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Andalucía - EBAU de Griego II

Instrucciones sobre el desarrollo de la prueba

De carácter general
1. Duración: 1 hora y 30 minutos.
2. Contenido: el alumnado deberá elegir entre una de las dos opciones (A o B), de similar 

dificultad y estructura, cada una de las cuales está compuesta de cinco partes:
1.  Traducción con diccionario de un texto seleccionado de Jenofonte (Anábasis I) para 

la Opción A y de la antología de textos en prosa de distintos autores editada por la 
Ponencia  Interuniversitaria  para  la  Opción  B.  Se  entiende  que  el  texto  de  las 
pruebas debe reunir básicamente las siguientes características:

 será un texto de prosa suficientemente asequible para que el alumnado pueda 
traducirlo sin dificultades.

 irá precedido de una “entradilla” aclaratoria para situar en su contexto el 
texto seleccionado.

 la  extensión  del  texto  contendrá  entre  veinticinco  y  treinta  palabras 
aproximadamente.

 se evitarán formas y estructuras sintácticas complejas o construcciones como 
las  siguientes:  condicionales  irreales,  declinación  ática,  duales,  declinación 
contracta, etc.

 el texto irá anotado con notas referidas a los nombres propios y a las formas 
morfológicas  difíciles  (verbos  irregulares,  atemáticos  o  contractos  que 
puedan inducir a confusión y, en general, formas de difícil reconocimiento), 
así  como de las  construcciones  sintácticas  y léxicas  que presenten alguna 
dificultad.

2. Cuestión 1 (lengua y léxico): consistirá en indicar dos derivados castellanos de cada uno 
de los términos griegos propuestos que, a ser posible, estarán en el texto.

3. Cuestión  2  (morfológica):  consistirá  en  el  análisis  morfológico  de  dos  palabras 
(señaladas en el texto) de las que el alumnado deberá identificar el caso, número y 
género  de  las  formas  nominales  y  adjetivales  y  el  modo,  tiempo,  voz,  número y 
persona de las formas verbales personales. En ambos casos deberá indicar cuál es su 
enunciado:  nominativo y genitivo  singular  para  los  nombres,  nominativo singular 
para los adjetivos y primera persona de singular del presente de indicativo para los 
verbos.

4. Cuestión  3  (sintáctica):  deberá  realizar  el  análisis  sintáctico  de  una  parte  del  texto 
propuesto en el que deberá reconocer el tipo de oración y sus componentes sin ninguna 
especificación morfológica (“acusativo”, “adverbio”, “genitivo”, etc.).

5. Cuestión  4  (literatura):  consistirá  en  desarrollar,  sin  límite  de  espacio,  un  tema  de 
literatura propuesto de entre los siguientes: 1. La poesía épica. 2. La poesía lírica. 3. El 
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drama.  4.  La  historiografía.  5.  La  oratoria.  6.  La  fábula.  En  el  desarrollo  de  este 
apartado, que será diferente para cada opción, el alumnado deberá atender de modo 
preferente a los rasgos que definen cada uno de los géneros literarios y a los autores. En 
este apartado también responderá a una pregunta semiabierta consistente en identificar 
autores u obras de un género concreto.

Materiales permitidos en la prueba
El alumnado podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical.

Criterios generales de corrección
 La traducción se calificará hasta un máximo de 5 puntos y no se deberá limitar a una 

mera resolución de problemas morfológicos o sintácticos, sino que se tendrá en cuenta 
la comprensión global del texto y la coherencia expresiva en el vertido a la lengua 
castellana. Para alcanzar los cinco puntos, el alumnado deberá traducir correctamente 
todo el texto.

 La cuestión de lengua y léxico se calificará hasta un máximo de 1 punto, concediendo 
0,25 a cada derivado correcto.

 La cuestión morfológica se calificará hasta un máximo de 0,5 punto si se analizan y se 
enuncian correctamente las palabras señaladas.

 La  cuestión  sintáctica se  calificará  hasta  un  máximo  de  0,5  puntos  si  se  señalan 
correctamente las funciones sintácticas.

 La cuestión de literatura se calificará hasta un máximo de 3 puntos y en ella se valorará 
el  estilo  de  la  redacción,  la  riqueza  de  vocabulario,  la  corrección  ortográfica  y  la 
pulcritud en la presentación de la prueba. El desarrollo del tema propuesto se calificará 
hasta un máximo de 2,5 puntos y la pregunta semiabierta con 0,5 puntos.

4



Jenofonte, Anábasis, EBAU Andalucía (Opción A)

Modelo de prueba
OPCIÓN A

TRADUCCIÓN DE UN TEXTO DE JENOFONTE (5 puntos)

Clearco contempla el mercado que hay junto al río y después se dirige a su tienda.

Tῇ  δὲ  αὐτῇ  ἡμέρᾳ Κλέαρχος1 ἐλθὼν ἐπὶ  τὴν  διάβασιν  τοῦ  ποταμοῦ  καὶ  ἐκεῖ  κατασκεψάμενος τὴν 

ἀγορὰν  ἀφιππεύει  ἐπὶ  τὴν  ἑαυτοῦ  σκηνὴν  διὰ  τοῦ  Μένωνος2 στρατεύματος σὺν  ὀλίγοις  τοῖς  περὶ 

αὐτόν3.

1. Κλέαρχος, -ου (ὁ) = Clearco (general de Ciro). 2. Μένων, -ονος (ὁ) = Menón (general de Ciro). 3. τοῖς περὶ 

αὐτόν = compañeros.

CUESTIONES:

1. Cita dos términos castellanos derivados de ἄριστος “el mejor” y dos de χρόνος “tiempo” (1 punto).

2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto)

3. Análisis sintáctico desde καὶ ἐκεῖ hasta σκηνὴν (0,5 punto).

4. a. Desarrolla el siguiente tema: La poesía épica (2,5 puntos).

    b. ¿A qué género literario griego se adscriben Esquilo y Sófocles? (0,5 punto).

OPCIÓN B

TRADUCCIÓN DE UN TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos)

Venganza de Apolo y Ártemis contra Níobe.

Λητὼ1 δὲ ἀγανακτήσασα τήν τε Ἄρτεμιν καὶ τὸν Ἀπόλλωνα κατ’ αὐτῶν παρώξυνε, καὶ τὰς μὲν θηλείας 

ἐπὶ  τῆς  οἰκίας  κατετόξευσεν Ἄρτεμις,  τοὺς  δὲ  ἄρρενας  κοινῇ  πάντας  ἐν  Κιθαιρῶνι  Ἀπόλλων 

κυνηγετοῦντας ἀπέκτεινεν.

1. Λητῶ, -οῦς (ἡ) = Leto, madre de Apolo y Ártemis.

CUESTIONES:

1. Cita dos términos castellanos derivados de αὐτός “el mismo” y dos de πάντας “todo” (1 punto).

2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado (0,5 punto).

3. Análisis sintáctico desde καὶ τὰς μὲν θηλείας hasta el final (0,5 punto).

4. a. Desarrolla el siguiente tema: La poesía lírica (2,5 puntos).

    b. ¿A qué género literario griego se adscriben Heródoto y Tucídides? (0,5 punto).
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Ξενοφῶντος Ἀνάβασις
Α'

Jenofonte, Anábasis
Libro I

EBAU Andalucía
Opción A
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Pequeña nota introductoria
De este libro de la  Anábasis de Jenofonte están extraídos todos los textos 

para traducir en 2º de Bachillerato de Griego. ¿Qué tenemos aquí? Primero, una 
introducción sobre la obra, la  Anábasis, y la historia que cuenta. A continua-
ción, un pequeño resumen sobre el argumento del libro I, numerado siguiendo el 
orden de capítulos (que aparecen en negrita en el texto y en la traducción) y sus 
subdivisiones. Después encontraremos un artículo sobre la  Anábasis y una pe-
queña biografía de Jenofonte y sus obras. Para terminar la introducción, los ma-
pas, que indican los nombres de lugares y el recorrido realizado por los merce-
narios griegos, y un índice de nombres de lugar y de nombres de persona.

Lo más importante viene a continuación: el texto griego de la Anábasis en-
frentado a su traducción en la página siguiente. Estas páginas están numeradas 
con el mismo número cuando se refieren al texto y a su traducción.

Por último, un documento de trabajo que contiene el vocabulario, ordenado 
por índice de frecuencias en el que aparece la palabra y un apéndice gramatical.

Jenofonte, La Anábasis
La expedición de los Diez Mil (también 

llamada la retirada de los Diez Mil y la mar-
cha  de  los  Diez  Mil)  (en  griego  clásico 
ἀνάβασις significa “ascenso, expedición ha-
cia el interior”) es un relato del historiador 
griego  Jenofonte,  discípulo  de  Sócrates, 
quien participó en el hecho real.

En ella se narra la expedición militar de 
Ciro el Joven contra su hermano el rey de 
Persia Artajerjes II y el retorno a la patria de 
los mercenarios griegos que estaban a su ser-
vicio  tras  la  derrota  y  muerte  del  mismo 
Ciro.

En 401 a.C., tres años después de subir al 
trono el persa Artajerjes II, su hermano me-
nor  Ciro  se  rebeló  en  su  satrapía  de  Asia 
Menor. Para destronar a su hermano, reclu-
tó un ejército en el que incluyó a diez mil 
mercenarios  griegos,  que  partió  de  Sardes, 
marchó a través de Asia Menor y descendió 
costeando el río Éufrates hasta Cunax, cerca 

de  Babilonia.  Ciro  murió  en  la  batalla  de 
Cunaxa, lo que produjo la desbandada de su 
ejército.  Los  mercenarios  griegos,  sin  em-
bargo,  se  mantuvieron  invictos  y  unidos 
bajo  el  mando  del  comandante  espartano 
Clearco. En las negociaciones que siguieron 
con  el  enemigo,  Clearco  y  los  principales 
comandantes  griegos  fueron decapitados  a 
traición, por lo que los mercenarios hubie-
ron  de  elegir  otros.  Entre  éstos  estaba  el 
propio Jenofonte de Atenas, que guió el re-
torno del resto del ejército a Grecia. Remon-
taron el río Tigris  y atravesaron Armenia 
por una ruta de casi cuatro mil kilómetros 
de territorio enemigo, hasta llegar a la colo-
nia griega de Trapezunte (la antigua Trebi-
sonda, actual Trabzon, Turquía), en la orilla 
sur del Mar Negro. Son famosas las palabras 
que pronunció un soldado adelantado a la 
vista de éste: θάλαττα, θάλαττα (“El mar,  
el mar”).
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La lengua griega tiene varios nombres para el mar. El más usual es 
thálassa, un vocablo preindoeuropeo. Es decir, una palabra que los grie-
gos tomaron de los anteriores pobladores de la península, los pelasgos. 
Llegados del norte, se toparon con el mar por todas partes, y adoptaron 
el término indígena. Thálassa era la forma del griego común, pero thá-
latta es la del dialecto ático y de la literatura clásica. Es la que usaron 
los  soldados  de  la  Anábasis de  Jenofonte  cuando tras  su  larguísima 
marcha por tierras desconocidas divisaron desde la cumbre del monte el 
mar. El historiador destaca el emocionado grito de júbilo del ejército de 
los Diez Mil: «¡Thálatta, Thálatta!». Tras la larga marcha el mar se veía 
como familiar camino de regreso, sendero navegable hacia una Grecia 
lejana.

Para nombrar el mar, o la alta mar, usaron también los griegos una 
palabra indoeuropea que indicaba el ‘camino’: pontos. Es la misma raíz 
que tenemos en el latín pons, pontis (‘puente’), el inglés path (‘sendero’) 
o el sánscrito  pantah (‘camino’). Otro nombre para el mar —acaso la 
orilla del mar— es hals (que viene de *sals, como en latín salis, ‘sal’). Y 
emplearon aún otro término: pélagos (que suena en archipiélago). «Ca-
mino» y «agua salada» fueron metáforas fáciles; luego meras variantes 
para «mar».

(Carlos García Gual, Grecia para todos, 2019, pp. 27 y s.)

Un hoplita griego
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Resumen del libro I de la Anábasis
(I, 1-3) Fallecimiento del Rey de Persia Darío II, entronización de Artajerjes II y acusación de 
Tisafernes, anterior sátrapa de Asia Menor, a Ciro de conspirar contra su hermano Artajerjes. 
Apresamiento y liberación de Ciro. (I, 4-11) Preparativos de Ciro para destronar a su hermano: 
reclutamiento de las tropas griegas.
(2-7) Anábasis o marcha al interior del Imperio Persa de la expedición de Ciro desde Sardes en 
ochenta y ocho etapas:

(2) Inicio de la expedición en la ciudad de Sardes, en Lidia; recorrido de treinta y seis 
etapas por Lidia, Frigia, Licaonia, Capadocia y Cilicia hasta Tarso. (3) Negativa de los 
mercenarios griegos a proseguir la marcha, por creer haber sido engañados sobre el ob-
jetivo de la expedición que Ciro les había dicho: el territorio de los písidas; los mercena-
rios acuerdan continuar, aun sospechando que la expedición es contra el Rey persa, 
bajo la promesa de aumento de sueldo. (4) Recorrido de veintiocho etapas por Cilicia y 
Siria hasta la frontera con Arabia. En Tápsaco, ciudad de Siria, antes de cruzar el Éu-
frates, Ciro comunica a los griegos el verdadero objetivo de la expedición: el trono del 
Rey en Babilonia; segundo plante de los soldados, resuelto con aumento de sueldo. (5) 
Recorrido de dieciocho etapas por Arabia; incidente entre los generales griegos Clearco, 
Menón y Próxeno. (6) Traición, juicio y ejecución de Orontas, un noble persa. (7) Re-
corrido de las seis últimas etapas de la anábasis por la región de Babilonia, hasta Cuna-
xa. Revista del ejército expedicionario y arenga de Ciro a los griegos al final de la etapa 
85; enumeración de los efectivos de ambos bandos.

(8) Batalla de Cunaxa, varios kilómetros al norte de la ciudad de Babilonia; victoria del frente 
griego, pero derrota y muerte de Ciro y de su guardia personal. (9) Retrato elogioso de Ciro. 
(10) Últimos choques de la batalla: el ejército del Rey irrumpe en el campamento de Ciro y 
pone en fuga al contingente bárbaro de la expedición; los griegos atacan el ejército del Rey,  
que huye, y deciden luego regresar al campamento, que encuentran saqueado y sin víveres.

Un peltasta
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La retirada de los Diez Mil
El 3 de septiembre del año 401 a.C., los griegos obtuvieron una de las más señaladas victo-

rias de toda su historia. En Cunaxa, en plena Mesopotamia, un lugar situado a escasa distancia 
de Babilonia, unos diez mil soldados hoplitas combatieron, aliados con las fuerzas del príncipe 
persa Ciro el Joven, contra la enorme masa del ejército de Artajerjes II, el Gran Rey de Persia. 
Ante la durísima crisis económica en la que se hallaba sumida Grecia, los griegos habían busca-
do en la expedición un medio para ganarse la vida, tentados por las promesas que les había he-
cho el príncipe, que aspiraba a desbancar del trono a su hermano Artajerjes. Por ello, cuando 
el Gran Rey lanzó su ataque definitivo contra ellos, entonaron el peán, el cántico de guerra en 
honor a Apolo, y respondieron con fiereza. Los persas emprendieron la huida y los griegos 
quedaron dueños del campo.

Pero al día siguiente, los combatientes helenos descubrieron que, antes de aquel lance final 
de la batalla, Ciro había sido abatido cuando se arrojó temerariamente contra el Gran Rey y su 
guardia acorazada. Así pues, la victoria final de los griegos no había servido para nada. Peor 
aún: su situación era de lo más comprometida, pues se encontraban abandonados en tierra 
hostil, a miles de kilómetros de sus hogares, sin víveres y a expensas del ánimo vengativo de 
Artajerjes y de sus decenas de miles de guerreros. Unos días después acordaron una tregua con 
el rey persa, que seguía temiendo su fuerza y que les prometió provisiones y seguridad en su 
camino de regreso. Pero poco después, Tisafernes, el ministro de confianza del Gran Rey, ten-
dió una trampa a los jefes griegos. Tras invitarlos a un banquete, hizo detener a cinco de los 
generales griegos y a un nutrido grupo de capitanes y los hizo pasar a cuchillo.

Los griegos quedaron, así, descabezados, embargados por el desánimo y la tristeza, sin sa-
ber qué hacer a continuación. Los contingentes del ejército ni siquiera se juntaban, sino que 
cada uno acampaba en cualquier lugar, sin preocuparse del resto. Los soldados se echaban a 
dormir cada uno por su lado, dispuestos a dejar pasar los días y las noches hasta que los persas 
los atacaran y acabaran con ellos. Perdida toda disciplina, los hombres vagaban, desconcerta-
dos, sin pensar en el modo de encarar la adversidad.

Fue entonces cuando de entre ellos surgió una voz. El joven ateniense Jenofonte, un aven-
turero que había marchado con Ciro y los Diez Mil, trató primero de animar a aquellos que 
más autoridad tenían entre los soldados a fin de convencerles de que debían tomar una deci-
sión. Luego se reunieron todos los soldados en una asamblea y Jenofonte les expuso la situa-
ción con claridad. No podían entregar las armas al Gran Rey, como éste les exigía, pues eran 
ellos quienes habían vencido en la batalla; de hecho, Artajerjes no les atacaba porque sabía que 
eran militarmente superiores. Por tanto, sólo les quedaba la opción de buscar por cualquier 
medio un camino de vuelta a casa. También les recordó el crimen cometido por los persas 
contra la hospitalidad y los juramentos al asesinar a sus generales; por ello, los dioses estarían 
con ellos y defenderían su causa. Tras exponer su estrategia, Jenofonte preguntó si alguien te-
nía otra mejor y, como todos callaron, continuó: «El que esté conforme que levante la mano». 
Todos aprobaron su propuesta. De esta forma, un simple ejército se convirtió en una auténtica 
comunidad en movimiento, en la que cada miembro participaba en la toma de decisiones; los 
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soldados no servían a Jenofonte ni a otro, sino a sí mismos, teniendo como objetivo la salva-
ción común.

Sin embargo, las dificultades a las que se enfrentaban eran enormes. La principal era la ne-
cesidad de hacer acopio de alimentos; aunque existían en el camino aldeas y ciudades donde 
podrían encontrar sustento, los griegos temían que éstas estuviesen ya en manos del enemigo,  
quien buscaría dificultarles la huida por todos los medios. Al fin y al cabo, ¿qué prestigio po-
dría quedarle al más poderoso señor del mundo civilizado, como era el Gran Rey, si un puña-
do de hombres armados podía pasearse impunemente por su reino, tomando sus aldeas y sa-
queando los campos de su propiedad?

Al emprender la marcha, los griegos organizaron sus fuerzas en formaciones cuadradas, de 
modo que la impedimenta, los bagajes y los carros quedasen resguardados en el centro de la 
formación. Jenofonte, por su parte, se hizo cargo de la retaguardia, que debía cubrir cualquier 
ataque persa. Al no contar con fuerzas de caballería, los helenos temían quedar en inferioridad 
de condiciones frente a los magníficos jinetes persas, pero nuevamente Jenofonte les exhortó a 
abandonar cualquier temor, pues, decía, nunca en la guerra alguien había muerto de un mor-
disco o una coz de caballo, y sí por el filo de una lanza griega. La caballería persa, en efecto, 
hostigó a la retaguardia griega, a lo que Jenofonte respondió con un contraataque que sus 
compañeros censuraron por demasiado temerario.  Finalmente,  los helenos acordaron crear 
una fuerza de asalto integrada por rodios y cretenses, célebres por su dominio del arco y la 
honda, con la que frenaron las posteriores incursiones del enemigo contra su zaga. Los griegos 
se ensañaban con los cadáveres de los persas a los que lograban abatir, desfigurando sus rostros 
para provocar el pánico y disuadir a los demás de atacarles.

Ante la imposibilidad de cruzar el caudaloso Tigris, los griegos optaron por seguir una ás-
pera y peligrosa ruta por las montañas hacia Armenia. En sus estribaciones vivían los cardu-
cos, un pueblo belicoso y hostil, que no dudaron en abandonar en masa sus casas y poblados  
para presentar batalla a los invasores en los desfiladeros y las colinas, lanzando contra ellos  
piedras y proyectiles. Para evitar retrasos, los griegos abandonaron entonces a la mayor parte 
de los esclavos y bestias de carga, a la vez que se servían como guías de prisioneros capturados 
en escaramuzas o de rehenes apresados en las aldeas. Obligados a avanzar a marchas forzadas, 
perdieron a menudo muchos hombres en las refriegas por ocupar los pasos de montaña antes 
que el enemigo. Los amigos de los caídos se dolían de la pérdida, pero seguían adelante, sin dar 
oportunidad al abatimiento.

Como los carducos les presionaban a cada paso, Jenofonte y los generales reorganizaron el 
ejército, dividiéndolo en compañías independientes; así ganaban movilidad para tomar las ci-
mas que abrían los pasos de montaña. Llegados al río Centrites, en la frontera con Armenia, 
que era difícil de vadear, fueron acosados por un gran ejército carduco. Para evitar el ataque 
mientras cruzaban el río, Jenofonte ideó una curiosa estratagema: mientras parte de los hele-
nos pasaban a la otra orilla, la retaguardia, comandada por él mismo, hizo amagos de ataque 
en medio de un gran griterío, con lo que logró ahuyentar a los carducos y facilitar a las tropas 
la travesía del río. Ya en Armenia, los griegos acordaron una tregua con el gobernador persa 
Tiribazo, aunque la intención de éste era, en realidad, atacarlos en las montañas. Los griegos, 
desconfiados, advirtieron la treta y atacaron preventivamente, logrando una nueva victoria.
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Ni la lluvia ni la nieve, que hacían mella en sus cuerpos, doblegaban en cambio el espíritu 
de los griegos. Sin embargo aumentaban los enfermos, a causa de la mala alimentación o por  
comer plantas tóxicas para combatir el hambre con lo que fuese. Algunos heridos pedían que 
los degollaran, al no poder continuar, pero Jenofonte enviaba con ellos a los más jóvenes para 
que, por medio de palabras de ánimo o incluso golpes de bastón, les hiciesen seguir la marcha.  
Habrían de salvarse todos o ninguno.

Sin detenerse en ningún momento, los griegos continuaron haciendo frente a cada pueblo 
que quería expulsarlos de sus tierras hasta que finalmente llegaron al pie de una montaña lla-
mada Teques. Al coronar la cima, la avanzadilla empezó a proferir gritos, de suerte que Jeno-
fonte, a la zaga, pensó que se trataba de un ataque inesperado o una trampa. Cuando ya todo 
el contingente corría para auxiliar a los compañeros advirtieron que los gritos decían: «¡El 
mar, el mar!». Tenían ante sus ojos el mar Negro, y con él una ruta segura por la costa hasta la 
ansiada patria. Los griegos se abrazaron, lloraron y erigieron un monumento, un gran túmulo 
sobre el que colocaron pieles de buey, bastones y escudos de mimbre capturados en la guerra. 
Conmemoraban, así, su fabulosa huida, pero, sobre todo, a los caídos en el camino.

Adrien Guignet, La retirada de los Diez Mil, Museo del Louvre, París

Artículo de Borja Antela, Profesor de Historia Antigua, Universidad Autónoma de Barcelona, Historia National Geographic nº 117
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Biografía de Jenofonte
Nació en Atenas en la primera mitad del siglo IV a.C, en el seno de una familia acomodada. 

Su infancia y juventud transcurrieron en el ambiente incierto y turbulento de la Guerra del 
Peloponeso (431-404 a.C.) en las que participó formando parte de las fuerzas ecuestres, como le 
correspondía al ser miembro de la clase de los caballeros. Estamos ante la crisis del modelo de 
estado democrático de Pericles y la decadencia de los valores morales y filosóficos en los que, 
hasta  entonces,  se  había  fundamentado  la  sociedad  ateniense.  Durante  el  gobierno de  los 
Treinta, Jenofonte partió en una expedición mercenaria a Persia conocida como “los Diez 
Mil” en apoyo del príncipe persa Ciro, que se enfrentaba con su hermano Artajerjes. El futuro 
historiador llegaría a hacerse amigo y admirador de Ciro, y a la muerte de éste, la expedición 
que mandaba Jenofonte quedó abandonada a su suerte, por lo tuvieron que abrirse paso a tra-
vés de 1.500 km. de territorio hostil hasta conseguir volver a su patria. Este es el argumento de  
la Anábasis.

De regreso a Grecia conoce a Sócrates, haciéndose discípulo suyo, y tras un breve período 
al servicio de un príncipe tracio, Jenofonte encontró un nuevo líder en el rey espartano Age-
silao, que comandaba las fuerzas griegas contra los persas. En el 394 a.C. tuvo lugar la batalla 
de Corona, en la que se enfrentaron contra una coalición de la que formaba parte Atenas. La 
vinculación de Jenofonte primero al ejército persa y luego al espartano, enemigos ancestrales 
del estado ateniense, provocaron que fuera desterrado de su patria, aunque se desconoce la fe-
cha exacta en la que sucedió esto. En todo caso, la protección de Agesilao le proporcionó un 
lugar de retiro en territorio eleo, una propiedad rural cerca de Olimpia, en la que pudo dedi-
carse a la vida contemplativa y comenzó a escribir parte de su prolífica obra. En el 371 a.C. 
tuvo lugar la batalla de Leuctra, tras la cual los eolios recuperaron los territorios que les ha-
bían sido arrebatados por Esparta y Jenofonte tuvo que trasladarse a Corinto, donde residió 
hasta que le fue conmutada la sentencia de destierro, gracias a una nueva alianza espartano-
ateniense contra Tebas. De vuelta a su ciudad natal, completaría el resto de sus escritos.

Obras de Jenofonte
Es muy difícil establecer la cronología de su producción literaria. Parece que fueron muy 

productivos los años de Escilunte, pero lo fue aún más el último periodo de su vida. Jenofonte 
fue el primer autor de la antigüedad que abordó diversos géneros: historia, ensayo, biografía, 
etc. Se le atribuyen entre trece y catorce obras, que tradicionalmente se agrupan en:

 Obras históricas: Helénicas, Anábasis y Agesilao.
 Obras  didácticas:  Ciropedia,  Hierón,  Constitución  de  los  lacedemonios,  Ingresos o 

Recursos económicos, Sobre la equitación, Hipárquico y Cinegético.
 Obras  filosóficas  o  socráticas:  Económico (clasificado  aquí  porque  Sócrates  es  el 

protagonista), Memorables o Recuerdos de Sócrates, Banquete y Apología de Sócrates.
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I. OBRAS HISTÓRICAS

Las Helénicas narra en siete libros la historia griega desde el 411 hasta el 362 a.C. En ella 
pretende continuar la obra de Tucídides, pero su valor literario dista mucho del conseguido 
por el autor de la Guerra del Peloponeso, aunque algunos críticos han elogiado, sobre todo, sus 
dos primeros libros. Jenofonte omite datos importantes y redacta, en muchas ocasiones, de 
forma superficial, frente a la profundidad que había caracterizado el trabajo de Tucídides. Se 
muestra excesivamente subjetivo, un defecto inviable para cualquier historiador, y así hace 
evidente su odio acérrimo a los tebanos y su admiración hacia Esparta.

La Anábasis es un brillante relato sobre sus aventuras personales como participante en la 
expedición de mercenarios griegos para ayudar a Ciro el Joven, cuando aspiraba al trono que 
ocupaba su hermano Artajerjes II. Como si de un relato de viaje se tratase, abundan los deta-
lles geográficos y etnográficos, así como exhaustivas exposiciones militares, todo ello escrito 
con gran naturalidad. Probablemente la escribió en su finca de Escilunte y parece ser que fue  
publicada con el pseudónimo de Temistógenes de Siracusa, para favorecer su publicación en 
Atenas, donde su nombre permanecía ligado a Esparta y su exilio estaba aún vigente. En 
cuanto a su datación, debemos situar la obra en el 380 a.C. si creemos que Isócrates en su Pa-
negírico la utilizó.

Su Agesilao es un encomio biográfico del rey espartano al que tan profundamente admiró 
y que había sido su valedor durante tantos años. Abunda el elogio de las virtudes del monarca,  
así como la ausencia de datos que pudiesen ensombrecer su imagen gloriosa. Se trata de una 
obra en dos partes (biografía y exaltación de virtudes) que ha ejercido una fuerte influencia 
posterior en cuanto al bosquejo del monarca ideal y en lo que a las obras de corte biográfico se 
refiere.

II. OBRAS DIDÁCTICAS

La Ciropedia, posiblemente su mejor obra junto a la Anábasis, es una novela de tendencia 
político-pedagógica, basada en hechos y personajes históricos, con grandes dosis de idealiza-
ción. Narra la educación, juventud, subida al trono y reinado de Ciro el Viejo, el fundador del  
imperio persa. Jenofonte destaca los principios morales del protagonista, al que retrata como 
modelo de comportamiento humano y gobernante ideal. En ella abundan los
discursos (43) y los episodios moralizadores, así como los relatos novelescos, y elementos del  
cuento popular.

El Hierón es una obra que nos presenta al poeta Simónides conversando con el príncipe si-
ciliano sobre la naturaleza de la tiranía, sus variantes y la mejor forma de gobierno.

La Constitución de los lacedemonios es fundamentalmente una exposición idealizada de las 
razones por las que admira el régimen político espartano.

El Hipárquico da consejos prácticos al comandante de caballería sobre diversos temas hípi-
cos, y Sobre la equitación orienta a cada jinete en particular y le alecciona sobre el trato que se  
debe dar al caballo.
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Los Ingresos se ocupa de la situación económica de Atenas, ofreciendo propuestas, de índo-
le socrática, para el saneamiento de las finanzas de la ciudad. La austeridad y la autarquía son 
las únicas medidas capaces de solventar las deterioradas condiciones económicas.

El  Cinegético plantea problemas de autoría porque su forma literaria se aleja de la acos-
tumbrada sencillez de Jenofonte.

III. OBRAS FILOSÓFICAS O SOCRÁTICAS

Jenofonte, que parece ser que en su juventud había sido impresionado por la personalidad 
de Sócrates, aunque no se puede decir que fuera un discípulo suyo en sentido estricto, escribió 
en su memoria una serie de obras donde prevalecen los elementos literarios y ficticios sobre los 
datos históricos.

El Económico gira en torno al diálogo entre Iscómaco, posible trasunto de Jenofonte, y un 
extraño Sócrates agricultor, sobre la manera más adecuada de gestionar una finca agrícola. La 
idea fundamental de la obra, que incluye ejemplos prácticos, es que el trabajo agrícola es el  
mejor vehículo para educar y fomentar las virtudes del individuo.

Las Memorables es una obra apologética de la figura y enseñanzas de Sócrates, frente a las 
acusaciones tradicionales que provocaron su ejecución y el deterioro de su reputación. Aquí 
aparece su tendencia didáctica a tratar las cosas con una moral práctica sin cuidar demasiado 
la profundidad de pensamiento.

La Apología de Sócrates reconstruye, de forma idealizada, el discurso que habría pronun-
ciado el maestro ante el tribunal que le había juzgado y condenado, y que en realidad, nunca  
tuvo lugar.

El Banquete presenta a Sócrates tratando distintos aspectos de la conducta humana, princi-
palmente, y a semejanza de la obra homónima de Platón, de la diferencia entre el amor sen-
sual y el espiritual. Jenofonte, frente a Platón, se centra más en la figura del filósofo que en la 
profundidad de su discurso.

MÉTODO HISTORIOGRÁFICO

Como historiador, tiene notables defectos. No es exhaustivo en la recogida de datos y omi-
te hechos clave. Es subjetivo en su narración, que, en ocasiones, se asemeja a un escrito impro-
visado, pues no examina ni contrasta de forma crítica los datos de sus escritos. Es mejor narra-
dor que crítico y más un reportero de guerra que historiador, puesto que sus obras son un re-
portaje de sus propias experiencias en el ejército. Su escritura es fresca, precisa, rápida, no aje-
na a la ironía en ocasiones, tan solo alterada por la longitud de algunos discursos, cargados de 
tópicos retóricos y que distan mucho de la hondura psicológica de los de Tucídides.

LENGUA Y ESTILO

Aunque el estudio de su lengua se ve entorpecido por la sospecha de alteraciones en la 
transmisión manuscrita, destaca la sencillez de su lenguaje y la claridad de sus pensamientos.  
Utiliza elementos dialectales no áticos, términos poéticos y una serie de aspectos que prefigu-
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ran la koiné1 y que serán en ella frecuentemente empleados. Su polifacético talento impulsó la 
renovación y diferenciación de nuevos géneros y abrió nuevos caminos a la literatura griega, 
pero era un talento que no puede compararse al de supredecesor, Tucídides.

Jenofonte se caracteriza por la utilización de frases cortas y sencillas,  sin una excesiva 
complicación verbal ni sintáctica, lo que favorece su traducción y comprensión. Su mayor de-
seo es narrar los hechos sin artificio o retórica, exceptuando los discursos, de mayor complica-
ción por su lenguaje elevado. En general, logra una creación lineal y bastante simple, aunque 
utiliza con frecuencia la oración subordinada de todo tipo. Abundan los participios absolutos, 
apositivos y atributivos, así como los presentes, futuros y aoristos, sin excesivos perfectos, y 
cuando estos aparecen suelen hacerlo como formas no personales del verbo (participios).

Escultura de Jenofonte ante el parlamento de Austria en Viena

1 “En época helenística, es decir, a partir de las conquistas de Alejandro, que no solo extienden el helenismo en  
un mundo de horizontes lejanos, sino que aportan una notable unidad a la civilización y cultura griegas, los  
dialectos desaparecen para dar paso a una lengua griega unificada y estándar: he koiné diálektos, es decir, ‘la 
lengua común’. La koiné (cuya base esencial es el dialecto ático, muy poco simplificado) se extiende a todo el  
mundo helenístico desde fines del siglo IV a.C. Esa es la lengua que a lo largo de siglos evoluciona hacia el  
griego medieval y, luego, el griego moderno.” Vid. Carlos García Gual, Grecia para todos, 2019, p. 45.
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Mapas
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NOMBRES DE LUGAR

 Abidos (ciudad de la Tróade, sobre el Helesponto)
 Acaya (región al norte del Peloponeso, sobre el golfo de Corinto)
 Ambracia (ciudad del Épiro)
 Anfípolis (ciudad de Macedonia)
 Arabia (por extensión, la región de Mesopotamia)
 Araxes (río de Siria, afluente del Éufrates)
 Arcadia (región del Peloponeso)
 Atenas (ciudad del Ática)
 Babilonia (capital del Imperio Persa; fundada en el 2640 a.C., destruida en el 683 y re-

construida a finales del siglo VI)
 Beocia (región de Grecia al norte del Ática; su capital es Tebas)
 Caístro (ciudad de Frigia)
 Calo (río de Siria)
 Capadocia (provincia del Imperio Persa, en la parte central de Asia Menor)
 Carmande (ciudad de Arabia sobre el Éufrates)
 Carso (río entre Cilicia y Siria)
 Castolo (localidad de Lidia cercana a Sardes)
 Celenas (ciudad de Frigia)
 Cidno (río de Cilicia)
 Cilicia (provincia del Imperio Persa, sobre la costa sureste de Asia Menor)
 Colosas (ciudad de Frigia)
 Corsote (ciudad de Mesopotamia sobre el Éufrates)
 Dana (ciudad de Capadocia)
 Dardas (afluente del Éufrates)
 Estínfalo (ciudad de Arcadia)
 Éufrates (río de Mesopotamia)
 Fenicia (región del Mediterráneo oriental)
 Frigia (país de Asia Menor, dividido en Gran Frigia y Frigia Menor)
 Helesponto (estrecho de los Dardanelos)
 Iconio (ciudad de Frigia)
 Iso (ciudad de Cilicia)
 Jonia (región griega en la costa occidental de Asia Menor)
 Licaonia (región de Asia Menor)
 Lidia (región sobre la costa occidental de Asia Menor)
 Marsias (río de Tracia)
 Mascas (río de Mesopotamia)
 Meandro (río de Asia Menor)
 Meandro (río de Asia Menor)
 Media (región que se extiende a lo largo del río Tigris)
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 Mégara (ciudad sobre el istmo de Corinto)
 Mercado de los Ceramistas (ciudad de Frigia)
 Mileto (ciudad de Jonia)
 Miriando (ciudad de Siria)
 Misia (región en el noroeste de Asia Menor)
 Peloponeso (península meridional de Grecia)
 Peltas (ciudad de Frigia)
 Pilas (fortaleza a la entrada de Babilonia)
 Píramo (río de Asia Menor)
 Psaro (río de Cilicia)
 Puertas de Cilicia y Siria (desfiladero entre las regiones de Cilicia y Siria)
 Quersoneso (de Tracia) (península al norte de los Dardanelos)
 Sardes (capital de Lidia)
 Siracusa (ciudad de la Magna Grecia, en la isla de Sicilia)
 Siria (satrapía del Imperio Persa, entre Mesopotamia, Arabia y Fenicia)
 Solos (ciudad de Cilicia)
 Tápsaco (ciudad de Siria, sobre el Éufrates)
 Tarso (capital de Cilicia)
 Tesalia (región del norte de Grecia)
 Tigris (río de Mesopotamia)
 Timbrio (ciudad de Frigia)
 Tirieo (ciudad de Frigia)
 Trales (ciudad de Caria)
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NOMBRES DE PERSONA

 Abrócomas (sátrapa persa, uno de los cuatro generales de Artajerjes)
 Apolo (dios hijo de Zeus y Leto, divinidad oracular del santuario de Delfos)
 Arbaces (sátrapa de Media y general de Artajerjes)
 Arieo (persa, comandante de las tropas rebeldes de Ciro; tras la muerte de éste se puso  

de parte de Artajerjes)
 Aristipo (estratego de Tesalia)
 Artagerses (comandante de la caballería de Artajerjes)
 Artajerjes II (Gran Rey de Persia, hijo de Darío II y hermano de Ciro; subió al trono en 

el 405 a.C.; su hijo Darío conspiró contra él y le condenó a muerte; murió en el 359 a.C., 
a los noventa y cinco años de edad; bajo la advocación de Rey o Gran Rey aparece 
constantemente citado a lo largo de toda la obra)

 Artapates (chambelán de Ciro)
 Bélesis (sátrapa de Siria)
 Ciro el Grande (fundador del Imperio Persa al ir incorporando a su reino las tierras de 

Media, Lidia, Babilonia…; ascendió al trono en el año 559 a.C. y murió en el 529)
 Ciro el Joven (hijo de Darío II y hermano de Artajerjes II; sátrapa de Asia Menor, se re-

beló contra su hermano, quien le dio muerte en la batalla de Cunaxa, en el 401 a.C.)
 Clearco (espartano, estratego de los expedicionarios griegos)
 Ctesias (médico griego al servicio de Artajerjes)
 Darío II (rey de Persia, hijo de Artajerjes I y padre de Ciro y Artajerjes II; reinó entre el 

423 y el 404 a.C.)
 Enialio (Ares, el dios de la guerra)
 Epiaxa (esposa de Siénesis, rey de Cilicia)
 Epístenes (de Anfípolis, capitán del cuerpo de peltastas griegos)
 Focense (la) (concubina de Ciro)
 Gaulites (hombre de confianza de Ciro)
 Glus (oficial egipcio de Ciro)
 Gobrias (general de Artajerjes)
 Jenias (de Parrasia, arcadio, general de los expedicionarios griegos)
 Jenofonte (de Atenas, general autor de la Anábasis)
 Jerjes I (hijo de Darío I; rey de Persia entre el 485 y el 465 a.C.; fue derrotado por los  

griegos en la batalla de Salamina; murió a manos de un capitán de su guardia personal)
 Licio (de Siracusa, jinete de los griegos)
 Marsias (sátiro)
 Megafernes (alto dignatario persa)
 Menón (de Tesalia, estratego de los expedicionarios griegos)
 Midas (rey mítico de Frigia)
 Milesia (la) (concubina de Ciro)
 Orontas (noble persa ejecutado por Ciro)
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 Parisátide (esposa de Darío II, madre de Ciro y Artajerjes
 Pasión (de Mégara, estratego de los expedicionarios griegos)
 Pategias (persa, miembro de la plana mayor de Ciro)
 Pigres (intérprete de Ciro)
 Pitágoras (navarco o almirante de la flota espartana)
 Próxeno (de Beocia, estratego de los expedicionarios griegos)
 Quirísofo (estratego espartano, conductor de la vanguardia en la retirada de los Diez 

Mil)
 Siénesis (rey de Cilicia)
 Silano (de Ambracia, adivino de Ciro)
 Sócrates (de Acaya, estratego de los expedicionarios griegos)
 Soféneto (de Estínfalo, estratego de los expedicionarios griegos)
 Sosis (de Siracusa, estratego de los expedicionarios griegos)
 Tamos (almirante egipcio de Ciro)
 Tisafernes (general persa y sátrapa de Jonia; rival de Ciro, se puso de parte de Artajer-

jes en el enfrentamiento fratricida; derrotado por los espartanos en el 395 a.C., fue pos-
teriormente ejecutado por orden del propio Artajerjes)
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Ξενοϕῶντος Ἀνάβασις Α'

Ξενοϕῶντος Ἀνάβασις

Α'

Fallecimiento del Rey de Persia Darío II, entronización de Artajerjes II y acusación de

Tisafernes. Apresamiento y liberación de Ciro

(1,  1)  Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο͵ πρεσβύτερος μὲν

Ἀρταξέρξης͵ νεώτερος δὲ Κῦρος· ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε

τελευτὴν τοῦ βίου͵ ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμϕοτέρω παρεῖναι.  (2)  ὁ μὲν οὖν

πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε· Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς

αὐτὸν σατράπην ἐποίησε͵ καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι ἐς

Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται.  ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαϕέρνην

ὡς ϕίλον͵ καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους͵ ἄρχοντα δὲ

αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον. (3) ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστη εἰς τὴν

βασιλείαν Ἀρταξέρξης͵ Τισσαϕέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελϕὸν

ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεται καὶ συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν· ἡ

δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν.

