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Nota introductoria 
Cambises II muerto en 523 a. C. fue rey de Persia durante el 

lapso 530 y el 523 a. C. Pertenecía a la dinastía aqueménida. Era 

hijo y heredero del fundador del Imperio persa, Ciro II el Grande. 

Fue e responsable de la campaña militar persa sobre Egipto, lo cual 

generó la intervención griega en esa guerra médica. 

En la decisiva batalla de Pelusio, los persas derrotaron a los 

egipcios. Poco después, la ciudad de Menfis cayó en manos de 

Cambises. De remate, Psamético fue capturado y ejecutado tras 

intentar una rebelión. Cambises adoptó oficialmente los títulos y 

costumbres de los faraones, pero no ocultó su desprecio por las 

costumbres y la religión egipcia. 

Dominado Egipto, Cambises planeó conquistar los reinos 

nubios de Napata y Meroe, en el actual Sudán. Pero su ejército no 

pudo atravesar el desierto nubio al sufrir muchas pérdidas, que lo 

obligaron a retirarse. Luego, otra expedición de Cambises al oasis 

de Siwa también fracasó.  

Según Heródoto, Cambises envió un ejército de 50.000 

hombres para someter al oráculo de Amón, ubicado en el oasis de 

Siwa. Cuando ya había atravesado la mitad del desierto que separa 

el oasis del valle del Nilo, una tormenta de arena sorprendió a sus 

hombres, sepultándolos para siempre. Muchos egiptólogos consi-

deran esta historia como una leyenda, si bien mucha gente ha tra-

tado de encontrar los restos de este ejército durante mucho tiempo. 
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Después, Cambises tuvo que renunciar a la idea de conquis-

tar Cartago, debido a la negativa de sus marineros fenicios a atacar 

a sus compatriotas. Estos eran indispensables para cruzar el Medi-

terráneo y salvar así el desierto libio. 

Cuando Cambises intentaba la expansión por África, en Per-

sia el mago Gaumata se hizo pasar por el hermano de Cambises, 

Bardiya-Esmerdis, que el rey había ordenado matar previamente y 

en secreto, ante el temor de que se rebelase contra él tras partir 

hacia Egipto. De esta manera Gaumata consiguió el apoyo del pue-

blo, tras dictar varias medidas favorables, por lo que Cambises 

decidió emprender el retorno a Persia y castigar al usurpador. Sin 

embargo, al comprobar finalmente que no podría vencer la revuel-

ta, se suicidó en marzo del 523 a. C. 

Hay varios historiadores antiguos que proporcionan infor-

mación acerca del reinado de Cambises. Entre ellos se destacan los 

autores griegos Heródoto y Ctesias. El primero habla de Cambises 

en su relato de la historia de Egipto, donde Cambises aparece como 

el hijo legítimo de Ciro y de Nitetis, hija del faraón Apries. Según 

esta versión, la muerte de Apries a manos del usurpador Amosis II 

fue lo que decidió a Cambises a vengarse del usurpador. 

Hallazgos arqueológicos posteriores han dado nuevas pistas 

para esclarecer la compleja historia de este controvertido rey-

guerrero persa. 
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Libro III. 

Talía 

I. Contra el rey Amasis, pues, dirigió Cambises, hijo y suce-

sor de Ciro, una expedición en la cual llevaba consigo, entre otros 

vasallos suyos, a los griegos de la Jonia y Eolia; el motivo de ella 

fue el siguiente:  

Cambises, por medio de un embajador enviado al rey Ama-

sis, le pidió una hija por esposa, a cuya demanda le había inducido 

el consejo y solicitación de cierto egipcio que, al lado del persa, 

urdía en esto una trama, altamente resentido contra Amasis, por-

que tiempos atrás, cuando Ciro le pidió por medio de mensajeros 

que le enviara el mejor oculista de Egipto, le había escogido entre 

todos los médicos del país y enviado allá arrancándole del seno de 

su mujer y de la compañía de sus hijos muy amados.  

Este egipcio, enojado contra Amasis, no cesaba de exhortar a 

Cambises a que pidiera una hija al rey de Egipto con la intención 

doble y maligna de dar a éste que sentir si la concedía, o de enemis-

tarle cruelmente con Cambises si la negaba.  

El gran poder del persa, a quien Amasis no odiaba menos 

que temía, no le permitía rehusarlo su hija, ni podía dársela por 

otra parte, comprendiendo que no la quería Cambises por esposa 

de primer orden, sino por amiga y concubina: en tal apuro acudió a 

un expediente. 

Vivía entonces en Egipto una princesa llamada Nietetis, de 

gentil talle y de belleza y donaire singular, hija del último rey 
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Apríes, que había quedado sola y huérfana en su palacio. Ataviada 

de galas, y adornada con joyas de oro, y haciéndola pasar por hija 

suya, envióla Amasis a Persia por mujer de Cambises, el cual, salu-

dándola algún tiempo después con el nombre de hija de Amasis, la 

joven princesa le respondió:  

–«Señor, vos sin duda, burlado por Amasis, ignoráis quién 

sea yo. Disfrazada con este aparato real me envió como si en mi 

persona os diera una hija, dándoos la que lo es del infeliz Apries, a 

quien dio muerte Amasis, hecho jefe de los egipcios rebeldes, en-

sangrentando sus manos en su propio monarca.» 

II. Con esta confesión de Nictetis y esta ocasión de disgusto, 

Cambises, hijo de Ciro, vino muy irritado sobre el Egipto. Así es 

como lo refieren los persas; aunque los egipcios, con la ambición de 

apropiarse a Cambises, dicen que fue hijo de la princesa Nictetis, 

hija de su rey Apríes, a quien antes la pidió Ciro, según ellos, ne-

gando la embajada de Cambises a Amasis en demanda de una hija.  

Pero yerran en esto, pues primeramente no pueden olvidar 

que en Persia, cuyas leyes y costumbres no hay quien las sepa quizá 

mejor que los egipcios, no puede suceder a la corona un hijo natu-

ral existiendo otro legítimo; y en segundo lugar, siendo sin duda 

Cambises hijo de Casandana y nieto de Farnaspes, uno de los 

Aquemenidas, no podía ser hijo de una egipcia. Sin duda los egip-

cios, para hacerse parientes de la casa real de Ciro, pervierten y 

trastornan la narración; mas pasemos adelante. 

III. Otra fábula, pues por tal la tengo, corre aun sobre esta 

materia. Entró, dicen, no sé qué mujer persiana a visitar las espo-

sas de Ciro, y viendo alrededor de Casandana unos lindos niños de 

gentil talle y gallardo continente, pasmada y llena de admiración 


