertos y las muertas en Grecia antes de que Cadmo y Europa llegaran allí 
desde Sidón. 

Estos fueron los orígenes de la moda existente entre los griegos de 
“κτεριζειν”, “parentare”, es decir, de celebrarlos funerales de los padres muertos 
con festivales e invocaciones y sacrificios ofrecidos a sus espíritus y la de 
erigirles grandiosos sepulcros en forma de templos, con altares y estatuas 
dedicadas a las personas de renombre, y allí hacerles homenajes públicos con 
sacrificios e invocaciones. Cada hombre les podía hacer esto a sus antepasados, 
y las ciudades de Grecia se lo hicieron a todos los griegos eminentes, como a 
Europa, la hermana de Cadmo, a Atimnio, su hermano. Lo mismo le hicieron 
también a Minos y Radamantis, los sobrinos de Cadmo; a su hija Ino y al hijo de 
esta, Melicertes; a Baco, el hijo de su hija Semele; a Aristarco, el marido de su 
hija Autónoe y a Yasión, el hermano de su esposa Harmonía; a Hércules, un 
tebano, y a su madre Alcmena; a Dánae, la hija de Acrisio , a Esculapio y 
Polemócrates, el hijo de Macaón, a Pandión y Teseo, reyes de Atenas; a Hipólito, 
el hijo de Teseo, a Pan, el hijo de Penélope, a Proserpina, Triptolemo, Céleo, 
Trofonio, Cástor, Pólux, Helena, Menelao, Agamenón, Anfiarao y a su hijo 
Anfíloco, a Héctor y Alejandra, el hijo y la hija de Príamo, a Foroneo, Orfeo, 
Protesilao, Aquiles y su madre Tetis, a Áyax, Arcas, Idomeneo, Meriones, Éaco, 
Melampo, Britomartis, Adrastro, Yolao y a otros tantos. 

Ellos deificaban a sus muertos de diversas manerassegún sus habilidades, 
circunstancias y méritos personales; a algunos sólo en familias privadas como 
dioses del hogar o Dii Paenates, a otros, erigiéndoles lápidas en público para 
que fueran usadas como altares en los sacrificios anuales; a otros se les 
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construían también sepulcros en forma de casas o templos y a algunos se les 
organizaban misterios, ceremonias, sacrificios organizados, festivales, 
iniciaciones y una sucesión de sacerdotes para que celebraran esas instituciones 
en los templos y  se las transmitieran a la posteridad. 

Puede que los primeros altares se erigieran en Europa un poco antes de los 
tiempos de Cadmo para hacerle sacrificios a los viejos dioses o a los dioses de las 
colonias. No obstante,  los templos comenzaron en los días de Salomón, pues y 
Éaco, el hijo de Egina, que era de dos generaciones anteriores a la guerra de 
Troya, tiene la reputación según algunos, de haber sido el primero en construir 
un templo en Grecia. 

Los oráculos llegaron por primera a Grecia vez procedentes de Egipto más o 
menos al mismo tiempo que llegó también la costumbre de representar las 
imágenes de los dioses con las piernas vendadas con la forma de las momias 
egipcias, pues la idolatría comenzó en Caldea y Egipto, y se extendió desde allí 
hasta Fenicia y los países vecinos mucho tiempo antes de llegar a Europa. Más 
tarde, los pelasgos la propagaron por Grecia siguiendo los dictados de los 
oráculos. 

Los países junto al Tigris y el Nilo, como eran tan fértiles, fueron los 
primeros frecuentados por la humanidad y los primeros que se convirtieron en 
reinos y, por tanto, los primeros en comenzar a adorar a sus reyes y reinas. De 
ahí venían los dioses de Labán, los dioses y diosas que los cananeos llamaban 
Baalim y Astarot, los demonios o espíritus a quienes les ofrecían sacrificios y los 
Moloch a quienes les ofrecían a sus hijos en los tiempos de Moisés y  de los 
jueces. Cada ciudad organizaba el culto a su propio fundador y a sus propios 
reyes, y mediante alianzas y conquistas, extendían este culto. Después, los 
fenicios y egipcios trajeron a Europa la práctica de deificar a los muertos. El 
reino del bajo Egipto comenzó a adorar a sus reyes antes de los tiempos de 
Moisés y, por eso, el segundo mandamiento está en contra de este culto. Cuando 
los Pastores invadieron el bajo Egipto detuvieron este culto de los antiguos 
egipcios y extendieron el de sus propios reyes.Por último, los egipcios de Coptos 
y Tebas detuvieron el culto a los dioses de los Pastores mientras expulsaban a 
estos, bajo el reinado de Misfragmutosis y Amosis, deificaron a sus propios reyes 
y príncipes, propagaron el culto a doce de ellos durante sus conquistas y los 
hicieron más universales que ninguno de los falsos dioses de cualquier nación lo 
hubiera sido antes. Tanto fue así que recibieron el nombreel nombre de Dii 
magni majorum gentium .Sesostris conquistó Tracia, y Anfictión, el hijo de 
Prometeo trajo a los doce dioses de Tracia a Grecia. Heródotoz nos dice que 
venían de Egipto y, por los nombres de las ciudades de Egipto dedicadas a 
muchos de estos dioses, se puede saber que eran de origen egipcio. Además, los 
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egipcios, según Diodoro, a solían afirmar que después de su Saturno y Rea, 
reinaron Júpiter y Juno, los padres de Osiris e Isis, padres de Horus y Bubaste. 

Por todo ello se puede comprender que, así como los egipcios, que deificaban 
a sus reyes, comenzaban su monarquía con el reinado de sus dioses y héroes, 
considerando a Menes el primer hombre que reinó después de los dioses; los 
cretenses tenían las edades de sus dioses y héroes y llamaban a las primeras 
cuatro épocas de sus reyes y príncipes deificados: Edad de Oro, de Plata, de 
Bronce y de Hierro. 

Hesíodob, al describir estas cuatro edades de los dioses y semidioses de 
Grecia, afirma que eran cuatro generaciones de hombres, cada una de las cuales 
finalizó cuando los hombres que estaban vivos entonces se hicieron viejos y se 
fueron a la tumba; también nos dice que la cuarta terminó con las guerras de 
Tebas y Troya, y que estas fueron las generaciones que hubo desde la llegada de 
los fenicios y Curetes con Cadmo y Europaa Grecia, hasta la destrucción de 
Troya. Apolonio de Rodas dice que cuando los argonautas llegaron a Creta, 
mataron a Talos, un hombre de bronce que quedaba de los de la Edad de 
Bronce, y vigilaron ese paso. Se decía que c Talos era hijo de Minos, y por tanto, 
los hijos de Minos vivieron en la Edad de Bronce y Minos reinó en la Edad de 
Plata. Esa era la Edad de Plata de los griegos en la que comenzaron a arar y 
sembrar trigo, y en la que floreció Ceres, que los enseñó cómo hacerlo, durante 
el reinado de Céleo, Erecteo y Minos. 

Los mitólogos nos dicen que la última mujer con la que Júpiter había yacido 
era Alcmena y así parecen ponerle fin al reinado de Júpiter entre los mortales, es 
decir a la Edad de Plata, o sea cuando Alcmena llevaba en su vientre un hijo de 
Hércules, que, por tanto, nació sobre el octavo o décimo año del reinado de 
Roboam y tenía 34 años de edad en los tiempos  de la expedición argonaútica. 
Filira concibió a Quirón, impregnada por Saturno en la Edad de Oro, cuando 
Júpiter  era un niño en la cueva cretense, como se ha mencionado antes, y esto 
fue durante el reinado de Asterio, rey de Creta, en la Edad de Oro. La Edad de 
Plata comenzó pues, cuando Quirón era niño. Si Quirón nació hacia el año 35 del 
reinado de David, tuvo que haber nacido durante el reinado de Asterio, cuando 
Júpiter era un niño en la cueva cretense. Por tanto, tendría unos 88 años de 
edad en los tiempos de la expedición argonaútica, cuando inventó los 
asterismos, y esto está dentro del alcance de la naturaleza. La Edad de Oro, por 
consiguiente, coincide con el reinado de Asterio, y la Edad de Plata con la de 
Minos, y querer hacer estas épocas mucho más largas que las generaciones 
ordinarias es hacer vivir a Quirón mucho más tiempo del que corresponde al 
curso de la naturaleza. 
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Esta fábula de las cuatro Edades parece haber sido creada por los Curetes en 
la cuarta Edad, para conmemorar las primeras cuatro Edades de su llegada a 
Europa como si fuera un nuevo mundo. Además, la crearían en honor de su 
paisana Europa y de su marido Asterio, el Saturno de los latinos, y de el hijo de 
aquella, Minos, el Júpiter cretense, y de su nieto Deucalión, que reinó hasta la 
expedición de los argonautas y es algunas veces considerado uno de los  
argonautas, y de su hijo Idomeneo, que luchó en Troya. 

Hesíodo nos dice que él mismo vivió en la quinta Edad, la edad de justo 
después de la toma de Troya, y, por tanto, floreció unos treinta o treinta cinco 
años después de esta. Homero era más o menos de la misma edad, pues vivió d 
algún tiempo con Mentor en Ítaca y allí aprendió de él muchas cosas relativas a 
Ulises, a quien Mentor conocía en persona. Pues bien, Heródoto, el historiador 
más antiguo de los griegos que todavía se conserva, c nos dice queHesíodo y 
Homero no tenían más de cuatrocientos años de antigüedad que él. Por tanto, 
estos florecieron entre el año 110 y el 120 después de la muerte de Salomón y 
según mis cálculos, la toma de Troya no fue sino una generación antes. 

Los mitólogos nos dicen que Níobe, la hija de Foroneo fue la primera mujer 
con quien yació Júpiter, y que de ella concibió a Argos, que sucedió a Foroneo en 
el reino de Argos y le dio su nombre a esa ciudad. Por consiguiente, Argos nació 
a comienzos de la Edad de Plata, a menos que se prefiera decir que quizás aquí 
Júpiter quiera decir Asterio, pues los fenicios le daban el nombre de Júpiter a 
todos los reyes desde los tiempos de su primera llegada a Grecia con Cadmo y 
Europa, hasta la invasión de Grecia por Sesostris y el nacimiento de Hércules, y 
en particular a los padres de Minos, Pélope, Lacedemón, Éaco y Perseo. 

Las cuatro primeras Edades sucedieron al diluvio de Deucalión y algunos nos 
cuentan que Deucalión era hijo de Prometeo, el hijo de Jápeto y hermano de 
Atlas; pero este era otro Deucalión, ya que Jápeto, el padre de Prometeo, 
Epimeteo y Atlas, era egipcio, hermano de Osiris, y floreció dos generaciones 
después del diluvio de Deucalión. 

Pues bien, ya he llevado la cronología de los griegos tan al principio como 
para llegar al primer uso de las letras, la primera labranza y siembra de trigo, la 
primera fabricación de cobre y hierro, el comienzo de los oficios de herreros, 
carpinteros, ensambladores, torneros, ladrilleros, canteros y alfareros en 
Europa; del primer amurallamiento de las ciudades, de la primera construcción 
de Templos y al origen de los oráculos en Grecia; al comienzo de la navegación 
siguiendo las estrellas en largas naves con velas, a la fundación del consejo 
anfictiónico, a las primeras edades de Grecia, llamadas “ de Oro”,  “de Plata”, “de 
Bronce” y “de Hierro”, y al diluvio de Deucalión que las precedió justo antes. 
Pues bien, esas edades no pudieron ser anteriores a la invención y uso de los 
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cuatro metales en Grecia, pues de ellas proceden sus nombres; y el diluvio de 
Ogiges no pudo ser más de dos o tres edades anteriores a la de Deucalión, pues 
entre tanta gente errante como había entonces en Europa no se podían recordar 
cosas hechas antes de tres o cuatro edades precedentes al primer uso de las 
letras. 

La expulsión de los Pastores de Egipto, que dio lugar por primera vez a la 
llegada de gente de Egipto a Grecia y a la construcción de casas y pueblos en 
Grecia, fue apenas anterior a los tiempos de Eli y Samuel; pues Manetón nos 
dice que cuando ellos fueron forzados a dejar Abaris y a retirarse de Egipto, 
atravesaron un bosque hasta llegar a Judea y construyeron Jerusalén. Yo no 
pienso, al igual que Manetón, que estos eran los israelitas que lideró Moisés, 
sino que creo que eran más bien cananeos, quienes al salir de Abaris se 
mezclaron con los filisteos, sus vecinos de al lado, aunque algunos de ellos le 
ayudaran a David y Salomón a construir Jerusalén y el templo. 

A Saúl lo nombraron rey f para ver si podía rescatar a Israel de las manos de 
los filisteos que los oprimían; y en el segundo año de su reinado, los filisteos 
trajeron al campo de batalla contra él  “treinta mil carros de combate, seis mil 
jinetes y tanta gente como arena hay en el mar, tal era la multitud”. Los 
cananeos traían sus caballos de Egipto y, sin embargo, en los tiempos de Moisés 
todos los carros de combate con los que el faraón persiguió a Israel no eran sino 
600”, Éxodo XIV,7. Por el gran ejército de los filisteos contra Saúl y el gran 
número de sus caballos parece que puedo deducir que los Pastoresacababan de 
dejar Egipto y se habían unido a ellos. Puede que los Pastores fueran derrotados, 
conducidos fuera de la mayor parte de Egipto y confinados en Abaris por 
Misfragmutosis  en los últimos días del reinado de Eli. Puede que algunos de 
ellos huyeran hacia los filisteos y le sirvieran de refuerzo a éstos contra Israel en 
el último año del reinado de Eli. 

De  entre los filisteos,  puede que algunos de los Pastores fueran a Sidón por 
mar hasta Asia Menor y Grecia,  y puede que después, en los comienzos del 
reinado de Saúl, los Pastores que todavía quedaban en Egipto se vieran forzados 
por Tetmosis o Amosis, el hijo de Misfragmutosis, a dejar Abaris y retirarse en 
muy grandes números hasta donde estaban los filisteos. Puede que durante 
estas ocasiones, varios de ellos, como Pelasgo, Ínaco, Lélege, Cécrope y Abas, 
vinieran con su pueblo por mar desde Egipto hasta Sidón y Chipre, y que de ahí 
se fueran a Asia Menor y Grecia en los tiempos de Eli, Samuel y Saúl. Asimismo, 
puede que desde entonces comenzaran a abrir el comercio por mar entre Sidón y 
Grecia antes de la revuelta de Edom contra Judea y de la llegada final de los 
fenicios a Grecia desde el Mar Rojo. 

Pelasgo reinó en Arcadia y era el padre de Licaón, según Perécides de 
Atenas; Licaón murió justo antes del diluvio de Deucalión y, por tanto, su padre 
Pelasgo pudo haber llegado a Grecia unas dos generaciones antes de Cadmo o en 
la última parte del reinado de Eli. Licaón sacrificaba niños y, por ende, su padre 
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provendría junto con su pueblo, de los Pastores en Egipto y quizás de las 
regiones de Heliópolis donde sacrificaban hombres hasta que Amosis abolió esa 
costumbre. Misfragmutosis, el padre de Amosis condujo a los Pastoresfuera de 
gran parte de Egipto y encerró a los que quedaban en Abaris. Entonces puede 
que un gran número de ellos escaparan a Grecia, algunos desde las regiones de 
Heliópolis  bajo el mandato de Pelasgo, otros desde Menfis y otros lugares, bajo 
el mando de otros capitanes. Esa pudo ser la razón por la que los pelasgos 
fueron al principio muy numerosos en Grecia, hablaban una lengua diferente de 
la griega y eran los cabecillas de los que trajeron a Grecia el culto a los muertos. 

Ínaco es conocido como el hijo de Océano, quizás porque llegó a Grecia por 
mar. Pudo haber llegado junto con su pueblo, a Argos desde Egipto en los 
tiempos de Eli y haberse instalado junto al río Ínaco, llamado así en honor a él y 
haberle dejado su territorio a sus hijos Foroneo, Egialeo y Fegeo en los tiempos 
de Samuel, ya que Car, el hijo de Foroneo, le construyó un templo a Ceres en 
Megara y, por tanto, era contemporáneo de Erecteo. Así pues, Foroneo reinó en 
Argos, Egialeo reinó en Sición y fundó esos reinos. Sin embargo, algunos 
cronólogos convierten a Egialeo en más de quinientos años más antiguo que  
Foroneo, pero g Acusilao, h Anticlides y i Platónconsideraban a Foroneo el rey 
más antiguo de  Grecia y k Apolodoro nos dice que Egialeo era el hermano de 
Foroneo. 

Egialeo murió sin descendencia y tras él reinaron Europs, Telquis, Apis, 
Lamedón, Sición, Pólibo, Adrastro,Agamenón, etc. Sición fue el que le dio su 
nombre al reino. Heródotol afirma que Apis en la lengua griega es Épafo, e 
Higino, m que Epafos, el sicionio, tuvo descendencia con Antíope. No obstante, 
los griegos posteriores dijeron que existían dos hombres, ambos llamados Apis y 
Epafos o Epopeo y entre ellos insertaron doce falsos reyes de Sición que no 
hicieron guerras ni nada memorable y, sin embargo, reinaron quinientos veinte 
años, que ascienden, uno tras otro, a más de cuarenta y tres años cada. Si se 
rechaza estos falsos reinos y se reúne a los dos reyes, Apis y Epopeo en uno solo, 
Egialeo será contemporáneo de su hermano Foroneo como debería ser, ya que 
Apis, o Epopeo, y Nicteo, el guardián de Lábdaco fueron asesinados en el campo 
de batalla sobre el décimo año del reinado de Salomón, como se ha dicho antes. 
Asimismo, los primeros cuatro reyes de Sición: Egialeo, Europs, Telquis y Apis, 
a una media de unos veinte años por reino, ascienden a unos ochentas años de 
reinado, y estos años contados hacia atrás desde el año décimo del reinado de 
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Salomón, sitúan el comienzo del reinado de Egialeo en el duodécimo año de 
Samuel más o menos; y sobre esa época comenzó el reinado de Foroneo en 
Argos. Apolodoron llama a Adrastro “rey de Argos”. Sin embargo, Homeroo nos 
dice que reinó primero en Sición y que estuvo en la primera guerra contra Tebas. 

Algunos sitúan a Janiscoy Festo entre Pólibo y Adrastro pero sin ninguna 
certeza. 

Puede que Lélege llegara con su pueblo a Laconia en los tiempos de Eli y que 
dejara sus territorios a sus hijos Miles, Eurotas, Cleson y Policaón en los tiempos 
de Samuel. 

Miles, creó un molino de mano para moler trigo que tiene la reputación de 
ser el primero entre los griegos, pero floreció antes de Triptolemo y parece que 
traía su trigo y artífices de Egipto. 

Eurotas, el hermano, o como dicen algunos, el hijo de Miles, construyó 
Esparta y la nombró así en honor de su hija Esparta, la esposa de Lacedemón y 
madre de Eurídice. Cleson era el padre de Pilas, padre de Scirón, que se casó con 
la hija de Pandión, hijo de Erecteo y compitió por el reino con Niso, hijo de 
Pandión y hermano de Egeo.  Éaco se lo adjudicó a Niso. 

Policaón invadió Mesenia, entonces habitada solo en los pueblecitos, le dio el 
nombre de Mesenia en honor de su esposa y a partir de entonces construyó 
ciudades allí. 

Cécrope se fue desde Sais en Egipto hasta Chipre, y de allí al Ática. Puede 
que él hiciera esto en los tiempos de Samuel y que se casara con Agraule, la hija 
de Acteo y lo sucediera en Ática poco después y le dejara su reino a Cránao 
durante el reinado de Saúl o en los comienzosdel reinado de David, pues el 
diluvio de Deucalión ocurrió durante el reinado de Cránao. 

Más o menos de la misma edad  que Pelasgo, Ínaco, Lélege y Acteo, era 
Ogiges; éste reinó en Beocia y uno de sus pueblos eran los léleges. O él o su hijo  
Eleusis construyeron la ciudad de Eleusis en Ática, es decir, construyeron unas 
pocas casas de barro, que con el tiempo se convirtieron en una ciudad. 

Acusilao escribió que Foroneo era anterior a Ogiges y que Ogiges floreció 
1.020 años antes de la primera olimpiada, como se ha dicho antes. No obstante, 
Acusilao era argivo y falsificó estos hechos en honor de su país. Llamar a las 
cosas “ogigianas” era una frase hecha entre los antiguos griegos, que quería 
decir que eran tan antiguas como los primeros hechos que se podían recordar. 
Pues bien, hasta ese punto hemos llegado nosotros retrocediendo en la 
cronología de los griegos. 
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Puede que Ínaco fuera tan antiguo como Ogiges, pero Acusilao y sus 
seguidores lo hicieron setecientos años más antiguo de lo que en verdad era. 
Además, los cronólogos, para cuadrar este cálculo, han aumentado la estirpe de 
los reyes de Argos y Sición, y han convertido en reyes sucesivos a varios 
príncipes de Argos que en realidad eran contemporáneos, e insertado muchos 
reyes inventados en la estirpe de los reyes de Sición. 

Ínaco tuvo varios hijos que reinaron en varias partes del Peloponeso. Tres 
construyeron ciudades, como Foroneo, que construyó Forónico, después 
llamadaArgos en honor de su nieto Argos; Egialeo, que construyó Egialea, 
después llamada Sición, en honor de Sición, el nieto de Erecteo; Fegeo, que 
construyó Fegea, después llamada Psofis, en honor de Psofis, la hija de Licaón, y 
estas eran las ciudades más antiguas del Peloponeso. Después Sísifo, el hijo de 
Eolo y nieto de Helén construyó Éfira, después llamada Corinto; Aetlio, el hijo 
de Eolo, construyó Elis, y antes de ellos Cécrope construyó Cecropia, la 
ciudadela de Atenas. Asimismo, Licaón construyó Licosura, considerada por 
algunos como la ciudad más antigua de Arcadia; sus hijos, que eran al menos 
veinticuatro, construyeron cada uno una ciudad, excepto el más pequeño, 
llamado Enotrio, que creció después de haber muerto su padre, y navegó a Italia 
con su pueblo y allí comenzó a construir ciudades y se convirtió en el Jano de los 
latinos. 

Foroneo también tuvo varios hijos y nietos, que reinaron en varios lugares y 
construyeron nuevas ciudades, como Car, Apis, etc.Hemón, el hijo de Pelasgo 
reinó en Hemonia, después llamada Tesalia y construyó ciudades allí. 

Esta división y subdivisión ha creado gran confusión en la historia de los 
primeros reinos del Peloponeso y ello ha dado ocasion a la vanagloria de los 
griegos como para convertir esos reinos en mucho más antiguos de lo que en 
realidad eran. No obstante, con todos los cálculos arriba mencionados,la 
primera civilización de los griegos y el enseñarles a vivir en casas y ciudades, y 
las ciudades más antiguas en Europa, apenas pudieron ser más de dos o tres 
generaciones anteriores a la llegada de Cadmo desde Sidón a Grecia y es 
probable que fuera ocasionada por la expulsión de los Pastores fuera de Egipto 
en los tiempos de Eli y Samuel, y de su huida a Grecia en números muy 
considerables. Sin embargo, es difícil corregir las genealogías y cronología de las 
edades fabulosas de los griegos y yo dejo estas cosas para que sean examinadas 
más adelante. 

Antes de que los fenicios introdujeran la deificación de los muertos, los 
griegos tenían un consejo de ancianos en cada ciudad para gobierno de esta, y 
un  lugar donde los ancianos y la gente adoraba a su dios con sacrificios. Cuando 
muchas de estas ciudades, para su seguridad común, se unieron bajo un Consejo 
común, erigieron un Pritaneo o Corte en una de las ciudades, donde el consejo y 
el pueblo se encontraban en ciertas ocasiones para hacerse consultas sobre su 
seguridad común y adorar a su dios común con sacrificios y para comprar y 
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vender. Los griegos llamaban a las ciudades donde estos consejos se 
reunían“”, pueblo o comunidades, o corporación de ciudades. Después de 

mucho tiempo, cuando muchas de estas““, para su seguridad común se 
unieron de común acuerdo bajo un Consejo común, erigieron un Pritaneo en 
una de las ““, para que el Consejo común y el pueblo se reunieran para 
consultarse y rendir culto en él, y para comprar y vender y hacer banquetes. 
Después amurallaron este “s“por razones de seguridad y lo llamaron “την 
πολιν”, la ciudad. Yo creo que este ha sido el origen de las aldeas, pueblos, 
ciudades, consejos comunes, templos vestales, banquetes y ferias en Europa. El 
Pritaneo”πυρος ταμειον”, era una corte con un lugar de culto en donde  se  
mantenía un fuego perpetuo encima de un altar para el sacrificio. De la palabra 
‛Εστια, fuego, derivó el nombre Vesta, que con el tiempo la gente convirtió en 
una diosa y así se convirtieron en adoradores del fuego como los antiguos 
persas. Cuando estos Consejos le declararon la guerra a sus vecinos, tenían un 
comandante general que dirigía sus ejércitos y éste se convirtió en  su rey. 

Así Tucídidesp nos dice que “bajo el mandato de Cécrope y de los antiguos 
reyes hasta Teseo, el Ática fue siempre habitada ciudad por ciudad, cada una con 
Magistrados y Pritanes. Ninguna consultaba al rey cuando no había miedo por 
algún peligro, sino que cada una por separado administraba su propios bienes y 
tenía su propio Consejo e incluso algunas veces luchaban en guerras, como los 
eleusinios al mando de Eumolpo hicieron contra Erecteo, pero cuando Teseo, un 
hombre prudente y poderoso, consiguió el reino, abolió las Cortes y a los 
magistrados de otras ciudades y los hizo reunirse a todos en un Concejo y 
Pritaneo en Atenas.” 

Polemón, tal como lo cita  q Estrabón, nos dice que “en este cuerpo del Ática, 
había 170 , una de las cuales era Eleusis” y Filocoro r nos relata que “ 
cuando Ática estaba plagada de pueblos carios y boecios por tierra  y por mar; 
Cécrope, el primero de todos los hombres, redujo toda esta multitud, es decir 
170 ciudades, a doce ciudades grandes, cuyos nombres eran Cecropia, 
Tetrápolis, Epacria, Decelia, Eleusis, Afidna, Tóricos, Braurón, Citero, 
Esfeto,Cefisia y Falero; y que Teseo reunió a todas esas grandes ciudades en una 
, que era Atenas.” 

El origen del reino de los argivos, es muy posterior pero ocurrió de la misma 
forma, pues Pausaniass nos dice que “Foroneo, el hijo de Ínaco fue el primero 
que reunió en una comunidad a los argivos, quienes habían estado esparcidos 
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hasta entonces y habían vivido separados por todos sitios. El lugar donde se 
juntaron por primera vez se llamaba Forónico, la  ciudad de Foroneo.” 

Estrabónt observa que “Homero llama a todos los lugares que enumera en el 
Peloponeso, con la excepción de unos pocos, no “ciudades” sino “regiones”, 
porque cada uno de ellas consistía en una unión de muchas , pueblos 
libres,de los cuales se construyeron luego ciudades nobles que fueron muy 
frecuentadas. Así los argivos, formaron Mantinea en Arcadia con cinco pueblos, 
y Tegea, con nueve, y con otros tantos, Cleómbroto o Cleónimo construyó Herea. 
Así también Egio fue construida reuniendo siete u ocho pueblos, Patras, 
reuniendo siete, y Dime, reuniendo ocho. De igual forma, Elis se erigió mediante 
la confluencia de muchas pueblos hasta formar una gran ciudad.” 

Pausaniasu nos dice que los arcadios consideraban a Pelasgo el primer 
hombre, que este fue el primer rey y que “enseñó a la gente ignorante a construir 
casas para defenderse del calor y el frío y la lluvia, a hacerse vestiduras con 
pieles de animales, y a que en vez de hierbas y raíces, que algunas veces eran 
nocivas, comieran el fruto del haya”. Además añade que su hijo Licaón 
construyó la ciudad más antigua en toda Grecia.  Pausanias también nos dice 
que en los tiempos de Lélege, los espartanos vivían en pueblos separados. Los 
griegos, por tanto, comenzaron a construir casas y pueblos en tiempos de 
Pelasgo, el padre de Licaón, y en tiempos de Lélege, el padre de Miles. En 
consecuencia, esto fue unas dos o tres generaciones antes del diluvio de 
Deucalión y la llegada de Cadmo. 

Hasta entonces x vivían en bosques y cuevas en la tierra. Las primeras casas 
eran de barro, hasta que los hermanos Euríalo y Hiperbio los enseñarona 
endurecer el barro para hacer ladrillos y a construir con ellos. En los tiempos de 
Ogiges, Pelasgo, Ezeo, Ínaco y Lélege, comenzaron a construir casas y pueblos 
con barro siguiendo las enseñanzas de  Doxio), el hijo de Coelus, y en los 
tiempos de Licaón, Foroneo, Egialeo, Fegeo, Eurotas, Miles, Policaón, Cécrope y 
sus hijos, a reunir a pueblos para formar  ,y a , para formar grandes 
ciudades. 

Cuando Enotrio, el hijo de Licaón llevó una colonia hasta Italia, y“encontró 
ese país en su mayor parte deshabitado y que  donde estaba habitado, había 
mucha escasez de población. Conquistó una parte de él y construyó pueblos en 
las montañas, pequeños y numerosos”, como se ha indicado antes. Estos 
pueblos no estaban amurallados, pero después de que esta colonia se hiciera 
numerosa y comenzara a querer expandirse “expulsaron a los sículos, rodearon 
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muchas ciudades con muros y tomaron posesión de todo el territorio entre los 
ríos Liris y Tibre”. Se comprende que esas ciudades tenían sus Consejos y 
Pritaneos a la manera de los griegos, ya que Dionisioz nos dice que el nuevo 
reino de Roma, como Rómulo lo dejó, constaba de treinta Cortes o Consejos, en 
treinta ciudades, cada una con un fuego sagrado que se mantenía encendido 
dentro del Pritaneo de la corte, para que los senadores se reunieran allí con el 
objeto de llevar a cabo ritos sagrados,a la manera de los griegos, “pero cuando 
reinó Numa, el sucesor de Rómulo, dejó los distintos fuegos de sus propias 
Cortes e instituyó uno común a todos ellas en Roma.” De ahí deducimos que 
Roma no era una ciudad completa antes de los tiempos de Numa. 

Cuando la navegación estuvo tan avanzada que los fenicios comenzaron a 
alejarse de las orillas y a navegar por el Mediterráneo con ayuda de las estrellas, 
se puede presumir que comenzaron a descubrir las islas del Mediterráneo y a 
navegar hasta llegar a Grecia, con el fin de encontrar una ruta de comercio. Esto 
no fue mucho antes de que se llevaran a Ío, la hija de Ínaco, de Argos. 

Los carios plagaron  de piratas los mares griegos, y después, Minos, el hijo de 
Europa creó una potente flota, envió colonias a otros lugares, pues Diodoroa nos 
dice que las islas Cícladas, que están cerca de Creta, estaban al principio 
abandonadas y deshabitadas; pero como Minos tenía una potente flota, mandó 
muchas colonias desde Creta y habitaron muchas de las islas, en concreto, la isla 
de Carpatos fue tomada al principio por los soldados de Minos. Asimismo, Sime 
estaba baldía y seca hasta que Triopas llegó a ella con una colonia al mando de 
los tracios en tiempos de Boreas, un poco antes de la expedicion argonaútica. 

Samos estaba al principio desierta y habitada sólopor una gran multitud de 
terribles bestias salvajes hasta que Macareo la habitó, al igual que hizo con las 
islas Quíos y Cos. 

Lesbos estaba baldía y seca hasta que Janto navegó allí con una colonia. 
Ténedos estaba abandonada hasta que Tenes, un poco antes de la guerra de 
Troya, navegó hasta allí desde Tróade. 

Aristeo, que se casó con Autónoe, la hija de Cadmo, llevó un colonia desde 
Tebas a Cea, una isla nunca antes habitada. La isla de de Rodas se llamaba al 
principio Ofiusa porque estaba llena de serpientes antes de que Forbante, un 
príncipe de Argos, fuera hasta allí y la hiciera habitable al matar a las serpientes. 
Este hecho ocurrió hacia el final del reinado de Salomón y para conmemorarlo, 
se le delineó en el cielo como la constelación de Ofiuco. 

El descubrimiento de esta y otras islas dio lugar a la leyenda de que habían 
surgido del mar: “Iin Asia Delos emersit, et Hiera, et Anaphe,et Rhodus”afirmab 
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Anmiano. Asimismo, c Plinio : “clarae jampridem insulae, Delos et Rhodos 
memoriae produntur enatae, postea minores, ultra Melon Anaphe, inter 
Lemnum et Helespontum Nea, inter Lebedum et Teon Halone, etc.”. 

Diodorod también nos dice que las siete islas llamadas Eolias, entre Italia y 
Sicilia, estaban desiertas y deshabitadas hasta que Líparo y Eolo,  fueron allí 
desde Italia y las habitaron un poco antes de la guerra de de Troya. De igual 
manera, nos relata que Malta y Gaulos o Gaudos, al otro lado de Sicilia, 
fueronhabitadas en un principio por los fenicios, al igual que Madeira, fuera del 
Estrecho . Homero escribe que Ulises encontró la isla de Ogigia cubierta de 
bosque y deshabitada, con la excepción de Calipso y sus doncellas, que vivían en 
una cueva sin casas. Asimismo no es improbable que Gran Bretaña e Irlanda no 
estuvieran habitadas antes de que la navegación se extendiera más allá del 
Estrecho. 

Los sicanos tenían la reputación de ser los primeros habitantes de Sicilia y 
construyeron pequeños pueblos o pequeñas ciudades en las colinas. Cada pueblo 
tenía su propio rey. Con estas características se extendieron por todo el país 
pero antes se unieron en gobiernos más grandes con un rey común. Filisto e 
afirma que “fueron trasladados a Sicilia desde el río Sicano en España. 
Asimismo, Dionisiof aduce que “eran un pueblo español que huyó de los ligures 
en Italia”. Él se refiere a los liguresg,  que se enfrentaron a Hércules cuando  éste 
volvía de su expedición contra Gerión en España e intentaba cruzar los Alpes 
para salir de la Galia y llegar a Italia. Hércules llegó a Italia ese año, hizo allí 
algunas conquistas y fundó la ciudad de Crotona. h Después del invierno, con la 
llegada de su flota desde Eritrea a España, navegó hasta Sicilia y dejó allí a los 
sicanos: “ Pues era su costumbre reclutar a la gente conquistada para su ejército 
y, después de que le hubieran ayudado a hacernuevas conquistas, 
recompensarlos  con nuevos lugares donde asentarse.” Este era el Hércules 
egipcio, que tenía una potente flota, y que en los tiempos de Salomón navegó 
hasta el Estrecho y, siguiendo su costumbre, construyó columnas allí, conquistó 
a Gerión, retornó a través de Italia y Sicilia hasta Egipto y fue llamado por los 
antiguos Galos “Ogmio” y por los egipciosi “Nilo”; pues Eritrea y el país de 
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Gerión estaban fuera del Estrecho. Dionisiok nos presenta a este Hércules como 
contemporáneo de Evandro. 

Los primeros habitantes de Creta según Diodoro, l se llamaban 
eteocretenses, pero de dónde venían o cómo llegaron a este lugar, no se cuenta 
en la historia. Al poco tiempo, una colonia de pelasgos de Grecia  navegó hasta 
allí. Poco después, Téctamo, el abuelo de Minos, llevó hasta allí a una colonia de 
dorios desde Laconia y desde el territorio de Olimpia en Peloponeso. Estas 
diferentes colonias hablaban varias lenguas, se alimentaban de los frutos 
espontáneos de la tierra y vivían con tranquilidad, en cuevas y chozas, hasta la 
invención de las herramientas de hierro en los tiempos de Asterio, el hijo de 
Téctamo. Por último, fueron reducidas a un sólo reino y a un solo pueblo por 
Minos, que fue su primer legislador y construyó muchas ciudades y barcos e 
introdujo la labranza y la siembra en el tiempo en que  los Curetes conquistaron 
a los amigos de su padre en Creta y Peloponeso. 

Los Curetesm  le sacrificaban niños a Saturno y según Bochartn eran filisteos. 
Es más, Eusebio afirma que el nombre de Creta venía de Cres, uno de los 
Curetes con los que se crió Júpiter. No obstante, cualquiera que fuera el origen 
de la isla, parece que fue habitada por colonias que hablaban lenguas diferentes 
hasta los tiempos de Asterio y Minos, y no pudieron haber llegado allí más de 
dos o tres generaciones antes y ni una más, pues no había navegación en esos 
mares. 

La isla de Chipre fue descubierta por los fenicios no mucho tiempo antes, ya 
que Eratósteneso nos dice que “ Chipre estaba al principio tan llena de  bosques 
que no se podía labrar” y que “primero cortaron leña para derretir el cobre y la 
plata y después, cuando comenzaron a navegar con seguridad por el 
Mediterráneo”, es decir, poco después de la guerra de Troya, “construyeron 
barcos e incluso flotas con ella, y cuando ya no podían destruir más bosque así, 
le dieron a cada hombre permiso para talar tantos árboles como quisiera y para 
tomar posesión de la tierra que dejase limpia de árboles.” Así también Europa 
estaba llena de abundantes bosques, uno de los cuales, llamado el Herminio 
ocupaba una gran parte de Alemania y era tan ancho que se tardaba nueve días 
en cruzarlo a lo ancho y más de cuarenta a lo largo en los tiempos de Julio César. 
Sin embargo, los europeos llevaban talando sus bosquespara hacerle sitio a los 
humanos desde que se inventaron las herramientas de hierro en los tiempos de 
Asterio y Minos. 

                                                            
kDionis.1.2.p.34 
l Diodoro.1.5.p.230 
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Todos estos pasos dan cuenta de las primeras colonizaciones de Europa y sus 
islas por mar. Antes de esos tiempos parece ser que estaba poco poblada desde 
la costa norte del mar Euxino por los escitas, que descendían de Jafet, vagaban 
sin casa y se refugiaban de la lluvia y los animales salvajes entre los matorrales o 
en las cuevas de la tierra. Cuevas  tales como las del Monte Ida en Creta en la 
cual fue educado y enterrado Minos, la cueva de Caco y las Catacumbas en Italia 
cerca de Roma y Nápoles, más tarde convertidas en lugares de enterramiento; 
las de Siringes, y muchas otras cuevas en las laderas de las montañas de Egipto; 
las cuevas de los trogloditas ente Egipto y el Mar Rojo; las de Farusi en África, 
mencionadas por p Estrabón; y las cuevas , arbustos, rocas, alturas y hoyos en 
los que los israelitas se escondían de los filisteos en los tiempos de Saúl, 
ISamuel. XIII.6. No obstante, del estado de la humanidad en Europa en esos 
tiempos, no nos queda ya historia. 

Las historias antiguas de Libia no eran mucho más antiguas que las de 
Europa, ya que Diodoroq nos dice que Urano, el padre de Hiperión y abuelode 
Helio y Selene, es decir Amón, el padre de Sesac “fue su primer rey en común y 
el causante de que la gente, que hasta entonces andaban errantes para arriba y 
para abajo, habitaran en ciudades”. Asimismo, Heródotor nos dice que toda 
Media estaba habitada por , ciudades sin muros, hasta que se rebelaron 
contra los asirios, lo que aconteció unos 267 años después de la muerte de 
Salomón. También nos relata que después de esa revuelta pusieron a un rey que 
los gobernara y construyeron Ecbatana con muros para hacerla su sede, con lo 
que esta fue la primera ciudad amurallada. 

Unos 72 años después de la muerte de Salomón, Ben Hadad, rey de Sirias 
tuvo dos y treinta reyes en su ejército contra Ajab, y cuando Josué conquistó la 
tierra de Canaán, todas las ciudades de los cananeos tenían su propio rey, como 
las ciudades de Europa antes de que se conquistaran unas a las otras. Uno de 
esos reyes, Adonibezec, había conquistado a otros setenta un poco antes, Jueces 
I.7, y por tanto, las ciudades se empezaron a construir en esa tierra no mucho 
antes de los tiempos de Josué, pues los patriarcas andaban errantes por allí en 
tiendas de campaña y alimentaban a sus ganados dondequiera que les apetecía, 
ya que los campos de Fenicia no eran todavía apropiados del todo, debido a la 
falta de habitantes. Los primeros países que fueron  habitados por la humanidad 
estaban tan poco poblados en esos días que t cuatro reyes de las costas de Shinar 
y Elam invadieron y despojaron de todoa los Refaítas y a los habitantes de los 
países de Moab, Amón, Edom y a los reinos de Sodoma, Gomorra, Adma y 
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Zeboim. Sin embargo fueron perseguidos y vencidos por Abraham con unas 
fuerzas armadas de sólo 318 hombres, todas las fuerzas que Abraham y los 
príncipes pudieron reunir. Egipto estaba tan poco poblado antes del nacimiento 
de Moisés, que el faraón dijo de los israelitas: u “He aquí que el pueblo de los 
hijos de Israel son más y más poderosos que nosotros”, y para impedir que se 
multiplicaran y se hicieran demasiado fuertes, hizo que sus hijos varones fueran 
ahogados. 

Estos acontecimientos son de cuando la humanidad pobló la tierra por 
primera vez no mucho antes de los tiempos de Abraham y de cómo crecieron las 
aldeas, pueblos y ciudades y se convirtieron en reinos, primero más pequeños y 
después más grandes hasta el nacimiento de las monarquías de Egipto, Asiria, 
Babilonia, Media, Persia, Grecia y Roma, los primeros grandes imperios desde la 
India hacía acá. 

Abraham era el quinto desde Peleg y toda la humanidad vivía junta en 
Caldea bajo el gobierno de Noé y sus hijos hasta los tiempos de Peleg. Hasta 
entonces habían tenido sólo una lengua, una sociedad y una religión. Después 
ellos dividieron la tierra pues quizás la rebelión de Nimrod los interrumpió y los 
forzó a abandonar laconstrucción de la torre de Babel. Desde entonces se 
diseminaron por varios países que les pertenecían y se llevaron allí sus leyes, 
costumbres y religión, bajo la cuales habían sido educados y gobernados por 
Noé,  sus hijos  y sus nietos hasta esos días. Estas leyes le fueron entregadas a 
Abraham, Melquisedec, Job y sus contemporáneos, y durante algún tiempo 
fueron observadas por los jueces de los países orientales. Así Job x nos dice que 
el adulterio era “un crimen atroz, sin duda, una iniquidad que debe ser castigada 
por los dioses” y sobre la idolatría afirmay “Si yo viera el sol cuando brilla o la 
luna mientras camino inundado por su brillo, y mi corazón hubiera sido tentado 
en secreto o mi boca hubiera besado mi mano, esto también sería una iniquidad 
que debería ser castigada por el juez, pues yo habría negado al Dios que está 
arriba”. Como no hay disputa entre Job y sus amigos sobre estos asuntos 
podemos presumir que también ellos y sus paisanos eran de la misma religión. 

Melquisedec era sacerdote del más alto Dios y Abraham le pagaba diezmos, de 
forma voluntaria, lo que a duras penas habría hecho si no hubieran sido de una 
misma religión.  Parece que los primeros habitantes de la tierra de Canaán eran 
al principio de la misma religión y que continuaron en su seno, hasta la muerte 
de Noé y los tiemposde Abraham, ya que Jerusalén se llamaba antiguamente z 
Jebús y su gente “jebuseos”. Además Melquisedec era su sacerdote y rey. Por 
tanto, estas naciones se rebelaron después de los tiempos de Melquisedec  y 
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rindieron culto a dioses falsos, al igual que hicieron los descendientes de Ismael, 
Esaú, Moab, Amón, y los de Abraham con Cetura. Los israelitas mismos eran 
propensos a rebelarse. Una razón por la que Taré  fue de la Ur de los caldeos, a 
Harrán, en su camino hacia la tierra de Canaán, y por la que Abraham dejó más 
tarde Harrán y se fue a la tierra de Canaán, pudo haber sido la de evitar la 
adoración de falsos dioses que estaba empezando en Caldea en esos días y que se 
estaba extendiendo a todas partes desde allí, pero que, sin embargo, no había 
alcanzado a la tierra de Canaán. 

Varias leyes y preceptos en los que consistía esta religión primitiva son 
mencionados en el libro de Job, cap.I.ver.5 y cap. XXXI. vid  “No blasfemar, ni 
adorar al sol o a la luna, ni matar, ni robar, ni cometer adulterio, ni confiar en 
las riquezas, ni oprimir a los pobres o huérfanos, ni maldecir a los enemigos, ni 
regocijarze ante sus desgracias, sino ser amable, hospitalario y misericordioso y 
asistir al pobre y al necesitado y erigir jueces.” Esta era la moralidad y religión 
de las primeras edades, todavía llamados por los judíos: “Los preceptos de los 
hijos de Noé”. Esta era la religiónde Moisés y de los profetas, comprendida en 
los dos grandes mandamientos, de “amar a Dios, nuestro señor con todo nuestro 
corazón y con toda nuestra alma y mente, y a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos”. Esta era la religión en la que, dentro de las puertas de Israel, Moisés 
instruía a los forasteros sin circuncidar al igual que a los israelitas. Esta es la 
religión primitiva de judíos y cristianos, que debería ser la religión existente 
entre todas las naciones para la gloria de Dios y el bien de la humanidad. 

Moisés añade además el precepto de “ ser misericordioso incluso con las  
brutales bestias y no chuparles la sangre ni cortarles la carne mientras estén 
vivas con sangre en ella, ni matarlas sólo por su sangre sino matarlas para 
obtener comida, extraerles la sangre y derramarla en el suelo.” Génesis IX. 4 y 
Levit XVII. 12,13. Esta ley era más antigua que los tiempos de Moisés y les fue 
dada a Noé y a sus hijos mucho antes de los tiempos de Abraham. Por tanto, 
cuando los Apóstoles y los Ancianos del Consejo de Jerusalén declararon que los 
Gentiles no estaban obligados a circuncidarse y guardar la ley de Moisés, 
exceptuaron esta ley de abstenerse de sangre y animales estrangulados, por ser 
una ley de Dios anterior, impuesta no sólo a los hijos de Abraham, sino a todas 
las naciones que vivían juntas en Shinar bajo el dominiode Noé. De la misma 
índole es la ley de “abstenerse de carnes ofrecidas a ídolos o falsos dioses y de la 
fornicación”. 

Así pues, “el creer en  que el mundo fue creado por un Dios supremo y 
gobernado por él, en el amor y culto hacia él, en honrar a nuestros padres y 
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y  en ser misericordiosos 
incluso con bestias salvajes” es la más antigua de todas las religiones. Asimismo, 
el origen de las letras, de la agricultura, de la navegación, de la música, de las 
artes y las ciencias, de los metales, de los herreros, carpinteros y de las ciudades 
y casas, no es anterior en Europa a los tiempos de Eli, Samuel y David, ya que 
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antes de esos tiempos, la tierra tenia una población tan escasa y tan cubierta de 
bosques, que la humanidad no podía ser mucho más antigua de lo que se nos 
presenta en las Escrituras. 
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CAPÍTULO II. 

 

Sobre el imperio de Egipto 

 

Los egipcios se jactaban en la antigüedad de haber tenido un imperio 
duradero y grandioso bajo el mandato de sus reyes Amón, Osiris, Baco, 
Sesostris, Hércules, Memnón, etc., un imperio que llegaba por el Este hasta las 
Indias y por el Oeste hasta el Océano Atlántico, y por vanidad, han hecho que 
esta monarquía sea miles de años más antigua que el mundo. 

Intentemos nosotros ahora rectificar esta cronología de Egipto comparando 
los acontecimientos de Egipto con acontecimientos sincronizados de los griegos 
y los hebreos. 

Baco, el conquistador, amó a dos mujeres: Venus y Ariadna. Venus era la 
amante de Anquises y Cíniras, y madre de Eneas, quien vivió hasta la 
destrucción de Troya, y los hijos de Baco y Ariadna eran argonautas como 
hemos dicho antes. Por tanto, el gran Baco no floreció sino una generación antes 
de la expedición argonaútica. Este Baco a era poderoso en el mar, llegó 
conquistando por el Este hasta  la India, retornó triunfante, llevó su ejército 
hasta el Helesponto, conquistó Tracia y dejó allí la música, el baile y la poesía. 
También mató a Licurgo, rey de Tracia, y a Penteo, el nieto de Cadmo; le dio a 
Tharops el reinode Licurgo y le dio a Eagro, hijo de Carope, a una de sus 
cantoras, que era llamada Calíope por los griegos. De Eagro y Calíope nació 
Orfeo, el que navegó con los  argonautas. Este Baco era, por tanto, 
contemporáneo de Sesostris y como los dos eran reyes de Egipto, poderosos en 
el mar y grandes conquistadores que extendieron sus conquistas hasta la la 
India, tienen que ser un único y solo hombre. 

Los antiguos griegos, que compusieron las fábulas de los dioses, relataban 
que Ío, la hija de Ínaco fue llevada a Egipto y que allí se convirtió en la Isis 
egipcia, y que, Apis, el hijo de Foroneo, tras su muerte, se convirtió en el dios 
Serapis. Algunos dicen que Epafos era el hijo de Ío. Serapis y Epafos son Osiris, 
y por tanto, Isis y Osiris, según la opinión de los  antiguos griegos que hicieron 
las fábulas de los dioses, no eran más de dos o tres generaciones anteriores a la 
expedición argonaútica. Dicearco ,  tal como lo cita el exégeta de Apolonio, b  los 
presenta como si fueran dos generaciones anteriores a Sesostris, diciendo que 
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después de Horus, el hijo de Osiris e Isis, reinó Sesoncosis. Parece haber seguido 
la opinión de la gente de Naxos, que hacían a Baco dos generaciones anteriores a 
Teseo y que para ese fin se inventaron dos Minos y dos Ariadnas. 

Según la opinión unánime de toda la antigüedad, Osirisy Baco eran un único 
y mismo rey de Egipto. Esto lo afirman los egipcios tanto como los griegos, y 
algunos de los mitólogos más antiguos como Eumolpo y Orfeoc llamaban a 
Osiris: “Dioniso” y “Sirio”. 

Osiris era rey de todo Egipto y un gran conquistador, y llegó al Helesponto 
en los tiempos de Triptolemo, sometió Tracia y allí mató a Licurgo. Por lo tanto, 
su expedición coincide con la del gran Baco. Osiris, Baco y Sesostris vivieron 
más o menos en el mismo tiempo y por los relatos de los historiadores eran los 
tres, reyes de todo Egipto, reinaron en Tebas y adornaron esa ciudad, y fueron 
muy poderosos en tierra y mar. Los tres eran grandes conquistadores y cruzaron 
Asia por tierra hasta llegar a la India. Los tres fueron al Helesponto y estuvieron 
en peligro de perder su ejército. Los tres conquistaron Tracia, allí les pararon 
sus victorias, y retornaron de allí a Egipto. Los tres dejaron columnas con 
inscripciones en sus conquistas y, por tanto, los tres tienen que ser un único y el 
mismo rey de Egipto, y este rey no pudo ser otro que Sesac. Todo Egipto, 
incluidos Tebas, Etiopía y Libia, no tenía un rey común antes de la expulsión de 
los Pastores, que reinaron en el bajo Egipto, ni un conquistador de Siria, la 
India, Asia menor yTracia, antes de Sesac. Además, la historia sagrada no 
admite ningún conquistador egipcio de Palestina antes de este rey. 