Preparativos de Ciro para destronar a su hermano: reclutamiento de las tropas griegas

(4) ὁ δ΄ ὡς ἀπῆλθε κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθείς͵ βουλεύεται ὅπως μήποτε ἔτι

ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελϕῷ͵ ἀλλά͵ ἢν δύνηται͵ βασιλεύσει ἀντ΄ ἐκείνου. Παρύσατις

μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ͵ ϕιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα

Ἀρταξέρξην. (5)  ὅστις δ΄ ἀϕικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτὸν πάντας

οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον ϕίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ.  καὶ

τῶν παρ΄ ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ

εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ. (6)  τὴν δὲ Ἑλληνικὴν δύναμιν ἥθροιζεν ὡς μάλιστα

ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος͵ ὅπως ὅτι ἀπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα. 

ὧδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν.  ὁπόσας εἶχε ϕυλακὰς ἐν ταῖς πόλεσι

παρήγγειλε τοῖς ϕρουράρχοις ἑκάστοις λαμβάνειν ἄνδρας Πελοποννησίους

ὅτι πλείστους καὶ βελτίστους͵ ὡς ἐπιβουλεύοντος Τισσαϕέρνους ταῖς πόλεσι.

καὶ γὰρ ἦσαν αἱ Ἰωνικαὶ πόλεις Τισσαϕέρνους τὸ ἀρχαῖον ἐκ βασιλέως

δεδομέναι͵ τότε δὲ ἀϕειστήκεσαν πρὸς Κῦρον πᾶσαι πλὴν Μιλήτου· 
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Jenofonte, Anábasis

Libro I

Fallecimiento del Rey de Persia Darío II, entronización de Artajerjes II y acusación de Tisafernes.

Apresamiento y liberación de Ciro

(1, 1) Darío y Parisátide tuvieron dos hijos: el mayor, Artajerjes; el menor, Ciro. Cuando

Darío cayó enfermo y presintió el fin de su vida, quiso que los dos hijos estuvieran a su

lado. (2) El mayor ya se encontraba entonces presente, mientras que a Ciro lo hizo venir

de la provincia de la que lo había hecho sátrapa —lo había proclamado, además, general

de todas las tropas que se reúnen en la llanura de Castolo. Marchó, pues, Ciro al interior

tomando a Tisafernes como amigo, y fue con trescientos hoplitas1 griegos bajo el mando

de Jenias de Parrasia. (3) Después de morir Darío y de establecerse en el trono Artajerjes,

Tisafernes acusó falsamente a Ciro ante su hermano de conspirar contra él. Éste lo creyó

y apresó a Ciro con idea de matarlo, pero la madre imploró por él y Artajerjes lo envió

de nuevo a su provincia.

Preparativos de Ciro para destronar a su hermano: reclutamiento de las tropas griegas

(4) En cuanto hubo partido tras arrostrar peligros y ser ultrajado, Ciro decidió el modo

de no estar ya nunca más bajo el poder de su hermano, sino, si podía, de reinar en su

lugar. Parisátide, la madre, ayudaba sin duda a Ciro, porque lo quería  más que al que

reinaba, Artajerjes. (5) Y cuando alguien de la corte llegaba ante él, los trataba a todos de

tal modo que, al despedirlos, quedaban más amigos suyos que del Rey.2 También de los

bárbaros que estaban a su lado se preocupaba Ciro para que estuvieran capacitados para

hacer la guerra y tuvieran hacia él una buena disposición. (6) En cuanto a las fuerzas

griegas, se puso a reunirlas con el mayor secreto posible, a fin de coger al Rey lo más

desprevenido que pudiera.

Así pues, comenzó a hacer el reclutamiento del modo siguiente: a cada uno de los jefes

de cuantas guarniciones tenía en las ciudades le envió órdenes de reclutar los mejores y

el mayor número posible de peloponesios, con el pretexto de que Tisafernes conspiraba

contra  las  ciudades.  Pues,  en efecto,  antiguamente  las  ciudades  jonias  pertenecían  a

Tisafernes por habérselas dado el Rey, pero por aquel entonces todas, salvo Mileto, se

habían pasado ya al bando de Ciro. 

1 Los  hoplitas  eran el  cuerpo de  la  infantería  pesada;  estaban dotados  de casco,  coraza,  grebas,  escudo,
espada y lanza.

2 Para los griegos el rey de los persas era el Rey por excelencia; también aparece nombrado como Gran Rey.
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(7) ἐν Μιλήτῳ δὲ Τισσαϕέρνης προαισθόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα βουλευομένους

ἀποστῆναι πρὸς Κῦρον͵ τοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινε τοὺς δ΄ ἐξέβαλεν.  ὁ δὲ

Κῦρος ὑπολαβὼν τοὺς ϕεύγοντας συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον

καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπτωκότας.

καὶ αὕτη αὖ ἄλλη πρόϕασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἁθροίζειν στράτευμα. (8)  πρὸς δὲ

βασιλέα πέμπων ἠξίου ἀδελϕὸς ὢν αὐτοῦ δοθῆναι οἷ ταύτας τὰς πόλεις

μᾶλλον ἢ Τισσαϕέρνην ἄρχειν αὐτῶν͵ καὶ ἡ μήτηρ συνέπραττεν αὐτῷ ταῦτα·

ὥστε βασιλεὺς τὴν μὲν πρὸς ἑαυτὸν ἐπιβουλὴν οὐκ ᾐσθάνετο͵ Τισσαϕέρνει δ΄

ἐνόμιζε πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμϕὶ τὰ στρατεύματα δαπανᾶν· ὥστε οὐδὲν

ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων.  καὶ γὰρ ὁ Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους

δασμοὺς βασιλεῖ ἐκ τῶν πόλεων ὧν Τισσαϕέρνους ἐτύγχανεν ἔχων. 

(9)  ἄλλο δὲ στράτευμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χερρονήσῳ τῇ κατ΄ ἀντιπέρας

Ἀβύδου τόνδε τὸν τρόπον.  Κλέαρχος Λακεδαιμόνιος ϕυγὰς ἦν· τούτῳ

συγγενόμενος ὁ Κῦρος ἠγάσθη τε αὐτὸν καὶ δίδωσιν αὐτῷ μυρίους δαρεικούς.

ὁ δὲ λαβὼν τὸ χρυσίον στράτευμα συνέλεξεν ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων καὶ

ἐπολέμει ἐκ Χερρονήσου ὁρμώμενος τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲρ Ἑλλήσποντον

οἰκοῦσι καὶ ὠϕέλει τοὺς Ἕλληνας· ὥστε καὶ χρήματα συνεβάλλοντο αὐτῷ εἰς

τὴν τροϕὴν τῶν στρατιωτῶν αἱ Ἑλλησποντιακαὶ πόλεις ἑκοῦσαι. τοῦτο δ΄ αὖ

οὕτω τρεϕόμενον ἐλάνθανεν αὐτῷ τὸ στράτευμα. 

(10) Ἀρίστιππος δὲ ὁ Θετταλὸς ξένος ὢν ἐτύγχανεν αὐτῷ͵ καὶ πιεζόμενος ὑπὸ

τῶν οἴκοι ἀντιστασιωτῶν ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον καὶ αἰτεῖ αὐτὸν εἰς

δισχιλίους ξένους καὶ τριῶν μηνῶν μισθόν͵ ὡς οὕτως περιγενόμενος ἂν τῶν

ἀντιστασιωτῶν.  ὁ δὲ Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ εἰς τετρακισχιλίους καὶ ἓξ μηνῶν

μισθόν͵ καὶ δεῖται αὐτοῦ μὴ πρόσθεν καταλῦσαι πρὸς τοὺς ἀντιστασιώτας

πρὶν ἂν αὐτῷ συμβουλεύσηται.  οὕτω δὲ αὖ τὸ ἐν Θετταλίᾳ ἐλάνθανεν αὐτῷ

τρεϕόμενον στράτευμα. 

(11)  Πρόξενον δὲ τὸν Βοιώτιον ξένον ὄντα ἐκέλευσε λαβόντα ἄνδρας ὅτι

πλείστους παραγενέσθαι͵ ὡς ἐς Πισίδας βουλόμενος στρατεύεσθαι͵ ὡς

πράγματα παρεχόντων τῶν Πισιδῶν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ.  Σοϕαίνετον δὲ τὸν

Στυμϕάλιον καὶ Σωκράτην τὸν Ἀχαιόν͵ ξένους ὄντας καὶ τούτους͵ ἐκέλευσεν

ἄνδρας λαβόντας ἐλθεῖν ὅτι πλείστους͵ ὡς πολεμήσων Τισσαϕέρνει σὺν τοῖς

ϕυγάσι τοῖς Μιλησίων. καὶ ἐποίουν οὕτως οὗτοι. 

25



Jenofonte, Anábasis, Libro I

(7) Al percatarse Tisafernes con antelación de que en Mileto planeaban hacer lo mismo,

pasarse al bando de Ciro, mató a algunos conspiradores, mientras que a los otros los

desterró. Ciro, tras acoger a los exiliados y reunir un ejército, comenzó a asediar Mileto

tanto por tierra como por mar y a intentar repatriar a los desterrados. Esto fue otro de

sus pretextos para formar un ejército. (8) Enviaba embajadas al Rey para reclamar que le

fuesen dadas esas ciudades,  por ser su hermano, en vez de que Tisafernes mandara

sobre ellas, y la madre cooperaba con Ciro en esto, de modo que el Rey no se enteraba

de la conspiración que había contra él, sino que creía que Ciro gastaba dinero en las

tropas  porque  hacía  la  guerra  a  Tisafernes;  así  que  no  le  molestaba  nada que  ellos

guerreasen, sobre todo porque Ciro continuaba enviando al Rey los tributos procedentes

de las ciudades de Tisafernes que ahora tenía.

(9)  Empezó a formar otro ejército  personal  en el  Quersoneso,  frente a Abidos,  de la

manera siguiente: Clearco, que era un exiliado lacedemonio, tuvo una conversación con

Ciro, y éste quedó tan admirado que le dio diez mil daricos.3 Clearco cogió las monedas

de oro, reunió un ejército con el dinero y, lanzando ataques desde el Quersoneso, se

puso a hacer la guerra a los tracios que viven más allá del Helesponto y a ayudar a los

griegos, de modo que las ciudades del Helesponto también contribuían voluntariamente

con dinero a la manutención de sus soldados. De este modo, allí se mantenía en secreto

otro ejército para Ciro.

(10) Aristipo de Tesalia tenía entonces lazos de hospitalidad con Ciro y, presionado por

los  opositores  políticos  de  su  patria,  fue  a  él  para  pedirle  alrededor  de  dos  mil

mercenarios  y  una  soldada  de  tres  meses,  pensando  que  así  se  impondría  a  sus

adversarios. Ciro le dio en torno a cuatro mil mercenarios y una soldada de seis meses, y

le pidió que no cesara la guerra contra sus adversarios antes de consultárselo. Así, otro

ejército era mantenido secretamente para él en Tesalia.

(11) A Próxeno de Beocia, con quien tenía lazos de hospitalidad, le mandó tomar el mayor

número de hombres y unirse a  él, so pretexto de querer hacer una expedición militar

contra  los  písidas,  porque  decía  que  los  písidas  causaban  problemas  en  su  país.  A

Soféneto de Estínfalo y a Sócrates de Acaya, que también tenían lazos de hospitalidad con

él, les mandó tomar el mayor número de hombres e ir a hacer la guerra a Tisafernes con

ayuda de los exiliados milesios. Y ellos así lo hicieron.

3 El darico era una moneda persa en la que figuraba la imagen de Darío. Era de oro y equivalía a veinte
dracmas griegos.
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Reclutamiento de tropas en Sardes

(2, 1) ἐπεὶ δ΄ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω͵ τὴν μὲν πρόϕασιν ἐποιεῖτο ὡς

Πισίδας βουλόμενος ἐκβαλεῖν παντάπασιν ἐκ τῆς χώρας· καὶ ἁθροίζει ὡς ἐπὶ

τούτους τό τε βαρβαρικὸν καὶ τὸ Ἑλληνικόν. ἐνταῦθα καὶ παραγγέλλει τῷ τε

Κλεάρχῳ λαβόντι ἥκειν ὅσον ἦν αὐτῷ στράτευμα καὶ τῷ Ἀριστίππῳ

συναλλαγέντι πρὸς τοὺς οἴκοι ἀποπέμψαι πρὸς ἑαυτὸν ὃ εἶχε στράτευμα· καὶ

Ξενίᾳ τῷ Ἀρκάδι͵ ὃς αὐτῷ προειστήκει τοῦ ἐν ταῖς πόλεσι ξενικοῦ͵ ἥκειν

παραγγέλλει λαβόντα τοὺς ἄλλους πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ ἦσαν τὰς ἀκροπόλεις

ϕυλάττειν.  (2)  ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς Μίλητον πολιορκοῦντας͵ καὶ τοὺς

ϕυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι͵ ὑποσχόμενος αὐτοῖς͵ εἰ καλῶς

καταπράξειεν ἐϕ΄ ἃ ἐστρατεύετο͵ μὴ πρόσθεν παύσεσθαι πρὶν αὐτοὺς

καταγάγοι οἴκαδε. οἱ δὲ ἡδέως ἐπείθοντο· ἐπίστευον γὰρ αὐτῷ· καὶ λαβόντες

τὰ ὅπλα παρῆσαν εἰς Σάρδεις. (3) Ξενίας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῶν πόλεων λαβὼν

παρεγένετο εἰς Σάρδεις ὁπλίτας εἰς τετρακισχιλίους͵ Πρόξενος δὲ παρῆν

ἔχων ὁπλίτας μὲν εἰς πεντακοσίους καὶ χιλίους͵ γυμνῆτας δὲ πεντακοσίους͵

Σοϕαίνετος δὲ ὁ Στυμϕάλιος ὁπλίτας ἔχων χιλίους͵ Σωκράτης δὲ ὁ Ἀχαιὸς

ὁπλίτας ἔχων ὡς πεντακοσίους͵ Πασίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς τριακοσίους μὲν

ὁπλίτας͵ τριακοσίους δὲ πελταστὰς ἔχων παρεγένετο· ἦν δὲ καὶ οὗτος καὶ ὁ

Σωκράτης τῶν ἀμϕὶ Μίλητον στρατευομένων. (4) οὗτοι μὲν εἰς Σάρδεις αὐτῷ

ἀϕίκοντο. Τισσαϕέρνης δὲ κατανοήσας ταῦτα͵ καὶ μείζονα ἡγησάμενος εἶναι

ἢ ὡς ἐπὶ Πισίδας τὴν παρασκευήν͵ πορεύεται ὡς βασιλέα ᾗ ἐδύνατο τάχιστα

ἱππέας ἔχων ὡς πεντακοσίους.  (5)  καὶ βασιλεὺς μὲν δὴ ἐπεὶ ἤκουσε

Τισσαϕέρνους τὸν Κύρου στόλον͵ ἀντιπαρεσκευάζετο.  Κῦρος δὲ ἔχων οὓς

εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων· καὶ ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυδίας σταθμοὺς τρεῖς

παρασάγγας εἴκοσι καὶ δύο ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποταμόν. τούτου τὸ εὖρος δύο

πλέθρα· γέϕυρα δὲ ἐπῆν ἐζευγμένη πλοίοις. (6) τοῦτον διαβὰς ἐξελαύνει διὰ

ϕρυγίας σταθμὸν ἕνα παρασάγγας ὀκτὼ εἰς Κολοσσάς͵ πόλιν οἰκουμένην καὶ

εὐδαίμονα καὶ μεγάλην.  ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά· καὶ ἧκε Μένων ὁ

Θετταλὸς ὁπλίτας ἔχων χιλίους καὶ πελταστὰς πεντακοσίους͵ Δόλοπας καὶ

Αἰνιᾶνας καὶ Ὀλυνθίους. 
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Reclutamiento de tropas en Sardes

(2,  1) Cuando a Ciro le pareció bien iniciar ya la marcha hacia el interior, puso como

pretexto  que  quería  expulsar  completamente  a  los  písidas  del  país,  y  reunió  el

contingente bárbaro y el griego como si fuera contra ellos. Entonces ordenó a Clearco

llegar con todo el ejército de que disponía y a Aristipo enviarle el ejército que tenía, tras

haberse reconciliado con sus compatriotas; a Jenias de Arcadia, que estaba al mando en

su nombre de las tropas mercenarias en las ciudades, le ordenó ir con ellas, salvo las que

bastaban para guardar las  ciudadelas.  (2)  Llamó también a  los que estaban sitiando

Mileto  y  exhortó  a  los  exiliados  a  sumarse  a  su  expedición,  prometiéndoles  que,  si

cumplía con éxito el objetivo de su campaña militar, no pararía hasta repatriarlos. Éstos

le hicieron caso con agrado, pues confiaban en él, y tomando las armas se presentaron en

Sardes. (3) De este modo, Jenias compareció en Sardes con los hombres de las ciudades,

alrededor de cuatro mil hoplitas; Próxeno acudió con unos mil quinientos hoplitas y

quinientos gimnetas;4 Soféneto de Estínfalo, con mil hoplitas;  Sócrates de Acaya, con

cerca de quinientos  hoplitas;  Pasión de Mégara se presentó con trescientos hoplitas  y

trescientos peltastas;5 tanto éste como Sócrates eran de los que sitiaban Mileto. (4) Todos

éstos llegaron a Sardes a la llamada de Ciro. Tisafernes, al percibir estos preparativos y

considerar que eran mayores que los necesarios contra los písidas, fue a ver al Rey lo más

rápidamente que pudo con unos quinientos  jinetes.  (5) Y el Rey, una vez que oyó a

Tisafernes contar la expedición de Ciro, naturalmente se preparó para hacerle frente. Con

las tropas que he mencionado Ciro partió de Sardes, y en tres etapas avanzó a través de

Lidia veintidós parasangas6 hasta el río Meandro, que tiene dos pletros7 de anchura y

sobre el cual había un puente hecho con barcas unidas.  (6) Después de cruzar el río,

recorrió  a  través  de  Frigia,  en  una  etapa,  ocho  parasangas  hasta  Colosas,  ciudad

habitada,  próspera  y  grande.  Allí  permaneció  durante  siete  días,  y  llegó  Menón de

Tesalia con mil hoplitas y quinientos peltastas, dólopes, enianos y olintios. 

4 Los gimnetas (de gymnós, «desnudo») eran el cuerpo de infantería ligera: arqueros, honderos y lanzadores
de jabalina. No llevaban armas de defensa.

5 También los peltastas formaban parte del cuerpo de infantería ligera, pero se diferenciaban de los gimnetas
en que llevaban un escudo pequeño y ligero llamado pélte.

6 Vid. nota 12, página 59.
7 El pletro era una unidad de longitud equivalente a unos 30 metros aproximadamente.
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(7) ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσιν εἰς Κελαινάς͵ τῆς

ϕρυγίας πόλιν οἰκουμένην͵ μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα Κύρῳ βασίλεια

ἦν καὶ παράδεισος μέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης͵ ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ

ἵππου͵ ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. διὰ μέσου δὲ τοῦ

παραδείσου ῥεῖ ὁ Μαίανδρος ποταμός· αἱ δὲ πηγαὶ αὐτοῦ εἰσιν ἐκ τῶν

βασιλείων· ῥεῖ δὲ καὶ διὰ τῆς Κελαινῶν πόλεως.  (8)  ἔστι δὲ καὶ μεγάλου

βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύου

ποταμοῦ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει· ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ ἐμβάλλει εἰς

τὸν Μαίανδρον· τοῦ δὲ Μαρσύου τὸ εὖρός ἐστιν εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν.

ἐνταῦθα λέγεται Ἀπόλλων ἐκδεῖραι Μαρσύαν νικήσας ἐρίζοντά οἱ περὶ

σοϕίας͵ καὶ τὸ δέρμα κρεμάσαι ἐν τῷ ἄντρῳ ὅθεν αἱ πηγαί· διὰ δὲ τοῦτο ὁ

ποταμὸς καλεῖται Μαρσύας.  (9)  ἐνταῦθα Ξέρξης͵ ὅτε ἐκ τῆς Ἑλλάδος

ἡττηθεὶς τῇ μάχῃ ἀπεχώρει͵ λέγεται οἰκοδομῆσαι ταῦτά τε τὰ βασίλεια καὶ

τὴν Κελαινῶν ἀκρόπολιν.  ἐνταῦθα ἔμεινε Κῦρος ἡμέρας τριάκοντα· καὶ ἧκε

Κλέαρχος ὁ Λακεδαιμόνιος ϕυγὰς ἔχων ὁπλίτας χιλίους καὶ πελταστὰς

Θρᾷκας ὀκτακοσίους καὶ τοξότας Κρῆτας διακοσίους.  ἅμα δὲ καὶ Σῶσις

παρῆν ὁ Συρακόσιος ἔχων ὁπλίτας τριακοσίους͵ καὶ Σοϕαίνετος Ἀρκάδας

ἔχων ὁπλίτας χιλίους.  καὶ ἐνταῦθα Κῦρος ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν τῶν

Ἑλλήνων ἐποίησεν ἐν τῷ παραδείσῳ͵ καὶ ἐγένοντο οἱ σύμπαντες ὁπλῖται μὲν

μύριοι χίλιοι͵ πελτασταὶ δὲ ἀμϕὶ τοὺς δισχιλίους. 

(10)  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς Πέλτας͵ πόλιν

οἰκουμένην. ἐνταῦθ΄ ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς· ἐν αἷς Ξενίας ὁ Ἀρκὰς τὰ Λύκαια

ἔθυσε καὶ ἀγῶνα ἔθηκε· τὰ δὲ ἆθλα ἦσαν στλεγγίδες χρυσαῖ· ἐθεώρει δὲ τὸν

ἀγῶνα καὶ Κῦρος.  (11)  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας

δώδεκα ἐς Κεράμων ἀγοράν͵ πόλιν οἰκουμένην͵ ἐσχάτην πρὸς τῇ Μυσίᾳ

χώρᾳ.  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας τριάκοντα εἰς

Καΰστρου πεδίον͵ πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθ΄ ἔμεινεν ἡμέρας πέντε· 

καὶ τοῖς στρατιώταις ὠϕείλετο μισθὸς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν͵ καὶ πολλάκις

ἰόντες ἐπὶ τὰς θύρας ἀπῄτουν.  ὁ δὲ ἐλπίδας λέγων διῆγε καὶ δῆλος ἦν

ἀνιώμενος· οὐ γὰρ  ἦν πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου ἔχοντα μὴ ἀποδιδόναι. 
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(7) Desde allí avanzó, en tres  etapas, veinte parasangas hasta Celenas, ciudad de Frigia

habitada, grande y próspera. Allí Ciro tenía un palacio real y un gran parque lleno de

animales salvajes, que cazaba a caballo cada vez que quería que los caballos y él mismo

hicieran ejercicio. Por el medio del parque fluye el río Meandro; sus fuentes brotan del

palacio  real  y fluye también a  través  de la  ciudad de Celenas.  (8)  Hay,  además,  en

Celenas un palacio fortificado del Gran Rey sobre las fuentes del río Marsias, al pie de la

ciudadela; también este río fluye a través de la ciudad y desemboca en el Meandro. El

Marsias  tiene  una  anchura  de  veinticinco  pies.  Se  cuenta  que  allí  Apolo  desolló  a

Marsias8 tras vencerlo cuando disputaba con él en destreza poética, y que colgó su piel

en la gruta de donde brotan las fuentes; por eso el río se llama Marsias. (9) Dicen que allí

Jerjes, cuando regresó de Grecia derrotado en la batalla,9 edificó este palacio real y la

ciudadela  de  Celenas.  Allí  permaneció  Ciro  treinta  días,  y  llegó Clearco,  el  exiliado

lacedemonio,  con  mil  hoplitas,  ochocientos  peltastas  tracios  y  doscientos  arqueros

cretenses.  Al  mismo  tiempo  se  presentó  también  Sosis  de  Siracusa  con  trescientos

hoplitas, y Soféneto de Arcadia con mil hoplitas. Y allí Ciro pasó revista e hizo recuento

de los griegos en el parque; en total, resultaron ser once mil hoplitas y alrededor de dos

mil peltastas.

(10) Desde allí, en dos etapas, recorrió diez parasangas hasta Peltas, ciudad habitada.

Ahí permaneció tres días, durante los cuales Jenias de Arcadia celebró con sacrificios las

fiestas Liceas y organizó una competición; los premios eran estríngiles10 de oro. También

Ciro asistió al certamen como espectador. (11) Desde ese lugar recorrió doce parasangas

en dos etapas hasta Mercado de los Ceramistas, ciudad habitada, fronteriza con la región

de Misia. Desde esa ciudad avanzó, en tres etapas, treinta parasangas hasta la llanura de

Caístro, ciudad habitada. Allí permaneció cinco días.

A los soldados se les debía un sueldo de más de tres meses, y  muchas veces iban a la

tienda de Ciro y lo reclamaban. Él los  distraía dándoles esperanzas, y era evidente que

estaba disgustado, pues no era propio del carácter de Ciro tener y no pagar.

8 Vid. página 143.
9 Se refiere a la batalla de Salamina, en el 480 a.C., donde la flota ateniense derrotó a los persas.
10 Los estríngiles eran una especie de espátulas largas con las que los atletas se quitaban la mezcla de aceite y

tierra que empleaban para tonificar los músculos y hacer presa en el rival.
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Encuentro con Epiaxa, reina de los cilicios

(12)  ἐνταῦθα ἀϕικνεῖται Ἐπύαξα ἡ Συεννέσιος γυνὴ τοῦ Κιλίκων βασιλέως

παρὰ Κῦρον· καὶ ἐλέγετο Κύρῳ δοῦναι χρήματα πολλά.  τῇ δ΄ οὖν στρατιᾷ

τότε ἀπέδωκε Κῦρος μισθὸν τεττάρων μηνῶν. εἶχε δὲ ἡ Κίλισσα ϕυλακὴν [καὶ

ϕύλακας]  περὶ αὑτὴν Κίλικας καὶ Ἀσπενδίους· ἐλέγετο δὲ καὶ συγγενέσθαι

Κῦρον τῇ Κιλίσσῃ. (13) ἐντεῦθεν δὲ ἐλαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα

εἰς Θύμβριον͵ πόλιν οἰκουμένην.  ἐνταῦθα ἦν παρὰ τὴν ὁδὸν κρήνη ἡ Μίδου

καλουμένη τοῦ ϕρυγῶν βασιλέως͵ ἐϕ΄ ᾗ λέγεται Μίδας τὸν Σάτυρον

θηρεῦσαι οἴνῳ κεράσας αὐτήν.  (14)  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο

παρασάγγας δέκα εἰς Τυριάειον͵ πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας

τρεῖς.  καὶ λέγεται δεηθῆναι ἡ Κίλισσα Κύρου ἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα αὐτῇ·

βουλόμενος οὖν ἐπιδεῖξαι ἐξέτασιν ποιεῖται ἐν τῷ πεδίῳ τῶν Ἑλλήνων καὶ

τῶν βαρβάρων. (15)  ἐκέλευσε δὲ τοὺς Ἕλληνας ὡς νόμος αὐτοῖς εἰς μάχην

οὕτω ταχθῆναι καὶ στῆναι͵ συντάξαι δ΄ ἕκαστον τοὺς ἑαυτοῦ. ἐτάχθησαν οὖν

ἐπὶ τεττάρων· εἶχε δὲ τὸ μὲν δεξιὸν Μένων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ͵ τὸ δὲ εὐώνυμον

Κλέαρχος καὶ οἱ ἐκείνου͵ τὸ δὲ μέσον οἱ ἄλλοι στρατηγοί. (16) ἐθεώρει οὖν ὁ

Κῦρος πρῶτον μὲν τοὺς βαρβάρους· οἱ δὲ παρήλαυνον τεταγμένοι κατὰ ἴλας

καὶ κατὰ τάξεις· εἶτα δὲ τοὺς Ἕλληνας͵ παρελαύνων ἐϕ΄ ἅρματος καὶ ἡ

Κίλισσα ἐϕ΄ ἁρμαμάξης. εἶχον δὲ πάντες κράνη χαλκᾶ καὶ χιτῶνας ϕοινικοῦς

καὶ κνημῖδας καὶ τὰς ἀσπίδας ἐκκεκαλυμμένας.  (17)  ἐπειδὴ δὲ πάντας

παρήλασε͵ στήσας τὸ ἅρμα πρὸ τῆς ϕάλαγγος μέσης͵ πέμψας Πίγρητα τὸν

ἑρμηνέα παρὰ τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἐκέλευσε προβαλέσθαι τὰ

ὅπλα καὶ ἐπιχωρῆσαι ὅλην τὴν ϕάλαγγα.  οἱ δὲ ταῦτα προεῖπον τοῖς

στρατιώταις· καὶ ἐπεὶ ἐσάλπιγξε͵ προβαλόμενοι τὰ ὅπλα ἐπῇσαν.  ἐκ δὲ

τούτου θᾶττον προϊόντων σὺν κραυγῇ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου δρόμος ἐγένετο

τοῖς στρατιώταις ἐπὶ τὰς σκηνάς͵ (18) τῶν δὲ βαρβάρων ϕόβος πολύς͵ καὶ ἥ τε

Κίλισσα ἔϕυγεν ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης καὶ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς καταλιπόντες τὰ

ὤνια ἔϕυγον. οἱ δὲ Ἕλληνες σὺν γέλωτι ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον. ἡ δὲ Κίλισσα

ἰδοῦσα τὴν λαμπρότητα καὶ τὴν τάξιν τοῦ στρατεύματος ἐθαύμασε. Κῦρος δὲ

ἥσθη τὸν ἐκ τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους ϕόβον ἰδών.  (19)  ἐντεῦθεν

ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσιν εἰς Ἰκόνιον͵ τῆς ϕρυγίας

πόλιν ἐσχάτην.  ἐνταῦθα ἔμεινε τρεῖς ἡμέρας.  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς

Λυκαονίας σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα.  ταύτην τὴν χώραν

ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς Ἕλλησιν ὡς πολεμίαν οὖσαν. 
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Encuentro con Epiaxa, reina de los cilicios

(12) En Caístro, Epiaxa, la mujer de Siénesis, el rey de los cilicios, se unió a Ciro, a quien dio,

según se contaba, mucho dinero. Así pues, Ciro pagó entonces al ejército el sueldo de

cuatro meses. La cilicia tenía una guardia personal de cilicios y aspendios; se decía también

que Ciro había tenido relaciones sexuales con la cilicia. (13) Desde allí recorrió,  en dos

etapas, diez parasangas hasta Timbrio, ciudad habitada, en donde había junto al camino

una fuente llamada de Midas,11 rey de los frigios, en la que se dice que Midas cazó al

sátiro tras mezclar su agua con vino. (14) Desde allí recorrió, en dos etapas, diez parasangas

hasta Tirieo, ciudad habitada. En esa ciudad permaneció tres días. Se cuenta que la cilicia

pidió a Ciro que hiciera desfilar el ejército ante ella; él quiso, en efecto, hacerlo y pasó

revista a las tropas griegas y a las  bárbaras en la llanura.  (15) Ordenó a los griegos

alinearse y colocarse según tenían costumbre para entrar en batalla, y que cada general

alineara  a  los  suyos.  Por  tanto,  formaron en  filas  de  a  cuatro;  ocupaban la  derecha

Menón y los que con él estaban, la izquierda, Clearco y los suyos, y el centro los otros

generales.  (16)  Ciro  inspeccionó,  en  primer  lugar,  a  los  bárbaros,  que  desfilaban

formados en  escuadrones  y  en  batallones;  a  continuación,  a  los  griegos,  pasando él

delante sobre un carro de guerra y la cilicia sobre un carro cubierto. Todos tenían cascos

de bronce,  túnicas purpúreas,  grebas y los escudos desenfundados.  (17)  Después  de

pasar a la vista de todos, detuvo el carro de guerra delante del  centro de la falange,

envió a Pigres, el intérprete, a los generales griegos y ordenó que adelantaran sus armas

y que toda la falange atacara. Ellos dieron estas órdenes a los soldados, y cuando sonó la

trompeta, poniendo por delante las armas, iniciaron el avance. Pronto, al avanzar con

mayor rapidez y con griterío, se produjo espontáneamente en los soldados una carrera

hacia las tiendas, (18) y hubo un gran espanto entre los bárbaros; la cilicia huyó en el

carruaje cubierto y los del mercado, abandonando las mercancías, huyeron. Los griegos,

en cambio, llegaron a las tiendas riendo. La cilicia quedó admirada al ver la brillantez y

la disciplina del ejército. Y Ciro se alegró viendo el miedo que los griegos infundían a los

bárbaros.  (19)  Desde  Tirieo  recorrió,  en  tres  etapas,  veinte  parasangas  hasta  Iconio,

última ciudad de Frigia. Allí permaneció tres días. Desde allí avanzó a través de Licaonia

en cinco etapas  treinta  parasangas.  Permitió  a  los griegos  saquear  esta  región al  ser

enemiga. 

11 Vid. página 144.
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(20)  ἐντεῦθεν Κῦρος τὴν Κίλισσαν εἰς τὴν Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν ταχίστην

ὁδόν· καὶ συνέπεμψεν αὐτῇ στρατιώτας οὓς Μένων εἶχε καὶ αὐτόν. Κῦρος δὲ

μετὰ τῶν ἄλλων ἐξελαύνει διὰ Καππαδοκίας σταθμοὺς τέτταρας

παρασάγγας εἴκοσι καὶ πέντε πρὸς Δάναν͵ πόλιν οἰκουμένην͵ μεγάλην καὶ

εὐδαίμονα.  ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς· ἐν ᾧ Κῦρος ἀπέκτεινεν ἄνδρα

Πέρσην Μεγαϕέρνην͵ ϕοινικιστὴν βασίλειον͵ καὶ ἕτερόν τινα τῶν ὑπάρχων

δυνάστην͵ αἰτιασάμενος ἐπιβουλεύειν αὐτῷ. 

(21)  ἐντεῦθεν ἐπειρῶντο εἰσβάλλειν εἰς τὴν Κιλικίαν· ἡ δὲ εἰσβολὴ ἦν ὁδὸς

ἁμαξιτὸς ὀρθία ἰσχυρῶς καὶ ἀμήχανος εἰσελθεῖν στρατεύματι͵ εἴ τις ἐκώλυεν.

