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El Rey Ciro el Grande 

 

Por Lic. Nadia G. Radulovich 

 

El Rey Ciro II, conocido ampliamente como Ciro el Grande, nació entre el 590-580 

a.C. en la región de Media (Actual Irán)  y murió hacia el  529 a.C.  Ciro fue un gran 

conquistador y fundador del Imperio Aqueménida; y según el historiador griego 

Jenofonte, en su “Cyropaedia”, le describe como un monarca tolerante e ideal y que 

era llamado “Padre de su Pueblo” por los antiguos persas. 

Su padre era el rey Cambises de Anshan, de la casa de los Aqueménidas, y su 

madre, la princesa meda Mandane, hija del rey de los medos Astiages.  

La historia de la infancia de Ciro, según relatos de los historiadores griegos 

Heródoto y  Jenofonte,  es legendaria ya que contiene elementos folclóricos y es 

descrito con características casi sobrehumanas. Cuando nació Ciro, el rey Astiages, 

soñó que al crecer su nieto lo derrocaría, por lo que ordenó matar al bebé, pero su 

principal asesor, dio al bebé a un pastor para que sea escondido. Pero cuando tenía 

10 años de edad, Ciro, debido a sus cualidades excepcionales, fue descubierto por 

Astiages; pero el rey fue persuadido para que permitiera dejar vivir al niño.  

En el año 559 a.C. sucedió a su padre en Pasargada; y  en el 550 a.C. lideró una 

rebelión persa en contra de los medos, en la que salió victorioso.  Si bien, el ejército 

persa en esos momentos era pequeño, la clave de su éxito fue la fama del gran 

conquistador  Ciro y su personalidad: un hombre modesto, sencillo y comprensivo, 

que  no destruía las ciudades conquistadas, respetaba las creencias religiosas y que 

incluso fomentaba las costumbres y tradiciones locales. 

En su búsqueda por lograr la expansión territorial de su reino, marchó sobre el 

reino de los lidios en Anatolia y les derrotó en Pteria. Luego persiguió al rey de los 

lidios, Creso, hasta la Anatolia Occidental, donde le volvió a derrotar en el «Campo 

de Ciro» y lo capturó al conquistar la capital del reino, Sardes. 

Luego Ciro decidió expandirse a Babilonia, donde gobernaba el rey Nabónido. El 

rey persa aprovecho la situación de crisis y debilidad en la que se encontraban los 
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babilonios y llevó una exitosa campaña que acabó con la sumisión de la ciudad de 

Mesopotamia en el 539 a.C. Prontamente, Ciro, liberó a los judíos en Babilonia y 

ordenó la reconstrucción del templo de Jerusalén. 

El Rey Ciro el Grande habría tenido varias capitales, dado la extensión de su 

imperio. Una de ellas fue la ciudad de Ecbatana, la moderna Hamadan, la otra era 

una nueva capital del imperio, Pasargadae, en Persia; y también mantuvo Babilonia 

como capital de invierno. 

A su vez, Ciro II, era un admirador de la cultura Caldea,  pero fomentó  en cuanto a 

la administración del Imperio prefirió el uso del arameo frente al acadio, pues si 

bien ambas lenguas eran semíticas, el arameo tenía una base alfabética y resultaba 

más sencillo y así, el arameo se convirtió en la lengua internacional de toda el Asia 

occidental. Bajo la dominación persa el uso del acadio se redujo exclusivamente al 

ámbito religioso. 

En el “Cilindro de Ciro”, una pieza cilíndrica de arcilla en la que está grabada en 

acadio- babilonio la declaración de legitimación de las conquistas de Ciro el Grande 

en Babilonia.  “El ejército persa entró en Babilonia sin resistencia. El 29 de octubre, 

el propio Ciro llegó a la ciudad, asumiendo los títulos de "rey de Babilonia, rey de 

Sumer y Acad, rey de los cuatro extremos del mundo." 

Los registros cuneiformes de Babilonia sugieren que Ciro murió el 4 de diciembre 

530 a.C. Sin embargo, según Herodoto, murió cerca del Mar de Aral en julio o 

agosto 529 a.C. durante una campaña para proteger las fronteras del noreste de su 

imperio de las incursiones de los masagetas. La reina de los Masagetas, Tomyris,  

dirigió el ataque contra las fuerzas persas en venganza por la muerte de su hijo  

Spargapise en manos de Ciro. Se cree que el Rey Aqueménida murió en el campo de 

batalla; y a su muerte, su hijo Cambises II le sucedió. Él atacó a los masagetas para 

recuperar cuerpo destrozado de Ciro y le enterró en  Pasargade. 

 

Curiosidades  

El cilindro de Ciro fue descubierto en 1878 en las ruinas de Babilonia y actualmente 

se encuentra en el Museo Británico. El Cilindro ha sido aclamado como la primera 
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declaración mundial de los derechos humanos. El texto (incompleto) comienza con 

la descripción de los hechos criminales del rey babilonio Nabónido; así como 

Marduk, el dios de Babilonia, había buscado un nuevo rey y elegido: Ciro. Después 

de una descripción y genealogía de la ascendencia de Ciro y del protocolo real, pasa 

a explicar cómo Ciro estableció la paz y la abolición del trabajo forzoso: " el pueblo 

de Babilonia…. el yugo vergonzoso fue retirado de ellos". 

En el año 1971, Irán celebró el aniversario número 2.500 de la fundación de la 

monarquía por Ciro. 

 

Material consultado 

 

Biografíasy Vidas, “Ciro II el Grande”, en 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/ciro.htm 

Enciclopedia Britannica, “Cyrus II”, en  

https://www.britannica.com/biography/Cyrus-II 

CyrustheGreat, “Cyrus”, en http://www.cyrusthegreat.net/ 
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