Timoetesd, que era contemporáneo de Orfeo y escribió un poema en lengua y 
caracteres muy antiguos llamado “Frigia”, que trataba sobre las acciones de 
Baco, decía que Baco tenía mujeres libias en su ejército, entre quienes se 
encontraba Minerva, una mujer nacida en Libia, cerca del río Tritón, y que Baco 
lideraba a estos hombres y Minerva, a las mujeres. Diodoroe la llama Mirina y 
afirma que ella era la reina de las Amazonas en Libia y que allí conquistó a las 
Atlántidas y a las Gorgonas, y que después formó una liga con Horus, el hijo de 
Isis, quien le había sido enviado por su padre Osiris o Baco para ese propósito. 
Además, cuando pasó por Egipto, sometió a los árabes, y Siria, y Cilicia, y llegó 
hasta el Mediterráneo a través de Frigia, esto es, en el ejército de Baco. Sin 
embargo, al llegar a Europa, los tracios  y escitas, al mando de Sípilo, un escita, y 
de Mopso, un tracio al que había desterrado Licurgo, la asesinaron junto con 
muchas de sus mujeres. Este era ese Licurgo que se opuso a que Baco pasara el 
Helesponto y que poco después fue conquistado por él y asesinado. No obstante, 
después Baco se encontró con la repulsión de los griegos, que estaban al mando 

                                                            
cDior.1.I.p.7 
dApud Diodorum 1.3.p.140 
e Diodoro. 1.3.p.131.132 



 

217 
 

de Perseo, que mató a muchas desus mujeres, como nos relata Pausaniasf, y que 
fue asistido por los escitas y los tracios al mando de Sípilo y Mopso.  Estas 
repulsiones, junto con la rebelión de su hermano Dánao en Egipto, pusieron fin 
a sus victorias. Durante su vuelta a casa, él dejó a algunos de sus hombres en la 
Cólquida y en el Monte Caúcaso al mando de Aetes y Prometeo, y a sus mujeres 
en el río Termodonte bajo el mando de sus nuevas reinas: Martesia y Lampeto. 
Esto debe ser así porque  Diodorog, al hablar de las Amazonas que estaban 
asentadas en Termodonte, afirma que estas habitaban en un principio en Libia y 
que allí reinaban sobre los Atlántidas, y que al invadir a sus vecinos, llegaron 
con sus conquistas hasta Europa. Asimismo, Anmiano h  nos dice que las 
antiguas Amazonas, atravesando con sus luchas muchas naciones, atacaron a los 
atenienses y que como allí sufrieron una gran masacre, se retiraron a 
Termodonte; Justinoi también afirma que estas Amazonas tenían al principio, 
quiere decir al principio de su llegada a Termodonte, dos reinas que se llamaban 
a sí mismas “hijas de Marte”, y que conquistaron parte de Europa y algunas 
ciudades de Asia, o sea, la región de Minerva, y que después enviaron a casa a 
parte de su ejército con un gran botín bajo el mando de las nuevas reinas, y que 
Martesia fue asesinada poco después, sucediéndola su hija Oritía y a esta, 
Pentesilea; y que Perseo capturó y se casó con Antíope, la hermana de Oritía. 
Hércules le hizo la guerra a las Amazonas y durante el reinado de Oritía y 
Pentesilea estas fueron a la guerra de Troya, de donde se deduce que las 
primeras guerras de las Amazonas en Europa y Asia y su asentamiento en 
Termodonte, no fue sino una generación antes de esas acciones de Hércules y 
Teseo, y dos antes de la guerra de de Troya, así que coinciden con la expedición 
de Sesostris. Como ellas lucharon en los tiempos de Isis y de su hijo Horus y 
eran parte del ejército de Baco u Osiris, tenemos aquí un argumento más para 
hacer que Osiris y Baco sean contemporáneos de Sesostris, y que estos tres sean 
un único rey y el mismo que Sesac. 

Además los griegos consideran a Osiris y a Baco los hijos de Júpiter, y el 
nombre egipcio de Júpiter es Amón. Manetón, tal como lo citan Escipión el 
africano y Eusebio, nombra en sus 11ª y 12ª dinastías a estos cuatro reyes de 
Egipto en el orden en que reinaron: Amenemes, Gesongeses o Sesoncoris, hijo 
de Amenemes, Amenemes, el que fue asesinado por sus eunucos, y Sesostris, el 
que sometió toda Asia y parte de Europa. Gesongeses y Sesoncoris son 
corrupciones escritas de Sesoncosis, y los dos primeros de estos cuatro reyes: 
Amenemes y Sesoncosis, son los mismos que los dos últimos, Amenemes y 
Sesostris, es decir, que Amón y Sesac. Así pues Diodoroafirma k que 
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Osirisconstruyó en Tebas un grandioso templo dedicado a sus padres, Júpiter y 
Juno, y otros dos templos, a Júpiter; uno más grande a Júpiter Uranus y uno 
menor, a su padre Júpiter Amón, que reinó en esa ciudad. Además, l Timoetes, 
ya mencionado antes, que era contemporáneo de Orfeo, escribió de modo 
expreso que el padre de Baco era Amón, un monarca que reinaba en parte de 
Libia, antiguamente llamada Amonia. Esteban de Bizanciom afirma “Πασα ‛η 
Λιβυη ‛ουτως εκαλειτο απο Αμμωνος·” “Toda Libia se llamaba antiguamente 
“Amonia” por Amón”, este es ese rey de Egipto por el que Tebas fue llamada 
“No- Amón” y “ Amón-no”- “la ciudad de Amón”, y por el que los griegos la 
llamaban “Dióspolis”, la ciudad de Júpiter Amón. Sesostris la construyó con 
suntuosidad y le dio el nombre de su padre, y en honor a este rey se llamaban así 
el n río Amón, la gente llamada Ammonii y el o promontorio Ammonium en 
Arabia Felix. 

La parte baja de Egipto, como era cada año inundada por el Nilo, estaba muy 
poco poblada antes de la invención del trigo, invento que la hizo útil. Parece ser 
que con esta invención un rey la habitó por primera vez y reinó sobre ella. 
Quizás el rey fuera de la ciudad de Mesir, donde se construiría luego Menfis y 
fuera adorado porsus súbditos, después de muerto, en forma de buey o de 
becerro por haberles otorgado este beneficio, pues esta ciudad estaba en el lugar 
más apto para habitar el bajo Egipto. Puede también que como esta ciudad 
estaba compuesta de dos partes situadas a cada orilla del río Nilo, a su fundador 
y a su pueblo se les llamara Misrayim, a menos que se prefiera referir la palabra 
a los dos tipos de gente: los de por encima del Delta y los de dentro de él. 

Este era en mi opinión el estado del bajo Egipto hasta que los Pastores o los 
fenicios que huían de Josué  lo conquistaron y al ser conquistados después por 
los etíopes huyeron a África y a otros lugares, pues se ha transmitido una 
tradición de que algunos de ellos huyeron a África. San Agustín p confirma esto  
al contarnos que si se le preguntaba a la gente normal de África quiénes eran 
ellos, replicaban “ Chanani”, es decir “ cananeos”. “ Interrogati rustici nostri " 
afirma, " quid sint, Punice respondentes Chanani, corrupta scilicet voce sicut in 
talibus solet, quid aliud respondent quam Chanaanei? ". Procopio también q 
nos habla de dos columnas en el oeste de África con inscripciones que 
significaban que las personas que el pueblo que huyó de Josué era el de los 
cananeos, y Eusebior nos dice que estos cananeos que huían de los hijos de 
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Israel construyeron Trípoli en África. También los Guemará de Jerusalén dicen s 
que los gergesitas huyeron de Josué y se fueron a África, y Procopio relata su 
huida de esta manera: “Ἐπεὶδὲἡμας ὁ της ἱστορίας λόγος ἐνταυθ᾽ἤγαγεν. 
ἐπάναγκες εἰπειν ἄνωθεν, ὅθεν τε τὰ Μαυρουσίων ἔθνη ἐς Λιβύην ἠλθε, καὶὅπως 
ὠικήσαντο. ἘπειδὴἙβραιοι εξ Αἰγύπτου ἀνεχώρησαν, καὶἄγχι των Παλαιστίνης 
ὁρίων ἐγενόντο· Μωσης μεν σοφὸς ἀνὴρ, ὃς ἀυτὸς της ὁδου ἡγήσατο, θνήσκει. 
διαδέχεται δὲ την ἡγεμονίαν Ἰησους ὁ του Ναυη παις· ὃς ἔς τε τὴν Παλαιστίνην 
τὸν λεὼν τουτον εἰσήγαγε· καὶἀρετὴν ἐν τωι πολέμωι κρείσσω ἣκατα ἁνθρώπου 
φύσιν ἐπιδειξάμενος, τὴν χώραν ἔσχε· καὶ τὰἔθνη ἅπαντα καταστρεψάμενος, τὰς 
πόλεις εὐπετως παρεστήσατο, ἀνίκητος τε παντάπασιν ἔδοξεν εἰναι. τότε 
δὲἡἐπιθαλασσία χώρα, ἐκ Σιδωνος μέχρι των Αἰγύπτου ὁρίων, Φοινίκη ξύμπασα 
ὠνομαζετο. βασιλεὺς δὲ εἰς τὸ παλαιὸν ἐφειστήκει· ὥσπερ ἅπασιν ὡμολόγηται, ὃι 
Φοινίκων τὰἀρχαιότατα ἀνεγράψαντο. ἐνταυθ᾽ὤκηντο ἔθνη πολυανθρωπότατα, 
Γεργεσαιοί τε καὶἹεβουσαιοι, καὶἄλλα ἄττα ὀνόματα ἔχοντα, ὁις δὴἀυτὰἡ των 
Ἑβραίων ἱστορία καλει. ὁυτοςὁ λαὸς ἐπεὶἄμαχόν τι χρημα τὸν ἐπηλύτην 
στρατηγὸν εἰδον· ἐξ ἠθων των πατρίων ἐξαναστάντες, ἐπ᾽ Αἰγύπτον ὁμόρου 
ὀύσης ἐχώρησαν. ἔνθα χωρον ὀυδένα σφίσιν ἱκανὸν ἐνοικήσα σθαι ἑυρόντες, 
ἐπεὶἐν Αἰγύπτω πολυανθρωπία ἐκ παλαιου ἠν· ἐς Λιβύην μέχρι στηλων των 
Ἡρακλέους ἔσχον· ἐνταυθα τε καὶἐς ἐμὲ τηι Φοίνικων φωνηι χρώμενοι ὤικηνται” 
“Quando ad Mauros nos historia deduxit, congruens nos exponere unde orta 
gens in Africa sedes fixerit. Quo tempore egressi Aegypto Hebraei jam prope 
Palestinae fines venerant mortuus ibi Moisés, vir sapiens, dux itineris. Successor 
imperii factus Jesus Navae filius intra Palestinam duxit popularium agmen; et 
virtute usus supra humanum modum, terram occupavit, gentibusque excisis 
urbes ditionis suae fecit, et invicti famam tulit. Maritima ora quae a Sidone ad 
Egypti limitem extenditur, nomen habet Phoenices.Rex unus (Hebraeis) 
imperabat ut omnes qui res Phoenicias scripsere consentiunt. 
      In eo tractatu numerosae gentes erant, Gergesaei, Jebusaei, quosque aliis 
nominibus Hebraeorum annales memorant. Hi homines ut impares se venienti 
imperatori videre, derelicto patriae solo ad finitimam primum venere 
Aegyptum, sed ibi capacem tantae multitudinis locum non reperientes, erat 
enim Aegyptus ab antiquo foecunda populis, in Africam profecti, multis conditis 
urbibus, omnem eam Herculis columnas usque, obtinuerunt: ubi ad meam 
aetatem sermone Phoenicio utentes habitant.” Por la lengua y extrema pobreza 
de los moros, descritos también por Procopio, y por su falta de familiaridad con 
el comercio y los asuntos marítimos, se puede saber que eran en un principios 
cananeos y que habitaron África antes de que los mercaderes tirios fueran allí. 
Estos cananeos que venían del Este montaron gran número de sus tiendas de 
campaña en el bajo Egipto durante el reinado de Timeo, como t escribe 
Manetón, tomaron el país con gran facilidad, fortificaron Pelusio, llamado 
Abaris por entonces, y levantaron allí su reino y reinaron mucho tiempo bajo sus 
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propios reyes: Salatis, Beón, Apakhnas, Apofis, Janias, Assis y otros de forma 
sucesiva. Al mismo tiempo, Tebas, la parte alta de Egipto, llamada según u 
Heródoto, Egipto, y según las Escrituras, la tierra de Patros, estaba gobernada 
por otros reyes. Estos reyes quizás reinaban en Coptos, en Tebas, en Tis, en 
Siene, en x Patros, en Elefantes, en Heracleópolis, en Mesir y en otras grandes 
ciudades, hasta que se conquistaron una a otra o fueron conquistadas por los 
etíopes, pues las ciudades se hacían grandes en esos días ya que eran el lugar de 
asentamiento de los reyes. Así pues, con el tiempo uno de estos reinos conquistó 
al resto y le declaró una larga guerra a los Pastores y durante el reinado de 
Misfragmutosis  y del de su hijo Amosis, llamado también Tetmosis, Tuthmosis 
y Thomosis,  los expulsó de Egipto haciéndolos huir a otros lugares y unió todo 
Egipto en una monarquía, la cual, bajo el reinado de los siguientes monarcas: 
Amón y Sesac, se expandió hasta formar un gran imperio. 

Esta gente conquistadora no adoraba a los reyes de los Pastores, a quienes 
ellos habían conquistado y expulsado, sino y que abolieron su religión de 
sacrificar hombres y, a la manera de aquella época, deificaron a sus propios 
reyes, que habían fundado su nuevo dominio, y comenzaron así la historia de su 
imperio con el reinado y grandes hechos de sus dioses y héroes. De aquí se 
deduce que sus dioses: Amón y Rea, Urano y Titea, Osiris e Isis, Horus, Bubaste 
y su secretario Tot, y los generales Hércules y Pan eran todos tebanos y 
florecieron después de la expulsión de los Pastores. 

Homero sitúa Tebas en Etiopía y los etíopes contaban que z los egipcios era 
una colonia suya que Osiris se había llevado fuera, y que a partir de este hecho 
ocurrió que la mayoría de las leyes de Egipto fueron las mismas que las de 
Etiopía, y que los egipcios aprendieron de los etíopes la costumbre de deificar a 
a sus reyes. 

Cuando José alojaba a sus hermanos en Egipto, estos comían en una mesa 
solos y él comía en otra mesa solo y los egipcios que comían con él estaban en 
otra mesa “porque los egipcio no podían comer pan con los hebreos porque eso 
era una abominación para los egipcios”, (Génesis. XIII,32) Estos egipcios que 
comían con José eran de la corte del faraón y, por tanto, el faraón y su corte eran 
en este tiempo, no Pastores, sino genuinos egipcios. Estos egipcios abominaban 
comer pan con los hebreos en una misma mesa, y de estos egipcios y de sus 
compatriotas se dice un poco más tarde que “cada Pastor es una abominación 
para los egipcios”. Egipto en este tiempo estaba, por tanto, bajo el gobierno de 
los verdaderos egipcios y no bajo el de los Pastores. 
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Tras la visita de Jacob y de sus hijos a Egipto, José vivió 70 años y todo ese 
tiempo gozó del favor de los reyes de Egipto. 64 años después de su muerte 
nació Moisés y entre la muerte de José y el nacimiento de Moisés, “se alzó un 
nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José”, Éxodo.I.8. Sin embargo, este rey 
de Egipto no era uno de los Pastores, pues a él lo llamaban “faraón”, Éxodo 
I.11,22 y Moisés le dijo a su sucesor que si la gente de Israel hiciera sacrificios en 
la tierra de Egipto, “sacrificarían algo abominable para los egipcios, delante de 
sus ojos, y los egipcios los apedrearían”. ÉxodoVIII.26. es decir,sacrificarían 
ovejas y bueyes, lo que era contrario a la religión de Egipto. 

Los pastores, por tanto, no reinaron sobre Egipto mientras Israel estaba allí 
pero, o bien fueron conducidos fuera de Egipto antes de que Israel llegara allí o 
bien no fueron a Egipto hasta después de que Moisés hubiera llevado allí a Israel 
.Esto último debe de ser verdad si a los pastores los sacaron fuera de Egipto un 
poco antes de la construcción del templo de Salomón, como afirma Manetón. 

Diodoroa dice en su libro cuarenta que “en Egipto había antes multitudes de 
forasteros de varias naciones, quienes usaban ritos y ceremonias extranjeras 
para adorar a los dioses, por lo que fueron expulsados de Egipto y llegaron a 
Grecia y a otros lugares bajo las órdenes de Dánao, Cadmo y otros hábiles 
comandantes tras muchas dificultades, pero que la mayor parte de ellos llegó a 
Judea, no lejos de Egipto, un país entonces deshabitado y desierto, habiendo 
sido conducidos hasta allí por un tal Moisés, un hombre sabio y valiente, quien 
tras haber tomado posesión del país, construyó entre otras cosas, Jerusalén y el 
Templo.” 

Diodoro aquí confunde el origen de los israelitas, como había hecho antes 
Manetón, al mezclar su huida al desierto al mando de Moisés con cuando los 
Pastores huyeron de Misfragmutosis  y de su hijo Amosis, hasta Fenicia y África. 
Ni  Diodoro, ni Manetónsabían que Judea estaba habitada por los cananeos 
antes de que los israelitas llegaran allí conducidos por Moisés. Sin embargo, 
aquel nos hace saber que los Pastores fueron expulsados de Egipto por Amosis 
un poco antes de la construcción de Jerusalén y el Templo, y que tras muchas 
vicisitudes, varios de ellos llegaron a Grecia y a otros lugares, conducidos allí por 
Cadmo y otros capitanes, pero que la mayoría de ellos se asentaron en Fenicia, al 
lado de Egipto. 

Podemos pensar, por tanto, que la expulsión de los pastores a manos de los 
reyes de Tebas fue la causa de que los filisteos fueran tan numerosos en los 
tiempos de Saúl y de que tantos hombres salieran con colonias en esos días fuera 
de Egipto y Fenicia para irse a Grecia; hombres como Lélege, Ínaco, Pelasgo, 
Ezeo, Cécrope, Egialeo, Cadmo, Fénix, Membliario, Atimnio, Abas Erecteo, 
Peteo y Formante. Todos ellos huyeron en los tiempos de Eli, Samuel, Saúl y 
David. Algunos huían de Misfragmutosis, que había conquistado parte del bajo 
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Egipto en los tiempos de Eli, y otros, de su sucesor Amosis y se fueron a Fenicia 
y a Arabia Pétrea. Allí se mezclaron con los antiguos habitantes de estas 
regiones, quienes, no mucho tiempo después, al ser conquistados por David, 
huyeron de él y de los filisteos por mar, al mando de Cadmo y de otros 
capitanes, hasta el Asia menor, Grecia y Libia para buscar nuevos lugares donde 
asentarse y allí construyeronciudades, erigieron reinos y pusieron en 
funcionamiento el culto a los muertos. Puede que algunos de los que 
permanecieron en Judeale ayudaran a David y a Salomón a construir Jerusalén 
y el Templo. Entre los ritos extranjeros usados por los forasteros en Egipto para 
adorar a los dioses, estaba el de sacrificar hombres, ya que Amosis había abolido 
esa costumbre en Heliópolis y, por tanto, esos extranjeros eran cananeos, como 
los que habían huido de Josué, ya que los cananeos le ofrecían sus semillas, es 
decir, sus hijos, a Moloch “y quemaban a sus hijos e hijas en el fuego para sus 
dioses”, Deut.XII.31. Manetón los llama forasteros fenicios. 

Después de que Amosis hubiera expulsado a los Pastores y extendido su 
dominio por todo Egipto, su hijo y sucesor Amenemes o Amón sentó las bases 
del  imperio egipcio  con sus muchas conquistas, pues con la ayuda de su hijo 
Sesostris, a quién él había adiestrado en las artes de la caza y en otros ejercicios 
laboriosos, conquistó Arabia, Troglodítica y Libia, y es en honor a él, por lo que 
Libia se llamaba en la antigüedad “Amonia”. Después de su muerte, en los 
templos  que le habían erigido en Tebas, en Amonia y en Meroe, en Etiopía, se 
construyeron oráculos dedicados a él y se hizo que la gente lo adorara como a un 
dios que actuaba en ellos. Estos son los oráculos más antiguosmencionados en la 
historia. Los griegos, imitaron a partir de ahí a los egipcios, pues el b oráculo de 
Dódona era el más antiguo de Grecia y fue instaurado por una mujer egipcia, 
siguiendo el ejemplo del oráculo de Júpiter Amón en Tebas. 

En los tiempos de Amón, un conjunto de edomitas huyeron de David hacia 
Egipto, con su joven rey Hadad, como hemos dicho antes, y llevaron hasta allí su 
conocimiento de la navegación. Esta parece haber sido la causa de que los 
egipcios construyeran una flota en el Mar Rojo cerca de Coptos y de que Hadad 
se congraciara con el faraón, pues los midianitas e ismaelitas, que bordeaban el 
Mar Rojo cerca de Coptos, cerca del monte Horeb en la parte sur de Edom, 
habían sido comerciantes desde los tiempos de Jacob, el patriarca, Génesis 
XXXVII.28, 36. A causa de su comercio los midianitas tenían abundancia de oro 
en los tiempos de Moisés, Núm XXXI. 50, 51, 52, y en los tiempos de los jueces de 
Israel, “porque eran ismaelitas”, Juec. VIII, 24. Los ismaelitas, por tanto, se 
había hecho ricos con su comercio, transportando su mercancía en camellos a 
través de Petra hasta Rinocolura, y de allí, a Egipto. Este tráfico cayó con el 
tiempo en manos de David, al conquistar éste a los edomitas y ganar los puertos 
del Mar Rojo llamados Eloth y Ezion-Geber,como se puede deducir de los 3.000 
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talentos de oro de Ofir que David le donó al templo, I Cró.XXIX.4. Como los 
egipcios poseían el arte de fabricar tela de lino, comenzaron sobre esta época a 
construir largas naves con velas en los puertos que tenían en esos mares, cerca 
de Coptos, y como habían aprendido el arte de observar las posiciones de las 
estrellas de  los edomitas, comenzaron a observarlas ellos mismos y 
establecieron la duración del año solar para poder conocer la posición de las 
estrellas en cualquier momento. Así empezaron a navegar guiándose por ellas en 
todo momento sin tener que ver la orilla. Esto dio comienzo a la astronomía y a 
la navegación, pues hasta entonces habían estado navegando sólo cerca de la 
costa con  barcos de carga redondos y accionados por remos, inventados por los 
descendientes de Abraham para ese mar poco profundo.  Cuando estos barcos 
pasaban de isla a isla se guiaban durante el día porque dichas islas eran visibles, 
y durante la noche, por algunas estrellas que veían en el cielo. 

Su año antiguo era Lunisolar, pues era el tipo de año que se había 
transmitido desde Noé a todos sus descendientes hasta aquellos días, y constaba 
de doce meses, cada uno con sus treinta días según su calendario. Por ese 
tiempo le añadieron cinco días y formaron así el año solar de doce meses y cinco 
días o 365 días. 

Los antiguos egipcios se inventaron c que Rea había yacido en secreto con 
Saturno y que Sol rezaba para que ellano diera a luz en ningún mes, ni durante 
el año; y que Mercurio, jugando a los dados con Luna, le ganó y tomó del año 
lunar la 72ª parte de cada día y así reunió cinco días y se los añadió al año de 
360 días para que ella pudiera dar a luz en ellos; y que los egipcios celebraban 
esos días como los cumpleaños de los cinco hijos de Rea: Osiris, Horus el mayor, 
Tifón, Isis y Nefte, la esposa de Tifón. Por tanto, según la opinión de los antiguos 
egipcios, los cinco días le fueron añadidos al año del calendario lunisolar 
durante el reinado de Saturno y Rea, los padres de Osiris, Isis y Tifón; es decir, 
durante el reinado de Amón y Titea, los padres de los Titanes, o en la última 
mitad del reinado de David, cuando nacieron esos Titanes, es decir, poco 
después de que los edomitas huyeran de David hacia Egipto. No obstante, como 
los solsticios no habían sido establecidos aún, puede que el comienzo de este 
nuevo año no fuera fijado en el equinoccio vernal antes del reinado de Amenofis, 
el sucesor de Horus el menor, hijo de Osiris e Isis. 

Cuando los edomitas huyeron de David a Egipto con su joven rey Hadad, es 
probable que llevaran allí también el uso de las letras, pues por entonces ya se 
usaban las letras entre los descendientes de Abraham en Arabia Pétrea y enlos 
bordes del Mar Rojo, ya que allí hacía mucho tiempo que Moisés había escrito la 
Ley en un libro y en tablas de piedra. Moisés se había casado con la hija de la 
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hija del príncipe de Midian, quien habitó con él cuarenta años y aprendió las 
letras entre los midianitas. 

Job, que vivió d entre sus vecinos los edomitas, menciona que en sus tiempos 
se usaba la escritura de palabras, Job XIX.23-24. y no hay ejemplos de que se 
hubieran usado letras para representar sonidos antes de los tiempos de David en 
ninguna nación aparte de la de los descendientes de Abraham. Los egipcios le 
atribuían esta invención a Tot, el secretario de Osiris, y por tanto, las letras 
tuvieron que empezar a usarse en Egipto en los tiempos de Tot, o sea, un poco 
después de que los edomitas huyeran de David o por el tiempo en que Cadmo las 
introdujo en Europa. 

Heladio e nos dice que un hombre llamado Oes que apareció 

en el Mar Rojo con la cola de un pescado fue quien les enseñó la astronomía 
y las letras, y que por eso habían pintado a un hombre de mar. Asimismo, 
Higino f afirma que Euhadnes, el que salió del mar en Caldea, fue el primer 
hombre que les enseñó astrología, aunque él en realidad quiere decir 
astronomía.  Alejandro Polihistor g nos dice, citando a Beroso, que Oanes les 
había enseñado a los caldeos las letras, las matemáticas, las artes, agricultura, la 
convivencia en las ciudades y la construcciónde templos, y, que de forma 
sucesiva fueron allí varios hombres de este tipo. Oes, Euhadnes y Oanes parecen 
ser el mismo nombre un poco variado por corrupción. Parece también que era 
muy común llamar por este nombre a varios marinos que llegaban hasta allí de 
vez en cuando y que, en consecuencia eran mercaderes y frecuentaban esos 
mares con su mercancía o bien huían de sus enemigos. Por tanto, las letras, la 
astronomía, la arquitectura y la agricultura tuvieron que llegar a Caldea por mar 
y fueron llevadas hasta allí por marinos que frecuentaban el golfo persa y que 
llegaban allí de vez en cuando, después de que todas esas cosas fueran 
practicadas en otros países de donde ellos venían, y en consecuencia, en los 
tiempos de Amón, Sesac, David, Salomón y sus sucesores, o no mucho antes. 

Es cierto que los caldeos hicieron a Oanes más antiguo que el diluvio de 
Xisuthrus, pero los egipcios hicieron a Osiris lo mismo de antiguo, y yo creo que 
ambos son contemporáneos. 

El nombre del Mar Rojo le venía no por su color, sino por Edom y Eritrea, los 
nombres de Esaú, que significan ese color. Además, algunos nos dicen que el rey 
Eritrea, que quiere decir Esaú, fue quien inventó los barcos y los tipos de 
embarcaciones en que navegaban por ese mar y que fue enterrado en una isla de 
por allí cerca del golfo persa, de donde se sigue que los edomitas habían 
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navegado en ese mar desdelos tiempos de Esaú, por lo que no hay necesidad de 
que el Oanes más antiguo tenga que ser anterior. 

Ya antes había barcas en los ríos, barcas tales como las que llevaron a los 
patriarcas por el Eúfrates y el Jordán, y a los primeros pueblos, por muchos 
otros ríos para poblar la tierra buscando nuevos asentamientos e invadiendo 
unos los territorios de los otros.    Puede pues, que Ishmael y Midian, los hijos de 
Abraham, y Esaú, su nieto, construyeran grandes naves para ir a las islas del 
Mar Rojo a buscar nuevos asentamientos y, de forma gradual, aprendieran a 
navegar por ese mar hasta llegar al golfo persa ya que los barcos se remontan, 
incluso en el Mediterráneo, tan atrás como los tiempos de Jacob, 
Génesis.XLIX.13. Juec. V.17. No obstante, es probable que los mercaderes de ese 
mar  no hubieran avanzado más en el descubrimiento de artes y ciencias a pesar 
de que de ellas dependía su comercio. Parece, por ende, que las letras, la 
astronomía y el oficio de carpintero, fueron inventados por los comerciantes del 
Mar Rojo para anotar su mercancía y llevar sus cuentas y guiar sus barcos por la 
noche siguiendo las estrellas, y para construir barcos. Estas  artes se propagaron 
desde Arabia Pétrea hasta Egipto, Caldea, Siria, Asia Menor y Europa en una 
única e igual época, la época en que David conquistó y dispersó a esos 
mercaderes,pues nosotros no tenemos noticia de que las letras existieran antes 
de los tiempos de David, excepto entre los descendientes de Abraham; ni de que 
existiera la astronomía antes de que los egipcios, al mando de Amón y Sesac se 
pusieran a estudiarla, excepto por las constelaciones mencionadas por Job, que 
vivía en Arabia Pétrea entre los mercaderes, ni del oficio de carpintero, o de 
buena arquitectura, antes de que Salomón le enviara una petición a Irma, rey de 
Tiro, de que lo proveyera de tales artífices, diciendo que “no había nadie en 
Israel que tuviera tanta habilidad para trabajar la madera como los sidonios.” 

Diodoroi nos dice que “los egipcios enviaron muchas colonias fuera de Egipto a 
otros países y que Belo, el hijo de Neptuno y Libia, llevó colonias desde allí a 
Babilonia y asentándose en el Eúfrates, instituyeron a sacerdotes libres de pagar 
impuestos y gastos públicos  a la manera de Egipto, que se llamaban caldeos y 
que, a la manera de Egipto, podían observar las estrellas”, y Pausaniask nos dice 
que “ a Belo el de los babilonios le habían puesto ese nombre por Belo, un 
egipcio, el hijo de Libia”. Asimismo, Apolodorol afirma que “Belo, el hijo de 
Neptuno y de Libia, y rey de Egipto, era el padre de Egipto y Dánao”, es decir, 
Amón. También nos dice “que Busiris, el hijo de Neptuno y Lisianassa 
(Libianassa), la hija de Épafo,era rey de Egipto”, y Eusebio llama a este rey “ 
Busiris, el hijo de Neptuno y de Libia, la hija de Épafo”.  A causa de esto, parece 
que los egipcios posteriores crearon dos Belos, uno padre de Osiris, Isis y 
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Neptuno; el otro, hijo de Neptuno y padre de Egipto y Dánao, y de ahí viene el 
que la gente de Naxos opinara que había dos Minos y dos Ariadnas; cada uno, 
dos generaciones anterior al otro, hecho que ya hemos confutado. 

El padre de Egipto y Dánao era el padre de Osiris, Isis y Tifón, pues Tifón no 
era el abuelo de Neptuno, sino Neptuno mismo. 

Sesostris, que estaba acostumbrado a duras tareas porque había sido 
educado en ellas por su padre, Amón, luchó primero al mando de su padre y se 
convirtió en el héroe o Hércules de los egipcios durante el reinado de su padre, y 
más tarde en su rey. Mientras estaba al mando de su padre y era joven, invadió y 
conquistó Troglodítica y allí aseguró el puerto del Mar Rojo cerca de Coptos en 
Egipto. Más tarde invadió Etiopía y continuó con sus conquistas hacia el sur 
hasta llegar a la región donde crece la canela. Su padre, que había construido 
una flota en el Mar Rojo con la ayuda de los edomitas, se echó al mar y bordeó la 
costa de Arabia Felix y llegó hasta más allà del golfo persa. En esos países 
levantócolumnas con inscripciones que relataban sus conquistas y levantó en 
particular un pilar en Dira, un promontorio en el estrecho del Mar Rojo, junto a 
Etiopía, y dos pilares en la India, en las montañas que están cerca de la 
desembocadura del río Ganges. Así m Dionisio: 

              Ενθα τε και στηλαι, Θηβαιγενεος Διονυσου 
             ‛Εστασιν πυματοιο παρα ‛ροον Ωκεανοιο, 
              Ινδων ‛υστατιοισιν εν ουρεσιν· ενθα τε Γαγγης 
             Λευκον ‛υδορ Νυσσαιον επι πλαταμωνα κυλινδει 

Ubi etiamnum columnae Thebis geniti Bacchi 
Stant extremi justa fluxum Oceani 
Indorum ultimis in montibus: ubi et Ganges 
Claram aquam Nysseam ad planitiem devolvit. 

Después de esto, invadió Libia y luchó contra los africanos con mazos, de ahí 
que se le pintara con un mazo en la mano. Así n Higino: “Afri et Aegyptii primum 
sustibus dimicaverunt, postea Belo Neptuni filiu gladio belligeratus est, unde 
bellum dictum est.”  Después de la conquista de Libia, por la que Egipto recibió 
caballos y le entregó algunos a Salomón y a sus amigos, aquel preparó una flota 
en el Mediterráneo y continuó hacia el oeste en la costa de África para investigar 
esos países hasta llegar al Océano y a la isla Eritrea o Gades en España, como 
nos informaMacrobio o,citando a Paniasis y Perecides: “y allí él conquistó a 
Gerión y en la desembocadura del Estrecho, levantó las famosas columnas” 
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p  Venit ad occasum mundique extrema Sesostris. 

Más tarde retornó a través de España y de la costa oeste de Francia e Italia, 
con el rebaño de Gerión y con su flota, que lo atendía por mar, y dejó en Sicilia a 
los sicanos, un pueblo que él se había llevado desde España. Tras la muerte de 
su padre construyó templos en honor a él y a sus conquistas, de ahí vino el que 
Júpiter Amón fuera adorado en Amonia, Etiopía, Arabia y hasta en la India, 
según elq Poeta: 

Quamvis Aethiopum populis, Arabumque beatis 

Gentibus, atque Indis unus sit JúpiterAmón. 

Los árabes adoraban solo a dos dioses: Coelus, también llamado Urano o 
Júpiter Uranius, y a Baco. Estos eran Júpiter Amón y Sesac, como se ha dicho 
antes, así que el pueblo de Meroe, al sur de Egiptor, no adoraba a ningunos otros 
dioses excepto a Júpiter y a Baco, y tenían un oráculo dedicado a  Júpiter. Estos 
dos dioses eran Júpiter Amón y Osiris siguiendo la lengua de Egipto. Al final, 
Sesostris, en el quinto año del reinado de Roboam, salió de Egipto con un gran 
ejército de libios, trogloditas y etíopes, después expolió el templo y redujo Judea 
a la esclavitud y continuó conquistando, primero hacia el este, con dirección a la 
India, que invadió, y después hacia el oeste hasta llegar a Tracia, “pues Dios le 
había dado los reinos de los países.”2 Crónicas. XII.2, 3, 8. En s esta expedición, 
pasó nueve años, levantando pilares con inscripciones en todas sus conquistas, 
algunos de los cuales permanecieron en Siria hasta los tiempos de Heródoto. 
Sesostris iba acompañado por su hijo Horus, o Apolo, y por algunas mujeres 
cantantes llamadas “Musas”. Una de ellas, que se llamaba Calíope, era la madre 
de Orfeo, un  argonauta, y las dos cimas del monte Parnaso, que eran muy altas, 
estaban dedicadas t , una a este Baco y la otra a su hijo Apolo, de donde 
Lucano:uParnaso gemino petit oethera colle, 
Mons Phoebo, Bromioque sacer 

En el decimocuarto año del reinado de Roboam, Sesostris retornó a Egipto y 
se dejó a Aetes en la Cólquida y a su sobrino Prometeo en el monte Caúcaso con 
parte de su ejército para defender sus conquistas de los escitas. 

Apolonio x de Rodas y su exégeta nos dicen que  Sesoncosis, rey de Egipto, es 
decir Sesac, al invadir Asia y una gran parte de Europa, pobló muchas de las 
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ciudades queél había tomado, y que Ea, la metrópolis de la Cólquida 
“permaneció estable desde aquellos días con los descendientes de esos egipcios 
que él puso allí y que estos guardaban pilares o tablillas en las que describían 
todos los viajes y los límites del mar y de la tierra para que los usaran los que 
tenían que ir a cualquier sitio.” Estas tablas, por tanto, dieron comienzo a la 
geografía. 

Sesostris, en su retorno a casay, dividió Egipto entre los egipcios, usando 
medidas, y esto dio comienzo a la agrimensura y a la geometría. z Jámblico fecha 
esta división de Egipto y el comienzo de la geometría, en la época de los dioses 
de Egipto. Sesostris también a dividió Egipto en 36 Nomes o regiones y cavó un 
canal desde el Nilo hasta la ciudad más importante de cada Nome, y con la tierra 
que había sacado de ella, hizo que el suelo de la ciudad subiera y construyó un 
templo en cada ciudad para el culto del Nome e instauró oráculos en los 
templos, algunos de los cuales permanecieron hasta los tiempos de Heródoto. 
Con estos medios se indujo a los egipcios a adorar a los grandes hombres del 
reino a quienes se les dedicaban el Nome, la ciudad y el templo o sepulcro del 
dios; pues cada templo tenía su propio dios, modos de culto y festivales anuales 
en los que el Consejo y la gente del Nome se encontraban en algunas ocasiones 
para sacrificar y regular los asuntos del Nome y administrar justicia y comprar y 
vender. No obstante, Sesac y su reina, con los nombres de Osiris e Isis, eran 
adorados en todo Egipto. Como Sesac cavó túneles desde el Nilo para volverlo 
más útil, hasta todas las ciudades capitales de Egipto, se le consagró ese río y a él 
mismo se le atribuyeron los nombres del río: Egipto, Siris y Nilus. 

Dionisiobnos dice que los etíopes llamaban al Nilo, Siris, y que la gente de 
Siene lo llamaba “Nilus”. El nombre de  Nilus viene de la palabra Nahal, que 
significa torrente. Diodoroc nos dice que Nilo era ese rey que dividió Egipto en 
canales para hacerlo útil. En las Escrituras, el río se llama Schichor o Sihor, de 
ahí que los griegos formaran las palabras “Siris”, “Sirio”, “Ser- Apis” y “O-Siris”, 
pero Plutarcod nos dice que la sílaba O, antepuesta a la palabra Siris por los 
griegos, la hizo casi ininteligible para los egipcios. 

Ya os he contado el origen de los Nomes de Egipto y de las religiones y los 
templos de los Nomes, y de las ciudades construidas allí por los dioses y 
bautizadas con sus nombres. Por estos hechos, Diodoroe nos dice que “de todas 
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las provincias del mundo, sólo en Egipto había muchas ciudades construidas por 
los antiguos dioses, como Júpiter, 

Sol, Hermes, Apolo, Pan, Elitia y muchos otros”, y Lucianof, un asirio, que 
había viajado a Fenicia y a Egipto nos dice que “los templos de Egipto eran muy 
antiguos, los de Fenicia construidos por Cíniras, igual de antiguos y los de Asiria 
casi tan antiguos como los anteriores pero no tanto”. Esto demuestra que la 
monarquía de Asiria se instauró después de la monarquía de Egipto como se 
representa en las Escrituras, y que los templos de Egipto que existían entonces 
eran los construidos por Sesostris sobre la misma época que Cíniras, Ben Hadad 
e Hiram construyeron Fenicia y Chipre. Esto no fue el origen primero de la 
idolatría, sino sólo de la construcción de templos mucho más suntuosos que 
antes, dedicados a los fundadores de nuevos reinos, pues los templos habían 
sido, al principio, pequeños: 

Jupiter angusta vix totus stabat in aede. 
                                     Ovidio. Fast.1.I. 

Al principio se habían erigido altares sin templos y esta costumbre continuó 
en Persia hasta después de los tiempos de Heródoto. En Fenicia habían tenido 
altares con pequeñas casas para comerse los sacrificios, hacía mucho tiempo, y 
estos sitios eran llamados “Altos lugares”. Así era el Alto Lugar donde Samuel 
recibía a Saúl. Así era la casa de Dagón en Asdod donde los filisteos llevaron el 
Arca, y  la casa de Baal, donde Jehú asesinó a los profetas de Baal. Así eran los 
Altos Lugares de los cananeos que Moisés le encargó a Israel que destruyera. Él g 
le encargó a Israel que destruyera los altares, las imágenes, los Altos Lugares y 
los bosques sagrados de los cananeos pero no hizo mención de sus templos, 
como lo habría hecho si hubiera habido alguno en esos tiempos. Así pues, yo no 
me he encontrado con ninguna mención de templos suntuosos antes de los 
tiempos de Salomón. 

Por entonces, los nuevos reinos comenzaron a construir sepulcros dedicados 
a sus fundadores en forma de suntuosos templos, e Hiram construyó algunos en 
Tiro; Sesac, por todo Egipto, y Ben Hadad en Damasco.Pues cuando Davidh 
derrotó a Hadad Ezer, rey de Soba, y mató a los sirios de Damasco que habían 
venido para ayudarle, 
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“Rezón, el hijo de Eliada  huyó de su señor Hadad-Ezer, reunió un grupo de 
hombres en torno a él y se convirtió en el capitán de una banda y reinó en 
Damasco sobre Siria.” A aquel lo llaman Hezión, 1 Reyes XV. 18, y sus sucesores 
mencionados en la historia eran Tabrimón, Hadad o Ben Hadad, Ben Hadad II, 
Hazael, Ben Hadad III... y Rezín, el hijo de Tabea. Siria cayó bajo el poder de 
Egipto en los tiempos de Tabrimón y recuperó su libertad durante el reinado de 
Ben Hadad I, y desde los tiempos de Ben Hadad III, hasta el reinado del último 
Rezín, estuvo bajo el poder de Israel. 

En el noveno año del reinado de Oseas, rey de Judá, Tiglath- Pileser, rey de 
Asiria, hizo cautivos a los sirios y le puso fin a su reino. Pues bien, JosefoI nos 
dice que “los sirios, hasta su época, adoraban a Adar”, es decir a Hadad o Ben 
Hadad, “y a su sucesor Hazael como a dioses, por los beneficios recibidos y por 
la construcción de templos con los que había adornado la ciudad de Damasco; 
pues”, afirma él, “aquellos celebran a diario actos solemnes en honor de estos 
reyes y se enorgullecen de su antigüedad, sin saber que son recientes y que no 
vivieron hace más de mil cien años”. Parece que estos reyes construían  
suntuosos sepulcros para ellos mismos y eran adorados en ellos. 

Justinok llama al primero de estos reyes “Damasco” y nos dice que “ la ciudad 
se llamaba así por él y que los sirios, en honor a él, adoraban a su esposa Arata 
como a una diosa, y que usaban el  sepulcro  de ella como un templo.” 

Tenemos otro ejemplo en el reino de Biblos, durante el l reinado de Minos, 
rey de Creta, cuando Radamantis, el hermano de Minos llevó colonias de Creta a 
las islas griegas y le dio las islas a sus capitanes. Le dio Lemnos al padre de 
Hipsípila, Toas o Theia o Toante, un trabajador de metal cretense y en 
consecuencia, un discípulo de los Dáctilos ideos y quizás un fenicio, pues los 
Dáctilos ideos, los Telquines y los Coribantes traían sus artes yciencias de 
Fenicia. Suidasm afirma que era descendiente de Pharnaces, el rey de Chipre. 
Apolodoro, n que era el hijo de Sandochus, un sirio; y Apolonio Rhodius, o que 
“Hipsípila le dio a Jasón el manto púrpura que las Gracias habían hecho para 
Baco, quien se lo dio a su hijo Toas”,  padre de Hipsípila y rey de Lemnos. 

Toas, a quien llamaban Cíniras por su habilidad con el arpa y de quien se 
decía que era muy amado por Apolo u Horus, se casó con p Calicopis, la madre 
de Eneas e hija de Otreus, el rey de Frigia. El gran Baco amaba a la esposa de 
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éste, y como fue sorprendido en la cama con ella en Frigia, lo apaciguó con vino 
y arregló el asunto haciéndolo rey de Biblos y Chipre, y después se fue al 
Helesponto con su ejército y conquistó Tracia. Estos son los hechos a los que 
aluden los poetas cuando dicen que Vulcano se cayó del cielo a Lemnos y que 
Baco q lo apaciguó con vino y lo devolvió a los cielos. En realidad, se cayó del 
cielo de los dioses cretenses cuando iba desde Creta a Lemnos a trabajar en los 
metales y fue devuelto al cielo cuando Baco lo hizo rey de Chipre y Biblos. Allí 
reinó hasta muy avanzada edad, vivió hasta los tiempos de la guerra de Troya y e 
hizo una fortuna increíble. Después de la muerte de su esposa,Calicopis, r 
construyó templos dedicados a ella en Pafos y Amato, en Chipre y en Biblos en 
Siria e instituyó sacerdotes en su honor con ritos sagrados y ritos religiosos 
paganos lujuriosos llamados “Orgías”, de ahí que  se convirtiera en la Dea Cipria 
y en la Dea Siria.  Asimismo, por los templos erigidos en su honor en estos y 
otros lugares, también fue llamada Pafia, Amatusia, Biblia, Citerea, Salamina, 
Cnidia, Ericina e Idalia. 

“Fama tradit a Cinyra sacratum vetustissimum Paphiae Veneris templum, 
Deamque ipsam conceptam mari huc appulsam” Tacit. Hist. 1.2. c.3. Al haber 
ido en barco desde Frigia a la isla Citera y al haberse convertido desde allí en 
reina de Chipre, los chipriotas decían que había nacido de la espuma del mar y 
la pintaban navegando en una concha. 

Cíniras deificó también a su hijo Gingris con el nombre de Adonis y, por asistir a 
los egipcios con una armadura, es probable que él mismo fuera deificado por sus 
amigos los egipcios con el nombre de Baal- Canaán o Vulcano, pues Vulcano, 
que era adorado en especial por los egipcios, era un rey según Homero y reinó 
en Lemnos. Cíniras fue una de los inventores de las artes sque encontró cobre en 
Chipre e introdujo el martillo de herrero, el yunque, las tenazas y la pila, y 
empleó obreros para hacer armaduras y otros objetos de latón e hierro, y fue el 
único rey conmemorado en la historia por trabajar los metales, y fue rey de 
Lemnos y marido de Venus. Todas estas son características de Vulcano, y los 
egipcios, sobre la época de la muerte de Cíniras, o sea, durante el reinado de su 
rey Amenofis, construyeron un templo muy suntuoso dedicado a Vulcano en 
Menfis, y cerca de este, un templo más pequeño dedicado a Venus Hospita, no a 
una mujer egipcia, sino extranjera, no a Helena, sino a la Venus de Vulcano. 
Pues bien, t Heródoto nos dice que la región que había alrededor de este templo 
estaba habitada por fenicios tirios, y que u Cambises, cuando visitó este templo 
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en Menfis, se mofó de la estatua de Vulcano  por su pequeñez, pues, dijo él, “ 
esta estatua se parece más a la de esos dioses que los fenicios llaman “Pataeci” y 
que transportan en la parte delantera de sus barcos con forma de pigmeos”, y 
xBochart dice de esta Venus Hospita: “Phoeniciam Venerem in Aegypto pro 
peregrina habitam.” 

Como los egipcios, fenicios y sirios de esos tiempos deificaban a sus dioses y 
príncipes, al llegar a Asia Menor y Grecia, enseñaron a esos pueblos a hacer lo 
mismo, como se ha mostrado ya antes. 

Por aquellos tiempos, los tebanos y etíopes escribían con jeroglíficos y parece 
que esta forma de escritura se extendió al bajo Egipto antes de los días de 
Moisés, pues de ahí vino el hecho de que adoraran a sus dioses bajo las formas 
de pájaros, bestias ypeces, lo que estaba prohibido por el segundo 
mandamiento. Pues bien, esta forma emblemática de escribir fue la causa de que 
los tebanos y etíopes que en la época de Samuel, David, Salomón y Roboam 
conquistaron Egipto y las naciones de alrededor, y erigieron un gran imperio, 
representaran y simbolizaran a sus reyes y príncipes conquistadores, no 
escribiendo sus nombres, sino haciendo varias figuras jeroglíficas; así pintaban 
a Amón con cuernos de carnero para representar al rey que conquistó Libia, un 
país que era abundante en ovejas, a su padre Amosis, con una guadaña para 
simbolizar que ese rey conquistó el bajo Egipto, un país abundante en trigo, a su 
hijo Osiris con un buey porque había enseñado a arar con bueyes a las naciones 
que conquistó; a Baco, con cuernos de toro por la misma razón, y con uvas, 
porque había enseñado a las naciones a plantar viñas, y sobre un tigre, porque 
sometió a la India; a Horus, el hijo de Osiris, con un arpa, para representar al 
príncipe que era una eminencia con ese instrumento, a Júpiter, montado en un 
águila para simbolizar lo sublime de sus dominios, y con truenos para 
representarlo como guerrero;  a Venus, subida en un carro de combate tirado 
por dos palomas, para simbolizar su amor y su lujuria, a Neptuno, con un 
tridente, para representarlo como comandante de una flota compuesta por tres 
escuadrones; a Aegeón, un gigante, con 50 cabezas y un ciento de manos, para 
representar a Neptuno con sus hombres en un barco de cincuenta remos; a Tot, 
con la cabeza de un perro y alas en su gorra y en sus pies, y a un tal Caduceo, 
alrededor del cual se retuercen dos serpientes para simbolizar que era un 
artesano y un embajador que reconcilió a dos naciones enfrentadas; a Pan con 
una flauta y patas de cabra, para representar a un hombre al que le encantaba 
tocar la flauta y cantar; y a Hércules, con columnas y un mazo porque Sesostris 
había construido columnas en todas sus conquistas y luchado contra los libios 
con mazos. Este es el Hércules que, según Eudoxo, fue asesinado por Tifón, y 
que según Ptolomeozes el Hefestión que fue llamado Nilus, y que conquistó a 
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Gerión con sus tres hijos en España y construyó las famosas columnas en la boca 
del Estrecho; pues Diodoroa , cuando menciona a tres Hércules, el egipcio, el 
tirio y el hijo de Alcmena, afirma que: “ el más antiguo floreció entre los egipcios 
y habiendo conquistado una gran parte del mundo, construyó las Columnas en 
África”, y Vaseo b, que :“ Osiris, también llamado Dionisio, llegó a España y 
conquistó a Gerión y fue el primero que llevó la idolatría a España.” 

Estrabónc nos dice que los etíopes llamados Megabares luchaban con mazos, 
y que algunos de los griegosd lo habían hecho también hasta la época de la 
guerra de Troya. Pues bien, ocurrió que, a partir de esta forma de escritura 
jeroglífica y siguiendo la división de Egipto en Nomes que había hecho Sesostris, 
los grandes hombres del reino a quienes se habían dedicado los Nomes fueron 
representados en sus sepulcros o templos, con jeroglíficos varios: un buey, un 
gato, un perro, un cebus, una cabra, un león, un escarabeo, un icneumón, un 
cocodrilo, un hipopótamo, un oxirrinco, una ibis, un cuervo, un halcón y un 
puerro, y eran adorados por Nomes con la forma de estas criaturas. 

Los e atlántidas, un pueblo del monte Atlas conquistado por los egipcios 
durante el reinado de Amón, relataban que Uranohabía sido su primer rey, el 
que los hizo cambiar deun modo de vida salvaje a que moraran en pueblos y 
ciudades, y almacenó y usó los frutos de la tierra; que reinó sobre una gran parte 
del mundo y tuvo dieciocho hijos de su esposa Titea, entre los que se 
encontraban Hiperión y Basilea, padres de Helio y Selene; que los hermanos de 
Hiperión lo mataron y ahogaron a su hijo Helio, el Faetón de los antiguos, en el 
Nilo y se repartieron el reino entre ellos, y, que el país que bordeaba el océano 
recayó sobre el lote de Atlas, por quien se llamó a sus habitantes : “atlántidas”. 

Por Urano o Júpiter Uranius, Hiperión, Basilea, Helio y Selene, yo entiendo: 
Júpiter Amón, Osiris, Isis, Horus y Bubaste;y por “reparto del reino de Hiperión 
entre sus hermanos los Titanes”, yo entiendo la división de la tierra entre los 
dioses mencionados en el poema de Solón. 