ἐλέγετο δὲ καὶ Συέννεσις εἶναι ἐπὶ τῶν ἄκρων ϕυλάττων τὴν εἰσβολήν· διὸ

ἔμεινεν ἡμέραν ἐν τῷ πεδίῳ.  τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅτι

λελοιπὼς εἴη Συέννεσις τὰ ἄκρα͵ ἐπεὶ ᾔσθετο ὅτι τὸ Μένωνος στράτευμα ἤδη

ἐν Κιλικίᾳ ἦν εἴσω τῶν ὀρέων͵ καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε περιπλεούσας ἀπ΄

Ἰωνίας εἰς Κιλικίαν Ταμὼν ἔχοντα τὰς Λακεδαιμονίων καὶ αὐτοῦ Κύρου. (22)

Κῦρος δ΄ οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κωλύοντος͵ καὶ εἶδε τὰς σκηνὰς οὗ οἱ

Κίλικες ἐϕύλαττον.  ἐντεῦθεν δὲ κατέβαινεν εἰς πεδίον μέγα καὶ καλόν͵

ἐπίρρυτον͵ καὶ δένδρων παντοδαπῶν σύμπλεων καὶ ἀμπέλων· πολὺ δὲ καὶ

σήσαμον καὶ μελίνην καὶ κέγχρον καὶ πυροὺς καὶ κριθὰς ϕέρει. ὄρος δ΄ αὐτὸ

περιεῖχεν ὀχυρὸν καὶ ὑψηλὸν πάντῃ ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν. (23) καταβὰς

δὲ διὰ τούτου τοῦ πεδίου ἤλασε σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας πέντε καὶ

εἴκοσιν εἰς Ταρσούς͵ τῆς Κιλικίας πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα͵ οὗ ἦν τὰ

Συεννέσιος βασίλεια τοῦ Κιλίκων βασιλέως· διὰ μέσου δὲ τῆς πόλεως ῥεῖ

ποταμὸς Κύδνος ὄνομα͵ εὖρος δύο πλέθρων. (24) ταύτην τὴν πόλιν ἐξέλιπον

οἱ ἐνοικοῦντες μετὰ Συεννέσιος εἰς χωρίον ὀχυρὸν ἐπὶ τὰ ὄρη πλὴν οἱ τὰ

καπηλεῖα ἔχοντες· ἔμειναν δὲ καὶ οἱ παρὰ τὴν θάλατταν οἰκοῦντες ἐν Σόλοις

καὶ ἐν Ἰσσοῖς. 

(25) Ἐπύαξα δὲ ἡ Συεννέσιος γυνὴ προτέρα Κύρου πέντε ἡμέραις εἰς Ταρσοὺς

ἀϕίκετο· ἐν δὲ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ὀρέων τῇ εἰς τὸ πεδίον δύο λόχοι τοῦ

Μένωνος στρατεύματος ἀπώλοντο· οἱ μὲν ἔϕασαν ἁρπάζοντάς τι

κατακοπῆναι ὑπὸ τῶν Κιλίκων͵ οἱ δὲ ὑπολειϕθέντας καὶ οὐ δυναμένους

εὑρεῖν τὸ ἄλλο στράτευμα οὐδὲ τὰς ὁδοὺς εἶτα πλανωμένους ἀπολέσθαι·

ἦσαν δ΄ οὖν οὗτοι ἑκατὸν ὁπλῖται. (26) οἱ δ΄ ἄλλοι ἐπεὶ ἧκον͵ τήν τε πόλιν τοὺς

Ταρσοὺς διήρπασαν͵ διὰ τὸν ὄλεθρον τῶν συστρατιωτῶν ὀργιζόμενοι͵ καὶ τὰ

βασίλεια τὰ ἐν αὐτῇ. Κῦρος δ΄ ἐπεὶ εἰσήλασεν εἰς τὴν πόλιν͵ μετεπέμπετο τὸν

Συέννεσιν πρὸς ἑαυτόν· ὁ δ΄ οὔτε πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ εἰς

χεῖρας ἐλθεῖν ἔϕη οὔτε τότε Κύρῳ ἰέναι ἤθελε͵ πρὶν ἡ γυνὴ αὐτὸν ἔπεισε καὶ

πίστεις ἔλαβε. 
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(20) Desde allí Ciro envió a la cilicia de vuelta a su país por el camino más corto e hizo

que la escoltara Menón con los soldados que tenía. Con los demás Ciro recorrió a través

de Capadocia,  en cuatro etapas,  veinticinco parasangas hasta Dana, ciudad habitada,

grande y próspera. En Dana estuvieron tres días, durante los cuales Ciro mandó matar

al persa Megafernes, encargado de la púrpura real,12 y a cierto jefe de entre los mandos

subordinados, acusándolos de conspirar contra él.

(21)  Desde allí  intentaron penetrar  en  Cilicia,  pero  el  paso era  un camino  de  carros

sumamente  empinado,  y  resultaba  imposible  para  un  ejército,  si  alguien  le  oponía

resistencia, entrar en él. Se decía, además, que Siénesis estaba en las cimas vigilando el

paso, por lo que la expedición permaneció un día en la llanura. Al día siguiente llegó un

mensajero diciendo que Siénesis había abandonado las cimas, después que se enteró de

que el ejército de Menón estaba ya en Cilicia, al otro lado de las montañas, y porque oyó

que  Tamos  con  las  trirremes13 de  los  lacedemonios  y  del  propio  Ciro  navegaba

bordeando la costa desde Jonia hasta Cilicia. (22) Por tanto, Ciro subió a las montañas, al

no impedírselo nadie,  y vio las tiendas desde donde los cilicios los habían vigilado.

Desde allí  bajó a una llanura grande y hermosa, bien regada, cubierta de árboles de

todas  clases  y  de  viñas  y  que produce  también mucho sésamo, mijo,  panizo, trigo y

cebada. Una montaña imponente y elevada la rodeaba por todas partes, de mar a mar.

(23)  Tras  descender,  avanzó  a  través  de  esta  llanura,  en  cuatro  etapas,  veinticinco

parasangas hasta Tarso, ciudad grande y próspera de Cilicia, en donde estaba el palacio de

Siénesis, rey de los cilicios; por en medio de la ciudad fluye un río, llamado Cidno, de dos

pletros de ancho. (24) Abandonaron esta ciudad sus habitantes con Siénesis y fueron a

un lugar  seguro  en  las  montañas,  salvo los que tenían las  tiendas de comestibles;  se

quedaron también quienes vivían junto al mar en Solos y en Iso.

(25) Epiaxa, la mujer de Siénesis, había llegado a Tarso cinco días antes que Ciro, pero en

el  paso  de  las  montañas  a  la  llanura  dos  compañías  del  ejército  de  Menón  habían

perecido. Unos decían que mientras hacían un saqueo habían sido masacradas por los

cilicios; otros, que, tras quedarse rezagadas y no pudiendo encontrar el resto del ejército

ni  los  caminos,  andando  luego  errantes  habían  perecido.  En  total  eran  éstos  cien

hoplitas. (26) Los demás, cuando llegaron, saquearon la ciudad de Tarso, encolerizados

por la pérdida de sus compañeros de armas, y también el palacio que había en ella. Ciro,

al entrar en la ciudad, mandó llamar a Siénesis a su presencia, pero éste dijo que nunca

antes había tenido trato con nadie superior a él y no quiso ir entonces junto a Ciro, hasta

que su mujer lo persuadió y recibió garantías. 

12 Este alto cargo persa podría ser un portaestandarte o un escriba. 
13 La trirreme era el barco de guerra griego por antonomasia, de unos cuarenta metros de largo y cinco de

ancho. Debía su nombre a las tres filas de remos en las que se distribuían sus ciento setenta remeros.
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(27)  μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεὶ συνεγένοντο ἀλλήλοις͵ Συέννεσις μὲν ἔδωκε Κύρῳ

χρήματα πολλὰ εἰς τὴν στρατιάν͵ Κῦρος δὲ ἐκείνῳ δῶρα ἃ νομίζεται παρὰ

βασιλεῖ τίμια͵ ἵππον χρυσοχάλινον καὶ στρεπτὸν χρυσοῦν καὶ ψέλια καὶ

ἀκινάκην χρυσοῦν καὶ στολὴν Περσικήν͵ καὶ τὴν χώραν μηκέτι

διαρπάζεσθαι· τὰ δὲ ἡρπασμένα ἀνδράποδα͵ ἤν που ἐντυγχάνωσιν͵

ἀπολαμβάνειν. 

Negativa de los mercenarios griegos a proseguir la marcha

(3,  1)  ἐνταῦθα ἔμεινεν ὁ Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ ἡμέρας εἴκοσιν· οἱ γὰρ

στρατιῶται οὐκ ἔϕασαν ἰέναι τοῦ πρόσω· ὑπώπτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα

ἰέναι· μισθωθῆναι δὲ οὐκ ἐπὶ τούτῳ ἔϕασαν. πρῶτος δὲ Κλέαρχος τοὺς αὑτοῦ

στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι· οἱ δ΄ αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ

ἐκείνου͵ ἐπεὶ ἄρξαιντο προϊέναι. (2) Κλέαρχος δὲ τότε μὲν μικρὸν ἐξέϕυγε μὴ

καταπετρωθῆναι͵ ὕστερον δ΄ ἐπεὶ ἔγνω ὅτι οὐ δυνήσεται βιάσασθαι͵

συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν.  καὶ πρῶτον μὲν ἐδάκρυε

πολὺν χρόνον ἑστώς· οἱ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαζον καὶ ἐσιώπων· εἶτα δὲ ἔλεξε

τοιάδε. 

(3)  Ἄνδρες στρατιῶται͵ μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς ϕέρω τοῖς παροῦσι

πράγμασιν.  ἐμοὶ γὰρ ξένος Κῦρος ἐγένετο καί με ϕεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος

τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς· οὓς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ

ἴδιον κατεθέμην ἐμοὶ οὐδὲ καθηδυπάθησα͵ ἀλλ΄ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. (4)  καὶ

πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα͵ καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος

ἐτιμωρούμην μεθ΄ ὑμῶν͵ ἐκ τῆς Χερρονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλομένους

ἀϕαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας Ἕλληνας τὴν γῆν.  ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει͵

λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην͵ ἵνα εἴ τι δέοιτο ὠϕελοίην αὐτὸν ἀνθ΄ ὧν εὖ ἔπαθον

ὑπ΄ ἐκείνου. (5)  ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ βούλεσθε συμπορεύεσθαι͵ ἀνάγκη δή μοι ἢ

ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύρου ϕιλίᾳ χρῆσθαι ἢ πρὸς ἐκεῖνον ψευσάμενον μεθ΄

ὑμῶν εἶναι. εἰ μὲν δὴ δίκαια ποιήσω οὐκ οἶδα͵ αἱρήσομαι δ΄ οὖν ὑμᾶς καὶ σὺν

ὑμῖν ὅ τι ἂν δέῃ πείσομαι. καὶ οὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ Ἕλληνας ἀγαγὼν εἰς

τοὺς βαρβάρους͵ προδοὺς τοὺς Ἕλληνας τὴν τῶν βαρβάρων ϕιλίαν εἱλόμην͵

(6) ἀλλ΄ ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐ θέλετε πείθεσθαι͵ ἐγὼ σὺν ὑμῖν ἕψομαι καὶ ὅ τι ἂν

δέῃ πείσομαι.  νομίζω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ ϕίλους καὶ

συμμάχους͵ καὶ σὺν ὑμῖν μὲν ἂν οἶμαι εἶναι τίμιος ὅπου ἂν ὦ͵ ὑμῶν δὲ ἔρημος

ὢν οὐκ ἂν ἱκανὸς οἶμαι εἶναι οὔτ΄ ἂν ϕίλον ὠϕελῆσαι οὔτ΄ ἂν ἐχθρὸν

ἀλέξασθαι. ὡς ἐμοῦ οὖν ἰόντος ὅπῃ ἂν καὶ ὑμεῖς οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε. 
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(27) Luego, cuando se entrevistaron, Siénesis dio a Ciro una gran suma de dinero para el

ejército, y Ciro le correspondió con regalos que se consideran honorables en la corte del

Rey: un caballo con freno de oro, un collar de oro, brazaletes y una cimitarra de oro, un

vestido persa y la promesa de que su país nunca más fuera devastado, y también la de

recuperar los esclavos que le habían arrebatado, dondequiera que se hallasen.

Negativa de los mercenarios griegos a proseguir la marcha

(3,  1) Allí permanecieron Ciro y su ejército veinte días, pues  los soldados se negaron a

seguir adelante; sospechaban ya, en efecto, que iban contra el Rey y decían que no habían

sido contratados para este  objetivo.  Clearco  fue el  primero  que intentó  obligar  a  sus

soldados  a  seguir,  pero  éstos  lo  apedreaban  a  él  y  a  sus  acémilas  cada  vez  que

empezaban  a  avanzar.  (2)  Clearco,  entonces,  escapó  por  poco  de  ser  lapidado,  pero

después, cuando se dio cuenta de que no podría obligarlos, convocó una asamblea de

sus soldados. Y al principio estuvo llorando  un buen rato de pie, y ellos, al verlo, se

quedaron sorprendidos y callados. Luego dijo las siguientes palabras:

(3) «Soldados, no os sorprendáis de que lleve con rabia la situación presente. En efecto,

Ciro ha sido huésped mío y cuando estaba desterrado de mi patria, entre otros honores

que me concedió, me dio diez mil daricos, que yo cogí no para reservarlos en mi propio

interés ni para dilapidarlos en la buena vida,  sino para gastarlos en vosotros. (4) Y en

primer lugar hice la guerra a los tracios, y en nombre de Grecia me vengué de ellos con

vuestra ayuda, expulsándolos del Quersoneso, cuando querían arrebatar la tierra a los

griegos  que la  habitaban.  Cuando Ciro  me llamó,  me puse  en camino tomándoos a

vosotros, para ayudarlo, si lo necesitaba, a cambio de los beneficios que había recibido

de él. (5) Sin embargo, puesto que vosotros no queréis marchar conmigo, es forzoso que

o traicionándoos mantenga la amistad de Ciro o portándome falsamente con él esté con

vosotros. Si hago lo justo, en verdad no lo sé, pero os elegiré a vosotros y con vosotros

sufriré lo que haga falta. Y nadie dirá nunca que yo, tras conducir a los griegos hacia los

bárbaros, traicionando a los griegos escogí la amistad de los bárbaros, (6) sino que, ya que

no  queréis  obedecerme,  yo  seguiré  con  vosotros  y  sufriré  lo  que  haga  falta.  Pues

considero que vosotros sois mi patria, mis amigos y mis aliados, y con vosotros creo que

puedo ser honrado dondequiera que esté; en cambio, estando falto de vosotros creo que

no sería capaz ni de ayudar a un amigo ni de rechazar a un enemigo. Por tanto, tened

esta opinión de que yo voy a dondequiera que vosotros también vayáis».
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(7)  ταῦτα εἶπεν· οἱ δὲ στρατιῶται οἵ τε αὐτοῦ ἐκείνου καὶ οἱ ἄλλοι ταῦτα

ἀκούσαντες ὅτι οὐ ϕαίη παρὰ βασιλέα πορεύεσθαι ἐπῄνεσαν· παρὰ δὲ Ξενίου

καὶ Πασίωνος πλείους ἢ δισχίλιοι λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκευοϕόρα

ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ Κλεάρχῳ. 

(8) Κῦρος δὲ τούτοις ἀπορῶν τε καὶ λυπούμενος μετεπέμπετο τὸν Κλέαρχον·

ὁ δὲ ἰέναι μὲν οὐκ ἤθελε͵ λάθρᾳ δὲ τῶν στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ ἄγγελον

ἔλεγε θαρρεῖν ὡς καταστησομένων τούτων εἰς τὸ δέον.  μεταπέμπεσθαι δ΄

ἐκέλευεν αὐτόν· αὐτὸς δ΄  οὐκ ἔϕη ἰέναι.

Discurso de Clearco

(9)  μετὰ δὲ ταῦτα συναγαγὼν τούς θ΄ ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ τοὺς

προσελθόντας αὐτῷ καὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον͵ ἔλεξε τοιάδε. 

Ἄνδρες στρατιῶται͵ τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον ὅτι οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς ὥσπερ

τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον· οὔτε γὰρ ἡμεῖς ἐκείνου ἔτι στρατιῶται͵ ἐπεί γε οὐ

συνεπόμεθα αὐτῷ͵ οὔτε ἐκεῖνος ἔτι ἡμῖν μισθοδότης.  ὅτι μέντοι ἀδικεῖσθαι

νομίζει ὑϕ΄ ἡμῶν οἶδα· (10)  ὥστε καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω

ἐλθεῖν͵ τὸ μὲν μέγιστον αἰσχυνόμενος ὅτι σύνοιδα ἐμαυτῷ πάντα

ἐψευσμένος αὐτόν͵ ἔπειτα καὶ δεδιὼς μὴ λαβών με δίκην ἐπιθῇ ὧν νομίζει ὑπ΄

ἐμοῦ ἠδικῆσθαι.  (11)  ἐμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καθεύδειν οὐδ΄

ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν͵ ἀλλὰ βουλεύεσθαι ὅ τι χρὴ ποιεῖν ἐκ τούτων. καὶ ἕως γε

μένομεν αὐτοῦ σκεπτέον μοι δοκεῖ εἶναι ὅπως ἀσϕαλέστατα μενοῦμεν͵ εἴ τε

ἤδη δοκεῖ ἀπιέναι͵ ὅπως ἀσϕαλέστατα ἄπιμεν͵ καὶ ὅπως τὰ ἐπιτήδεια ἕξομεν·

ἄνευ γὰρ τούτων οὔτε στρατηγοῦ οὔτε ἰδιώτου ὄϕελος οὐδέν. (12)  ὁ δ΄ ἀνὴρ

πολλοῦ μὲν ἄξιος ᾧ ἂν ϕίλος ᾖ͵ χαλεπώτατος δ΄ ἐχθρὸς ᾧ ἂν πολέμιος ᾖ͵ ἔχει

δὲ δύναμιν καὶ πεζὴν καὶ ἱππικὴν καὶ ναυτικὴν ἣν πάντες ὁμοίως ὁρῶμέν τε

καὶ ἐπιστάμεθα· καὶ γὰρ οὐδὲ πόρρω δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ καθῆσθαι.  ὥστε

ὥρα λέγειν ὅ τι τις γιγνώσκει ἄριστον εἶναι. ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. 

(13) ἐκ δὲ τούτου ἀνίσταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτομάτου͵ λέξοντες ἃ ἐγίγνωσκον͵

οἱ δὲ καὶ ὑπ΄ ἐκείνου ἐγκέλευστοι͵ ἐπιδεικνύντες οἵα εἴη ἡ ἀπορία ἄνευ τῆς

Κύρου γνώμης καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι. 
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(7) Esto dijo; los soldados, los suyos propios y los demás, al oír que decía que no iba

contra  el  Rey,  aprobaron estas  palabras,  y  más  de  dos  mil  hombres  de  Jenias  y  de

Pasión, tomando las armas y los bagajes, acamparon junto a Clearco.

(8) Ciro, sin saber qué hacer y dolido por estos sucesos, mandó llamar a Clearco; éste no

quiso ir,  pero  a escondidas de sus soldados le  envió un mensajero para decirle  que

tuviera  ánimo,  porque la  situación se resolvería  como debía.  Lo incitaba,  además,  a

mandarlo llamar, pero le decía que él no iría.

Discurso de Clearco

(9) Después de esto, convocó a sus propios soldados, a los que se le habían añadido, y a

quienes quisieran de los demás, y les dijo estas palabras:

«Soldados, es evidente que la situación de Ciro con respecto a nosotros es igual que la

nuestra  con respecto  a  él,  pues  ni  nosotros  somos ya soldados suyos,  ya que no lo

seguimos,  ni  él  es  ya nuestro  pagador.  Sin embargo,  sé  que considera  que nosotros

somos injustos con él, (10) de manera que, aunque él me manda llamar, no quiero ir,

principalmente  por vergüenza,  porque soy consciente de haberlo  engañado en todo;

luego, también, por temor a que me coja y me aplique el castigo por los agravios que

considera  que  yo  le  he  hecho.  (11)  Por  tanto,  me  parece  que  no  es  momento  de

dormirnos ni de despreocuparnos de nosotros mismos, sino de decidir lo que hay que

hacer a partir de estas circunstancias. Y mientras nos quedemos aquí, creo que hay que

mirar cómo lo haremos con la mayor seguridad; si, en cambio, decidimos irnos ya, habrá

que ver cómo saldremos de la forma más segura y cómo obtendremos las provisiones,

pues sin éstas de nada sirven ni un general ni un simple soldado. (12) Este hombre, en

verdad, es muy valioso para quien es amigo suyo, pero el más terrible enemigo para

quien se le enfrenta,  y tiene fuerzas de infantería,  de caballería y navales que todos

vemos y conocemos por igual; en efecto, creo que no estamos acampados lejos de él. De

modo que es hora de decir lo que uno piense que es mejor». Una vez dicho esto se calló.

(13) Al instante se levantaron unos, espontáneamente, diciendo lo que pensaban; otros,

instigados por Clearco, indicando cuáles eran las dificultades tanto de quedarse como

de partir sin la voluntad de Ciro. 
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(14)  εἷς δὲ δὴ εἶπε προσποιούμενος σπεύδειν ὡς τάχιστα πορεύεσθαι εἰς τὴν

Ἑλλάδα στρατηγοὺς μὲν ἑλέσθαι ἄλλους ὡς τάχιστα͵ εἰ μὴ βούλεται

Κλέαρχος ἀπάγειν· τὰ δ΄ ἐπιτήδει΄ ἀγοράζεσθαι (ἡ δ΄ ἀγορὰ ἦν ἐν τῷ

βαρβαρικῷ στρατεύματι)  καὶ συσκευάζεσθαι· ἐλθόντας δὲ Κῦρον αἰτεῖν

πλοῖα͵ ὡς ἀποπλέοιεν· ἐὰν δὲ μὴ διδῷ ταῦτα͵ ἡγεμόνα αἰτεῖν Κῦρον ὅστις διὰ

ϕιλίας τῆς χώρας ἀπάξει.  ἐὰν δὲ μηδὲ ἡγεμόνα διδῷ͵ συντάττεσθαι τὴν

ταχίστην͵ πέμψαι δὲ καὶ προκαταληψομένους τὰ ἄκρα͵ ὅπως μὴ ϕθάσωσι

μήτε Κῦρος μήτε οἱ Κίλικες καταλαβόντες͵ ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα

ἔχομεν ἀνηρπακότες. οὗτος μὲν τοιαῦτα εἶπε· μετὰ δὲ τοῦτον Κλέαρχος εἶπε

τοσοῦτον.  (15)  Ὡς μὲν στρατηγήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν μηδεὶς

ὑμῶν λεγέτω· πολλὰ γὰρ ἐνορῶ δι΄ ἃ ἐμοὶ τοῦτο οὐ ποιητέον· ὡς δὲ τῷ ἀνδρὶ

ὃν ἂν ἕλησθε πείσομαι ᾗ δυνατὸν μάλιστα͵ ἵνα εἰδῆτε ὅτι καὶ ἄρχεσθαι

ἐπίσταμαι ὥς τις καὶ ἄλλος μάλιστα ἀνθρώπων. 

(16)  μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη͵ ἐπιδεικνὺς μὲν τὴν εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοῖα

αἰτεῖν κελεύοντος͵ ὥσπερ πάλιν τὸν στόλον Κύρου ποιουμένου͵ ἐπιδεικνὺς δὲ

ὡς εὔηθες εἴη ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου ᾧ λυμαινόμεθα τὴν πρᾶξιν. εἰ δὲ

καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν ὃν ἂν Κῦρος διδῷ͵ τί κωλύει καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν

κελεύειν Κῦρον προκαταλαβεῖν; (17)  ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ πλοῖα

ἐμβαίνειν ἃ ἡμῖν δοίη͵ μὴ ἡμᾶς ταῖς τριήρεσι καταδύσῃ͵ ϕοβοίμην δ΄ ἂν τῷ

ἡγεμόνι ὃν δοίη ἕπεσθαι͵ μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅθεν οὐκ ἔσται ἐξελθεῖν· βουλοίμην

δ΄ ἂν ἄκοντος ἀπιὼν Κύρου λαθεῖν αὐτὸν ἀπελθών· ὃ οὐ δυνατόν ἐστιν. (18)

ἀλλ΄ ἐγώ ϕημι ταῦτα μὲν ϕλυαρίας εἶναι· δοκεῖ δέ μοι ἄνδρας ἐλθόντας πρὸς

Κῦρον οἵτινες ἐπιτήδειοι σὺν Κλεάρχῳ ἐρωτᾶν ἐκεῖνον τί βούλεται ἡμῖν

χρῆσθαι· καὶ ἐὰν μὲν ἡ πρᾶξις ᾖ παραπλησία οἵᾳπερ καὶ πρόσθεν ἐχρῆτο τοῖς

ξένοις͵ ἕπεσθαι καὶ ἡμᾶς καὶ μὴ κακίους εἶναι τῶν πρόσθεν τούτῳ

συναναβάντων· (19)  ἐὰν δὲ μείζων ἡ πρᾶξις τῆς πρόσθεν ϕαίνηται καὶ

ἐπιπονωτέρα καὶ ἐπικινδυνοτέρα͵ ἀξιοῦν ἢ πείσαντα ἡμᾶς ἄγειν ἢ πεισθέντα

πρὸς ϕιλίαν ἀϕιέναι· οὕτω γὰρ καὶ ἑπόμενοι ἂν ϕίλοι αὐτῷ καὶ πρόθυμοι

ἑποίμεθα καὶ ἀπιόντες ἀσϕαλῶς ἂν ἀπίοιμεν· ὅ τι δ΄ ἂν πρὸς ταῦτα λέγῃ

ἀπαγγεῖλαι δεῦρο· ἡμᾶς δ΄ ἀκούσαντας πρὸς ταῦτα βουλεύεσθαι. 

(20)  ἔδοξε ταῦτα͵ καὶ ἄνδρας ἑλόμενοι σὺν Κλεάρχῳ πέμπουσιν οἳ ἠρώτων

Κῦρον τὰ δόξαντα τῇ στρατιᾷ. ὁ δ΄ ἀπεκρίνατο ὅτι ἀκούει Ἀβροκόμαν ἐχθρὸν

ἄνδρα ἐπὶ τῷ Εὐϕράτῃ ποταμῷ εἶναι͵ ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς· πρὸς

τοῦτον οὖν ἔϕη βούλεσθαι ἐλθεῖν· κἂν μὲν ᾖ ἐκεῖ͵ τὴν δίκην ἔϕη χρῄζειν

ἐπιθεῖναι αὐτῷ͵ ἦν δὲ ϕύγῃ͵ ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα. 
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(14) Así, uno, fingiendo tener prisa por volver a Grecia lo antes posible, propuso elegir

otros generales con la mayor rapidez si Clearco no quería llevarlos de regreso, comprar

las provisiones (pero el mercado estaba en el ejército bárbaro) y liar los petates, y llegar

ante Ciro y pedirle barcos para zarpar; si no los daba, pedirle un guía que los condujera

por tierras amigas. Y si no les daba un guía, formar en orden de batalla cuanto antes y

enviar  un  destacamento  que  ocupara  por  anticipado  las  cimas,  para  que  no  se

adelantaran a ocuparlas ni Ciro ni los cilicios,  «a quienes  hemos arrebatado muchos

hombres y muchos bienes». Tales palabras dijo este hombre; tras él Clearco tan sólo dijo

lo siguiente: (15) «Que ninguno de vosotros me diga que he de ser el general de esta

campaña, ya que veo muchas causas por las que no debo, mas obedeceré lo máximo que

pueda al hombre a quien elijáis, para que sepáis que también sé obedecer como el que

más».

(16) Después de Clearco se levantó otro, señalando la ingenuidad del que incitaba a

pedir  los  barcos,  como  si  Ciro  hiciese  la  expedición  de  regreso,  y  mostrando  qué

ingenuo era pedirle un guía a aquél «cuya empresa arruinamos. Si vamos a confiar en el

guía que Ciro nos dé, ¿qué impide que también exhortemos a Ciro a que ocupe por

anticipado las cimas para nosotros? (17) Pues yo no tendría claro embarcarme en las

naves que nos diera, no fuera que nos hundiese con sus trirremes, y temería seguir al

guía que nos diera, no fuera a conducirnos a un lugar de donde no nos fuese posible

salir; puesto que parto sin la voluntad de Ciro, querría que se le ocultara que he partido,

cosa que no es posible. (18) Mas yo afirmo que esto son necedades; opino que vayan

ante Ciro cualesquiera de los hombres apropiados junto con Clearco y le pregunten en

qué quiere emplearnos; y si la empresa es semejante a aquella en la que ya antes empleó

los mercenarios, sigámoslo y no seamos peores que los que antes fueron con él hacia el

interior; (19) pero si la empresa parece ser más laboriosa y más peligrosa que la anterior,

pidámosle  que  o  bien  nos  convenza  para  llevarnos  o  bien  se  deje  convencer  y  nos

vayamos como amigos. Pues así no sólo, si lo seguimos, lo seguiremos amigos y bien

dispuestos, sino que también, si nos vamos, nos iremos con seguridad. Lo que responda

a  estas  proposiciones  que  lo  comuniquen  aquí,  y  nosotros,  después  de  oírlo,

deliberaremos al respecto».

(20) Se decidió esta propuesta y se escogieron varios hombres que enviaron con Clearco

a preguntarle a Ciro las resoluciones acordadas por el ejército. El respondió que tenía

oído que Abrócomas, enemigo suyo, estaba junto al río Éufrates, a una distancia de doce

etapas;  dijo  que,  por  tanto,  quería  ir  contra  él,  y  añadió  que  si  estaba  allí,  quería

imponerle su castigo, y si huía, «nosotros deliberaremos al respecto». 
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(21)  ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ αἱρετοὶ ἀγγέλλουσι τοῖς στρατιώταις· τοῖς δὲ

ὑποψία μὲν ἦν ὅτι ἄγει πρὸς βασιλέα͵ ὅμως δὲ ἐδόκει ἕπεσθαι. προσαιτοῦσι δὲ

μισθόν· ὁ δὲ Κῦρος ὑπισχνεῖται ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὗ πρότερον ἔϕερον͵

ἀντὶ δαρεικοῦ τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτῃ· ὅτι δὲ ἐπὶ βασιλέα

ἄγοι οὐδὲ ἐνταῦθα ἤκουσεν οὐδεὶς ἐν τῷ γε ϕανερῷ. 

Recorrido de veintiocho etapas por Cilicia y Siria hasta la frontera con Arabia

(4,  1)  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα ἐπὶ τὸν Ψάρον

ποταμόν͵ οὗ ἦν τὸ εὖρος τρία πλέθρα.  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα

παρασάγγας πέντε ἐπὶ τὸν Πύραμον ποταμόν͵ οὗ ἦν τὸ εὖρος στάδιον.

ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας πεντεκαίδεκα εἰς Ἰσσούς͵ τῆς

Κιλικίας ἐσχάτην πόλιν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ οἰκουμένην͵ μεγάλην καὶ εὐδαίμονα.

(2)  ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς· καὶ Κύρῳ παρῆσαν αἱ ἐκ Πελοποννήσου

νῆες τριάκοντα καὶ πέντε καὶ ἐπ΄ αὐταῖς ναύαρχος Πυθαγόρας

Λακεδαιμόνιος.  ἡγεῖτο δ΄ αὐταῖς Ταμὼς Αἰγύπτιος ἐξ Ἐϕέσου͵ ἔχων ναῦς

ἑτέρας Κύρου πέντε καὶ εἴκοσιν͵ αἷς ἐπολιόρκει Μίλητον͵ ὅτε Τισσαϕέρνει

ϕίλη ἦν͵ καὶ συνεπολέμει Κύρῳ πρὸς αὐτόν.  (3)  παρῆν δὲ καὶ Χειρίσοϕος

Λακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν νεῶν͵ μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου͵ ἑπτακοσίους ἔχων

ὁπλίτας͵ ὧν ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ.  αἱ δὲ νῆες ὥρμουν παρὰ τὴν Κύρου

σκηνήν.  ἐνταῦθα καὶ οἱ παρὰ Ἀβροκόμα μισθοϕόροι Ἕλληνες ἀποστάντες

ἦλθον παρὰ Κῦρον τετρακόσιοι ὁπλῖται καὶ συνεστρατεύοντο ἐπὶ βασιλέα. 

(4)  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ πύλας τῆς

Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας. ἦσαν δὲ ταῦτα δύο τείχη͵ καὶ τὸ μὲν ἔσωθεν τὸ πρὸ

τῆς Κιλικίας Συέννεσις εἶχε καὶ Κιλίκων ϕυλακή͵ τὸ δὲ ἔξω τὸ πρὸ τῆς Συρίας

βασιλέως ἐλέγετο ϕυλακὴ ϕυλάττειν.  διὰ μέσου δὲ ῥεῖ τούτων ποταμὸς

Κάρσος ὄνομα͵ εὖρος πλέθρου.  ἅπαν δὲ τὸ μέσον τῶν τειχῶν ἦσαν στάδιοι

τρεῖς· καὶ παρελθεῖν οὐκ ἦν βίᾳ· ἦν γὰρ ἡ πάροδος στενὴ καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν

θάλατταν καθήκοντα͵ ὕπερθεν δ΄ ἦσαν πέτραι ἠλίβατοι· ἐπὶ δὲ τοῖς τείχεσιν

ἀμϕοτέροις ἐϕει στήκεσαν πύλαι. (5)  ταύτης ἕνεκα τῆς παρόδου Κῦρος τὰς

ναῦς μετεπέμψατο͵ ὅπως ὁπλίτας ἀποβιβάσειεν εἴσω καὶ ἔξω τῶν πυλῶν͵ καὶ

βιασόμενος τοὺς πολεμίους εἰ ϕυλάττοιεν ἐπὶ ταῖς Συρίαις πύλαις͵ ὅπερ ᾤετο

ποιήσειν ὁ Κῦρος τὸν Ἀβροκόμαν͵ ἔχοντα πολὺ στράτευμα. Ἀβροκόμας δὲ οὐ

τοῦτ΄ ἐποίησεν͵ ἀλλ΄ ἐπεὶ ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα͵ ἀναστρέψας ἐκ

ϕοινίκης παρὰ βασιλέα ἀπήλαυνεν͵ ἔχων͵ ὡς ἐλέγετο͵ τριάκοντα μυριάδας

στρατιᾶς. 
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(21) Tras oír estas palabras, los hombres escogidos lo anunciaron a los soldados, quienes

sospechaban  que  se  los  llevaba  contra  el  Rey;  sin  embargo,  decidieron  seguir.

Reclamaron un aumento de sueldo y Ciro les prometió dar a todos la mitad más de lo

que hasta entonces ganaban: en vez de un darico, darico y medio al mes por soldado;

pero  que  los  llevaba  contra  el  Rey  ni  siquiera  entonces  nadie  lo  oyó,  al  menos

públicamente.

Recorrido de veintiocho etapas por Cilicia y Siria hasta la frontera con Arabia

(4,  1) Desde allí recorrió Ciro, en dos etapas, diez parasangas hasta el río Psaro, que

tenía tres pletros de anchura. Desde ese río recorrió,  en una etapa, cinco parasangas

hasta el río Píramo, que tenía un estadio14 de ancho. Desde allí recorrió, en dos etapas,

quince parasangas hasta Iso, ciudad fronteriza de Cilicia, a orillas del mar, habitada,

grande y próspera.  (2)  Allá permanecieron tres  días,  durante los cuales a Ciro se  le

presentaron las treinta y cinco naves del Peloponeso y al frente de ellas el  navarco15

espartano Pitágoras.  Las condujo desde Efeso el  egipcio Tamos con otras veinticinco

naves de Ciro, con las que había sitiado Mileto cuando estaba de parte de Tisafernes, y

había combatido con Ciro en la guerra contra aquél. (3) Estaba presente también en las

naves el espartano Quirísofo, hecho venir por Ciro, con setecientos hoplitas, de los que

era su general para servir a Ciro. Las naves anclaron cerca de la tienda de Ciro. En Iso

también los griegos mercenarios de Abrócomas, cuatrocientos hoplitas, lo abandonaron

y se pasaron al bando de Ciro, uniéndose a la expedición contra el Rey.

(4) Desde allí  recorrió,  en una etapa,  cinco parasangas hasta las Puertas de Cilicia y

Siria.  Eran  éstas  dos  murallas:  la  del  lado interior,  que estaba  delante  de  Cilicia,  la

ocupaban Siénesis y una guarnición de cilicios; la exterior, que estaba delante de Siria, se

decía  que la  guardaba  una  guarnición del  Rey.  Por el  medio  de  ambas  fluye el  río

llamado Carso, de un pletro de ancho. En total, había tres estadios de distancia entre las

dos  murallas,  y  no era  posible  pasar  por  la  fuerza,  pues  el  paso era  estrecho  y  las

murallas llegaban hasta el mar, por encima había rocas enormes y en ambas murallas se

alzaban sendas puertas. (5) Por causa de este paso había hecho venir Ciro las naves, para

hacer desembarcar hoplitas dentro y fuera de las puertas y vencer por la fuerza a los

enemigos si vigilaban en las puertas sirias, cosa que Ciro creía que haría Abrócomas,

porque tenía un gran ejército. Mas no hizo esto Abrócomas, sino que, cuando hubo oído

que Ciro estaba en Cilicia, volviéndose desde Fenicia16 partió al encuentro del Rey, con

trescientos mil hombres en su ejército, según se decía. 

