
 
 

 

Beroso el Caldeo, astrólogo e historiador 
(350-270 aC aprox, Babilonia)  
 
Beroso (acadi; Bêl-re'ušunu) fue un sacerdote de Marduk e 
historiador en Babilonia en el siglo III aC, cuando la ciudad era 
sometida entonces al Imperio Seléucida. Su nombre se 
considera que es el mismo que Bar Oseas (hijo de Osees). 
Nació en el reinado de Alejandro Magno y vivió hasta el reinado 
de Antioco II Theós en cuyo reinado habría escrito su historia de 
Babilonia. 
 
Beroso era šatammu, rango que tenía el sacerdote principal del 
templo. Este cargo le dio acceso a los archivos de Esagila, 
templo del diez supremo Marduk; fue un hombre de grandes 
conocimientos y que hablaba griego. 
 
Escribió la historia de Babilonia (conocida como Babiloniaka 
Βαβυλωνικά). Estaba formada por tres libros, fue muy consultada y contaba la historia 
mesopotámica, con diversas referencias astrológicas. 
 
En el primer libro habla sobre la aparición de un misterioso personaje llamado Oannes, un 
monstruo mitad hombre mitad pez, que dio a conocer la civilización y explicó el origen del 
mundo a los primeros pobladores de Mesopotamia. En el segundo de los libros, destaca la 
lista de reyes, pero declara la existencia de diez reyes antediluvianos, por lo que se la 
considera mitológica. Los historiadores contemporáneos tradicionales, sólo consideran el 
último volumen como "historia", en la que relata la parte final de la historia del imperio, desde 
la dominación asiria, el imperio neobabilónico y la dominación persa hasta Alejandro Magno. 
 
La obra se ha perdido y sólo se conservan algunos fragmentos gracias a Flavio José, 
Eusebio, Sincelio y algunos padres cristianos. Beroso también escribió sobre los países 
vecinos como Caldea y Media y él mismo dice que derivaba su conocimiento de los archivos 
del templo de Marduk. 

Flavio José dice que Beroso introdujo entre los griegos los secretos de la ciencia de los 
caldeos (la adivinación, la astrología). Plinio dice que los atenienses le erigieron una estatua 
en el gimnasio, con la lengua de oro, en agradecimiento a sus profecías divinas. Vitruvio le 
atribuye el invento de un reloj de sol semicircular (hemyciclum) y dice que al final de su vida 
se estableció en la isla de Cos donde fundó una escuela de astrología. Los fragmentos de 
contenido astrológico que se conservan hablan de los eclipses y de las fases de la luna, así 
como de las catástrofes universales, diluvios y terremotos determinadas por la conjunción de 
los astros. 