Así pues, Solón, tras viajar a Egipto y conversar con los sacerdotes de Sais 
sobre sus historias antiguas, escribió un poema sobre lo que había aprendido, 
pero no lo terminó. Estef poema cayó en las manos de Platón, quien nos relata 
parte de él diciendo que,nueve mil años antes de los días de Solón,en la boca del 
Estrecho, cerca de las columnas de Hércules, había una isla llamada Atlantis, 
cuyos habitantes reinaban sobre territorios que abarcaban desde Libia hasta 
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Egipto y sobre Europa hasta llegar al mar Tirreno, y que esta fuerza se agrupó en 
un conjunto e invadió Egipto y Grecia y todo lo comprendido entre las columnas 
de Hércules, pero que los atenienses y demás griegos se resistieron y los 
detuvieron, preservando así a las otras naciones que no habían sido 
conquistadas aún. También nos dice que por esos días, los dioses, tras finalizar 
sus conquistas, se repartieron toda la tierra entre ellos haciendo unas porciones 
más grandes y otras más pequeñas e instituyeron templos y ritos sagrados 
dedicados a ellos mismos.Asimismo nos dice que la isla de Atlantis le tocó a 
Neptuno, quien hizo a su primogénito Atlas, rey de toda la isla, parte de la cual 
se llamaba Gadir, y que “en la historiade las citadas guerras se hacía mención a 
Cécrope, Erecteo, Erictonio y otros anteriores a Teseo, y también, a las mujeres 
que lucharon con los hombres y al hábito y la estatua de Minerva, pues el 
estudio de la guerra era común a mujeres y hombres en aquellos días”. 

Debido a todas estas circunstancias, es manifiesto que estos dioses eran los 
Dii magni majorum Pentium que vivieron entre la época de Cécrope y la de 
Teseo, y que las guerras que había hecho Sesostris junto con su hermano 
Neptuno, contra las naciones por tierra y mar, la resistencia que se había 
encontrado en Grecia y la siguiente invasión que había hecho Neptuno en 
Egipto, son descritas aquí; También se describe cómo el hecho de que los 
capitanes de Sesostris se repartieran sus conquistas entre ellos como harían los 
capitanes de Alejandro Magno con sus conquistas mucho tiempo después al 
instituir templos y sacerdotes y ritos sagrados dedicados a ellos mismos, fue la 
causa de que las naciones los adoraran tras sus muertes como a dioses; también 
es manifiesto que la isla Gadir o Gades, junto con toda Libia, le tocó al que tras 
su muerte fue deificado con el nombre de Neptuno. Las fechas en que ocurrieron 
estos hechos se limita, según Solón, a la época de Neptuno, el padre de Atlas; 
pues Homero nos dice que Ulises, poco después de la guerra de Troya, se 
encontró con Calipso, la hija de Atlas, en la isla ogigiana, quizás, Gadir, y, por 
tanto, no fue sino dos generacionesantes de la guerra de Troya. Este es ese 
Neptuno, que junto con Apolo u Horus fortificó Troya con una muralla durante 
el reinado de Laomedonte, el padre de Príamo, y dejó mucho hijos naturales en 
Grecia, algunos de los cuales fueron  argonautas y otros fueron contemporáneos 
de los argonautas y, por tanto, florecieron sólo una generación antes de la 
expedición argonaútica, y en consecuencia, unos 400 años antes de que Solón 
fuera a Egipto. Sin embargo, los sacerdotes de Egipto, en esos 400 años habían 
magnificado las historias y la antigüedad de sus dioses tanto, que los habían 
convertido en nueve mil años más antiguos que Solón, y a la isla de Atlantis, en 
más grande que todo África y Asia juntas, y llena de habitantes. Además, como 
en los tiempos de Solón no aparecía esta gran isla, ellos aducían que es que se 
había hundido en el mar con todos sus habitantes, así de grande era la vanidad 
de los sacerdotes de Egipto para magnificar sus historias antiguas. 
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Los cretenses g afirmaban que “Neptuno fue el primer hombre que fletó una 
flota tras obtener esta comandancia de su padre Saturno, de donde la posteridad 
consideraba las cosas acaecidas en el mar como pertenecientes a su gobierno y 
los marineros lo honraban con sacrificios”. Asimismo se le atribuye la invención 
de barcos altos con velas h. Fue adorado en un principio en África, como afirma 
Heródotoi , y por tanto, reinósobre esa provincia, pues su hijo mayor, Atlas, que 
lo sucedió, no fue sólo señor de las isla de Atlantis, sino que reinó sobre una 
gran parte de África y le dio su propio nombre a sus habitantes llamados 
Atlantii, a la montaña Atlas, y al océano Atlántico. Lasj partes más lejanas, los 
promontorios de la tierra y todo lo que bordeaba el mar y estaba bañado por él, 
era llamado por los egipcios: “Neptys”. Asimismo, Bochart y Ario Montano 
sitúan en las costas de Marmórica y Cirene a los naftujitas, que eran un pueblo 
descendiente de Misrayim, Génesis.X.13. Por estas razones, puede que le 
vinieran a Neptuno y a su esposa Neptys los nombres de Neptuno, Neptys y 
naftujitas, que significan  “rey”, “reina” y  “gente de las costas” respectivamente. 

Los griegos nos dicen que Jápeto era el padre de Atlas, y Bochart deriva 
“Jápeto” y “Neptuno” del mismo origen. A éste y a su hijo Atlas se les 
conmemora en las fábulas antiguas por hacerle la guerra a los dioses de Egipto, 
como cuando Lucianok afirma que en Corinto, que estaba llena de fábulas, se nos 
cuenta la lucha entre el Sol y Neptuno, es decir, entre Apolo y Pitón, u Horus y 
Tifón; y donde Agatarcides l relata cómo los dioses de Egipto huían de los 
Gigantes hasta que los Titanes llegaron y los salvaron, haciendo que Neptuno 
emprendiera la huida. Asimismo, Higino m nos cuenta la guerra ente los dioses 
de Egipto y los Titanes dirigidos por Atlas. 

Los Titanes son los descendientes de Titea, algunos de los cuales que estaban 
bajo el mando de Hércules, ayudaron a los dioses. Otros, que estaban bajo el 
mando de Neptuno y Atlas, lucharon contra ellos, “razón por la que”, afirma 
Plutarco, n “los sacerdotes abominaban el mar y no adoraban a Neptuno.” Por 
Hércules, yo entiendo aquí, el general de las fuerzas de Tebas y Etiopía, a quien 
los dioses o grandes hombres de Egipto llamaron para que les ayudase contra 
los Gigantes o grandes hombres de Libia que habían matado a Osiris e invadido 
Egipto. Así pues, Diodoroo dice que “cuando Osiris hizo su expedición por el 
mundo, dejó a su paisano Hércules, de general de sus fuerzas en todos sus 
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dominios y a Anteo, de gobernador de Libia y Etiopía.” Además, Anteo reinó 
desde África hasta el océano Atlántico y construyó Tingis o Tangieres ya que 
Píndarop nos dice que reinó en Irasa, una ciudad de Libia, donde más tarde fue 
construida Cirene. Asimismo, invadió Egipto y Tebas, pues fue derrotado por 
Hércules y los egipcios cerca de Antea o Anteópolis, una ciudad de Tebas. Es 
más, Diodoro q nos dice que “a esta ciudad le habían puesto ese nombre por 
Anteo, a quien Hércules mató en tiempos de Osiris.” Hércules lo derrocó en 
varias ocasiones y cada vez se hizo más fuerte al reclutar gente de Libia, su tierra 
natal; pero Hércules interceptó sus tropas reclutadas y al final, lo mató. 

En estas guerras Hércules le arrebató a Atlas el territorio libio ehizo que 
Atlas le pagara tributo de su huerto dorado, el reino de África. Por tanto, Anteo y 
Atlas eran ambos hijos de Neptuno, ambos reinaron sobre toda Libia y África 
entre el Monte Atlas y el Mediterráneo hasta llegar al Océano; ambos invadieron 
Egipto y combatieron con Hércules en las guerras de los dioses y, por 
consiguiente, no son sino dos nombres para un único hombre. Es más, incluso el 
nombre de Atlas en los casos oblicuos parece haber estado compuesto del 
nombre Anteo y alguna otra palabra, quizás la palabra “Atal”, maldito, 
antepuesta a él. Ovidio hace referencia a la invasión de Egipto por Anteo, donde 
pone en boca de Hércules las siguientes palabras: 

Sevoque alimenta parentis 

 Antaeo eripui. 

Esta guerra se resolvió al final con la intervención de Mercurio, de quien se 
dijo a partir de entonces que había reconciliado a dos serpientes contendientes 
al arrojar su cayado entre ellas. Esto es  todo lo que concierne al antiguo estado 
de Egipto, Libia y Grecia descrito por Solón. 

La mitología de los cretenses difiere en algunas cosas de la de Egipto y Libia, 
pues en la mitología cretense, Coelus y Terra, o Urano y Titea, eran los padres de 
Saturno yRea; y Saturno y Rea eran los padres de Júpiter y Juno; Hiperión, 
Jápeto y los Titanes no eran sino una generación anterior a la de Júpiter, y 
Saturno fue expulsado de su reino y castrado por su hijo, Júpiter, cuya fábula no 
aparece en la mitología de Egipto. 

Durante el reinado de Sesac, Jeroboam, que estaba bajo el poder de Egipto, 
estableció a los dioses de Egipto en Dan y Betel: “ E Israel estaba sin el 
verdadero Dios y sin un sacerdote que los enseñara, y sin ley; y en esos tiempos, 
no había paz para ninguno que saliera, ni para ninguno que entrara, sino que se 
infligían grandes vejaciones sobre los habitantes de los países, y nación tras 
nación eran destruidas, y ciudad tras ciudad, pues Dios los vejaba con todo tipo 
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de adversidad”. No obstante, en el quinto año del reinado de Asa, se pacificó la 
tierra de Judá, y a partir de ahí tuvo diez años de paz, y Asa se llevó los altares 
de dioses extraños y destruyó las imágenes y construyó las ciudades amuralladas 
de Judá con muros y torres y puertas y rejas con un soporte en cada lado, y alzó 
un ejército de 58.000 hombres con el que durante el decimoquinto año de su 
reinado, se enfrentó a Zera, el etíope, quien le salió al paso con un ejército de un 
millar de mil etíopes y libios. Los libios tenían que atravesar Egipto y, por tanto, 
Zera eraya señor de Egipto. Estos lucharon en Maresha, cerca de Gerar, entre 
Egipto y Judea, y Zera fue tan derrotado, que ya no se pudo recuperar, y de todo 
esto parece deducirse que Osiris fue asesinado en el quinto año del reinado de 
Asa , y que a partir de ese momento, Egipto entró en guerras civiles, al ser 
invadido por los libios y defendido por los etíopes durante un tiempo y después 
de otros diez años más, al ser invadido por los etíopes, que le quitaron la vida a 
Horus, el hijo y sucesor de Osiris, ahogándolo en el Nilo y tomaron su reino. A 
causa de estas guerras civiles de Egipto, la tierra de Judá tuvo paz durante diez 
años. 

Osiris o Sesostris reinó durante mucho tiempo, Manetón afirma que durante 
48 años. Según este cálculo, comenzó a reinar sobre el año 17º del reinado de 
Salomón. Horus, su hijo, fue ahogado en el 15º año del reinado de Asa, pues 
Plinior nos dice que “Aegyptiorum bellis attrita est Aethiopia, vicissim 
imperitando serviendoque, clara et potens etiam usque ad Trojana bella 
Memnone regnante.” Etiopía estuvo bajo el poder de Egipto hasta la muerte de 
Sesostris y no más, pues Heródotos nos dice “que sólo él disfrutó del imperio de 
Etiopía”. Más tarde, los etíopesse liberaron y tras  diez años se hicieron señores 
de Egipto y Libia, bajo el reinado de Zera y Amenofis. 

Cuando Asa estuvo a salvo de Egipto al vencer a Zera, reunió a todo el pueblo 
y ofrecieron sacrificios con los despojos  y llegarona una alianza bajo juramento 
de que  buscarían al Señor; y en lugar de las naves que se había llevado Sesac, 
“llevó a la casa de Dios las cosas  que su padre había dedicado, y que él mismo 
había consagrado: Plata y oro y naves.” 2 Crónicas. XV. 

Cuando Zera fue derrotado, para que no pudiera recuperarse, los habitantes t 
del bajo Egipto, se rebelaron contra los etíopes y llamaron a doscientos mil 
judíos y cananeos para que les ayudaran, y al mando de un tal Osarsifo, un 
sacerdote de Egipto, al que Manetón llama Osorton, Osorkon, Osorkor y 
Hércules Egipcio, hicieron que los etíopes, por entonces al mando de Memnón, 
se retiraran a Menfis. Allí Memnón condujo el río Nilo por un nuevo canal, 
construyó un puente por encima de él, fortificó ese paso y después volvió a 
Etiopía. Sin embargo, tras trece años, él y su pequeño hijo Ramsés, bajaron con 
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un ejército desde Etiopía, conquistaron el bajo Egipto y expulsaron a los judíos y 
a los fenicios. Esta acción es llamada por los escritores egipcios y por sus 
seguidores, la segunda expulsión de los Pastores, tomando a Osarsip por Moisés. 

Titono, un bello joven, el hijo mayor de Príamo, fue a Etiopía llevado entre 
otros cautivos por Sesostris. Los griegos, antes de los tiempos de Hesíodo, 
pretendían queMemnón era su hijo. Memnón, por tanto, en la opinión de esos 
antiguos griegos, era de una generación anterior a la de Titono y nació después 
del retorno de Sesostris a Egipto, supongamos que unos 16 o 20 años después de 
la muerte de Salomón. Se dice que él vivió mucho tiempo, y así pudo haber 
muerto unos 95 años después de Salomón como hemos calculado ya antes. Su 
madre, llamada Cisia por Esquilo, estaba representada en una estatua que se le 
había erigido en Egipto u como la hija, la esposa y la madre de un rey y, por 
tanto, él mismo era el hijo de un rey, lo que hace bastante probable que Zera, al 
que él sucedió en el reino de Etiopía, fuera su padre. 

Los historiadores x están de acuerdo en que Menes reinó en Egipto justo 
después de los dioses y que condujo el río por un nuevo canal y construyó un 
puente sobre él  al igual que construyó Menfis y el grandioso templo de Vulcano. 
Además, construyó Menfis por encima del lugar donde se encuentra ahora el 
Gran Cairo, llamado por los historiadores árabes, “Mesir”.  No obstante, él 
construyó sólo el cuerpo del templo de Vulcano, y sus sucesores Ramsés or 
Rampsinito, Meris, Asiquis y Psamético construyeron a partir de ahí los pórticos 
occidental, septentrional, oriental y meridional. 

Psamético , que construyó el último pórtico de este templo, reinó trescientos 
años después de la victoria de Asa sobre Zera, y no es probable que este 
templotardara más de trescientos años en construirse, o que ningún Menes 
pudiera ser rey de todo Egipto antes de la expulsión de los Pastores. El último de 
los dioses de Egipto fue Horus, junto con su madre Isis y su hermana Bubaste, 
su secretario Tot y su tío Tifón, y el rey que reinó después de que todos estos 
murieran y que desvió el río  y construyó un puente sobre él, el mismo que 
construyó Menfis y el templo de Vulcano, era Memnón o Amenofis, llamado 
Amenof por los egipcios, y quien, por tanto, es Menes, pues los nombres de 
Amenof o Menof  y Menes no se diferencian en mucho. Además, la ciudad de 
Menfis, construida por Menes, tenía sus propios nombres egipcios: Mof, Nof, 
Menof o Menuf, como es llamada todavía por los historiadores árabes. La 
necesidad de fortificar este lugar contra Osarsip es lo que había dado lugar a su 
construcción. 

En tiempos de la revuelta del bajo Egipto a las órdenes de Osarsip y de la 
retirada de Amenofis a Etiopía, como Egipto estaba distraído con estos 
acontecimientos, los griegos construyeron la nave Argo y le enviaron en ella a la 
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flor y nata de Grecia, a Aetes en la Cólquida y a muchos otros príncipes de las 
costas de los mares Euxino y Mediterráneo. Esta nave había sido construida 
siguiendo el modelo de un barco egipcio con cincuenta remos en que Dánao 
había huido con sus cincuenta hijas unos pocos años antes, deEgipto a Grecia y 
fue la primera nave larga con velas construida por los griegos. Tal avance en 
navegación, con el objeto de enviarles la flor y nata de Grecia a muchos 
príncipes de las costas marítimas de los mares Euxino y Mediterráneo, era una 
empresa demasiado grande para haber sido realizada a pie sin que concurrieran 
los príncipes y estados de Grecia y quizás sin la aprobación del Consejo 
anfictiónico, pues se hizo porque lo había dictado el oráculo. 

Este consejo se reunía cada medio año con el objeto de tratar asuntos de 
estado para el bienestar de Grecia, y por tanto, sabía sobre esta expedición y 
pudo haber enviado a los  argonautas en una embajada a los príncipes 
mencionados antes. Puede que para ocultar su propósito, se inventaran la fábula 
del vellocino de oro en alusión al barco de Frixo cuya insignia era el carnero 
dorado, pero es probable que su propósito fuera notificarles a dichos príncipes el 
hecho de que Egipto se hubiera distraído y que por ello, hubiera sido invadido 
por los etíopes e israelitas. Puede que otro de sus propósitos fuera persuadirlos 
de que aprovecharan la oportunidad para revelarse contra Egipto, establecerse 
por ellos mismos y hacer una coalición con los griegos, pues los  argonautas 
atravesaron y el reino de la Cólquida por tierra hasta llegar a los armenios, y 
atravesaron Armenia hasta los medos, lo que no pudo haberse realizado si no se 
hubieran hecho amigos de las naciones por las que pasaban. También visitaron a 
Laomedonte, reyde los troyanos, a Fineo, rey de los tracios, a Cícico, rey de los 
doliones, a Lico, rey de los mariandines, las costas de Misia y Taúrica 
Quersoneso, las naciones de Tanais, el pueblo de alrededor de Bizancio y las 
costas de Épiro, Córcega, Melita, Italia, Sicilia, Cerdeña y la Galia en el 
Mediterráneo. Desde ahí, z cruzaron el mar hasta África, y allí conversaron con 
Eurípilo, rey de Cirene. Estrabóna nos cuenta que en Armenia, Media y en los 
lugares vecinos, había frecuentes monumentos de la expedición de Jasón, al 
igual que alrededor de Sinope y su costa, el Propontis y el Helesponto, y en el 
Mediterráneo. Pues bien, un mensaje de la flor y nata de Grecia a tantas 
naciones, no pudo ser por otra cosa que por política de estado. Estas naciones 
habían sido invadidas por los egipcios, pero tras esta expedición ya no tenemos 
más noticias de que continuaran a las órdenes de Egipto. 

Los b egipcios vivían en sus orígenes de los frutos de la tierra y llevaban una 
vida dura y se abstenían de los animales y, por tanto, abominaban a los Pastores. 

                                                            
yEstrabón.1.I.p.48 
z Pindar. Píticas.. Oda 4. 
aEstrabón.1.I.p21,45,46. 
bDiodor.1.I.p.29 



 

240 
 

Menes los enseñó a adornar sus camas y mesas con ricos muebles y alfombras e 
introdujo entre ellos un deliciosa forma de vida, suntuosa y voluptuosa; y unos 
cien años después de su muerte, Gnefacto, uno de sus sucesores lo maldijo por 
ello, y para reducir el lujo de Egipto, hizo que se introdujera esta maldición en el 
templo de Júpiter en Tebas, y con esta maldición se disminuyó la honra de 
Menes entre los egipcios. 

Los reyes de Egipto que expulsaron a los Pastores y los sucedieron, reinaron, 
creo yo,  al principio en Coptos, después en Tebas y, después en Menfis. En 
Coptos sitúo yo a Misfragmutosis  y a Amosis o Thomosis, que expulsó a los 
Pastores y abolió su costumbre de sacrificar hombres, y extendió la lengua 
Cóptica y el nombre de , Aegyptus, a la tierra conquistada. Después 
Tebas se convirtió en la ciudad real de Amón y, por su causa, se llamó No-Amón, 
y la tierra conquistada por él en el oeste de Egipto se llamó Amonia. Después de 
él, en la misma ciudad de Tebas, reinaron Osiris, Horus, Menes o Amenofis y 
Ramsés, pero todavía no se celebraban los milagros de Menfis en Grecia. Pues, 
Homero ensalza Tebas porque vivía días de gloria en su propio tiempo, pero no 
hace ninguna mención de Menphis. 

Después de que Menes hubiera construido Menfis, Moeris, el sucesor de 
Ramsés, la adornó y la convirtió en sede de su reino. Esto fue casi dos 
generaciones después de la guerra de Troya. Cíniras, el Vulcano que se casó con 
Venus y que a las órdenes de los reyes de Egipto reinó en Chipre y en parte de 
Fenicia, y les hizo una armadura a esos reyes,vivió hasta los tiempos de la guerra 
de Troya; y puede que, a su muerte, Menes o Memnón lo deificara y fundara el 
famoso templo de Vulcano en esa ciudad para adorarlo, pero no vivió para 
terminarlo. En una llanura c no lejos de Menfis hay muchas pequeñas pirámides, 
de las que se dice que fueron construidas por Venefes o Enefes, y yo sospecho 
que Venefes y Enefes son la corrupción escrita de Menefes o Amenofis y que las 
letras AM estaban casi desgastadas en algunos de los antiguos manuscritos, 
pues, siguiendo el ejemplo de estas pirámides, los reyes siguientes, Moeris y sus 
sucesores, construyeron otras mucho más grandes. La llanura en la que estaban 
construidas era el lugar de enterramiento de esa ciudad como parece obvio por 
las momias halladas allí. Por tanto, las pirámides eran monumentos sepulcrales 
de los reyes y príncipes de esa ciudad, y con estas y otras obras similares, la 
ciudad se hizo famosa poco después de los tiempos de Homero, quien, por tanto, 
floreció durante el reinado de Ramsés. 

Heródotod es el historiador más antiguo cuyas obras aún se conservan de los 
que escribieron sobre las historias antiguas de Egipto, y lo que escribió, lo había 
recibido de los sacerdotes de ese país. Diodoro, que escribió casi 400 años 
después de él y que había recibido sus relaciones también de los sacerdotes de 
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Egipto, situó a muchos reyes sin nombre entre los que Heródoto había situado 
en sucesión continua. 

Por tanto, los sacerdotes de Egipto, por vanidad, habían incrementado 
muchísimo el número de sus reyes, en el período comprendido entre los tiempos 
de Heródoto y Diodoro. Esto lo hicieron después de los tiempos de Heródoto, 
pero según este, ya lo habían comenzado a hacer antes de sus tiempos, pues él 
mismo nos dice que aquellos le mostraron unos libros  de donde recitaban los 
nombres de 330 reyes que habían reinado después de Menes, pero que no 
habían hecho nada memorable, excepto Nitocris y Moeris, los dos últimos. 
Todos estos habían reinado en Tebas hasta que Moeris trasladó la sede del 
imperio de Tebas a Menfis. Después de Moeris, él menciona a Sesostris, Ferón, 
Proteo, Rampsinito, Keops, Kefrén, Micerino, Asiquis, Anisis, Sabacón, Anisis 
de nuevo, Setón, doce reyes contemporáneos, Psamético, Necao, Psamis, Apries, 
Amasis y Psamenito. 

Los egipcios habían hecho, ya antes de los tiempos de Solón, que su 
monarquía tuviese 9.000 años de antigüedad, y así pues, le refirieron a 
Heródoto una sucesión de 330 reyes, que habían reinado otras tantas 
generaciones, es decir unos 11.000 años, todos antes de Sesostris. No obstante, 
puede que los reyes que reinaron mucho tiempo antes que Sesostris, reinaran en 
varios pequeños reinos de varias partes de Egipto antes de la creación de su 
monarquía, y en consecuencia, antes de los tiempos de Eli y Samuel y, quienes, 
por tanto, no están bajo nuestra consideración. Estos nombres pueden haberse 
multiplicado por corrupción, y algunos de ellos, como Atotes o Tot, el 
secretariode Osiris; Tosortro o Esculapio, un físico que inventó la construcción 
con piedras cuadradas, y Thuor o Pólibo, el marido de Alcandra, eran sólo 
príncipes de Egipto. Si como Heródoto, omitimos los nombres de esos reyes que 
no hicieron nada memorable y consideramos sólo aquellos cuyas acciones están 
registradas y que dejaron espléndidos monumentos como muestra de haber 
reinado sobre Egipto, tales como templos, estatuas, pirámides, obeliscos y 
palacios dedicados o atribuidos a ellos; estos reyes, reducidos a un buen orden, 
nos darán todos o casi todos los reyes de Egipto, desde los tiempos de la 
expulsión de los Pastores. Asimismo, nos dará como resultado la época desde la 
fundación de la monarquía hasta la conquista de Egipto por Cambises, ya que 
Sesostris reinó en la edad de los dioses de Egipto y fue deificado con los 
nombres de Osiris, Hércules y Baco, como hemos mencionado antes. Por tanto, 
Menes, Nitocris y Moeris tienen que ser situados después de él. Menes y su hijo 
Ramsés reinaron después de los dioses y, por tanto, Nitocris y Moeris reinaron 
después de Ramsés. Moeris es listado justo antes de Keops, aparece tres veces 
en las dinastías de los reyes de Egipto compuestas por Eratóstenes, y una vez, en 
las dinastías de Manetón. En las mismas dinastías, Nitocris es situada después 
de los constructores de tres grandes pirámides, y según Heródoto, el hermano 
de ésta, reinó antes que ella, fue asesinado y ella vengó su muerte. Según 
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Sincelo, ella construyó la tercera gran pirámide y los constructores de las 
pirámides reinaron en Menfis, y en consecuencia, después de Moeris. Pues bien, 
de estos hechos, yo deduzco que los reyes de Egipto mencionados por Heródoto, 
deberían ser colocados en este orden: Sesostris, Ferón, Proteo, Menes, 
Rampsinito, Moeris, Keops, Kefrén, Micerino, Nitocris, Asiquis, Anisis, Sabacón, 
Anisis otra vez, Setón, doce reyes contemporáneos, Psamético, Necao, Psamis, 
Apries, Amasis, Psamenito. 

Heródoto decía que el hijo y sucesor de Sesostris era Ferón, que fue deificado 
con el nombre de Horus. 

Proteo reinó en el bajo Egipto cuando Paris navegó hasta allí, o sea, según e 
Heródoto, al final de la guerra de Troya, y en ese tiempo Amenofis era rey de 
Egipto y de Etiopía. No obstante, puede que en su ausencia Proteo fuera 
gobernador de alguna parte del bajo Egipto a sus órdenes ya que Homero sitúa a 
Proteo en la costa marítima, lo considera un dios del mar y lo llama el siervo de 
Neptuno. Además, Heródoto afirma que se alzó de entre la gente común y que 
Proteo era su nombre traducido al griego, sin embargo, este nombre en griego 
significa sólopríncipe o presidente. Éste sucedió a Ferón y fue sucedido por 
Rampsinito según Heródoto, así que era contemporáneo de Amenofis. 

Amenofis reinó justo después de Horus e Isis, los últimos de los dioses. Reinó al 
principio sobre todo Egipto y después sobre Menfis y las partes altas de Egipto, y 
al conquistar a Osarsifo, que se había revelado contra él, se convirtió en rey de 
todo  Egipto de nuevo, unos 51 años después de la muerte de Salomón. Además, 
construyó Menfis y ordenó que se adorara a los dioses de Egipto. También 
construyó un palacio en Abido, construyó la Memnonia de Tis y Susa, y el 
magnífico templo de Vulcano en Menfis, ya que la construcción con piedras 
cuadradas había sido descubierta antes por Tosortro, el Esculapio de Egipto. Por 
corrupción de su nombre, se le llama: Menes, Mines, Minoeus, Mineus, Minies, 
Mnevis, Enefes, Venefes, Famenofis, Osimandias, Osimandes, Ismandes, 
Imandes, Memnón, Arminon. 

A  Amenofis  lo sucedió su hijo, al que Heródoto llamaba Rampsinito, y otros, 
Ramsés, Ramses, Ramises, Rameses, f Ramestes, Rhampses y Remphis. En un 
obelisco erigido por este rey  en Heliópolis  y enviado a Roma por el emperador 
Constantino, había una inscripción, interpretada por Hermapion, un sacerdote 
egipcio, que expresaba que el rey había vivido mucho tiempo y que había 
reinado sobre una gran parte de la tierra. Asimismo, Estrabón, g un testigo 
ocular, nos dice que en los monumentos de los reyes de Egipto, por encima del 
Memnonium, había en los obeliscos, inscripciones que hablaban de las riquezas 
de los reyes y de que su reino se extendía hasta Escitia, Bactria, la India y Jonia. 
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Es más, Tácito h nos dice que César Germánico había visto una inscripción en 
Tebas, que, interpretada por los sacerdotes egipcios, decía que este rey Ramsés 
tenía un ejército de 700.000 hombres y que reinaba sobre Libia, Etiopía, Media, 
Persia, Bactria, Escitia, Armenia, Capadocia, Bitinia y Licia, de donde se deduce 
que la monarquía de Asiria todavía no se había creado. Este rey era muy 
codicioso, gran recaudador de impuestos, uno de los reyes más ricos de Egipto, y 
construyó el pórtico occidental del templo de Vulcano. 

Moeris, al heredar las riquezas de Ramsés, construyó el pórtico de la parte 
norte de ese templo de una forma más suntuosa e hizo el lago de Moeris con dos 
grandes pirámides de ladrillo en el centro de éste, y  para asegurarse de que la 
división de Egipto estaba hecha a partes iguales entre los soldados, este mismo 
rey escribió un libro de agrimensura, que dio comienzo a la geometría. A él 
también se le llamaba Maris, Meris, Meres, Marres, Smarres, y más corrompido 
aún al cambiar la M por A, T, B, , YX, , etc..Ayres, Tyris, Byires, Soris, 
Ucoreus, Lachares, Labaris, etc. 

Diodoroi sitúa a Ucoreo entre Osimandias y Meris, es decir, entre Amenofis y 
Moeris, y afirma que él construyó Menfis y la fortificó de una manera admirable, 
con un enorme terraplén de tierra y una trinchera ancha y profunda que se 
llenaba con agua del Nilo, e hizo un lago vasto y profundo que recibía agua del 
Nilo cuando éste se desbordaba; y que construyó palacios en la ciudad. También 
afirma que  este lugar era una sede tan espaciosa que la mayoría de los 
monarcas que reinaron después de él, la preferían a  Tebas y trasladaban la corte 
desde allí a este lugar; así que la grandeza que tenía Tebas en aquel tiempo 
empezó a decrecer y la de Menfis a aumentar hasta que Alejandro, rey de 
Macedonia construyó Alexandria. Tanto las grandes obras de Ucoreo, como las 
de Moeris, evocan al mismo y único genio y fueron, con certeza, hechas por el 
mismo y único rey, separado en dos por una corrupción de su nombre, como 
hemos mencionado antes; pues este lago de Ucoreo era con certeza el mismo 
que el de Moeris. 

Siguiendo el ejemplo de las dos pirámides de ladrillo hechas por Moeris, los 
siguientes tres reyes: Keops, Kefrén y Micerino, construyeron las tres grandes 
pirámides en Menfis, y, por tanto, reinaron en esa ciudad. Keops cerró los 
templos de los Nomes y prohibió que se adorara a los dioses de Egiptosin duda 
con la idea de ser adorado él mismo después de su muerte. A él también lo 
llaman Chembis, Chemmis, Chemnis, Phiops, Apathus, Apappus, Sufis, Saofis, 
Syfoas, Syfaosis, Soifis, Sefuris, Anoifis y Anoisis, y construyó la más grande de 
las tres pirámides que están juntas. Su hermano Kefrén o Cerferes construyó la 
segunda, y su hijo Micerino fundó la tercera. Este último rey, que se hizo famoso 
por su clemencia y justicia, enterró el cadáver de su hija en un buey hueco e hizo 
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que la adoraran a diario, con perfumes. A él también se le llama Cheres, 
Cherinus, Bicheres, Moscheres y Mencheres. Se murió antes de que la tercera 
pirámide estuviera terminada, y su hermana y sucesora Nitocris la finalizó. 

Después reinó Asiquis, que construyó el pórtico oriental del templo de 
Vulcano con gran esplendor y, entre las pequeñas pirámides, una gran pirámide 
de ladrillo, hecha de barro extraído del lago de Moeris. Estos son los monarcas 
que reinaron en Menfis y pasaron su tiempo adornando esa ciudad, hasta que 
los etíopes, los asirios y otros se rebelaron, y Egipto perdió todos sus dominios 
en el extranjero y se vio dividida de nuevo en varios reinos pequeños. 

Uno de esos reinos estaba, creo yo, en Menfis bajo el reinado de Gnefacto, y 
de su hijo y sucesor Bokkoris. 

Escipión el africano llama a Bokkoris “el saíta”, pero en este tiempo, Sais 
tenía otros reyes: Gnefacto, también llamado Neocabis, Technatis, el que 
maldijo a Menes por su lujo e hizo que la maldición entrara en el templo de 
Júpiter en Tebas, y que, por tanto, reinó sobre Tebas; y Bokkoris, que le mandó 
un toro que era adorado en Heliópolis al dios Mnevis. 

Otro de estos reinos estaba en Anisis, o Hanes, Isa. XXX. 4. bajo su rey Anisis 
o Amosis; un tercero estaba en Sais, bajo Stefinates, Necepsos y Necao; y un 
cuarto estaba en Tanis o Zoán bajo Petubastis, Osorkon y Psamis. Egipto estaba 
debilitado por esta división, fue invadido y conquistado por los etíopes bajo 
Sabacón, que mató a Bokkoris y a Necao e hizo huir a Anisis. Las olimpiadas 
comenzaron en el reinado de Petubastis y durane la era de Nabonasar en el año 
22º del reinado de Bokkoris, según Escipión el africano, y por tanto, la división 
de Egipto en muchos reinos comenzó antes de las olimpiadas, pero no más de la 
duración de los reinados de dos monarcas antes de ellos. 

Después de que se pusiera en marcha el estudio de la astronomía para el uso 
de la navegación, de que los egipcios hubieran determinado la duración del año 
solar de 365 días siguiendo las salidas heliacales y la puesta de las estrellas, y de 
que, mediante otras observaciones hubieran fijadlos solsticios y agrupado las 
estrellas fijas en asterismos, todo lo cual se había hecho durante el reinado de 
Amón, Sesac, Horus y Memnón, puede presumirse que aquellos continuaron 
observando los movimientos de los planetas, pues le dieron los nombres de sus 
dioses. Además, Necepsos o Nejepsos, rey de Sais, con la ayuda de Petosiris, un 
sacerdote de Egipto, inventó la astrología basándose en los aspectos de los 
planetas y en las cualidades de los hombres y de las mujeres a quienes estaban 
dedicados, al comienzo del reinado de Nabonasar, rey de Babilonia, tiempo por 
el cual los etíopes invadieron Egipto  a las órdenes de  Sabacón. Los egipcios que 
huyeron de él y se fueron a Babilonia, llevaron allí el año egipcio de 365 días y el 
estudio de la astronomía y de la astrología, y fundaron la era de Nabonasar, 
datándola desde el primer año del reinado de ese monarca, que era el año 22º 
del reinado de Bokkoris, como se ha dicho antes, y comenzando el año en el 
mismo día que los egipcios para poder hacer cálculos. 
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Así, Diodorok : “ Se dice que los caldeos, como eran colonias de los egipcios, 
se hcieron famosos en Babilonia por la astrología, que habían aprendido de los 
sacerdotes de Egipto”, y Hestieo, que escribió una historia de Egipto, al hablar 
del desastre de los egipcios invadidos, afirma l que “ los sacerdotes que 
sobrevivieron este desastre y que llevaban consigo los Sacra de Júpiter Enialio, 
se fueron a Senaar en Babilonia”. Desde el 15º año del reinado de Asa, durante el 
cual fue derrotado Zera y en el que Menes o Amenofis comenzó su reinado, 
hasta el comienzo de la era de Nabonasar, pasaron 200 años. Este intervalo de 
tiempo deja espacio para unos nueve o diez reinados de monarcas, a unos veinte 
años el reinado, uno tras otro, y, en efecto, hubo ese número de reinados según 
la cuenta atrás descrita antes, sacada de Heródoto. Por tanto, esa cuenta, es la 
más antigua, y la recibió Heródoto de  manos de los sacerdotes de Tebas, Menfis 
y Heliópolis , tres ciudades principales de Egipto. Además, concuerda también 
con el curso de la naturaleza y no deja espacio para los reinados de muchos 
monarcas sin nombre a quienes hemos omitido. Estos monarcas omitidos 
reinaron antes de Moeris, y en consecuencia, en Tebas, pues Moeris trasladó la 
sede del imperio de Tebas a Menfis; y reinaron después de Ramsés, pues 
Ramsés era el hijo y sucesor de Menes, que reinó después de los dioses.  Menes, 
entonces, construyó el cuerpo del templo de Vulcano, Ramsés el primer pórtico 
y Moeris, el segundo pórtico; pero los egipcios, para hacer que sus dioses y reyes 
parezcan muy antiguos, han insertado ente los constructores del primer y 
segundo pórtico de este templo, trescientos treinta reyes de Tebas, y han 
supuesto que estos monarcas reinaron once mil años, como si algún templo 
pudiera permanecer en pie tanto tiempo. Esto, como es, de una manera obvia, 
ficción, lo hemos corregido omitiendo a esos monarcas interpuestos, que no 
hicieron nada, y situando a Moeris, el constructor del segundo pórtico, justo 
después de Ramsés, el constructor del primero. 

En las dinastías de Manetón, se dice que Sebikos es el sucesor de Sabacón, ya 
que era su hijo, y quizás este es el Setón de Heródoto, que se convirtió en 
sacerdote de Vulcano y dejó de lado la disciplina militar, pues Sabacón es ese So 
o Sua, con quien Oseas, rey de Israel conspiró contra los asirios durante el 
cuarto año de Ezequías, Anno Nabonass. 24. Heródoto nos dice dos o tres veces 
que Sabacón, después de un largo reinado de cincuenta años, abandonó Egipto 
de forma voluntaria, y que Anisis, que huyó con él, retornó y reinó de nuevo en 
el bajo Egipto, después de él, o más bien con él. Asimismo nos dice que Setón 
reinó después de Sabacón, que fue con Pelusio a luchar contra el ejército de 
Senaquerib y que fue socorrido por una gran multitud de ratones, que se 
comieron las cuerdas de los arcos de los asirios, en memoria de lo cual, la 
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estatua de Setón que vio Heródoto, m estaba hecha con un ratón en su mano. Un 
ratón era el símbolo egipcio de la destrucción, y el ratón de la mano de Setón 
significa sólo que este vencióa los asirios provocando una gran destrucción. Las 
Escrituras nos informan de que cuando Senaquerib invadió Judea y sitió Laquis 
y Libna, que fue en el año 14º de Ezequías, Anno Nabonass. 34, el rey de Judá 
confiaba en el faraón, rey de Egipto, o sea en Setón, y que Tirhaca, rey de Etiopía 
salió también a luchar contra Senaquerib, 2 Reyes. XVIII. 21 y XIX. 9, lo que hace 
probable que cuando Senaquerib oyó que los reyes de Egipto y Etiopía venían 
contra él, se fue de Libna hacia Pelusio para oponerse a ellos, y fue sorprendido 
y atacado por ambos allí durante la noche, y su ejército fue dispersado con una 
carnicería tan grande que parecía que las cuerdas de arco de los asirios habían 
sido comidas por los ratones. Algunos piensan que los asirios fueron arrasados 
por un rayo o por un viento fiero que algunas veces viene de la parte sur de 
Caldea. Tras esta victoria, como Tirhaca sucedió a Setón, se llevó sus armas a 
través de Libia y África hasta la boca del Estrecho, pero Heródoto nos dice que 
los sacerdotes de Egipto consideraban a Setón el último rey de Egipto que reinó 
antes de la división de Egipto en doce reinos contemporáneos, y en 
consecuencia, antes de que los asirios invadieran Egipto. Pues Asarhaddón, rey 
de Asiria, en el año 68º del reinado de Nabonasar, después de haber reinado 
unos treinta años sobre Asiria, invadió el reino de Babilonia y después llevó a la 
cautividad a mucha gente de Babilonia y de Cuta, y de Ivá, y de Hamat, y de 
Sefarvaím, y los colocó en las regiones de Samaría y Damasco. De allí llevó a 
Babilonia y a Asiria a los que quedaban del pueblo de Israel y Siria, que eran los 
que había dejado allí Tiglath- pileser. Esta cautividad fue 65 años después del 
primer año de Ahaz, Isa. VII. I, 8 y 2 Reyes. XV. 37 y XVI. 5, y en consecuencia, en 
el año veinte de Manasés, Anno Nabonass. 69. Además, fue entonces cuando 
Asarhaddón mandó a Tartán con un ejército contra Asdod o Azoth, una ciudad 
que en ese tiempo estaba al mando de Judá, 2 Crón. XXVI. 6. y la tomó, Isa. XXI. 
Como este puesto estaba asegurado, los asirios vencieron a los judíos, 
cautivaron a Manasés, y sometieron Judea.  En estas guerras, Isaías fue cortado 
en dos por orden de Manasés por profetizar contra él. Entonces, los asirios 
invadieron y sometieron Egipto y Etiopía,  llevaron a los egipcios y a los etíopes 
a la cautividad, y así pusieron fin al reinado de los etíopes sobre Egipto, Isa. 
VII.18, VIII.7, X. 11 y 12, XIX. 23 y XX. 4. En esta guerra, la ciudad de No- Amón o 
Tebas, que desde entonces había permanecido en una condición floreciente, fue 
destruida de forma miserable y conducida a la cautividad, como lo describe 
Nahum, cap. III. V. 8, 9 y 10. Nahum escribió después de la última invasión de 
Judea a manos de los asirios, cap.I, V. 15, y por tanto, describe esta cautividad 
como algo fresco en su memoria. Esta y las siguientes invasiones de Egipto bajo 
el reinado de Nabucodonosor y Cambises pusieron fin a la gloria de esa ciudad. 
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Asarhaddón reinó sobre los egipcios y etíopes durante tres años, Isa. XX, 3 y 
4, o sea hasta su muerte, que tuvo lugar en el año 81 del reinado de Nabonasar, y 
por tanto, invadió Egipto y le puso fin al reinado de los etíopes sobre los egipcios 
en el año 78 de Nabonasar; así que los etíopes bajo el reinado de Sabacón y de 
sus sucesores, Setón y Tirhaca, reinaron sobre Egipto unos 80 años. Heródoto 
asigna 50 años a Sabacón; y Escipión el africano, catorce años a Setón, y 
dieciocho a Tirhaca. 

El profeta Isaías n parece aludir a la división de Egipto en más de un reino, 
tanto antes como después del reinado de los etíopes, y a la conquista de egipcios 
por Asarhaddón,  en estas palabras: “Yo revolveré”, afirma,“ a egipcios con 
egipcios, y lucharán cada uno contra su hermano, y cada cual contra su vecino, 
ciudad contra ciudad, y reino contra reino, y el espíritu de Egipto desfallecerá. Y 
entregaré a los egipcios en las manos de un señor cruel” (o sea, Asarhaddón), “y 
un fiero monarca reinará sobre ellos.- Con seguridad, los príncipies de Zoán 
(Tanis) son necios, el consejo de los sabios consejeros del faraón se ha hecho 
brutal.¿Cuánto tiempo más le dirás al faraón: “ Yo soy el hijo de los antiguos 
reyes?”.- Los príncipes de Zoán se han hecho necios, los príncipes de 
Nof(Menfis) son engañados,- incluso ellos, que eran el sostén de las tribus de 
allí.- En ese día habrá un gran camino que llevará de Egipto hasta Asiria, y los 
egipcios servirán a los asirios.” 

Después de la muerte de Asarhaddón, Egipto siguió estando bajo el poder de 
doce reyes contemporáneos, que se rebelaron contra los asirios y reinaron 
juntos durante quince años, incluidos, creo yo, los tres años de Asarhaddón, 
porque los egipcios no lo cuentan a él entre sus reyes. Ellos o construyeron el 
laberinto que estaba junto al lago de Moeris, una magnífica estructura con doce 
salones dentro para sus palacios, y más tarde Psamético, que era uno de los 
doce, conquistó a todos los otros. Éste construyó el último pórtico del templo de 
Vulcano, fundado por Menes unos 260 años antes, y reinó 54 años, incluidos los 
quince de su reinado con los doce reyes. Después reinó Necao o Necus, 17 años; 
Psamis, seis años; Vaphres, Apries, Eraphius u Hofra, 25 años; Amasis, 44 años; 
y Psamenito, seis meses, según Heródoto. 

Egipto fue sometido por Nabucodonosor en el último año menos uno del 
reinado de Hofra, Anno Nabonass. 178, y permaneció bajo el poder de Babilonia 
durante cuarenta años, Jer XIV.30 y Ezeq. XXIX. 12, 13, 14, 17 y 19, es decir, casi 
todo el reinado de Amasis, un plebeyo puesto al mando de Egipto por el 
conquistador. Los cuarenta años terminaron con la muerte de Ciro, pues este 
reinó sobre Egipto y Etiopía, según Jenofonte. En ese tiempo, por tanto, esas 
naciones recuperaron su libertad; pero después de cuatro o cinco años más, 
fueron invadidas y conquistadas por Cambises, Anno Nabonass. 223 o 224, y 
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casi desde entonces han permanecido en la servidumbre, como fue predicho por 
los profetas. 

Los reinados de Psamético, Necao, Psamis, Apries, Amasis, y Psamenito, tal 
como fueron recogidos por Heródoto, ascienden a 146 años y medio, y tal 
número de años había desde el año 78º del reinado de Nabonasar, cuando el 
dominio de los etíopessobre Egipto llegó a su final, hasta el año 224º de 
Nabonasar, cuando Cambises invadió Egipto y le puso fin a ese reino. Esto sirve 
para argumentar que Heródoto era circunspecto y fiel en sus narraciones y que 
nos ha dejado una buena cuenta de las historias antiguas de Egipto por lo menos 
en lo que se refiere a la información que le proporcionaron los sacerdotes de 
Egipto en Tebas, Menfis y Heliópolis , y los carios  y jonios que habitaban en 
Egipto, ya que él los consultó a todos. Además, los carios y jonios habían estado 
en Egipto desde el tiempo del reinado de los doce monarcas contemporáneos. 

Pliniop nos dice que los obeliscos egipcios eran de un tipo de piedra extraída 
cerca de Sienaen Tebas, y que el primer obelisco fue hecho por Mitres, que reinó 
en Heliópolis , es decir, por Mefres, el predecesor de Misfragmutosis. También 
nos dice que después de estos, otros reyes construyeron más: Sochis, o sea, 
Sesochis o Sesac construyó cuatro de 48 cúbitos de largo cada uno; Ramises, o 
sea, Ramsés, dos; Smarres, o sea Moeris, uno de 48 cúbitos de largo; Eraphius u 
Hofra, uno de 48; y Nectabis o Nectenabis, uno de 80. Mefres, por tanto, 
extendió su dominio por todo el alto Egipto, desde Siena a Heliópolis, y después 
de él, reinaron Misfragmutosis y Amosis, y más tarde, Amóny Sesac, que 
erigieron el primer gran imperio del mundo. Estos cuatro: Amosis, Amón, Sesac 
y Horus, reinaron en las cuatro eras de los grandes dioses de Egipto y Amenofis 
era el Menes que reinó justo después de ellos. Este fue sucedido por Ramsés y 
Moeris, y algún tiempo después, por Hofra. 

Diodoroq enumera a los mismos reyes de Egipto que Heródoto pero en un 
orden más confuso, y repite a algunos de ellos dos veces, y a menudo, con 
nombres diferentes, y omite a otros. Sus reyes son estos: Júpiter Amón y Juno, 
Osiris e Isis, Horus, Menes, BusirisI, Busiris II, Osimandias, Ucoreo, Meris, 
SesoosisI y Sesoosis II, Amasis, Actisanes, Mendes o Marrus, Proteo, Remphis, 
Chembis, Kefrén, Micerino o Cherinus, Gnefacto, Bokkoris, Sabacón, doce reyes 
contemporáneos, Psamético, * * Apries, Amasis. Aquí yo considero que Seoosis I 
y Seoosis II, Busiris I y Busiris II son los mismos reyes que Osiris y Horus; 
también, que Osimandias es el mismo que Amenofis o Menes, también, que 
Amasis y Actisanes, un etíope que lo conquistó, es el mismo que el Anisis y el 
Sabacón de Heródoto; y que Ucoreo, Mendes, Marrus y Meris son sólo varios 
nombres de un solo y único rey. De ahí que el catálogode Diodoro sea reducido a 
esto: Júpiter Amón y Juno; Busiris o Seoosis e Isis; Horus, Busiris II o Seoosis II; 

                                                            
pPlin. I.36.c.8 y 9 
q Diodor. 1.I.p.29 etc. 
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Menes u Osimandias; Proteo; Remphis o Ramsés; Ucoreo, Mendes, Marrus o 
Meris; Chembis o Keops; Kefrén; Micerino; * * Gnefacto; Bokkoris; Amasis o 
Anisis; Actisanes o Sabacón; * doce reyes contemporáneos; Psamético; * * 
Apries y Amasis.Si se añade a lo anterior en los lugares correctos a Nitocris, 
Asiquis, Setón, Necao, y Psamis, tendrás el catálogo de Heródoto. 

Parece que las dinastías de Manetón y Eratóstenes fueron rellenadas con tantos 
nombres de reyes como había omitido Heródoto. Cuando se demuestre que 
ninguno de ellos reinaron en Egipto después de la expulsión de los Pastores ni 
eran diferentes de los reyes descritos ya antes, podrán ser insertados en sus 
lugares apropiados. 

Egipto fue conquistado por los etíopes bajo el reinado de Sabacón, hacia el 
principio de la Era de Nabonasar o quizás tres o cuatro años antes, o sea, unos 
trescientos años antes de que Heródoto escribiera su historia, y unos ochenta 
años después de esa conquista, fue conquistado de nuevo por los asirios bajo el 
mando de Asarhaddón. La historia de Egipto anotada por Heródoto desde el 
tiempo de esta última conquista, es correcta, tanto en el número, como en el 
orden y en el nombre de los reyes. También es correcta en la duración de sus 
reinados y de ahí que los historiadores lo sigan  ahora ya que es el único autor 
que nos ha dado una buena historia de Egipto para ese intervalo de tiempo. Si su 
historia de tiempos anteriores era menos precisa, fue porque los archivos de 
Egipto habían sufrido mucho durante el reinado de los etíopes y asirios, y no es 
probable que los sacerdotes de Egipto que vivieron doscientos o trescientos años 
después de los días de Heródoto, pudieran enmendar el asunto. Por el contrario, 
después de que Cambises se hubiera llevado los registros de Egipto, los 
sacerdotes estaban a diario inventándose nuevos reyes para hacer que sus dioses 
y su nación parecieran antiquísimos, como se pone de manifiesto al comparar a 
Heródoto con Diodoro Sículo, y a ambos, con lo que Platón relata del poema de 
Solón. Poema este, que sitúa las guerras de los grandes dioses de Egipto contra 
los griegos en los días de Cécrope, Erecteo y Erictonio, y un poco antes de los de 
Teseo, pues dichos dioses, por ese tiempo, instituyeron templos y ritos sagrados 
dedicados a ellos mismos. 

Yo, por tanto,he preferido confiar en las historias que le relataron a 
Heródoto los sacerdotes de Egipto en esos días y que fueron corregidas por el 
poema de Solón, para no hacer a estos dioses más antiguos que Cécrope y 
Erecteo, ni a su sucesor Menes más antiguo que Teseo y Memnón, ni al templo 
de Vulcano más antiguo de 280 desde su construcción, mejor que corregir a 
Heródoto con Manetón, Eratóstenes, Diodoro y otros que vivieron después de 
que los sacerdotes de Egipto hubieran corrompido sus historias antiguas mucho 
más de lo que lo habían hecho en los tiempos de Heródoto. 
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Capítulo III 

 

Sobre el imperio asirio 

 

De la misma forma en que se han convertido a los dioses o antiguos reyes 
deificados de Grecia, Egipto y Siria de Damasco en mucho más antiguos de lo 
que son en realidad, igual se ha hecho con los de Caldea y Asiria; pues Diodoroa 
nos dice que cuando Alejandro Magno estuvo en Asia, los caldeos calculaban 
que habían pasado 473.000 años desde la primera vez que comenzaron a 
observar las estrellas, y que Ctesias, al igual que los antiguos escritores griego y 
latinos, que se copiaron de él, han hecho que el imperio asirio ocurriera con 
tanta antigüedad como si hubiera existido  60 o 70 años antes del diluvio de 
Noé. Asimismo nos cita los nombres de los reyes de Asiria hacia adelante, desde 
Belo y su falso hijo Nino, hasta Sardanápalo, el último rey de esa monarquía. 