14 El estadio equivalía a unos 184 metros aproximadamente.
15 En Esparta era el magistrado al mando de la flota; detentaba sobre ella amplios poderes, similares a los de

los reyes, de quienes eran representantes.
16 Abrócomas era sátrapa de esta región.
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(6)  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε εἰς

Μυρίανδον͵ πόλιν οἰκουμένην ὑπὸ ϕοινίκων ἐπὶ τῇ θαλάττῃ· ἐμπόριον δ΄ ἦν

τὸ χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόθι ὁλκάδες πολλαί. ἐνταῦθ΄ ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά·

(7)  καὶ Ξενίας ὁ Ἀρκὰς καὶ Πασίων ὁ Μεγαρεὺς ἐμβάντες εἰς πλοῖον καὶ τὰ

πλείστου ἄξια ἐνθέμενοι ἀπέπλευσαν͵ ὡς μὲν τοῖς πλείστοις ἐδόκουν

ϕιλοτιμηθέντες ὅτι τοὺς στρατιώτας αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελθόντας

ὡς ἀπιόντας εἰς τὴν Ἑλλάδα πάλιν καὶ οὐ πρὸς βασιλέα εἴα Κῦρος τὸν

Κλέαρχον ἔχειν. ἐπεὶ δ΄ ἦσαν ἀϕανεῖς͵ διῆλθε λόγος ὅτι διώκει αὐτοὺς Κῦρος

τριήρεσι· καὶ οἱ μὲν ηὔχοντο ὡς δειλοὺς ὄντας αὐτοὺς ληϕθῆναι͵ οἱ δ΄ ᾤκτιρον

εἰ ἁλώσοιντο. 

(8)  Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν· Ἀπολελοίπασιν ἡμᾶς

Ξενίας καὶ Πασίων.  ἀλλ΄ εὖ γε μέντοι ἐπιστάσθων ὅτι οὔτε ἀποδεδράκασιν·

οἶδα γὰρ ὅπῃ οἴχονται· οὔτε ἀποπεϕεύγασιν· ἔχω γὰρ τριήρεις ὥστε ἑλεῖν τὸ

ἐκείνων πλοῖον· ἀλλὰ μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω͵ οὐδ΄ ἐρεῖ

οὐδεὶς ὡς ἐγὼ ἕως μὲν ἂν παρῇ τις χρῶμαι͵ ἐπειδὰν δὲ ἀπιέναι βούληται͵

συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλῶ.  ἀλλὰ ἴτωσαν͵

εἰδότες ὅτι κακίους εἰσὶ περὶ ἡμᾶς ἢ ἡμεῖς περὶ ἐκείνους. καίτοι ἔχω γε αὐτῶν

καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν Τράλλεσι ϕρουρούμενα· ἀλλ΄ οὐδὲ τούτων

στερήσονται͵ ἀλλ΄ ἀπολήψονται τῆς πρόσθεν ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς. (9) καὶ ὁ

μὲν ταῦτα εἶπεν· οἱ δὲ Ἕλληνες͵ εἴ τις καὶ ἀθυμότερος ἦν πρὸς τὴν ἀνάβασιν͵

ἀκούοντες τὴν Κύρου ἀρετὴν ἥδιον καὶ προθυμότερον συνεπορεύοντο. 

Μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ

τὸν Χάλον ποταμόν͵ ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου͵ πλήρη δ΄ ἰχθύων μεγάλων καὶ

πραέων͵ οὓς οἱ Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων͵ οὐδὲ τὰς

περιστεράς.  αἱ δὲ κῶμαι ἐν αἷς ἐσκήνουν Παρυσάτιδος ἦσαν εἰς ζώνην

δεδομέναι. (10)  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα

ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ Δάρδατος ποταμοῦ͵ οὗ τὸ εὖρος πλέθρου. ἐνταῦθα ἦσαν τὰ

Βελέσυος βασίλεια τοῦ Συρίας ἄρξαντος͵ καὶ παράδεισος πάνυ μέγας καὶ

καλός͵ ἔχων πάντα ὅσα ὧραι ϕύουσι. Κῦρος δ΄ αὐτὸν ἐξέκοψε καὶ τὰ βασίλεια

κατέκαυσεν. 
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(6) Desde allí recorrió a través de Siria en una etapa cinco parasangas hasta Miriando,

ciudad  habitada  por  fenicios  a  orillas  del  mar;  el  lugar  era  un  centro  comercial  y

anclaban allí mismo muchos barcos mercantes.  Ahí se quedó siete días. (7) Jenias de

Arcadia y Pasión de Mégara embarcaron en una nave y zarparon, tras poner a bordo lo

más valioso que tenían, resentidos, según creía la mayoría, porque Ciro dejó que los

soldados suyos que se habían ido al lado de Clearco pensando que regresaban a Grecia

y  no  que  marchaban  contra  el  Rey,  siguieran  con  Clearco.  Cuando  ya  habían

desaparecido,  se  propagó el  rumor de que Ciro  los perseguía  con trirremes,  y unos

hacían votos para que fueran cogidos como cobardes que eran, mientras que otros se

apiadaban de ellos, en el caso de ser capturados.

(8) Ciro convocó a los generales y les dijo: «Nos han abandonado Jenias y Pasión, pero

que sepan bien, sin dudarlo,  que  ni están escapados, pues sé adonde van, ni están a

salvo, pues tengo trirremes como para tomar su barco. Sin embargo, ¡por los dioses!, no

seré yo quien los persiga, ni nadie dirá que yo, mientras alguien está a mi lado, me sirvo

de él,  pero que cuando quiere marcharse,  lo apreso, lo maltrato y lo despojo de sus

bienes. Que se vayan, sabedores de que se comportan peor con nosotros que nosotros

con ellos. Y si bien es cierto que tengo al menos a sus hijos y a sus mujeres bien vigilados

en Trales, ni siquiera de estos se verán privados, sino que los recobrarán en pago de los

buenos servicios que me dieron en el pasado». (9) Esto fue lo que dijo; los griegos, si

había alguno aún un tanto desanimado respecto a la expedición, al oír la caballerosidad

de Ciro marcharon con él más a gusto y con mejor ánimo.

Después de esto Ciro recorrió en cuatro etapas veinte parasangas hasta el río Calo, que

tiene un pletro de ancho y está lleno de peces grandes pero inofensivos, considerados

dioses por los sirios, que no los dejaban pescar, ni cazar a las palomas.17 Las aldeas en

donde acampaban eran de Parisátide, pues estaban asignadas a ella para el tributo del

ceñidor.18 (10) Desde  allí recorrió, en cinco etapas, treinta parasangas hasta las fuentes

del río Dardas, que tiene un pletro de ancho. Allá estaba el palacio de Bélesis, que fue

gobernador de Siria, y un parque muy grande y hermoso, con todos cuantos productos

hacen brotar las estaciones. Ciro lo dejó yermo y quemó por completo el palacio.

17 Vid. página 146.
18 Cada una de las aldeas contribuía económicamente al vestuario de la reina, en el que destacaba su ceñidor

por el valor de las joyas engastadas.
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(11)  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν

Εὐϕράτην ποταμόν͵ ὄντα τὸ εὖρος τεττάρων σταδίων· καὶ πόλις αὐτόθι

ᾠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων Θάψακος ὄνομα.  ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας

πέντε. καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἔλεγεν ὅτι

ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα· καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν

ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ ἀναπείθειν ἕπεσθαι.  (12)  οἱ δὲ ποιήσαντες

ἐκκλησίαν ἀπήγγελλον ταῦτα· οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς

στρατηγοῖς͵ καὶ ἔϕασαν αὐτοὺς πάλαι ταῦτ΄ εἰδότας κρύπτειν͵ καὶ οὐκ

ἔϕασαν ἰέναι͵ ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ͵ ὥσπερ τοῖς προτέροις μετὰ

Κύρου ἀναβᾶσι παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου͵ καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην

ἰόντων͵ ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὸς Κῦρον. (13)  ταῦτα οἱ στρατηγοὶ Κύρῳ

ἀπήγγελλον· ὁ δ΄ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς͵ ἐπὰν

εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι͵ καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς

Ἕλληνας εἰς Ἰωνίαν πάλιν. τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ οὕτως ἐπείσθη. 

Μένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι τί ποιήσουσιν οἱ ἄλλοι στρατιῶται͵ πότερον

ἕψονται Κύρῳ ἢ οὔ͵ συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στράτευμα χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ ἔλεξε

τάδε. (14)  Ἄνδρες͵ ἐάν μοι πεισθῆτε͵ οὔτε κινδυνεύσαντες οὔτε πονήσαντες

τῶν ἄλλων πλέον προτιμήσεσθε στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου.  τί οὖν κελεύω

ποιῆσαι; νῦν δεῖται Κῦρος ἕπεσθαι τοὺς Ἕλληνας ἐπὶ βασιλέα· ἐγὼ οὖν ϕημι

ὑμᾶς χρῆναι διαβῆναι τὸν Εὐϕράτην ποταμὸν πρὶν δῆλον εἶναι ὅ τι οἱ ἄλλοι

Ἕλληνες ἀποκρινοῦνται Κύρῳ. (15)  ἢν μὲν γὰρ ψηϕίσωνται ἕπεσθαι͵ ὑμεῖς

δόξετε αἴτιοι εἶναι ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν͵ καὶ ὡς προθυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν

χάριν εἴσεται Κῦρος καὶ ἀποδώσει· ἐπίσταται δ΄ εἴ τις καὶ ἄλλος· ἢν δὲ

ἀποψηϕίσωνται οἱ ἄλλοι͵ ἄπιμεν μὲν ἅπαντες τοὔμπαλιν͵ ὑμῖν δὲ ὡς μόνοις

πειθομένοις πιστοτάτοις χρήσεται καὶ εἰς ϕρούρια καὶ εἰς λοχαγίας͵ καὶ

ἄλλου οὗτινος ἂν δέησθε οἶδα ὅτι ὡς ϕίλοι τεύξεσθε Κύρου. 

(16)  ἀκούσαντες ταῦτα ἐπείθοντο καὶ διέβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους

ἀποκρίνασθαι.  Κῦρος δ΄ ἐπεὶ ᾔσθετο διαβεβηκότας͵ ἥσθη τε καὶ τῷ

στρατεύματι πέμψας Γλοῦν εἶπεν· Ἐγὼ μέν͵ ὦ ἄνδρες͵ ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ· ὅπως

δὲ καὶ ὑμεῖς ἐμὲ ἐπαινέσετε ἐμοὶ μελήσει͵ ἢ μηκέτι με Κῦρον νομίζετε. (17) οἱ

μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι μεγάλαις ὄντες ηὔχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι͵

Μένωνι δὲ καὶ δῶρα ἐλέγετο πέμψαι μεγαλοπρεπῶς.
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(11) Desde allí recorrió, en tres etapas, quince parasangas hasta el río Éufrates, que tiene

una anchura de cuatro estadios; en ese mismo lugar estaba habitada una ciudad grande

y próspera,  de nombre Tápsaco. Allí  permaneció cinco días,  y allí  Ciro reunió a los

generales griegos y les dijo que el camino que llevaban era contra el Gran Rey, hacia

Babilonia, y les ordenó que se lo dijeran a los soldados y los convencieran para seguirle.

(12) Estos convocaron la asamblea y dieron esta noticia; los soldados se irritaron con los

generales:  decían  que  ellos,  aunque  sabían  este  plan  desde  hacía  tiempo,  lo  tenían

oculto,  y  afirmaban  que  no  seguirían,  a  menos  que  se  les  diese  dinero  como  a  los

anteriores soldados que habían marchado hacia el  interior con Ciro al palacio de su

padre, y encima sin ir a combatir, sino porque el padre llamaba a Ciro. (13) Los generales

comunicaron a Ciro esta respuesta, y éste prometió dar a cada hombre cinco minas de

plata, en cuanto llegaran a Babilonia, y el sueldo íntegro hasta restablecer otra vez a los

griegos en Jonia. De este modo fue convencida la mayoría de las tropas griegas.

Menón, antes de que se aclarara qué iban a hacer los otros soldados, si iban a seguir a

Ciro o no, reunió a su propio ejército aparte de los demás y le dijo lo siguiente: (14)

«Soldados, si  me hacéis  caso,  sin  arriesgaros  ni  sufrir  fatigas  recibiréis  de  Ciro  más

honores que los demás soldados. ¿Qué os exhorto a hacer?  Ciro pide ahora que los

griegos lo sigan contra el Rey;  pues bien, yo afirmo que vosotros debéis cruzar el río

Éufrates antes de que se manifieste la respuesta que los demás griegos van a dar a Ciro.

(15) Pues si votan seguirlo, parecerá qué vosotros sois los causantes de ese voto al haber

empezado  a  cruzar,  y  Ciro  os  estará  agradecido  por  ser  los  mejor  dispuestos  y  os

recompensará;  y  ninguno  sabe  hacerlo  como  él.  Si,  en  cambio,  los  demás  votan  en

contra, todos regresaremos, pero al obedecerlo sólo a vosotros os empleará como a los

hombres más fieles, tanto para las guarniciones como para las compañías, y cualquier

otra cosa que necesitéis sé que la conseguiréis, porque seréis amigos de Ciro».

(16)  Al  oír  estas  palabras  le  hicieron  caso  y  cruzaron  antes  de  que  los  demás

respondieran. Ciro, en cuanto se enteró de que habían cruzado, se alegró y envió a Glus

al ejército a decir: «Yo, soldados, ya os elogio; me preocuparé de que también vosotros

me elogiéis a mí, o ya no me reconozcáis como Ciro». (17) Los soldados, que tenían

grandes esperanzas, hacían votos para que él tuviera éxito, y se decía que incluso envió

a Menón regalos con magnificencia.
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ταῦτα δὲ ποιήσας διέβαινε· συνείπετο δὲ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα αὐτῷ ἅπαν.

καὶ τῶν διαβαινόντων τὸν ποταμὸν οὐδεὶς ἐβρέχθη ἀνωτέρω τῶν μαστῶν

ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. (18) οἱ δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον ὅτι οὐπώποθ΄ οὗτος ὁ ποταμὸς

διαβατὸς γένοιτο πεζῇ εἰ μὴ τότε͵ ἀλλὰ πλοίοις͵ ἃ τότε Ἀβροκόμας προϊὼν

κατέκαυσεν͵ ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ.  ἐδόκει δὴ θεῖον εἶναι καὶ σαϕῶς

ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν Κύρῳ ὡς βασιλεύσοντι. 

(19)  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Συρίας σταθμοὺς ἐννέα παρασάγγας

πεντήκοντα· καὶ ἀϕικνοῦνται πρὸς τὸν Ἀράξην ποταμόν.  ἐνταῦθα ἦσαν

κῶμαι πολλαὶ μεσταὶ σίτου καὶ οἴνου.  ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ

ἐπεσιτίσαντο.

Recorrido de dieciocho etapas por Arabia

(5, 1).  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Ἀραβίας τὸν Εὐϕράτην ποταμὸν ἐν δεξιᾷ

ἔχων σταθμοὺς ἐρήμους πέντε παρασάγγας τριάκοντα καὶ πέντε. ἐν τούτῳ δὲ

τῷ τόπῳ ἦν μὲν ἡ γῆ πεδίον ἅπαν ὁμαλὲς ὥσπερ θάλαττα,  ἀψινθίου δὲ

πλῆρες· εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν ὕλης ἢ καλάμου,  ἅπαντα ἦσαν εὐώδη ὥσπερ

ἀρώματα· (2)  δένδρον δ᾽ οὐδὲν ἐνῆν, θηρία δὲ παντοῖα, πλεῖστοι ὄνοι ἄγριοι,

πολλαὶ δὲ στρουθοὶ αἱ μεγάλαι· ἐνῆσαν δὲ καὶ ὠτίδες καὶ δορκάδες· ταῦτα δὲ

τὰ θηρία οἱ ἱππεῖς ἐνίοτε ἐδίωκον.  καὶ οἱ μὲν ὄνοι,  ἐπεί τις διώκοι,

προδραμόντες ἕστασαν· πολὺ γὰρ τῶν ἵππων ἔτρεχον θᾶττον· καὶ πάλιν, ἐπεὶ

πλησιάζοιεν οἱ ἵπποι, ταὐτὸν ἐποίουν, καὶ οὐκ ἦν λαβεῖν, εἰ μὴ διαστάντες οἱ

ἱππεῖς θηρῷεν διαδεχόμενοι.  τὰ δὲ κρέα τῶν ἁλισκομένων ἦν παραπλήσια

τοῖς ἐλαϕείοις, ἁπαλώτερα δέ. (3) στρουθὸν δὲ οὐδεὶς ἔλαβεν· οἱ δὲ διώξαντες

τῶν ἱππέων ταχὺ ἐπαύοντο· πολὺ γὰρ ἀπέσπα ϕεύγουσα,  τοῖς μὲν ποσὶ

δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέρυξιν αἴρουσα, ὥσπερ ἱστίῳ χρωμένη. τὰς δὲ ὠτίδας ἄν τις

ταχὺ ἀνιστῇ ἔστι λαμβάνειν· πέτονται γὰρ βραχὺ ὥσπερ πέρδικες καὶ ταχὺ

ἀπαγορεύουσι. (4)  τὰ δὲ κρέα αὐτῶν ἥδιστα ἦν.  πορευόμενοι δὲ διὰ ταύτης

τῆς χώρας ἀϕικνοῦνται ἐπὶ τὸν Μάσκαν ποταμόν,  τὸ εὖρος πλεθριαῖον.

ἐνταῦθα ἦν πόλις ἐρήμη,  μεγάλη,  ὄνομα δ᾽ αὐτῇ Κορσωτή· περιερρεῖτο δ᾽

αὕτη ὑπὸ τοῦ Μάσκα κύκλῳ. 
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Ciro y sus hombres cruzan el Éufrates y llegan a Arabia

Tras hacer esto, cruzó y lo siguió el resto del ejército en su totalidad. Ninguno de los que

cruzaron el río se mojó más arriba del pecho. (18) Los habitantes de Tápsaco decían que

jamás antes  este  río  había  podido cruzarse  a pie  salvo entonces,  sino por medio  de

barcos,  que Abrócomas, habiéndose adelantado,  quemó entonces por completo, para

que  no  cruzara  Ciro.  Parecía  que  era  un  hecho  divino  y  que  el  río  se  retiraba

manifiestamente ante Ciro como próximo rey.

(19)  Desde aquí  recorrió  a  través  de  Siria,  en  nueve etapas,  cincuenta  parasangas  y

llegaron al río Araxes, en donde había numerosas aldeas llenas de trigo y de vino. Allí

permanecieron tres días y se aprovisionaron.

Recorrido de dieciocho etapas por Arabia

(5, l) Desde ahí recorrió a través de Arabia, con el río Éufrates a su derecha, treinta y

cinco parasangas en cinco etapas por el desierto. En esta región la tierra era una llanura

completa, plana como el mar, y repleta de ajenjo; cualquier tipo de maleza o de junco

todos olían como aromas. (2) No había ningún árbol, pero sí fieras de todas clases, la

mayoría  onagros,  y numerosas  avestruces;  había  también  avutardas  y  gacelas.  Estas

fieras  las  perseguían  a  veces  los  jinetes.  Los  onagros,  cuando alguien  los  perseguía,

después  de  alejarse  corriendo  se paraban,  pues  corrían  mucho más deprisa  que  los

caballos, y de nuevo, cuando se acercaban los caballos, hacían lo mismo y no era posible

cogerlos, a no ser que los jinetes, apostados en diferentes sitios, los cazaran por relevos.

La carne de los que eran capturados asemejaba la de los ciervos, pero más tierna. (3) En

cuanto a las avestruces, nadie cogió una sola; los jinetes que las persiguieron en seguida

dejaron de  hacerlo,  pues  se  alejaban  mucho en  su  huida,  corriendo  con las  patas  y

elevándose con las alas, que utilizaban como una vela. Las avutardas, en cambio, si se

las levanta con rapidez, es posible cogerlas, pues tienen vuelo corto como las perdices y

en seguida se fatigan. Su carne es sabrosísima.

(4)  Avanzando a través de esta región llegaron hasta el  río  Mascas,  de un pletro de

ancho. Allí había una ciudad desierta y grande, llamada Corsote, que el Mascas bañaba

en derredor. 
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(5)  ἐνταῦθ᾽ ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο.  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει

σταθμοὺς ἐρήμους τρισκαίδεκα παρασάγγας ἐνενήκοντα τὸν Εὐϕράτην

ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων,  καὶ ἀϕικνεῖται ἐπὶ Πύλας.  ἐν τούτοις τοῖς σταθμοῖς

πολλὰ τῶν ὑποζυγίων ἀπώλετο ὑπὸ λιμοῦ· οὐ γὰρ ἦν χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν

δένδρον, ἀλλὰ ψιλὴ ἦν ἅπασα ἡ χώρα· οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους ἀλέτας παρὰ

τὸν ποταμὸν ὀρύττοντες καὶ ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ ἐπώλουν καὶ

ἀνταγοράζοντες σῖτον ἔζων.  (6)  τὸ δὲ στράτευμα ὁ σῖτος ἐπέλιπε,  καὶ

πρίασθαι οὐκ ἦν εἰ μὴ ἐν τῇ Λυδίᾳ ἀγορᾷ ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ,  τὴν

καπίθην ἀλεύρων ἢ ἀλϕίτων τεττάρων σίγλων.  ὁ δὲ σίγλος δύναται ἑπτὰ

ὀβολοὺς καὶ ἡμιωβέλιον Ἀττικούς· ἡ δὲ καπίθη δύο χοίνικας Ἀττικὰς ἐχώρει.

κρέα οὖν ἐσθίοντες οἱ στρατιῶται διεγίγνοντο. (7) ἦν δὲ τούτων τῶν σταθμῶν

οὓς πάνυ μακροὺς ἤλαυνεν, ὁπότε ἢ πρὸς ὕδωρ βούλοιτο διατελέσαι ἢ πρὸς

χιλόν.  καὶ δή ποτε στενοχωρίας καὶ πηλοῦ ϕανέντος ταῖς ἁμάξαις

δυσπορεύτου ἐπέστη ὁ Κῦρος σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν ἀρίστοις καὶ

εὐδαιμονεστάτοις καὶ ἔταξε Γλοῦν καὶ Πίγρητα λαβόντας τοῦ βαρβαρικοῦ

στρατοῦ συνεκβιβάζειν τὰς ἁμάξας.  (8)  ἐπεὶ δ᾽ ἐδόκουν αὐτῷ σχολαίως

ποιεῖν,  ὥσπερ ὀργῇ ἐκέλευσε τοὺς περὶ αὐτὸν Πέρσας τοὺς κρατίστους

συνεπισπεῦσαι τὰς ἁμάξας.  ἔνθα δὴ μέρος τι τῆς εὐταξίας ἦν θεάσασθαι.

ῥίψαντες γὰρ τοὺς πορϕυροῦς κάνδυς ὅπου ἔτυχεν ἕκαστος ἑστηκώς,  ἵεντο

ὥσπερ ἂν δράμοι τις ἐπὶ νίκῃ καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόϕου,  ἔχοντες

τούτους τε τοὺς πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας, ἔνιοι δὲ καὶ

στρεπτοὺς περὶ τοῖς τραχήλοις καὶ ψέλια περὶ ταῖς χερσίν· εὐθὺς δὲ σὺν

τούτοις εἰσπηδήσαντες εἰς τὸν πηλὸν θᾶττον ἢ ὥς τις ἂν ᾤετο μετεώρους

ἐξεκόμισαν τὰς ἁμάξας. (9) τὸ δὲ σύμπαν δῆλος ἦν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαν

τὴν ὁδὸν καὶ οὐ διατρίβων ὅπου μὴ ἐπισιτισμοῦ ἕνεκα ἤ τινος ἄλλου

ἀναγκαίου ἐκαθέζετο,  νομίζων,  ὅσῳ θᾶττον ἔλθοι,  τοσούτῳ

ἀπαρασκευαστοτέρῳ βασιλεῖ μαχεῖσθαι, ὅσῳ δὲ σχολαίτερον, τοσούτῳ πλέον

συναγείρεσθαι βασιλεῖ στράτευμα. καὶ συνιδεῖν δ᾽ ἦν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν

τῇ βασιλέως ἀρχῇ πλήθει μὲν χώρας καὶ ἀνθρώπων ἰσχυρὰ οὖσα,  τοῖς δὲ

μήκεσι τῶν ὁδῶν καὶ τῷ διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις ἀσθενής, εἴ τις διὰ ταχέων

τὸν πόλεμον ποιοῖτο. 
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(5) En ese sitio permanecieron tres días y se aprovisionaron. Desde allí recorrió, en trece

etapas por el desierto, noventa parasangas, con el río Éufrates a su derecha, y llegó a

Pilas. En estas etapas murieron de hambre muchas acémilas,  pues no había forraje ni

ningún otro árbol, sino que el país entero estaba pelado. Sus habitantes, desenterrando a

lo largo del río piedras de rueda de molino y labrándolas, las llevaban a Babilonia, las

vendían y con el dinero recibido compraban trigo para vivir. (6) Al ejército le faltó el

trigo y no era posible comprarlo salvo en el mercado lidio que estaba entre las tropas

bárbaras de Ciro, a cuatro siclos la cápita de harina de trigo o de cebada. El siclo vale

siete óbolos y medio áticos, y  la cápita tenía la capacidad de dos quénices áticos. Así

pues, los soldados sobrevivían comiendo carne.19 (7) Hubo entre estas etapas algunas

cuyo recorrido fue muy largo, cada vez que Ciro quería continuar hasta encontrar agua

o forraje.

Y así, una vez que apareció en el camino un paso estrecho y fangoso difícil de atravesar

para  los  carros,  Ciro  se  detuvo  con  los  mejores  hombres  y  los  más  prósperos  que

formaban su séquito y ordenó a Glus y a Pigres que, tomando gente del ejército bárbaro,

ayudaran a sacar los carros. (8) Y al parecerle que obraban con parsimonia, como en un

arrebato de ira mandó a los persas más nobles de su séquito que se unieran a la tarea de

sacar adelante los carros. Entonces fue posible contemplar una muestra de su disciplina.

En efecto, tras arrojar sus capas de seda purpúrea cada uno en donde por casualidad

estaba, se lanzaron como quien corre para una victoria y más aún porque era cuesta

abajo,  con esas valiosas túnicas y los multicolores pantalones,  y algunos incluso con

collares en sus cuellos y brazaletes en sus manos. Saltando al instante con este atuendo

en el  barro,  levantaron los carros del  suelo con más rapidez de la que nadie habría

creído. (9) En suma, era evidente que Ciro se daba prisa en todo el recorrido y no perdía

tiempo  salvo  en  donde  acampaba  para  avituallarse  o  por  alguna  otra  necesidad,

considerando que, cuanto más rápido avanzase, menos preparado para combatir estaría

el Rey, y, en cambio, cuanto más despacio, mayor sería el ejército que el Rey reuniría. Y

quien prestara atención al imperio del Rey podía observar que, por un lado, era fuerte

por el tamaño de su territorio y por el número de sus hombres, pero, por otro lado, era

débil por la longitud de sus caminos y por la dispersión de sus fuerzas, si se le hacía la

guerra relámpago.

19 El quénice era una medida de capacidad de áridos equivalente a 1,90 libros, y ésta era también la ración
diaria que consumía un soldado. Según esto el quénice les saldría a un precio de dos siclos, es decir, quince
óbolos, la paga de dos días y medio; por este motivo se veían forzados a recurrir a la carne, alimento poco
habitual en la dieta griega y poco indicado para las jornadas del desierto. 
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(10) πέραν δὲ τοῦ Εὐϕράτου ποταμοῦ κατὰ τοὺς ἐρήμους σταθμοὺς ἦν πόλις

εὐδαίμων καὶ μεγάλη, ὄνομα δὲ Χαρμάνδη· ἐκ ταύτης οἱ στρατιῶται ἠγόραζον

τὰ ἐπιτήδεια,  σχεδίαις διαβαίνοντες ὧδε.  διϕθέρας ἃς εἶχον στεγάσματα

ἐπίμπλασαν χόρτου κούϕου,  εἶτα συνῆγον καὶ συνέσπων,  ὡς μὴ ἅπτεσθαι

τῆς κάρϕης τὸ ὕδωρ· ἐπὶ τούτων διέβαινον καὶ ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια, οἶνόν

τε ἐκ τῆς βαλάνου πεποιημένον τῆς ἀπὸ τοῦ ϕοίνικος καὶ σῖτον μελίνης·

τοῦτο γὰρ ἦν ἐν τῇ χώρᾳ πλεῖστον.

(11)  ἀμϕιλεξάντων δέ τι ἐνταῦθα τῶν τε τοῦ Μένωνος στρατιωτῶν καὶ τῶν

τοῦ Κλεάρχου ὁ Κλέαρχος κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος πληγὰς ἐνέβαλεν·

ὁ δὲ ἐλθὼν πρὸς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα ἔλεγεν· ἀκούσαντες δὲ οἱ στρατιῶται

ἐχαλέπαινον καὶ ὠργίζοντο ἰσχυρῶς τῷ Κλεάρχῳ.  (12)  τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ

Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκεῖ κατασκεψάμενος τὴν

ἀγορὰν ἀϕιππεύει ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν διὰ τοῦ Μένωνος στρατεύματος

σὺν ὀλίγοις τοῖς περὶ αὐτόν· Κῦρος δὲ οὔπω ἧκεν, ἀλλ᾽ ἔτι προσήλαυνε· τῶν

δὲ Μένωνος στρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις ὡς εἶδε Κλέαρχον διελαύνοντα, ἵησι

τῇ ἀξίνῃ· καὶ οὗτος μὲν αὐτοῦ ἥμαρτεν· ἄλλος δὲ λίθῳ καὶ ἄλλος, εἶτα πολλοί,

κραυγῆς γενομένης. (13) ὁ δὲ καταϕεύγει εἰς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα, καὶ εὐθὺς

παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα· καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας αὐτοῦ ἐκέλευσε μεῖναι τὰς

ἀσπίδας πρὸς τὰ γόνατα θέντας,  αὐτὸς δὲ λαβὼν τοὺς Θρᾷκας καὶ τοὺς

ἱππέας οἳ ἦσαν αὐτῷ ἐν τῷ στρατεύματι πλείους ἢ τετταράκοντα, τούτων δὲ

οἱ πλεῖστοι Θρᾷκες, ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς Μένωνος, ὥστ᾽ ἐκείνους ἐκπεπλῆχθαι

καὶ αὐτὸν Μένωνα, καὶ τρέχειν ἐπὶ τὰ ὅπλα· οἱ δὲ καὶ ἕστασαν ἀποροῦντες τῷ

πράγματι. (14)  ὁ δὲ Πρόξενος  (ἔτυχε γὰρ ὕστερος προσιὼν καὶ τάξις αὐτῷ

ἑπομένη τῶν ὁπλιτῶν)  εὐθὺς οὖν εἰς τὸ μέσον ἀμϕοτέρων ἄγων ἔθετο τὰ

ὅπλα καὶ ἐδεῖτο τοῦ Κλεάρχου μὴ ποιεῖν ταῦτα.  ὁ δ᾽ ἐχαλέπαινεν ὅτι αὐτοῦ

ὀλίγου δεήσαντος καταλευσθῆναι πράως λέγοι τὸ αὑτοῦ πάθος, ἐκέλευσέ τε

αὐτὸν ἐκ τοῦ μέσου ἐξίστασθαι. (15) ἐν τούτῳ δ᾽ ἐπῄει καὶ Κῦρος καὶ ἐπύθετο

τὸ πρᾶγμα· εὐθὺς δ᾽ ἔλαβε τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας καὶ σὺν τοῖς παροῦσι τῶν

πιστῶν ἧκεν ἐλαύνων εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει τάδε.

(16)  Κλέαρχε καὶ Πρόξενε καὶ οἱ ἄλλοι οἱ παρόντες Ἕλληνες,  οὐκ ἴστε ὅ τι

ποιεῖτε. εἰ γάρ τινα ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ

τε κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον· κακῶς γὰρ τῶν

ἡμετέρων ἐχόντων πάντες οὗτοι οὓς ὁρᾶτε βάρβαροι πολεμιώτεροι ἡμῖν

ἔσονται τῶν παρὰ βασιλεῖ ὄντων.

(17) ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέαρχος ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο· καὶ παυσάμενοι ἀμϕότεροι

κατὰ χώραν ἔθεντο τὰ ὅπλα. 
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(10) Al otro lado del río Éufrates, durante las etapas por el desierto, había una ciudad

próspera y grande, de nombre Carmande; en ella los soldados compraban los víveres,

cruzando el río con balsas del modo siguiente: llenaban de forraje ligero unas pieles que

empleaban como toldos, luego las unían y las cosían, de manera que el agua no tocara el

heno. Sobre  estas balsas cruzaban y cogían las provisiones: vino hecho del dátil de la

palmera y pan de mijo, pues éste era muy abundante en el país.

(11) Habiendo ocurrido aquí una disputa entre un soldado de Menón y otro de Clearco,

éste juzgó que tenía la culpa el de Menón y lo hizo azotar. Éste se fue a su ejército y lo

contó; al oírlo, los soldados se indignaron y encolerizaron terriblemente contra Clearco.

(12) En el  mismo día,  Clearco,  que había ido al vado del  río y allí  había echado un

vistazo al mercado, regresó a caballo a su tienda cruzando el ejército de Menón, con una

escolta  reducida.  Ciro  aún no  había  llegado;  todavía  estaba  en  camino.  Uno  de  los

soldados de Menón, que estaba partiendo leña,  en cuanto vio a Clearco atravesar el

campamento, le arrojó el hacha, pero erró el golpe. Otro le lanzó una piedra, y otro, más;

luego  muchos,  mientras  le  chillaban  a  grandes  voces.  (13)  El  general  huyó  para

refugiarse en su propio ejército, e inmediatamente llamó a las armas. A sus hoplitas les

ordenó permanecer quietos, poniendo los escudos delante de las rodillas, y él mismo,

tomando a los tracios y a los más de cuarenta jinetes que tenía en el ejército, de los que la

mayoría  eran  tracios,  avanzó  contra  los  hombres  de  Menón,  de  modo  que  éstos

quedaron estupefactos,  incluido el propio Menón, y corrieron a por las armas; unos,

incluso, se quedaron quietos, sin saber qué hacer ante la situación. (14) Dio la casualidad

que  Próxeno  llegó  a  continuación  con  una  compañía  de  hoplitas  y  al  instante  se

interpuso en medio de ambos bandos; con las armas en guardia, pidió a Clearco que

dejara de hacer eso. Este se indignó porque, habiendo estado a punto de ser lapidado, le

hablaba con ligereza de lo que había sufrido y le ordenó que se quitara de en medio. (15)

Entretanto, vino también Ciro y se informó del asunto. De inmediato cogió las jabalinas

en sus manos y con el grupo de leales que estaba allí llegó avanzando al centro y dijo

estas palabras:

(16) «Clearco y Próxeno, y los demás griegos presentes: no sabéis lo que hacéis. Pues si

trabáis algún combate entre vosotros, pensad que en este día yo quedaré hecho pedazos

y vosotros no mucho después  que yo,  porque si  lo  nuestro  marcha mal,  todos esos

bárbaros que estáis viendo serán para nosotros mayores enemigos que los que están

junto al Rey».

(17)  Al  oír  estas  palabras,  Clearco  volvió en sí  y ambos bandos,  cesando  la  disputa,

dejaron las armas en el sitio en donde estaban.
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Traición, juicio y ejecución de Orontas

(6, 1) ἐντεῦθεν προϊόντων ἐϕαίνετο ἴχνια ἵππων καὶ κόπρος· εἰκάζετο δ᾽ εἶναι

ὁ στίβος ὡς δισχιλίων ἵππων. οὗτοι προϊόντες ἔκαιον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι ἄλλο

χρήσιμον ἦν.  Ὀρόντας δέ,  Πέρσης ἀνήρ,  γένει τε προσήκων βασιλεῖ καὶ τὰ

πολέμια λεγόμενος ἐν τοῖς ἀρίστοις Περσῶν ἐπιβουλεύει Κύρῳ καὶ πρόσθεν

πολεμήσας,  καταλλαγεὶς δέ.  (2)  οὗτος Κύρῳ εἶπεν,  εἰ αὐτῷ δοίη ἱππέας

χιλίους,  ὅτι τοὺς προκατακαίοντας ἱππέας ἢ κατακαίνοι ἂν ἐνεδρεύσας ἢ

ζῶντας πολλοὺς αὐτῶν ἂν ἕλοι καὶ κωλύσειε τοῦ καίειν ἐπιόντας,  καὶ

ποιήσειεν ὥστε μήποτε δύνασθαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ Κύρου στράτευμα

βασιλεῖ διαγγεῖλαι.  τῷ δὲ Κύρῳ ἀκούσαντι ταῦτα ἐδόκει ὠϕέλιμα εἶναι,  καὶ

ἐκέλευεν αὐτὸν λαμβάνειν μέρος παρ᾽ ἑκάστου τῶν ἡγεμόνων.

(3) ὁ δ᾽ Ὀρόντας νομίσας ἑτοίμους εἶναι αὑτῷ τοὺς ἱππέας γράϕει ἐπιστολὴν

παρὰ βασιλέα ὅτι ἥξοι ἔχων ἱππέας ὡς ἂν δύνηται πλείστους· ἀλλὰ ϕράσαι

τοῖς αὑτοῦ ἱππεῦσιν ἐκέλευεν ὡς ϕίλιον αὐτὸν ὑποδέχεσθαι.  ἐνῆν δὲ ἐν τῇ

ἐπιστολῇ καὶ τῆς πρόσθεν ϕιλίας ὑπομνήματα καὶ πίστεως.  ταύτην τὴν

ἐπιστολὴν δίδωσι πιστῷ ἀνδρί,  ὡς ᾤετο· ὁ δὲ λαβὼν Κύρῳ δίδωσιν.  (4)

ἀναγνοὺς δὲ αὐτὴν ὁ Κῦρος συλλαμβάνει Ὀρόνταν,  καὶ συγκαλεῖ εἰς τὴν

ἑαυτοῦ σκηνὴν Πέρσας τοὺς ἀρίστους τῶν περὶ αὐτὸν ἑπτά,  καὶ τοὺς τῶν

Ἑλλήνων στρατηγοὺς ἐκέλευσεν ὁπλίτας ἀγαγεῖν,  τούτους δὲ θέσθαι τὰ

ὅπλα περὶ τὴν αὑτοῦ σκηνήν.  οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν,  ἀγαγόντες ὡς

τρισχιλίους ὁπλίτας. (5) Κλέαρχον δὲ καὶ εἴσω παρεκάλεσε σύμβουλον, ὅς γε

καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκει προτιμηθῆναι μάλιστα τῶν Ἑλλήνων. ἐπεὶ δ᾽

ἐξῆλθεν,  ἀπήγγειλε τοῖς ϕίλοις τὴν κρίσιν τοῦ Ὀρόντα ὡς ἐγένετο· οὐ γὰρ

ἀπόρρητον ἦν.

