
HERÓDOTO DE HALICARNASO. Historiae o Los Nueve Libros de Historia 

AUTOR 
Heródoto de Halicarnaso fue un historiador y geógrafo griego que vivió 
entre el 484 y el 425 a. C. Se le considera el padre de la historiografía. 

OBRA 

Historiae o Los Nueve Libros de Historia es considerada una fuente 
importante de datos por ser la primera descripción del mundo antiguo a 
gran escala y de las primeras en prosa griega. El conjunto consta de 
nueve libros, cada uno está dedicado a una musa: (Clío, Euterpe, Talía, 
Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope). En ellos narra 
las Guerras Médicas entre Grecia y Persia mencionando las 
características de los pueblos y describiendo la historia, etnografía y 
geografía de su tiempo. 

FRAGMENTOS 

LIBRO IV. Melpómene 
XXVI 
Dícese de los Isedones que observan un uso singular. Cuando a alguno se 
le muere su padre, acuden allá todos los parientes con sus ovejas, y 
matándolas, cortan en trozos las carnes y hacen también pedazos al 
difunto padre del huésped que les da el convite, y mezclando después 
toda aquella carne, la sacan a la mesa. Pero la cabeza del muerto, 
después de bien limpia y pelada, la doran, mirándola como una alhaja 
preciosa de que hacen uso en los grandes sacrificios que cada año 
celebran, ceremonia que los hijos hacen en honor de sus padres, al modo 
que los Griegos celebran las exequias aniversarias. Por lo demás, estos 
pueblos son alabados de justos y buenos, y aun se dice que sus mujeres 
son tan robustas y varoniles como los hombres. 

OBSERVACIONES 
Los fragmentos describen las costumbres de los Escitas relacionadas con 
las ovejas, como sacrificios, y menciona la presencia de la oveja en la 
realidad de los pueblos de Esparta.  
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