Sin embargo, los nombres de sus reyes, excepto dos o tres, no tienen afinidad 
con los nombres de los asirios mencionados en la Escritura, pues los asirios se 
ponían casi siempre el nombre de sus dioses: Bel o Pul; Chaddon, Hadon, Adon 
o Adonis; Melec o Moloch; Atsur o Assur; Nebo; Nergal; Merodach; como ocurre 
en estos nombres: Pul, Tiglat-Pil-eser, Salman- Asar,Salman- Asar, Adra- Melec, 
Shar- Assur, Assar- Hadón, Sardanápalo o Assar- Hadón- Pul, Nabon-asar o 
Nebo- Adon- Assur, Bel Adon, Chimiladon o Chen- El Adon, Nebo- Pul- Assur, 
Nabuco- don- osor-, Nergal- Shar- Assur, Labo- Assur- dach, Sheseb- Assur, 
Beltes- Assur, Evilmerodach, Shamgar- Nebo, Rabsaris o Rab- Assur, Nebo- 
Shashban, Mardocempad o Merodach- Empad. Tales eran los nombres asirios; 
pero los de Ctesias eran de otro tipo, excepto Sardanápalo, con cuyo nombre se 
había encontrado en Heródoto. Ctesias hace a Semíramis tan antigua como al 
primer Belo, pero Heródoto nos dice que ésta no era sino cinco generaciones 
anteriores a la de la madre de Labineto. Él nos muestra cómo la ciudad de Nino 
fue fundada por un hombre del mismo nombre, y Babilonia por Semíramis; 
cuando en realidad, fueron Nimrod o Assur quienes fundaron esas y otras 
ciudades sin darle nombre a ninguna de ellas. Él hace que el imperio asirio 
continúe durante unos 1.360 años más, cuando en realidad, Heródoto nos dice 
que duró sólo 500 años, y los números de Heródoto que se refieren a esos 
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tiempos antiguos son todos demasiado elevados. Él hace que Nínive fuera 
destruida por los medos y los babilonios trescientos años antes del reinado de 
Astibares y Nabucodonosor, que fueron los que la destruyeron. 

Asimismo, coloca los nombres de siete u ocho falsos reyes de Media entre la 
destrucción de Nínive y los reinados de Astibares y Nabucodonosor, como si el 
imperio de los medos, erigido sobre las ruinas del imperio asirio, hubiera 
durado 300 años, cuando en realidad duró 72; y al verdadero imperio de los 
asirios descrito en la Escritura, cuyos reyes eran Pul, Tiglat- Pileser, Salmanasar, 
Senaquerib, Asarhaddón, etc., no los menciona, aunque estaban mucho más 
cerca de su propio tiempo, lo cual muestra cuán ignorante  era en lo relativo a 
las historias antiguas de los asirios. Sin embargo, hay algo de verdad en el fondo 
de todas sus historias, como suele haber en los romances, como que Nínive fue 
destruida por los medos y los babilonios, que Sardanápalo fue el último rey del 
imperio asirio, y que Astibares y Astiages eran reyes de los medos. No obstante, 
lo ha convertido todo en demasiado antiguo y, por vanagloria, se ha tomado 
demasiadas libertades en falsear nombres e historias para complacer a su lector. 

Cuando los judíos acababan de retornar de la cautividad en Babilonia, 
confesaban sus pecados de esta manera: “ Así pues, Dios nuestro, no permitas 
que parezcan pequeñas a vuestros ojos, todas las penalidades que han sido 
infligidas sobre nosotros, sobre nuestros reyes, sobre nuestros príncipes, y sobre 
nuestros sacerdotes, y sobre nuestros profetas, y sobre nuestros padres, y sobre 
todo tu pueblo, desde el tiempo de los reyes de Asiria, hasta nuestros días” 
Neem. IX.32., es decir, desde el tiempo del reino de Asiria, o desde el 
levantamiento de ese imperio. Por tanto, el imperio asirio se levantó cuando los 
reyes de Asiria comenzaron a afligir a los habitantes de Palestina, lo que ocurrió 
en los días de Pul. Éste y sus sucesores afligieron a Israel, conquistaron las 
nacionesde alrededor de ellos y, arruinando muchos de los pequeños antiguos 
reinos, erigieron su imperio y conquistaron a los medos al igual que a otras 
naciones. Pero Ctesias no sabía ni una palabra de estas conquistas, ni tan 
siquiera los nombres de los conquistadores o que había un imperio asirio en pie 
por entonces, pues él supone que los medos reinaban en ese tiempo, y que el 
imperio asirio había llegado a su fin más de 250 años antes de que hubiera 
comenzado. 

Sin embargo, debemos admitir que Nimrod fundara un reino en Babilonia y 
quizás que se extendiera hasta Asiria; pero este reino no era sino de pequeña 
extensión si se compara con los imperios que se levantaron más tarde, ya que 
estaba sólo entre las fértiles llanuras de Caldea, Casitas y Asiria, regadas por el 
Tigris y el Eúfrates, y aún en el caso de que fuera más grande, no habría 
continuado así por mucho tiempo pues la costumbre de esa época de los 
principios era que cada padre dividiera sus territorios entre sus hijos. Así que 
Noé fue rey de todo el mundo, Cam fue rey de toda África, y Jafet, de toda 
Europa y Asia Menor; pero estos no dejaronningún reino en pie. 
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Después de los días de Nimrod no tenemos más noticias de un imperio asirio 
hasta los tiempos de Pul. Los cuatro reyes que en los días de Abraham 
invadieron la costa meridional de Canaán, venían de los países donde había 
reinado Nimrod, y quizás fueran algunos de sus descendientes los que 
compartieran sus conquistas. 

En tiempos de los Jueces de Israel, Mesopotamia estaba bajo el poder de su 
propio rey, Jue. III.8; y el rey de Sobá reinaba en ambos lados del río Eúfrates 
hasta que David lo conquistó, 2 Samuel. VIII, y X.  Los reinos de Israel, Moab, 
Amón, Edom, Filistia, Sidón, Damasco y el de Hamat el grande, continuaron 
bajo el poder de otros señores que no eran los asirios hasta los días de Pul y de 
sus sucesores. Igual les ocurrió a la casa de Edén, Amós I.5. y 2 Reyes XIX.12, y a 
la de Harán o Charrás , Génesis. XII y 2 Reyes XIX.12, y a la de Sefarvaím en 
Mesopotamia, y a la de Calneh cerca de Bagdad, Génesis. X.10, Isa. X.9, 2 y 
Reyes XVII.31. 

Sesac y Memnón fueron grandes conquistadores y reinaron sobre Caldea, 
Asiria y Persia, pero en sus historias no hay ni una palabra de que un imperio 
asirio de pie por entonces, les presentara ninguna oposición. Por el contrario, 
Susiana, Media, Persia, Bactria, Armenia, Capadocia, etc. fueron conquistadas 
por ellos y continuaron bajo el poder de los reyes de Egipto hasta después del 
largo reinado de Ramsés, el hijo de Memnón, como hemos explicado antes. 
Homero menciona a Baco y a Memnón, reyes de Egipto y Persia, pero no sabía 
nada de un imperio asirio. Jonás hizo sus profecías cuando Israel estaba bajo la 
aflicción que le infligía el rey de Siria, y esto fue en la última parte del reinado de 
Joacaz y la primera parte del reino de Joaz, reyes de Israel. Asimismo, creo que 
fue durante el reinado de Moeris, el sucesor de Ramsés, rey de Egipto, y unos 
sesenta años antes del reinado de Pul. Nínive era  por entonces una ciudad de 
gran extensión, pero llena de prados para el ganado, por eso contenía unas 
120.000 personas y todavía no se había hecho tan grande y potente como para 
estar aterrorizada por las profecías de Jonás, o para no temer ser invadida por 
sus vecinos y arrasada en cuarenta días. 

Algún tiempo antes de eso, se había  liberado del dominio de Egipto y tenía 
un rey propio, pero su rey todavía no era conocido como rey de Asiria, sino sólo 
como rey de Nínive, Jonás. III. 6, 7, y su decreto de ayunar no había sido 
publicado en varias naciones ni en toda Asiria, sino sólo en Nínive y a lo mejor 
en los pueblos cercanos. No obstante, al poco tiempo, cuando el dominio de 
Nínive ya estaba establecido en casa y exaltado por toda Asiria, por llamarla con 
su nombre correcto, este reino comenzó a hacer la guerra contra las naciones 
vecinas. Por eso, sus reyes ya no eran llamados reyes de Nínive, sino que 
comenzaron a ser llamados reyes de Asiria. 
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Amós profetizó durante el reinado de Jeroboam, el hijo de Joaz, rey de 
Israel, poco tiempo después de que Jeroboam, hubiera sometido a los reinos de 
Damasco y Hamat, o sea, unos diez o veinte años antes del reinado de Pul, y así b 
reprende a Israel por haberse crecido con sus conquistas: “ Tú, que te regocijas 
por una nimiedad y dices:, 

“¿No hemos obtenido el poder con nuestras fuerzas?” Pero he aquí que yo 
alzaré a una nación contra ti, oh casa de Israel, te dice el Señor, Dios de las 
naciones, y ellos te afligirán desde los umbrales de Hamat hasta el río de las 
tierras salvajes” Dios aquí amenaza con alzar una nación contra Israel; pero no 
dice qué nación; lo oculta hasta que aparecen los asirios y la descubren. En las 
profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías y 
Zacarías, que fueron escritas después de que se estableciera la monarquía, todos 
estos autores la nombran, pero en la  profecía de Amós, no se nombra ni en una 
ocasión, aunque la cautividad de Israel y Siria eran el objeto de la profecía, y la 
monarquía de Israel fuera amenazada a menudo. Él sólo dice, de una manera 
general, que Siria se convertiría en cautiva de Quir, y que Israel, no siendo capaz 
de sostener su grandeza de entonces, iba a convertirse en cautiva de Damasco, y 
que Dios alzaría una nación para afligirlos; con esto quería  decir que alzaría 
sobre ellos una nación de posición inferior, una nación ala que todavía no 
temían, pues eso significa la palabra hebrea מקםcuando se aplica a los hombres, 
como aparece en Amós V.2, 1 Sam. XII. 11, Salmos CXIII, 7. Jer. X, 20 y I. 32. 
Hab. I,  6 y Zac. XI. 16. 

Como Amós no nombra a los asirios cuando se escribió esta profecía,  es que 
no eran una gran figura en el mundo, pero iban a alzarse contra Israel.   En 
consecuencia, se alzaron en los días de Pul y sus sucesores, ya que después de 
que Jeroboam hubiera conquistado Damasco y Hamat, su sucesor Menahem 
destruyó Tifsa con sus territorios en el Eúfrates porque no se habían abierto a él. 
Por tanto, Israel continuó con su grandeza hasta el rey Pul, que es probable que 
se hiciera formidable y obligara a  Menahen a comprar su paz. 

Pul, por tanto, reinaba en este tiempo de después de la profecía de Amós, y al 
ser el primero en los registros que comenzó a cumplirla, puede ser en verdad 
reconocido como el primer conquistador y fundador de este imperio. Pues “Dios 
agitó el espíritu de Pul y el espíritu de Tiglat Piléser, rey de Asiria”, I Cro. V.20. 

El mismo profeta Amós, al profetizar en contra de Israel, los amenazó de esta 
manera, con lo que le acababa de ocurrir a otros reinos: “Pasad”, c afirma,” a 
Calneh y ved, y de allí id a Hamat la grande, después bajad a Gat de los filisteos. 
¿Son ellos mejores que estos reinos?”  Esos reinos no habían sido aún 
conquistados por los asirios, excepto el de Calneh o Casitas en el Tigris, ente 

                                                            
bAmós. VI.13,14 
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Babilonia y Nínive. Gat, acababa de ser vencido d por Ozías, rey de Judá, y 
Hamate, por Jeroboam, rey de Israel. Además, mientras el profeta, al amenazar 
a Israel con los asirios, pone ejemplos de desolacionses hechas por otras 
naciones y no menciona ninguna otra conquista de los asirios que la de Casitas 
cerca de Nínive, argumenta que el rey de Nínive estaba comenzando entonces 
sus conquistas y que todavía no había hecho grandes progresos en esa vasta 
carrera de victorias sobre la que leemos pocos años después. 

Durante siete años después de la cautividad de las diez tribus, cuando 
Senaquerib luchó en Siria, hecho que tuvo lugar en la 16ª olimpiada, le f envió 
este mensaje al rey de Judá: “ Mira, tú has oído lo que los reyes de Asiria le  han 
hecho a todas las tierras, destruyéndolas por completo, ¿y acaso tú te salvarás?¿ 
Han salvado los dioses de las naciones lo que los dioses de mis padres han 
destruido, como a Gozán y a Harán y a Resef, y a los hijos de Edén, que estaban 
(en el reino de) Telasar. 

¿Dónde está el rey de Hamat, y el rey de Arpad, y el rey de la ciudad de 
Sefarvaím, y el de Hená e Ivá?”. E Isaías g presenta así al rey de 
Asiriapresumiendo: “¿No son mis príncipes como verdaderos reyes? ¿No es 
Calnó (o Calneh) como Carquemís? ¿No es Hamat como Arpad? ¿No es Samaría 
como Damasco? Al igual que mi mano ha hallado los reinos de los ídolos cuyas 
imágenes talladas excedían las de Jerusalén y Samaría, ¿no he de hacer lo 
mismo que he hecho con Samaría y sus ídolos, con Jerusalén y sus ídolos?” 

Toda esta desolación es citada como algo fresco en la memoria para 
aterrorizar a los judíos, y estos reinos alcanzan hasta las fronteras con Asiria, y 
para mostrar la amplitud de las conquistas, las llama “todas las tierras”, o sea, 
todos los alrededores de Asiria. Era costumbre de los reyes de Asiria, para 
impedir la rebelión de las gentes recién conquistadas, cautivar y trasladar a las 
gentes de esos países a las tierras de otros y entremezclarlas. De esto parece que 
podemos deducir que las ciudades de los medos donde fueron trasplantadas 
Galilea y Samaríah fueron Halah, Jabor,  Jará y Gozán,. Asimismo Damasco fue 
transplantada a Quir. Babilonia, Cut o los susanquitas, Hamat, Ivá y Sefarvaím, 
los dinaítas,  los afarsaquitas, los tarpelitas, los arquevitas, los dejavitasy los 
elamitas o persas, eran todas naciones que Asarhaddón y sus antecesores 
llevaron en parte como cautivas a Samaría y que habían sido todas conquistadas 
no mucho antes por los asirios. 

                                                            
d2 Crónicas. XXVI.6. 
e 2 Reyes. XIV.25 
f 2 Reyes. XIX. 11 
gIsa.X.8 
h1 Crónicas.V.26. 2 Reyes. XVI.9. y XVII.6,24 y EsdrasIV.9 
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En estas conquistas estaban involucrados, por la parte oeste y sur de Asiria, 
los reinos de Mesopotamia, cuyas sedes reales eran Harán o Carrhae, y 
Carquemís o Circutium. De igual forma, estaba involucrada Sefarvaím, una 
ciudad del Eúfrates entre Babilonia y Nínive, a la que Beroso, Abideno y 
Polihistor llamaban Sippar, y Ptolomeo, Sipphara. También estaban 
involucrados los reinos de Siria con sede en Samaría. También lo estaban 
Damasco, Gat, Hamat, Arpad,y Resef, una ciudad a la que Ptolomeo situaba 
cerca de Tápsaco. En el lado sur y sureste estaban involucradas Babilonia y 
Calneh o Calnó, una ciudad que fue fundada por Nimrod, donde está ahora 
Bagdad, y que dio el nombre de Casitas a una gran región que estaba bajo su 
gobierno, y también lo estaban Telasar o Talatha, una ciudad de los hijos de 
Edén, que Ptolomeo situaba en Babilonia sobre el arroyo común del Tigris y el 
Eúfrates, que era por tanto el río del Paraíso. Asimismo lo estaban los arquevitas 
en Areca o Erech, una ciudad construida por Nimrod en la parte este de 
Pasitigris, entre Apamia y el Golfo Pérsico; y los susanquitas de Cut o Susa, la 
metrópolis de Susiana. En el este lo estaban Elimais, algunas ciudades de los 
medos y Quir,i una ciudad y gran región de Media, entre Elimais y Asiria, 
llamada Kirene por el intérptrete y parafraste latino, y Carine por Ptolomeo. En 
el nordeste lo estaban Jabor o Kaboras,una región montañosa entre Asiria y 
Media, y los afarsaquitas u hombres de Arrapachitis, una región habitada al 
principio por Arfaxad, y situada por Ptolomeo en el fondo de las montañas de al 
lado de Asiria. En el norte, ente Asiria y las montañas gordianas, estaba 
involucrada Halah o Chalacha, la metrópolis de Calachene, y más allá de estas, 
en el mar Caspio, lo estaba Gozán, llamada Gauzania por Ptolomeo. 

Así estas nuevas conquistas se extendían por cada lado desde la provincia de 
Asiria hasta considerables distancias, y componían el gran cuerpo de esa 
monarquía, así que bien podía el rey de Asiria presumir de cómo sus ejércitos 
habían destruido todas las tierras. Todas estas naciones k tenían hasta entonces 
distintos dioses, y cada una consideraba a su dios, el dios de su propia tierra y el 
defensor de ella contra los dioses de Asiria, y por tanto, nunca hasta entonces 
habían estado unidas bajo la monarquía Asiria, en especial, considerando que el 
rey de Asiria no presume de que hubieran sido conquistadas más de una vez  por 
los asirios, sino de que el monarca de Asiria las había inundado, ya que eran 
pequeños reinos,: “¿ Acaso no sabéis”, les dice l Senaquerib a los judíos, ”lo que 
yo y mis padres les hemos hecho a la gente de otras tierras?... pues si ningún 
dios de ningunanación ni reino ha podido salvar a su gente de mis manos, ni de 
las manos de mis padres, ¿ Cuánto menos podrá vuestro dios salvaros a vosotros 
de mis manos?” Por tanto, él y sus padres, Pul, Tiglat Piléser y Salmanasar 

                                                            
i  Isa. XXII.6 
k 2 Reyes. XVII.24, 30, 31 y XVIII. 33, 34,35. 2 Cron. XXXII.15 
l2 Crónicas. XXXII.13,15 
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fueron grandes conquistadores, y con una sucesión de victorias habían invadido 
hacía poco tiempo todas las naciones de alrededor de Asiria y así habían 
instaurado esa monarquía. 

Entre los reinados de JeroboamII y de su hijo Zacarías, hubo un interreinado 
de unos diez o doce años en el reino de Israel. Además el profeta Oseas m en el 
tiempo de ese interreinado, o poco después, menciona al rey de Asiria con el 
nombre de Jareb y a otro conquistador con el nombre de Salman, y quizás 
Salman sea la primera parte del nombre Salmanasar, e Iareb o Irib, ya que se 
puede leer de ambas maneras, la última parte del nombre de su sucesor 
Senaquerib. No obstante, quienesquiera que fueran estos príncipes, no parece 
que reinaran antes de Salmanasar. 

Pul o Belo parece ser el primero que llevó sus conquistas más allá de la 
provincia de Asiria. Conquistó Calneh con sus territorios en el reinado de 
Jeroboam, Amós I. I. VI. 2. e Isa. X.,8, 9. e invadió Israel en el reinado de 
Menahem, 2 Reyes. XV. 19 pero no se quedó en la tierra, ya que Menahem pagó 
por ella un rescate demil talentos de plata. Durante su reinado, por tanto, Asiria 
avanzó hasta este lado del Tigris, ya que él era un gran guerrero y parece que 
conquistó Harán y Carquemís, y Resef y Calneh y Telasar, e incluso pudo haber 
fundado o ampliado la ciudad de Babilonia y construido su viejo palacio. 

Heródoto nos dice que una de las puertas de Babilonia se llamaba n “la 
puerta de Semíramis” y que Semíramis adornaba los muros de la ciudad y el 
Templo de Belo, y que ella o era cinco generaciones más antigua que Nitocris, la 
madre de Labinito o Nabonido, el último rey de Babilonia, y por tanto, floreció 
cuatro generaciones o unos 134 años antes de Nabucodonosor y, en 
consecuencia, durante el reinado de Tiglat Piléser, el sucesor de Pul. Asimismo, 
los seguidores de Ctesias nos dicen que ella contruyó Babilonia y que era la 
viuda del hijo y sucesor de Belo, el fundador del imperio asirio, o sea, la viuda de 
uno de los hijos de Pul; pero p Beroso, un caldeo, culpa a los griegos por ascribir 
la construcción de Babilonia a Semíramis; y otros autores ascriben la 
contrucción de esta ciudad a Belo mismo, osea a Pul. Así Curtio q nos dice 
“Semiramis Babylonem condiderat, vel ut plerique credidere Belo, cuius regia 
ostenditur”, y Abideno, que tenía su historia de los antiguosmonumentos de los 
caldeos, escribe r: “Λέγεται Βηλον Βαβυλωνα τείχει περιβαλειν· τωι χρόνω 
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δὲ τωι ἰκνευμένω α᾽φανισθηναι. τειχίσαι δὲ ἀυθις Ναβουχοδονόσορον, τὸ 
μέχρι της Μακεδονίων α᾽ρχης διαμειναν ἐὸν χαλκόπυλον” 

Se decía que Belo rodeó Babilonia con una muralla, que con el tiempo fue 
demolida, y que Nabucodonosor después construyó una nueva muralla con 
puertas de bronce, que permaneció allí hasta el tiempo del imperio macedonio; y 
por eso, Doroteo s, un antiguo poeta de Sidón: 

Αρχαιη Βαβυλων, Τυριου Βηλοιο πολισμα. 

La antigua ciudad de Babilonia construida por el tirio Belo. 
 

Esto es, por el sirio o asirio Belo, ya que las palabras tirio, sirio y asirio se 
usaban en la antigüedad una por otra, de una forma promiscua. Hereniot nos 
dice que fue construida por el hijo de Belo, y este hijo puede ser Nabonasar. 

Tras la conquista de Calneh, Telasar y Sippare, puede que Belo tomara 
Caldea y comenzara a construir Babilonia, que dejaría a su hijo menor, ya que en 
el Canon de Ptolomeo se les llama a todos los reyes de Babilonia, “asirios”, y 
Nabonasar es el primero de ellos. De igual modo Nabucodonosoru se reconocía a 
sí mismo descendiente de Belo, o sea, del asirio Pul; y la construcción 
deBabilonia es ascrita por Isaías x a los asirios: “Mirad”, dice, “la tierra de los 
caldeos: Este pueblo no existía hasta que los asirios lo fundaron para los que 
moraban en el desierto” (es decir, para los árabes) “Ellos levantaron sus torres, 
ellos alzaron sus palacios.” 

De todo esto parece que podemos deducir que Pul fundó las murallas y los 
palacios  de Babilonia, y dejó la ciudad junto con la provincia de Caldea a su hijo 
pequeño Nabonasar, y que Nabonasar terminó lo que su padre había comenzado 
y le erigió el Templo de Júpiter Belo a su padre, y que Semíramis vivió en esos 
días y fue la reina de Nabonasar porque una de las puertas de Babilonia se 
llamaba la puerta de Semíramis, como afirma Heródoto. Lo que puede dudarse 
es si ella continuó reinando allí después de la muerte de su marido. 

A  Pul, por tanto, lo sucedió en Nínive, su hijo mayor Tiglat Piléser, por el 
mismo tiempo que le dejó Babilonia a su hijo pequeño Nabonasar. Tiglat Piléser, 
el segundo rey de Asiria, batalló en Fenicia y capturó Galilea con dos tribus y 
media, en los días de Peka, rey de Israel, y las ubicó en Halah, y en Jabor y Hara, 
y en el río Gozán, lugares que se encuentran en la frontera occidental de Media, 
entre Asiria y el mar Caspio, 2 Reyes. XV.29 y I Cró. V 26. Asimismo, más o 
menos sobre el quinto o sexto añode Nabonasar, fue a ayudarle al rey de Judá 
contra los reyes de Israel y Siria, y quitó la sede  del reino de Siria, que había 
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estado en Damasco desde los tiempos del rey David, y trasladó a los sirios a Quir 
en Media como Amós había profetizado. Además colocó a otras naciones en las 
regiones de Damasco, 2 Reyes. XV. 37 y XVI.5, 9. Amós I. 5. José. Antiq.9. c.13. de 
donde parece deducirse que los medos fueron conquistados antes y que el 
imperio de los asirios se había ya hecho grande:    “ Pues el Dios de Israel agitó el 
espíritu de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Tiglat Piléser, rey de Asiria, para 
hacer la guerra” I Cró. V. 26. 

Salmanasar o Salmanaser, a quien Tobías llamaba Enemeser, invadió y toda 
Fenicia, tomó la ciudad de Samaría y capturó Israel, y los ubicó en Halah y 
Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Oseas z parece decir 
que él había tomado Arbela. Asimismo, su sucesor Senaquerib dijo que sus 
padres habían conquistado también Gozán, Harrán o Carrhae, Resef o Resén, a 
los hijos de Edén, y a Arpad o los Aradii, 2 Reyes. XIX.12. 

Senaquerib, el hijo de Salmanasar, invadió Fenicia en el 14 º año de Ezequías,  
tomó varias ciudades de Judá y lo intentó con Egipto;y al venir a enfrentarse 
contra él Setón o Sebikos, rey de Egipto, y Tirhaca, rey de Etiopía, perdió en una 
noche 185.000 hombres, dicen algunos que por una plaga, o que quizás por los 
rayos o un viento fiero que sopla algunas veces en los desiertos vecinos, o más 
bien al ser sorprendidos por Setón o Tirhaca. De hecho, los egipcios, para 
conmemorar esta acción, le erigieron una estatua a Setón, con un ratón en la 
mano, símbolo egipcio de la destrucción. 

Tras esta derrota, Senaquerib volvió raudo a Nínive, ya que a su reino había 
comenzado a tener problemas, así que Tobías no pudo entrar en Media, pues los 
medos estaban en este tiempo, creo yo, sublevándose. Poco después fue 
asesinado por dos de sus hijos, quienes huyeron a Armenia, y su hijo 
Asarhaddón lo sucedió. En ese tiempo fue cuando Merodac- Baladán o 
Mardocempad, rey de Babilonia, le envió una embajada a Ezequías, rey de Judá. 

Asarhaddón, b a quien Tobías llamaba Sarchedón,  los LXX  llamaban 
Asordán, y el Canon de Ptolomeo, Asaradón, comenzó su reinado en Nínive en el 
año 42 de Nabonasar y en el año 68, lo extendió a Babilonia. Después, llevó al 
resto de los samaritanos a la cautividad y pobló Samaría con cautivos traídos de 
varias partes de su reino: los dinaítas, los afarsaquitas, los tarpelitas, los 
afarsitas, los arquevitas,los babilonios, los susanquitas, los deavitas y los 
elamitas ( EsdrasIV.2,9), por tanto, tuvo que reinar sobre todas estas naciones. 
Peka y Rezín, reyes de Samaría y Damasco, invadieron Judea, durante el primer 
año de Ahaz. Asimismo, en los 65 años posteriores, o sea, en el año 21º de 
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Manasés, Anno Nabonass. 69, y Samaría, a causa de esta cautividad, dejó de ser 
una nación, Isa. VII.8. 

Después, Asarhaddón invadió Judea, tomó Azoth, se llevó a Manasés cautivo 
a Babilonia, y c capturó también Egipto, Tebas y la parte de Etiopía por encima 
de Tebas, en el año 77 o 78 de Nabonasar. 

Parece que el imperio asirio alcanzó su grandeza durante el reinado de 
Senaquerib y Asarhaddón al permanecer unido bajo un monarca y reunir en él a 
Asiria, Media, Apoloniatis, Susiana, Caldea, Mesopotamia, Cilicia, Siria, Fenicia, 
Egipto, Etiopía y parte de Arabia, y además, porque llegaba por el Este hasta 
Elimais y Paretacene, una provincia de los medos. Además si Halah y Habor 
son, como algunos piensan, la Cólquida e Iberia, y puede ser probable por la 
circuncisión usada por esas naciones hasta los tiempos de Heródoto, podemos 
añadirle estas dos provincias junto con las dos de Armenia, Ponto y Capadocia, 
hasta llegar al río Halis. Así pues Heródoto nos dice quedlas gentes de Capadocia 
hasta donde estaba ese río, eran llamadas “sirios” por los griegos, tanto antes 
como después de los tiempos de Ciro, y que los asirios eran también llamados 
sirios por los griegos. 

Sin embargo, los medos se rebelaron contra los asirios hacia el final del 
reinado de Senaquerib, creo que hacia la fecha de la matanza de su ejército cerca 
de Egipto y de su huida a Nínive, ya que en ese tiempo, el estado de Senaquerib 
tenía problemas y, por tanto, Tobías no pudo ir a Media como había hecho 
antes, Tobías I,15. Algún tiempo después Tobías le aconsejó a su hijo que fuera a 
Media, donde podría esperar la paz, mientras que Nínive, según la profecía de 
Jonás, iba a ser destruida. 

Ctesias escribió que Arbaces, un medo, cuando fue admitido para ver a 
Sardanápalo en su palacio, se percató de la vida voluptuosa que este llevaba 
entre mujeres y se rebeló contra los medos. Además, acompañado de Belesis, un 
babilonio, lo asaltó e hizo que Belesis le pegara fuego al palacio de Sardanápalo y 
que se quemara a sí mismo. No obstante, otros autores de más credibilidad, lo 
contradicen. Así pues, Duris  e y muchos otros, escribieron que, cuando Arbaces 
fue admitido en el palacio de Sardanápalo, al ver la vida afeminada de este, se 
suicidó. Cleitarco afirma que Sardanápalo murió de viejo, tras haber perdido su 
dominio sobre Siria, dominio que había perdido porque las naciones del oeste se 
habían rebelado. Heródotonos dice f que los medos se rebelaron primero y 
defendieron su libertad por la fuerza de las armas contra los asirios, sin 
conquistarlos. También menciona que al principio de la rebelión no tenían rey, 
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pero que después de un tiempo, nombraron a Deyoces para gobernarlos, 
construyeron Ecbatana para su residencia y, que Deyoces reinó sólo sobre Media 
y tuvo un reinado apacible de 54 años, pero que su hijo y sucesor Fraortes le 
hizo la guerra a sus vecinos y conquistó Persia. También añade que, al final, 
también los sirios y otras naciones occidentales, se rebelaron contra los asirios, 
animados  por el ejemplo de los medos y que tras la revuelta de las naciones 
occidentales, Fraortes invadió a los asirios, pero fue asesinado por ellos en esa 
guerra, después de que hubiera reinado durante veintidós años, y que fue 
sucedido por Astiages. 

Pues bien, Asarhaddón parace ser el Sardanápalo que murió de viejo tras la 
revuelta de Siria, ya que el nombre de Sardanápalo se deriva de Asarhaddón- 
Pul. Sardanápalo era el g hijo de Anaxindaraxis, Cindaraxis o Anabaxaris, rey de 
Asiria; y este nombre parece haber sido la corrupción escrita de Senaquerib, 
padre de Asarhaddón. 

Sardanápalo construyó Tarso y Anchíale en un día, y por tanto, reinó sobre 
Cilicia antes de la revuelta de las naciones occidentales. Además, si él era el 
mismo rey que Asarhaddón, fuesucedido por Saosduchino en el año 81 del 
reinado de Nabonasar. Con esta revolución, Manasés fue puesto en libertad para 
volver a casa y fortificar Jerusalén. Así también los egipcios, después de que los 
asirios hubieran hostigado a Egipto y Etiopía durante tres años, Isa. XX. 3, 4. 
fueron puestos en libertad y continuaron bajo el gobierno de doce reyes 
contemporáneos de su propia nación, como se ha mencionado arriba. 

Los asirios invadieron y conquistaron a los egipcios en el primero de los tres 
años y reinaron sobre ellos dos años más. Estos son los dos años de entrerreinos 
que Escipión el africano, tomándolo de Manetón, sitúa justo antes de los doce 
reyes. 

Los escitas de Turán o Turquestán, más allá del río Oxus, comenzaron en 
esos días a infestar Persia y en una de sus incursiones pudieron dar pie a la 
revuelta de las naciones occidentales. 

En el año 101 del reinado de Nabonasar, Saosduchino, tras un reinado de 
veinte años, fue sucedido en Babilonia por Cinaladán, y yo creo que también en 
Nínive, ya que yo considero que Cinaladán es ese Nabucodonosor que se 
menciona en el libro de Judit, pues la historia de ese rey pega mejor con esos 
tiempos. Además, en él se dice que “Nabucodonosor, rey de los asirios , que 
reinó en Nínive, esa gran ciudad, en el décimo sexto año de su reinado le hizo la 
guerra a Arfaxad, rey de los medos”, y que lo dejaron solotras la deserción de las 
naciones que lo ayudaban, Cilicia, Damasco, Siria, Fenicia, Moab, Amón y 
Egipto, y que sin su ayuda derrotó por completo al ejército de los medos y mató 
a  Arfaxad. También se dice que Arfaxad construyó Ecbatana, y por tanto, fue, o 
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Deyoces, o su hijo Fraortes el que pudo terminar la ciudad fundada por su 
padre. Asimismo Heródoto cuenta la misma historia de un rey de Asiria, que 
derrotó por completo a los medos y mató a su rey Fraortes, y afirma que en 
tiempos de esta guerra, los asirios fueron abandonados a causa de  la deserción 
de naciones que lo ayudaban, , aunque por lo demás estaban bien. 

Arfaxad era, por tanto, el Fraortes de Heródoto, y en consecuencia, fue 
asesinado cerca del principio del reinado de Josías, pues esta guerra tuvo lugar 
después de que Fenicia, Moab, Amón y Egipto habían sido conquistadas y se 
habían rebelado, Judit I,7,8,9; y como consecuencia, después del reinado de 
Asarhaddón, quien las había conquistado. 

Esto se hizo cuando los judíos acababan de volver de la cautividad, “y las 
Naves y el Altar y el Templo fueron santificadas después de la profanación” 
Judit IV.3. Esto es muy poco después de que Manasés, su rey, hubiera sido 
llevado como cautivo a Babilonia por orden de Asarhaddón, y al morirse ese rey, 
o por algún otro cambio en el imperio asirio, hubiera sido liberado junto con los 
judíos de esa cautividad,y hubiera reparado el Altar y restaurado los sacrificios y 
el culto en el Templo, 2 Crónicas. XXXIII.11, 16. 

En la versión griega del libro de Judit, capítulo V. 18, se dice que “ el Templo 
de Dios fue destruido hasta el suelo”, pero no se menciona en la versión de San 
Jerónimo; Además, en la versión griega, capítulo IV. 3, y capítulo XVI. 20, se dice 
que “las naves y el altar y la casa fueron santificados después de la profanación”, 
y en ambas versiones, capítulo IV, 11, el Templo se nos presenta como levantado. 

Tras esta guerra, Nabucodonosor, rey de Asiria, durante el 13º año de su 
reinado y según la versión de San Jerónimo, mandó a su capitán Holofernes con 
un gran ejército a vengarse de todo el país occidental, porque había 
desobedecido sus mandamientos. Holofernes fue hacia allí con un ejército de 
12000 flecheros de caballería y 120.000 a pie, entre asirios, medos y persas, y 
redujo Cilicia, Mesopotamia, Siria, Damasco y parte de Arabia, y Amón y Edom 
y Madiam, y luego fue contra Judea.   Esto se hizo cuando el gobierno estaba en 
manos del Sumo Sacerdote y de los Ancianos de Israel, Judit IV.8 y VII,23 y en 
consecuencia, no durante el reinado de Manasés o Amón, sino cuando Josías era 
niño. 

En tiempos de prosperidad, los hijos de Israel tendían a seguir por tanto, 
cuando se nos dice que Josías, “durante el octavo año de su reinado, mientras 
era joven aún, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y durante el décimo 
tercer año de su reinado comenzó a purgar Judá y Jerusalén de la idolatría y a 
destruir los bosques y lugares sagrados y los altares y las imágenes de Baalim”, 2 
Crónicas. XXXIV. 3, se puede deducir que estos actos de religión fueron 
ocasionados por peligros inminentes y para escapar del peligro. 

Cuando Holofernes se lanzó en contra de las naciones occidentales y las 
despojó, entonces los judíos se aterrorizaron y fortificaron Judea y “ clamaban a 
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Dios con gran fervor y se humillaban llevando el cilicio y ponían cenizas sobre 
sus cabezas y gritaban al Señor, Dios de Israel, que no darían a sus esposas y a 
sus hijos y a sus ciudades como presas, ni el Templo para que fuese profanado; y 
el Sumo Sacerdote y todos los sacerdotes se ponían cilicios y ceniza, y hacían 
ofrendas quemadas todos los días con votos y presentes de las gentes”, Judit IV.  
Después comenzó Josías a buscar al Dios de su padre, David, y después de que 
Judit hubiera matado a Holofernes y de que los asirios hubiesen huido,y de que 
los judíos que los perseguían, hubieran vuelto a Jerusalén, “ adoraron al Señor e 
hicieron ofrendas quemadas y regalos, y continuaron los banquetes ante el 
santuario por espacio de tres meses”, Judit XVI. 18 ; Entonces fue cuando Josías 
purgó Judá y Jerusalén de idolatría. 

Por eso es por lo que me parece que el octavo año del reinado de Josías 
coincidió con el décimo cuarto o décimo quinto del de Nabucodonosor, y que el 
décimo segundo año del reinado de Nabucodonosor, durante el cual Fraortes fue 
asesinado, era el quinto o sexto del reinado de Josías. 

Fraortes reinó 22 años según Heródoto, y, por tanto, sucedió a su padre 
Deyoces sobre el 40º año del reinado de Manasés, Anno Nabonass. 89, y fue 
asesinado por los asirios, y lo sucedió Astiages, Anno Nabonass.111. 

Deyoces reinó 53 años según Heródoto, y estos años comenzaron en el 16º 
año del reinado de Ezequías, lo que hace probable que los medos los dataran 
desde el tiempo de su revuelta. Según todos estos cálculos, el reinado de 
Nabucodonosor coincidió con el de Cinaladán, lo que hace probable que no 
fueran sino dos nombres de un mismo y único rey. 

Poco después de la muerte de Fraortesi , los escitas, bajo el mandato de 
Madies o Medus, invadieron Media y vencieron a los medos en batalla, Anno 
Nabonass. 113, y fueron desde allí hacia Egipto,pero en Fenicia los esperaba 
Psamético, quien los sobornó. A la vuelta reinaron sobre una gran parte de Asia, 
pero tras unos 28 años fueron expulsados y muchos de sus príncipes y 
comandantes fueron asesinados por los medos en un banquete bajo el liderazgo 
de Ciáxares, el sucesor de Astiages, justo antes de la destrucción de Nínive ; y el 
resto fue poco después obligado a retirarse. 

En el año 123º de Nabonasar, j Nabopolasar, el comandante de las fuerzas de 
Cinaladán, rey de Asiria, se rebeló contra él en Caldea y se convirtió en rey de 
Babilonia; Asimismo, Cinaladán, fue o entonces o poco después, sucedido en 
Nínive por el último rey de Asiria, a quien Polihistor llamaba Sarac. Con el 
tiempo, Nabucodonosor, el hijo de Nabopolasar, se casó con Amitis, la hija de 
Astiages y hermana de Ciáxares. Al emparentar las dos familias mediante este 
matrimonio, conspiraron contra los asirios, y como Nabopolasar  ya estaba viejo 
y Astiages ya estaba muerto, sus hijos Nabucodonosor y Ciáxares dirigieron los 
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ejércitos de las dos naciones contra Nínive, mataron a Sarac, destruyeron la 
ciudad y compartieron el reino de los asirios. Los judíos atribuyen esta victoria a 
los caldeos. Los griegos se la atribuyen a los medos, y Tobías, Polihistor, Josefo y 
Ctesias se la atribuyen a ambos. Esta victoria fue además la que dio comienzo al 
gran éxito de Nabucodonosory Ciáxares, y puso los cimientos de los dos 
imperios colaterales de los babilonios y los medos, ya que éstos eran ramas del 
imperio asirio. Por tanto, con esto, el tiempo de la caída del imperio asirio está 
determinado, pues los conquistadores estaban entonces en plena juventud. 

Durante el reinado de Josías, cuando Sofonías hacía sus profecías, Nínive y 
el reinado de Asiria todavía existían, y su caída fue predicha por ese profeta, Sof. 
I. 1y II. 13. Asimismo, al final de su reinado, el faraón Necao, rey de Egipto, 
sucesor de Psamético, se alzó contra el rey de Asiria en el río Eúfrates, para 
luchar contra Carquemís o Circutium, y en su camino hacia allí asesinó a Josías, 
2 Reyes XXIII. 29. 2 Cró. XXXV. 20. Por tanto, el último rey de Asiria no había 
sido asesinado todavía. No obstante, durante el tercer o cuarto año del reinado 
de Joaquín, el sucesor de Josías, los dos conquistadores, que ya habían tomado 
Nínive y terminado su guerra en Asiria, prosiguieron sus conquistas hacia el 
oeste y condujeron sus tropas contra el rey de Egipto ya que consideraban que 
este era el invasor de su derecho de conquista. Lo vencieron en Carquemís y k lo 
despojaron de todo lo que él acababa de quitarles a los asirios. Así pues, no 
podemos equivocarnos en más de un año o dos si situamos la destrucción de 
Nínive y la caída del imperio asirio, en el segundo año de Joaquín, Anno 
Nabonass. 140. El nombre del último rey, Sarac, pudo quizás ser tomado de 
Sarchedón, ya que este nombre provenía de Asarhaddón, Asarhaddón- Pul, o 
Sardanápalo. 

Mientras los asirios reinaban en Nínive, Persia fue dividida en varios reinos, 
y entre otros, estaba el reino de Elam, que floreció en los tiempos de Ezequías, 
Manasés, Josías y Joaquín, reyes de Judá, y que cayó en los tiempos de 
Sedequías, Jer. XXV. 25, y XIX.34,y Ezeq. XXXII.24. Este reino parece que fue 
poderoso y que mantuvo guerras con el rey de Turán o Escitia más allá del río 
Oxus, con éxito diverso, y que, al final, fue sometido por los medos y los 
babilonios, o por uno de ellos. Mientras Nabucodonosor hacía la guerra en el 
oeste, Ciáxares recobraba las provincias de Armenia, Ponto y Carpadocia, y 
entonces aquellos se fueron hacia el este, contra las provincias de Persia y 
Partia. 

Si los pischdadianos, a quienes los persas reconocen como sus reyes más 
antiguos, eran los reyes del reino de Elam, o del de los asirios, y si Elam fue 
conquistado por los asirios al mismo tiempo que Babilonia y Susiana en el 
reinado de Asarhaddón, y al poco tiempo se rebeló, lo dejo por examinar. 

                                                            
k2 Reyes. XXIV.7. Jer. XVI.2. Eupolemo apud Euseb. Praep.1.9.c.35 
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CAPÍTULO IV 

De los dos imperios contemporáneos, el de los babilonios y 

el de los medos. 

 

Con la caída del imperio asirio, los reinos de los babilonios y los medos se 
hicieron grandes y poderosos. 

Los reinados de los monarcas de Babilonia son enumerados en el canon de 
Ptolomeo. Para la comprensión de éste, se debe tener en cuenta que cada 
reinado de cada monarca de ese canon comenzab con el último Tot del reinado 
de su predecesor, como deduzco al comparar los reinados de los emperadores 
romanos en ese canon, con sus reinados enumerados en años, meses y días  por 
otros autores. Si tenemos esto en cuenta, parece que según ese Canon, 
Asarhaddón murió en el año 81 de Nabonasar, Saosduchino, su sucesor, en el 
año 101, Cinaladán, en el año 123, Nabopolasar en el 144 y Nabucodonosor en el 
187. 

Todos estos reyes y otros mencionados en ese canon, reinaron uno tras otro, 
sobre Babilonia, y este último rey murió en el año 37ºde la cautividad de 
Jeconías, 2 Reyes XXV. 27, y por tanto, Jeconías fue hecho cautivo en el año 150º 
de Nabonasar. Este cautiverio comenzó en el año octavo del reinado de 
Nabucodonosor, 2 Reyes XXIV.12 y en el undécimo del de Joaquín, pues el 
primer año del reinado de Nabucodonosor era el cuarto de Joaquín, Jer XXV. I, y 
Joaquín había reinado once años antes de la cautividad, 2 Reyes XXIII. 36 y 2 
Crónicas. XXXVI.5 y Jeconías, tres meses, ya que su reinado terminó cuando 
empezó su cautiverio. Además, el año décimo del cautiverio de Jeconías, era el 
décimo octavo del reinado de Nabucodonosor, Jer. XXXII. I.Asimismo, el 
undécimo año de Sedequías, en el que fue tomada Jerusalén, era el décimo 
noveno de Nabucodonosor, Jer LII. 5, 12. Por tanto, Nabucodonosor comenzó su 
reinado en el año 142 de Nabonasar,es decir, dos años antes de la muerte de su 
padre Nabopolasar, y, por ende, fue su padre quien lo hizo rey. Joaquín sucedió 
a su padre Josías en el año 139 de Nabonasar y Jerusalén fue tomada y el 
Templo quemado en el año 160 de Nabonasar, unos veinte años después de la 
destrucción de Nínive. 

El reinado de Darío Histaspes sobre Persia, si seguimos el Canon y el 
acuerdo de todos los cronólogos, y según varios eclipses de luna, comenzó en la 
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primavera del año 227 de Nabonasar: y “en el año cuarto del rey Darío, en el 
cuarto día del noveno mes, que es el mes Kisleu, cuando los judíos se habían 
dirigido a la casa de Dios diciendo: ¿Deberíamos llorar en el quinto mes como 
hemos hecho durante tantos años? La palabra del Señor le fue dirigida a 
Zacarías diciéndole: “Háblale a todo el pueblo de la tierra y a los Sacerdotes y di: 
“Cuando habéis ayunado y plañido en el quinto y séptimo mes, y esto durante 
setenta años ¿habéis ayunado de verdad por mí?”Zac VII. Si contamos hacia 
atrás esos setenta años en los que ellos habían ayunado en el quinto mes por la 
quema del Templo, y en el séptimo, por la muerte de Gedalías, entonces, la 
quema del Templo y la muerte de Gedalías caerán en el quinto y séptimo mes 
judíos del año 160 de Nabonasar, como ya se ha mencionado antes. 

De la misma manera que los astrónomos caldeos contaban los reinados de 
sus monarcas siguiendo los años de Nabonasar, que comenzaban con el mes de 
Tot, los judíos, como nos relatan sus autores, contaban los reinados de los suyos, 
siguiendo los años de Moisés, que comenzaban el año con el mes de Nisan. Así 
pues, si algún rey comenzaba su reinado unos pocos días  antes de que empezara 
este mes, se le calculaba como un año entero y el comienzo de ese mes era 
contado como el principio del segundo año de su reinado. Según este cálculo, el 
primer año del gobierno de Joaquín comenzó en el mes de Nisan, Anno 
Nabonass. 139, aunque es probableque este reinado no empezara hasta cinco o 
seis meses después. Del mismo modo, el cuarto año del reinado de Joaquín, y el 
primero de Nabucodonosor, según el cálculo de los judíos, comenzó en el mes de 
Nisan, Anno Nabonass.142, igual que el primer año de Sedequías, el de la 
cautividad de Jeconías, y noveno año de Nabucodonosor, que comenzó con el 
mes de Nisan en el año 150 de Nabonesar. También el año décimo de Sedequías 
y 18º de Nabucodonosor comenzó en el mes de Nisan en el año 159 de 
Nabonasar. 

Pues bien, en el noveno año de Sedequías, Nabucodonosor invadió Judea y 
sus ciudades, y en el décimo mes de ese año , el décimo día del mes, él y sus 
huestes sitiaron Jerusalén, 2 Reyes XXV, 1. Jer XXXIV,1, XXXIX. 1 y LII, 4. 

Desde este momento hasta el décimo mes del segundo año de Darío hay sólo 
setenta años. Así: “el día 24 del mes undécimo, el año segundo de Darío, fue 
dirigida la palabra del Señor a Zacarías… y el ángel del Señor dijo: “Oh, Señor de 
las huestes, ¿Hasta cuándo seguirás sin apiadarte de Jerusalén y de las ciudades 
de Judá, contra las cuales estás irritado desde hace setenta años?” Zac. I.7-12. 
Por tanto, el noveno año de Sedequías, en el que esta indignación contra 
Jerusalén y las ciudades de Judá empezaron, se inició en el mes de Nisanen el 
año 158 de Nabonasar. Asimismo el año undécimo de Sedequías y décimo 
noveno de Nabucodonosor, en el cual la ciudad fue tomada y el Templo 
incendiado, se inició en el mes de Nisan en el año 160 de Nabonasar, como 
hemos mencionado antes. 
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Si seguimos a todos estos personajes, los años de Joaquín, Sedequías y 
Nabucodonosor, parecen estar determinados con suficientes datos . Por tanto, la 
cronología de los judíos en el Antiguo Testamento está conectada con la de 
tiempos posteriores, ya que entre la muerte de Salomón y el noveno año de 
Sedequías, en el que Nabucodonosor invadió Judea y comenzó el asedio de 
Jerusalén, había 390 años como se pone de manifiesto tanto por la profecía de 
Ezequiel, cap IV, como sumando los años de los reyes de Judá. Además, desde el 
año noveno de Sedequías hasta la que se conoce  como “Era de Cristo”, había 
590 años. Estos dos números, con la mitad del reinado del rey Salomón, 
ascienden a mil años. 

Al final a del reinado de Josías, Anno Nabonass. 139, el faraón Necao, sucesor 
de Psamético, salió de Egipto con un gran ejército para atacar al rey de Asiria, y 
al serle denegado el paso a través de Judea, venció a los judíos en Mejido o 
Magdolus, antes de Egipto, mató a Josías, el rey de aquellos. Después marchó a 
Carquemís o Circutium, una ciudad de Mesopotamia junto al Eúfrates,y la tomó. 
Asimismo, se apoderó de las ciudades de Siria, mandó a buscar a Joacaz, el 
nuevo rey de Judá, a Ribla o Antioquía, lo depuso allí, puso como rey a Joaquín 
en el lugar de Josías e hizo que el reino de Judá le pagara tributos. No obstante, 
mientras tanto, el rey de Asiria había sido sitiado y sometido, y Nínive había 
sido destruida por Asuero rey de los medos y por Nabucodonosor rey de 
Babilonia. Además, como los conquistadores tenían derecho, por tanto, a los 
países que le pertenecían al rey de Asiria, condujeron a sus ejércitos victoriosos 
contra el rey de Egipto, que había tomado parte de ellas. Así pues, 
Nabucodonosor, auxiliado b por Astibares, es decir, por Astivares, Asuero, 
Acksweres, Ajeres, o Ci-Ajeres, rey de los medos, en el c tercer año de Joaquín, 
llegó con un ejército de babilonios, medos, sirios, moabitas y amonitas, que 
incluían un número de 10.000 carros de combates, 180.000 de soldados de 
infantería y 120.000 de caballería. Este ejército arrasó Samaría, Galilea, 
Escitópolis y a los judíos en Galaad, sitiaron Jerusalén y cogieron vivo al rey 
Joaquín . A este d lo encadenaron durante un tiempo y se llevaron a Babilonia a 
Daniel y a otros de su pueblo, así como parte del oro, plata y bronce que se 
encontraron en el Templo. Asimismo, en e el cuarto año de Joaquín, que era el 
vigésimo de Nabopolasar, ahuyentaron al ejército del faraón Necao en 
Carquemís, y continuando con la guerra, le quitaron al rey de Egipto todo lo que 

                                                            
aReyes XXIII, 29 y sgtes. 
bEupolemo apud Euse. Praep.1.9.c.39. 