(6)  ἔϕη δὲ Κῦρον ἄρχειν τοῦ λόγου ὧδε.  παρεκάλεσα ὑμᾶς,  ἄνδρες ϕίλοι,

ὅπως σὺν ὑμῖν βουλευόμενος ὅ τι δίκαιόν ἐστι καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς

ἀνθρώπων,  τοῦτο πράξω περὶ Ὀρόντα τουτουί.  τοῦτον γὰρ πρῶτον μὲν ὁ

ἐμὸς πατὴρ ἔδωκεν ὑπήκοον εἶναι ἐμοί· ἐπεὶ δὲ ταχθείς,  ὡς ἔϕη αὐτός,  ὑπὸ

τοῦ ἐμοῦ ἀδελϕοῦ οὗτος ἐπολέμησεν ἐμοὶ ἔχων τὴν ἐν Σάρδεσιν ἀκρόπολιν,

καὶ ἐγὼ αὐτὸν προσπολεμῶν ἐποίησα ὥστε δόξαι τούτῳ τοῦ πρὸς ἐμὲ

πολέμου παύσασθαι, καὶ δεξιὰν ἔλαβον καὶ ἔδωκα, μετὰ ταῦτα, ἔϕη, Ὀρόντα,

ἔστιν ὅ τι σε ἠδίκησα;
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Traición, juicio y ejecución de Orontas

(6,  1) Siguiendo su avance desde allí,  aparecieron en el camino huellas de caballos y

cagajones; conjeturaron que era el rastro de unos dos mil caballos. Estos hombres que les

precedían iban quemando el  forraje  y cualquier  otra cosa útil.  Entonces  Orontas,  un

persa emparentado con el Rey y contado entre los mejores de los persas en asuntos

militares, trató de conspirar contra Ciro, con quien ya antes había estado en  guerra y

después se había reconciliado. (2) Éste le dijo a Ciro  que si  le daba mil  jinetes,  daría

muerte a todos los jinetes que iban por delante quemándolo todo, tras tenderles una

emboscada, o cogería a muchos de ellos vivos y les impediría seguir quemando, y así

conseguiría que nunca pudieran ver el ejército de Ciro para informarle de ello al Rey.

Cuando escuchó esta propuesta,  a Ciro le pareció beneficiosa y le ordenó tomar una

parte de la tropa de cada uno de los jefes.

(3) Orontas, después de considerar que tenía dispuestos los jinetes, escribió una carta al

Rey diciéndole que llegaría con el mayor número posible de soldados de a caballo, y le

instaba a decir a sus propios jinetes que lo acogieran amistosamente. Había en la carta

también menciones a su antigua amistad y fidelidad. Dio esta misiva a un hombre de

confianza, según creía, pero éste la cogió y se la dio a Ciro. (4) Ciro leyó la carta y apresó

a Orontas, convocó en su tienda a los siete persas más nobles de su séquito y exhortó a

los generales griegos a llevar hoplitas para que estuvieran alrededor de su tienda con las

armas  en  guardia.  Así  lo  hicieron,  yendo  con unos  tres  mil  hoplitas.  (5)  A  Clearco

incluso lo hizo entrar como asesor, pues tanto a Ciro como a los otros persas les parecía

bien que fuese el más distinguido con honores entre los griegos. Cuando salió, comunicó

a sus amigos cómo fue el juicio de Orontas, pues no era secreto.

(6) Dijo que Ciro empezó a hablar así: «Amigos míos, os he convocado para deliberar

con vosotros lo que es justo tanto ante los dioses como ante los hombres y aplicarlo a

Orontas, aquí presente.  En primer lugar, mi padre me dio a este individuo para que

fuera mi subdito, pero después de hacerme la guerra, según su propia confesión, cuando

estaba  alistado  bajo  las  órdenes  de  mi  hermano,  mientras  ocupaba  la  acrópolis  de

Sardes, y yo, combatiendo contra él, logré que decidiera dejar la guerra contra mí, y cogí

su diestra y le di la mía, después de eso —añadió— Orontas, ¿hay algo en que te haya

agraviado?» 
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(7) ἀπεκρίνατο ὅτι οὔ. πάλιν δὲ ὁ Κῦρος ἠρώτα· οὐκοῦν ὕστερον, ὡς αὐτὸς σὺ

ὁμολογεῖς,  οὐδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικούμενος ἀποστὰς εἰς Μυσοὺς κακῶς ἐποίεις

τὴν ἐμὴν χώραν ὅ τι ἐδύνω;  ἔϕη Ὀρόντας.  οὐκοῦν,  ἔϕη ὁ Κῦρος,  ὁπότ᾽ αὖ

ἔγνως τὴν σαυτοῦ δύναμιν, ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τῆς Ἀρτέμιδος βωμὸν μεταμέλειν

τέ σοι ἔϕησθα καὶ πείσας ἐμὲ πιστὰ πάλιν ἔδωκάς μοι καὶ ἔλαβες παρ᾽ ἐμοῦ;

καὶ ταῦθ᾽ ὡμολόγει Ὀρόντας. (8) τί οὖν, ἔϕη ὁ Κῦρος, ἀδικηθεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ νῦν

τὸ τρίτον ἐπιβουλεύων μοι ϕανερὸς γέγονας;  εἰπόντος δὲ τοῦ Ὀρόντα ὅτι

οὐδὲν ἀδικηθείς,  ἠρώτησεν ὁ Κῦρος αὐτόν· ὁμολογεῖς οὖν περὶ ἐμὲ ἄδικος

γεγενῆσθαι; ἦ γὰρ ἀνάγκη, ἔϕη Ὀρόντας. ἐκ τούτου πάλιν ἠρώτησεν ὁ Κῦρος·

ἔτι οὖν ἂν γένοιο τῷ ἐμῷ ἀδελϕῷ πολέμιος,  ἐμοὶ δὲ ϕίλος καὶ πιστός;  ὁ δὲ

ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδ᾽ εἰ γενοίμην, ὦ Κῦρε, σοί γ᾽ ἄν ποτε ἔτι δόξαιμι.

(9)  πρὸς ταῦτα Κῦρος εἶπε τοῖς παροῦσιν· ὁ μὲν ἀνὴρ τοιαῦτα μὲν πεποίηκε,

τοιαῦτα δὲ λέγει· ὑμῶν δὲ σὺ πρῶτος, ὦ Κλέαρχε, ἀπόϕηναι γνώμην ὅ τι σοι

δοκεῖ.  Κλέαρχος δὲ εἶπε τάδε.  συμβουλεύω ἐγὼ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν

ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα,  ὡς μηκέτι δέῃ τοῦτον ϕυλάττεσθαι,  ἀλλὰ σχολὴ ᾖ

ἡμῖν, τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι, τοὺς ἐθελοντὰς τούτους εὖ ποιεῖν. (10) ταύτῃ δὲ τῇ

γνώμῃ ἔϕη καὶ τοὺς ἄλλους προσθέσθαι. μετὰ ταῦτα, ἔϕη, κελεύοντος Κύρου

ἔλαβον τῆς ζώνης τὸν Ὀρόνταν ἐπὶ θανάτῳ ἅπαντες ἀναστάντες καὶ οἱ

συγγενεῖς· εἶτα δ᾽ ἐξῆγον αὐτὸν οἷς προσετάχθη.  ἐπεὶ δὲ εἶδον αὐτὸν οἵπερ

πρόσθεν προσεκύνουν,  καὶ τότε προσεκύνησαν,  καίπερ εἰδότες ὅτι ἐπὶ

θάνατον ἄγοιτο.  (11)  ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν Ἀρταπάτου σκηνὴν εἰσήχθη,  τοῦ

πιστοτάτου τῶν Κύρου σκηπτούχων,  μετὰ ταῦτα οὔτε ζῶντα Ὀρόνταν οὔτε

τεθνηκότα οὐδεὶς εἶδε πώποτε,  οὐδὲ ὅπως ἀπέθανεν οὐδεὶς εἰδὼς ἔλεγεν·

εἴκαζον δὲ ἄλλοι ἄλλως· τάϕος δὲ οὐδεὶς πώποτε αὐτοῦ ἐϕάνη.

Recorrido de las seis últimas etapas de la anábasis por la región de Babilonia

(7, 1)  ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας

δώδεκα.  ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σταθμῷ Κῦρος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν Ἑλλήνων καὶ

τῶν βαρβάρων ἐν τῷ πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας· ἐδόκει γὰρ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν

ἕω ἥξειν βασιλέα σὺν τῷ στρατεύματι μαχούμενον· καὶ ἐκέλευε Κλέαρχον

μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως ἡγεῖσθαι,  Μένωνα δὲ τὸν Θετταλὸν τοῦ εὐωνύμου,

αὐτὸς δὲ τοὺς ἑαυτοῦ διέταξε. 
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(7) El respondió que no. Ciro le volvió a preguntar: «¿No es verdad que posteriormente,

como tú mismo reconoces, aunque yo no te agravié en nada, te pasaste al lado de los

misios y dañaste mi territorio tanto cuanto pudiste?» Orontas dijo que sí.  «¿Y no es

cierto», dijo Ciro, «que,  cuando luego conociste tus propias fuerzas, fuiste al altar de

Ártemis y dijiste que te arrepentías y, tras convencerme, me diste de nuevo garantías y

las tomaste de mí?» También en esto convino Orontas. (8) «¿En qué, pues», continuó

Ciro, «te he agraviado para que ahora por tercera vez conspires contra mí a la vista de

todos?» Como Orontas dijera que en nada fue agraviado, le preguntó Ciro otra vez:

«¿Reconoces,  por  tanto,  que  has  cometido  injusticia  contra  mí?»  «Ciertamente,  es

forzoso reconocerlo», contestó Orontas. Seguidamente Ciro le preguntó de nuevo: «Así

pues, ¿todavía podrías volver a ser enemigo de mi hermano y amigo mío de confianza?»

Y él respondió que «aunque volviera a serlo, Ciro, tú nunca más podrías creerlo».

(9) Ante esta respuesta, Ciro dijo a los presentes: «Tales son los actos que este hombre ha

hecho y tales sus palabras; de entre vosotros, tú, Clearco, sé el primero en declarar la

opinión que te hayas formado». Y Clearco dijo lo siguiente:  «Mi consejo es  que nos

desembaracemos  de  este  hombre  lo  más  rápido  posible,  para  que  ya  no  haya  que

vigilarlo, y nos quede libre el tiempo que a él dedicaríamos para beneficiar a los que

quieran ser amigos». (10) A esta opinión suya, dijo Clearco,  se  sumaron también los

demás. Tras esto, añadió, a una orden de Ciro, todos se levantaron, incluso los parientes

de Orontas, y cogieron a éste por el cinturón en señal de muerte; luego lo sacaron los

hombres designados para ello.  Cuando lo vieron aquellos que precisamente antes se

postraban ante él, también entonces se postraron, aunque sabían que era llevado a la

muerte. (11) Y después de que lo introdujeran en la tienda de Artapates, el más leal de

los portadores del cetro de Ciro, después de esto, nadie vio nunca más a Orontas, ni

vivo ni muerto, ni nadie supo cómo murió; unos conjeturaban una cosa y otros otra,

pero jamás apareció ninguna tumba suya.

Recorrido de las seis últimas etapas de la anábasis por la región de Babilonia

(7, l) Desde allí Ciro recorrió a través de Babilonia, en tres etapas, doce parasangas. En la

tercera etapa pasó revista a las tropas griegas y a las bárbaras en la llanura, hacia la

medianoche, pues creían que al día siguiente, al alba, llegaría el Rey con su ejército a

presentar batalla, y exhortó a Clearco comandar el ala derecha y a Menón de Tesalia la

izquierda, y él mismo formó en orden de batalla sus propias fuerzas. 
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(2)  μετὰ δὲ τὴν ἐξέτασιν ἅμα τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ἥκοντες αὐτόμολοι παρὰ

μεγάλου βασιλέως ἀπήγγελλον Κύρῳ περὶ τῆς βασιλέως στρατιᾶς. Κῦρος δὲ

συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν Ἑλλήνων συνεβουλεύετό τε

πῶς ἂν τὴν μάχην ποιοῖτο καὶ αὐτὸς παρῄνει θαρρύνων τοιάδε. 

(3)  ὦ ἄνδρες Ἕλληνες,  οὐκ ἀνθρώπων ἀπορῶν βαρβάρων συμμάχους ὑμᾶς

ἄγω,  ἀλλὰ νομίζων ἀμείνονας καὶ κρείττους πολλῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι,

διὰ τοῦτο προσέλαβον.  ὅπως οὖν ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας ἧς

κέκτησθε καὶ ἧς ὑμᾶς ἐγὼ εὐδαιμονίζω.  εὖ γὰρ ἴστε ὅτι τὴν ἐλευθερίαν

ἑλοίμην ἂν ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων καὶ ἄλλων πολλαπλασίων. (4)  ὅπως δὲ καὶ

εἰδῆτε εἰς οἷον ἔρχεσθε ἀγῶνα, ὑμᾶς εἰδὼς διδάξω. τὸ μὲν γὰρ πλῆθος πολὺ

καὶ κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν· ἂν δὲ ταῦτα ἀνάσχησθε, τὰ ἄλλα καὶ αἰσχύνεσθαί

μοι δοκῶ οἵους ἡμῖν γνώσεσθε τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ὄντας ἀνθρώπους.  ὑμῶν δὲ

ἀνδρῶν ὄντων καὶ εὖ τῶν ἐμῶν γενομένων,  ἐγὼ ὑμῶν τὸν μὲν οἴκαδε

βουλόμενον ἀπιέναι τοῖς οἴκοι ζηλωτὸν ποιήσω ἀπελθεῖν,  πολλοὺς δὲ οἶμαι

ποιήσειν τὰ παρ᾽ ἐμοὶ ἑλέσθαι ἀντὶ τῶν οἴκοι.

(5) ἐνταῦθα Γαυλίτης παρών, ϕυγὰς Σάμιος, πιστὸς δὲ Κύρῳ, εἶπεν· καὶ μήν,

ὦ Κῦρε,  λέγουσί τινες ὅτι πολλὰ ὑπισχνῇ νῦν διὰ τὸ ἐν τοιούτῳ εἶναι τοῦ

κινδύνου προσιόντος, ἂν δὲ εὖ γένηταί τι, οὐ μεμνήσεσθαί σέ ϕασιν· ἔνιοι δὲ

οὐδ᾽ εἰ μεμνῇό τε καὶ βούλοιο δύνασθαι ἂν ἀποδοῦναι ὅσα ὑπισχνῇ.

(6)  ἀκούσας ταῦτα ἔλεξεν ὁ Κῦρος· ἀλλ᾽ ἔστι μὲν ἡμῖν,  ὦ ἄνδρες,  ἀρχὴ

πατρῴα πρὸς μὲν μεσημβρίαν μέχρι οὗ διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν

ἄνθρωποι, πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρι οὗ διὰ χειμῶνα· τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ τούτων πάντα

σατραπεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ ἀδελϕοῦ ϕίλοι. (7)  ἢν δ᾽ ἡμεῖς νικήσωμεν,  ἡμᾶς

δεῖ τοὺς ἡμετέρους ϕίλους τούτων ἐγκρατεῖς ποιῆσαι. ὥστε οὐ τοῦτο δέδοικα,

μὴ οὐκ ἔχω ὅ τι δῶ ἑκάστῳ τῶν ϕίλων,  ἂν εὖ γένηται,  ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω

ἱκανοὺς οἷς δῶ. ὑμῶν δὲ τῶν Ἑλλήνων καὶ στέϕανον ἑκάστῳ χρυσοῦν δώσω.

(8) οἱ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες αὐτοί τε ἦσαν πολὺ προθυμότεροι καὶ τοῖς ἄλλοις

ἐξήγγελλον. εἰσῇσαν δὲ παρ᾽ αὐτὸν οἵ τε στρατηγοὶ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων

τινὲς ἀξιοῦντες εἰδέναι τί σϕίσιν ἔσται,  ἐὰν κρατήσωσιν.  ὁ δὲ ἐμπιμπλὰς

ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε. (9) παρεκελεύοντο δὲ αὐτῷ πάντες ὅσοιπερ

διελέγοντο μὴ μάχεσθαι,  ἀλλ᾽ ὄπισθεν ἑαυτῶν τάττεσθαι.  ἐν δὲ τῷ καιρῷ

τούτῳ Κλέαρχος ὧδέ πως ἤρετο τὸν Κῦρον· οἴει γάρ σοι μαχεῖσθαι,  ὦ Κῦρε,

τὸν ἀδελϕόν;  νὴ Δί᾽,  ἔϕη ὁ Κῦρος,  εἴπερ γε Δαρείου καὶ Παρυσάτιδός ἐστι

παῖς, ἐμὸς δὲ ἀδελϕός, οὐκ ἀμαχεὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ λήψομαι.
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(2) Después de la revista y con la llegada del nuevo día vinieron desertores del Gran Rey

y dieron noticias  a  Ciro  acerca  del  ejército  del  Rey.  Ciro  convocó a  los  generales  y

capitanes de las tropas griegas, deliberó con ellos cómo haría la batalla y él mismo los

arengó, animándoles con estas palabras:

(3)  «Griegos,  no  os  llevo  como aliados  porque  esté  escaso  de  tropas  bárbaras,  sino

porque considero que vosotros sois mejores y más valientes que muchos bárbaros, por

eso os he añadido a mi expedición. Así pues, procurad ser hombres dignos de la libertad

que tenéis y por la cual yo os considero felices. Pues sabed bien que preferiría la libertad

a todas las cosas que tengo y a otras tantas más. (4) Y para que también sepáis a qué tipo

de combate vais, yo, que lo sé, os lo indicaré. Ciertamente, el número de enemigos es

muy elevado  y  atacarán con gran griterío,  pero  si  aguantáis  esto,  por  lo  demás  me

parece  que  incluso  me  avergüenzo  de  que  vayáis  a  conocer  qué  clase  de  hombres

tenemos en nuestro país. Si os portáis como hombres y mi empresa acaba bien, yo haré

que el que quiera de vosotros volver a su patria vuelva envidiado por la gente de su

país, pero creo que muchos preferirán hacer su vida junto a mí antes que en su patria».

(5)  Entonces Gaulites, un exiliado samio que estaba presente, hombre de confianza de

Ciro, dijo: «Sin duda, Ciro, algunos dicen que ahora prometes muchas cosas por estar en

tal situación, cuando se avecina el peligro, pero si llega algún éxito, afirman que no te

acordarás; y hay quienes dicen que ni aunque te acordaras y quisieras, podrías pagar

cuanto prometes».

(6) Al oír esto Ciro respondió: «En verdad, amigos, el imperio de mi padre llega hacia el

sur hasta donde los hombres no pueden habitar debido al calor abrasador, y hacia el

norte hasta donde pasa lo mismo por el frío intenso; todos los países situados en medio

de  estos  extremos  los  gobiernan  como  sátrapas  los  amigos  de  mi  hermano.  (7)  Si

nosotros  vencemos,  debemos  hacer  a  nuestros  amigos  dueños  de  estos  países,  de

manera que no temo no tener qué dar a cada uno de mis amigos, si tengo éxito, sino no

tener suficientes amigos a quienes dar. A cada uno de vosotros, griegos, os daré además

una corona de oro».

(8)  Los  que  escucharon  estas  palabras  se  animaron  entre  ellos  mucho  más  y  lo

divulgaron a  los  otros.  Entraron en su tienda los generales  y algunos de los  demás

griegos  pidiendo  saber  qué  habría  para  ellos  si  resultaban  vencedores.  Y  él  los

despachaba  colmando  la  voluntad  de  todos.  (9)  Todos  cuantos  hablaban  con  él  le

exhortaban  a  no  combatir,  y  a  alinearse  detrás  de  ellos.  En  esa  ocasión  Clearco  le

preguntó a Ciro más o menos esto: «¿Crees, Ciro, que tu hermano te presentará batalla?»

«Sí, ¡por Zeus!», contestó Ciro, «si realmente es hijo de Darío y de Parisátide, y hermano

mío, no me apoderaré yo de estas tierras sin lucha».
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(10)  ἐνταῦθα δὴ ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀριθμὸς ἐγένετο τῶν μὲν Ἑλλήνων ἀσπὶς

μυρία καὶ τετρακοσία,  πελτασταὶ δὲ δισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι,  τῶν δὲ μετὰ

Κύρου βαρβάρων δέκα μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηϕόρα ἀμϕὶ τὰ εἴκοσι.

(11) τῶν δὲ πολεμίων ἐλέγοντο εἶναι ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μυριάδες καὶ ἅρματα

δρεπανηϕόρα διακόσια.  ἄλλοι δὲ ἦσαν ἑξακισχίλιοι ἱππεῖς,  ὧν Ἀρταγέρσης

ἦρχεν· οὗτοι δ᾽ αὖ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως τεταγμένοι ἦσαν. (12) τοῦ δὲ βασιλέως

στρατεύματος ἦσαν ἄρχοντες καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες τέτταρες,

τριάκοντα μυριάδων ἕκαστος, Ἀβροκόμας, Τισσαϕέρνης, Γωβρύας, Ἀρβάκης.

τούτων δὲ παρεγένοντο ἐν τῇ μάχῃ ἐνενήκοντα μυριάδες καὶ ἅρματα

δρεπανηϕόρα ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα· Ἀβροκόμας δὲ ὑστέρησε τῆς μάχης

ἡμέραις πέντε,  ἐκ ϕοινίκης ἐλαύνων. (13)  ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον οἱ

αὐτομολήσαντες (ἐκ τῶν πολεμίων) παρὰ μεγάλου βασιλέως πρὸ τῆς μάχης,

καὶ μετὰ τὴν μάχην οἳ ὕστερον ἐλήϕθησαν τῶν πολεμίων ταὐτὰ ἤγγελλον.

(14)  ἐντεῦθεν δὲ Κῦρος ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας τρεῖς

συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματι παντὶ καὶ τῷ Ἑλληνικῷ καὶ τῷ βαρβαρικῷ·

ᾤετο γὰρ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μαχεῖσθαι βασιλέα· κατὰ γὰρ μέσον τὸν σταθμὸν

τοῦτον τάϕρος ἦν ὀρυκτὴ βαθεῖα,  τὸ μὲν εὖρος ὀργυιαὶ πέντε,  τὸ δὲ βάθος

ὀργυιαὶ τρεῖς. (15)  παρετέτατο δὲ ἡ τάϕρος ἄνω διὰ τοῦ πεδίου ἐπὶ δώδεκα

παρασάγγας μέχρι τοῦ Μηδίας τείχους. (ἔνθα αἱ διώρυχες, ἀπὸ τοῦ Τίγρητος

ποταμοῦ ῥέουσαι· εἰσὶ δὲ τέτταρες,  τὸ μὲν εὖρος πλεθριαῖαι,  βαθεῖαι δὲ

ἰσχυρῶς,  καὶ πλοῖα πλεῖ ἐν αὐταῖς σιταγωγά· εἰσβάλλουσι δὲ εἰς τὸν

Εὐϕράτην,  διαλείπουσι δ᾽ ἑκάστη παρασάγγην,  γέϕυραι,  δ᾽ ἔπεισιν.)  ἦν δὲ

παρὰ τὸν Εὐϕράτην πάροδος στενὴ μεταξὺ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς τάϕρου ὡς

εἴκοσι ποδῶν τὸ εὖρος· (16) ταύτην δὲ τὴν τάϕρον βασιλεὺς ποιεῖ μέγας ἀντὶ

ἐρύματος, ἐπειδὴ πυνθάνεται Κῦρον προσελαύνοντα. ταύτην δὴ τὴν πάροδον

Κῦρός τε καὶ ἡ στρατιὰ παρῆλθε καὶ ἐγένοντο εἴσω τῆς τάϕρου. (17)  ταύτῃ

μὲν οὖν τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἐμαχέσατο βασιλεύς,  ἀλλ᾽ ὑποχωρούντων ϕανερὰ

ἦσαν καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων ἴχνη πολλά.  (18)  ἐνταῦθα Κῦρος Σιλανὸν

καλέσας τὸν Ἀμπρακιώτην μάντιν ἔδωκεν αὐτῷ δαρεικοὺς τρισχιλίους, ὅτι τῇ

ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης ἡμέρᾳ πρότερον θυόμενος εἶπεν αὐτῷ ὅτι βασιλεὺς οὐ

μαχεῖται δέκα ἡμερῶν, Κῦρος δ᾽ εἶπεν· οὐκ ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ

μαχεῖται ταῖς ἡμέραις· ἐὰν δ᾽ ἀληθεύσῃς,  ὑπισχνοῦμαί σοι δέκα τάλαντα.

τοῦτο τὸ χρυσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐπεὶ παρῆλθον αἱ δέκα ἡμέραι. 
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(10) Entonces, en la revista de tropas armadas, el número de griegos fue de diez mil

cuatrocientos hoplitas y dos mil quinientos peltastas, y el de los bárbaros que iban con

Ciro cien mil y alrededor de veinte los carros falcados. (11) En cuanto a los enemigos, se

decía que eran un millón doscientos mil y doscientos carros falcados. Había otros seis

mil jinetes, que mandaba Artagerses;  éstos estaban formados delante del propio Rey.

(12)  Cuatro eran los capitanes generales  del  ejército  del  Rey: Abrócomas,  Tisafernes,

Gobrias  y  Arbaces,  cada  uno  con  trescientos  mil  hombres.  De  estas  fuerzas  se

presentaron en la batalla novecientos mil hombres y ciento cincuenta carros falcados;

Abrócomas,  que  venía  de  Fenicia,  llegó  cinco  días  después  de  la  batalla.  (13)  Estos

informes dieron a Ciro los enemigos que habían desertado del Gran Rey antes de la

batalla y, tras el combate, los enemigos que fueron después capturados los confirmaron.

(14) Desde allí Ciro recorrió en una etapa tres parasangas con todo el ejército, tanto el

griego como el bárbaro, dispuesto en orden de batalla, pues creía que en ese día el Rey

presentaría  combate;  en  efecto,  hacia  la  mitad  de  esta  etapa  hallaron  excavada  una

profunda  trinchera,  de  cinco  brazas  de  ancho  y tres  brazas  de profundidad.  (15)  La

trinchera se extendía hacia arriba, a través de la llanura, a lo largo de doce parasangas

hasta la muralla de Media. [Allí están los canales que fluyen del río Tigris; hay cuatro, de

un pletro de ancho y muy profundos, y navegan por ellos mercantes que transportan

trigo;  desembocan  en  el  Éufrates  y  cada  canal  dista  entre  sí  una  parasanga,  y  hay

puentes sobre ellos].20 Había a lo largo del Éufrates un paso estrecho entre el río y la

zanja, de unos veinte pies de anchura. (16) Esta trinchera la hizo el Gran Rey a modo de

defensa, cuando se enteró de que Ciro avanzaba contra él. Ciro y el ejército cruzaron

este paso y llegaron al otro lado de la zanja. (17) Sin embargo, en ese día no presentó

batalla el Rey; por el contrario, se vieron muchas huellas de caballos y de hombres que

se retiraban. (18) Entonces Ciro llamó a Silano, el adivino de Ambracia, y le dio tres mil

daricos,  porque diez días antes,  durante  un sacrificio,  le  había  dicho que el  Rey no

presentaría batalla en diez días y Ciro le había contestado: «Ya no presentará batalla, si

en estos días no lo hace; si es verdad lo que dices, prometo darte diez talentos». Este

dinero le dio entonces, después que pasaron los diez días. 

20 Se trata de una interpolación y por ello aparece entre corchetes.
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(19)  ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάϕρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμα

διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι· ὥστε

τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον. (20) τῇ δὲ τρίτῃ ἐπί τε τοῦ

ἅρματος καθήμενος τὴν πορείαν ἐποιεῖτο καὶ ὀλίγους ἐν τάξει ἔχων πρὸ

αὑτοῦ,  τὸ δὲ πολὺ αὐτῷ ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο καὶ τῶν ὅπλων τοῖς

στρατιώταις πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο καὶ ὑποζυγίων.

Batalla de Cunaxa. Victoria de los griegos

(8, 1) καὶ ἤδη τε ἦν ἀμϕὶ ἀγορὰν πλήθουσαν καὶ πλησίον ἦν ὁ σταθμὸς ἔνθα

ἔμελλε καταλύειν,  ἡνίκα Πατηγύας, ἀνὴρ Πέρσης τῶν ἀμϕὶ Κῦρον χρηστός,

προϕαίνεται ἐλαύνων ἀνὰ κράτος ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ,  καὶ εὐθὺς πᾶσιν οἷς

ἐνετύγχανεν ἐβόα καὶ βαρβαρικῶς καὶ ἑλληνικῶς ὅτι βασιλεὺς σὺν

στρατεύματι πολλῷ προσέρχεται ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένος. (2) ἔνθα δὴ

πολὺς τάραχος ἐγένετο· αὐτίκα γὰρ ἐδόκουν οἱ Ἕλληνες καὶ πάντες δὲ

ἀτάκτοις σϕίσιν ἐπιπεσεῖσθαι· (3)  Κῦρός τε καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρματος

τὸν θώρακα ἐνεδύετο καὶ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας

ἔλαβε,  τοῖς τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν ἐξοπλίζεσθαι καὶ καθίστασθαι εἰς

τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἕκαστον.  (4)  ἔνθα δὴ σὺν πολλῇ σπουδῇ καθίσταντο,

Κλέαρχος μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος ἔχων πρὸς τῷ Εὐϕράτῃ ποταμῷ,

Πρόξενος δὲ ἐχόμενος, οἱ δ᾽ ἄλλοι μετὰ τοῦτον, Μένων δὲ †καὶ τὸ στράτευμα†
τὸ εὐώνυμον κέρας ἔσχε τοῦ Ἑλληνικοῦ. (5)  τοῦ δὲ βαρβαρικοῦ ἱππεῖς μὲν

Παϕλαγόνες εἰς χιλίους παρὰ Κλέαρχον ἔστησαν ἐν τῷ δεξιῷ καὶ τὸ

Ἑλληνικὸν πελταστικόν, ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ Ἀριαῖός τε ὁ Κύρου ὕπαρχος καὶ

τὸ ἄλλο βαρβαρικόν, (6) Κῦρος δὲ καὶ ἱππεῖς τούτου ὅσον ἑξακόσιοι <κατὰ τὸ

μέσον>, ὡπλισμένοι θώραξι μὲν αὐτοὶ καὶ παραμηριδίοις καὶ κράνεσι πάντες

πλὴν Κύρου· Κῦρος δὲ ψιλὴν ἔχων τὴν κεϕαλὴν εἰς τὴν μάχην καθίστατο

[λέγεται δὲ καὶ τοὺς ἄλλους Πέρσας ψιλαῖς ταῖς κεϕαλαῖς ἐν τῷ πολέμῳ

διακινδυνεύειν].  (7)  οἱ δ᾽ ἵπποι πάντες [οἱ μετὰ Κύρου]  εἶχον καὶ

προμετωπίδια καὶ προστερνίδια· εἶχον δὲ καὶ μαχαίρας οἱ ἱππεῖς Ἑλληνικάς.

(8) καὶ ἤδη τε ἦν μέσον ἡμέρας καὶ οὔπω καταϕανεῖς ἦσαν οἱ πολέμιοι· ἡνίκα

δὲ δείλη ἐγίγνετο,  ἐϕάνη κονιορτὸς ὥσπερ νεϕέλη λευκή,  χρόνῳ δὲ συχνῷ

ὕστερον ὥσπερ μελανία τις ἐν τῷ πεδίῳ ἐπὶ πολύ.  ὅτε δὲ ἐγγύτερον

ἐγίγνοντο,  τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἤστραπτε καὶ λόγχαι καὶ αἱ τάξεις

καταϕανεῖς ἐγίγνοντο. 
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(19) Como el Rey, en la trinchera, no impidió que el ejército de Ciro la cruzara, creyeron,

tanto Ciro como los demás,  que había renunciado a combatir,  de manera que al día

siguiente  Ciro  marchó  con  menos  precaución.  (20)  Y  al  tercer  día  hacía  la  marcha

sentado en su carro  y con unos pocos hombres  formados delante de él,  mientras  la

mayoría  del  ejército  marchaba  en desorden y  muchas  de  las  armas las  llevaban los

soldados en los carromatos y en las acémilas.

Batalla de Cunaxa. Victoria de los griegos

(8,  1) Era ya aproximadamente la hora en que se llena el  mercado, y estaban cerca las

dependencias en donde iban a descansar, cuando Pategias, un persa servicial del cortejo

de  Ciro,  apareció  galopando  a  rienda  suelta,  con  el  caballo  bañado  en  sudor,  e

inmediatamente gritó a todos con los que se topaba, en persa y en griego, que el Rey se

acercaba con un gran  ejército, preparado para una batalla. (2) Allí se produjo un  gran

alboroto, pues creían los griegos, y todos sin duda, que al instante caerían sobre ellos sin

estar formados. (3) Ciro, dando un salto de su carro,  se puso la coraza, montó en su

caballo, tomó las jabalinas en sus manos y ordenó a todos los demás que se armasen y

que ocupase cada uno su puesto en la formación. (4) Entonces,  con mucho apremio,

ocuparon  sus  puestos:  Clearco,  el  ala  derecha  junto  al  río  Éufrates;  Próxeno  a

continuación, y los demás después de él; Menón †y sus tropas† ocupaba con su ejército

el  extremo izquierdo del  ala griega.21 (5) Del  bárbaro,  unos mil jinetes paflagones se

situaron junto a Clearco, a la derecha, y lo mismo el grupo de peltastas griegos; en el

flanco izquierdo Arieo, el lugarteniente de Ciro, y el resto de las fuerzas bárbaras. (6)

Ciro y sus jinetes, alrededor de seiscientos, ocuparon <el centro>, armados con corazas,

quijotes  y  cascos  todos  ellos  excepto  Ciro,  que  entró  en  la  batalla  con  la  cabeza

descubierta [se dice que también los demás persas afrontan los peligros de la guerra con

las cabezas descubiertas].  (7) Todos los caballos [que iban con Ciro] tenían testeras y

pecheras y los jinetes llevaban también dagas griegas.

(8) Era ya mediodía y aún no eran visibles los enemigos, pero en las primeras horas de la

tarde apareció una polvareda como una nube blanca y después de mucho tiempo, como

una  nube  negra  en  un  largo  trecho  de  la  llanura.  Cuando  se  aproximaron,  pronto

refulgió el brillo del bronce y de las lanzas y las formaciones de los soldados aparecieron

claramente. 

21 Los mercenarios griegos constituían el ala derecha, considerada como la más importante, del ejército de
Ciro; de ahí que Jenofonte hable del «ala griega»; el centro y el ala izquierda lo ocupaban las fuerzas persas
del príncipe rebelde.
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(9)  καὶ ἦσαν ἱππεῖς μὲν λευκοθώρακες ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τῶν πολεμίων·

Τισσαϕέρνης ἐλέγετο τούτων ἄρχειν· ἐχόμενοι δὲ γερροϕόροι,  ἐχόμενοι δὲ

ὁπλῖται σὺν ποδήρεσι ξυλίναις ἀσπίσιν.  Αἰγύπτιοι δ᾽ οὗτοι ἐλέγοντο εἶναι·

ἄλλοι δ᾽ ἱππεῖς, ἄλλοι τοξόται. πάντες δ᾽ οὗτοι κατὰ ἔθνη ἐν πλαισίῳ πλήρει

ἀνθρώπων ἕκαστον τὸ ἔθνος ἐπορεύετο.  (10)  πρὸ δὲ αὐτῶν ἅρματα

διαλείποντα συχνὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ δὴ δρεπανηϕόρα καλούμενα· εἶχον δὲ

τὰ δρέπανα ἐκ τῶν ἀξόνων εἰς πλάγιον ἀποτεταμένα καὶ ὑπὸ τοῖς δίϕροις εἰς

γῆν βλέποντα,  ὡς διακόπτειν ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν.  ἡ δὲ γνώμη ἦν ὡς εἰς τὰς

τάξεις τῶν Ἑλλήνων ἐλῶντα καὶ διακόψοντα. (11)  ὃ μέντοι Κῦρος εἶπεν ὅτε

καλέσας παρεκελεύετο τοῖς Ἕλλησι τὴν κραυγὴν τῶν βαρβάρων ἀνέχεσθαι,

ἐψεύσθη τοῦτο· οὐ γὰρ κραυγῇ ἀλλὰ σιγῇ ὡς ἁνυστὸν καὶ ἡσυχῇ ἐν ἴσῳ καὶ

βραδέως προσῇσαν.

(12)  καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος παρελαύνων αὐτὸς σὺν Πίγρητι τῷ ἑρμηνεῖ καὶ

ἄλλοις τρισὶν ἢ τέτταρσι τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον

τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη· κἂν τοῦτ᾽, ἔϕη, νικῶμεν, πάνθ᾽ ἡμῖν

πεποίηται. (13)  ὁρῶν δὲ ὁ Κλέαρχος τὸ μέσον στῖϕος καὶ ἀκούων Κύρου ἔξω

ὄντα τοῦ Ἑλληνικοῦ εὐωνύμου βασιλέα (τοσοῦτον γὰρ πλήθει περιῆν

βασιλεὺς ὥστε μέσον τῶν ἑαυτοῦ ἔχων τοῦ Κύρου εὐωνύμου ἔξω ἦν)  ἀλλ᾽

ὅμως ὁ Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας,

ϕοβούμενος μὴ κυκλωθείη ἑκατέρωθεν,  τῷ δὲ Κύρῳ ἀπεκρίνατο ὅτι αὐτῷ

μέλει ὅπως καλῶς ἔχοι.  (14)  καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ τὸ μὲν βαρβαρικὸν

στράτευμα ὁμαλῶς προῄει,  τὸ δὲ Ἑλληνικὸν ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον

συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων. καὶ ὁ Κῦρος παρελαύνων οὐ πάνυ πρὸς

αὐτῷ στρατεύματι κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀποβλέπων εἴς τε τοὺς πολεμίους

καὶ τοὺς ϕίλους. (15)  ἰδὼν δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ξενοϕῶν Ἀθηναῖος,

πελάσας ὡς συναντῆσαι ἤρετο εἴ τι παραγγέλλοι· ὁ δ᾽ ἐπιστήσας εἶπε καὶ

λέγειν ἐκέλευε πᾶσιν ὅτι καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σϕάγια καλά. (16) ταῦτα δὲ

λέγων θορύβου ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ἰόντος, καὶ ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη. ὁ

δὲ [Κλέαρχος] εἶπεν ὅτι σύνθημα παρέρχεται δεύτερον ἤδη. καὶ ὃς ἐθαύμασε

τίς παραγγέλλει καὶ ἤρετο ὅ τι εἴη τὸ σύνθημα. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο· Ζεὺς σωτὴρ

καὶ νίκη.  (17)  ὁ δὲ Κῦρος ἀκούσας,  ἀλλὰ δέχομαί τε,  ἔϕη,  καὶ τοῦτο ἔστω.

ταῦτα δ᾽ εἰπὼν εἰς τὴν αὑτοῦ χώραν ἀπήλαυνε.

καὶ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα στάδια διειχέτην τὼ ϕάλαγγε ἀπ᾽ ἀλλήλων ἡνίκα

ἐπαιάνιζόν τε οἱ Ἕλληνες καὶ ἤρχοντο ἀντίοι ἰέναι τοῖς πολεμίοις. 
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(9) En el ala izquierda de los enemigos había jinetes de blancas corazas, a quienes, se

decía,  mandaba  Tisafernes;  a  continuación,  tropas  ligeras  armadas  con  escudos  de

mimbre, y luego hoplitas con escudos de madera que les llegaban a los pies. Se decía

que estos soldados eran egipcios. Había otros efectivos de jinetes y otros eran arqueros.

Todos estos cuerpos marchaban agrupados por pueblos, cada uno de ellos en formación

rectangular llena de hombres. (10) Delante de ellos, a gran distancia entre sí, iban los

carros llamados falcados; tenían las hoces desplegadas oblicuamente desde los ejes y

vueltas hacia el suelo debajo de las cajas de los carros, de manera que cortasen cuanto

encontraran.  La  intención  era  conducirlos  contra  las  formaciones  griegas  para

romperlas. (11) Y en cuanto a lo que Ciro les había dicho  cuando, llamando a los griegos,

los exhortó a  soportar  el  griterío  de  los bárbaros,  en esto se  equivocó:  pues  no con

griterío, sino en silencio, en el mayor posible, y con tranquilidad se acercaban lenta pero

acompasadamente.

(12) En esto, Ciro, mientras pasaba a caballo junto a las tropas, con Pigres, el intérprete, y

otros tres o cuatro, gritó a Clearco que llevara su ejército frente al centro de los enemigos,

porque el Rey estaba allí: «y si vencemos en esa parte», añadió, «ya tenemos todo hecho».

(13) No obstante, Clearco, al ver la  compacta formación del centro y al oír a Ciro decir

que el Rey estaba fuera del frente del ala izquierda griega (pues tan superior en número

era el Rey que, aun ocupando el centro de sus tropas, estaba fuera del ala izquierda de

Ciro), Clearco, digo, no quiso separar del río el ala derecha, por temor a ser rodeado por

uno y otro lado, y respondió a Ciro que él se preocuparía de que las cosas fueran bien.

(14) Entretanto, el ejército bárbaro avanzaba acompasadamente, mientras que el griego

permanecía aún en el mismo sitio y se acababa de formar con los hombres que todavía

iban  llegando.  Ciro,  mientras  pasaba  a  caballo  no  muy  cerca  de  su  propio  ejército,

observaba uno y otro lado, mirando hacia los enemigos y hacia los amigos. (15) Al verlo,

Jenofonte  de Atenas22 se  acercó  desde el  ejército  griego para salirle al  encuentro  y le

preguntó si daba alguna orden; Ciro se detuvo y le dijo y le ordenó decir a todos que los

sacrificios eran favorables y que las víctimas también lo eran. (16) Mientras decía esto

oyó un murmullo que recorría las formaciones y preguntó qué rumor era ese. [Clearco]

contestó: «La consigna, que pasa ya por segunda vez». Y Ciro se quedó sorprendido,

preguntándose quién la había mandado, y preguntó cuál era la consigna. Él respondió:

«Zeus salvador y victoria». (17) Al oírla, Ciro dijo: «Bien, la acepto y que así sea». Dicho

esto, galopó hasta su posición.23

Y ya apenas tres o cuatro estadios separaban a las dos líneas de batalla entre sí, cuando

los griegos empezaron a entonar el peán24 y a ir contra los enemigos. 

22 Es la primera ocasión en que el autor se menciona a sí mismo; lo hace siempre en tercera persona.
23 En teoría la consigna la debía haber dado el comandante en jefe del ejército, en este caso Ciro.
24 Canto griego de batalla en honor de Apolo bajo su advocación de Peán («Sanador»).
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(18)  ὡς δὲ πορευομένων ἐξεκύμαινέ τι τῆς ϕάλαγγος,  τὸ ὑπολειπόμενον

ἤρξατο δρόμῳ θεῖν· καὶ ἅμα ἐϕθέγξαντο πάντες οἷον τῷ Ἐνυαλίῳ ἐλελίζουσι,

καὶ πάντες δὲ ἔθεον.  λέγουσι δέ τινες ὡς καὶ ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα

ἐδούπησαν ϕόβον ποιοῦντες τοῖς ἵπποις.  (19)  πρὶν δὲ τόξευμα ἐξικνεῖσθαι

ἐκκλίνουσιν οἱ βάρβαροι καὶ ϕεύγουσι.  καὶ ἐνταῦθα δὴ ἐδίωκον μὲν κατὰ

κράτος οἱ Ἕλληνες, ἐβόων δὲ ἀλλήλοις μὴ θεῖν δρόμῳ, ἀλλ᾽ ἐν τάξει ἕπεσθαι.

(20) τὰ δ᾽ ἅρματα ἐϕέροντο τὰ μὲν δι᾽ αὐτῶν τῶν πολεμίων, τὰ δὲ καὶ διὰ τῶν

Ἑλλήνων κενὰ ἡνιόχων.  οἱ δ᾽ ἐπεὶ προΐδοιεν,  διίσταντο· ἔστι δ᾽ ὅστις καὶ

κατελήϕθη ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμῳ ἐκπλαγείς· καὶ οὐδὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον

παθεῖν ἔϕασαν, οὐδ᾽ ἄλλος δὲ τῶν Ἑλλήνων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ ἔπαθεν οὐδεὶς

οὐδέν, πλὴν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοξευθῆναί τις ἐλέγετο.

(21)  Κῦρος δ᾽ ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας νικῶντας τὸ καθ᾽ αὑτοὺς καὶ διώκοντας,

ἡδόμενος καὶ προσκυνούμενος ἤδη ὡς βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἀμϕ᾽ αὐτόν, οὐδ᾽ ὣς

ἐξήχθη διώκειν, ἀλλὰ συνεσπειραμένην ἔχων τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ ἑξακοσίων

ἱππέων τάξιν ἐπεμελεῖτο ὅ τι ποιήσει βασιλεύς. καὶ γὰρ ᾔδει αὐτὸν ὅτι μέσον

ἔχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος.  (22)  καὶ πάντες δ᾽ οἱ τῶν βαρβάρων

ἄρχοντες μέσον ἔχοντες τὸ αὑτῶν ἡγοῦνται,  νομίζοντες οὕτω καὶ ἐν

ἀσϕαλεστάτῳ εἶναι,  ἢν ᾖ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ἑκατέρωθεν,  καὶ εἴ τι παραγγεῖλαι

χρῄζοιεν,  ἡμίσει ἂν χρόνῳ αἰσθάνεσθαι τὸ στράτευμα. (23)  καὶ βασιλεὺς δὴ

τότε μέσον ἔχων τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς ὅμως ἔξω ἐγένετο τοῦ Κύρου εὐωνύμου

κέρατος.  ἐπεὶ δ᾽ οὐδεὶς αὐτῷ ἐμάχετο ἐκ τοῦ ἀντίου οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ

τεταγμένοις ἔμπροσθεν,  ἐπέκαμπτεν ὡς εἰς κύκλωσιν.  (24)  ἔνθα δὴ Κῦρος

δείσας μὴ ὄπισθεν γενόμενος κατακόψῃ τὸ Ἑλληνικὸν ἐλαύνει ἀντίος· καὶ

ἐμβαλὼν σὺν τοῖς ἑξακοσίοις νικᾷ τοὺς πρὸ βασιλέως τεταγμένους καὶ εἰς

ϕυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἑξακισχιλίους,  καὶ ἀποκτεῖναι λέγεται αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ

χειρὶ Ἀρταγέρσην τὸν ἄρχοντα αὐτῶν.

(25)  ὡς δ᾽ ἡ τροπὴ ἐγένετο,  διασπείρονται καὶ οἱ Κύρου ἑξακόσιοι εἰς τὸ

διώκειν ὁρμήσαντες, πλὴν πάνυ ὀλίγοι ἀμϕ᾽ αὐτὸν κατελείϕθησαν, σχεδὸν οἱ

ὁμοτράπεζοι καλούμενοι. (26) σὺν τούτοις δὲ ὢν καθορᾷ βασιλέα καὶ τὸ ἀμϕ᾽

ἐκεῖνον στῖϕος· καὶ εὐθὺς οὐκ ἠνέσχετο,  ἀλλ᾽ εἰπὼν τὸν ἄνδρα ὁρῶ ἵετο ἐπ᾽

αὐτὸν καὶ παίει κατὰ τὸ στέρνον καὶ τιτρώσκει διὰ τοῦ θώρακος,  ὥς ϕησι

Κτησίας ὁ ἰατρός, καὶ ἰᾶσθαι αὐτὸς τὸ τραῦμά ϕησι. 
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(18) Como en su marcha una parte de la línea se adelantase, la que se quedaba atrás

comenzó  a  correr;  al  mismo tiempo,  todos  prorrumpieron  el  grito  de  guerra,  como

profieren el alarido guerrero en honor de Enialio,25 y todos se pusieron a correr. Dicen

algunos que golpearon sus lanzas contra sus escudos tratando de espantar a los caballos.

(19)  Antes  de  llegar  a  tiro  de  arco,  los  bárbaros  volvieron la  espalda  y  huyeron.  Y

entonces, claro está, los griegos los persiguieron a toda velocidad, pero se gritaban unos

a otros que no se lanzaran a la carrera,  sino que los siguieran en formación. (20) En

cuanto a los carros, unos eran arrastrados entre los propios enemigos y otros también

entre los griegos, sin conductores. Cuando los veían venir, se separaban; hubo uno que,

paralizado por el miedo, hasta fue cogido como en un hipódromo, pero dijeron que no

sufrió ningún daño. Ni éste ni ningún otro de los griegos sufrió herida alguna en este

combate, salvo en el ala izquierda, en donde se decía que alguien había sido alcanzado

por una flecha.

(21)  Ciro, aunque al ver  que los griegos vencían y perseguían la sección que estaba

frente a ellos, estaba contento y era ya reverenciado como Rey por los que lo rodeaban,

ni siquiera así se dejó llevar a la persecución, sino que, manteniendo compacta su tropa

personal de seiscientos jinetes, observaba con atención lo que iba a hacer el Rey, pues, en

efecto, sabía que éste ocupaba el centro del ejército persa. (22) Todos los jefes de los

bárbaros conducen su ejército ocupando el centro, porque creen que en esta posición se

hallan en la zona más segura, si sus fuerzas están a uno y otro lado, y que, si necesitan

dar  alguna orden,  el  ejército  se  entera  en  la  mitad de  tiempo.  (23)  También  el  Rey

entonces ocupaba el centro de su ejército; sin embargo, rebasaba el ala izquierda de Ciro.

Y puesto que nadie le combatía de frente ni a él ni a las tropas alineadas delante de él,

inició  un  movimiento  envolvente,  para  rodear  a  los  griegos.  (24)  Entonces  Ciro,

temiendo que aquél se situara detrás e hiciera pedazos las tropas griegas, marchó de

frente y, atacando con sus seiscientos jinetes, venció a los hombres alineados delante del

Rey y puso en fuga a los seis mil jinetes, y se dice que él mismo mató con su propia

mano a Artagerses, su jefe.

(25) Cuando se pusieron en fuga, se dispersaron también los seiscientos jinetes de Ciro,

al lanzarse en su persecución, salvo muy pocos que se quedaron a su lado, casi todos los

llamados compañeros de mesa. (26) Estando con estos, miró al Rey y la escolta que lo

rodeaba y no pudo contenerse un solo instante,  sino que, gritando, «¡Aquí está!»,  se

lanzó sobre él y le dio en el pecho, hiriéndolo a través de la coraza, según afirmó el

médico Ctesias, quien dijo que le curó personalmente la herida.

25 Ares, el dios de la guerra.
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Muerte de Ciro

(27)  παίοντα δ᾽ αὐτὸν ἀκοντίζει τις παλτῷ ὑπὸ τὸν ὀϕθαλμὸν βιαίως· καὶ

ἐνταῦθα μαχόμενοι καὶ βασιλεὺς καὶ Κῦρος καὶ οἱ ἀμϕ᾽ αὐτοὺς ὑπὲρ

ἑκατέρου,  ὁπόσοι μὲν τῶν ἀμϕὶ βασιλέα ἀπέθνῃσκον Κτησίας λέγει· παρ᾽

ἐκείνῳ γὰρ ἦν· Κῦρος δὲ αὐτός τε ἀπέθανε καὶ ὀκτὼ οἱ ἄριστοι τῶν περὶ

αὐτὸν ἔκειντο ἐπ᾽ αὐτῷ.  (28)  Ἀρταπάτης δ᾽ ὁ πιστότατος αὐτῷ τῶν

σκηπτούχων θεράπων λέγεται, ἐπειδὴ πεπτωκότα εἶδε Κῦρον, καταπηδήσας

ἀπὸ τοῦ ἵππου περιπεσεῖν αὐτῷ. (29) καὶ οἱ μέν ϕασι βασιλέα κελεῦσαί τινα

ἐπισϕάξαι αὐτὸν Κύρῳ,  οἱ δ᾽ ἑαυτὸν ἐπισϕάξασθαι σπασάμενον τὸν

ἀκινάκην· εἶχε γὰρ χρυσοῦν· καὶ στρεπτὸν δ᾽ ἐϕόρει καὶ ψέλια καὶ τἆλλα

ὥσπερ οἱ ἄριστοι Περσῶν· ἐτετίμητο γὰρ ὑπὸ Κύρου δι᾽ εὔνοιάν τε καὶ

πιστότητα. 

Retrato de Ciro: sus virtudes

(9, 1)  Κῦρος μὲν οὖν οὕτως ἐτελεύτησεν,  ἀνὴρ ὢν Περσῶν τῶν μετὰ Κῦρον

τὸν ἀρχαῖον γενομένων βασιλικώτατός τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος,  ὡς παρὰ

πάντων ὁμολογεῖται τῶν Κύρου δοκούντων ἐν πείρᾳ γενέσθαι.  (2)  πρῶτον

μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὤν, ὅτ᾽ ἐπαιδεύετο καὶ σὺν τῷ ἀδελϕῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις

παισί,  πάντων πάντα κράτιστος ἐνομίζετο.  (3)  πάντες γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων

Περσῶν παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις παιδεύονται· ἔνθα πολλὴν μὲν

σωϕροσύνην καταμάθοι ἄν τις, αἰσχρὸν δ᾽ οὐδὲν οὔτ᾽ ἀκοῦσαι οὔτ᾽ ἰδεῖν ἔστι.

(4)  θεῶνται δ᾽ οἱ παῖδες καὶ τιμωμένους ὑπὸ βασιλέως καὶ ἀκούουσι,  καὶ

ἄλλους ἀτιμαζομένους· ὥστε εὐθὺς παῖδες ὄντες μανθάνουσιν ἄρχειν τε καὶ

ἄρχεσθαι. (5) ἔνθα Κῦρος αἰδημονέστατος μὲν πρῶτον τῶν ἡλικιωτῶν ἐδόκει

εἶναι, τοῖς τε πρεσβυτέροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρων μᾶλλον πείθεσθαι,

ἔπειτα δὲ ϕιλιππότατος καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα χρῆσθαι· ἔκρινον δ᾽ αὐτὸν καὶ

τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων,  τοξικῆς τε καὶ ἀκοντίσεως,  ϕιλομαθέστατον

εἶναι καὶ μελετηρότατον. (6) ἐπεὶ δὲ τῇ ἡλικίᾳ ἔπρεπε, καὶ ϕιλοθηρότατος ἦν

καὶ πρὸς τὰ θηρία μέντοι ϕιλοκινδυνότατος.  καὶ ἄρκτον ποτὲ ἐπιϕερομένην

οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμπεσὼν κατεσπάσθη ἀπὸ τοῦ ἵππου, καὶ τὰ μὲν ἔπαθεν,

ὧν καὶ τὰς ὠτειλὰς εἶχεν,  τέλος δὲ κατέκανε· καὶ τὸν πρῶτον μέντοι

βοηθήσαντα πολλοῖς μακαριστὸν ἐποίησεν.
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Muerte de Ciro

(27) Mientras hería al Rey, Ciro fue alcanzado por una jabalina bajo el ojo, sufriendo una

herida grave, y se produjo entonces allí un combate entre el Rey, Ciro y sus respectivos

séquitos.  El  número  de  muertos  del  bando  del  Rey  lo  proporcionó  Ctesias,  que  lo

acompañaba; en el otro bando, murieron el propio Ciro y los ocho hombres más nobles

de su escolta, que quedaron tendidos sobre su cadáver. (28) Se dice que Artapates, el más

fiel de los servidores que llevaban el cetro de Ciro, en cuanto vio a Ciro caído, dando un

salto de su caballo se abrazó a él. (29) Y unos dicen que el Rey  ordenó a uno que lo

degollara sobre Ciro, otros que él mismo se degolló tras desenvainar su daga, pues tenía

una de oro y llevaba también un collar, brazaletes y los demás atavíos propios de los

nobles persas, ya que era honrado por Ciro por su leal apoyo.

Retrato de Ciro: sus virtudes

(9,  1) En efecto, así murió Ciro, el hombre mejor dotado para reinar y el más digno de

gobernar de los persas nacidos después de Ciro el Viejo, según reconocen todos los que

se cree que lo conocieron personalmente. (2) Para empezar, cuando, todavía un niño, era

educado en compañía de su hermano y de los demás niños, se le consideraba el mejor de

todos en todo. (3) Pues todos los hijos de los nobles persas son educados en la corte, en

donde en gran medida se puede aprender una buena conducta y no es posible ver ni oír

nada indecoroso. (4) Ven los niños con sus propios ojos a los que son honrados por el

Rey u oyen hablar de ellos, y a otros que son castigados con deshonra, de modo que, ya

desde sus primeros años, aprenden a mandar y a obedecer.  (5) Allí  Ciro, en primer

lugar,  tenía  fama  de  ser  el  más  respetuoso  de  los  niños  de  su  edad  y  de  ser  más

obediente con los mayores que incluso los niños inferiores a él; en segundo lugar, era

reputado  por  gustarle  mucho  la  equitación  y  por  tratar  a  los  caballos  de  la  mejor

manera. Lo consideraban también el más deseoso de aprender y el más diligente en la

práctica de los ejercicios militares, como el arte del manejo del arco y el de la jabalina. (6)

Cuando tuvo la edad apropiada, no sólo era el cazador más entusiasta, sino también, sin

duda, el más arriesgado frente a las fieras.  Así, una vez que una osa lo atacó, no se

atemorizó, sino que,  echándose sobre ella,  cayó del caballo y sufrió algunas heridas,

cuyas cicatrices conservaba, pero al fin la mató, y al primero que fue en su ayuda lo

colmó de regalos envidiables para muchos.
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(7) ἐπεὶ δὲ κατεπέμϕθη ὑπὸ τοῦ πατρὸς σατράπης Λυδίας τε καὶ ϕρυγίας τῆς

μεγάλης καὶ Καππαδοκίας, στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπεδείχθη οἷς καθήκει

εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζεσθαι,  πρῶτον μὲν ἐπέδειξεν αὑτόν,  ὅτι περὶ

πλείστου ποιοῖτο, εἴ τῳ σπείσαιτο καὶ εἴ τῳ συνθοῖτο καὶ εἴ τῳ ὑπόσχοιτό τι,

μηδὲν ψεύδεσθαι.  (8)  καὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον μὲν αὐτῷ αἱ πόλεις

ἐπιτρεπόμεναι,  ἐπίστευον δ᾽ οἱ ἄνδρες· καὶ εἴ τις πολέμιος ἐγένετο,

σπεισαμένου Κύρου ἐπίστευε μηδὲν ἂν παρὰ τὰς σπονδὰς παθεῖν.  (9)

τοιγαροῦν ἐπεὶ Τισσαϕέρνει ἐπολέμησε,  πᾶσαι αἱ πόλεις ἑκοῦσαι Κῦρον

εἵλοντο ἀντὶ Τισσαϕέρνους πλὴν Μιλησίων· οὗτοι δὲ ὅτι οὐκ ἤθελε τοὺς

ϕεύγοντας προέσθαι ἐϕοβοῦντο αὐτόν. (10)  καὶ γὰρ ἔργῳ ἐπεδείκνυτο καὶ

ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν ποτε προοῖτο,  ἐπεὶ ἅπαξ ϕίλος αὐτοῖς ἐγένετο,  οὐδ᾽ εἰ ἔτι

μὲν μείους γένοιντο, ἔτι δὲ κάκιον πράξειαν.

(11)  ϕανερὸς δ᾽ ἦν καὶ εἴ τίς τι ἀγαθὸν ἢ κακὸν ποιήσειεν αὐτόν,  νικᾶν

πειρώμενος· καὶ εὐχὴν δέ τινες αὐτοῦ ἐξέϕερον ὡς εὔχοιτο τοσοῦτον χρόνον

ζῆν ἔστε νικῴη καὶ τοὺς εὖ καὶ κακῶς ποιοῦντας ἀλεξόμενος. (12) καὶ γὰρ οὖν

πλεῖστοι δὴ αὐτῷ ἑνί γε ἀνδρὶ τῶν ἐϕ᾽ ἡμῶν ἐπεθύμησαν καὶ χρήματα καὶ

πόλεις καὶ τὰ ἑαυτῶν σώματα προέσθαι.  (13)  οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἄν τις

εἴποι,  ὡς τοὺς κακούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελᾶν,  ἀλλὰ ἀϕειδέστατα

πάντων ἐτιμωρεῖτο· πολλάκις δ᾽ ἦν ἰδεῖν παρὰ τὰς στειβομένας ὁδοὺς καὶ

ποδῶν καὶ χειρῶν καὶ ὀϕθαλμῶν στερομένους ἀνθρώπους· ὥστ᾽ ἐν τῇ Κύρου

ἀρχῇ ἐγένετο καὶ Ἕλληνι καὶ βαρβάρῳ μηδὲν ἀδικοῦντι ἀδεῶς πορεύεσθαι

ὅπῃ τις ἤθελεν,  ἔχοντι ὅ τι προχωροίη.  (14)  τούς γε μέντοι ἀγαθοὺς εἰς

πόλεμον ὡμολόγητο διαϕερόντως τιμᾶν.  καὶ πρῶτον μὲν ἦν αὐτῷ πόλεμος

πρὸς Πισίδας καὶ Μυσούς· στρατευόμενος οὖν καὶ αὐτὸς εἰς ταύτας τὰς

χώρας,  οὓς ἑώρα ἐθέλοντας κινδυνεύειν,  τούτους καὶ ἄρχοντας ἐποίει ἧς

κατεστρέϕετο χώρας, ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλοις δώροις ἐτίμα· (15) ὥστε ϕαίνεσθαι

τοὺς μὲν ἀγαθοὺς εὐδαιμονεστάτους,  τοὺς δὲ κακοὺς δούλους τούτων

†ἀξιοῦσθαι† εἶναι.  τοιγαροῦν πολλὴ ἦν ἀϕθονία αὐτῷ τῶν ἐθελόντων

κινδυνεύειν, ὅπου τις οἴοιτο Κῦρον αἰσθήσεσθαι. (16) εἴς γε μὴν δικαιοσύνην

εἴ τις ϕανερὸς γένοιτο ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος,  περὶ παντὸς ἐποιεῖτο

τούτους †πλουσιωτέρους† ποιεῖν τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου ϕιλοκερδούντων. (17) καὶ

γὰρ οὖν ἄλλα τε πολλὰ δικαίως αὐτῷ διεχειρίζετο καὶ στρατεύματι ἀληθινῷ

ἐχρήσατο.  καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί,  οἳ χρημάτων ἕνεκα πρὸς ἐκεῖνον

ἔπλευσαν,  ἔγνωσαν κερδαλεώτερον εἶναι Κύρῳ †καλῶς πειθαρχεῖν† ἢ τὸ

κατὰ μῆνα κέρδος. 
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(7) Cuando fue enviado por su padre como sátrapa de Lidia, de la Gran Frigia y de

Capadocia y asimismo fue proclamado general de todas las tropas que deben reunirse

en la llanura de Castolo, en primer lugar demostró que él,  si  hacía una tregua o un

acuerdo o una promesa con alguien, lo que tenía en la más alta consideración era no

engañarle en nada. (8) Por tanto, en verdad confiaban en él las ciudades que le eran

encomendadas y confiaban en él los hombres, y si tenía algún enemigo, después que

Ciro hubiese acordado una tregua con él, este confiaba en que nada sufriría contra la

tregua.  (9)  Por  esta  razón,  cuando  empezó  la  guerra  contra  Tisafernes,  todas  las

ciudades escogieron voluntariamente a Ciro en lugar de a Tisafernes, salvo los milesios,

quienes temían a Ciro porque no quería abandonar a los exiliados. (10) Y, en efecto,

demostraba con hechos y con palabras que nunca los abandonaría, una vez que había

llegado  a  ser  amigo  de  ellos,  ni  siquiera  si  disminuían  en  número  y  sus  cosas

empeoraban.

(11) Era palpable,  además, que si  alguien le hacía algún bien o algún mal, intentaba

superarle, y algunos referían de él un voto suyo en que rogaba vivir el tiempo suficiente

para superar tanto a sus benefactores como a quienes le hacían mal, correspondiendo a

ambos con la misma moneda. (12) Por consiguiente,  muchísimos hombres en verdad

desearon  entregarle  a  él  antes  que  a  cualquier  otro  hombre  de  nuestro  tiempo  sus

riquezas, sus ciudades y hasta sus propias personas. (13) Tampoco, ciertamente, podría

decirse que permitía a los criminales y delincuentes burlarse de su autoridad, sino que

los  castigaba  sin  la  menor  piedad.  Muchas  veces  era  posible  ver  a  lo  largo  de  los

caminos transitados hombres mutilados de pies o de manos o de ojos, de manera que en

el  territorio gobernado  por  Ciro  tanto  un  griego  como  un  bárbaro  que  no  fuera

delincuente podía viajar sin temor adonde quisiera, llevando cualquier cosa que le fuera

bien.

(14) Además, era un hecho reconocido que honraba con diferencia a aquellos hombres

valerosos en la guerra. El primer ejemplo de ello ocurrió en la guerra que sostuvo contra

los písidas y los misios; en efecto, como él en persona dirigía la expedición contra estas

regiones,  a  quienes  veía  que  voluntariamente  arrostraban  peligros  los  hacía

gobernadores  de  la  región  que  sojuzgaba  y  luego,  además,  los  honraba  con  otros

regalos,  (15)  de  manera  que fuera  evidente  que los valientes  eran  muy felices  y  los

cobardes  †dignos  de† ser  sus  súbditos.  Por  esta  razón,  tenía  multitud  de  hombres

dispuestos a arrostrar peligros, siempre que se creía que Ciro se iba a enterar.

(16) En cuanto a la justicia, si era evidente que uno quería demostrar su valía, hacía todo

lo posible para que éste fuera †más rico† que los ansiosos de enriquecerse por medios

injustos.  (17)  En consecuencia,  administraba en general  los asuntos con justicia  y en

particular  tuvo a su disposición un ejército  genuino, pues,  en efecto,  los generales  y

capitanes que habían navegado a su encuentro por dinero se dieron cuenta de que era

más provechoso †obedecer bien las órdenes† de Ciro que recibir la paga mensual.
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(18)  ἀλλὰ μὴν εἴ τίς γέ τι αὐτῷ προστάξαντι καλῶς ὑπηρετήσειεν,  οὐδενὶ

πώποτε ἀχάριστον εἴασε τὴν προθυμίαν.  τοιγαροῦν δὴ κράτιστοι ὑπηρέται

παντὸς ἔργου Κύρῳ ἐλέχθησαν γενέσθαι. (19)  εἰ δέ τινα ὁρῴη δεινὸν ὄντα

οἰκονόμον ἐκ τοῦ δικαίου καὶ κατασκευάζοντά τε ἧς ἄρχοι χώρας καὶ

προσόδους ποιοῦντα,  οὐδένα ἂν πώποτε ἀϕείλετο,  ἀλλ᾽ ἀεὶ πλείω

προσεδίδου· ὥστε καὶ ἡδέως ἐπόνουν καὶ θαρραλέως ἐκτῶντο καὶ †ὃ ἐπέπατο

αὖ† τις ἥκιστα Κῦρον ἔκρυπτεν· οὐ γὰρ ϕθονῶν τοῖς ϕανερῶς πλουτοῦσιν

ἐϕαίνετο, ἀλλὰ πειρώμενος χρῆσθαι τοῖς τῶν ἀποκρυπτομένων χρήμασι.

(20)  ϕίλους γε μήν,  ὅσους ποιήσαιτο καὶ εὔνους γνοίη ὄντας καὶ ἱκανοὺς

κρίνειε συνεργοὺς εἶναι ὅ τι τυγχάνει βουλόμενος κατεργάζεσθαι,

ὁμολογεῖται πρὸς πάντων κράτιστος δὴ γενέσθαι θεραπεύειν. (21)  καὶ γὰρ

αὐτὸ τοῦτο οὗπερ αὐτὸς ἕνεκα ϕίλων ᾤετο δεῖσθαι,  ὡς συνεργοὺς ἔχοι,  καὶ

αὐτὸς ἐπειρᾶτο συνεργὸς τοῖς ϕίλοις κράτιστος εἶναι τούτου ὅτου αἰσθάνοιτο

ἕκαστον ἐπιθυμοῦντα. (22) δῶρα δὲ πλεῖστα μὲν οἶμαι εἷς γε ἀνὴρ ἐλάμβανε

διὰ πολλά· ταῦτα δὲ πάντων δὴ μάλιστα τοῖς ϕίλοις διεδίδου,  πρὸς τοὺς

τρόπους ἑκάστου σκοπῶν καὶ ὅτου μάλιστα ὁρῴη ἕκαστον δεόμενον. (23) καὶ

ὅσα τῷ σώματι αὐτοῦ πέμποι τις ἢ ὡς εἰς πόλεμον ἢ ὡς εἰς καλλωπισμόν, καὶ

περὶ τούτων λέγειν αὐτὸν ἔϕασαν ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα οὐκ ἂν δύναιτο

τούτοις πᾶσι κοσμηθῆναι, ϕίλους δὲ καλῶς κεκοσμημένους μέγιστον κόσμον

ἀνδρὶ νομίζοι. (24) καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα νικᾶν τοὺς ϕίλους εὖ ποιοῦντα οὐδὲν

θαυμαστόν, ἐπειδή γε καὶ δυνατώτερος ἦν· τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν

ϕίλων καὶ τῷ προθυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, ταῦτα ἔμοιγε μᾶλλον δοκεῖ ἀγαστὰ

εἶναι.  (25)  Κῦρος γὰρ ἔπεμπε βίκους οἴνου ἡμιδεεῖς πολλάκις ὁπότε πάνυ

ἡδὺν λάβοι,  λέγων ὅτι οὔπω δὴ πολλοῦ χρόνου τούτου ἡδίονι οἴνῳ ἐπιτύχοι·

τοῦτον οὖν σοὶ ἔπεμψε καὶ δεῖταί σου τήμερον τοῦτον ἐκπιεῖν σὺν οἷς μάλιστα

ϕιλεῖς.  (26)  πολλάκις δὲ χῆνας ἡμιβρώτους ἔπεμπε καὶ ἄρτων ἡμίσεα καὶ

ἄλλα τοιαῦτα, ἐπιλέγειν κελεύων τὸν ϕέροντα· τούτοις ἥσθη Κῦρος· βούλεται

οὖν καὶ σὲ τούτων γεύσασθαι. (27) ὅπου δὲ χιλὸς σπάνιος πάνυ εἴη, αὐτὸς δὲ

δύναιτο παρασκευάσασθαι διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν ὑπηρέτας καὶ διὰ τὴν

ἐπιμέλειαν, διαπέμπων ἐκέλευε τοὺς ϕίλους τοῖς τὰ ἑαυτῶν σώματα ἄγουσιν

ἵπποις ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν χιλόν,  ὡς μὴ πεινῶντες τοὺς ἑαυτοῦ ϕίλους

ἄγωσιν.  (28)  εἰ δὲ δή ποτε πορεύοιτο καὶ πλεῖστοι μέλλοιεν ὄψεσθαι,

προσκαλῶν τοὺς ϕίλους ἐσπουδαιολογεῖτο, ὡς δηλοίη οὓς τιμᾷ.

ὥστε ἐγὼ μέν γε, ἐξ ὧν ἀκούω, οὐδένα κρίνω ὑπὸ πλειόνων πεϕιλῆσθαι οὔτε

Ἑλλήνων οὔτε βαρβάρων. 
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(18) Sin duda, cuando se le hacía bien un servicio que él había encomendado, nunca

dejaba a nadie sin recompensar por su diligencia. Por ello, se ha dicho que Ciro tuvo

muy  buenos  servidores  en  toda  empresa.  (19)  Y  si  veía  que  alguien  era  un  hábil

administrador con métodos justos, que equipaba la región que gobernaba y conseguía

ingresos, jamás lo destituía, sino que le otorgaba sin cesar nuevas atribuciones. Así que

trabajaban a gusto, adquirían bienes con confianza y nadie en absoluto ocultaba a Ciro

†lo que había ganado†. Pues era evidente que no envidiaba a los que tenían sus riquezas

a la vista de todos, pero intentaba utilizar los bienes de quienes los ocultaban.

(20) Respecto a sus amigos, a cuantos había hecho, a cuantos sabía que le apoyaban y

estaba seguro de que eran colaboradores capaces de realizar lo que él quería, todo el

mundo conviene en que fue el mejor en atenderlos. (21) En efecto, por lo mismo por lo

que  él  juzgaba  que  necesitaba  amigos,  para  tener  colaboradores,  también  él  mismo

intentaba ser el mejor colaborador de sus amigos en aquello que, según se daba cuenta,

cada uno deseaba. (22) Creo que recibió muchos más regalos que ningún otro hombre

por muchas razones,  regalos que igualmente más que ningún otro  repartía entre sus

amigos, atendiendo a la manera de ser de cada uno y a las necesidades más apremiantes

que en cada uno veía.  (23)  Y sobre  cuantos  regalos  se  le  enviaban,  o  para ornar su

persona o bien para la guerra, asimismo él iba contando, decían, que no podría adornar

su  cuerpo  con  todos  ellos,  pero  que,  en  cambio,  consideraba  a  los  amigos  bien

engalanados como el mayor ornato para un hombre. (24) El hecho de que superara a sus

amigos haciéndoles grandes beneficios no es nada sorprendente, puesto que, al fin y al

cabo, también tenía más recursos, pero el que los aventajara en solicitud con ellos y en el

afán de complacer, esto es lo que, en mi opinión, me  parece más admirable. (25) Pues

Ciro les enviaba muchas veces jarras de vino medio llenas cuando lo recibía muy dulce,

diciendo que ciertamente desde hacía mucho tiempo no había dado con un vino más

dulce que éste: «Este vino te lo ha enviado Ciro y te pide que lo bebas todo hoy con tus

mejores amigos». (26) Con frecuencia enviaba gansos a medio comer o medios panes u

otros comestibles semejantes, ordenando al que los llevaba que dijera al darlos: «A Ciro

le han gustado estos manjares; por tanto, quiere que tú también los pruebes». (27) Allí

donde  el  forraje  escaseaba  mucho,  pero  él  mismo  podía  proporcionarlo  por  tener

muchos  servidores  y  por  su  preocupación,  solía  distribuirlo  entre  sus  amigos

ordenándoles echarlo a los caballos que montaban, para que no pasaran hambre cuando

llevaran a sus amigos. (28) En fin, siempre que viajaba y muchísima gente iba a verlo,

llamaba a sus amigos y hablaba con ellos de cuestiones importantes, para hacer público

a quiénes honraba.