2 Reyes. XXV.2-7 
cDan. I.1 
d Dan I.2 

Cron. XXXVI.6 
       eJer. XLVI.2 
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le pertenecía desde el río de Egipto hasta el río Eúfrates. A este rey de Egipto lo 
llama Berosof “el Sátrapa de Egipto, de Coele-Siria y de Fenicia”. Además, esta 
victoria  le puso fin al reinado que tenía sobre Coele-Siria y Fenicia, que él 
acababa de invadir y dio comienzo al reinado de Nabucodonosor desde ese 
momento. Asimismo, con estas conquistas sobre Asiria y Siria, el pequeño reino 
de Babilonia se erigió en un potente imperio. 

Mientras que Nabucodonosor actuaba en Siria,g murió su padre Nabopolasar 
después de haber reinado 21 años. Nabucodonosor, al recibir la noticia y tras 
ordenar sus asuntos en Siria, retornó a Babilonia, dejando a los cautivos y a su 
ejército con sus sirvientes para que lo siguieran. De ahí en adelante se dedicó 
unas veces a la guerra, conquistando Sitacene, Susiana, Arabia, Edom, Egipto y 
algunos  otros países, y otras veces a la paz, adornando el templo de Belo con el 
botín que había tomado, y la ciudad de Babilonia, con grandiosas murallas y 
puertas, palacios y jardines colgantes, como nos relata Beroso. De igual forma, 
hizo cauces para dos nuevos ríos, el Narsares y el Palacopas, por encima de 
Babilonia, y construyó la ciudad de Teredón. 

Judea estaba entonces bajo la servidumbre del rey de Babilonia, ya que había 
sido invadida y sometida durante el tercer y cuarto año del reinado de Joaquín, 
y “Joaquín le sirvió durante tres años y después se revolvió y se rebeló contra 
él”, 2 Reyes XXIV.1. Mientras que Nabucodonosor y el ejército de los caldeos 
continuaban en Siria, Joaquín estaba sometido por la fuerza. Después de que 
volvieran a Babilonia, Joaquín continuó fiel durante tres años, es decir, durante 
los años 7º,8º  y 9º de su reinado pero en el décimo, se rebeló. Después de esto, 
es decir, en el retorno o en el final del año, o sea en primavera, Nabucodonosor 
mandó h sitiar Jerusalén, cautivó a Jeconías, el hijo y sucesor de Joaquín, saqueó 
el Templo y se llevó a Babilonia a los príncipes, artesanos, herreros y a todos los 
que servía para la guerra. Además, cuando ya no quedaban nada más que los 
más pobres, hizo a i Sedequías su rey y lo obligó mediante un juramento a servir 
al rey de Babilonia. Esto fue en primavera, a finales del undécimo año de 
Joaquín y comienzos del año 150 de Nabonasar. 

Sedequías, sin respetar su juramento k se rebeló e hizo una alianza con el rey 
de Egipto, y, por tanto, Nabucodonosor, durante el noveno año de Sedequías 

                                                            
fApud Josefo. Antiq 1.10. c 11. 
g Beros.apud Josefo. Ant.1.10.c.11 
h 2 Reyes XXIV.12,14 

2 Cron. XXXVI.10 
i 2 Reyes XXIV,17 

Ezeq. XVII.13,16,18 
kEzeq. XVII.15 
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linvadió Judea y sus ciudades, y en el décimo mes judío de ese año, sitió 
Jerusalén otra vez. Asimismo, en el undécimoaño de Sedequías, en el cuarto y 
quinto mes, después de un asedio de año y medio, tomó y quemó la ciudad y el 
Templo. 

Nabucodonosor, tras haber sido nombrado rey por su padre, reinó en Fenicia 
y Coele- Siria durante 45 años, y m después de la muerte de su padre, durante 43 
años, y n  después del cautiverio de Jeconías, 37. Después, fue sucedido por su 
hijo Evilmerodac, llamado Lluarodamo en el canon de Ptolomeo. 

Jerome o nos dice que en vida del padre de Evilmerodac, este reinó durante 
siete años mientras que su padre comía hierba con los bueyes, y que después de 
la restauración de su padre, fue enviado a prisión con Jeconías rey de Judá, 
hasta la muerte de su padre, cuando lo sucedió en el trono. 

En el quinto año de la cautividad de Jeconías, Belsasar era el siguiente en 
dignidad a  su padre Nabucodonosor y fue designado su sucesor, Baruc I. 2, 10, 
11, 12,14, y, por tanto, Evilmerodac estaba todavía entonces en desgracia. 
Cuando llegó al trono p, sacó a su amigo y compañero Jeconías de prisión el día 
27 del mes doce, así que Nabucodonosor murió a final del invierno, Anno 
Nabonass. 187. 

Evilmerodac reinó durante dos años después de la muerte de su padre, y por 
su lujuria y malas maneras fue asesinado por el marido de su hermana 
Neriglisar o Negalasar, año 189 de Nabonasar, según el canon. 

Neriglisar, en nombre de su hijo pequeño Labosordaco o Laboaserdak, el 
nieto de Nabucodonosor por parte de su hija, reinó durante nueve meses 
después de la muerte de su padre, y después, a causa de sus malas maneras, fue 
asesinado en un banquete ya que sus amigos, para conspirar contra él, se había 
aliado con Nabonido, un babilonio, a quien, por acuerdo, le dieron el reino. No 
obstante, en el canon, estos nueve meses no son calculados aparte. 

Nabonido o Nabonadio, según el canon, empezó su reinado en el año 193 de 
Nabonasar. Reinó durante diecisiete años y terminó su reinado en el año 210 de 
Nabonasar, año en que fue vencido y Babilonia fue tomada por Ciro. 

Heródoto llama a este último rey de Babilonia, Labinito, y dice que era hijo 
de un Labinito anterior y de Nitocris, una eminente reina de Babilonia. Por su 
padre, Heródoto parece entender ese Labinito que, como nos dice, fue rey de 

                                                            
l 2 Reyes XXV: I, 2,8 

Jer. XXXII.I y XXXIX.I,2 
mCanon y Beros. 
n 2 Reyes XXV.27 
o Jerónimo En Isa. XIV.19 
p2 Reyes XXV:27.29 y sgtes. 
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Babilonia cuando el gran eclipse de sol predicho por Tales puso fin a la guerra de 
los cinco años entre los medos y los lidios, y este era el gran Nabucodonosor. 

Daniel q llama al último rey de Babilonia, Belsasar, y afirma que 
Nabucodonosor era su padre. Asimismo Josefonos dice r que el último rey de 
Babilonia era llamado Naboandel por los babilonios y que reinó durante 
diecisiete años . Por tanto, este es el mismo rey de Babilonia que Nabonido o 
Labinito, y esto concuerda más con las Sagradas Escrituras que el hacer a 
Nabonido un extraño a la familia real: “Pues todas las naciones servirán a 
Nabucodonosor y a sus descendientes hasta  que le llegue la hora a su tierra 
también, y muchas naciones serán servidas por él”.Jer. XXVII.7 

Belsasar nació y vivió con honor antes del quinto año de la cautividad de 
Jeconías, que fue el año undécimo del reinado de Nabucodonosor, y, por tanto, 
tenía más de 34 años a la muerte de Evilmerodac así que no podía ser otro rey 
que Nabonido, ya que Laboaserdak, el nieto de Nabucodonosor era un niño 
cuando él reinó. 

Heródotos nos dice que hubo dos famosas reinas de Babilonia: Semíramis y 
Nitocris, y que esta última tenía más habilidad, ya que, al observar que como el 
reino de los medos había sometido ya a muchas ciudades, entre otras Nínive, e 
iba a hacerse grande y poderoso, interceptó y fortificó los pasos de Media hacia 
Babilonia y desvió el río, que antes era recto, con grandes curvas para que fuera 
más tranquilo y menos propenso a desbordarse. Asimismo, en la ladera del río, 
por encima de Babilonia, en imitación del lago Moeris en Egipto, ella hizo cavar 
un lago de cuarenta millas de ancho para recibir el agua del río y guardarla para 
regar la tierra. También construyó un puente sobre el río en el centro de 
Babilonia y desvió el arroyo hacia el lago hasta que se construyó el puente. 
Además, Filóstrato dice s que ella hizo un puente de dos brazas de ancho, o sea, 
una bóveda arqueada por encima de la cual corriera el río y bajo la cual se 
pudiera cruzar este. Filóstrato la llama Μηδεια, una meda. 

Beroso nos dice que Nabucodonosor construyó unos jardines colgantes sobre 
arcos porque su esposa era meda y se deleitaba con los terrenos montañosos 
como los que abundaban en Media pero que eran escasos en Babilonia. Ella era 
Amitis, la hija de Astiages y hermana de Ciáxares, reyes de los medos. 
Nabucodonosor se casó con ella por una unión entre las dos familias contra el 
rey de Asiria, pero puede que Nitocris fuera otra mujer que, durane el reinado 
de su hijo Labinito, rey voluptuoso y malvado, se ocupara de los asuntos de este, 

                                                            
qDan. V.2 
rJos. Ant 1.10.c.11 
s Heródoto.1.I.c.184,185 
sFilóstrato. En vita Apolonii.1.I.c 15 
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y para asegurarse su reino contra los medos hizo los trabajos antes 
mencionados. Esta es la reina mencionada en Daniel, cap. V. ver. 10. 

Josefo nos relata siguiendo los archivos tirios que durante el reino de 
Itobalo, rey de Tiro, esa ciudad fue sitiada por Nabucodonosor durante trece 
años en total. Al final de ese asedio, Itobalo , su rey, fue asesinado, Ezeq. XXVIII. 
8, 9,10, y después de él, según los archivos tirios, comenzó en Babilonia el 
reinado de Ciro. Por tanto, el asedio de Tiro comenzó cuarenta y ocho años y 
algunos meses antes del reinado de Ciro en Babilonia. Comenzó cuando 
Jerusalén acababa de ser tomada y quemada, junto con el Templo, Ezeq. XXVI y, 
en consecuencia, después del undécimo año del cautiverio de Jeconías, o en el 
160º año de Nabonasar. Así pues, el reinado de Ciro en Babilonia comenzó 
después del año 208 de Nabonasar y terminó antes del 28º año del cautiverio de 
Jeconías, o en el 176º año de Nabonasar, Ezeq. XXIX.17. Por tanto, el reinado de 
Ciro en Babilonia comenzó antes del año 211 de Nabonasar y según esta 
argumentación, el primer año de Ciro en Babilonia fue uno de los dos años 
intermedios: o el 209 ó el 210. 

Ciro invadió Babilonia en el año 209 de Nabonasar. Babilonia se resistió y al 
año siguiente fue tomada (Jer. LI.39,57) cambiando el curso del río Eúfrates y 
entrando en la ciudad a través de los canales vaciados y, en consecuencia, 
después de la mitad del verano, ya que el río, al derretirse la nieve en Armenia, 
se desborda cada año al principio del verano, pero con el calor del verano baja: w 
“Y esa noche fue asesinado el rey de Babilonia, y Darío el Medo, o rey de los 
medos, tomó el reino cuando tenía unos sesenta y dos años de edad”. Así pues, 
Babilonia fue tomada un mes o dos después del solsticio de verano, en el año 
210 de Nabonasar, como se representa en el canon también. 

Los reyes de los medos antes de Ciro eran Dejotes, Fraortes, Astiages, 
Ciáxares o Ciaxeres y Darío. Los tres primeros reinaron antes de que el reino se 
hiciera grande, los dos últimos fueron grandes conquistadores y erigieron un 
imperio, ya que Esquilo, que floreció durane los reinados de Darío Histaspes y 
de Jerjes, y murió en la 76º olimpiada, presenta a Darío quejándose de los que 
persuadieron a su hijo Jerjes para que invadiera Grecia: 

 

xΤοιγάρ σφιν ἔργον ἐστὶν ἐξειργασμένον 

Μέγιστον, ἀιείμνηστον ὁιον ὀυδέπω, 

Τὸ δ᾽ἄστυ Σούσων ἐξεκείνωσεν πεσόν· 

Ἐξ ὅυτε τιμὴν Ζεὺς ἄναξ τὴνδ᾽ὤπασεν 

                                                            
wDan. V.30,31 

Josefo. Ant.1.10.c.11 
xEsq. Persae V.761 
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Ἐν᾽ἄνδρα πάσης Ἀσιάδος μηλοτρόφου 

Ταγειν, ἔχοντα σκηπτρον ἐυθυντήριον 

Μηδος γὰρ ἠν ὁ πρωτος ἡγεμὼν στρατου· 

Ἄλλος δ᾽ἐκείνου παις τόδ᾽ἔργον ἤνυσε· 

Φρένες γὰρ ἀυτου θυμὸν ὀιακοστρόφουν. 

Τρίτος δ᾽ἀπ᾽ἀυτου Κυρος, ἐυδαίμων ἀνὴρ, &c. 

Ellos han hecho un trabajo 

el más grande y memorable que nunca haya ocurrido 

puescon él  han dejado desierta la vencida Susa. 

Desde el momento en que el rey Júpiter le concedió este honor 

ese hombre debería haber reinado sobre la fructífera Asia, 

y poseer el cetro imperial. 

Puesto que el primero en liderar el ejército fue un medo 

el siguiente, que era su hijo, concluyó el trabajo 

pues la prudencia guió su alma, 

el tercero fue Ciro, un hombre feliz, etc. 

 

El poeta aquí atribuye la fundación del imperio Medo- persa a los dos 
predecesores inmediatos de Ciro, el primero de los cuales era un medo, y el 
segundo era su hijo. El segundo fue Darío el medo, inmediato predecesor de 
Ciro, según Daniel. Por tanto, el primero fue el padre de Darío, o sea, 
Aksuero,Asuero, Ojiares, Ajeres o el príncipe Ajeres o Cy- Ajeres (pues la 
palabra Cy significa “príncipe”), ya que Daniel nos dice que Darío era el hijo de 
Asuero, o Ahasuero, como los Masoretes lo llaman por error, o de la estirpe de 
los medos, es decir, de la estirpe real. Este es el Asuero que junto con 
Nabucodonosor tomó y destruyó Nínive, según Tobías. Esta acción fue atribuida 
por los griegos a Ciáxares y, por Eupolemo, a Astibares, nombre que es quizás la 
corrupción escrita de Asuero. 

Con esta victoria sobre los asirios, con la subversión de su imperio con sede 
en Nínive y con las subsiguientes conquistas de Armenia, Capadocia y Persia, él 
comenzó a extender el reino de un hombre sobre toda Asia. Asimismo, su hijo 
Darío el Medo, al conquistar los reinos de Lidia y Babilonia, concluyó el trabajo. 
El tercer rey fue Ciro, un hombre feliz por sus grandes éxitos, bajo y contra 
Darío, y por su gran y pacífico dominio en su propio reino. 

Ciro vivió setenta años según Cicerón y reinó durante nueve sobre Babilonia, 
según el canon de Ptolomeo, por tanto, tenía 61 años de edad cuando la toma de 
Babilonia. En este momento, Darío el Medo, tenía 62 años, según Daniel, por 
tanto, Darío, era dos generaciones más joven que Astiages, el abuelde Ciro, ya 
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que Astiages, según, tanto y Heródoto como Jenofonte, le dio a su hija Mandane 
a Cambises, un príncipde de Persia, y a través de ellos, se convirtió en abuelo de 
Ciro.Asimismo, según z Jenofonte, Ciáxares era hijo de Astiages y le dio su hija a 
Ciro. 

Esta hija, a afirma Jenofonte, tenía fama de ser muy guapa, solía jugar con 
Ciro cuando ambos eran niños y solía decir que ella se casaría con él. Por tanto, 
ambos eran de la misma edad. 

Jenofonte dice que Ciro se casó con ella tras la toma de Babilonia, pero ella 
era entonces un vieja. Es más probable que él se casara con ella mientras que era 
joven y guapa, y él también un hombre joven, y que, como era el cuñado de 
Darío, el rey, condujera los ejércitos del reino hasta que se rebeló. 

Así pues, Astiages, Ciáxares y Darío reinaron uno tras otro,  sobre los medos. 
Ciro era nieto de Astiages, se casó con la hermana de Darío, y sucedió a este en 
el trono. 

Heródoto, por lo tanto,b se ha inventado el orden de los reyes Astiages y 
Ciáxares, al hacer a Ciáxares, hijo y sucesor de Fraortes, al hacer al padre y 
predecesor de Astiages, el padre de Mandane y abuelo de Ciro y al decirnos que 
este Astiages se casó con Arienis,la hija de Aliates, rey de Lidia, y que al final,  
fue hecho prisionero y privado de su dominio por Ciro. Asimismo Pausanias se 
ha copiado de Heródoto en decir que Astiages, el hijo de Ciáxares reinaba en 
Media durante los días de Aliates, rey de Lidia. C.iáxares tenía un hijo que se 
casó con Arienis, la hija de Aliates, pero este hijo no era el padre de Mandane y 
abuelo de Ciro, sino que tenía la misma edad que Ciro, y su verdadero nombre se 
ha conservado en el nombre de “dáricos”. Asimismo, este hijo fue el que a la 
conquista de Creso bajo la dirección de su general Ciro, acuñó monedas de oro y 
plata usando materiales de los conquistados lidios. Su nombre, era, por tanto, 
Darío, como lo llama Daniel, pues Daniel nos dice que este Darío era un medo, y 
que su padre se llamaba Asuero, o sea, Ajeres o Ciáxares, como se ha 
mencionado antes. 

Considerando, por tanto, que Ciáxares reinó durante mucho tiempo y que 
ningún autor menciona más reyes de Media que a uno llamado Astiages, y que 
Esquilo, que vivió en esos días, conocía sólo dos grande monarcas de Media y 
Persia, padre e hijo, más viejos que Ciro, me parece a mí que Astiages, el padre 
de Mandane y abuelo de Ciro, era el padre y predecesor de Ciáxares, y que el hijo 
y sucesor de Ciáxares se llamaba Darío. 

                                                            
yHeródoto. 1.I.c.107,108 

Jenofon. Cyropaed.1. I. p.3 
zCyropaed.1.I.p.22 
aCyropaed.1. VIII.p.228, 229 
b Heródoto.1.I.c.73 
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Ciáxares,segúnc Heródoto, reinó durante 40 años. Su sucesor reinó 35, y 
Ciro, según Jenofonte, siete. Ciro murió Anno Nabonasar.219 según el canon, y, 
por tanto, Ciáxares murió Anno Nabonass. 177 y comenzó su reinado Anno 
Nabonass. 137. Su padre Astiages reinó durante 26 años ya que su reinado 
comenzó con la muerte de Fraortes, que fue asesinado por los asirios, Anno 
Nabonass.111, como se ha mencionado antes. 

De todos los reyes de los medos, Ciáxares fue el mejor guerrero. Heródotod 
nos dice que era mucho más valiente que sus antepasados y que fue el primero 
que dividió el reino en provincias y convirtió las fuerzas armadas irregulares e 
indisciplinadas de los medos en disciplina y orden. Por tanto, siguiendo el 
testimonio de Heródoto, Ciáxares fue ese rey de los medos al que Esquilo hace el 
primer conquistador y fundador del imperio, ya que Heródoto los representa a 
él y a su hijo como los dos predecesores inmediatos de Ciro, equivocándose sólo 
en el nombre del hijo. 

Astiages no hizo nada glorioso. Al principio de su reinado una gran cantidad 
de escitas, capitaneados por Madies, e invadieron Media y Partia, como se ha 
mencionado antes, y reinó allí durante unos 28 años. No obstante, al final, su 
hijo Ciáxares le tendió una trampa, lo mató en un banquete e hizo que el resto 
huyera para reunirse con sus paisanosen Partia. Justo después, junto con 
Nabucodonosor, invadió y sometió el reino de Asiria y destruyó Nínive. 

En el cuarto año de Joaquín (el que los judíos reconocen  como el primero de 
Nabucodonosor fechando su reinado desde que fue nombrado rey por su padre 
o desde el mes Nisan anterior, cuando los vencedores empezaban a compartir el 
imperio de los asirios y cuando estaban invadiendo Siria y Fenicia, persiguiendo 
la victoria, y estaban preparados para invadir las naciones de alrededor), Dios f 
amenazó que “ se llevaría a todas las familias del norte”, o sea, los ejércitos de 
los medos, “y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los dirigiría contra Judea y 
contra las naciones de alrededor, y destruiría a todas las naciones por completo 
y las convertiría en una desolación asombrosa y duradera y les haría a todas 
beber de la copa de su furia”. Además, nombra en particular, a los reyes de Judá 
y Egipto, y a los de Edom, y Moab, y Amón, y Tiro, y Sidón, y las islas del Mar, y 
Arabia, y Zimri, y a todos los reyes de Elam, y a todos los reyes de los medos, y a 
todos los reyes del norte, y al rey  de Sesac, y que “después de setenta años, 
también castigaría al rey de Babilonia”. Aquí,al enumerar las naciones que 
sufrirían, omite a los asirios, puesto que ya habían caído, y nombra a los reyes 
de Elam o  Persia, y a los de Sesac o Susa, como distintos de los  medos y 
babilonios. Por tanto, los persas no estaban sometidos por los medos, ni  el rey 

                                                            
cHeródoto.1.I.c.106,130 
d Heródoto.1.I.c.103 
eHeródoto.ib 
fJer. XXV 
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de Susa, por los caldeos, y al nombrar el castigo del rey de Babilonia, él se refiere 
a la conquista de Babilonia a manos de los medos. De igual modo, cuando se 
refiere al castigo de los medos, parece querer decir, la conquista de los medos a 
manos de Ciro. 

Después de esto, al principio del reinado de Sedequías, o sea, en el noveno 
año de Nabucodonosor, Dios amenazó con que  “entregaría los reinos de Edom, 
Moab y Amón, y de Tiro y Sidón, en las manos de Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, y que todas las naciones lo servirían, y a su hijo, y al hijo de su hijo, 
hasta el momento en que le llegara la hora a su tierra también, y muchas 
naciones y grandes reyes serían entonces servidos por él también” Jer. XXVII. Al 
mismo tiempo Dios así predecía la inminente conquista que los medos y sus 
aliados iban a hacer de los persas: “He aquí” dice “que yo rompo el arco de 
Elam, primicia de su fuerza y voy a traer sobre Elam los cuatro vientos desde los 
cuatro cabos de los cielos y a ellos les esparciré a todos estos vientos, y no habrá 
nacióna donde no lleguen los arrojados de Elam. Haré desmayar a Elam ante 
sus enemigos, y ante los que buscan su muerte, y traeré sobre ellos cosa mala, el 
ardor de mi ira -oráculo de Yahvé- y soltaré tras ellos la espada hasta acabarlos. 
Pondré mi trono en Elam y haré desaparecer de allí a rey y jefes – oráculo de 
Yahvé-. Luego en los días futuros”, o sea, en el reinado de Ciro, “haré volver a los 
cautivos de Elam- oráculo de Yahvé”. Jer. XLIX.35 y sgtes. Por tanto, los persas 
fueron a partir de entonces una nación libre gobernada por su propio rey, pero 
poco después de esto fueron invadidos, sometidos, capturados y dispersados por 
las naciones de alrededor, y continuaron en la esclavitud hasta el reinado de 
Ciro. Como los medos y caldeos no conquistaron a los persas hasta después del 
noveno año de Nabucodonosor, nos da oportunidad de preguntarnos qué es lo 
que hizo ese guerrero activo (Ciáxares) después de la toma de Nínive. 

Cuando Ciáxares expulsó a los escitas, g, algunos de ellos hicieron las paces 
con él y se quedaron en Media. Estos le ofrecían  a diario, algo del venado que 
habían cazado, pero si ocurría que algún día no cazaban nada, Ciáxares, 
encolerizado los trataba con palabras desdeñosas. Ellos se resentían de esto y, al 
poco tiempo, mataron a uno de los niños de los medos, los disfrazaron de 
venado y se lo ofrecieron a Ciáxares. Después huyeron hacia Aliates, rey de 
Lidia, por lo que siguió una guerra de cinco años entre los dos reyes, Ciáxares y 
Aliates. De esto deduzco que los reinos de los medos y los lidios eran para 
entonces contiguos, y en consecuencia, ese Ciáxares, al poco tiempo de la 
conquista de Nínive, conquistó las regiones que pertenecían a los asirios, 
llegando hasta el río Halis. Durante el sexto año de esta guerra, en medio de la 
batalla entre los dos reyes, hubo un eclipse total de sol, predicho por Talesh. Este 

                                                            
gHeródoto.1.I.c.73,74 
hHeródoto. Ibid.  
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eclipse cayó en el 28 de mayo, Anno Nabonass.163, cuarenta y siete años antes 
de la toma de Babilonia, y le puso fin a la batalla. A partir de ahí, los dos reyes 
hicieron las paces por mediación de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de 
Sienesis, rey de Cilicia. Esta paz fue ratificada con un matrimonio, entre Darío, 
el hijo de Ciáxares y Ariane, la hija de Aliates. Darío, por tanto, tenía quince o 
dieciséis años en el tiempo de este matrimonio, pues tenía 62 años en la toma de 
Babilonia. 

En el año undécimo del reinado de Sedequías, el año en que Nabucodonosor 
tomóJerusalén y destruyó el Templo, Ezequiel, al comparar los reinos del este 
con los árboles del jardín del Edén, describe así cómo fueron conquistados por 
los reyes de los medos y los caldeos: “He aquí”, dice, “ que el asirio, era un cedro 
del Líbano con bellas ramas..., su altura se elevaba por encima de todos los 
árboles del cielo,…y bajo su sombra moraban todas las grandes naciones,… 
ningún árbol del jardín de Dios se le asemejaba en belleza...pero yo lo he 
entregado en las manos del más poderoso de los impíos...Yo hice temblar a las 
naciones con el ruido de su caída cuando lo precipité a la tumba con los que 
descienden a la fosa, y todos los árboles del Edén, lo más selecto y mejor del 
Líbano, todo lo que necesita agua, será reconfortado en las entrañas de la tierra. 
Ellos también bajaron al abismo, donde están los que han sido asesinados por la 
espada, y con él, los que eran su brazo, los que moraban bajo su sombra en 
medio de los impíos.”, Ezeq. XXXI 

Al año siguiente, Ezequiel, en otra profecía, enumera así a las naciones 
principales que habían sido sometidas y masacradas por la espada 
conquistadora de Ciáxares y Nabucodonosor. “Asur está allí y toda su 
compañía”, o sea en el Hades o en las partes más bajas de la tierra donde yacen 
enterrados los cuerpos, “sus tumbas están alrededorde él, todos ellos 
asesinados, víctimas de la espada, lo  que  causaban terror en la tierra de los 
vivos. Allí está Elam, y toda su multitud, alrededor de su tumba, todos 
asesinados, víctimas de la espada, los que han descendido incircuncisos a las 
entrañas de la tierra,  los que causaban terror en la tierra de los vivos , que sin 
embargo, han soportado su vergüenza junto con aquellos que descienden a la 
fosa ”… “Allí está Mesec, Tubal, y toda su multitud* y sus tumbas alrededor de 
él. Todos incircuncisos, víctimas de la espada, aunque habían causado el terror 
en la tierra de los vivos”… “Allí está Edom, sus reyes y todos sus príncipes, 
quienes aún con su poder yacen junto a los que caen víctimas de la espada”… 
“Allí están todos los príncipes del norte, todos los sidonios, quienes, junto con el 
terror que causaban, han caído con los asesinados”. Ezeq. XXXII. Aquí por 
“príncipes del norte”, yo entiendo los del norte de Judea, y en especial, los 
príncipes de Armenia y Capadocia, quienes cayeron en las guerras que Ciáxares 
hizo para reducir esos países tras la toma de Nínive. Elam o Persia fue 
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conquistada por los medos, y Susiana, por los babilonios, después del noveno 
año de Nabucodonosor, y antes del décimo noveno. Por tanto, no podemos errar 
mucho si situamos estas conquistas en el duodécimo o décimo cuarto año de 
Nabucodonosor. En el décimo noveno, vigésimo y vigésimo primer año de este 
rey, él invadió y i conquistó Judea, Moab, Amón, Edom, a los filisteos y Sidón.  j 
Al año siguiente, sitió Tiro y, tras un asedio de trece años, la tomó en el año 35 
de su reinado. Después k invadió y conquistó Egipto, Etiopía y Libia. Asimismo, 
unos dieciocho o veinte años después de la muerte de este rey, Darío, el medo 
conquistó el reino de Sardes, y después de cinco o seis años más, invadió y 
conquistó el imperio de Babilonia. Con esto terminó el trabajo de propagar la 
monarquía Medo- persa por toda Asia, como representa Esquilo. 

Pues bien, este es el Darío que acuñó una gran cantidad de monedas de oro 
puro llamadas “dáricos” o “Stateres Darici”. Pues Suidas, Harpocración y el 
escoliasta de Aristófanes l nos dice que estas fueron acuñadas, no por el padre de 
Jerjes, sino por un Darío anterior, Darío primero, el primer rey de los medos y 
los persas que acuñó monedas de oro. Las monedas fueron estampadas por una 
cara con las efigies de un archero que estaba coronado con una corona de 
puntas, que tenía un arco en la mano izquierda y una flecha, en la derecha, y que 
tenía una capa larga. Yo he visto una de ellas, de las de oro, y otra de plata. 
Erandel mismo peso y valor que las “estáteras áticas”, o una moneda de oro que 
pesaba dos dracmas áticos. Parece que Darío aprendió el arte y uso del dinero 
del reino de los lidios, al que había conquistado, y al que le había vuelto a acuñar 
sus monedas de oro, ya que los medos, antes de conquistar a los lidios, no tenían 
dinero. 

Heródotom nos dice que “cuando Creso se estaba preparando para invadir a 
Ciro, un tal Sandamis, que era de Lidia, le advirtió de que estaba preparando 
una expedición contra una nación que se vestía con calzones de cuero, que no 
comía vituallas como a las que ellos estaban acostumbrados, sino sólo lo que su 
tierra baldía producía, que no bebía vino, sino sólo agua, que no comía higos ni 
ninguna buena carne, y que no tenía nada que perder sino que podía conseguir 
mucho de los lidios, pues los persas…”, afirma Heródoto, “…antes de conquistar 

                                                            
iJer. XXVII:3, 6. 

Ezeq. XXI.19,20 y XXV.2,8,12 
j Ezeq. XXVI:2 y XXIX.17,19 
kEzeq. XXIX.19 y XXX. 4,5 
lSuid. En Δαρεικός&Δαρεικούς 

Harpocr. En Δαρεικός 

Escoliasta En Aristophanis. Εκκλησιαζουστον.V.598 
m Heródoto.1.Ic.71 
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a los lidios, no tenían nada rico o valioso”. Asimismo,n Isaías nos dice que “los 
medos no estimaban la plata, ni se regocijaban con el oro”, pero los lidios y los 
Frigios eran inmensamente ricos, incluso lo dice el refrán: “Midas et Croeso”, 
afirma o Plinio, “infinitum possederant. Jam Cyrus devicta Asia [auri] pondo 
XXXIV millia invenerat, praeter vasa aurea aurumque factum, & in eo folia ac 
platanum vitemque. Qua victoria argenti quingenta millia talentorum reportavit, 
& craterem Semiramidis cujus pondus quindecim talentorum colligebat. 
Talentum autem Aegyptium pondo octoginta capere Varro tradit” Lo que el 
conquistador hizo con todo este oro y plata se puede ver en los dáricos. 

Los lidios, según p Heródoto, fueron los primeros que acuñaron el oro y la 
plata, y Creso acuñó monedas de oro en grandes cantidades llamadas “Croesei”. 
Además, no era razonable que el dinero de los reyes de Lidia continuara 
corriente después de que su reino fuera derrocado, por tanto, Darío, lo tuvo que 
volver a acuñar con sus propias efigies pero sin alterar el peso y valor actuales. 
Por tanto, él reinó desde antes de la conquista de Sardes hasta después de la 
conquista de Babilonia. 

Como la copa de Semíramis fue conservada hasta que Darío conquistó a 
Creso, no es probable que ella fuera más vieja de lo que la representa Heródoto. 

Esta conquista del reino de Lidia hizo que los griegos sintieran temor de los 
medos, pues Teognis que vivía en Megara en tiempos de estas guerras, nos 
escribe q : 

 
Πινωμεν, χαριεντα μετ' αλληλοισι λεγοντες, 

Μηδεν τον Μηδων δειδιοτες πολεμον. 

Bebamos hablando de cosas placenteras el uno con el otro 

sin temer la guerra de los medos. 

 

Y de nuevo: 

 
Αυτος δε στρατον ‛υβριστην Μηδων απερυκε 

Τησδε πολευς, ‛ινα σοι λαοι εν ευφροσυνηι 

Ηρος επερχομενου κλειτας πεμπωσ' ‛εκατομβας, 

                                                            
n Isa. XIII.17 
o Plan. 1.33.3 
pHerodo. 1.I.c.94 

q Teogn.Γνωμαι, V. 761. 

 



 

278 
 

Τερπομενοι κιθαρη και ερατηι θαλιηι, 

Παιανωντε χοροις, ιαχωσι τε, σον περι βωμον. 

Η γαρ εγωγε δεδοικ', αφραδιην εσορων 

Και στασιν ‛Ελληνων λαοφθορον· αλλα συ Φοιβε, 

‛Ιλαος ‛ημετερην τηνδε φυλασσε πολιν. 

 

Oh, Apolo, aleja al dañino ejército de los medos 

de esta ciudad, para que el pueblo pueda con gozo 

enviarte los mejores sacrificios en la primavera 

regocijándose con el arpa y alegres festines 

y coros de poemas y aclamaciones alrededor de tu altar. 

en verdad tengo miedo contemplando la necedad  

y sedición de los griegos, que corrompen a la gente. 

Mas tú, Apolo, sé propicio y guarda nuestra ciudad. 

 

El poeta nos dice más adelante que la discordia había destruido Magnesia, 
Colofón y Esmirna, las ciudades de Jonia y Frigia, y que destruiría a los 
griegos,que es tanto como decir que los medos habían conquistado para 
entonces esas ciudades. 

Los medos, por tanto, reinaron hasta la toma de Sardes, y más aún, según 
Jenofonte y las Escrituras, reinaron hasta la toma de Babilonia, pues Jenofonte s 
nos dice que, después de la toma de Babilonia, Ciro, fue al rey de los medos en 
Ecbatana y lo sucedió en el reino. Asimismo, San Jerónimo, t que “Babilonia fue 
tomada por Darío, rey de los medos y por su paisano Ciro”. De igual forma, las 
Escrituras nos dicen que Babilonia fue destruida “por una nación del norte”, 
Jerem. L. 3,9, 41, “por los reinos de Ararat, Mini, o Armenia y Askenaz, o Frigia 
Menor”, Jer. LI.27, “por los medos”, Isa. XIII.17, 19,” por los reyes de los medos y 
los capitanes y los gobernantes de allí, y todas las tierras de su dominio”. Jer. 
LI.11, 28, y que “El reino de Babilonia, fue medido y terminado y destruido y 
entregado a los medos y a los persas”. Dan. V.26,28. Primero a los medos, bajo el 
gobierno de Darío, y después a los persas, bajo el gobierno de Ciro, pues Darío 
reinó sobre Babilonia como conquistador, sin respetar las leyes de los 
babilonios, sino introduciendo las inmutables leyes de las naciones 
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conquistadoras, los medos y los persas. Dan. VI. 8,12,15. Durante el reinado de 
Darío, los medos son considerados más importantes que los persas, Dan. ídem,  
V. 28, y VIII.20,como los persas fueron más tarde, durante el reinado de Ciro y 
de sus sucesores, considerados más importantes que los medos( Ester. I. 3, 14, 
18, 19. Dan. X. I, 20 y XI. 2), lo que demuestra que, durante el reinado de Darío, 
los medos eran predominantes. 

Se puede también saber por el gran número de provincias en el reino de 
Darío, que él era el rey de los medos y de los persas, ya que en la conquista de 
Babilonia, nombró a ciento veinte príncipes, Dan. VI. I., y después, cuando 
Cambises y Darío Histaspes habían añadido algunos territorios nuevos, la 
totalidad no contenía más de 127 provincias. 

La extensión del imperio babilonio era casila misma que la de Nínive tras la 
revuelta de los medos. Beroso afirma que Nabucodonosor dominaba Egipto, 
Siria, Fenicia y Arabia. Estrabón añade además Arbela a los territorios de 
Babilonia. Asimismo, al decir que Babilonia era antiguamente la metrópolis de 
Asiria, describe así los límites de este imperio asirio. “Contiguos”u afirma, “a 
Persia y Susiana, están los asirios, pues así llaman ellos a Babilonia y a la mayor 
parte de la región de alrededor, ( parte de la cual es Arturia, donde está Nino ( o 
Nínive) y Apoloniatis, y los elamitas, y los Paraetacae, y Chalonitis, junto al 
monte Zagro, y los campos de cerca de Ninu , y Dolomente, y Chalachene, y 
Chazene, y Adiabenes, y lospueblos  de Mesopotamia cerca de los gordianos, y 
los migdones de alrededor de Nisibis) hasta Zeugma junto al Eúfrates  y a una 
gran región en ese lado del Eúfrates habitada por los árabes y los sirios ( por 
denominarlos correctamente) hasta llegar a Cilicia, Fenicia, Libia, el mar de 
Egipto y al Seno Ísico.” Asimismo, un poco después de describir la extensión de 
la región babilonia, la une, por el norte, con los armenios y los medos hasta el 
monte Zagros,  por el este, con Susa, Elimais y Paretacene inclusive, por el sur, 
con el golfo persa y Caldea, y por el oeste, con los árabes escenitas, hasta llegar a 
Adiabene y Gordión. Después, hablando de Susiana y Sitacene, una región entre 
Babilonia y Susa, y de Paretacene, Cosea y Elimais, y de los Sagapenos y 
Silocenos, de dos pequeñas provincias limítrofes, dicho autor concluye: w “…y 
estas son las naciones que habitan al este de Babilonia. En el norte están solo 
Media y Armenia, y en el oeste están Adiabene y Mesopotamia inclusive. La 
parte más grande de Adiabene es llana, y también lo es, parte de Babilonia. En 
algunos lugares limita con Armenia, pues los medos, armenios y  babilonios 
luchaban con frecuencia los unos con los otros”. Hasta aquí Estrabón. 

Cuando Ciro tomó Babilonia, convirtió el reino en una satrapía o provincia, por 
lo que loslímites se seguían conociendo hasta mucho después. Por estos medios 

                                                            
uEstrabón.1. I6.initio 
wEstrabón.1.16.p. 745 
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Heródotox nos da un cálculo de la grandeza de esta monarquía en proporción 
con la de los persas, diciéndonos que “Ya que  cada región sobre la que reinaba 
el monarca de Persia en sus días  estaba distribuida según el tiempo que podía 
alimentar a su ejército, además de por los tributos, la región babilonia lo 
alimentaba durante cuatro de los doce meses del año, y  todo el resto de Asia, 
ocho. Así que, el poder de la región”, afirma, “ es equivalente al de la tercera 
parte de Asia, y su principado, al que los persas llaman una satrapía, es con 
creces la mejor de las provincias.” 

Babiloniay era una ciudad cuadrada de 120 furlongs o 15 millas en cada lado 
y estaba rodeada, primero por un foso ancho y profundo, y después por un muro 
de cincuenta codos de ancho y doscientos de alto. El Eúfrates pasaba por medio 
de ella en el sur y a unas pocas leguas de este, el Tigris. En el centro de su mitad 
oeste se alzaba el nuevo palacio del rey, construido por Nabucodonosor, y en el 
centro de la otra mitad se alzaba el templo de Belo,  con el antiguo palacio entre 
ese templo y el río. Este viejo palacio fue construido por los asirios, según z 
Isaías, y en consecuencia, por Pul y su hijo Nabonasar, como hemos mencionado 
antes: “Ellos fundaron la ciudad para los árabes, levantaron sus torres, y 
construyeronsus palacios.” En ese tiempo, Sabacón, el etíope, invadió Egipto e 
hizo que gran multitud de egipcios huyeran de allí hacia Caldea y se llevaran con 
ellos su astronomía, su astrología, su arquitectura y la duración de su año, que 
ellos preservaban como “Era de Nabonasar”. Así pues, la práctica de observar las 
estrellas había comenzado en Egipto en los tiempos de Amón, como hemos 
explicado antes, y se había propagado desde allí durante el reinado de su hijo 
Sesac hacia África, Europa y Asia a través de conquistas. Después, Atlas había 
formado la Esfera de los libios, y Quirón, la de los griegos y de igual manera, los 
caldeos habían construido una Esfera propia. Sin embargo, la astrología había 
sido inventada en Egipto por Nekepsos, o Nejepsos, uno de los reyes del bajo 
Egipto, y por Petosiris, su sacerdote, un poco antes de los días de Sabacón, y fue 
propagada desde allí a Caldea, donde Zoroastro, el legislador de los “Magi” se 
topó con ella. Así Paulino: 

 

Quique magos docuit mysteria vana Necepsos 

Y Diodoro : a “Se dice que los caldeos en Babilonia son colonias de egipcios, y 
que como habían sido enseñados por los sacerdotes de Egipto, se hicieron 
famosos por su astrología”. Por influencia de las mismas colonias, el templo de 
Júpiter Belo en Babilonia parece haber sido erigido de la misma forma que las 
                                                            

X Heródoto. 1. I. c.178 y sgtes. 
yHeródoto.1. I.c. 178 y sgtes. 
zIsa. XXIII.13 
aDiod.p.51 
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pirámidesegipcias, pues b este templo era una torre sólida o pirámide de un 
furlong cuadrado, y de un furlong de alto, con siete retranqueos. Esto hacía que 
pareciera como si tuviera ocho torres, una encima de la otra reduciéndose cada 
vez más hasta llegar a la cima, y en la octava torre había un templo con una 
cama y una mesa dorada, guardadas por una mujer, a la manera de los egipcios 
en el templo de Júpiter Amón en Tebas. Encima del templo había un lugar para 
observar las estrellas. Se subía a la cima de este por unas escaleras en el exterior. 
La parte de abajo estaba rodeada por un patio, y el patio, por un edificio de dos 
furlongs de ancho en cada lado. 

Los babilonios eran adictos a la hechicería, encantamientos, astrología y 
adivinaciones. Isa XLVII. 9, 12,13. Dan. II.2 y V.11, así como al culto de ídolos, Jer. 
I.2, 40, a los festines, al vino y  a las mujeres: “Nihil urbis ejus corruptius 
moribus, nec ad irritandas illiciendasque immodicas voluptates instructius. 
Liberos conjugesque cum hospitibus stupro coire, modo pretium flagitii detur, 
parentes maritique patiuntur. Convivales ludi tota Perside regibus 
purpuratisque cordi sunt: Babylonii maxime in vinum & quae ebrietatem 
sequuntur effusi sunt. Faeminarum convivia ineuntium in principio modestus 
est habitus; dein summa quaeque amicula exuunt, paulatimque 
pudoremprofanant: ad ultimum, honos auribus sit, ima corporum velamenta 
projiciunt. Nec meretricum hoc dedecus est, sed matronarum virginumque, 
apud quas comitas habetur vulgati corporis vilitas.”Quinto Curcio, lib. V. 
cap.1.Además, esta lascivia de sus mujeres, teñida bajo el nombre de civismo, 
era promovida incluso por su religión, pues era costumbre para sus mujeres que 
una vez en la vida se sentaran en el templo de Venus para ser usada por los 
forasteros. Este templo era llamado “Sucot-Benot”, el templo de las mujeres, y 
cuando cualquier mujer se sentaba allí, no se podía ir hasta que algún forastero 
le arrojara dinero en su seno, se la llevara y yaciera con ella, y como el dinero era 
usado para fines sagrados, ella estaba obligada a aceptarlo por poco que fuera y 
a seguir al forastero. 

Los persas,  tras ser conquistados por los medos hacia la mitad del reinado 
de Sedequías, continuaron siendo súbditos de ellos hasta el fin del reinado de 
Darío, el medo. Además, puede que Ciro, que era de la familia real de los persas 
pero que no era todavía un rey absoluto e independiente, fuera en ese tiempo 
sátrapa de Persia y  capitaneara a un conjunto de sus fuerzas armadas al mando 
de Darío. Sin embargo, tras la toma de Babilonia, cuando tenía ya un ejército 
victorioso que lo adoraba, y como Darío había vuelto de Babilonia a Media, se 
rebeló contraDarío, junto con los persas que estaban bajo su mando. c Estos 
fueron incitados a ello por Harpago, un medo, a quien Jenofonte llama 

                                                            
bHeródoto. 1. I. c.181 
cSuidas en Αρισταρχος 
Heródoto. I.1.c.123 y sgtes. 
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Artagerses y Artabazo, que había ayudado a Ciro a conquistar a Creso y el Asia 
Menor, y que había sido herido por Darío. 

Harpago fue enviado por Darío contra Ciro con un ejército , y en medio de la 
batalla se rebeló con una parte del ejército y se unió a Ciro. Darío alzó un nuevo 
ejército, y al año siguiente, los dos ejércitos lucharon de nuevo. Esta última 
batalla fue librada en Pasargada, en Persia, según dEstrabón. Allí Darío fue 
vencido y hecho prisionero por Ciro. Así, a través de esta victoria, la monarquía 
fue trasladada a los persas. Al último rey de los medos, Jenofonte lo llama 
Ciáxares, y Heródoto lo llama Astiages, el padre de Mandane. No obstante, estos 
reyes habían muerto antes y además Daniel nos hace saber que Darío era el 
nombre verdadero del último rey. Asimismo Heródoto nos dice e que el último 
rey fue conquistado por Ciro en la forma antes descrita. Además, los dáricos 
acuñados por el último rey dan testimonio de que su nombre era Darío. 

Esta victoria sobre Darío fue unos dos años antes de la toma de Babilonia, 
pues el reinado de Nabónido, el último rey de los caldeos, a quien Josefo llama 
Naboandel y Belsasar, terminó en el año 210 de Nabonasar, nueve años antes 
dela muerte de Ciro, según el canon. Sin embargo, después de entregarle el reino 
de los medos a los persas, Ciro reinó sólo durante siete años, según f Jenofonte. 
Tras pasar los siete meses de invierno en Babiloniacada año, los tres meses de 
primavera, en Susa, y los dos meses de verano en Ecbanate, llegó la séptima vez 
a Persia, murió allí durante la primavera, y fue enterrado en Pasargada. 

Según el canon y el común acuerdo de todos los cronólogos, él murió en el 
año 219 de Nabonasar. Por tanto, conquistó a Darío en el año 212 de Nabonasar, 
setenta y dos años después de la destrucción de Nínive, lo derrotó por primera 
vez en el año 211 de Nabonasar y se rebeló contra él convirtiéndose en rey de los 
persas, o en el mismo año, o al final del año anterior. En el momento de su 
muerte, Ciro tenía setenta años, según Heródoto, por tanto, nació el año 149 de 
Nabonasar. Su madre era Mandane, la hermana de Ciáxares, que era en esa 
época joven todavía, y hermana también de Amyitis, la esposa de 
Nabucodonosor. Su padre era Cambises, de la antigua familia real de los persas. 

 

 

 

                                                            
dEstrabón.15.p.730 
eHeródoto.I.1.c.127 y sgtes. 
fCiropedia.I.8.p.233 
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Capítulo V 

 

Una descripción del templo de Salomón. 

 

 

 

Como el templo de Salomón fue destruido por los babilonios, no estaría mal dar 
una descripción aquí de ese edificio. 

Este a templo estaba orientado hacia el Oriente y se levantaba sobre un área 
cuadrada llamada el Lugar separado. bDelante de él estaba el Altar, en el centro 
de otra área cuadrada llamada el Atrio interior o Atrio de los sacerdotes. Estas 
dos áreas cuadradas, que estaban separadas sólo por una baranda de mármol, 
componían un área de doscientos codos de largo de oeste a este y de 100 codos 
de ancho. 

Dicha área estaba rodeada, en el oeste por un muro, y c en las otras tres 
partes, por un pavimento de cincuenta codos de ancho, sobre el que se alzaban 
los edificios para los sacerdotes, con claustros debajo.  Este pavimento tenía una 
baranda de mármol delante de los claustros que daba hacia la parte de adentro. 
Así pues, el área que componían en total, medía 250 codos de largo de oeste a 
este, y 200, de ancho, y estaba bordeada por un atrio exterior, también llamado 
el Gran Atrio o Atrio  del pueblo, d 

que tenía cien codos de ancho en cada lado. Sólo había pues, dos atrios 
construidos por Salomón. El atrio exterior era unos cuatro codos más bajo que el 
interior y estaba bordeado en el oeste por un muro y en las otras tres partes e, 
por un pavimento de cincuenta codos de ancho sobre el que se alzaban los 
edificios para el pueblo. 

                                                            
a Láminas I y II 
bEzeq XII ….14 
cEzeq XL33,36 
dEzeq.XL.19,23,27. 

2 Reyes.XXI.5. 

2 Cron. IV.9 
eEzeq. XL.15,17,21. 

I Cron.XXVIII.12 
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Todo eso era el fSantuario y comprendía un área de 500 codos de largo y 500 
de ancho que estaba bordeada por una muralla de seis codos de ancho y seis de 
alto, y de seiscientos codos de largo en cada lado. 

Un codo equivalía más o menos a 21.5 o 22 pulgadas de un pie inglés, ya que 
nos referimos al codo sagrado de los judíos, que era un palmo, o la sexta parte 
de su longitud, más grande que el codo común. 

El Altar estaba en el centro del conjunto, y en los edificios de g ambos atrios 
que estaban alrededor del altar, había entradas hacia el este, el sur y el norte h. 
Estas entradas medían 25 codos de ancho entre los edificios, y cuarenta de largo, 
y tenían pórticos de diez codos o más, que daban hacia el Atrio del Altar, lo que 
hacía que cada puerta tuviera una longitud total de 50 codos a través del 
pavimento. Cada entrada tenía dos puertas, una en cada extremo, (Lámina III) 
de diez codos de ancho y 20 de alto, con postes y umbrales de seis codos de 
ancho. De puertas adentro, había un área de 20 codos de largo entre los 
umbrales, y de 13 codos de ancho. En cada lado de esta área había tres postes, 
cada uno de seis codos cuadrados y veinte de alto, con arcos de cinco codos de 
ancho entre ellos. Todos estos postes y arcos llenaban los 28 codos de longitud 
entre los umbrales, y al añadir su amplitud a los 13 codos, hacían que la 
totalidad de la anchura de las puertas fuera de 25 codos. Los postes eran huecos 
y había habitaciones entre ellos para los porteros con ventanas estrechas , y un 
escalón delante de ellos de un codo de ancho. Los muros de los porches, que 
eran de seis codos de grosor, estaban también huecos para varios usos. 

En la puerta del este del Atrio del pueblo (Lámina I), llamada La Puerta del 
Rey, i había seis porteros; en la puerta del sur, había cuatro, y en la puerta del 
norte, había otros cuatro. La gente k entraba y salía por las puertas del sur y del 
norte. La puerta del estel estaba abierta sólo para el rey, y en esta puerta, se 
comía él los sacrificios. 

Había también cuatro portones o puertas en el muro occidental de la 
Montaña de la Casa. De todas estasm, por la de más al norte, llamada 
Shallecheth o la puerta de la Calzada Elevada, se iba al palacio del rey, ya que el 
valle de en medio estaba atravesado por una calzada elevada. 

Por la siguiente puerta, llamada Parbar, se iba a los barrios deMillo. Por la 
tercera y la cuarta puertas, llamadas Asuppim, se accedía, por la una, a Millo, 

                                                            
fEzeq. XL. 5.XLII.20 y XIV.2 
g2 Reyes. XXI.5 
hEzeq. XL 
i Cron. XXVI. 17  
kEzeq. XLVI.8 y 9 
lEzeq. XLIV. 2 y 3 
m Cron. XXVI.15,16,17 y 18 
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por la otra, a la ciudad de Jerusalén, donde había escalones que bajaban hasta el 
valle y subían de nuevo a la ciudad. En la puerta de Shallecheth había cuatro 
porteros, en las otras tres puertas había seis porteros, dos en cada una. 