En consecuencia, yo al menos, por lo que tengo oído, juzgo que nadie, ni de los griegos

ni de los bárbaros, ha sido querido por más personas. 
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(29) τεκμήριον δὲ τούτου καὶ τόδε. παρὰ μὲν Κύρου δούλου ὄντος οὐδεὶς ἀπῄει

πρὸς βασιλέα,  πλὴν Ὀρόντας ἐπεχείρησε· καὶ οὗτος δὴ ὃν ᾤετο πιστόν οἱ

εἶναι ταχὺ αὐτὸν ηὗρε Κύρῳ ϕίλτερον ἢ ἑαυτῷ· παρὰ δὲ βασιλέυς πολλοὶπρὸς

Κῦρον ἀπῆλθον,  ἐπειδὴ πολέμιοι ἀλλήλοις ἐγένοντο,  καὶ οὗτοι μέντοι οἱ

μάλιστα ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀγαπώμενοι,  νομίζοντες παρὰ Κύρῳ ὄντες ἀγαθοὶ

ἀξιωτέρας ἂν τιμῆς τυγχάνειν ἢ παρὰ βασιλεῖ. (30) μέγα δὲ τεκμήριον καὶ τὸ

ἐν τῇ τελευτῇ τοῦ βίου αὐτῷ γενόμενον ὅτι καὶ αὐτὸς ἦν ἀγαθὸς καὶ κρίνειν

ὀρθῶς ἐδύνατο τοὺς πιστοὺς καὶ εὔνους καὶ βεβαίους.  (31)  ἀποθνῄσκοντος

γὰρ αὐτοῦ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν ϕίλοι καὶ συντράπεζοι ἀπέθανον μαχόμενοι

ὑπὲρ Κύρου πλὴν Ἀριαίου· οὗτος δὲ τεταγμένος ἐτύγχανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ

τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων· ὡς δ᾽ ᾔσθετο Κῦρον πεπτωκότα,  ἔϕυγεν ἔχων καὶ τὸ

στράτευμα πᾶν οὗ ἡγεῖτο.

Últimos choques de la batalla

(10, 1) ἐνταῦθα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεϕαλὴ καὶ ἡ χεὶρ ἡ δεξιά. βασιλεὺς

δὲ [καὶ οἱ σὺν αὐτῷ] διώκων εἰσπίπτει εἰς τὸ Κύρειον στρατόπεδον· καὶ οἱ μὲν

μετὰ Ἀριαίου οὐκέτι ἵστανται, ἀλλὰ ϕεύγουσι διὰ τοῦ αὑτῶν στρατοπέδου εἰς

τὸν σταθμὸν ἔνθεν ὡρμῶντο· τέτταρες δ᾽ ἐλέγοντο παρασάγγαι εἶναι τῆς

ὁδοῦ. (2) βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τά τε ἄλλα πολλὰ διαρπάζουσι καὶ τὴν

ϕωκαΐδα τὴν Κύρου παλλακίδα τὴν σοϕὴν καὶ καλὴν λεγομένην εἶναι

λαμβάνει.  (3)  ἡ δὲ Μιλησία ἡ νεωτέρα ληϕθεῖσα ὑπὸ τῶν ἀμϕὶ βασιλέα

ἐκϕεύγει γυμνὴ πρὸς τῶν Ἑλλήνων οἳ ἔτυχον ἐν τοῖς σκευοϕόροις ὅπλα

ἔχοντες καὶ ἀντιταχθέντες πολλοὺς μὲν τῶν ἁρπαζόντων ἀπέκτειναν,  οἱ δὲ

καὶ αὐτῶν ἀπέθανον· οὐ μὴν ἔϕυγόν γε, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἔσωσαν καὶ τἆλλα,

ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ ἄνθρωποι ἐγένοντο, πάντα ἔσωσαν.

(4)  ἐνταῦθα διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ οἱ Ἕλληνες ὡς τριάκοντα

στάδια,  οἱ μὲν διώκοντες τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς ὡς πάντας νικῶντες,  οἱ δ᾽

ἁρπάζοντες ὡς ἤδη πάντες νικῶντες. (5) ἐπεὶ δ᾽ ᾔσθοντο οἱ μὲν Ἕλληνες ὅτι

βασιλεὺς σὺν τῷ στρατεύματι ἐν τοῖς σκευοϕόροις εἴη, βασιλεὺς δ᾽ αὖ ἤκουσε

Τισσαϕέρνους ὅτι οἱ Ἕλληνες νικῷεν τὸ καθ᾽ αὑτοὺς καὶ εἰς τὸ πρόσθεν

οἴχονται διώκοντες,  ἔνθα δὴ βασιλεὺς μὲν ἁθροίζει τε τοὺς ἑαυτοῦ καὶ

συντάττεται,  ὁ δὲ Κλέαρχος ἐβουλεύετο Πρόξενον καλέσας (πλησιαίτατος

γὰρ ἦν), εἰ πέμποιέν τινας †ἢ πάντες ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες†. 
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(29) He aquí una prueba: de Ciro, aunque era un súbdito, nadie se pasó al bando del

Rey, salvo Orontas que lo intentó, y el Rey, como sabemos, a éste, que creía que le era

leal, en seguida lo encontró más amigo de Ciro que de él mismo. Muchos se pasaron del

bando del Rey al de Ciro cuando llegaron a ser enemigos mutuos, y éstos encima siendo

los más estimados por aquél, pues pensaban que si se portaban noblemente junto a Ciro

obtendrían honores más valiosos que junto al Rey. (30) Una prueba importante de que él

era valiente y de que era capaz de distinguir sin error a los hombres fieles, adictos y

firmes es también lo ocurrido al acabar su vida. (31) Pues en su muerte todos los amigos

que lo rodeaban y camaradas de mesa murieron combatiendo por Ciro, salvo Arieo; éste

se hallaba alineado en el ala izquierda comandando la caballería, y cuando se enteró de

que Ciro había caído, huyó llevando consigo a todo el ejército que dirigía.

Últimos choques de la batalla

 (10, 1) Entonces cortaron la cabeza y la mano derecha de Ciro. El Rey [y su séquito], al

perseguir  al  enemigo,  cayeron  en  la  zona  de  acampada  de  Ciro  y  los  hombres  que

estaban con Arieo ya no resistieron, y huyeron a través de su propio campamento hacia

el lugar de donde habían partido; se decía que había cuatro parasangas de camino. (2)

Entre otros muchos botines que el Rey y sus acompañantes arrebataron, cogió el Rey a la

Focense, concubina de Ciro, que decían que era sabia y hermosa. (3) La Milesia, que era más

joven, aunque fue capturada por el séquito del Rey, escapó en paños menores a donde los

griegos que precisamente guardaban la impedimenta, y que mataron a muchos de los

saqueadores tras hacerles frente, si bien algunos de ellos también murieron. A pesar de

todo, no huyeron, sino que la salvaron a ella y todo cuanto estaba dentro de su terreno,

tanto bienes como hombres.

(4)  En  ese  momento,  el  Rey  y  los  griegos  estaban  separados  por  una  distancia  de

alrededor de treinta estadios, los griegos persiguiendo a los que estaban frente a ellos,

en la idea de que estaban venciendo a todos, y los hombres del Rey dedicándose al

saqueo,  pensando  que  ya  eran  vencedores  absolutos.  (5)  Cuando  los  griegos  se

enteraron de que el Rey estaba con su ejército entre el bagaje, y por su parte el Rey oyó a

Tisafernes decir que los griegos estaban venciendo a las tropas que tenían frente a ellos e

iban avanzando en su persecución, entonces, lógicamente, el Rey reunió a sus tropas y

las  formó en orden de batalla, mientras que Clearco llamó a Próxeno (pues era el que

estaba  más  cerca)  y  deliberó  con  él  si  enviarían  algunos  hombres  †o  irían  todos  al

campamento en su socorro†. 
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(6) ἐν τούτῳ καὶ βασιλεὺς δῆλος ἦν προσιὼν πάλιν, ὡς ἐδόκει, ὄπισθεν. καὶ οἱ

μὲν Ἕλληνες στραϕέντες παρεσκευάζοντο ὡς ταύτῃ προσιόντος καὶ

δεξόμενοι,  ὁ δὲ βασιλεὺς ταύτῃ μὲν οὐκ ἦγεν,  ᾗ δὲ παρῆλθεν ἔξω τοῦ

εὐωνύμου κέρατος ταύτῃ καὶ ἀπῆγεν,  ἀναλαβὼν καὶ τοὺς ἐν τῇ μάχῃ πρὸς

τοὺς Ἕλληνας αὐτομολήσαντας καὶ Τισσαϕέρνην καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. (7)  ὁ

γὰρ Τισσαϕέρνης ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ οὐκ ἔϕυγεν,  ἀλλὰ διήλασε παρὰ τὸν

ποταμὸν κατὰ τοὺς Ἕλληνας πελταστάς· διελαύνων δὲ κατέκανε μὲν οὐδένα,

διαστάντες δ᾽ οἱ Ἕλληνες ἔπαιον καὶ ἠκόντιζον αὐτούς· Ἐπισθένης δὲ

Ἀμϕιπολίτης ἦρχε τῶν πελταστῶν καὶ ἐλέγετο ϕρόνιμος γενέσθαι. (8)  ὁ δ᾽

οὖν Τισσαϕέρνης ὡς μεῖον ἔχων ἀπηλλάγη, πάλιν μὲν οὐκ ἀναστρέϕει, εἰς δὲ

τὸ στρατόπεδον ἀϕικόμενος τὸ τῶν Ἑλλήνων ἐκεῖ συντυγχάνει βασιλεῖ,  καὶ

ὁμοῦ δὴ πάλιν συνταξάμενοι ἐπορεύοντο.

(9) ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν Ἑλλήνων κέρας, ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες

μὴ προσάγοιεν πρὸς τὸ κέρας καὶ περιπτύξαντες ἀμϕοτέρωθεν αὐτοὺς

κατακόψειαν· καὶ ἐδόκει αὐτοῖς ἀναπτύσσειν τὸ κέρας καὶ ποιήσασθαι

ὄπισθεν τὸν ποταμόν.  (10)  ἐν  ᾧ  δὲ  ταῦτα  ἐβουλεύοντο,  καὶ  δὴ  βασιλεὺς

παραμειψάμενος εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα κατέστησεν ἀντίαν τὴν ϕάλαγγα ὥσπερ

τὸ πρῶτον μαχούμενος συνῄει. ὡς δὲ εἶδον οἱ Ἕλληνες ἐγγύς τε ὄντας καὶ

παρατεταγμένους, αὖθις παιανίσαντες ἐπῇσαν πολὺ ἔτι προθυμότερον ἢ τὸ

πρόσθεν. (11) οἱ δ᾽ αὖ βάρβαροι οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλὰ ἐκ πλέονος ἢ τὸ πρόσθεν

ἔϕευγον·  (12)  οἱ  δ᾽  ἐπεδίωκον  μέχρι  κώμης  τινός·  ἐνταῦθα  δ᾽  ἔστησαν  οἱ

Ἕλληνες·  ὑπὲρ γὰρ τῆς κώμης γήλοϕος ἦν, ἐϕ᾽ οὗ ἀνεστράϕησαν οἱ  ἀμϕὶ

βασιλέα,  πεζοὶ  μὲν  οὐκέτι,  τῶν  δὲ  ἱππέων  ὁ  λόϕος  ἐνεπλήσθη,  ὥστε  τὸ

ποιούμενον μὴ γιγνώσκειν.  καὶ  τὸ βασίλειον σημεῖον ὁρᾶν ἔϕασαν αἰετόν

τινα χρυσοῦν ἐπὶ πέλτῃ †ἐπὶ ξύλου† ἀνατεταμένον. (13) ἐπεὶ δὲ καὶ ἐνταῦθ᾽

ἐχώρουν οἱ Ἕλληνες, λείπουσι δὴ καὶ τὸν λόϕον οἱ ἱππεῖς· οὐ μὴν ἔτι ἁθρόοι

ἀλλ᾽ ἄλλοι ἄλλοθεν· ἐψιλοῦτο δ᾽ ὁ λόϕος τῶν ἱππέων· τέλος δὲ καὶ πάντες

ἀπεχώρησαν.

(14) ὁ οὖν Κλέαρχος οὐκ ἀνεβίβαζεν ἐπὶ τὸν λόϕον, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν στήσας τὸ

στράτευμα  πέμπει  Λύκιον  τὸν  Συρακόσιον  καὶ  ἄλλον  ἐπὶ  τὸν  λόϕον  καὶ

κελεύει κατιδόντας τὰ ὑπὲρ τοῦ λόϕου τί ἐστιν ἀπαγγεῖλαι. (15) καὶ ὁ Λύκιος

ἤλασέ τε καὶ ἰδὼν ἀπαγγέλλει ὅτι ϕεύγουσιν ἀνὰ κράτος.

(16) σχεδὸν δ᾽ ὅτε ταῦτα ἦν καὶ ἥλιος ἐδύετο. ἐνταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ Ἕλληνες

καὶ θέμενοι τὰ ὅπλα ἀνεπαύοντο· καὶ ἅμα μὲν ἐθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος

ϕαίνοιτο  οὐδ᾽  ἄλλος  ἀπ᾽  αὐτοῦ  οὐδεὶς  παρῄει·  οὐ  γὰρ  ᾔδεσαν  αὐτὸν

τεθνηκότα,  ἀλλ᾽  εἴκαζον  ἢ  διώκοντα  οἴχεσθαι  ἢ  καταληψόμενόν  τι

προεληλακέναι· 
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(6) En esto era ya evidente que el Rey volvía a atacar por detrás, al parecer. Los griegos

dieron media vuelta y se  aprestaron a recibirlo, creyendo que atacaría por allí, pero el

Rey no llevó su ejército  por ese lado,  sino que retrocedió por el  mismo camino por

donde había pasado rebasando el ala izquierda, recogiendo tanto a los que en la batalla

se habían pasado a los griegos como a Tisafernes y a los que con él estaban. (7) Pues

Tisafernes no había huido en el primer choque, sino que había cabalgado a través de las

líneas enemigas junto al río, cargando contra los peltastas griegos, sin lograr matar a

ninguno; antes bien,  los griegos,  separándose,  los golpeaban y herían con espadas  y

jabalinas. Epístenes de Anfípolis mandaba a los peltastas, y se decía que había obrado con

prudencia. (8) Por tanto, Tisafernes, cuando se alejó de allí al llevar la peor parte, no

volvió sobre sus pasos, sino que llegó al campamento de los griegos y allí se encontró

con  el  Rey,  y  juntos  así,  habiendo  formado  de  nuevo  las  tropas,  se  pusieron  en

movimiento.

(9)  Cuando estuvieron frente al  ala izquierda de los griegos,  temieron éstos que los

atacaran de flanco y que, después de envolverlos por ambos lados, los destrozaran, y

decidieron desplegar el ala y dejar el río a su espalda. (10) Mientras estaban deliberando

esta idea, de repente el Rey, cambiando de dirección y sobrepasándoles, colocó en frente

la falange en la misma posición en la que había marchado al empezar la batalla. Al ver

los griegos que estaban cerca y perfectamente alineados, entonaron de nuevo el peán y

empezaron a atacar incluso con mucho más ardor que antes. (11) Los bárbaros, por el

contrario, no los esperaron; huyeron cuando estaban todavía más lejos que la otra vez, y

los griegos los persiguieron hasta  cierta  aldea,  (12)  en  donde  se  detuvieron,  ya  que,

dominando la aldea, había una colina en la que habían dado media vuelta los hombres

del Rey; ya no había soldados de infantería, pero la cota estaba cubierta de jinetes, de

modo que los griegos no podían saber  lo que pasaba. Decían ver la enseña real,  un

águila  de  oro  con  las  alas  extendidas  sobre  un  mástil.  (13)  Mas cuando los  griegos

avanzaron también hacia allí,  los  jinetes  dejaron incluso la colina,  no agrupados,  en

absoluto, sino unos por un lado y otros por otro. La colina se fue vaciando de jinetes

hasta que finalmente todos se retiraron.

(14) Así pues, Clearco no hizo subir su ejército a la colina, sino que tras detenerlo al pie

de ella envió a Licio de Siracusa y a otro y les ordenó que echaran un vistazo a lo que

había  al  otro  lado  del  promontorio  y  se  lo  comunicaran.  (15)  Licio  fue  a  caballo  y,

acabada su inspección, comunicó que los jinetes huían a rienda suelta. Casi al mismo

tiempo en que esto pasaba el sol comenzaba a ponerse.

(16) Entonces los griegos se detuvieron y descansaron con las armas en guardia. Todos

se extrañaban de que Ciro no apareciera por ningún sitio ni ningún otro se presentara de

su parte, pues ignoraban que él estaba muerto, y suponían o que iba persiguiendo al

enemigo o que se había adelantado a ocupar un puesto. 
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(17)  καὶ  αὐτοὶ  ἐβουλεύοντο  εἰ  αὐτοῦ  μείναντες  τὰ  σκευοϕόρα  ἐνταῦθα

ἄγοιντο  ἢ  ἀπίοιεν  ἐπὶ  τὸ  στρατόπεδον.  ἔδοξεν  αὐτοῖς  ἀπιέναι·  καὶ

ἀϕικνοῦνται  ἀμϕὶ δορπηστὸν ἐπὶ  τὰς σκηνάς.  (18)  ταύτης μὲν τῆς ἡμέρας

τοῦτο  τὸ  τέλος  ἐγένετο.  καταλαμβάνουσι  δὲ  τῶν  τε  ἄλλων  χρημάτων  τὰ

πλεῖστα διηρπασμένα καὶ  εἴ  τι  σιτίον ἢ ποτὸν ἦν,  καὶ  τὰς ἁμάξας μεστὸς

ἀλεύρων  καὶ  οἴνου,  ἃς  παρεσκευάσατο  Κῦρος,  ἵνα  εἴ  ποτε  σϕόδρα  τὸ

στράτευμα λάβοι ἔνδεια, διαδιδοίη τοῖς Ἕλλησιν (ἦσαν δ᾽ αὗται τετρακόσιαι,

ὡς ἐλέγοντο, ἅμαξαι), καὶ ταύτας τότε οἱ σὺν βασιλεῖ διήρπασαν. (19) ὥστε

ἄδειπνοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων· ἦσαν δὲ καὶ ἀνάριστοι· πρὶν γὰρ δὴ

καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς ἄριστον βασιλεὺς ἐϕάνη. ταύτην μὲν οὖν τὴν

νύκτα οὕτω διεγένοντο.
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(17) Respecto a ellos, deliberaban si se quedaban allí mismo y traían allí la impedimenta

o si regresaban al campamento. Decidieron volver, y llegaron a las tiendas hacia la hora

de la cena. (18) Así terminó ese día. Además de la comida y de la bebida, encontraron la

mayoría de las otras cosas saqueadas, y en cuanto a los carromatos llenos de harina y de

vino, que Ciro había dispuesto para repartirlos a los griegos, por si  acaso el  ejército

llegaba a tener mucha escasez (y eran cuatrocientos, según se decía, estos carromatos),

también los habían saqueado los soldados que iban con el Rey. (19) En consecuencia, la

mayoría de los griegos se quedaron sin cenar —además tampoco habían almorzado,

porque antes de guarecerse el ejército para el almuerzo se había presentado el Rey. Esa

noche, ciertamente, la pasaron así.
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Vocabulario básico
Jenofonte, Anábasis, libro I

οἵηπερ φύλλων γενεὴ, τοίηδὲ καὶ ἀνδρῶν.
Ηomero, Iliada Ζ, 146

En orden de aparición en los capítulos del libro

ἀπό (+ gen.) (prep.)
ἄρχω
αὐτός, ή, ό (lat. ipse) (vid. Étimos griegos)
βούλομαι
γίγνομαι
δέ
δύο (num.) (lat. duo) (vid. Apéndice gramatical)
εἰς (ἐς) (+ acus.) (lat. in + acus.) (prep.)
Ἕλλην, Ἕλληνος (ὁ)
ἐπεί (conj.) (vid. Apéndice gramatical)
ἔχω (lat. habeo)
καί
Κῦρος, ου (ὁ)
λαμβάνω (lat. capio)
μέν
ὁπλίτης, ου (ὁ) (vid. ὅπλον)
ὅς, ἥ, ὅ (rel.) (lat. qui) (vid. Apéndice gramatical)
ὅσος, η, ον (rel. indef.)
οὖν
παῖς, παιδός (ὁ), (ἡ) (lat. puer / puella) (vid. Étimos 
griegos)
πάρ-ειμι (lat. adsum)
πᾶς, πᾶσα, πᾶν (vid. Apéndice gramatical)
πεδίον, ου (τό)
ποιέω (lat. facio)
στρατηγός, οῦ (ὁ) (lat. dux)
Tισσαφέρνης, ους (ὁ)
τυγχάνω
φίλος, α, ον
ὡς (vid. Apéndice gramatical)
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Advertencia preliminar
En este vocabulario se utilizan las 
versiones abiertas de zita y fi (θ, φ) y 
la fuente es Alphabetum Unicode, 
pero en los textos de la EBAU se 
utilizan las versiones cerradas (θ, ϕ).

Abreviaturas
acus. = acusativo
adv. = adverbio
aor. = aoristo
át. = ático
comp. = comparativo
conj. = conjunción
dat. = dativo
fut. = futuro
gen. = genitivo
indef. = indefinido
lat. = latín
num. = numeral
opt. = optativo
prep. = preposición
rel. = relativo
subj. = subjuntivo
superl. = superlativo
vid. = v. = véase (lat. vide, “mira”)

Nombres propios 
(en orden de aparición)
(de persona) Ciro (el Joven), 
Tisafernes, Clearco, Μenón, Sienésis, 
Οrontas
(de lugar) Cilicia, Éufrates.
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ἀδελφός, οῦ (ὁ) (lat. frater)1

ἀλλά (lat. sed)
ἀπ-έρχομαι
ἀφ-ικνέομαι
βουλεύω
δή
δύναμαι (lat. possum)
ἐάν (ἤν, κἄν, ἄν): εἰ ἄν (+ subj.)
εἰμί (lat. sum) (vid. Apéndice gramatical)
ἐκεῖνος, η, ον (lat. ille)
ἐπί (+ gen.), (+ acus.) (prep.) (vid. Étimos griegos)
ἔτι
ἤ
ὅπως
ὅστις, ἥτις, ὅ τι (rel. indef.) (vid. Apéndice gramatical)
πάλιν (lat. rursus)2

παρά (+ acus.) (lat. ad + acus.) (prep.)
πείθω
πρός (+ acus.), (+ dat.) (prep.)
ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) (lat. vir)
βάρβαρος, α, ον
βασιλεύς, έως (ὁ)
γάρ
ἑαυτοῦ, ῆς, οῦ (pronombre reflexivo de 3ª persona en gen. < ἕ + αὐτός)
ἕκαστος, η, ον (vid. Apéndice gramatical)
Ἑλληνικός, ή, όν
ἐν (+ dat.) (prep.) (lat. in + abl.)
μάλιστα
ὅτι (conj.) (vid. Apéndice gramatical)
οὕτω(ς)
παρ-αγγέλλω (vid. Apéndice gramatical: verbos en líquida)
πλεῖστος, η, ον (superl. de πολύς)
πολεμέω (+ dat.)
πόλις, εως (ἡ) (vid. Étimos griegos)
τε
ὥστε (conj.) (vid. Apéndice gramatical)
ἄλλος, η, ο (lat. alius)
αὖ
δίδωμι (lat. do) (vid. Apéndice gramatical)

1 ¿Sabías que el nombre de la ciudad de Filadelfia (Fil-adelfia) significa “(ciudad del) amor fraterno”?
2 ¿Sabes qué es un palíndromo? Esta palabra procede de dos términos griegos.
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Siempre que en una frase aparezca  
ἄν o forme parte de una conjunción  
(ὅταν, ὁπόταν, ἐπειδάν, ἐπάν: todas 
estas significan “cuando”), el verbo de 
la frase estará en subjuntivo.

κἄν: καὶ ἐάν:  aunque, aun cuando

ἐάν: si

ἐάν μὴ: si no.



A Documentos de trabajo: Jenofonte, Anábasis

ἐκ, ἐξ (+ gen.) (prep.) (lat. e/ex + abl.)
θάλαττα, ης (ἡ) (át. por θάλασσα)3

κατά (+ gen.), (+ acus.) (prep.)
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
πέμπω
πλήν (+ gen.) (prep.)
στράτευμα, ατος (τό)
τότε (lat. tum)
φεύγω
αἰσθάνομαι4

ἀμφί (prep. / adv.)
Κλέαρχος, ου (ὁ)
νομίζω
οὐ, οὐκ, οὐχ
οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν (vid. Apéndice gramatical εἷς, μία, ἕν)
ἄν5

ἔρχομαι (lat. eo)
οἰκέω
στρατιώτης, ου (ὁ)
τρεῖς, τρία (num.) (vid. Apéndice gramatical)
ὑπό (+ gen.), (+ dat.) (prep.)
χρῆμα, ατος (τό)6

δέομαι (+ gen.)
κελεύω
μή
πρίν (conj.)
πρόσθεν
σύν (+ dat.) (lat. cum + abl.) (prep.)
χώρα, ας (ἡ)
βαρβαρικός, ή, όν
δοκέω
ἐκ-βάλλω
ἐνταῦθα
ἤδη (lat. iam)
ἥκω

3 De  esta  palabra  griega  proceden  términos  castellanos  como  talasocracia  (θάλασσα,  “mar”,  y  κράτος,  “dominio”),  
talasofobia (θάλασσα, “mar”, y φοβέω, “temer”), talasoterapia (θάλασσα, “mar”, y θεραπεία, “curación”).

4 De este verbo griego (que significa “notar,  percibir,  darse cuenta”)  proceden términos en castellano como  estética o 
anestesia.

5 Partícula restrictiva que generalmente determina el valor de una forma verbal, considerando su acción como “realizable,  
pero bajo ciertas circunstancias”. Normalmente no se traduce directamente al castellano.

6 De  esta  palabra  proceden  el  sustantivo  crematística y  el  adjetivo  crematístico.  ¿A  qué  puede  referirse  un  asunto 
crematístico? Vid. Carlos García Gual, Los siete sabios (y tres más), 1989, p. 15.
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πορεύομαι
εἰ (conj.) (vid. Apéndice gramatical)
καλέω
ὅπλον, ου (τό) (lat. arma)7

ἀκούω (lat. audio)
ἱππεύς, έως (ὁ) (lat. eques)
ταχύς, εῖα, ύ (lat. celer) (vid. Apéndice gramatical)
πελταστής, οῦ (ὁ)8

χίλιοι, αι, α (num.) (lat. milia) (vid. Apéndice 
gramatical)9

διά (+ gen.), (+ acus.) (prep.)
δια-βαίνω
εἴκοσι (num.) (lat. viginti) (vid. Apéndice gramatical)10

εἷς, μία, ἕν (num.) (lat. unus) (vid. Apéndice gramatical)
ἐξ-ελαύνω
εὐ-δαίμων, ον
εὖρος, ους (< εος) (τό)
ἡμέρα, ας (ἡ) (lat. dies)11

λέγω (fut. ἐρέω, aor. εἶπον) (lat. dico)
μέγας, μεγάλη, μέγα (lat. magnus) (vid. Apéndice gramatical) (vid. Étimos griegos)
μένω (vid. Apéndice gramatical: verbos en líquida)
Μένων, Μένωνος (ὁ)
παρασάγγης, ου (ὁ)12

πλοῖον, ου (τό) (lat. navis)

7 ¿Sabes qué es una panoplia, palabra que procede de πᾶς, πᾶσα, πᾶν + ὅπλον? Jenofonte usa el plural de esta palabra para 
indicar el lugar de las armas, “campamento”.

8 “peltasta” (soldado armado con pélte, un tipo de escudo ligero de mimbre).
9 Todas las palabras castellanas que comienzan por kilo- proceden de esta palabra griega.
10 ¿Cuántas caras tiene la figura geométrica que llamamos icosaedro?
11 ¿Sabes qué es una hemeroteca? Su significado está relacionado con esta palabra griega.
12 La parasanga (παρασάγγης) es una unidad de medida de longitud de origen persa citada por los escritores griegos: puede 

haber  sido  originalmente  una  fracción  de  la  distancia  que  podía  marchar  un  soldado  de  infantería  en  un  periodo 
predefinido de tiempo. Ηeródoto habla de un ejército que viaja el equivalente a cinco pasarangas en un día.
La mención más antigua de la parasanga viene de las Ηistorias (II, 6; V, 53; VI, 42) de Ηeródoto, de mediados del siglo V 
a.C., que define esta medida como equivalente a 30 estadios. Esta comparación también fue hecha por varios escritores  
posteriores griegos y romanos (en la  Suda bizantina del  siglo  Χ y en Ηesiquio de Alejandría (siglo  V)  o Jenofonte, 
Anábasis II, 2, 6).
Según la definición de 30 estadios de Ηeródoto y Jenofonte, la versión griega de la parasanga sería igual a 5,7 km (medida 
olímpica)  o  5,3  km (medida  ática).  Pero  en  1920 Κenneth Amson,  de  la  Royal  Geographical  Society  adujo que la 
parasanga usada en el relato de los viajes babilónicos de Jenofonte equivaldría a sólo 3,9 km. Μás recientemente, pruebas 
empíricas que comparan los estadios con una milla inglesa (1,609 km), establecieron que tres millas (4,827 km) son una 
parasanga, y esto ha dado excelentes resultados en la práctica. Sea cual sea la base del cálculo, los valores teóricos para el 
estadio y la parasanga deben ser estimados con valores que no excedan en demasía estos valores.
Al  final  de  todo esto,  lo  que tenemos  que recordar  es  que,  desde nuestra  mentalidad  occidental,  pensamos  que las 
unidades de medida han permanecido iguales durante toda la historia (cuando, en realidad, no es así) y no tenemos en 
cuenta que cada época de la historia ha tenido sus propias unidades.
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ποταμός, οῦ (ὁ) (lat. fluvius)13

σταθμός, οῦ (ὁ)14

βασίλειον, ου (τό)15

ἐντεῦθεν
ἵππος, ου (ὁ) (lat. equus) (vid. Étimos griegos)16

μέσος, η, ον (lat. medius)17

μάχη, ης (ἡ) (lat. proelium)
νικάω (lat. vinco)
πέντε (num.) (lat. quinque) (vid. Apéndice gramatical) (vid. Étimos griegos)
περί (vid. Étimos griegos)
τριάκοντα (num.) (lat. triginta) (vid. Apéndice gramatical)18

δέκα (num.) (lat. decem) (vid. Apéndice gramatical) (vid. Étimos griegos)
Κίλιξ (Κίλισσα), Κίλικος (ὁ)
πλείων (πλέων), ονος (comp. de πολύς)
ἐλαύνω
πολύς, πολλή, πολύ (lat. multus) (vid. Apéndice gramatical)
στρατία, ᾶς (ἡ)
Συέννεσις, ιος (ὁ)
τέτταρες, τέτταρα (τέσσαρες, τέσσαρα) (num.) (lat. quattuor) (vid. Apéndice 
gramatical)
ἐπι-δείκνυμι (vid. Apéndice gramatical)
ὁδός, οῦ (ἡ) (lat. iter) (vid. Étimos griegos)
ἅρμα, ατος (τό)19

δεξιός, ά, όν (lat. dexter)
εὐ-ώνυμος, ον20

ἵστημι (vid. Apéndice gramatical)
13 ¿Por qué llamaron los griegos al animal  hipopótamo? Una pista: el término procede de dos palabras griegas,  ἵππος + 

ποταμός.
14 Οtra unidad (variable en este caso, pues depende del terreno en el que los soldados se muevan) es la etapa o jornada  

(σταθμός), que puede referirse al lugar donde uno duerme después de la marcha de un día o, más a menudo en Jenofonte, 
a la distancia recorrida en un día de marcha. Dado que una etapa se refiere a un período de tiempo en lugar de un fijo de  
distancia, el número de parasangas cubiertos en cada etapa variará dependiendo del terreno.
Jenofonte enumera 84 jornadas, con una distancia total de 517 parasangas, entre Sardes y las cercanías de Cunaxa. Por 
Jenofonte sabemos también que la marcha desde Sardes hasta el campo de batalla en Cunaxa duró 182 días. Según la  
cronología establecida por los estudiosos de la obra, la partida de Ciro desde Sardes tuvo lugar el 6 de marzo del 401 a.C., 
la batalla de Cunaxa, el 3 de septiembre, los griegos cruzaron el río Ζapatas y comenzaron su retirada el 23 de octubre del 
mismo año y el ejército llegó a Trapezunte el 8 de febrero del 400 a.C.

15 Jenofonte usa esta palabra en plural (τὰ βασίλεια) para indicar el “palacio real”.
16 ¿Qué puede significar el nombre propio Felipe, que procede de Φίλ-ιππος?
17 ¿Dónde se encuentra situada la antigua región de Μesopotamia? Una pista: procede de μέσος + ποταμός.
18 En griego es muy fácil aprenderse las decenas y las centenas de los números: todas las decenas (menos 20) terminan en  

-κοντα, que equivale al castellano -enta, y las centenas (menos 100), en -κόσιοι, en castellano, -cientos.
19 “Carro” (de dos ruedas), de guerra o de competición.
20 Adjetivo que significa “a la izquierda”; literalmente “de buen nombre”, se trata de un eufemismo (palabra castellana que 

procede de εὖ, “bien” + φημί, “hablar o decir”), ya que las señales a la izquierda eran consideradas como portadoras de 
mala suerte.
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πρό (+ gen.) (prep.)
πρῶτος, η, ον (lat. primus) (vid. Étimos griegos)
τάξις, εως (ἡ)21

τάττω
Κιλικία, ας (ἡ)
ὁράω (aor. εἶδον) (lat. video)22

σκηνή, ης (ἡ)
πολέμιος, α, ον (lat. hostilis)
μετά (+ gen.), (+ acus.) (prep.)
Πέρσης, ου (ὁ)
τις, τι (indef.)
οὐδέ (lat. nec / neque)
φημί (lat. dico) (vid. Apéndice gramatical)
οὐ-τε (lat. nec… nec / neque… neque)
ἐγώ (lat. ego) (vid. Étimos griegos)
ἄγω (lat. duco)
αἱρέω
εὖ (vid. Étimos griegos)
ἐθέλω
ἕπομαι (lat. sequor)
οἴομαι (οἶμαι)
ὥσπερ (vid. Apéndice gramatical)
ἀ-δικέω
γε
μέντοι
οἶδα (vid. Apéndice gramatical)
ἄριστος, η, ον (lat. melior) (vid. Étimos griegos)
ἄνθρωπος, ου (ὁ) (lat. homo) (vid. Étimos griegos)
κακός, ή, όν (lat. malus)23

φαίνω (vid. Apéndice gramatical: verbos en líquida)
Eὐφράτης, ου (ὁ)
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν
διώκω
πιστός, ή, όν (lat. fidelis)
ἔνθα
μάχομαι
Ὀρόντας, Ὀρόντα (ὁ)

21 De esta palabra griega proceden términos castellanos tales como sintaxis, parataxis, hipotaxis.
22 ¿Sabes qué significa la palabra panorama, compuesta de πᾶς, πᾶσα, πᾶν + ὁράω?
23 cacofonía: κακο-φωνία, malsonancia; de κακός, "malo", y φωνή, "sonido". || Gram. Vicio que se origina por la repetición 

de unas mismas letras o sílabas.
cacografía: κακός, "malo", y γράφω, "escribir". || Οrtografía o letra defectuosas.
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Apéndice gramatical

SUSTANTIVΟS

1ª Declinación 2ª Declinación 3ª Declinación

ὁπλίτης, ου (ὁ) πεδίον, ου (τό) παῖς, παιδός (ὁ), (ἡ)

θάλαττα, ας (ἡ) στρατηγός, οῦ (ὁ) ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ)

στρατιώτης, ου (ὁ) ἀδελφός, οῦ (ὁ) βασιλεύς, έως (ὁ)

χώρα, ας (ἡ) ὅπλον, ου (τό) πόλις, εως (ἡ)

πελταστής, οῦ (ὁ) πλοῖον, ου (τό) στράτευμα, ατος (τό)

ἡμέρα, ας (ἡ) σταθμός, οῦ (ὁ) χρῆμα, ατος (τό)

παρασάγγης, ου (ὁ) βασίλειον, ου (τό) ἱππεύς, έως (ὁ)

μάχη, ης (ἡ) ἵππος, ου (ὁ) εὖρος, ους (< εος) (τό)

στρατία, ᾶς (ἡ) ὁδός, οῦ (ἡ) ἅρμα, ατος (τό)

σκηνή, ης (ἡ) ἄνθρωπος, ου (ὁ) τάξις, εως (ἡ)

ADJETIVΟS

ADJETIVΟ DE TEΜA EN NT: πᾶς, πᾶσα, πᾶν
Singular Plural

Μ. F. N. Μ. F. N. 
Nom.  πᾶς πᾶσα πᾶν πάντες πᾶσαι πάντα 
Acus.  πάντα πᾶσαν πᾶν πάντας πάσας πάντα 
Gen. παντός πάσης παντός πάντων πασῶν πάντων 
Dat. παντί πάσῃ παντί πᾶσι πάσαις πᾶσι 

ADJETIVΟS IRREGULARES
πολύς, πολλή, πολύ

Singular Plural
Μ. F. N. Μ. F. N. 

Nom.  πολύς πολλή πολύ πολλοί πολλαί πολλά
Acus.  πολύν πολλήν πολύ πολλούς πολλάς πολλά
Gen. πολλοῦ πολλῆς πολλοῦ πολλῶν πολλῶν πολλῶν
Dat. πολλῷ πολλῆ πολλῷ πολλοῖς πολλαῖς πολλοῖς
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μέγας, μεγάλη, μέγα

Singular Plural
Μ. F. N. Μ. F. N. 

Nom.  μέγας μεγάλη μέγα μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα
Acus.  μέγαν μεγάλην μέγα μεγάλους μεγάλας μεγάλα
Gen. μεγάλου μεγάλης μεγάλου μεγάλων μεγάλων μεγάλων
Dat. μεγάλῳ μεγάλῃ μεγάλῳ μεγάλοις μεγάλαις μεγάλοις

ADJETIVΟS TERCERA DECLINACIÓN TEΜA EN VΟCAL

ταχύς, ταχεῖα, ταχύ

Singular Plural
Μ. F. N. Μ. F. N. 

Nom.  ταχύς ταχεῖα ταχύ ταχεῖς ταχεῖαι ταχέα
Acus.  ταχύν ταχεῖαν ταχύ ταχεῖς ταχείας ταχέα
Gen. ταχέος ταχείας ταχέος ταχέων ταχειῶν ταχέων
Dat. ταχεῖ ταχείᾳ ταχεῖ ταχέσι(ν) ταχείαις ταχέσι(ν)

ADJETIVΟS DISTRIBUTIVΟS (INDEFINIDΟS)
Dentro  de  los  indefinidos  podemos  encontrar  los  adjetivos  distributivos.  El  adjetivo 

distributivo implica la descomposición previa del sustantivo en elementos y la designación de 
alguno de ellos en relación con los demás: cada.