La casa de los porteros que estaba a cargo de la puerta sur del Atrio del 
Pueblo, también estaba a cargo de las puertas Shallecheth y Parbar. Asimismo, 
la casa de los porteros que estaba a cargo de la puerta sur del Atrio del Pueblo, 
también estaba encargada de las otras dos puertas, llamadas Asuppim. 

Ellos entraban a través de las cuatro puertas occidentales hasta la Montaña 
de la Casa, y n subían desde la Montaña de la Casa hasta las puertas del Atrio del 
pueblo por siete escalones, y desde el atrio del pueblo a las puertas del Atrio de 
los sacerdotes, por ocho escalones. Los arcos (Láminas II Y III) que estaban en 
los lados de las puertas de ambos atrios llevaban a unos claustros o de debajo de 
un edificio doble, sostenido por tres filas de columnas de mármol que topaban 
con los centros de los postes cuadrados, y que desde allí se extendían a lo largo 
de las aceras hasta las esquinas de los patios. 

Los ejes de las columnas de la fila del medio distaban once codos de los ejes 
de las columnas de las otras dos filas en cada lado y del edificioque estaba unido 
a los extremos de las puertas. Las columnas medían tres codos de diámetro en la 
parte de abajo, y sus bases, cuatro codos cuadrados y medio. 

Las puertas y edificios de ambos atrios eran iguales, y p daban a sus 
respectivos atrios.  Los claustros de todos los edificios y los porches de todas las 
puertas daban al Altar. 

La fila de columnas de la parte de atrás de los claustros estaba adherida a 
muros de mármol que lindaban con los claustros y servían de apoyo para los 
edificios. Estos edificios (Lámina I) tenían tres plantas por encima de los 
claustros y q eran soportados en cada uno de esos pisos por vigas de madera de 
cedro, o por columnas de cedro que se alzaban por encima de la fila del centro 
de las columnas de mármol. Los edificios a los lados de cada puerta del Atrio del 
Pueblo, que tenían 187 codos y medio de largo, se distribuían en cinco cámaras 
en cada planta, que iban desde las puertas hasta las esquinas de los Atrios. Así 
pues habíar en total, treinta cámaras en una planta, donde el pueblo se comía los 
sacrificios, o treinta exedras, cada una de las cuales contenía tres cámaras: una 
baja, una media y una alta. 

                                                            
nEzeq. XL.22,26,31,34 y 37.  
oI Reyes. VI. 36 y VII. 12 

Ezeq. XL.17,18 
p Ezeq. XL.19,31,34 y 37 
q1 Reyes VI.36 y VII.12 
rEzeq. XL.17 
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Cada exedra tenía 37 codos de larga y estaba soportada por cuatro columnas 
en cada fila (Lámina III), cuyas bases eran de 4 codos cuadrados y medio, y las 
distancias entre sus bases eran de 6 codos y medio, siendo las distancias entre 
los ejes de las columnas, de once codos. Asimismo, donde dos exedrasse unían, 
se unían también las bases de sus columnas. Como los ejes de esas dos columnas 
distaban entre sí sólo 4 codos y medio, y quizás para fortalecer el edificio, el 
espacio entre los ejes de estas dos columnas en la parte de delante estaba relleno 
con una columna de mármol de 4 codos y medio de área. Dichas columnas 
estaban en la mitad del espacio que había a cada lado de la columna cuadrada. 
En los extremos de estos edificios (Láminas I y III), s en las cuatro esquinas del 
Atrio del Pueblo, había pequeños patios de cincuenta codos cuadrados por fuera 
de los muros y cuarenta por dentro de estos, donde estaban las escaleras del 
edificio y las cocinas para hornear y cocer los sacrificios para el pueblo, ya que la 
cocina medía treinta codos de ancho y la escalera, diez. 

Los edificios de cada parte de las puertas del Patio de los Sacerdotes medían 
también 37 codos y medio de largo, y cada uno de ellos contenía una gran 
estancia en un nivel, subdivida en habitaciones más pequeñas para los grandes 
oficiales del templo, los príncipes y los sacerdotes. En las esquinas del sureste y 
del noreste de este patio, en los extremos de los edificios, había cocinas y 
escaleras  para los grandes oficiales, y quizás habitaciones para almacenar leña 
para el altar. 

En la puerta hacia el oriente del Patio del Pueblo estaba la Corte Suprema de 
los Jueces, compuesta por 23 ancianos. La puerta hacia el oriente del Patio de 
los Sacerdotes, con edificios en ambos lados, era para el sumo sacerdote, para su 
vicario, llamado Sagan, y para el Sanedrín o Corte Suprema de Judicatura, 
compuesta por 70 ancianos. 

El edificio o exedra de la parte oriental de la Puerta Sur, era para los 
sacerdotes que estaban encargados de vigilar el Santuario y sus tesoros. Estos 
eran, en primer lugar, dos Catolikim, que eran los altos tesoreros y los 
secretarios del sumo sacerdote y que  se encargaban de examinar, preparar y 
mostrar todos los documentos y cuentas que tenían que ser firmadas y selladas 
por él. En segundo lugar, siete Amarcholim, que guardaban las llaves de las siete 
cerraduras de cada puerta del Santuario, así como las de los tesoros y que 
también se encargaban de la vigilancia, dirección y preparación de todos los 
asuntos del Santuario, y en tercer lugar, tres o  más Gisharim, o subtesoreros o 
recibidores, que se encargaban de las vasijas sagradas y del dinero público y que 
recibían o disponían de todas las cantidades que eran pagadas por los servicios 
del Templo y que llevaban la contabilidad de las mismas. 

Todos estos, junto con el sumo sacerdote, componían el Consejo Supremo de 
administración de los asuntos del Templo. 

                                                            
s Ezeq. XLVI. 21,22 
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Los sacrificios u eran matados en la parte norte del Altar, y se les quitaba la 
piel, se les cortaba en trozos y se les salaba en la puerta norte del Templo; por 
tanto, el edifico o exedra de la parte oriental de esta puerta era para los 
sacerdotes que estaban a cargo del Altar y de la ceremonia diaria. 

Estos oficiales eran: El que recibía el dinero del Pueblo para comprar cosas 
para los sacrificios y daba los vales para los mismos, el que recogía los vales y 
entregaba el vino, las flores y el aceite que se compraban con ellos,  el encargado 
de los repartos, que se ocupaba de que cada sacerdote que atendía el Altar 
tuviera su deber asignado, el que despachaba las palomas y los palomos a las 
personas que los habían comprado cuando les presentaban los vales, el que 
administraba medicinas a los sacerdotes que se ocupaban del Altar, el encargado 
de las aguas, el encargado de controlar el tiempo y que además hacía las veces de 
pregonero para llamar a los sacerdotes o levitas con el fin de que se encargaran 
de sus ministerios, el que abría las puertas por las mañanas para comenzar la 
ceremonia y las cerraba por la noche cuando la ceremonia había acabado, y a 
quien, por tanto, le daban las llaves los Amarcholim y luego se las devolvían a 
estos cuando habían terminado su deber; el que visitaba a los centinelas 
nocturnos, el que llamaba con un címbalo a los levitas para que acudieran a sus 
puestos para cantar, el que escogía los himnos y daba el tono y el encargado del 
Pan de la Proposición. También había oficiales que se encargaban del perfume, 
del velo y del vestuario de los sacerdotes. 

La exedra de la parte occidental de la puerta del sur y la de la parte 
occidental de la puerta norte eran para los veinticuatro príncipes de las estancias 
delos sacerdotes, una exedra para doce de los príncipes(Lámina II), y la otra 
exedra para los otros doce.  Sobre el pavimento, a cada lado del Lugar 
Separadox había otros edificios sin claustros, para que los veinticuatro príncipes 
de las estancias de los sacerdotes  se comieran los sacrificios y guardaran sus 
vestiduras litúrgicas y las cosas sacratísimas. Cada pavimento medía 100 codos 
de largo y 50 de ancho, tenía edificios en cada lado de veinte codos de ancho, 
con un camino o sendero de diez codos de ancho entre ellos. El edificio que 
bordeaba el Lugar Separado, era de cien codos de largo , y el del al lado del 
Atrio del Pueblo, sólo cincuenta, ya que los otros cincuenta codos al oeste y eran 
para las escaleras y la cocina. Estos edificios z eran de tres plantas de altura. La 
planta de en medio era más estrecha en la parte delantera que la planta de 
abajo, y la planta de arriba, todavía más estrecha con el fin de hacer espacio para 
las galerías, pues tenían galerías delante de ellos. Además, bajo las galerías 
había armarios para guardar los objetos sagrados y las vestiduras de los 

                                                            
uEzeq. XL.39, 41, 42, 46 
xEzeq. XLII.1,2,3,4,6,8,13 y14 
y Ezeq. XLVI.19 y 20 
zEzeq. XLII.5 y 6 
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sacerdotes, y estas galerías conducían al camino o sendero que había entre los 
edificios. 

Estos edificios se alzaban desde el Atrio de los Sacerdotes hasta el pórtico del 
Templo a través de diez escalones, y la a Casa del Templo era de veinte codos de 
ancho y sesenta de largo por dentro, o treinta de ancho y setenta de largo, 
incluidos los muros; o setenta codosde ancho y 90 de largo, incluyendo un 
edificio de cámaras del tesoro que era veinte codes de ancho en tres lados de la 
casa, y si se incluye también el pórtico, el Templo medía b cien codos de largo. 
Las cámaras del tesoro estaban hechas de cedro entre el muro del Templo y otro 
muro exterior. Estos estaban c construidos en dos filas, de tres plantas de alto, y 
abrían puerta con puerta a un camino o galería que se extendían entre ellas y era 
cinco codos de ancho en cada planta. Así pues, la anchura de las cámaras en 
cada lado de la galería, incluida la anchura del muro al que estaban unidas era 
de diez codos. Las cámaras d eran cinco codos de ancho en la planta de abajo, 
seis de ancho en la planta del medio, y siete de ancho en la planta de arriba, pues 
el muro del Templo estaba construido con retracciones de un codo, para apoyar 
la madera en ellas. Ezequiel describe las cámaras un codo más estrechas, y los 
muros, un codo más gruesos de lo que eran en el Templo de Salomón. Había e 
treinta cámaras por planta, en total, noventa cámaras, y cada planta era de cinco 
codos de alta. 

El f Soportal del Templo era de 120 codos de alto y su longitud de norte a sur 
era igual a la anchura de la casa 

La casa tenía tres plantas de altura, lo que hacía que la altura del  Lugar 
Sagrado, fuera de tres veces treinta codos  y que la del Santa Sanctorum fuera 
de tres veces veinte. Las habitaciones del piso de arriba eran cámaras del tesoro. 
Se subía g a la cámara del medio por escaleras espirales que había en el rincón 
sur de la casa, y desde la del medio se subía a la superior. 

Algún tiempo después de que se construyera el Templo, los judíosh añadieron 
un Nuevo Atrio en la parte este del Atrio de los Sacerdotes, delante de la Puerta 

                                                            
aReyes. VI. 

Ezeq. XLI2,4,12,13 y 14 
b1 Reyes. VI.3 

Ezeq. XLI.13 
c Ezeq. XLI.6,11 
d 1 Reyes. VI.6 
e Ezeq. XLI.6 
f2 Cron.III.4 
g1 Reyes. VI, 8 
h Crón. XX. 5 
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del Rey, y dentro construyeron i un lugar cubierto para el Sábado. Ezequiel no 
menciona las medidas para este Atrio, sino que sus dimensiones pueden 
deducirse por las del Atrio de las mujeres, que en el segundo Templo fue 
construido siguiendo el ejemplo de este. Como Nabucodonosor había destruido 
el primer Templo, Zerubabel, siguiendo las instrucciones de Ciro y Darío, 
construyó otro sobre la misma área, en el mismo lugar, exceptuando el Atrio 
exterior, que se dejó abierto para los Gentiles. Este templo k era de sesenta codos 
de largo y sesenta de ancho, y sólo tenía dos pisos de altura. Asimismo sólo tenía 
una fila de cámaras del tesoro alrededor de él, y en cada lado del Atrio de los 
Sacerdotes había edificios dobles para los sacerdotes, construidos sobre tres 
hileras de columnas de mármol en la planta más baja, con una fila de vigas o 
pilares en los pisos de arriba. El claustrode la planta más baja daba al Atrio de 
los Sacerdotes. El Lugar Separado, el Atrio de los Sacerdotes, con sus edificios 
de los lados norte y sur, junto con el Atrio de las Mujeres, en la parte oriental, 
ocupaban un área de trescientos codos de largo y doscientos de ancho, con el 
Altar levantado en el centro del conjunto. 

El Atrio de las Mujeres fue llamado así porque las mujeres entraban en él al 
igual que los hombres. Había galerías para las mujeres, y los hombres realizaban 
el culto en el piso de debajo. 

El segundo Templo continuó en este estado durante todo el reinado de los 
persas, pero más tarde sufrió algunas alteraciones, en especial, en los tiempos de 
Herodes. 

Esta descripción del Templo está tomada, sobre todo, de la visión de 
Ezequiel de él. Como la antigua versión del hebreo seguida por Los Setenta  
difiere en algunas lecturas de la versión seguida por los editores del hebreo 
moderno, yo uniré aquí, la parte de la Visión que se refiere al Atrio Exterior, tal 
como la he deducido del hebreo moderno comparada con  la de la versión de Los 
Setenta . 

Ezequiel cap. XL. Ver. 5 y sgtes. 

“Y he aquí que por el exterior de la casa había un muro…”a una distancia de 
cincuenta codos de él, aabb “… y en la mano del hombre, una vara de medir que 
era de seis codos de codo y  un palmo. Así, que midió el anchura del edificio:”, o 
muro, “una vara, y su altura, una vara. Vino luego a la puerta de la casa  que 
miraba a oriente,” (Lámina III), “subió sus siete escalones AB y midió el umbral 
de la puerta, CD, que tenía una vara de ancho, y la camarita de los Porteros, 
EFG, de una vara de larga y una vara de ancha, y el corredor de arcos entre las 
camaritas, FH, de cinco codos. También midió la segunda camarita, HIK, de una 
vara de ancha y una vara de larga, y el corredor de arcos, IL, de cinco codos, y la 

                                                            
i2 Reyes XVI.18 
kEsdrasVI.3 y 4 



 

290 
 

tercera camarita LMN, de una vara de larga y una vara de ancha, y el umbral de 
la puerta junto al zaguán de la puerta de dentro, OP, de una vara. Asimismo 
midió el zaguán de la puerta, QR de ocho codos, y los postes de esta, ST, st, de 
dos codos, y el zaguán de la puerta QR,que estaba hacia dentro,” o hacia el patio 
interior, “y las camaritas, EF, HI, LM, ef, hi, lm, que estaban hacia el oriente…” o 
hacia fuera, “ tres por esta parte y tres por esa parte”, de la puerta. “Había una 
medida para las tres, y una medida de los postes de esta parte y otra de los de 
esa parte. Además midió, la anchura de la puerta de dentro del portón, Cc, o Dd, 
de diez codos y la anchura de la puerta que estaba entre las camaritas, Ee o Ff, 
de trece codos, y el límite o margen, o escalón de delante de las camaritas, EM, 
de un codo en este lado, y el escalón, em, de un codo en el otro lado, y las 
camaritas, EFG, HIK, LMN, efg, hik, lmn, eran seis codos de ancha por esta 
parte y seis codos de ancha por esa parte. Asimismo midió toda la anchura de la 
puerta, desde el muro más lejano de una de las camaritas, hasta el muro más 
lejano de otra de la camaritas. La anchura Gg, o Kk o Nn era de veinticinco 
codos, puerta FH, contra puerta, fh. Y midió los postes EF, HI y LM, ef, hi y lm, 
de veintidós codos de alto, y en los postes había puertas o corredores de arcos, 
FH, IL, fh, il, por todo alrededor. Además, desde la cara oriental de la puerta de 
la entrada, Cc, a la cara oeste del zaguán de la puerta de dentro, Tt, había 
cincuenta codos, y había ventanas estrechas que daban a las camaritas, al 
zaguán de dentro de la puerta, por todo alrededor, y también a los postes, 
incluso había ventanas en rodeando todo el interior, y en cada poste, había 
palmeras. 

Entonces me llevó a mí al Atrio Exterior y, he aquí que había cámaras, y un 
pavimento con columnas en él, tanto en atrio, como alrededor de él, treinta 
cámaras a lo largo del pavimento, soportadas por las columnas, diez cámaras a 
cada lado excepto en el occidental, y el pavimento apoyado en las pilastras de las 
puertas de debajo, ya que por cada puerta se accedía a cinco cámaras o exedras 
en cada lado 

Y él midió la anchura del Atrio Exterior desde el frontal de la puerta más baja 
hasta el frontal del Atrio Interior: cien codos hacia el oriente. 

Luego, me llevo hacia la parte norte, y allí había una puerta que daba al 
norte. Midió su longitud y su anchura, y sus camaritas, tres en este lado, y tres 
en ese,  y tenía la misma medida que la primera puerta. Su longitud era de 
cincuenta codos, y su anchura era de veinticinco. Sus ventanas, su zaguán y sus 
palmeras eran de las mismas medidas de la que daba al oriente, y se accedían a 
ellos por siete escalones. El zaguán estaba delante de ellos, es decir, hacia el 
interior. Asimismo, había una puerta en el Atrio Interior enfrente de esta puerta 
del norte, como en las puertas que dan hacia el oriente, y él las midió de puerta a 
puerta: cien codos”. 
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Una descripción del templo de Salomón 

LÁMINA I. PAG.246 

 

A.B.C.D..El Lugar Separado en el que se alzaba el Templo 

A.B.E.F. El Atrio de los Sacerdotes 

G. El Altar. 

D.H.L.K.I.C.E.F.D.. Un pavimento que incluía los tres lados de los Atrios 
mencionados antes y sobre el que se levantaban los edificios de los Sacerdotes 
con claustros debajo de ellos. 

M.N.O.P. .El Atrio del Pueblo 

M.Q.T.S.R.N. Un pavimento que incluía los tres lados del Atrio del Pueblo y 
sobre el que se levantaban los edificios para el pueblo con claustros debajo de 
ellos. 
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U.X.Y.Z. La montaña de la Casa 

aabb.  Un muro que rodeaba todo el edificio. 

c.  La puerta Shallecheth 

d. La puerta Parbar. 

e.f.Las dos puertas Assupim. 

g.La puerta Oriental del Atrio del Pueblo, llamada la puerta de los Reyes. 

hh..Las puertas Norte y Sur del mismo atrio. 

i.i.i.i.Las Cámaras de encima de los claustros del Atrio del Pueblo, donde el 
pueblo se  comía los Sacrificios, 30 cámaras en cada planta. 

k.k.k.k.Cuatro Atrios en los que se encontraban las escaleras y las cocinas para el 
Pueblo. 

l.La puerta Oriental del Atrio de los Sacerdotes, sobre las que se reunía el 
Sanedrín. 

m. La puerta del Sur del Atrio de los Sacerdotes. 

n. La puerta Norte del mismo Atrio donde se despellejaban los Sacrificios, etc… 

o.p.q.r.s.t. Los edificios de encima de los claustros de los Sacerdotes, es decir, las 
seis cámaras grandes (subdivididas) en cada planta, de las cuales, o y p eran 
para el Sumo Sacerdotes y el Sagan, q, para los encargados del Santuario y del 
Tesoro, r, para los encargados del Altar y del y de los Sacrificios, s y t, para los 
príncipes de las veinticuatro estancias de los sacerdotes. 

u.u. Dos Atrios en los que estaban las escaleras y las cocinas para los sacerdotes 

X.La Casa o Templo que (junto con las Cámaras del Tesora y los edificios z.z de 
cada lado del Lugar Separado) se describe con más detalle en la segunda lámina 

 

Una descripción del Atrio interior y de los edificios para los 

sacerdotes en el Templo de Salomón 
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LáminaII.PAG.346 
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346 E 

A.B.C.D.  El Lugar Separado 

A.B.E.F. El Atrio Interior o Atrio de los Sacerdotes, apartado del 

Lugar Separado y del Pavimento en los otros tres lados,  por una 

baranda de mármol 

G. El Altar. 

H.H.H. Las Puerta Oriental, del Sur, y del Norte del Atrio de los 

Sacerdotes. 

I.I.I., etc. Los Claustros que soportan los edificios para los 

Sacerdotes. 

K.K. Dos Patios en los que había escaleras y cocinas para los 

Sacerdotes. 

L. Diez escalones para subir al Pórtico del Templo. 

M. El Pórtico del Templo. 

N. El Lugar Sagrado. 

O.El Sancta Sanctorum. 
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P.P.P.P.Treinta Cámaras del Tesoro en dos filas, que se abrían en 

una galeria, puerta con puerta y que rodeaban los tres lados del 

lugar santo y del Sancta Sanctorum. 

Q. Las escaleras que subián a la Cámara del Medio 

R.R.R.R, etc Los edificios para las veinticuatro estancias de los  

Sacerdotes, sobre el pavimento, en cada lado del Lugar Separado, 

con tres plantas de alto, sin claustros, pero con los plantas superiores 

más estrechas que las de abajo, con el fin de  dejar sitio para las 

galerías de delante de ellas. Había 24 Cámaras en cada planata y se 

abrían hacia una pasillo o corredor, S.S. entre los edificios. 

TT. Dos Atrios en los que había cocinas para los Sacerdotes de las 

veinticuatro estancias. 
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 346 F 

Descripción Detallada de una de las puertas del Atrio del Pueblo 

con parte del Claustro circundante. 

Lámina III.PAG.346 

 

u.w. Margen interior del pavimento que abarcaba los tres lados del 

Atrio del Pueblo. XXX, etc. Pilares dobles donde se unían las dos 

exedras y cuyos intersticios de delante z.z.estaban rellenos con una 

columna cuadrada de mármol. Nota: las letras precedentes de esta 

lámina se refieren a la descripción en la página 344 y 345
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CAPÍTULO VI. 

Del imperio de los persas 

 

 

Ciro, tras haberle traspasado la monarquía a los persas y reinado durante siete 
años, fue sucedido por su hijo Cambises, que reinó durante siete años y cinco 
meses, y en los últimos tres años de su reinado sometió Egipto. Este fue 
sucedido por Mardos, o Esmerdis, el Mago, que fingió ser Esmerdis, el hermano 
de Cambises. 

Esmerdis reinó durante siete meses, y en el octavo mes fue descubierto y 
asesinado, con un gran número de los Magi, así que los persas llamaron a sus 
sacerdotes, y en conmemoración de esto, instituyeron un día de aniversario al 
que llamaron “La matanza de los Magi”. Después reinaron Marafo y Artafernes 
unos pocos días, y después de ellos, Darío, el hijo de Histaspes, hijo de Arsames, 
de la familia de Aquemenes, un persa, que fue elegido rey por el relincho de su 
caballo. Antes de reinar, su a nombre era Oco. Parece que con ocasión de esto, 
reformó la constitución de los Magi, e hizo a su padre Histaspes, el maestre de 
ellos o Archimago, puesPorfirio nos dice que b “los Magi eran ese tipo de 
hombres  tan venerables entre los persas, que Darío, el hijo de Histaspes 
escribió en el monumento de su padre:”, entre otras cosas, “que había sido el 
maestre de los Magi”. En esta reforma de los Magi, Histaspes fue ayudado por 
Zoroastro.Así Agatías: “Los persas, en este día dicen simplemente que Zoroastro 
vivía bajo Histaspes”, y Apuleyo: “Pythagoram, aiunt, inter cautivos Cambisae 
Regis (ex Aegypto Babylonem abductos) doctores habuisse Persarum Magos, et 
praecipue  Zoroastrem, omnis divini arcani Antistitem”. 

Cuando Zoroastro conversaba en Babilonia, parecía que él había aprendido 
sus habilidades de los caldeos, pues tenía conocimientos de astronomía y usaba 
el año de ellos. Así Q. Curcio:c “ Magi proximi patrium carmen canebant: Magos 
trecenti et sexaginta quinqué iuvenes sequebantur,puniceis amiculis velati, 
diebus totius anni pares numero”, y Anmiano: “Scientiae multa ex Chaldeorum 
arcanis Bactrianus addidit Zoroastres”. Por estas charlas, se le reconoce en 
varios lugares como un caldeo, un medo, un persa o un bactriano. Suidas lo 
llamad  “perso- medo”, y afirma que era “el más habilidoso de los astrónomos, y 
el primer autor con el nombre de Magi que fue recibido entre ellos”. Esta 

                                                            
aValer. Max.1.9.c.2 
bPorf. De Abstinentia, lib.4 
cQ.Curt. Lib. III.c.3 
dSuidas inΖωροάστρης 
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habilidad para la astronomía, sin duda, le venía de los caldeos, sin embargo, 
Histaspes, viajó a la India para ser instruido por los gimnosofistas. Estos dos, al 
unir sus habilidades y autoridad, instituyeron un nuevo tipo de sacerdotes o 
Magi, y los instruyeron en la clase de ceremonias y misterios de religión y 
filosofía que ellos pensaron adecuados para establecer la religión y filosofía de 
ese imperio, y estos instruyeron a otros, hasta que, partiendo de un pequeño 
número, se convirtieron en una gran multitud. Así, Suidas nos dice que“ 
Zoroastro le dio comienzo al nombre de los Magi”, y Elmacino, que “ reformó la 
religión de los persas, que antes estaba dividida en muchas sectas”, y Agatías 
que: “ él introdujo la religión de los Magi entre los persas, cambiando sus 
antiguos ritos y trayendo varias opiniones”, y Anmiano e nos dice: “Magiam esse 
divinorum incorruptissimum cultum, cujus scientiae seculis priscis multa ex 
Chaldaeorum arcanis Bactrianus addidit Zoroastres: deinde Hystaspes Rex 
prudentissimus Darii pater; qui quum superioris Indiae secreta fidentius 
penetraret, ad nemorosam quamdam venerat solitudinem, cujus tranquillis 
silentiis praecelsa Brachmanorum ingenia potiuntur; eorumque monitu rationes 
mundani motus & siderum, purosque sacrorum ritus quantum colligere potuit 
eruditus, ex his quae didicit, aliqua sensibus Magorum infudit; quae illi cum 
disciplinis praesentiendi futura, per suam quisque progeniem, posteris 
aetatibustradunt. Ex eo per saecula multa ad praesens, una eademque prosapia 
multitudo creata, Deorum cultibus dedicatur. Feruntque, si justum est credi, 
etiam ignem cœlitus lapsum apud se sempiternis foculis custodiri, cujus 
portionem exiguam ut faustam praeisse quondam Asiaticis Regibus dicunt: 
Hujus originis apud veteres numerus erat exilis, ejusque mysteriis Persicae 
potestates in faciendis rebus divinis solemniter utebantur. Eratque piaculum 
aras adire, vel hostiam contrectare, antequam Magus conceptis precationibus 
libamenta diffunderet praecursoria. Verum aucti paullatim, in amplitudinem 
gentis solidae concesserunt & nomen: villasque inhabitantes nulla murorum 
firmitudine communitas & legibus suis uti permissi, religionis respectu sunt 
honorati.”.  Así que este imperio estaba al principio compuesto de muchas 
naciones, cada una de las cuales tenía su propia religión, pero entonces, 
Histaspes y Zoroastro escogieron la que ellos concebían que era la mejor, la 
establecieron por ley, y se la enseñaron a los otros, y esos a otros, hasta que sus 
discípulos fueron lo bastante numerosos para el sacerdocio de todo el imperio. 
Así pues, en vez de todas esas diversas religiones antiguas, crearon sus propias 
instituciones en todo el imperio de una forma muy parecida a la que usó Numa 
cuando ideó e instituyó la religión de los romanos. Esta religión del imperio 
persa estaba compuesta en parte por las institucionesde los caldeos, en las que 
Zoroastro estaba bien adiestrado, y en parte por las instituciones de los antiguos 
Brahmanes, cuyo nombre se suponía que estaba derivado incluso de los 
Abrahamanes, o hijos de Abraham, nacidos de su segunda esposa, Cetura, 

                                                            
eAnmiano. I.23.c.6 
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instruida por su padre en el culto de UN DIOS, sin imágenes, y enviada al este, 
donde Histaspes fue instruido por los sucesores de aquellos. 

Hacia la misma época que Histaspes y Zoroastro, vivió también Ostanes, otro 
eminente Magus: Plinio lo sitúa bajo Darío Histaspes, y Suidas lo hace seguidor 
de Zoroastro: Llegó a Grecia con Jerjes, parece ser el Otanes de Heródoto, el que 
descubrió a Esmerdis y formó la conspiración contra él, y quien, por ese servicio, 
fue honrado por los conspiradores, y se le eximió de ser súbdito de Darío. 

En el comentario sagrado de los ritos persas, estas palabras son atribuidas a 
Zoroastro: f “ὉΘεὸς ἔστι κεφαλὴν ἔχων ἵερακος. ὁυτὸς ἐστιν ὁπρωτος, 
ἄφθαρτος, ἀίδιος, ἀγὲνητος, ἀμερὴς, ἀνομοιότατος, ἡνίοχος παντὸς καλου, 
ἀδωροδόκητος, ἀγαθων ἀγαθώτατος, φρονίμων φρονιμώτατος· ἔστι δὲ καὶ 
πατὴρ ἐυνομίας καὶ δικαιοσύνης, ἀυτοδίδακτος, φυσικὸς, καὶ τέλειος, καὶ σοφὸς, 
καὶἱερου φυσικου μόνος ἑυρετής”. 

“Deus est accipitris capite: hic est primus, incorruptibilis, aeternus, 
ingenitus, sine partibus, omnibus aliis dissimillimus, moderator omnis boni, 
donis non capiendus, bonorum optimus, prudentium prudentissimus, legum 
aequitatis ac justitiae parens, ipse sui doctor, physicus & perfectus & sapiens & 
sacri physici unicus inventor”: , y lo mismo fue enseñado por Ostanes, en su 
libro llamado Octateuco. Este era el antiguo dios de los Magi persas, y ellos lo 
adoraban manteniendo un fuego perpetuo para los sacrificios en un altar, en el 
centro de una zona redonda, rodeada por un foso, sin ningún templo en el lugar 
y sin adorar a los muertos o a imágenes. Pero en poco tiempo, decayeron, y en 
vez de adorar a este dios eterno e invisible, adoraron al sol, al fuego, a los 
muertos y a las imágenes, tal como los egipcios, fenicios y caldeos habían hecho 
antes, y por estas supersticiones y pretensiones de poder hacer pronósticos, las 
palabras “Magi” y “Magia”, que significan sacerdotes y religión de los persas, se 
empezaron a tomar en un sentido negativo. 

Darío, o Darab, comenzó su reinado en primavera en el décimo sexto año del 
imperio de los persas, Anno Nabonass. 227, y reinó durante 36 años según el 
acuerdo unánime de todos los cronólogos. Durante el segundo año de su 
reinado, los judíoscomenzaron a construir el templo, según la profecía de Hageo 
y Zacarías, y lo terminaron en el sexto. Además, Darío luchó contra los griegos 
en Maratón en octubre, anno Nabonass.258, diez años antes de la batalla de 
Salamis, y murió en el quinto año siguiente, a final del invierno o principio de la 
primavera, Anno Nabonass.263. Es más, los años de Cambises y Darío están 
determinados por tres eclipses de luna documentados por Ptolomeo, así que no 
pueden ser puestos en duda.  Así pues, siguiendo esos eclipses y las profecías de 
Hageo y Zacarías y comparándolos unos con otras, se pone de manifiesto que los 

                                                            
f Eusebio Praep. Evang. I.1. c. ult 
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años de Darío comenzaron después del día 24 del undécimo mes judío y antes 
del día 25 de abril, en consecuencia, en marzo o abril. 

Jerjes, Axashverosh o Asuerou Ojiares, sucedió a su padre, Darío, y pasó los 
primero cinco años de su reinado y algo más, haciendo preparativos para su 
expedición contra los griegos. Esta expedición fue en tiempos de los juegos 
olímpicos, a comienzos del primer año de la 75º olimpiada, cuando era Calías 
arcón de Atenas, como coinciden todos los cronólogos. El gran número de 
personas que él sacó de Susa para invadir Grecia, le hizo decir al poeta Esquilog : 

 

Το δ' αστυ Σουσων εξεκεινωσεν πεσον. 

 

Esto dejó desierta la vencida ciudad de Susa. 

El paso de su ejército por el Helesponto comenzó al final del cuarto año de la 
74º olimpiada, o sea, en junio, Anno Nabonass. 268, y llevó un mes. En otoño, 
después de tres meses más, el día 16 del mes de Munichión, con la luna llena, 
fue la batalla de Salamis y un poco después de eso hubo un eclipse de luna, que 
por cálculo, cayó en 2 de octubre. Su primer año, por tanto, comenzó en 
primavera, Anno Nabonass.263, como se ha mencionado antes. Darío reinó 
durante casi veintiún años según el consenso de todos los escritores, y fue 
asesinado por Artabano, el capitán de su guardia, hacia finales del invierno, 
Anno Nabonass.284. 

Artabano reinó durante siete meses, y al ser sospechoso de traición contra 
Jerjes, fue asesinado por Artajerjes Longimano, el hijo de Jerjes. 

Artajerjes comenzó su reinado en el medio año otoñal, entre el 4º y 9º mes 
judío, Nehemías. I.1 y II. 1 y V. 14 y EsdrasVII. 7, 8, 9; Su año 20º cayó en el año 
cuarto de la 83ª olimpiada, como nos informa Escipión el africano h, y, por 
tanto, su primer año comenzó al mes o dos del equinoccio otoñal, Ano 
Nabonass.284. 

Tucídides nos relata que la noticia de su muerte llegó a Atenas en invierno, el 
año séptimo de la guerra del Peloponeso, o sea An. 4, Olimp.88, y según el 
canon,Artajerjes reinó durante cuarenta años, incluido el reinado de su 
predecesor Artabano, y murió más o menos a la mitad del invierno, Anno 
Nabonass.325 ineunte. Los persas lo llaman ahora Ardašīr y Bahaman, los 
cristianos orientales, Artahascht. 

Después reinó Jerjes durante dos meses, Sogdiano durante siete, y Darío 
Noto, el hijo bastardo de Artajerjes, diecinueve años menos cuatro o cinco 

                                                            
g Esquilo. Persaev. 763 
hApud Hieron. En Dan VIII 
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meses. Darío murió en verano, un poco después del fin de la guerra del 
Peloponeso, en el mismo año olímpico, y en consecuencia, en mayo o junio, 
Anno Nabonass. 344. Es más, el año 13º de su reinado, coincidió en el invierno 
con el 20º de la guerra del Peloponeso, y los años de esa guerra son relatados 
por personajes indisputables y con el consenso de todos los cronólogos: La 
guerra comenzó en la primavera, Ann. I, olimp.87, duró 27 años y terminó el 14 
de abril, An.4, olimp.93. 

El siguiente rey fue Artajerjes Mnemos, el hijo de Darío, que reinó durante 
cuarenta y seis años, y murió Anno Nabonass.390. Después reinó Artajerjes Oco 
durante veintiún años, Arses o Arogo, durante dos años y Darío Codomano, 
durante cuatro años, hasta la batalla de Arbela, por la cual la monarquía persa 
fue traspasada a los griegos, el 2 de octubre, Anno Nabonass.417, aunque Darío 
no fue asesinado hasta un año y algunos meses después. 

Hasta ahora, heindicado las fechas de esta monarquía, a partir de los 
escritores griegos o latinos, pues los judíos no saben nada más de los imperios 
babilonio y medo- persa que los datos  que tienen de los libros sagrados del 
Antiguo Testamento y, por tanto, no poseen más reyes, ni años de los reyes que 
los que pueden encontrar en esos libros. Los reyes que ellos reconocen son sólo 
Nabucodonosor, Evilmerodac, Belsasar, Darío el medo, Ciro, Asuero y Darío el 
persa. A este último Darío lo consideran el Artajerjes en cuyo reinado vinieron a 
Jerusalén Esdras y Nehemías, considerando Artajerjes un nombre común de los 
reyes persas. Nabucodonosor, dicen ellos, reinó durante cuarenta y cinco años, 2 
Reyes. XXV.27. Belsasar, durante tres años, Dan. VIII. 1. Por tanto, Evilmerodac 
tuvo que reinar veintitrés años, para completar los setenta años de cautividad, 
excluyendo el primer año de Nabucodonosor durante el cual, dicen ellos, fue 
hecha la profecía de los setenta años. 

A Darío el medo, ellos le asignan un año, o a lo sumo dos, Dan. IX.1. Otros 
tres años incompletos, a Ciro, Dan. X. 1.  Asimismo, a Asuero le asignan doce 
años hasta que realizó el sorteo o el “Pur”, Ester. III.7. Un año más, hasta que los 
judíos aplastaron a sus enemigos, Ester IX. 1, y un año y medio más, hasta que 
Ester y Mardoqueo escribieron la segunda carta para que se guardaran los 
“Purim”, Ester IX.29. Es decir, un total de catorce años. 

A Darío el persa, le asignan treinta y dos o más bien, treinta y seis años, 
Nehem. XIII.6, asi que el imperio persa desde la construcción del templo durante 
el segundo año de Darío Histaspes, floreció sólo durante treinta y cuatro años, 
hasta que Alejandro Magno lo derrocó. Así lo reconocen los judíos en en su gran 
crónica, “SederOlam Rabá”. Josefo, siguiendo los libros sagrados y otros, 
reconoce sólo a estos reyes de Persia: Ciro, Cambises, Darío Histaspes, Jerjes, 
Artajerjes y Darío. Además, a este Darío, que era Darío Noto, lo toma como si 
fuera el mismo rey que el último Darío al que Alejandro Magno venció. Por 
medio de este cálculo, considera que Sambalat y Jadúa estaban vivos cuando 
Alejandro Magno derrocó al imperio persa. Así pues, todos los judíos concluyen 
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el imperio persa con Artajerjes Longimano y Darío Noto, sin admitir ningún 
otro rey de Persia que los que habían encontrado en los libros de Esdras y 
Nehemías, y atribuyen a los reinados de este Artajerjes, y de este Darío, a 
cualquiera que se encontraron en la historia profana relacionado con los 
siguientes reyes que tuvieran los mismos nombres.Así tomaban a Artajerjes 
Longimano, Artajerjes Mnemos y Artajerjes Oco como si fueran todos el mismo 
y sólo uno. También tomaban a Artajerjes, a Darío Noto y Darío Codomano, por 
un único Darío, y de igual manera, tomaban a Simón, Jadúa y a Simón el 
Justo,por un único Sumo Sacerdote. Esos judíos que tomaron a Herodes por el 
Mesías, y que eran por eso llamados herodianos, parece que basaban su opinión 
en las setenta semanas de cada año que encontraron entre el reinado de Ciro y el 
de Herodes. No obstante, después, al aplicar la profecía a Teudas, a Judas de 
Galilea, y por último, a Barcochab, parece que acortaron la duración del reino de 
Persia. Como estas descripciones eran muy imperfectas, era necesario recurrir a 
los archivos de los griegos y latinos, y al canon enumerado por Ptolomeo, para 
establecer las fechas de este imperio. Al haberlo hecho nosotros, tenemos una 
mejor base para entender la historia de los judíos expuesta en los libros de 
Esdras y Nehemías, así como para ajustarla, ya que esta historia, al haberse 
deteriorado por el tiempo, necesita un poco de aclaración. 

Primero estableceré la historia de los judíos bajo el gobierno de Zerubabel, 
durante los reinados de Ciro, Cambises y Darío Histaspes: 

Esta historia está contenida, en parte, en los tres primeros capítulos del libro 
de Esdras y en los primeros cinco versos del cuarto, y en parte, en el libro de 
Nehemías, desde el 5º verso del séptimo capítulo al 9º verso del duodécimo. 
Nehemías copió todos estos de las Crónicas de los judíos. Estas Crónicas habían 
sido escritas antes de su tiempo, como puede verse al leerlas y comprobar que 
los sacerdotes y levitas que sellaron el Pacto el día 24 del mes séptimo, Nehem. 
X, fueron en verdad los mismos que los que retornaron del cautiverio el primer 
año de Ciro (Nehem. XII), y que los que retornaron, lo sellaron. Esto puede 
apreciarse por la siguiente comparación de sus nombres: 

 

Los sacerdotes que retornaron Los sacerdotes que sellaron el pacto. 

Nehemías. EsdrasII.2 Nehemías. 

Seraías. Seraías. 

* Azarías. 

Jeremías. Jeremías 

Esdras. Esdras. Nehem 8. 

* Pasur. 

Amarías. Amarías. 

Maluc o Melicu,NehXII.2,14. Malquías. 
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Hatús. Hatús. 

Secanías oSebanías. Neh.XII. 3, 14. Sebanías. 

* Maluc. 

Rehum or Harim, Idem3, 15. Harim. 

Meremot. Meremot. 

Iddo. Obadías or Obdía. 

* Daniel. 

Gineto o Ginetón, Neh. 4, 16. Ginetón. 

* Baruc 

* Mesulam 

Abías. Abías. 

Miamín. Miniamín. 

Maadías. Maazías. 

Bilga. Bilgai. 

Semaías. Semaías. 

Jesúa Jesúa. 

Binúi. Binúi. 

Cadmiel. Cadmiel. 

Serebías.שרביה. Sebanías.שבניה. 

Judá o Hodavías, EsdrasII,40  y III, 
9Ωδουια; Septuag. 

Hodías. 

 

Los levitas, Josué, Cadmiel y Hodavías o Judá, aquí mencionados, son 
considerados los padres principales entre las personas que retornaron con 
Zerubabel, EsdrasII. 40, y estos ayudaron también a poner los cimientos del 
Templo, Esdras III. 9, a interpretar la ley, así como a hacer y sellar el pacto, 
Nehm. VIII. 7 y IX, 5, y X. 9,10. Por tanto, comparando los libros de Esdras y 
Nehemías entre ellos, la historia de los judíos bajo el gobierno de Ciro, Cambises 
y Darío Histaspes, es que durante el primer año del gobierno de Ciro, retornaron 
de la cautividad bajo el mando de Zerubabel, con las naves sagradas y una 
comisión para construir el Templo, y que fueron a Jerusalén y a Judá, cada uno 
a su ciudad, y habitaron sus ciudades hasta el séptimo mes. Asimismo, después 
fueron a Jerusalén y construyeron lo primero, el altar, y el día uno del mes 
séptimo comenzaron a ofrecer sacrificios diarios, a leer el libro de la Ley y a 
mantener un ayuno solemne. Además, sellaron el Pacto. Desde entonces, los 
gobernantes del pueblo habitaron en Jerusalén, y el resto de los habitantes 
sorteaban donde iban a vivir. Uno de cada diez, en Jerusalén, y el resto, en las 
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ciudades de Judá. De igual modo, durante el segundo año de su llegada, en el 
segundo mes, es decir, seis años antes de la muerte de Ciro, pusieron los 
cimientos del Templo, pero “ los adversarios de Judá los incordiaban en la 
construcción y contrataban consejeros contra ellos durante todos los días de 
Ciro, y aún más, incluso hasta el reinado de Darío, rey de Persia”, pero en el 
segundo año de su reinado, según las profecías de Hageo y Zacarías, volvieron a 
su trabajo, y con la ayuda de un nuevo decreto de Darío, lo terminaron el tercer 
día del mes de Adar, en el sexto año de su reinado, y mantuvieron la 
conmemoración con regocijo, y la Pascua y la fiesta del Pan Ácimo. 

Pues bien, este Darío no era Darío Noto, sino Darío Histaspes, como deduzco 
al considerar varios hechos: Que el segundo año de este Darío era el décimo 
séptimo de la indignación contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá, esa 
indignación que había comenzado cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y 
las ciudades de Judá en el noveno año del reinado de Sedequías, Zac. I.12 Jer. 
XXXIV.1, 7,22 y XXXIX.1. Que el cuarto año de este Darío, era el décimo séptimo 
desde la quema del Templo en el undécimo año de Sedequías, Zac. VII.5 y Jer. 
LII.12.y  además ambos años son exactos y ciertos de Darío Histaspes. El último 
hecho a considerar es que en el segundo año de este Darío, había hombres que 
habían visto el primer Templo, Hageo. II.3, mientras que el segundo año de 
Darío Noto fue 166 años después de la desolación del Templo y la ciudad. Más 
aún, si la terminación del Templo fuera retrasada al sexto año de Darío Noto, 
entonces Josué y Zerubabel tendrían que haber sido, uno, sumo sacerdote, el 
otro, capitán del pueblo, durante ciento dieciocho años en total, además de su 
edad anterior, lo que es con seguridad, demasiado tiempo. Así pues en el primer 
año de Ciro, los sacerdotes principales eran Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, 
Maluc, Secanías, Rehum, Meremot, Iddo, Gineto, Abías, Miamín, Maadías, 
Bilga, Semaías, Joiarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos 
eransacerdotes en los días de Josué, y los hijos mayores de todos ellos: Meraías, 
el hijo de Seraías, Hananías, el hijo de Jeremías, Mesulam, el hijo de Esdras, 
etc… eran los sacerdotes principales en los tiempos de Joiacim, el hijo de Jesúa 
(Nehem. XII), y por tanto, el sumo sacerdocio de Jesúa tuvo una duración 
ordinaria. 

Ya he expuesto la historia de los judíos durante los reinados de Ciro, 
Cambises y Darío Histaspes, ahora me queda  por exponer su historia durante 
los reinados de Jerjes y Artajerjes Longimano. Pues bien, yo sitúo la historia de 
Esdras y Nehemías, en el reinado de Artajerjes Mnemón, ya que durante toda la 
monarquía persa hasta el último Darío mencionado en las Escrituras, al que yo 
considero Darío Noto, no hubo más que seis sumos sacerdotes en sucesión 
continua de padre a hijo, que son, a saber: Josué, Joiacim, Eliasib, Joiada, 
Jonatán, Jadúa .El séptimo sumo sacerdote fue Onías, el hijo de Jadúa, el octavo 
fue Simón el Justo, el hijo de Onías, y el noveno fue Eleazar, el hermano menor 
de Simón . Ahora bien, haciendo la media, deberíamos contar sólo unos 27 o 28 
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años por generación, contadas a partir de los primogénitos de una familia, una 
generación después de la otra, como hemos establecido antes. No obstante, si en 
este caso, contamos 30 años en una generación y, más aún, suponemos que 
Josué, a la vuelta de la cautividad, durante el primer año del imperio de los 
persas, tenía unos 30 o 40 años, Joiacim tendría más o menos esa edad en el 
año 16º de Darío Histaspes; Eliasib, en el décimo año de Jerjes; Joiada, en el 19º 
año de Artajerjes Longimano; Jonatán, en el 8º año de Darío Noto; Jaddua, en 
el 19º año de Artajerjes Longimano; Onías en el 3º año de Artajerjes Oco, y 
Simón el Justo, dos años antes de la muerte de Alejandro Magno. Este cálculo, al 
ser hecho según la naturaleza, concuerda a la perfección con la historia, pues así 
Eliasib pudo ser sumo sacerdote y tener nietos antes del séptimo año de 
Artajerjes Longimano, EsdrasX.6, y sin exceder la edad que alcanzan muchos 
hombres pudo continuar siendo sumo sacerdote hasta después del año 32º de 
ese rey ( Nehem. XIII.6, 7). Asimismo, su nieto Johanán o Jonatán, pudo haber 
tenido una cámara en el Templo durante el año séptimo de ese rey (Esdras X.6) 
y ser sumo sacerdote antes de que Esdras enumerara a los hijos de Leví en el 
libro de las Crónicas (Nehem. XII. 23). Durante su sumo sacerdocio, pudo haber 
matado en el Templo a su hermano menor, Jesús, antes del fin del reinado de 
Artajerjes Mnemón (Josefo. Antiq. L. XI.c.7) y Jadúa pudo ser sumo sacerdote 
antes de la muerte de Sambalat, (Josefo, Ídem.), y antes de la muerte de 
Nehemías, Nehem. XII: 22, y también antes del final del reinado de Darío Noto. 
Por esto puede ser que Josefo, y más tarde los judíos, hayan tomado a este rey 
Darío por el Darío posterior, y que se hayan formado la opinión de que 
Sambalat, Jadúa y Manasés, el hermano pequeñode Jadúa, vivieron hasta el 
final del reinado del último Darío( Josefo. Antiq. L. 11. c. 7,8,). Puede también 
que por lo mismo creyeran que el mencionado Manasés se casó con Nicaso, la 
hija de Sambalat, y que por esa ofensa fue perseguida por Nehemías antes del 
final del reinado de Artajerjes Longimano (Nehem. XIII. 28. Josefo. Antq. L.11.c 
7,8 ). Puede también que creyeran que Sambalat era en ese tiempo sátrapa de 
Samaría, y que durante el reinado de Darío Noto o poco después, construyó el 
templo de los samaritanos en el monte Garizim, pues su yerno Manasés fue el 
primer sumo sacerdote de ese templo ( Josefo. Id), y Simón el Justo pudo ser el 
sumo sacerdote cuando el imperio persa fue invadido por Alejandro Magno, 
como representan los judíos( Joma, fol 69. I. Liber Juchasis. R. Gedalías, etc) 
…Por la misma razón, puede que algunos judíos tomaran a este Simón el Justo 
por el mismo sumo sacerdote que Jadúa y pensaran que murió un tiempo antes 
de que el libro del Eclesiástico fuese escrito en hebreo en Jerusalén, por un 
abuelo suyo que se encontró una copia en Egipto en el año 38º de laegipcia de 
Dioniso, o sea en el año 77 después de la muerte de Alejandro Magno, y allí la 
tradujo al griego (Eclesiast. Cap.50,e  in Prolog). Además, Eleazar, el hermano 
menor y sucesor de Simón podía ser el causante de que las leyes se tradujeran al 
griego al principio del reino de PtolomeoFiladelfo( Josefo. Antiq. L. XII.c.2) y 
Onías, el hijo de Simón el Justo, que era un niño a la muerte de su padre,y, en 
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consecuencia, nació cuando su padre era viejo. Este podía ser tan viejo durante 
el reinado de Ptolomeo Evérgetes como para que excusasen sus necedades hacia 
ese rey argumentando que hacía tonterías a causa de la mucha edad.(José. 
Antiq. L. XX.c.4). De esta forma, las acciones de todos estos sumos sacerdotes 
casan con los reinos de los reyes sin apartarse del curso de la naturaleza. 
Asimismo, según este cálculo, los días de Esdras y Nehemías coinciden con el 
reinado del primer Artajerjes, ya que Esdras y Nehemías florecieron durante el 
período en que Eliasib era sumo sacerdote, (Esdras X.6. Nehem. III.I y XIII. 
4,28). 

Sin embargo, si Eliahib, Esdras y Nehemías fueran situados durante el 
reinado del segundo Artajerjes, como vivieron más tiempo del año 32º de 
Artajerjes ( Nehe. XIII.28), se tendrían que asignar al menos 160 años a los tres 
primeros sumos sacerdotes, y sólo 42, a los cuatro o cinco últimos, una división 
demasiado desigual, pues los períodos de los sumos sacerdocios de Jesúa, 
Joiacim y Eliasib, fueron de una duración ordinaria. El de Josué concordaba con 
una generación de sacerdotes principales, el de Joiacim, con el de la generación 
siguiente, como hemos mostrado ya, y el de Eliasib concordaba con la tercera 
generación, pues en la dedicación de la muralla, Zacarías, el hijo de Jonatán, 
hijo de Semaías, era uno de los sacerdotes (Nehem. XII.35), y Jonatán y su padre 
Semaías eran contemporáneos de Joiacim y del padre de este, Josué (Nehem. 
XII.6, 18). 

Yo observo aún algo más, que durante el primer año de Ciro, Josué y Bani o 
Binúi, fueron los padres principales de los levitas(Nehem. VII.7.15 y 
EsdrasII.2.10 y III.9), y que Jozabad, el hijo de Josué y Noadías, el hijo de Binúi, 
eran los principales levitas durante el séptimo año del reinado de Artajerjes, 
cuando Esdras llegó a Jerusalén(EsdrasVIII.33). Por tanto, este Artajerjes 
comenzó su reinado antes del final de la segunda generación. Además,  reinó en 
la época de la tercera generación, lo cual se confirma por otros dos hechos: Que 
tanto Mesulam, el hijo de Berequías, hijo de Mesezabeel, como Azarías, el hijo 
de Amazías, hijo de Ananías, eran los padres de sus estirpes cuando se reparó la 
muralla (Nehe. III.4,23), y que sus abuelos, Mesezabeel y Hananías suscribieron 
el pacto durante el reinado de Ciro (Nehem. X.21,23). De hecho, Nehemías, este 
mismo Nehemías, hijo de Hacalías, era el Tirshata, y lo suscribió también 
(Nehem. X. 1 y VIII. 9, y EsdrasII.2, 63) y por tanto, en el año 32º de Artajerjes 
Mnemón, tendría más de 180 años, una edad con toda seguridad demasiado 
avanzada. Lo mismo se puede decir de Esdras, si él era el sacerdote y escriba que 
interpretaba la ley (Nehe. VIII), pues era hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de 
Hilcías, hijo de Salum, etc… (Esdras VII.1), ya que este Seraías fue al cautiverio 
cuando la quema del Templo, fue asesinado allí (1 Cró. VI.14.2 y Reyes. XXV.18), 
y desde su muerte hasta el 20º año de Artajerjes Mnemón, van más de 200 
años, una edad demasiado avanzada para Esdras. 
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Es más, yo considero que Esdras en el cap. IV nombra a Ciro,*, Asuero y 
Artajerjes en un orden continuo como sucesores el uno del otro, y que estos 
nombres concuerdan con Ciro, *, Darío Histaspes, Jerjes, Artajerjes Longimano, 
y no con ningún otro rey de Persia. No obstante, algunos toman a este 
Artajerjes, no como su sucesor, sino como el antecesor de Darío Histaspes, sin 
considerar que durante su reinado, los judíos estaban ocupados en construir la 
ciudad y las murallas (Esdras IV.12) y, en consecuencia, habían terminado el 
Templo antes. Esdras describe,primero, cómo la gente de la tierra 
obstaculizaban la construcción del Templo durante todos los días del reinado de 
Ciro e incluso en el reinado de Darío. Asimismo, describe cómo tras la 
construcción del Templo obstaculizaban la construcción de la ciudad durante el 
reinado de Asuero y Artajerjes, y después retrocede a la historia del Templo 
durante el reinado de Ciro y Darío. Esto se confirma al comparar el libro de Ezra 
con el de Esdras, ya que si en el libro de Ezra se omite la historia de Asuero y 
Artajerjes, y en el de Esdras, se omite la misma historia de Artajerjes y la de los 
tres sabios, los dos libros coinciden. Por tanto, el libro de Esdras, si 
exceptuamos la historia de los tres sabios, fue copiado en un principio, de los 
escritos auténticos de la sagrada autoridad. 

Pues bien, la historia de Artajerjes, que, junto con la de Asuero, en el libro de 
Ezra interrumpe la historia de Darío, no la interrumpe en el libro de Esdras, 
sino que está allí insertada dentro de la historia de Ciro, entre el primer y 
segundo capítulo de Esdras. De igual manera, todo el resto de la historia de Ciro, 
y de la de Darío es contada en el libro de Esdras en orden continuo, sin 
interrupción. Por ello, el Darío que en el libro de Ezra precede a Asuero y a 
Artajerjes, y el Darío que en el mismo libro, los sigue, es, según el libro de 
Esdras, un único y mismo Darío. Además, yo considero que el libro de Esdras es 
el mejor intérprete para el libro de Ezra, ya que el Darío que se mencionaba 
entre Ciro y Asuero, es Darío Histaspes, y, por tanto, el Asuero y  el Artajerjes, 
que lo sucedieron, son Jerjes y Artajerjes Longimano. Asimismo, los judíos que 
dejaron a Artajerjes para irse Jerusalén y comenzaron a construir la ciudad y la 
muralla (Ezra IV.13), son Ezra y sus compañeros. 

Una vez que se ha comprendido todo esto, la historia de los judíos durante el 
reinado de estos reyes será como sigue: 

Después de que se construyera el Templo y Darío Histaspes hubiera muerto, 
los enemigos de los judíos le escribieron a Asuero o Jerjes, el  sucesor de Darío, 
una acusación contra dichos judíos a comienzos del reinado ( EsdrasIV.6). No 
obstante,  durante el séptimo año del sucesor de Jerjes, es decir, Artajerjes, 
Esdras y sus compañeros subieron desde Babilonia con ofrendas y vasijas, y con 
poder para otorgar cualquier requisito que se necesitara para el Templo del 
tesoro del rey (Esdras VII). Desde ese momento se dice que estaba terminado 
“según el mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia”. (Esdras 
VI.14). La misión de estos hombres era también nombrar magistrados y jueces 
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por  todo el territorio. Además, como se convirtieron en un nuevo cuerpo 
político, nombraron un gran consejo o Sanedrínpara que separara al pueblo de 
esposas extranjeras. Asimismo, fueron animados a intentar la construcción de 
Jerusalén con su muralla. Es por ello que Esdras afirma en su oración: “Dios 
había extendido su misericordia sobre ellos a  través de los ojos de los reyes de 
Persia y  les había dado ánimos para levantar la casa de su Dios, restaurar sus 
ruinas, y darles una muralla en Judá e incluso en Jerusalén” (Esdras IX.9). Sin 
embargo, cuando habían comenzado a reparar la muralla, sus enemigos le 
escribieron a Artajerjes en contra de ellos: “Que sea informado el rey”, dicen 
ellos ”de que los judíos que vinieron  hasta nosotros desde vuestra tierra, han 
llegado a Jerusalén y han construido una ciudad malvada y rebelde, y le han 
construido una muralla y reparado sus cimientos”, etc…. Entonces, el rey les 
mandó una respuesta escrita diciendo que los judíos se detuvieran y que no se 
construyera la ciudad hasta que no él no diera una nueva orden: “En ese 
momento sus enemigos subieron a Jerusalén y los hicieron detenerse con fuerza 
y poder” (Esdras IV). No obstante, en el año 20º del rey Atarjerjes, Nehemías, al 
oír que los judíos estaban tan afligidos y apesadumbrados, y que la muralla de 
Jerusalén, la que acababa de reparar Esdras, “estaba destruida y sus puertas 
quemadas por el fuego”,  obtuvo permiso del rey para ir a construir la ciudad y la 
casa del gobernador (Nehem. I.3 y II. 6, 8,17). Así pues, llegó a Jerusalén el 
mismo año, continuó de gobernador durante doce años y construyó la muralla. 
Asimismo, cuando se le enfrentaron Sanbalat, Tobías y Gesem, persistió en el 
trabajo con gran resolución y paciencia hasta que se repararon las brechas. Es 
más, Sanbalat y Gesem le enviaron mensajeros cinco veces para obstaculizar que 
pusiera  puertas en las entradas, pero sin hacer caso, persistió en su trabajo 
hasta que las puertas estaban también puestas. Así, la muralla estuvo terminada 
en el vigésimo octavo año del rey ( Josefo. Antiq. L. XI. C.5), en el día veinticinco 
del mes Elul, o sexto mes, es decir, cincuenta y dos días después de que se 
hicieran las brechas y hubieran comenzado los trabajos en las puertas. 

Así pues, mientras se preparaba y se curaba la madera para las puertas, se 
repararon las brechas de la  muralla, tareas ambas que  requerían su tiempo y 
que juntas no podían haberse llevado a cabo en los 52 días. Esta duración se 
refiere más bien a la   del último trabajo de la muralla, el de colocar las puertas 
después de que la madera hubiera sido ya tratada y las brechas reparadas. 

Asimismo, cuando Nehemías había colocado las puertas, dedicó la muralla 
con gran solemnidad y colocó oficiales “ en las cámaras del tesoro, en las de las 
ofrendas,  en las de los primeros frutos y las de los diezmos, para que se 
recolectaran dentro de ellas, fuera de los campos de las ciudades, las porciones 
asignadas por ley para los sacerdotes y levitas. Los cantores y los porteros 
guardaban la fortaleza de su Dios”.Nehem. XII“ pero los habitantes de la ciudad 
eran muy pocos y las casas estaban sin construir” ( Nehem. VII.1,4). Así pues, en 
estas condiciones, se fue de Jerusalén en el año 32º del rey, y tras algún tiempo 
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volvió otra vez desde donde estaba el rey y corrigió los abusos que se habían 
cometido durante su ausencia. (Nehe. XIII). 

Mientras tanto, las genealogías de los sacerdotes y levitas fueron recogidas 
en el libro de las Crónicas durante los días de Eliasib, Joiada, Jonatán y Jadúa, 
hasta el reinado del siguiene rey, Darío Noto, a quien Nehemías llama Darío el 
persa (Nehem. XII.11, 22, 23). De esto se deduce que Nehemías fue gobernador 
de los judíos hasta el reinado de Darío Noto. Y aquí termina la historia sagrada 
de los judíos. 

Las historias de los persas que todavía existen escritas en el este, nos cuentan 
que las dinastías más antiguas de los reyes de Persia, eran las que ellos llamaban 
pischdadianos y cayanidasy que la dinastía de los cayanidassucedió justo 
después, a la de los pischdadianos. Ellos piensan que  el nombre “cayanidas” 
deriva de la palabra Kai, que, dicen, en la lengua persa antigua significaba “ 
gigante” o “rey grande”. Asimismo, llaman a los primeros de los cuatro reyes de 
esta dinastía 

“Kai-Cohad, Kai-Caus, Kai-Cosroes y Lohorasp”, y cuando dicen Lohorasp, 
quieren decir Kai-Ajeres o Ciáxares, ya que ellos dicen que Lohorasp fue el 
primero de sus reyes que impuso a sus ejércitos disciplina y orden. Esto mismo 
afirma Heródoto sobre Ciáxares. Y añaden que Lohorasp se fue hacia el este y 
conquistó muchas provincias de Persia, y que uno de sus generales, a quien los 
hebreos llaman Nabucodonosor, los árabes, Bocktanasar, y otros, Raham y 
Gudars,  se fue hacia el oeste, conquistó toda Siria y Judea, y tomó la ciudad de 
Jerusalén y la destruyó. Parece que ellos llamaban a Nabucodonosor “el general 
de Lohorasp”, porque ayudó a este en algunas de sus guerras. 

Al quinto rey de esta dinastía, lo llaman Kischtasp, y cuando dicen este 
nombre, unas veces se refieren a Darío el medo, y otras a Darío Histaspes, pues 
ellos dicen que este era contemporáneo de Ozair o Esdras, y de Zaradust o 
Zoroastro, el legislador de los Ghebers o los adoradores del fuego, y que 
estableció su doctrina por toda Persia. De ahí deducen ellos que era Darío 
Histaspes. También dicen que era contemporáneo de Jeremías y Daniel, y que 
era hijo y sucesor de Lohorasp, y de ahí deducen que era Darío el medo. Al sexto 
rey de los kaianidas, lo llaman Bahaman, y nos dicen que Bahaman era Ardschir 
Diraz, que es Artajerjes Longimano, llamado así por la gran amplitud de su 
poder. Sin embargo, dicenque Bahaman fue hacia el oeste hasta Mesopotamia y 
Siria, y conquistó a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. También le dio el reino 
a Ciro, su teniente general en Media, y, por esto, confunden a Bahaman con 
Darío el medo. Poco después de Ardschir Diraz, sitúan a Homai, una reina, 
madre de Darío Noto, aunque ella en realidad no reinó. Asimismo, a los dos 
siguientes y últimos reyes de los kaianidas, los llaman “Darab”. Darab- el hijo 
bastardo de Ardschir Diraz y “Darab”- el que fue conquistado por Ascander 
Roumi-. Es decir, Darío Noto, y Darío, el que fue conquistado por Alejandro 
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Magno. A los reyes entre estos dos Daríos los omiten, al igual que lo hacen con 
Ciro, Cambises y Jerjes. 

La dinastía de los kaianidas fue, por tanto, la de los medos y los persas, 
comenzando cuando los medos desertaron a los asirios al final del reinado de 
Senaquerib, y terminando con la conquista de Persia por Alejandro Magno. 

No obstante, su descripción de esta dinastía es muy imperfecta, pues se 
omiten algunos reyes, y a otros se les confunden unos con otros. Su cronología 
de esta dinastía es aún peor, pues asignan 120 años a un reinado, 150 años, al 
segundo reinado, 60 años, al tercer reinado, 120 años, al cuarto reinado, igual 
cantidad, al quinto, y 112 años, al sexto reinado. 

Al ser estadinastía, la monarquía de los medos y los persas, la dinastía de los 
pischdadianos, que la precedió justo antes, tiene que ser la de los asirios. Según 
los historiadores orientales, este fue el reino más antiguo del mundo y algunos 
de sus reyes vivieron mil años cada, y uno de ellos reinó durante quinientos 
años, otro, setencientos años y otro, mil años. 

No tenemos que sorprendernos, pues, de que los egipcios hayan convertido a 
los reyes de la primera dinastía de su monarquía, la que tenía sede en Tebas 
durante los tiempos de David, Salomón y Roboam, en tan antiguos y tan 
longevos, ya que los persas habían hecho lo mismo con sus reyes que 
comenzaron a reinar en Asiria doscientos años después de la muerte de 
Salomón.  Lo mismo habían hecho los sirios de Damasco con sus reyes Adar y 
Hazaer, que reinaron cien años después de la muerte de Salomón “ adorándolos 
como a dioses y jactándose de su antigüedad, sin saber”, afirma Josefo, “que 
eran modernos”. 

Y como todas estas naciones han magnificado su historia antigüa de forma 
tan exagerada, que no tenemos que sorprendernos de que los griegos y los 
latinoshayan hecho a sus primeros reyes un poco más antiguos de lo que son en 
realidad. 

 

FINIS 
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4.COMENTARIO DE LA TRADUCCIÓN: 

4.1 Justificación de la elección del texto 

El haber encontrado un texto inédito en castellano de un autor que tanto ha 
aportado a diferentes campos del saber  nos pareció sorprendente pero a la 
vez  estimuló nuestra curiosidad por saber qué decía aquel texto, publicado 
en 1728 en inglés y que ya no se había vuelto a reeditar hasta la edición 
facsímil publicada en EE.UU. en 1988, 260 años más tarde. La justificación 
de la elección vino dada por el hecho de que Isaac Newton con sus 
descubrimientos había contribuido no sólo a aumentar y mejorar el 
conocimiento que tenemos  sobre nuestro planeta y  sobre nuestro universo, 
sino a que se pudiera llevar a cabo toda una revolución tecnológica y 
científica hasta el punto de que para  muchos, Newton es el verdadero 
origen de la revolución industrial, la mayor revolución tecnológica de la 
humanidad desde el Neolítico. Sus conocimientos teóricos, unidos a la 
aplicación práctica de sus descubrimientos  hicieron avanzar campos tan 
dispares como la minería,la metalurgia, la orientación en la navegación 
marítima o la ingeniería civil. Intentar desentrañar,  averiguar y traducir la 
obra a la que este autor dedicó más tiempo y esfuerzo que a ningun otro 
estudio en su vida justifica para nosotros la elección del texto. 

4.2 The Chronology of Ancient Kingdoms 
Amended.Cómo y cuándo sale a la luz. 

Fue en 1716, cuando Newton tenía 73 años, cuando la princesa de Gales, 
Carolina de Brandeburgo-Ansbach, se enteró de que Sir Isaac Newton había 
escrito un tratado de cronología antigua e instó a Newton a darle una copia 



 

328 
 

para que ella la leyera. El autor tenía pocos deseos de entregar un tratado 
que podía contener suficientes afirmaciones heréticas como para asegurarle 
un despido instantáneo de su trabajo en la Casa de la Moneda, por lo cual, le 
aseveró a la princesa que el estudio era imperfecto y confuso. No obstante, 
como no era fácil negarse a un mandato real, esbozó un resumen de su 
cronología en unas veinte páginas y se lo entregó a la princesa para su 
lectura personal. Sin embargo, la obra llegó a manos de un académico 
francés,Nicolas Fréret,que en 1725 lo publicó en Francia sinpermiso bajo el 
título de Abrégé de la chronologie, lleno de anotaciones suyas en contra del 
trabajo de Newton. 

Las controversias suscitadas por el estudio, tanto en Inglaterra como en 
el resto del continente, hicieron que el autor decidiera defenderse sacando a 
la luz la obra completa. De hecho, Sir Isaac estaba trabajando en la versión 
definitiva de su Cronología cuando murió, aunque no debemos por ello 
asumir que la obra estaba inconclusa.El hecho de que la edición final no 
pudiera ver la luz en vida de Newton fue debido a la constante revisión y 
corrección de detalles que el autor estaba realizando enla obra que más 
tiempo le había llevado concluir en toda su vida y a la que más tiempo le 
había dedicado. Ya hemos mencionado que fue John Conduitt, marido de la 
sobrina de Newton el que publicó el volumen completo de The Chronology 
of Ancient Kingdoms Amended en 1728, el año después de la muerte de Sir 
Isaac. 

The Chronology of Ancient Kingdoms Amended es pues una obra 
póstuma. Consiste en un análisis minucioso de las fechas y acontecimientos 
que tuvieron lugar en los orígenes de las principales civilizaciones hasta el 
asesinato de Darío, último rey de Persia, a manos de Alejandro Magno en el 
331 a. C., junto con otros acontecimientos posteriores. 

En los seis capítulos subsecuentes trata de las civilizaciones de los 
griegos, egipcios, asirios, babilonios y medas, describe el templo de Salomón 
y termina con el imperio de los persas. 

La edición de The Chronology of Ancient Kingdoms Amended que he 
usado en mi traducción fue impresa en Londres por J. Tonson en el Strand y 
J. Osborn y T. Longman en Paternóster Row en 1728. La publicación va 
precedida de una dedicatoria que le hace John Conduitt a su majestad, la 
reina Carolina, esposa de Jorge II y de una aclaración de erratas del 
manuscrito, escrita porJohn Conduitt también.La obra en sí consta de un 
esquema explicativo con una introducción,en el que Newton hace un 
resumen de los acontecimientos tratados a lo largo del libro, más seis 
capítulos. 
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4.3 Principal argumento de la obra 

Los cálculos astronómicos llevados a cabo por Newton, no dejan lugar a 
dudas, según él, de que la fecha establecida por los historiadores griegos 
para la expedición argonáutica estaba equivocada en unos trescientos años y 
que estos habían convertido dicha expedición en trescientos años más 
antigua de lo que era en realidad. 

Para el cálculo de esa fecha, Newton usó en total unos cinco métodos 
diferentes, métodos que describe con detalle a lo largo del capítulos sobre 
los griegos, y con todos ellos llega al mismo resultado: el año 937 a. C., con 
un margen de error de solo 10 a 20 años. 

En dicha obra, Newton considera que todas las civilizaciones antiguas 
han exagerado la antigüedad de sus orígenes para demostrar que son 
superiores a las otras y esto ha confundido toda la datación de su historia 
antigua. Para corregir estos errores,calcula la duración media del reinado de 
los monarcas en la antigüedad y busca una fecha fija fiable de la que poder 
partir. Esa fecha la consigue a través de la descripción del cielo que nos hace 
el autor griego del siglo IVa. C., Eudoxo, en el momento de la expedición 
argonáutica, que es, según Newton, el 937 a. C., justo antes de nacer Príamo, 
rey de Troya.  

Una vez establecida dicha fecha, Newton usa el hecho de que, debido a 
la precesión de los equinoccios, el área del cielo que se ve cuando el coluro o 
meridiano que atraviesa los polos de la esfera celestialcortaa la línea curva 
que recorre la tierra alrededor del sol, es recurrente, para comprobar sus 
cálculos. Estos cálculos los hace, contando hacia atrás o hacia adelante la 
duración media de las generaciones y comparándola con las listas dereyes 
de cada civilización y con el recuento que hace la Biblia y los diversos 
historiadores antiguos, hasta establecer las fechas verdaderas. Después de  
determinar esta fecha, empieza a analizar cómo habían subsanado los 
historiadores griegos ese desfase de 300 años. Según Newton, lo que habían 
hecho es crear reyes y acontecimientos imaginarios que vivieran y reinaran 
durante esos 300 años. Para ello, a menudo habían inventado reyes con el 
mismo nombre que el anterior, de forma que tenemos a menudo reyes con 
el mismo nombre que habían vivido dos veces, en tiempos diferentes, 
cuando en realidad era un único rey.  
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También habían deificado a sus guerreros o reyes, erigiéndoles 
monumentos y templos para adorarlos en ellos. Esta tradición euhemerista 
no es original de Newton, ya que data del siglo IVa. C. y ha tenido defensores 
a lo largo de la historia. Newton, en The Chronology of Ancient Kingdoms 
Amended, analiza la historia de estos reyes y guerreros con detalle y elimina 
los personajes ficticios que los historiadores habían introducido. 

Al tener un puntoseguro y fijo del que partir, que es la fecha de la 
expedición argonáutica, como si de una marca espacial en un mapa se 
tratara, Newton logra datar los acontecimientos ocurridos en las distintas 
culturas de la antigüedad, usando, aparte de los cálculos astronómicos y 
matemáticos, la Biblia y todas las obras escritas de las diferentes culturas, 
que analiza y compara, para ver quién estaba en lo cierto y erradicar los 
errores voluntarios e involuntarios y restablecer la verdad.  

Es así como llega a reordenar y establecer las fechas de los 
acontecimientos ocurridos en la antigüedad, aplicándole el método 
científico, y creando con ello, en su opinión, una cronología de los principios 
de la historia de las civilizaciones irrefutable y definitiva. 

Newton confirma también en esta obra sobre rectificación de la 
cronología antigua, que Platón nos había transmitido que nueve mil años 
antes de Solón, había una isla cerca del Estrecho de Gibraltar llamada 
Atlantis que fue conquistando cada vez más territorio, desde Libia a Egipto, 
desde el Estrecho hasta el mar Tirreno y que había invadido todo lo 
comprendido entre las columnas de Hércules. Luego, por lo visto,Grecia 
había detenido su expansión, y los dioses (que eran humanos que por sus 
hazañas habían sido deificados) se repartieron estos territorios y se hicieron 
templos y rituales dedicados a ellos mismos. Así también, Newton nos 
explica en la obra, que a Neptuno, uno de los capitanes de Sesostris,  le 
había tocado Gadir en el reparto. Neptuno había nombrado a su hijo 
primogénito, Atlas, rey de la isla. Calipso, la amante de Ulises, era la hija de 
este Atlas  y según Homero vivía en la isla Ogigia, que según Newton es 
quizás Gadir, y por tanto este reparto de las tierras en la que le había tocado 
Gadir a Neptuno, tuvo que ser dos generaciones antes de la guerra de Troya 
y no 9000 años antes, como nos cuenta Platón o los sacerdotes egipcios que 
eran la fuente de información de Solón, que  a su vez, fue el que informó a 
Platón. 



 

331 
 

4.4 40 años, dedicado a la cronología 

Entre otras acontecimientos, Newton hace una nueva datación de 
Atlantis, ese territorio comprendido cerca de las columnas de Hércules, que 
había conquistado todo el norte de África y toda Europa hasta llegar al mar 
Tirreno y que según los papeles que Solón le había dado a Platón, existía 
9000 años a. C. 

Según los cálculos de Newton, este territorio había existido de verdad, 
pero no databa de 9000 años atrás, sino que había ocurrido tan solo un par 
de generaciones antes de la guerra de Troya, y es probable que estuviera 
situada en Gadir o Gades, ya que Newton la identifica con Ogigia, la isla en 
la que, según Homero, Odiseo conoció a Calypso, hija de Atlas, que a su vez 
la había recibido en herencia de su padre Neptuno. Neptuno la había 
recibido como premio por haber luchado con valentía a las órdenes de 
Sesostris. 

Como hemos visto en el epígrafe anterior, en la caja con manuscritos 
que había dejado Newton a su muerte y que John Conduitt se había llevado 
a su casa estaban, entre otros. A Short Chronicle from the First Memory of 
Things in Europe y una Chronology of the Antients in five chapters. Este 
manuscrito era, al parecer, la evolución de una obra que nunca concluyó, 
que el autor había empezado cuando tenía poco más de 40 años.Por ello, es 
fácil calcular que Newton le dedicó a su obra de cronología, más de los 30 
años que él reconoce.Así nos lo corrobora el profesor de física de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, José Ernesto Marquina (2015: 
5): 
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En la década de los ochenta, empezó a redactar un manuscrito 
(nunca terminado), al que bautizó Theologiae gentilis origines 
philosophicae, en el que planteaba que todos los pueblos de la 
antigüedad habían adorado a los mismos doce dioses (con nombres 
diferentes), los cuales estaban relacionados con doce miembros de la 
casa de Noé. Para Newton, los dioses de la antigüedad representaban 
ancestros divinizados, que no eran otros que Noé, sus hijos y sus 
nietos. Así, Noé representaba a dioses como Saturno; Sem (hijo de 
Noé) se convirtió en Zeus o Júpiter; Asur (hija de Sem) tomó los 
nombres de Afrodita, Astarté o Venus y así sucesivamente. Siguiendo 
con el número doce, Newton listó los doce elementos fundamentales 
utilizados en la Alquimia, así como los doce objetos de la naturaleza 
en los que los antiguos habían reconocido a sus divinidades. Estos 
objetos eran los siete planetas del modelo de Ptolomeo (Luna, 
Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno), los cuatros 
elementos (aire, agua, tierra y fuego) y el quinto elemento, la 
“quintaesencia” de la que hablaban los alquimistas[…] 

 Esta obra tituladaTheologiae gentilis origines philosophicae sería la base que 
empezaría a dar lugar hacia 1705 a The Chronology of Ancient Kingdoms  
Amended. Como hemos visto, el argumento principal de la obra es que todas 
las civilizaciones han exagerado sus orígenes para darse importancia y poder 
tener supremacía sobre las otras. Como la cronología es relativa a no ser que 
se tenga un punto fijo seguro a partir del cual se pueda empezar a hacer las 
dataciones. Newton decide usar las observaciones astronómicas más 
acertadas de las descripciones de los pueblos de la antigüedad, para poder 
establecer un hecho seguro en el tiempo, además de tener en cuenta la 
precesión para que los cálculos astronómicos fueran exactos.  

¿Pero por qué no llega a publicar Newton una obra que ha tardado casi 
40 años en terminar?Vamos a intentar reconstruir la historia. 

El reverendo Zacarías Pearce, obispo de Rochester, le escribió en 1754 
al Reverendo.Dr. Hunt, profesor de Hebreo en la Universidad de Oxford 
como se relata en el vol. 43 de The Critical Reviews or Annals of 
Literature(A Society of Gentlemen 1777:113-117) donde describe 
correspondencia que mantuvieron ambos y en la que el obispo Pearce 
relataba la visita que le había hecho cinco meses antes de morir, en la que le 
daba detalles de qué es lo que había ocurrido en realidad con ella y cómo 
después el obispo le había devuelto la visita a Newton y este se encontraba 
trabajando en ella para publicarla. 
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Así pues, The Critical Reviewmenciona que en el volumen XLVIII, parte 
I, página 19, de Philosophical Transactions, la revista de la Royal Society,el 
obispo de Rochester había leído que un tal Sr. Costard, al que el obispo se 
refiere como ingenioso e instruido, hacía alusión al tratado de The 
Chronology of Ancient Kingdoms Amended, diciendo que Newton nunca lo 
llegó a terminar y que era de todos conocida la forma en que había llegado al 
extranjero. 

El reverendo Pearce le pedía al Dr. Hunt que como este conocía al Sr. 
Costard, que por favor, le pidiera este los detalles de por qué había dicho eso 
en la revista. El Profesor de la Universidad de Oxford le contestó al obispo 
que la razón por la que el Sr. Costard se imaginaba que la Cronología de 
Newton nunca había sido finalizada por su autor era porque a él lo habían 
informado fuentes fidedignas de que se habían hallado 15 copias de la obra 
escritas con su letra, pero que no se podía afirmar que ninguna de ellas  
fuera tan perfecta como para no haber recibido más correcciones y mejores, 
si Sir Isaac Newton en persona hubiera vivido para haberlas publicado, y 
que con respecto a la manera en que llegaron al extranjero, había sido 
informado de que la difunta reina Carolina, esposa de Jorge II , había 
convencido a  Newton de que le dejara una copia de la obra. 

La reina le había prestado la copiaal embajador francés que se estaba 
quedando en Inglaterra en ese momento yél, por su cuenta, empleó a 
bastantes personas para que la transcribieran en una nocheparapoder 
mandarla a su país, donde fue traducida muy pronto al francés y atacada por 
Souciet. Este hecho alarmó a los editores de Newton y los hizo imprimir una 
edición auténtica en Londres que nunca hubieran pensado en publicar si no 
hubiera sido por este hecho.  

En respuesta a esta carta, el obispo le contestó que el podía dar una 
descripción más cierta de ese asunto, que era que en el año 1725, unos cinco 
meses antes de que Sir Isaac muriera, él había tenido el honor de recibir una 
visita de Newton en su casa, a la que Sir Isaachabía ido andando, a pesar de 
su avanzada edad. Que se había quedado allí cerca de dos horas y que su 
conversación había sido sobre su Chronology of Ancient Kingdoms, y 
sobrelo que le había ocurrido a su Short Chronicle. 
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Entre otras cosas, Sir Isaac le había dicho que la Princesa de Gales le 
había pedido hacia el año 1720, si el obispo recordaba bien el año, que le 
dejara ver lo que había escrito sobre Cronología y que para complacer a la 
princesa, había diseñado su Short Chronicle, pensando que esa sería la 
mejor forma de presentarle la obra para que la reina la pudiera ojear. 
Continuó Newton, diciendo que ella, pasado algún tiempo se la había 
prestado al Abbé Conti, un distinguido caballero veneciano que estaba en 
Inglaterra en ese tiempo y que frecuentaba la corte y que el abad, sin el 
consentimiento de la princesa, creía él, se llevó una copia y que al poco 
tiempo, cuando llegó a Francia, publicó en París una traducción del resumen 
de la obra en francés sin el consentimiento de Newton y sin saber este que se 
había publicado. 

La princesa le hizo también el favor de enseñarle la Short Chronicle a 
otras personas que con o sin consentimiento, hicieron copias, ya que el 
obispo en persona poseía una en el momento de esa visita, copiada por él de 
otra que estaba en posesión del difunto Earl de Macclesfield. 

Newton, en el momento de la visita, había informado al obispo de que 
había pasado treinta años a intervalos, leyendo a todos los autores o partes 
de estos que pudieran proporcionarle cualquier material para formarse una 
idea justa de la cronología antigua y que había ido coleccionando las obras 
de estos autores, para después de treinta años, juntar todo su material y 
componer a partir de ellos su Chronology of Ancient Kingdoms.También le 
había dicho al obispo que la había reescrito varias veces, por lo que le dijo, la 
había reescrito 16 veces, haciendo unas pocas alteraciones, pero que había 
sido sobre todo con la intención de acortarla, y que había dejado fuera en 
cada copia más reciente, algunas de las autoridades y referencias en las que 
había basado sus opiniones. 

El obispo añadía en la carta que era una pena que siguiera el mismo 
método en su cronología que el que seguía en los Principia, etc. ocultando 
sus pruebas y dejándolas a la sagacidad de otros para descubrirlas.También 
argumentaba que a causa de la falta de estas, en algunos ejemplos, lo que 
dice sobre cronología no parecía tener otro fundamento que no fueran sus 
afirmaciones. 
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En la misma conversación, el obispo se tomaba la libertad de desearle 
que publicara su Chronology of Ancient Kingdoms mientras estuviera vivo, 
para que se le hiciera justicia, porque lo que había sido publicado en Francia 
no se la hacía, ya que era, como mucho, una traducción de lo que en realidad 
es solo un epítome de su trabajo que nunca había sido diseñado para 
imprimirse y añadía que había una necesidad más grande (página 433) aún 
ahora de que se publicara la verdadera obra, ya que en lo que se había 
publicado de ella, no incluía muchas de las pruebas que llevaban a las 
conclusiones y que, además, el traductor había algunas veces alterado su 
significado. 

Newton, según el obispo Pearce, había escuchado con atención y con 
gusto su relato pero le contestó que en ese momento de su vida era quizás 
demasiado tarde para entrar en la controversia que surgiría al publicar él 
sus pensamientos sobre cronología, ya que diferían mucho de la opinión 
generalizada y que él se había encontrado con personas instruidas que le 
habían faltado al respeto a él y a su obra ( Newton le había mencionado al 
obispo unos cuantos nombres que él nunca había revelado) y que él no le 
quería dar la oportunidad a dichas personas de hacer lo mismo de nuevo. 

Pese a ello, el obispo Pearce había instado de nuevo a Newton a 
publicar lo que había preparado y se había atrevido a aconsejarle que 
escribiera un prefacio en el que le proporcionara al lector lo mismo que le 
había proporcionado a él, o sea, una relación de los pasos que había seguido 
para componer el trabajo y que añadiera también en dicho prefacio, lo que él 
creía que era verdad: que después de todo el tiempo y el trabajo que le había 
dedicado a la cronología antigua, que dejaba a cada lector que hiciera su 
propio juicio sobre la obra ya que él estaba decidido a no entrar en ninguna 
disputa sobre cualquier detalle, llegado este momento de su vida, en el que 
tenía una edad tan avanzada. 

Newton no le había respondido de una forma positiva a su consejo pero 
al volver a casa, le había dicho al Sr. Conduitt, esposo de su sobrina que se 
encontrabaallí, que el obispo Pearce lo había estado convenciendo para 
publicar su cronología y que él creía que debería hacerlo. 

El obispo supo esto porque se había encontrado a John Conduitt unos 
días más tarde y este le había dicho a Pearce que Newton le había contado la 
conversación y que le había dicho que debería hacerle caso y publicar la 
obra. 
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El obispo Pearce corroboró lo que le había dicho John Conduitt porque 
unos días antes de la muerte de Newton, visitó a este en Kensignton donde 
se había trasladado por encontrarse muy enfermo y con él estaba el 
Sr.Innys, el librero. Este se había marchado en el momento de llegar 
él.Pearce dice que menciona eso solo por una circunstancia que contaría 
luego. 

Ese día había cenado con Sir Isaac y habían estado solos los dos. El 
obispo había encontrado a Newton escribiendo The Chonology of Ancient 
Kingdoms Amended sin la ayuda de sus lentes, muy lejos de la ventana y 
con una pila de libros haciéndole sombra encima del papel, cuando Pearce le 
dijo que cómo estaba escribiendo en un lugar donde se veía tan poco y que 
Newton le había contestado: “Con un poco de luz me sobra”. Entonces le 
dijo que estaba preparando la Cronología para la imprenta y que había 
reescrito una gran parte de ella para ese propósito. 

Sir Isaac le leyó dos o tres páginas de lo que había escrito, hacia la 
mitad, que se referían a algunos puntos de cronología que se habían 
mencionado en su conversación anterior. El obispo menciona en su relato 
que el autor había continuado leyéndole durante una hora más o menos 
hasta que se sirvió la cena. Pearce recuerda un detalle, que conversando 
sobre un asunto en concreto salió a colación un hecho y Newton no podía 
recordar bajo qué reinado había sucedido, así que se quejaba de que su 
memoria estaba empezando a fallarle, pero quejusto después se había 
acordado de que fue en tal año de tal olimpiada, diciendo los dos con toda 
exactitud, circunstancia muy notable porque el recordar las fechas exactas 
era para él una prueba más evidente de que no le fallaba la memoria que si 
hubiera recordado el nombre del rey. 

Continúa el obispo diciendo que el prólogo de la primera edición de la 
obra en 1728 coincidía con su exposición relativa a la intención de Sir Isaac 
de publicar The Chronology of Ancient Kingdoms Amended. En este 
prólogo se diceque el autor la había revisado y que la estaba preparando 
para su publicación a la hora de su muerte;que la Short Chronicle no había 
sido nunca pensada por él para su publicación y que, por tanto, no estaba 
revisada por el autor;que el capítulo sexto de la Cronología no había sido 
copiado junto con los otros cinco, lo que nos hace dudar sobre si él quería 
publicarlo o no, pero que al haber sido encontrado entre estos papeles y  una 
continuación evidente del mismo trabajo y, que como tal, se encuentra 
resumido en la Cronología, por lo que se pensó que era adecuado añadirlo a 
la obra. 
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Este es el relato de sus editores, quecomo nos sigue contando el obispo 
Pearce, concuerda con el suyo, por lo que, al parecer, los primeros cinco 
capítulos estaban acabados de revisar por el autor, pero el sexto, que faltaba 
por revisar y ser añadido a los otros capítulos. También parecía definitivo el 
hecho de que Sir Isaac tenía la intención de publicarla y de que las personas 
que la iban a publicar no se había alrmado por lo sucedido enFrancia con la 
obra, por el contrario estaban interesados en publicar una edición auténtica 
en Inglaterra, ya que lo que se había publicado en Francia, no era más que 
una traducción de la Short Chronicle y no, The Chronology of Ancient 
Kingdoms Amended, que según Pearce creía,nunca había salido de las 
manos de su autor. 

Pearce, como hemos mencionado antes, se encontró al Sr. Innys, el 
editor, con Newton unos pocos días antes de la muerte de este y pocos días 
después de la muerte de Sir Isaac, el librero visitó al obispo y le explicó 
cómo aquel día, antes de que él llegara, Newton le había expresado que tenía 
planeado publicar The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, y que le 
habían prometido publicársela, pero que no tenían prueba alguna de su 
petición, ni de lo que había dicho después de la promesa de publicación, 
excepto su propia palabra, por lo que había ido a preguntarle al obispo si Sir 
Isaac le había expresado su intención de publicar la obra aquel día, y si fue 
así, si le había dicho que quería que el la imprimiera.  

Pero, continúa el obispo, como Sir Isaac no le había dicho nada a él 
sobre ese particular, aunque por lo que Mr. Innys le dijo, dedujera que el 
autor le había explicado su intención de publicar la obra y que es probable 
que le hubiera dado esperanzas de que él sería el editor, ya que él solía ser el 
editor de las Philosophical Transactions que publicaba la Royal Society de 
la que Newton era presidente. 

Esta, afirma el obispo, era la verdad, si su memoria no le fallaba, y 
élrecordaba bien los detalles porque los había comentado a menudo con sus 
amistades. 

Fontenelle, por su parte,en su The Life os Sir Isaac Newton, publicada 
un año después de la muerte del autor, el mismo año en que ve la luz The 
Chronology of Ancient Kingdoms Amended, nos brinda un recuento muy 
acertado de la esencia de la obra.  
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El principal argumento del sistema cronológico de Sir Isaac Newton, 
según él, es averiguar la posición que tenía el coluro equinoccial en tiempos 
de Quirón, con respecto a las estrellas fijas, siguiendo las explicaciones que 
dan algunos antiguos griegos.Como se sabía ya en tiempos de Newton, estas 
estrellas cambian su longitud un grado cada 72 años, por tanto,Newton 
postula que si podía averiguar qué constelación atravesaba el coluro en 
tiempos de Quirón y compararlo con la que atravesaba en la época de 
Newton, podría averiguar con exactitud cuándo vivió Quirón.Como además 
Quirón estaba en el famoso viaje de los Argonautas, al averiguar la época en 
que vivió Quirón, podría deducir también la de la guerra de Troya. A partir 
de estos dos grandes acontecimientos, se podría calcular toda la cronología 
antigua.Tras el desarrollo de los cálculos pertinentes, Newton sitúa el viaje 
de los Argonautas y la guerra de Troya 500 años más cerca de la era 
cristiana de lo que lo suelen hacen otros  cronólogos. Esta obra era la que 
Newton quería conservar para la posteridad: 

Just a few days before his death, a visitor saw him working hard to 
prepare a clean copy  for the press. Rather than a mathematical treaty 
Newton wished to preserve for posterity, the piece in question was a 
highly detailed chronology of ancient history. It represented the 
culmination of a life devoted to study. He worked without glasses, in 
the darkest part of his study. Remarking: “A little light serves me”, he 
discussed his calculations for the timeline with the visitor for nearly 
an hour (Dry 2014: 4) 
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Asimismo, Fontenelle, en la obra antes citada (1728)nos cuenta que dos 
caballeros instruidos franceses habían criticado con acritud la obra de 
cronología de Newton y que los ingleses habían considerado esta oposición 
demasiado radical, ya que no habían ni esperado la publicación de la obra 
completa. No obstante, sigue argumentando Fontanelle, esa oposición había 
favorecido a Sir Isaac Newton, ya que los hombres lo único que habían 
hecho era aprovecharse de la menor oportunidad para enfrentarse a un 
adversario de la talla de Newton, lo que los hacía a ellos subir de categoría, 
pero que en seguida habían salido personas en defensa del autor. Señala 
como ejemplo al experto Dr. Halley, astrónomo real, que ya había escrito 
defendiendo la parte de astronomía del sistema y cuyo respeto por su 
difunto amigo y su perfecto conocimiento del tema, lo convertía a él también 
en un oponente de categoría. Advierte, sin embargo, que la disputa no había 
terminado todavía ya que los pocos que podían ser jueces en el asunto no se 
habían pronunciado todavía y que cuando eso ocurriera, en el caso de que la 
razón resultara estar por una parte y el nombre de Sir Isaac Newton por 
otro, aún así el público permanecería no convencido del todo y en 
espera.Esto sería, según el autor, del todo comprensible. 

La Short Chronicle se publicó, traducida al francés, en París en 1924 
con el título Abrégé de la Chronologie.La traducción iba prologada por un 
miembro de la academia des Inscriptions et Belles Letters llamado Nicholas 
Frerét, quien hacía una esforzado intento de refutar la relación de fechas y 
de acontecimientos que Newton había presentado. 

Otro religioso, Etienne Souciet, también hizo pública una disertación 
con argumentos en contra de las fechas aportadas por Newton, lo cual, no 
era difícil, al no estar las fechas de Newton razonadas ni explicadas, pues era 
solo un resumen con una lista de acontecimientos.  

Newton, que tenía ya más de 81 años, decidió en un principio no 
contestar a los ataques, pero conociendo su temperamento y que era reacio a 
las críticas, debía estar colérico. 

Estas circunstancias fueron un campo abonado para la sugerencia del 
obispo de Rochester de que Newton publicara su cronología completa. El 
único inconveniente era que la obra podría crearle problemas a Newton al 
mostrar algunas de sus convicciones heterodoxas. 

El resultado final es bastante eficaz en el sentido de haber disimulado 
las creencias que le hubieran dado problemas con las autoridades políticas 
eclesiásticas. La prueba es que, como nos dice Westfall en su famoso libro 
Newton: una vida: 
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No era probable que publicase un tratado que sin duda le habría 
puesto en entredicho.Isaac Newton, el historiador, era Isaac Newton, 
el hereje, comprometido en una desus características actividades de 
por vida, en este caso el encubrimiento de sus planteamientos 
heterodoxos. Y tuvo un éxito rotundo. A tenor de los comentarios que 
suscitó la Chronology, avanzado el siglo XVIIIsólo Arthur Young 
parece haberse dado cuenta de la inclinación de Newton (Westfall 
2004:364) 

Al parecer, los manuscritos de The Chronology of Ancient Kingdoms 
Amended eran muy difíciles de descifrar porque aparte de que Newton tenía 
la costumbre de revisar los papeles, después de treinta años tomando notas 
y consultando tantas fuentes, las notas debían ser muchas y corregidas unas 
encima de otras.En este sentido, Tessa Morrison (2011: 27) nos dice en su 
interesante libroIsaac Newton´s Temple of Solomon and his reconstruction 
of Sacred Architecture: 

Many of the original manuscripts that became the Chronology are 
extremely difficult to read. Newton reused receipts and letters as 
paper for some of his manuscripts. The opening page of “The Original 
of Monarchies”, one of the manuscripts that became Chronology, has 
writing going in four directions.186 Many of the manuscripts are not 
ordered or dated and some were unfinished and fragmentary. The 
dating of the manuscripts is made more difficult by Newton’s 
recycling of paper; he seemed to have kept paper for decades so the 
dates of the letters or watermarks can give no indication of the date of 
the manuscript. 

4.4.1 Estructura de la obra 

El resumen inicial que precede a la obra se titula “A Short Chronicle 
from the first Memory of Things in Europe, to the Conquest of Persia by 
Alexander the Great” y va seguido de los siguientes capítulos:I)Of the 
Chronology of the First Ages of the Greeks.II) Of the Empire of Egypt. III) Of the 
Assyrian Empire. IV)Of the two contemporary empires of the Babilonians and 
the Medes.V) Of the Temple of Solomon. VI)Of  the Empire of the Persians. 

En el capítuloI, Newton trata de reordenar los orígenes de los 
argonautas, que los historiadores griegos habían situado en torno al 1230 a. 
C. 
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Segúnnuestro autor,Homero describe la expedición de los argonautas 
con detalle pero como la mayoría de los poetas griegos, mezcla muchas 
fábulas con los hechos históricos para crear una narracióninteresante sobre 
la historia antigua y, por tanto, no puede ser usado como fuente histórica 
fiable antes de contrastarla con otras fuentes.  

Otra de las evidencias usadas por los historiadores griegos clásicos es la 
esfera de Quirón. Sabemos por varios autores antiguos que Quirón había 
creado una esfera de las estrellas para que los argonautas la usaran en 
navegación. Esta esfera contenía 46 de las 48 constelaciones conocidas en la 
antigüedad. Los nombres asignados a las constelaciones descritas por 
Quirón, están todos relacionados con los individuos que fueron a la 
expedición o vivieron más o menos una generación antes de ella. Quirón se 
había dado cuenta de que el equinoccio de primavera ocurría a los 15 grados 
en medio de la constelación de Aries. 

Sir Isaac argumenta que los griegos no habían averiguado por qué los 
equinoccios parecían retroceder al cruzar el zodíaco,porque no conocían la 
precesión de la tierra sobre su eje. Nuestro autor sí lo había averiguado y, 
por ello, sabía que cada 72 años, más o menos, el equinoccio retrocede 
aproximadamente un grado.  

Según él,Quirón, en su Zodíaco para los argonautas, sitúa los puntos 
solsticiales y equinocciales en el grado quince del centro de las 
constelaciones de Cáncer, Libra, Capricornio y Aries. Asimismo, Metón, en 
el año 316 de Nabonasar, es decir en el431 a. C., había observado que el 
solsticio de verano se hallaba en el octavo grado de la constelación de 
Cáncer. Por tanto, el solsticio de verano había retrocedido siete grados, lo 
que supone unos 504 años. Newton continúa explicando que si 
retrocedemos esos 504 años partiendo desde el 316 de Nabonasar, 
podremos establecer la fecha de la expedición argonáutica entre el 936 y 
938 a. C y que, por ende, había que adelantar la fecha de la toma de Troya 
del 1183 al 965 a. C. 

La expedición argonáutica había sido enviada a varios países para 
informarles sobre los problemas civiles que había en Egipto e instarlos a 
rebelarse contra el imperio egipcio. 

Este imperio, regentado porSesostris, había sido creado por Sesostris 
mismo, una generación antes de la expedición y se extendía desde el Océano 
Atlántico hasta el río Indo en India y hasta el norte de Tracia, en Grecia. 

Además de tratar de estos asuntos, el autor le dedica una parte del 
capítulo a la dinámica poblacional, ya que en su tiempo había una gran 
disputa sobre cuántas personas habían poblado la tierra antes y después del 
diluvio y sobre cómo computar estos números. 
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En este capítulo también alude el autora al hecho de que los fenicios se 
habían expandido a muchos sitios del Mediterráneo, hasta llegar al 
Atlántico, y que a muchos de estos sitios le pusieron nombres parecidos a 
Eritrea, que significa de color rojo, en alusión al Mar Rojo de donde venían, 
por lo que a la isla de Gadir, que la habían fundado ellos, le dieron el 
nombre de Eritea o Eritrae. 

En el capítuloII, Newton trata sobre el imperio egipcio. En él analiza 
cómo los grandes imperios de la antigüedad competían los unos con los 
otros por ser el que tenía el origen más antiguo. En primer lugar, nos cuenta 
cómo Manetón, sacerdote e historiador egipcio del siglo IIIa. C..que escribió 
una historia sobre Egipto llamada Egipcíaca, enumeraba en su libro unas 
treinta dinastías de monarcas que habían reinado sobre Egipto usando los 
datos de los sacerdotes egipcios.Según sir Isaac, cuanto más tiempo haya 
transcurrido entre los acontecimientos históricos y la fecha en la que se 
registren, más probabilidad hay de que surjan errores y, en el caso de 
Egipto, nos surgen muchos problemas de esta índole. 

Continúa relatándonos que los asirios y después los persas, habían 
destruido la mayoría de sus propios registros históricos. Cambises II, 
además, destruyó los documentos registrales de la historia de Egipto entre 
los años 525 y 523 a. C. Más tarde, en torno al 440 a. C, Heródoto escribió 
su historia de Egipto, o sea, unos 80 años después de que los registros 
egipcios hubieran sido destruidos. Para ello, consultó a los sacerdotes 
egipcios de su tiempo, quienes intentaron recrear la historia que se había 
quemado en los registros, usando su memoria y relatándole a Heródoto 
aquello de lo que se acordaban. 

Desde la época de Heródoto hasta la de Manetón,la lista de reyes 
egipcios que había enumerado Heródoto, había aumentado ya en casi 110 
reyes y el tiempo que cubría su reinado se había expandido como por arte de 
magia de unos 500 años a más de 2.700. 

Newton nos dice que es por esta razón que casi ignora a Manetón y a las 
fuentes posteriores, y confía lo más que puede en lo que escribe Heródoto. 
Después de varios análisis textuales, nuestro autor logra identificar con 
rigor, a Sesostris con el rey bíblico Shishak y a partir de este dato consigue 
configurar una cronología de Egipto, partiendo de las fechas griegas 
halladas a través de los cálculos astronómicos yayudándose de lo que había 
escrito Heródoto.Cuando la tuvo hecha, comprobó si la duración media del 
reinado de cada monarca concordaba con lo razonable dentro de la 
naturaleza humana y comprobó que era así.Como colofón,Newton nos 
muestra también cómo una historia antigua de Egipto más realista, no entra 
en contradicción con los textos bíblicos, sino que, de hecho, los 
complementa a la perfección. 
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En este capítulo nos relata también la donación de Atlantis o Gadir que 
le hizo Sesostris a Neptuno por haber luchado a su servicio y que esta 
donación, solo tuvo lugar un par de generaciones antes de la guerra de 
Troya. También argumenta que esta misma Gadir o Atlantis, es la Ogygia de 
la que nos dice Homero que fue el lugar donde se conocieron Ulises y 
Calipso, la hija de Atlas, que la heredó de este. 

En el capítuloIII Newton se ocupa de la historia antigua de los asirios. 
Siguiendo la línea de los capítulos anteriores, Newton nos muestra cómo los 
asirios, al igual que los griegos y los egipcios, habían exagerado la 
antigüedad de sus orígenes. 

Si partimos de de los hechos ya analizados en los dos capítulos 
precedentes y ayudándose del Antiguo Testamento, que como había 
analizado en el capítulo anterior, muestra un registro histórico más ajustado 
a la realidad que otros textos antiguos, Sir Isaac demuestra que no existió un 
imperio asirio antes de los tiempos del rey Pul, en torno al 790 a. C. y que 
cualquier pretensión de que lo hubiera es mera ficción. 

En  el capítuloIVNewton trata sobre los imperios de los babilonios y los 
medas. Nuestro autor parte de la base de que el Nehemías que menciona 
Esdras en 2:2 y el Esdras que menciona Nehemíasen 12:1 eran sacerdotes 
diferentes a los que escribieron los libros del mismo nombre. Para ello, 
analiza los acontecimientos a los que se refieren ambos autores, que 
ocurrieron como muy tarde en el 454 a. C. y los compara con la época en que 
según los textos bíblicos, volvieron a Israel, que era en el 536 a. C. Si los 
autores de los libros fueran los mismos individuos a los que se refieren los 
hechos, tendrían al menos ciento veinte años cuando dichos hechos 
ocurrieron.Losestudiosos, asumieron que los acontecimientos mencionados 
en Nehemías 1-11 están en orden cronológicoy que, por tanto, los 
acontecimientos que mencionan a Esdras en Nehemías 7-11 siguen 
consecutivamente a los acontecimientos anteriores del mismo libro. 

Newton es la primera persona de la que tengamos noticia, que se da 
cuenta de que los nombres de los sacerdotes que según Nehemías12, 
volvieron a Israel en el 536 a. C, son casi idénticos a los mismos sacerdotes 
que sellaron el pacto de la alianza en el 454 a. C. según Nehemías 10. Eso 
significaría que al menos 16 sacerdotes habían vivido más de cien 
años.Basándose en que este hecho era muy improbable, Newton sugiere que 
los acontecimientos de Nehemías 7-11 ocurrieron en el 536 a. C, en el tiempo 
de la primera vuelta del destierro, y que, el libro de Nehemías no está en 
orden cronológico. Esto implica que hubo solo un Nehemías y un Esdras que 
vivieron hasta una edad avanzada. Después de un análisis atento de la larga 
lista de nombres en Nehemías 10 y 12, Newton resuelve los problemas 
planteados por la cronología de Nehemías y Esdras. 
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En el capítulo Vhay una descripción con gráficos del Templo de 
Salomón, tomada en especial de la visión de Ezequiel y de una copia en 
hebreo antiguo seguida por la Septuaginta. 

 En el último capítulo, Newton se ocupa de los persas. Nuestro autor 
concluye su cronología con la llegada de Alejandro Magno, argumentando 
que en esa época, los acontecimientos hicieron que muchas naciones y 
muchas culturas diferentes que ya poseían escritura, registraran un mismo 
evento, por lo cual era muy fácil cruzar referencias. Esto hizo que muchos 
historiadores, escribas e investigadores renunciaran a la especulación, el 
mito y la invención para datar a personas y acontecimientos.Newton razona 
que sin una historia escrita, no se puede confiar en la historia de los 
acontecimientos con más antigüedad de cien años.  

En este capítulo, el autor nos documenta sobre cuándo surgió la 
escritura en varias culturas de la antigüedad. Asevera que los descendientes 
de Sem, siempre tuvieron una lengua escrita, sin embargo, los griegos y los 
persas no tuvieron la suya hasta mucho después. La obra además va 
precedida de un índice y de una dedicatoria a la reina que hace John 
Conduitt, que es el que presenta el manuscrito. Esta dedicatoria es típicasdel 
estilo de la época. 

John Conduitt no menciona el nombre de la reina a la que se lo dedica, 
pero no podía serla reina Ana, que nombró caballero a Newton en 1705,  ya 
que esta había muerto en 1714. La sucedió su primo Jorge I, y a la muerte de 
este en junio de 1727, subió al trono su hijo, JorgeII- el monarca que reinaba 
en Inglaterra a la muerte de Newton- ya que este rey de la casa de Hannover 
subió al trono el 11 de junio de 1727 y Newton murió el 20 de marzo según el 
calendario antiguo y el 31 de marzo según el nuevo de ese mismo año. Por lo 
tanto, la dedicatoria de John Conduitt que está al principio de La 
Cronologíatuvo que ser a su esposa, Carolina de Brandeburgo-Ansbach, la 
que siendo aún princesa de Gales le había pedido a Newton un resumen de 
su obra cronológica. En dicha dedicatoria, Conduitt dice: 

The Author has himself acquainted the Publick, that the 
following Treatise was the fruit of his vacant hours, and the relief he 
sometimes had recourse to, when tired with his other studies. What 
an Idea does it raise of His abilities, to find that a Work of such 
labour and learning, as would have been a sufficient employment and 
glory for the whole life of another, was to him diversion only, and 
amusement[…](Newton 1728:V) 
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John Conduitt, mejor que nadie, sabía todo el tiempo que Newton le había 
dedicado a asuntos teológicos, alquímicos y cronológicos, pero si Sir Isaac 
había podido mantener su secreto durante toda su vida, no iba a ser 
Conduitt el que lo desvelara, cuando su propósito debía ser no sólo publicar 
la cronología por ofrecerle un tributo a su autor, sino que es de imaginar que  
también le interesaría poner en valor las obras que Newton le había legado. 

4.4.2 El Templo de Salomón en la Cronología de 
Newton 

Para el desarrollo de la obra cronológica, Newton consultó 34 versiones 
y traducciones de la Biblia. Aprendió hebreo y griego para poder acceder a 
los textos originales, y a partir de los textos bíblicos y de los manuscritos 
originales, hizo una descripción detallada del Templo de Salomón, ya que 
Newton consideraba que en él estaba representada la sabiduría del universo. 
Es más, Newton consideraba a Salomón, junto con Adán y Noé herederos de 
la revelación divina y así, Salomón, al diseñar su templo había aplicado el 
conocimiento heredado de sus antepasados para representar el modelo del 
universo, reflejo de la Prisca Sapientia y de la Prisca Theologia. 

En las navidades de 1725, William Stukeley, que entonces tenía 38 
años, médico y secretario de la asociación de anticuarios de Londres, 
autodeclarado druida debido a la fascinación que tenía por ellos y gran 
admirador de los monumentos antiguos, entre ellos de Stonehenge, visitó a 
su amigo, el octogenario Newton dos años antes de la muerte de este. En 
esta visita, Newton le enseño a Stukeley unos dibujos que había hecho del 
Templo de Salomón y le dijo: “el Divino imprimió su plan misterioso de las 
cosas futuras en las escenas del templo judío y del culto”. (Acroyd 2012: 168) 
El Templo de Salomón es una pieza clave en  la cronología  de Newton ya 
que él creía que había sido construido siguiendo la Geometría sagrada, 
revelada por Dios durante su construcción y, por tanto, para él fue el primer 
templo y  el modelo para cualquier otro templo posterior. 



 

346 
 

4.4.3 La influencia de Villalpando y el 
salomonismo del siglo XVIy XVIIen la Cronología 
de Newton 

Juan Bautista Villalpando nació en Córdoba en 1552 y murió en Roma 
en 1608, fue compañero de estudios de Juan de Herrera, a quien se cree que 
influenció en la parte teórica de la construcción del Monasterio de El 
Escorial. Él mismo era arquitecto, matemático y teólogo. Perteneciente a la 
orden de los jesuitas, llegó a crear una corriente teórica muy influyente en la 
arquitectura barroca española, sobre todo a raíz de la publicación en tres 
volúmenes de su obra dedicada al Templo de Salomón, que llegó a ser 
financiada por el propio rey Felipe II, a quien algunos llamaban en la corte, 
el segundo Salomón, y publicada en Roma entre 1595 y 1606.  

Villalpando creía que las dimensiones y el diseño del templo de 
Salomón habían sido reveladas por Dios mismo, a partir del cual se 
construyeron los templos posteriores de las culturas que crearon imperios 
como la egipcia, la griega o la romana y que, a su vez, extendieron el modelo 
a los pueblos que habían sometido, siendo uno de los pioneros en aunar en 
la arquitectura española, las dos corrientes en apariencia contrapuestas de 
la tradición judeo cristiana y grecolatina. 

Aunque Villalpando y su salomonismo, son una de las principales y más 
influyentes figuras de la tradición que sigue Newton al considerar el Templo 
de Salomón como una encarnación de la naturaleza y como patrón del 
universo, no es el único. Otras grandes figuras desde el final del siglo XVI y 
hasta mediados del XVII, es decir en el período anterior a Newton, serían el 
jesuita portugués Javier Barradas, el pintor cordobés Pablo de Céspedes, el 
bibliotecario de El Escorial, Fray José Sigüenza, el agustino Fray Luis de 
Azevedo, el teólogo protestante francés Jacques Capell; el jesuita sevillano 

Juan de Pineda, el monje italiano Agustín Tornielli y el geógrafo veneciano, 

Marino Sanudo, el alemán, Matthias Hafenreffer, el jesuita madrileño, 
Martín Esteban, el topógrafo y grabador suizo, Matthaeus Merian y por 
último el filósofo y estadista inglés, Francis Bacon, quien influyó con creces 
en el espíritu del siglo XVIIal haber compuesto una fábula, llamada “La 
Nueva Atlantis” en la incluía una casa, llamada “La Casa de Salomón” en que 
todos los investigadores colaborarían entre sí. La Royal Society de Londres 
sería heredera de este concepto. 
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Se suman a esta tradición el orientalista holandés, Constantin 
L'Empéreur, el arquitecto carmelita gaditano Fray Andrés de San Miguel, el 
inglés Joseph Mede, el rabino sefardí Jacob Judá León, a quien Jorge Luis 
Borges le dedicaría un poema en el siglo XX, Johanne Jacobo Cramero y el 
orientalista y teólogo inglés John Lightfoot, 

Como nos muestra Raquel Delgado-Moreira, en su tesis del Imprerial 
College London Epistemology and Rhetorical Strategies in Newton’s 
Theological Writings (2006), Newton había estudiado el lenguaje, el estilo y 
la retórica de los géneros a los que se dedicaba, ya que quería llegar al lector 
de cada género con las herramientas de convicción a las que estaban 
acostumbrados. Así, pues, utiliza la retórica de los tratados de la Filosofía 
Natural para escribir sus Principia o su Optica, usa las convenciones del 
género teológico o filosófico, y las convenciones del género histórico, 
cronológico o las usados en los tratados de ingeniería o de arquitectura 
sobre del Templo de Salomón. 

4.5 Análisis textual: la inventio 

Como hemos adelantado en la Introducción de este estudio, hemos 
usado un método cualitativo  inductivo-deductivo, y dentro de este, hemos 
aplicado un  enfoque etnográfico para llegar al texto a través de los ojos de 
su autor, analizando el perfil de este, su época, sus obras, la recepción de 
estas, las traducciones de la obra de Newton y su recepción, y el contexto 
histórico y cronológico de la obra que nos ocupa. 

Usaremos ahora la hermenéutica, siguiendo siempre con el método 
interpretativo inductivo-deductivo para analizar los elementos 
intratextuales. A la hora del proceso de traducción, el primer obstáculo con 
que nos encontramos es la transversalidad del texto. El análisis textual 
presenta no solo una enorme amplitud y variedad de vocabulario, sino que 
los temas tratados son tan diversos y complejos que desentrañar el sentido 
del texto se hace a menudo una tarea muy complicada y a veces, casi 
imposible. 
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Los temas tratados van desde la historia, hasta detalles de astronomía, 
de geografía, de matemáticas, de política, de mitología,de herramientas y 
utensilios, de metalurgia, de lenguaje bíblico, de arquitectura, de ingeniería, 
de medidas, de latín, de griego, de hebreo, etc. A menudo, se suele decir que 
para traducir un poema hay que ser un buen poeta, para traducir un texto 
jurídico, hay que ser un buen traductor con conocimientos del sistema 
jurídico. Sin embargo, cuando uno tiene un texto que abarca tantos aspectos 
epistemológicos distintos, la traducción, como decimos se complica. Así nos 
encontramos textos que describen la posición de las estrellas como: 

Eudoxus who flourished about sixty years after Meton & an 
hundred years before Aratus, in describing the sphere of the ancients, 
placed the solstices & equinoxes in the middles of the constellations 
of Aries, Cancer, Chelæ, & Capricorn, as is affirmed 
byb[72] Hypparchus Bithynus & appears also by the description of 
the Equinoctial & Tropical circles in Aratusc[73] who coppied after 
Eudoxus, & by thepositions of the Colures of the Equinoxes & 
Solstices which in the sphere of Eudoxus described by Hipparchus 
went through the middles of those constellations.(Newton1728: 82) 

óel de la Página 148, que describe los términos de carpintería: 

990. Dædalus & his nephew Talus invent the saw, the turning-
 lath, the wimble, the chip-ax, & other instruments of Carpenters 
& Ioyners, & thereby give a beginning to those Arts in Europe. 
Dædalus also invented the making of Statues with their feet.(Newton 
1728: 148) 

El Capítulo del “Templo de Salomón”, está todo lleno de términos relativos a 
la arquitectura, geometría sagrada, partes del Templo, de los sacrificios de 
los sacerdotes y tribus de Israel dedicados a cada tarea. Todos estos 
términos tienen una larga tradición de traducción, por lo que han de 
traducirse con gran cuidado y precisión.Como por ejemplo ocurre en la 
página 337: 

The Sacrifices u were killed on the northern side of the Altar, and 
flea'd, cut in pieces and salted in the northern gate of the Temple; and 
therefore the building or exhedra on the eastern side of this gate, was 
for the Priests who had the oversight of the charge of the Altar, and 
Daily Service: (Newton 1728: 338) 
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o en la 341, en la que el significado del texto queda oscurecido por el estilo 
de Newton, de frases muy largas, yuxtaposiciones, medidas antiguas, 
además de términos de arquitectura sagrada, cada uno con su propia 
tradición de traducción: 

Ezekiel represents the chambers a cubit narrower, and the walls a 
cubit thicker than they were in Solomon's Temple: there were thirty 
chambers in a story, in all ninety chambers, and they were five cubits 
high in every story. The Porch of the Temple was 120 cubits high, and 
its length from south to north equalled the breadth of the House: the 
House was three stories high, which made the height of the Holy 
Place three times thirty cubits, and that of the Most Holy three times 
twenty: the upper rooms were treasure-chambers; they went up to the 
middle chamber by winding stairs in the southern shoulder of the 
House (Newton, Isaac 1728:341). 

Las imágenes que hay en páginas especializadas de Internet de 
representaciones figuradas, sobre todo en tres dimensiones del Templo 
de Salomón original nos han ayudado en ocasiones a hacer una 
traducción más precisa y más fiel al  texto original. 

4.5.1 Rasgos estilísticos del siglo XVIII y rasgos 
estilísticos de Newton 

La tipografía de la letra “s” llama la atención cuando no está en 
posición final, lo que confunde al lector no habituado a leer textos previos al 
siglo XX porque parece una “f”. Esta alternancia aparece ya en la Edad 
Media, en el Renacimiento se puso muy de moda y en el siglo XVIIyXVIIIse 
siguió usando sobre todo en las letras cursivas y romanas. Al principio de la 
lectura del texto dificulta la lectura, por lo que hay que tener especial 
cuidado para no confundir las palabras. Esta forma de escribir la “s media”, 
empezó a desaparecer a lo largo del siglo XIX. 

Además hay rasgos lingüísticos que aparecen en el texto y que hoy ya 
han desaparecido, por ejemplo la forma“doth”, equivale a la tercera persona 
del singular del verbo “Do”, equivalente a la actual “does”, o “ hath” que 
equivale a “has”.Delante de “hundred”, se usa el artículo indefenido “an”, en 
vez de “a”. 
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Además en los textos latinos, cuando la “i” es semiconsonante se 
representa como una “j” en el texto original, grafía que se ha respetado en la 
transcripciones de los textos latinos del texto meta.Otro rasgo estilístico de 
la época es la repetición de la última palabra de cada página, al principio de 
la página siguiente. 

Este recurso también aparece en muchos libros ingleses de los siglos 
XVI al XVIII y se llama en inglés “catchword”. Este procedimiento se utilizaba 
para que el editor o la imprenta, unieran las páginas que debían ir juntas o 
para numerar las páginas.Hay palabras (como “publick” en la cita anterior) 
que se escribían de una forma distinta en la época de Newton de como se 
escriben en la actualidad.El título también es paradigmático de la época, ya 
que no solo le da nombre a la obra sino que explica el contenido.Quizás el 
ejemplo más obvio de una obra publicada en vida de Newton que tuviera 
esta característica es el de Robinson Crusoe, publicada en 1719 con el título 
de 

The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, 
Of York, Mariner: Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an 
un-inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of the 
Great River of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, 
wherein all the Men perished but himself. With An Account how he 
was at last as strangely deliver'd by Pyrates. 

Esta manera de darle nombre a las obras, parece ser una práctica común en 
el siglo XVIIy XVIIIcon la que se intenta captar la atención del posible lector 
para que compre el libro. Sería como una explicación o reclamo publicitario, 
que hoy se hace sobre todo en la solapa del libro o en la contraportada. 

El estilo de Newton como hemos dicho en la introducción de esta tesis 
es un estilo oscuro, robusto. Sus oraciones son  largas para la prosa inglesa. 
Las proposiciones subordinadas condicionales son veces tan largas que se 
llega a perder el hilo del razonamiento. Hay un uso abusivo del conector 
textual “and”. Usa mucho el hipérbaton, recurso al que estamos más 
acostumbrados en la prosa literaria pero no en la histórica y más en una 
lengua como la inglesa en la que el orden de la frase tiende a ser rígido.  

Los hipérbatos en la obra consisten, a menudo, en una anteposición de 
los complementos directos al sujeto, trasladando a aquellos a la posición 
inicial, sobre todo cuando el complemento directo se refiere a un nombre 
propio. 
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El registro de Newton es un registro culto, como corresponde a una 
persona de la cultura de Newton. Su vocabulario como hemos dicho, es 
variado y preciso. Sin embargo, su prosa, quizás por su costumbre de 
escribir sobre temas de matemáticas y física, carece de ornamentos que 
adornen o aligeren el discurso. No pierde energías Sir Isaac en ningún 
recurso que no sea comunicar lo que pretende, transmitir el mensaje al 
receptor, sin más, lo que hace que a veces sea de difícil lectura, a no ser que 
al lector, al igual que al emisor le interese solo recibir la información, como 
si se tratara de un informe. 

No sabemos hasta qué punto esta dificultad que presenta el discurso de 
Newton para ser entendido, como si no fuera suficiente lo complicado de los 
temas que trata, es deliberada. 

Ya hemos visto cómo, después de las críticas y ataques por parte de 
algunos científicos a sus Principia, Newton “oscureció” el texto de manera 
que solo los expertos pudieran leerla y así evitar que los curiosos sin muchos 
conocimientos “accedieran” a ella y la pudieran criticar sin verdadero 
conocimiento de causa. 

Además, el cuidado constante que el autor debía tener para que no 
saliera a la luz el verdadero Newton lleno de creencias heterodoxas que le 
podían causar serios problemas en aquellos tiempos, debía ser un factor 
decisivo en su forma de escribir. 

Decir mucho y esconder más. Esta debió ser la máxima más o menos 
consciente, de Newton al escribir. 

A estos rasgos textuales de The Chronology of Ancient Kingdoms 
Amended, se suman el hecho como hemos mencionado en la traducción de 
que hay cientos de nombres propios, de citas, de textos intercalados en latín, 
griego y hebreo. 

4.5.2 Sobre la traducción: de la dispositio 

Dentro de esta fase planificaremos la traducción para poder elegir los 
elementos conceptuales, lingüísticos y estéticos necesarios para 
enfrentarnos al texto y a la tarea de traducción. 
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Para poder reordenar y recrear en la lengua meta, el texto original, 
debemos añadir unas reflexiones traductológicas previas. Entre estas 
reflexiones debemos por ejemplo analizar una parte esencial del proceso de 
traducción que es lo que se ha dado en llamar el encargo de traducción o 
skopos. Este término nos revela información sobre por qué y con qué objeto 
se realiza la traducción y abarca desde la intención comunicativa o el 
destinatario hasta el tiempo o lugar de la recepción del texto, el medio de 
transmisión o el motivo para la producción o recepción del mismo. 

Aquí no hay un encargo de traducción comercial, con un cliente obvio, 
sino que la traducción la va a realizar una investigadora del doctorado de 
“Estudios de Traducción” dentro de un marco académico. El destinatario 
serán otros investigadores o estudiosos que les interese o bien el autor, por 
lo que este representa dentro del conocimiento científico o bien el tema del 
que trata la obra en cualquiera de su vertierntes. El medio de transmisión 
será el escrito, a través de este estudio y el motivo de la recepción y de la 
producción son el interés en conocer en profundidad la obra de Newton o de 
difundirla. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, hemos decidido que el método 
de traducción que vamos a usar es la unión del enforque etnográfico ya que 
hemos llevado a cabo un estudio del autor, del contexto histórico y del 
género en que se enmarca el texto a analizar para comprender la intención 
del autor y del texto de la manera más holística posible con el 
delinterpretativo-comunicativo ya que intentaremos reexpresar el sentido 
del texto original pero con la intención de que el texto meta tenga la misma 
finalidad que el original y produzca el mismo efecto en el destinatario.  

A la hora de abordar el texto nos hemos encontrado una serie de 
problemas textuales a nivel macrotextual que vamos a analizar para poder 
decidir qué solución vamos a tomar a la hora de trasladarlos al texto meta. 
Entre ellos, además de los ya mencionados del estilo robusto y 
deliberadamente oscuro en ocasiones de Isaac Newton, la variedad y 
amplitud de vocabulario específico de muy distintos campos del saber y los 
rasgos morfosintácticas del siglo XVIII,  cabe  destacar uno de los principales 
problemas que hemos encontrado a la hora de traducir The Chronology of 
Ancient Kingdoms Amended: los miles de nombres propios que hay en el 
texto original. 
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4.5.3 La traducción de los nombres propios 

       Hemos contabilizado más de 7.500 nombres propios a lo largo de la 
obra. Cuando comenzamos el análisis del texto original, allá por el año 1997, 
este problema de traducción era el más evidente debido a la enorme 
cantidad de nombres, así que nos dispusimos a investigar sobre el tema. 
     Una opción de traducción podía ser la transliteración, pero teniendo en 
cuenta el propósito de la traducción y a sus potenciales receptores, nos 
pareció que no era la solución adecuada. 
     Encontramos magníficos trabajos de elaboración de normas unificadoras 
de los nombres propios de un país en concreto, como por ejemplo, la de 
Manuel Fernández Galiano (1961) en La transcripción castellana de los 
nombres propios griegos o el de Aula Orientalis (1987) enLa transcripción 
castellana de los nombres propios egipcios,pero, siguiendo los argumentos 
especificados en párrafos anteriores, en los que hemos expresado la 
voluntad de acercarnos más al autor y al texto original en las decisiones de 
traducción, nos pareció que el seguir estas normas modernas en un texto 
publicado a principios del siglo XVIII, le quitaría parte de sus connotaciones 
culturales, en especial si lo consideramos desde el enfoque etnográfico 
interpretativo. 
  Además, una gran mayoría de los nombres que aparecen en The 
Chronology of Ancient Kingdoms Amended tienen una fuerte tradición de 
traducción, tanto en textos bíblicos, como en textos históricos de gran 
repercusión, textos que constituyen en sí mismo autoridad y que pueden 
constituir una fuente de influencia en otros textos. 
A toda esta argumentación a la hora de abordar la traducción, cabría añadir 
que al traducir un texto de un autor como Newton, que está considerado una 
autoridad en muchas materias, queríamos intentar reproducir de la forma 
más fiel posible tanto los aspectos formales como los culturales, siguiendo la 
tendencia actual de la traducción de los nombres propios en los textos 
canónicos. 
   Todas estas razones fueron las que nos llevaron a tomar la decisión de que 
íbamos a tener en cuenta esa tradición de traducción a la hora de traducir 
los nombres propios de la obra cronológica de Newton. 
   Esta decisión, aunque nos pareció la más acorde con nuestro método de 
trabajo, iba a ser también la más laboriosa y que necesitara más tiempo a la 
hora de llevar a cabo nuestra traducción hasta el punto de hacer tambalearse 
nuestro proyecto en algunas ocasiones. 
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  Creemos que, aparte del hecho de que el texto hubiera permanecido oculto 
durante tantos siglos, esta es una de las razones por la que esta obra tan 
emblemática de Isaac Newton no ha sido traducida antes al castellano en la 
era precibernética, lo que no hace sino poner de manifiesto la extraordinaria 
labor investigadora y de coordinación de la información que llevó a cabo 
Isaac Newton. 
   Es evidente que hay algunos nombres cuya traducción es conocida para un 
traductor de formación filológica y traductora, pero son los menos, ya que, 
como hemos dicho antes, son más de 7.500 entradas. De hecho, muy a 
menudo había que consultarlos uno por uno en las grandes enciclopedias, 
que solo existían en la Biblioteca General. 
  El nacimiento de Google y de la banda ancha agilizó muchísimo la 
búsqueda de nombres propios, pero un nuevo problema surgía, que era el de 
comprobar que la información que se encontraba era fidedigna. 
   No obstante, la digitalización de las obras de muchos clásicos donde 
aparecían nombres que sólo parecía usar Newton, hizo que poco a poco se 
fueran esclareciendo muchos nombres que parecían no tener tradición de 
traducción. Esta tendencia de traducción de los nombres propios en textos 
canónicos la expresa con bastante precisión Javier Franco Aixelá 
(2000:85)en su libro La traducción condicionada de los nombres propios: 

En general, los textos canónicos (siempre desde el punto de vista 
de la sociedad de acogida, pues no existen textos canónicos per se) 
reciben, pues, un tratamiento mucho más literal en traducción en el 
sentido de que los aspectos formales y culturales específicos tienen 
muchas más posibilidad de ser reproducidos de manera homóloga 
que en los textos no canónicos.  

En la misma obra, hay una interesante reflexión, que nos puede servir para 
abordar tambiénnuestra decisión de traducción con respecto a los nombres 
propios, ya que concuerda bastante con nuestra propia aproximación a este 
punto.Así pues, en la obra arriba citada, Franco Aixelá razona que, al haber 
tantos condicionantesque interactúan dentro de un texto original, es muy 
difícil establecer unas normas previas y generales para traducir los nombres 
propios, aunquela tendencia actual en textos no canónicos es la repetición, 
es decir mantener el término que se usa en el texto original.No obstante, 
según él, cada traductor deberá decidir qué estrategias de traducción utilizar 
en cada caso y si debe usar una u otra según el contexto. Para tomar la 
decisión más adecuada, el traductor deberá valorar la carga semántica del 
nombre propio y si hay una canonización de los textos tanto oficial como no 
oficial en la lengua meta. 
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Lo más relevante del argumento para el texto que nos ocupa es que 
continúa diciendo que en caso de que exista una traducción prefijada para 
un nombre en concreto en la cultura meta, esta traducción se suele respetar 
por defecto. Dicha traducción tiene mucho que ver conla canonización de los 
textos, que viene dada por el uso de las convenciones históricas y literarias 
que se han ido fijando por el uso en obras de prestigio a lo largo del tiempo. 

Una posición muy parecida es la de Virgilio Moya, que concluye lo 
siguiente en su artículo: “Nombres propios: Su traducción” publicado en la 
Revista de Filología de la Universidad de La Laguna: 

Conscientes de todo el relativismo reinante en el terreno de los 
nombres propios, donde la traducción o no traducción dependerá 
siempre de factores tales como el status del texto, el tipo de lector, el 
encargo, etc., no creo que sea muy arriesgado llegar a las siguientes 
conclusiones:1.- La mejor equivalencia entre la LO y la LT, en el 
terreno de los nombres de personas, se consigue por medio de la 
trascripción, luego lo mejor que puede hacer el traductor es dejarlos 
como están en su lengua original, a no ser que estén ya hispanizados 
(Moya 1993:246) 

Es decir, que si hay tradición de traducción del nombre propio, lo mejor que 
puede hacer el traductor es respetar esa tradición y usar la versión acuñada 
en castellano del nombre propio. 

4.5.4 La traducción de los topónimos, las 
catchwords y las citas 

Asimismo, refiriéndose a la traducción de los nombres propios de 
lugar, el mismo autor afirma en el punto 3 de su enumeración:  

 
Con respecto a los topónimos hay que decir que la mejor 

equivalencia es también la transcripción, si no hay ya una forma 
arraigada en castellano “no seamos más papistas que el Papa” (Moya 
1993: 246) 
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En la cronología de Newton, casi todos los nombre propios de personas y 
personajes históricos, y de topónimos, tienen una larga y canonizada 
tradición de españolización, por lo que nos ha parecido que la mejor opción 
será seguir la norma generalizada en estos casos, que es respetar el término 
castellano ya arraigado por su uso en textos que se consideran autoridad en 
la materia. 

Las citas son otro problema que debemos abordar a la hora de llevar a 
cabo la traducción del texto de Newton al español. Las citas que el autor 
incluye en el libro, incluidas las bíblicas son numerosísimas. 

Determinar si son fieles o no a sus autores originales y qué edición de 
cada autor usó Newton para su cita, sería el objeto de otra investigación y 
como hemos visto en el apartado de la delimitación del campo de este 
trabajo, hay una necesidad de acotar el nuestro.La forma en que 
solucionaremos la traducción de las citas, será traduciéndolas tal como las 
cita Newton, intentado consultar algunos referentes, como en el caso de la 
biblia. Hemos consultado varias versiones tanto en español como en inglés, 
para aproximarnos lo más posible a la cita de Newton, pero sin copiar de 
forma literal de ninguna. 

Nos parece que esta solución será la más fiel al texto del autor. Los 
textos que están citados en latín, en griego o en hebreo no se han traducido, 
para mantener el formato del texto original en el texto traducido. No 
obstante, su significado ha sido analizado para poder traducir los traslemas 
referentes a las citas de la manera más adecuada posible. 

Con respecto a la catchword o palabra que se repite al final de cada 
página y principio de la siguiente en la edición facsímil, como es un recurso 
que sólo servía para que el editor supiera como numerar las páginas del 
manuscrito y para que no se confundiera en el orden, nos ha parecido que 
no es necesario hacerlo en un libro actual, ya que no tendría ninguna 
función en el texto meta y, sin embargo, sí que le haría la lectura incómoda 
al receptor del TM que no está acostumbrado a dicho recurso. 
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4.5.5 Sobre las técnicas de Traducción: de la Elocutio 

Una vez analizado el contexto de la obra en todas sus vertientes y los 
problemas textuales mediante el enfoque etnográfico en el que hemos 
intentado trasladarnos tanto a la época de las civilizaciones antiguas como a 
la del autor para ver el texto con sus ojos del siglo XVII y XVIII, nos queda 
reinterpretar la obra para conservar todo su significado y sentido.Un texto 
elaborado a lo largo de tantos años, con tantos matices y escrito por un 
autor tan poliédrico como Isaac Newton requiere muchos recursos y 
técnicas de traducción. Sería demasiado extenso citar aquí uno por uno 
todos los problemas que nos hemos ido encontrando y todas las soluciones 
de traducción que se han dado a cada uno de estos problemas, pero sí que 
nos parece oportuno, problemas de diversa índole para intentar dar una 
idea de la sistematización de nuestras decisiones de traducción. Nos gustaría 
citar en este apartado  la definición que la profesora Amparo Hurtado 
Albir(2001:642)  de técnicas de Traducción: 

Procedimiento, visible en el resultado de la traducción, que se 
utiliza para conseguir la equivalencia traductora a microunidades 
textuales; las técnicas se catalogan en comparación con el original. La 
pertenencia del uso de una técnica u otra es siempre funcional, según 
el tipo de textual, la modalidad de traducción, la finalidad de 
traducción y el método elegido.  

A la hora de hacer la traducción de las distintas unidades microtextuales 
utilizaremos distintas técnicas, por eso, sería interesante aclarar que 
terminología y qué conceptos usaremos para explicar las decisiones de 
traducción. Para expresar las distintas técnicas con las que hemos resueltos 
los problemas de traducción, usaremos la terminología usada por Amparo 
Hurtado Albir en su libro Traducción y Traductología: Introducción a la 
traductología (2001).Así, por ejemplo, en la página 32, el texto original de 
The Chronology dice: “[…]Phoenicians begin presently after to sail as far as 
to the Straights Mouth, and beyond[…]”.En inglés cuando se habla de 
“Straight Mouth” casi se sobreentiende que el autor se refiere al estrecho de 
Gibraltar. En español, por la polisemia que presenta la palabra “estrecho”, 
nos parece que se debe realizar una ampliación lingüística en el texto 
castellano:  “los fenicios empiezan a navegar hasta la boca del Estrecho de 
Gibraltar y más allá”, “de Gibraltar” sería la ampliación lingüística, que es 
una técnica de traducción que se basa en la adición de elementos 
lingüísticos en el texto de llegada.  
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En la página 113, el texto original dice: “In this Temple was the golden Belt 
of Teucer, and the golden Olive of Pygmalion bearing Smaragdine fruit: and by 
these consecrated gifts of Teucer and Pygmalion, you may know that it was built in 
their days.”Para traducir este segmento textual,  aparte de una pequeña 
ampliación lingüística, técnica que ya hemos explicado antes, habremos de 
hacer uso de una transposición, el recurso más usado en la traducción de 
The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, ya que consiste en sustituir 
una palabra o un segmento por otro de distinta categoría gramatical o su 
función sintáctica, pero cuyo  significado es equivalente al del original.  En 
este caso, el resultado en el texto meta sería el siguiente: “Como en este 
templo está el cinturón dorado de Teucro y el olivo dorado de Pigmalión con 
la fruta Smaragdina, se puede deducir por estos regalos consagrados de 
Teucro y Pigmalión que dicho templo fue construido en esos días”. 

Otro ejemplo en el que hemos tenido que solucionar nuestro problema de 
traducción mediante una transposición, sería el de la página 109: “and of 
their coming from the Erythrean Sea, que  se ha traducido como:“y que 
venían desde el mar eritreo”. 

     En la frase de la página 56 del texto original, nos encontramos la frase 
“…as we have heard from Diodorus and Plutarch” y para traducirla 
habremos de usar una equivalencia, porque el verbo “hear” aquí no se puede 
traducir por “oír” en español, porque tanto Diodoro como Plutarco están 
muertos. Esta técnica de traducción, que consiste en poner en la lengua 
meta una frase que sea diferente pero que represente la misma realidad de 
una frase fija en la lengua de origen, nos presenta la mejor forma de 
expresar en el texto meta, lo que nos dice el texto en inglés: “como sabemos 
por boca de Diodoro y Plutarco[…].”  

 Un problema textual recurrente ha sido la cantidad de “and” que se 
distribuyen a lo largo del texto original y que aunque se han intentado 
mantener para reproducir en la medida de los posible el estilo del autor, se 
han quitado cuando hacía el sentido del texto casi ininteligible. Hemos 
aplicado en estos casos la técnica de la elisión que consiste en eliminar 
elementos de información del texto de la lengua original en el texto de 
llegada. 

      Para resolver un problema de traducción con “there” como sujeto, hemos 
utilizado la “modulación”, que consiste en cambiar un punto de vista o 
enfoque del  texto original en el texto meta. Así, por ejemplo, en la página 64 
del texto original, Newton dice:“and there place the Argonautic expedition” 

y hemos elegido la siguiente traducción en el texto meta:“y ahí situaremos la 
expedición argonáutica.” 
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Hay veces en que hemos considerado que la mejor opción de traducción 
para la cohesión textual era poner una palabra o expresión del texto de 
origen en el texto de llegada, sin hacerle ninguna modificación, es decir, 
usar la técnica del “préstamo”, como ocurre por ejemplo en la página 112, en 
la que hemos usado el término del texto original: Melec Kartha, para 
mantener el razonamiento que hace Newton sobre la etimología de Melkart. 

Otras veces nos ha sido necesario hacer uso de distintas técnicas 
combinadas para resolver un problema de traducción. Por ejemplo, para 
traducir el título de la obra, vamos a utilizar dos técnicas distintas: la 
adaptación y la elisión.Como hemos visto en la Dispositio, era frecuente en 
la época de Newton, que las obras tuvieran títulos larguísimos que instaran 
al posible lector a adquirirla. Pero como un título tan largo, resultaría muy 
extraño al lector del texto meta, lo abreviaremos y lo adaptaremos al gusto 
moderno: 

La cronología de los reinos antiguos, enmendada. 
Aparte de la elisión y la adaptación, habría también un elemento de 

ampliación lingüística, que es la coma.Hemos considerado la posibilidad de 
adaptarlo todavía más a la lengua moderna, en la que el adjetivo “corregida” 
es de más alta frecuencia que “enmendada”, pero hemos pensado que si el 
autor hubiera querido decir “corregida”, lo hubiera dicho, porque en su 
tiempo esta palabra era también de alta frecuencia. Así que preferimos 
respetar al elección del autor y usar el equivalente castellano, que es 
enmendada.Además este término tiene sabor arcaizante, lo cual iría muy 
bien para trasladar al lector a la cultura meta, tal como expresábamos en la 
introducción a este estudio en la que se comparaba a un traductor con un 
etnógrafo, que intenta acercar la cultura del texto origen a la cultura del 
lector meta. 

También nos ha parecido que esta elección de título es pertinente 
porque es el primer contacto  el lector tiene con la obra y le transmite algo 
del ritmo y la entonación de original. 
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Otra opción para el título, más moderna quizás, sería Cronología 
enmendada de los reinos antiguos, que muestra hospitalidad lingüística y mucha 
traducción implícita. Sin embargo, nos parece que esta opción implicaría que 
Newton parte de una cronología que ya está enmendada para realizar su estudio, 
mientras que la opción: La cronología de los reinos antiguos, enmendada. nos 
explica que es el mismo Isaac Newton el que la ha enmendado, lo cual está más cerca 
del verdadero significado y del sentido que le quiere dar su autor, por eso hemos 
considerado que en castellano, para expresar ese matiz, se necesita una coma, que 
añade el énfasis al participio adjetivado enmendada. Nos parece que la opción 
Cronología corregida de los reinos antiguos no transmite el sentido pleno que le 
quiere transmitir su autor y, desde luego no acerca al lector al ritmo y sonido del 
original. 

Con respecto al estilo del texto, queremos mantener hasta cierto punto el 
estilo original paratáctico del autor, es decir, del uso y a veces del abuso de 
las conjunciones coordinadas copulativas y adversativas como conectores 
textuales.Es decir, el autor comienza muchas oraciones con “y” y “pero”, 
rasgos que en español actual, son más típicos de la lengua hablada. Por 
ejemplo, en la página 66, que luego veremos que en realidad es la 96 en el 
orden lógico tenemos las siguientes frases en el texto original: 

[…]with the elder children of Priam, and was with his army at 
Susa in the last year of that war: and after he had ther finished the 
Memnomia, he might return into Egypt, and adorn it with buildings, 
and Obelisds, and Statues, and die there about 90 or 95 years after 
the death of Solomon[…] (Newton 1728:66) 

Después del primer párrafo continúa: “Rehoboam was born in the last year 
of King David, being 41 years old at the Death of Solomon, and therefore … 
and two or thre years before[…]” Íbidem.Así hasta contabilizar 15 o 16” and” 
en la misma página. Este fenómeno se repite a lo largo de toda la obra.Es 
fácil suponer que la cantidad de datos acumulados por el autor durante 
tantos años de estudio, junto con su intención, como nos comunica a 
principios del texto de cotejar la astronomía, con las fuentes y de comparar 
estas hace que la yuxtaposición de datos den como resultado este estilo. 

Nosotros en nuestra traducción, intentaremos dejar el equivalente 
español “y” o “pero” para mantener el estilo del autor, excepto en los casos 
que creen ambigüedad o vayan en contra del uso y la norma en castellano. 
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Por cierto, habría que aclarar que la página 66, a la que nos hemos 
referido en el párrafo anterior, está confundida con la 96. Creemos que esto 
es o un error casual de Newton, o de Conduitt o del editor, y no creemos que 
cumpla ninguna función relevante en el original, por lo que pondremos las 
páginas en el orden lógico que les pertenece. 

Aparte de los errores ya sea tipográficos o de confusión de personajes 
que apunta Conduitt en el anuncio, justo antes de la obra, hemos 
encontrado los siguientes errores que no sabemos, si son de Newton, de 
Conduitt o de la imprenta y que nosotros vamos a corregir en nuestra 
traducción:En la página 62 del TO dice Antissus y creemos que Newton se 
refiere a Antassus.En la página 85 del TO dice Icareo y creemos que Newton 
quiere decir Icario.En la página 103 del TO dice Cresian y creemos que 
Newton quiere decir Cretian. En la página 330 del TO dice Atabazus y 
creemos que Newton quiere decir Artabazo I, el asesor financiero de Darío. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

 Al morir Isaac Newton, se encontraba dándole los retoques finales a la obra 
que más tiempo le había llevado terminar de toda su vida, o sea, casi 40 
años, a intervalos: The Chronology of Ancient Kingdoms Amended: To 
which is Prefix'd, A Short Chronicle from the First Memory of Things in 
Europe, to the Conquest of Persia by Alexander the Great. Dicha obra fue 
publicada un año después de la muerte del autor, por el marido de la sobrina 
de Newton, John Conduitt, que había trabajado en estrecha colaboración 
con él durante muchos años. 

A pesar de la importancia que tenía para el autor, la obra no volvió a 
reeditarse hasta más de 250 años después, en Londres, en1988, en una 
edición facsímil. 

No deja de sorprender que la Cronología de Newton nunca ha sido 
traducida al castellano. Hemos creído que era necesario subsanar esta 
deficiencia dentro del campo de la traducción y, por tanto,  ha sido nuestro 
cometido en esta tesis, realizar un análisis textual de la obra en inglés y su 
correspondiente traducción al castellano con objeto de ponerla a disposición 
de cualquier lector que hable español y que pueda estar interesado en Isaac 
Newton y sus obras. 
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     Al realizar la traducción, nos hemos encontrado con numerosas 
dificultades textuales, ya que la obra estállena de una gran cantidad de obras 
citadas, conceptos de astronomía, historia, arquitectura,historia de las 
religiones, exégesis bíblica, mitología, matemáticas, textos en latín, en 
griego, en hebreo,entre otros. También nos hemos encontrado con un estilo 
lleno de proposiciones subordinadas y oraciones muy largas, recurso 
sintáctico que no es tan frecuente en la lengua inglesa como en castellano, 
por no mencionar lo miles de nombres propios, un vocabulario específico 
muy variado y  cruces de citas de autores, que unido a lo heterodoxo de su 
cronología y de sus conclusiones, hacen comprensible el hecho de que en 
trescientos años nadie se haya decidido a traducir la obra, a pesar de la 
tentación que puede suponer para muchas personas de varios campos, 
traducir a un autor de la talla de Newton. 

La traducción de The Chronology of Ancient Kingdoms Amended  ha 
sido una larga aunque satisfactoria tarea de casi 18 años, a intervalos, por 
utilizar la terminología de Newton,  pues la obra ha presentado más 
dificultades de las que parecían salvables al principio. No obstante, a 
medida que han ido aumentando los medios técnicos,  sobre todo,la 
capacidad de relación de términos y búsquedas cruzadas de Internet, la 
labor se ha ido haciendo más accesible. 

     Para llevar a cabo nuestra traducción en concreto, hemos usado por 
un lado, un método histórico- crítico, que comprende la crítica filológica 
textual, la crítica de las fuentes, del lugar que ocupa la obra en la producción 
y contexto histórico del autor y del género en el que se encuentra inmerso el 
texto, y  por otro, un método interpretativo-comunicativo ya que una vez 
analizado el texto con el método histórico- crítico, hemos intentado 
reexpresar el sentido del texto original pero procurando que el texto meta 
tenga la misma finalidad que el original y produzca el mismo efecto en el 
destinatario.  

     Con el fin de conseguir como hemos dicho, el sentido del texto 
original en el texto meta y conseguir que produzca el mismo efecto en el 
destinatario, hemos usado numerosas técnicas de traducción: La 
adaptación, la ampliación lingüística, el calco, la compensación, la 
compresión lingüística, la creación discursiva, la elisión, la equivalencia, el 
equivalente acuñado, la explicitación, la generalización, la implicitación, la 
modulación, la particularización, el préstamo, la traducción literal y la 
transposición. 

A través de esta obra el lector de habla hispana puede  acceder a otra 
faceta de Newton que no es la científica, y comprobar por sí mismo si le 
parecen conluyentes las pruebas usadas por Newton en la obra y la datación 
que presenta. 
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En dicha obra, Newton considera que todas las civilizaciones antiguas 
han exagerado la antigüedad de sus orígenes para demostrar que son 
superiores a las otras y esto ha confundido toda la datación de su historia 
antigua. Para corregir estos errores,  calcula la duración media del reinado 
de los monarcas en la antigüedad y busca una fecha fija fiable de la que 
poder partir. Esa fecha la consigue a través de la descripción del cielo que 
nos hace el autor griego del siglo IVa. C., Eudoxo, en el momento de la 
expedición argonáutica, que es, según Newton, el 937 a. C.., justo antes de 
nacer Príamo, rey de Troya. Una vez establecida dicha fecha, Newton usa el 
hecho de que, debido a la precesión de los equinoccios, la región del cielo 
mostrada cuando el coluro, o meridiano que atraviesa los polos de la esfera 
celestial  cortaa la trayectoria que recorre el sol en los solsticios o 
equinoccios  es recurrente, para comprobar sus cálculos. Estos cálculos los 
hace, contando hacia atrás o hacia adelante la duración media de las 
generaciones y comparándola con las listas de  reyes de cada civilización y 
con el recuento que hace la Biblia y los diversos historiadores antiguos,hasta 
establecer las fechas verdaderas. 

Además,  para el desarrollo de la obra cronológica, Newton consultó 
treinta y cuatro versiones y traducciones de la Biblia. Aprendió hebreo y 
griego para poder acceder a los textos originales, y a partir de los textos 
bíblicos y de los manuscritos originales, hizo una descripción detallada del 
Templo de Salomón, ya que Newton consideraba que en él estaba 
representada la sabiduría del universo. 

    Mediante la traducción de la obra y su exégesis textual,  hemos 
podido comprobar, que el Newton científico, icono de la ilustración , del 
pensamiento racional y de las hipótesis verificables, no es tan distinto del 
Newton  que se ocupa dela alquimia, la teología y la cronología, ya que estas 
dos facetas, hasta ahora separadas por los historiadores de la ciencia y de las 
ideas,  no son más que dos caras de la misma moneda, o sea, que el método  
usado por Isaac Newton en sus Principia, Optica, etc.es empírico científico 
(“Hypothesis non fingo”) pero, este método es llevado a cabo una vez que 
Newton ha sido movido por la extraordinaria máquina de su fe y de su 
voluntad  de conocimiento divino.  
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    En la obra estudiada en esta disertación, el autor ha aplicado su 
enorme habilidad analítico-sintética y aunquecondicionado e influido por el 
estilo propio de las convenciones del género o de la época, intenta usar el 
mismo método empírico y de comprobación de hipótesis que usa en su 
razonamiento científico.  No obstante, la principal diferencia de esta obra 
con respecto a sus obras científicas es que si bien es verdad que las  hipótesis 
lanzadas son cotejadas, usando varias fuentes, el cálculo matemático por 
generaciones y los cálculos astronómicos, tal como el mismo autor nos 
describe, la argumentación lógica, se basa en algunas ocasiones en 
condicionales hipotéticas o en una premisa supuesta sobre la que se 
construye la argumentación. 

   Para resumir, la idea que unifica toda su obra y es el auténtico motor 
de sus investigaciones y escritos es el convencimiento profundo de la 
existencia de un Dios pantocrátor, que es el origen y fin del universo y que 
ha actuado, actúa y actuará en la historia de la humanidad. Para Newton, al 
principio de la historia de la humanidad había una Prisca Sapientia, una 
sabiduría primigenia que Dios mismo, en su infinita bondad, le había 
revelado a los seres humanos y que se había ido corrompiendo con el 
tiempo, y con ello, el ser humano no sólo se ha alejado del conocimiento 
pleno, sino de Dios.  

    Este conocimiento pleno de las leyes que rigen la naturaleza revelado 
por Dios, se perdió, al menos en parte, y, por tanto, si los hombres queremos 
llegar cerca de Dios de nuevo, tenemos que rastrear las fuentes de este 
conocimiento divino, que se encuentran sobre todo en la biblia, en los 
exégetas que han mantenido la verdadera transcripción de los documentos y 
manuscritos que tenían todavía parte de la revelación divina, y en el Templo 
de Salomón, origen de todos los templos, que es como una copia de la 
estructura del universo, y que es una representación gráfica de parte de las 
proporciones de este, que contiene parte del conocimiento original perdido, 
por lo que el autor le dedica un capítulo en la Cronología a describirlo con 
todo detalle,   capítulo que está emparentado con otra obra escrita en latín y 
publicada recientemente en castellano, titulada El Templo de Salomón.  
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Cuanto más lejos del origen de la aparición del ser humano sobre la 
tierra, más conocimiento se ha perdido. Para él, Adán y Noé, eran 
representantes del conocimiento de la época dorada. Esta concepción 
reflejada en su cronología puede arrojar una luz distinta sobre  la afirmación 
de Newton de que si había podido ver  más allá era porque estaba subido a 
hombros de gigantes, a partir de la cual, podemos interpretar que Sir Isaac 
no se refería  en ella a los filósofos de su época  o de la anterior, ni era un 
comentario jocoso sobre Leibniz, sino que se refería a estos grandes 
hombres que habían participado de la Prisca Sapientia y de la 
PriscaTheologia. 

   Para Newton, esta Prisca Theologia se había corrompido y las 
distintas civilizaciones había adorado a deidades que no eran más que sus 
propios héroes o hombres o mujeres ilustres deificados y magnificados con 
el paso de los años y a medida que la identidad nacional o la expansión 
imperial de las distintas civilizaciones iba creciendo. Esta tradición 
euhemerista no es original de Newton, ya que data del siglo IV a. C y ha 
tenido defensores a lo largo de la historia. 

    Podemos concluir que para Newton, descubrir las leyes que rigen el 
universo es acercarse más a la mente divina, y hacer que podamos conocerlo 
y admirarlo más, al igual que descubrir y reorganizar la verdad del origen de 
las civilizaciones y corregir las corrupciones que han hecho que nos alejemos 
de la Prisca Sapientia original y de la revelación divina. 

      Nuevas traducciones de las obras inéditas de Newton al castellano y 
nuevos estudios sobre la obra cronológica de Newton irán arrojando más luz 
sobre las cuestiones planteadas en este trabajo.  

    Nos gustaría terminar esta investigación a manera de resumen final, 
citando el epitafio que compuso para Isaac Newton uno de los poetas más 
reconocidos de Inglaterra del siglo XVIII, Alexander Pope (1903: 135), 
aunque dicho epitafio nunca llegó a usarse, quizás porque Pope era católico: 

“Nature and Nature´s laws lay hid in night: 
God said, Let Newton be! and all was light”. 

Este, en cambio, fue el que se grabó en su lápida y se puede leer en su 
tumba de la Abadía de Westminster, donde descansan sus restos mortales: 
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Aquí descansa Sir ISAAC NEWTON, caballero que con fuerza 
mental casi divina demostró el primero, con su resplandeciente 
matemática, los movimientos y figuras de los planetas, los senderos 
de los cometas y el flujo y reflujo del océano. Investigó 
cuidadosamente las diferentes refrangibilidades de los rayos de luz y 
las propiedades de los colores originados por aquellos. Intérprete 
laborioso, sagaz y fiel de la naturaleza, de la antigüedad y de la Santas 
Escrituras, defendió en su filosofía la majestad del todopoderoso y 
manifestó en su conducta la sencillez del Evangelio. Dad las gracias, 
mortales, al que ha existido así, y tan grandemente, como adorno de 
la raza humana. Nació el 25 de diciembre de 1642; falleció el 20 de 
marzo de 1727. 
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6. CONTRIBUCIÓN 

Nuestra contribución al campo del saber consiste en poner a 
disposición de los hablantes de español  una propuesta de traducción hecha 
desde el enfoque etnográfico, de la obra cronológica de Isaac Newton, obra 
que hasta donde sabemos no había sido traducida al castellano hasta ahora: 
The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, publicada en Londres en 
1728. Esta propuesta de traducción puede contribuir también a que el 
hablante de español  juzgue por sí mismo si la obra cronológica de Isaac 
Newton encaja dentro del conjunto de sus obras ya sea por su estilo o por su 
contenido o si el método matemático-astronómico-histórico que aplica 
Newton a sus cálculos cronológicos puede servir en menor o mayor medida 
para aclarar los desfases o huecos que pueda haber en la datación de los 
orígenes de las civilizaciones. Creemos queesta propuesta de traducción 
puede contribuir en cualquier caso a que los investigadores o estudiosos de 
los distintos campos del saber puedan tener acceso en castellano a la obra 
cronológica del que para muchos es el científico más importante de la 
historia de la humanidad.  
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8.ANEXOS 

a) Anexo I: texto original en inglés. 

b) Anexo II: documento de la British Library. 

Aún tengo en mi poder la solicitud de The Chronology of Ancient 
Kingdoms Amendedque hizo mi amigo, el por desgracia fallecido, Dennis 
Webster, en la sala de lectura de la British Library en Londres, en la primera 
mitad del año 1996. En dicha nota, la British Library le contestaba que no 
existía tal obra en su registro: 
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