Indefinidos Significado

ἕκαστος, η, ον cada uno

ἑκάτερος, α, ον cada uno (de dos)

ὁ μὲν... ὁ δὲ... el uno… el otro...

ἕτερος, α, ον el otro (de dos)

ἄλλος, η, ο el otro (de varios)
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PRΟNΟΜBRES

PRΟNΟΜBRE RELATIVΟ (ὅς, ἥ, ὅ)
Singular Plural

Μ. F. N. Μ. F. N.
Nom

.
ὅς ἥ ὅ οἵ αἵ ἅ

Acus. ὅν ἥν ὅ οὕς ἅς ἅ
Gen. οὗ ἧς οὗ ὧν ὧν ὧν
Dat. ᾧ ᾗ ᾧ οἷς αἷς οἷς

PRΟNΟΜBRE RELATIVΟ INDEFINIDΟ (ὅστις, ἥτις, ὅ τι)

Singular Plural

Μ. F. N. Μ. F. N.

Nom. ὅστις ἥτις ὅ τι οἵτινες αἵτινες ἅτινα (ἅττα)

Acus. ὅντινα ἥντινα ὅ τι οὕστινας ἅστινας ἅτινα (ἅττα)

Gen. οὗτινος 
(ὅτου)

ἧστινος οὗτινος ᾧντινων ὧντινων ὧντινων

Dat. ᾧτινι (ὅτῳ) ᾗτινι ᾧτινι οἷστισι αἷστισι οἷστισι

NUΜERALES

Singular

1 Μ. F. N.

Nom. εἷς μία ἕν

Acus. ἕνα μίαν ἕν

Gen. ἑνός μιᾶς ἑνός

Dat. ἑνί μιᾷ ἑνί

(Igual se declina οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν)
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Plural

2 Μ. / F. /N.

Nom. δύο

Acus. δύο

Gen. δυοῖν

Dat. δυοῖν

Plural

3 Μ. / F. N.

Nom. τρεῖς τρία

Acus. τρεῖς τρία

Gen. τριῶν

Dat. τρισί(ν)

Plural

4 Μ. / F. N.

Nom. τέτταρες τέτταρα

Acus. τέτταρας τέτταρα

Gen. τεττάρων

Dat. τέτταρσι
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5 πέντε
6 ἓξ
7 ἑπτὰ
8 ὀκτὼ 
9 ἐννέα 
10 δέκα
11 ἕνδεκα 
12 δώδεκα 
13 τρεῖς καὶ δέκα 
14 τέτταρες καὶ δέκα
15 πεντεκαίδεκα 
16 ἑκκαίδεκα 
17 ἑπτακαίδεκα 
18 ὀκτωκαίδεκα
19 ἐννεακαίδεκα
20 εἴκοσι
30 τριάκοντα
40 τετταράκοντα
50 πεντήκοντα
60 ἑξήκοντα
70 ἐβδομηκοντα
80 ὀγδοήκοντα 
90 ἐνενήκοντα 
100 ἑκατόν
200 διακόσιοι, α, ον
300 τριακόσιοι, αι, α
400 τετρακόσιοι, αι, α
500 πεντακόσιοι, αι, α
600 ἑξακόσιοι, αι, α
700 ἑπτακόσιοι, αι, α
800 ὀκτακόσιοι, αι, α
900 ἐνακόσιοι, αι, α
1000 χίλιοι, αι, α
2000 δισχίλιοι, αι, α
10000 μύριοι, αι, α
20000 δισμύριοι, αι, α

¿Sabes qué significa en castellano la palabra miríada y cuál 
es su origen?

miríada.

Del gr. μυριάς, -άδος myriás, -ádos.

1. f. Cantidad muy grande e indefinida.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Del adjetivo griego μυρίοι, que significa “innumerable”.
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PRΟNΟΜBRES Y SUS FRECUENCIAS EN ANÁBASIS, LIBRΟ I
Interrogativo Indefinido Demostrativo Relativo Rel. indefinido

τίς, τί 4 τις, τι 75 ὅδε 5

οὗτος 173

(ἐ)κεῖνος 21

ὅς, ἥ, ὅ 73 ὅστις, ἥτις, ὅ τι 8

ὅστισ-οῦν

πότερος 1 ποτερος ἕτερος 2 ὁπότερος ὁπότερος
ὁπότεροσ-οῦν 1

πόσος ποσός τοσόσδε
τοσοῦτος 5

ὅσος 9

ὅσοσπερ 1
ὁπόσος 4

ποῖος ποιός τοιόσδε 3

τοιοῦτος 2
οἷος 4

οἷοσπερ 1
ὁποῖος

πηλίκος πηλικος τηλικόσδε
τηλικοῦτος

ἡλίκος ὁπηλίκος

ADVERBIΟS Y SUS FRECUENCIAS EN ANÁBASIS, LIBRΟ I
Interrogativo Indefinido Demostrativo Relativo Rel. indefinido

ποῦ που 1 ἐνθάδε
ἐκεῖ 5

οὗ 2 ὅπου 5

ποῖ ποι δεῦρο 3

ἐκείσε
οἷ ὅποι

πόθεν ποθεν ἐνθένδε
(ἐ)κεῖθεν

ὅθεν 2 ὁπόθεν

πότε ποτέ 6 τότε 10 ὅτε 6

ὅταν
ὅπότε 4

πῆ πή τῆ τῆδε ταύτῃ 1 ᾗ 1 ὅπῃ 3

πῶς 1 πως 1 ὦδε 4

οὕτως 13
ὡς 82

ὡσπερ 14
ὅπως 13

ὁπωσοῦν

N.B.: Los números en superíndice a continuación de cada uno de los adverbios y pronombres 
indican cuántas veces aparecen en el texto del libro I de la Anábasis de Jenofonte. Οcurre igual 
con los verbos que aparecen a continuación.
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VERBΟS
Verbo εἰμί 182 + 19 compuestos

Presente Imperfecto

Activa εἰμί
εἶ
ἐστί(ν)

ἐσμέν
ἐστέ
εἰσί(ν)

ἦν
ἦσθα
ἦν

ἦμεν
ἦτε
ἦσαν

Participio ὤν, οὐσα, ὄν

Infinitivo εἶναι

Subjuntivo /  
Οptativo

ὦ
ᾖς
ᾖ

ὦμεν
ἦτε
ὦσι

εἴην
εἴης
εἴη

εἶμεν
εἶτε
εἶεν

εἶμι 28 + 49 compuestos

Presente Imperfecto

Activa εἶμι
εἶ
εἶσι

ἴμεν
ἴτε
ἴασι

ᾖα
ᾖεισθα
ᾖειν

ᾖμεν
ᾖτε
ᾖσαν

Participio ἰών, ἰοῦσα, ἰόν

Infinitivo ἰέναι

Subjuntivo /  
Οptativo

ἴω
ἴῃς
ἴῃ

ἴωμεν
ἴητε
ἴωσι

ἴοιμι
ἴοις
ἴοι

ἴοιμεν
ἴοιτε
ἴοιεν
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Verbo φημί 32

El imperfecto de este verbo equivale a un aoristo, por tanto se traduce “dije” en vez de 
“decía”. Este verbo presenta la vocal de la raíz alargada en las personas del singular y breve en  
las personas del plural en el presente de indicativo y en el imperfecto de indicativo.

Tema de presente

Indicativo Subjuntivo Οptativo Participio Infinitivo

1s. φημί φῶ φαίην

φάς, φᾶσα, φάν φάναι

2s. φῄς φῇς φαίης

3s. φησί φῇ φαίη

1p. φαμέν φῶμεν φαῖμεν

2p. φατέ φῆτε φαῖτε

3p. φασί φῶσι φαῖεν

Imperfecto Futuro

1s. ἔφην φήσω

2s. ἔφης / ἔφησθα φήσεις

3s. ἔφη φήσει

1p. ἔφαμεν φήσομεν

2p. ἔφατε φήσετε
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οἶδα 17 + 1 compuesto

Perfecto Pluscuamperfecto

Activa οἶδα
οἶσθα
οἶδε

ἴσμεν
ἴστε
ἴσασι

ᾔδη
ᾔδησθα
ᾔδει

ᾖσμεν
ᾖστε
ᾖσαν

Participio εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός

Infinitivo εἰδέναι

Subjuntivo /  
Οptativo

εἰδῶ
εἰδῆς
εἰδῆ

εἰδῶμεν
εἰδῆτε
εἰδῶσι

εἰδείην
εἰδείης
εἰδείη

εἰδεῖμεν
εἰδεῖτε
εἰδεῖεν

δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην 26 + 5 compuestos

Presente Imperfecto Aoristo

Activa δίδωμι
δίδως
δίδωσι

δίδομεν
δίδοτε
διδόασι

ἐδίδουν
ἐδίδους
ἐδίδου

ἐδίδομεν
ἐδίδοτε
ἐδίδοσαν

ἔδωκα
ἔδωκας
ἔδωκεν

ἔδομεν
ἔδοτε
ἔδωκαν

Participio διδούς, διδοῦσα, διδόν δούς, δοῦσα, δόν

Infinitivo διδόναι δοῦναι

Μedia δίδομαι
δίδοσαι
δίδοται

διδόμεθα
δίδοσθε
δίδονται

ἐδιδόμην
ἐδίδοσο
ἐδίδοτο

ἐδιδόμεθα
ἐδίδοσθε
ἐδίδοντο

ἐδόμην
ἔδου
ἔδοτο

ἐδόμεθα
ἔδοσθε
ἔδοντο

Participio διδόμενος, διδομένη, 
διδόμενον

δόμενος, δομένη, 
δόμενον

Infinitivo δίδοσθαι δόσθαι
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ἵστημι, στήσω, ἔστησα, ἓστηκα, ἕσταμαι, ἐστάθην 11 + 14 compuestos

En  el  tema  de  aoristo  de  ἵστημι  tenemos  dos  formas  de  aoristo  activo,  una 
regularizada,  sigmática,  que  se  utiliza  con  valor  transitivo;  otra  más  antigua, 
asigmática  y  atemática  (llamada  radical  atemática),  que  se  utiliza  con  valor 
intransitivo.

Presente Aoristo (transitivo) Aoristo (intransitivo)

Activa ἵστημι
ἵστης
ἵστησιν

ἵσταμεν
ἵστατε
ἱστᾶσιν

ἔστησα
ἔστησας
ἔστησε

ἐστήσαμεν
ἐστήσατε
ἔστησαν

ἕστην
ἕστης
ἕστη

ἕστημεν
ἕστητε
ἕστ(ησ)αν

Participio ἱστάς, ἱστᾶσα, ἱστάν στήσας, στήσασα, 
στῆσαν

στάς, στᾶσα, στάν

Infinitivo ἱστάναι στῆσαι στῆναι

Μedia ἵσταμαι
ἵστασαι
ἵσταται

ἱστάμεθα
ἵστασθε
ἵστανται

ἐστησάμην
ἐστήσω
ἐστήσατο

ἐστησάμεθα
ἐστήσασθε
ἐστήσαντο

Participio ἱστάμενος, ἱσταμένη, 
ἱστάμενον

στησάμενος, στησαμένη, 
στησάμενον

Infinitivo ἵστασθαι στήσασθαι
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Verbos temáticos

En griego los verbos temáticos se clasifican en acabados en vocal, donde estarían los 
contractos (-εω, -αω, -οω) y los no contractos (-ευω), y los acabados en consonante, 
subdivididos en acabados en oclusiva (-βω, -πω, -φω, -πτω, -δω, -τω, -θω, -ζω, -γω, 
-κω, -χω, -ττω) y acabados en líquida o nasal (-λω, -ρω, -μω, -νω).



A Documentos de trabajo: Jenofonte, Anábasis

λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

PRESENTE FUTURΟ

Activa Μedio-Pasiva Activa Μedia Pasiva

Indicativo  
(primario)

λύω
λύεις
λύει
λύομεν
λύετε
λύουσι(ν)

λύομαι
λύει
λύεται
λυόμεθα
λύεσθε
λύονται

λύσω
λύσεις
λύσει
λύσομεν
λύσετε
λύσουσι(ν)

λύσομαι
λύσει
λύσεται
λυσόμεθα
λύσεσθε
λύσονται

λυθήσομαι
λυθήσει
λυθήσεται
λυθησόμεθα
λυθήσεσθε
λυθήσονται

Indicativo  
(secundario)

ἔλυον
ἔλυες
ἔλυε
ἐλύομεν
ἐλύετε
ἔλυον

ἐλυόμην
ἐλύου
ἐλύετο
ἐλυόμεθα
ἐλύεσθε
ἐλύοντο

Subjuntivo λύω
λύῃς
λύῃ
λύωμεν
λύητε
λύωσι(ν)

λύωμαι
λύῃ
λύηται
λυώμεθα
λύησθε
λύωνται

Οptativo λύοιμι
λύοις
λύοι
λύοιμεν
λύοιτε
λύοιεν

λυοίμην
λύοιο
λύοιτο
λυοίμεθα
λύοισθε
λύοιντο

λύσοιμι
λύσοις
λύσοι
λύσοιμεν
λύσοιτε
λύσοιεν

λυσοίμην
λύσοιο
λύσοιτο
λυσοίμεθα
λύσοισθε
λύσοιντο

λυθησοίμην
λυθήσοιο
λυθήσοιτο
λυθησοίμεθα
λυθήσοισθε
λυθήσοιντο

Imperativo λῦε λύετε λύου λύεσθε

Participio λύων, 
λύουσα, 
λῦον

λυόμενος, 
λυομένη, 
λυόμενον

λύσων, 
λύσουσα, 
λῦσον

λυσόμενος, 
λυσομένη, 
λυσόμενον

λυθησόμενος, 
λυθησομένη, 
λυθησόμενον

Infinitivo λύειν λύεσθαι λύσειν λύσεσθαι λυθήσεσθαι
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AΟRISTΟ PERFECTΟ

Activa Μedia Pasiva Activa Μedio-Pasiva

Indicativo  
(primario)

λέλυκα
λέλυκας
λέλυκε
λελύκαμεν
λελύκατε
λελύκασι(ν)

λέλυμαι
λέλυσαι
λέλυται
λελύμεθα
λέλυσθε
λέλυνται

Indicativo  
(secundario)

ἔλυσα
ἔλυσας
ἔλυσε(ν)
ἐλύσαμεν
ἐλύσατε
ἔλυσαν

ἐλυσάμην
ἐλύσω
ἐλύσατο
ἐλυσάμεθα
ἐλύσασθε
ἐλύσαντο

ἐλύθην
ἐλύθης
ἐλύθη
ἐλύθημεν
ἐλύθητε
ἐλύθησαν

ἐλελύκη
ἐλελύκης
ἐλελύκει
ἐλελύκεμεν
ἐλελύκετε
ἐλελύκεσαν

ἐλελύμην
ἐλέλυσο
ἐλέλυτο
ἐλελύμεθα
ἐλέλυσθε
ἐλέλυντο

Subjuntivo λύσω
λύσῃς
λύσῃ
λύσωμεν
λύσητε
λύσωσι(ν)

λύσωμαι
λύσῃ
λύσηται
λυσώμεθα
λύσησθε
λύσωνται

λυθῶ
λυθῆς
λυθῆ
λυθῶμεν
λυθῆτε
λυθῶσι(ν)

λελύκω
λελύκῃς
λελύκῃ
λελύκωμεν
λελύκητε
λελύκωσι(ν)

Οptativo λύσαιμι
λύσαις
λύσαι
λύσαιμεν
λύσαιτε
λύσαιεν

λυσαίμην
λύσαιο
λύσαιτο
λυσαίμεθα
λύσαισθε
λύσαιντο

λυθείην
λυθείης
λυθείη
λυθεῖμεν
λυθεῖτε
λυθεῖεν

λελύκοιμι
λελύκοις
λελύκοι
λελύκοιμεν
λελύκοιτε
λελύκοιεν

Imperativo λῦσον 
λύσατε

λῦσαι λύσασθε λύθητι 
λύθητε

Participio λύσας, 
λύσασα, 
λῦσαν

λυσάμενος, 
λυσαμένη, 
λυσάμενον

λυθείς, 
λυθεῖσα, 
λυθέν

λελυκώς, 
λελυκυῖα, 
λελυκός

λελυμένος, 
λελυμένη, 
λελυμένον

Infinitivo λῦσαι λύσασθαι λυθῆναι λελυκέναι λελύσθαι
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TIPΟS DE AΟRISTΟS

Como tiempo secundario, se construye con aumento y desinencias especiales. El aumento 
sólo se utiliza en indicativo; por tanto, los demás modos carecen de él.

1. Sufijado

Sigmático -σα-
Se usa en voz activa y media.
λύω: ἔλυσα / ἐλύσαμην

-θη- Se usa en voz pasiva.
λύω: ἐλύθην

2. Radical
o
Aoristos segundos
Son  aoristos  segundos 
porque  no  tienen  las 
letras características, es 
decir,  no  llevan  -σα- 
en  el  aoristo  activo  y 
medio,  ni  -θη-  en  el 
pasivo.

A. Temático Similar  al  imperfecto  de  los  verbos 
temáticos,  con  el  que  no  se  confunde 
debido a que utilizan distintas formas de la 
raíz.
λείπω: ἔλειπον / ἔλιπον

B. Atemático
Similar  al  imperfecto  de  los  verbos 
atemáticos.  Μismas terminaciones  que los 
temáticos,  pero  sin  la  vocal  temática: 
γιγνώσκω: ἔ-γνω-ν

C. Aoristos 
segundos pasivos

Con  las  mismas  terminaciones  que  los 
sufijados pasivos, pero sin la -θ-

3. Aoristos en -κα
Las formas correspondientes a los verbos τίθημι, ἵημι y δίδωμι 
tienen en singular de indicativo la característica -κα-
τίθημι: ἔθηκα / ἔθεμεν
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1. AΟRISTΟ SUFIJADΟ

Verbos no contractos Verbos contractos

λύω τιμάω ποιέω δηλόω

Voz Activa

ἔλυσα
ἔλυσας
ἔλυσε
ἐλύσαμεν
ἐλύσατε
ἔλυσαν

ἐτίμησα
ἐτίμησας
ἐτίμησε
ἐτιμήσαμεν
ἐτιμήσατε
ἐτίμησαν

ἐποίησα
ἐποίησας
ἐποίησε
ἐποιήσαμεν
ἐποιήσατε
ἐποίησαν

ἐδήλωσα
ἐδήλωσας
ἐδήλωσε
έδηλώσαμεν
ἐδηλώσατε
ἐδήλωσαν

Voz Μedia

ἐλυσάμην
ἐλύσω
ἐλύσατο
ἐλυσάμεθα
ἐλύσασθε
ἐλύσαντο

ἐτιμησάμην
ἐτιμήσω
ἐτιμήσατο
ἐτιμησάμεθα
ἐτιμήσασθε
ἐτιμήσαντο

ἐποιησάμην
ἐποιήσω
ἐποιήσατο
ἐποιησάμεθα
ἐποιήσασθε
ἐποιήσαντο

ἐδηλωσάμην
ἐδηλώσω
ἐδηλώσατο
ἐδηλωσάμεθα
ἐδηλώσασθε
ἐδηλώσαντο

Voz Pasiva

ἐλύθην
ἐλύθης
ἐλύθη
ἐλύθημεν
ἐλύθητε
ἐλύθησαν

ἐτιμήθην
ἐτιμήθης
ἐτιμήθη
ἐτιμήθημεν
ἐτιμήθητε
ἐτιμήθησα

ἐποιήθην
ἐποιήθης
ἐποιήθη
ἐποιήθημεν
ἐποιήθητε
ἐποιήθησαν

ἐδηλώθην
ἐδηλώθης
ἐδηλώθη
ἐδηλώθημεν
ἐδηλώθητε
ἐδηλώθησαν

Οbservaciones:
1. En los verbos contractos hay alargamiento de la vocal anterior de la raíz (-α- > -η-, -ε- 

> -η-, -ο- > -ω-).
2. En voz media y voz pasiva los aoristos son distintos,  marcándose la  pasiva con el 

morfema -θη-.
3. Además de estos aoristos existen también los aoristos radicales temáticos, atemáticos y 

con el sufijo -κα. Un tipo especial dentro de los aoristos sufijados es el de los verbos en 
líquida (en λ, μ, ν, ρ), que han sufrido la pérdida de la sigma y el alargamiento de la 
vocal anterior de la raíz, con lo que no parecen aoristos sigmáticos. Ejemplos:

Aoristos radicales temáticos:
φεύγω → ἔφυγον
λαμβάνω → ἔλαβον

Verbos en líquida:
μένω → ἔμεινα
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UN CASΟ ESPECIAL: LΟS VERBΟS EN LÍQUIDA

Los  verbos  en líquida  y nasal  presentan  particularidades  en el  tema de  aoristo  por  el 
especial tratamiento fonético que el griego hace λ, ρ, ν ante σ:

 Nasal  ante  sigma  (*-νσ-):  el  resultado  es  pérdida  de  la  sigma  y  alargamiento 
compensatorio de la vocal anterior.

 Aoristo de μένω: *ἐ-μεν-σα > ἔμεινα
 Aoristo de ἀποκτείνω: el tema de presente está caracterizado por una 

yod (*ἀπο-κτεν-y-ω) pero la raíz es *κτεν-: *ἀπ-ε-κτεν-σα > ἀπέκτεινα.
 Líquida ante  sigma (*-λσ-,  *-ρσ-):  en  los  casos  de  aoristo  sigmático  el  resultado es 

pérdida de la sigma y alargamiento compensatorio de la vocal anterior.
1. Aoristo  de  ἀγγέλλω:  el  tema  de  presente  está  caracterizado  por  una  yod 

(*ἀγγελ-y-ω) pero la raíz es *αγγελ-: *ἠγγελ-σα > ἤγγειλα.
2. Aoristo  de  διαφθείρω:  el  tema  de  presente  está  caracterizado  por  una  yod 

(*δια-φθερ-y-ω) pero la raíz es *φθερ-: *δι-ε-φθερ-σα > διέφθειρα.
El aoristo se caracteriza, por tanto, como el futuro, por la ausencia de σ; pero mientras el  

futuro conserva la vocal breve del tema, el aoristo, para compensar la pérdida de σ, alarga esta 
vocal. En virtud de este alargamiento, α se conviene en η y ε en ει.
Ejemplos:

Verbo Raíz Futuro Aoristo

μένω μεν– μενέ[σ]ω > μενῶ ἔμεν[σ]α > ἔμεινα

στέλλω στελ– στελέ[σ]ω > στελῶ ἔστελ[σ]α > ἔστειλα

φθείρω φθερ– φθερέ[σ]ω > φθερῶ ἔφθερ[σ]α > ἔφθειρα

κρίνω κριν– κρινέ[σ]ω > κρινῶ ἔκριν[σ]α > ἔκρῑνα

ἀγγέλλω ἀγγελ– ἀγγελέ[σ]ω > ἀγγέλῶ ἠγγελ[σ]α > ἤγγειλα

ἀγγέλλω, “anunciar”
Presente ἀγγελ–yω 1 > ἀγγέλλω 2

Futuro ἀγγελ– ε-σ-ω 3 > ἀγγέλῶ 4, 5

Aoristo ἀγγελ–σ-α 6 > ἤγγειλα 7, 8

Perfecto ἀγγελ–κ-α 9 > ἤγγελκα 7

Perfecto Pasivo ἀγγελ–μαι 9 > ἤγγελμαι 7

Aoristo Pasivo ἀγγελ–θη-ν 6 > ἤγγέλθην 7

Aoristo Pasivo ἀγγελ–η-ν 6 > ἠγγέλην 7
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1 Característica de presente y.

2 Asimilación total de y en λ .

3 Vocal ε procedente analógicamente de 
raíces «disilábicas».

4 Desaparición de σ intervocálica.

5 Contracción de εω en ω .

6 «Alargamiento» de α en aumento.

7 Conversión de ᾱ en η.

8 Desaparición de σ con alargamiento por 
compensación de ε en ει.

9 Reduplicación con «alargamiento».
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2. B. AΟRISTΟ RADICAL ATEΜÁTICΟ

Formación: Aumento + tema de aoristo (raíz diferente a la  del  presente)  + desinencias 
secundarias (como las del  pretérito imperfecto de indicativo,  pero sin la vocal  temática y 
exceptuando la 3ª persona de plural).

Son también aoristos asigmáticos y tienen como característica el alargamiento de la vocal 
del tema de aoristo en todas las personas. Son muy pocos los verbos que tienen este tipo de 
aoristo: βαίνω (“ir,  andar”) (tema de aoristo: βα-); γιγνώσκω (“conocer”) (tema de aoristo: 
γνο-), ἵστημι (“colocar”) ( tema de aoristo: στα-).

CΟNJUGACIÓN DEL AΟRISTΟ RADICAL ATEΜÁTICΟ

Indicativo Imperativo Infinitivo Participio

γι
γν

ώ
σκ

ω

ἔγνων
ἔγνως
ἔγνω
ἔγνωμεν
ἔγνωτε
ἔγνωσαν

---
γνώθι
γνώτω
---
γνώτε
γνώντων

γνῶναι
γνούς, γνοῦσα, γνόν
(γνόντος,γνοῦσης, 
γνόντος)

  β
αί

νω

ἔβην
ἔβης
ἔβη
ἔβημεν
ἔβητε
ἔβησαν

βῆναι
βάς, βᾶσα, βάν
(βάντος, βᾶσης, βαντος)

2. C. AΟRISTΟS SEGUNDΟS PASIVΟS

Como aoristos segundos que son, no llevan la -θ característica de la voz pasiva.
Formación: Aumento + raíz (tema de presente) + terminaciones propias del aoristo pasivo 

sin la –θ (-ην, -ης. –η, -ημεν, -ητε, -ησαν)
Algunos verbos tienen los dos aoristos:

τρίβω (“frotar”): ἐτριφθην (aoristo 1º pasivo); ἐτρίβην (aoristo 2º pasivo).
Οtros verbos sólo tienen en pasiva el aoristo segundo pasivo:

γράφω (“escribir”): ἐγραφην (aoristo 2º pasivo).
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3. AΟRISTΟS CΟN –ΚΑ

Los aoristos de los siguientes verbos atemáticos tienen un aoristo especial. En el singular 
añaden al tema de aoristo el sufijo –κα, que desaparece en el plural activo y la voz media 
dando lugar a formas radicales atemáticas.

CΟNJUGACIÓN DEL AΟRISTΟ CΟN -κα

Indicativo Imperativo Infinitivo Participio

 τ
ίθ

ημ
ι

ἔθηκα
ἔθηκες
ἔθηκε
ἔθεμεν
ἔθετε
ἔθεσαν

---
θές
θέτω
---
θέτε
θέντων

θεῖναι θείς θεῖσα θέν

ἵη
μι

ἧκα
ἧκας
ἧκε
εἷμεν
εἷτε
εἵσαν

---
ἕς
ἕτω
---
ἕτε
ἕντων

εἷναι εἷς, εἷσα, ἕν

δί
δω

μι

ἔδωκα
ἔδωκας
ἔδωκε
ἔδομεν
ἔδοτε
ἔδοσαν

---
δός
δότω
---
δότε
δόντων

δοῦναι δούς δοῦσα δόν

VERBΟS ATEΜÁTICΟS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Las desinencias se añaden directamente al tema, sin vocal temática, a diferencia de los 
temáticos, que llevan vocal temática en el presente, futuro y pretérito imperfecto.

2. Se diferencian de los temáticos o en -ω sólo en el presente e imperfecto de las tres voces 
y en el aoristo 2º activo y medio.

3. Tienen algunas desinencias especiales en el presente de indicativo (-μι,-ς,-σι,-ασι); en 
los tiempos secundarios, la 3ª persona plural (-σαν); -ναι en el infinitivo.
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Tiempos primarios

Activas Μedio-pasivas

Temát. Atem. Temát. Atem.

-ω -μι -ομαι -μαι

-εις -ς -ει/-ῃ (εσαι) -σαι

-ει -σι -εται -ται

-ομεν -ομεθα -μεθα

-ετε -εσθε -σθε

-ουσι(ν) -ασι -ονται -νται

Tiempos secundarios

Activas Μedio-pasivas

Temát. / Atem. Temát. Atem.

-ον -ομην -μην

-ες -ου (εσο) -σο

-ε(ν) -ετο -το

-ομεν -ομεθα -μεθα

-ετε -εσθε -σθε

-σαν -οντο -ντο

CLASIFICACIÓN DE LΟS VERBΟS ATEΜÁTICΟS

1. Verbos  con  reduplicación  en  -ι  en  el  tema  de  presente  (tiempos  de  presente  e 
imperfecto): δίδωμι (“dar”), τίθημι (“poner”), ἵστημι (“colocar”) y ἵημι (“enviar”).

2. Verbos reforzados con sufijo -νυ- en el tema de presente, es decir, acabados en -νυμι ο 
–ννυμι: δείκνυμι (“mostrar”).

3. Verbos sin reduplicación ni sufijo: εἰμί (“ser, estar”); εἶμι (“ir”); φημί (“decir”).

1. Verbos con reduplicación en -ι en el tema de presente (tiempos de presente e imperfecto)
Los verbos δίδωμι, τίθημι, ἵστημι y ἵημι tienen las siguientes características básicas:

 Reduplicación en los tiempos de presente y en el imperfecto: δί-, τί- son evidentes en 
δίδωμι y τίθημι respectivamente, mientras que en ἵστημι y ἵημι la reduplicación se 
halla  oculta  en  la  vocal  inicial.  ἵστημι  proviene  de  *σι-στη-μι,  mientras  que  ἵημι 
proviene de *yι-yη-μι.
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 Alternancia vocálica en el tema de presente, entre las personas del singular y del plural: 
se utiliza la raíz con vocal larga en el singular, mientras que la breve se reserva para el 
plural. De este modo tenemos δω-, θη-, στη-, η- en el singular, y δο-, θε-, στα-, ε- en 
el plural. (Esta sería la raíz o tema de estos verbos).

 El futuro, perfecto y pluscuamperfecto se forman como si fueran verbos contractos, es 
decir, se alarga la vocal de la raíz en todas las personas.

 El aoristo tiene morfema temporal κ, pero solamente en el singular, no en el plural.  
Esto  no  afecta  al  verbo  ἵστημι,  ni  al  tipo  δείκνυμι.  Alternancia  vocálica  en  el 
indicativo del tema de aoristo, voz activa, en el mismo sentido que en el presente, es  
decir, se alarga la vocal sólo en las personas del singular.

2. Verbos reforzados con sufijo -νυ- en el tema de presente
Los  verbos  del  tipo  δείκνυμι  pueden  considerarse  verbos  mixtos,  entre  el  sistema  de 
conjungación en -μι y el sistema regular de los verbos puros no contractos como λύω. De 
hecho, la únicas irregularidades que podemos observar en este tipo de verbos se hallan en la  
conjugación  del  tema  de  presente  (que  muestra  un  comportamiento  atemático).  Sólo  se 
diferencia de la conjugación de λύω en los siguientes aspectos:

Presente de indicativo 

Activo

1s. δείκνυμι

2s. δείκνυς

3s. δείκνυσι(ν)

1p. δείκνυμεν

2p. δείκνυτε

3p. δεικνύασι(ν)

Participio

Activo Μedio-Pasivo

Μasc.
δεικνύς, νύντος
Fem.
δεικνύσα, ης
Neu.
δεικνύν, νύντος

δεικνύμενος, η, ον
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Infinitivo

Activo Μedio-Pasivo

δεικνύναι δείκνυσθαι

Imperfecto

Activo Μedio-Pasivo

1s. ἐδείκνυν ἐδεικνύμην

2s. ἐδείκνυς ἐδείκνυσο

3s. ἐδείκνυ ἐδείκνυτο

1p. ἐδείκνυμεν ἐδεικνύμεθα

2p. ἐδείκνυτε ἐδείκνυσθε

3p. ἐδείκνυσαν ἐδείκνυντο

VERBΟS INCΟATIVΟS

VERBΟS FUTURΟ AΟRISTΟ PERFECTΟ
διδάσκω διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα
εὑρίσκω εὑρήσω εὗρον εὕρηκα
θνῄσκω ἀπο-θανοῦμαι ἀπ-έθανον τέθνηκα
γιγνώσκω γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα
ἀνα-μιμνήσκω ἀνα-μνήσω ἀν-έμνησα
μιμνῄσκομαι μνησθήσομαι ἐμνήσθην μέμνημαι
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VERBΟS CΟN REFUERΖΟ NASAL

VERBΟS FUTURΟ AΟRISTΟ PERFECTΟ
ἀφ-ικνέομαι ἀφ-ίξομαι ἀφ-ικόμην ἀφ-ῖγμαι
βαίνω (βανyω) βήσομαι ἔβησα / ἔβην βέβηκα
αἰσθάνομαι αἰσθήσομαι ᾐσθόμην ᾐσθημαι
ἁμαρτάνω ἁμαρτήσομαι ἥμαρτον ἡμάρτηκα
λανθάνω λήσω ἔλαθον λέληθα
λαγχάνω λήξομαι ἔλαχον εἴληχα
λαμβάνω λήψομαι ἔλαβον εἴληφα
μανθάνω μαθήσομαι ἔμαθον μεμάθηκα
πυνθάνομαι πεύσομαι ἔπυθόμην πέπυσμαι
τυγχάνω τεύξομαι ἔτυχον τετύχηκα
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AUΜENTΟ Y REDUPLICACIÓN

AUΜENTΟ

El aumento es el índice del tiempo pasado, es una característica que poseen los tiempos 
secundarios de indicativo. El aumento puede ser de dos tipos: silábico o temporal.

AUΜENTΟ SILÁBICΟ

Es propio de los verbos que comienzan por consonante, consiste en una ε que se antepone a 
la consonante inicial del verbo (λύω = ἔ-λυ-ον). en los verbos compuestos de preposición, este  
aumento se coloca entre la preposición y el tema verbal (προσ-βάλλω = προσ-έ-βαλλον). 
Después del aumento silábico, la ρ inicial se reduplica (ῥίπτω = ἔ-ρριπτον).

1. Ηay que tener en cuenta que la vocal final de una preposición se elide delante de un 
aumento, menos la de ἀμφί, περί, πρό, que la conservan (κατα-λύω = κατ-έ-λυον; 
ἀμφι-βάλλω  =  ἀμφι-έ-βαλλον).  Πρό  incluso  puede  contraerse  con  el  aumento 
formando προὔ- (προ-τρέπω = προὔ-τρεπον o προ–έ-τρεπον).

2. Las preposiciones ἐν y σύν recobran la ν ante el aumento, si esta se había transformado 
por asimilación ante la consonante inicial del verbo (ἐγ-γράφω = ἐν-έ-γραφον, συλ-
λέγω = συν-έ-λεγον).

3. La preposición ἐκ ante el aumento se transforma en ἐξ (ἐκ-βάλλω = ἐξ-έ-βαλλον).

AUΜENTΟ TEΜPΟRAL

Es propio de los verbos que comienzan por vocal y consiste en alargar la vocal inicial del 
verbo siguiendo los siguientes modelos:

 α > η (ἀγορεύω > ἠγόρευον).
 ε > η (ἐλπίζω > ἤλπιζον). Algunos verbos que comienzan por ε- tienen el aumento en 

ει-, esto se debe a que antiguamente estos verbos empezaban por una consonante cuya 
caída entre vocales ha provocado la contracción de εε en ει (*σέχω > ἔχω > εἶχον).

 ο > ω (ὁρίζω > ὦριζον).
 αι > ῃ (αἴρω > ᾖρον).
 ει > ῃ (εἰκάζω > ᾔκαζον). En los verbos que empiezan por ει- el aumento puede no 

aparecer (εἴκαζον).
 οι > ῳ (οἰκίζω > ᾤκαζον).
 αυ > ηυ (αὐξάνω > ηὔξανον).
 ευ > ηυ (εὑρίσκω > ηὕρισκον). En los verbos que empiezan por ευ- el aumento puede 

no aparecer (εὔρισκον).
 ι alargamiento que no se manifiesta gráficamente (ἱδρύω > ἵδρυον).
 υ alargamiento que no se manifiesta gráficamente (ὑβρίζω > ὕβριζον).
 ου no sufre alargamiento (οὐτάζω > οὔταζον).
 η no sufre alargamiento (ἥκω > ἧκον).
 ω no sufre alargamiento (ὠφελέω > ὤφελουν).
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Οbservaciones:
 Ciertos verbos que comienzan por vocal toman el aumento silábico y el temporal a la 

vez:
ὠθέω > ἐώθουν
ὁρῶ > ἐώρον
ἀν-οίγω > ἀν-έῳγον

REDUPLICACIÓN

La reduplicación es el distintivo de los tiempos de perfecto (perfecto y pluscuamperfecto) 
en todos sus modos, como para recalcar la perfección de la acción. Consiste en anteponer al  
tema verbal la consonante inicial del mismo seguida de una ε (λύ-ω > λέ-λυ-κα). Para llevarla 
a cabo es necesario conocer una serie de reglas:

 Si el verbo comienza por una consonante aspirada (φ, θ, χ) se reduplica la consonante 
fuerte correspondiente (φ > π, ζ > τ, χ > κ).

φονεύω > πε-φόνευκα
θύω > τέ-θυκα
χοεύω > κε-χόρευκα

 Generalmente, los verbos que comienzan por vocal, por ρ, por consonante doble o por 
dos consonantes de las cuales no sea muda la primera y líquida la segunda, toman el 
aumento en lugar de la reduplicación: en estos casos, se mantiene en todos los modos 
no sólo en el indicativo.

ὁρίζω > ὥ-ρικα
ῥίπτω > ἔ-ρριφα
ψαύω > ἔ-ψαυκα
στρατεύω > ἐ-στράτευκα

 Si un verbo empieza por muda (π, τ, κ, β, δ, γ, φ, θ, χ) seguida de líquida (λ, μ, ν, ρ), se  
reduplica sólo la muda. Excepto los verbos que comienzan por el grupo γν, que toman 
el aumento silábico en lugar de la reduplicación y se mantiene en todos los modos.

κλείω > κέ-κλεικα
γνωρίζω > ἐ-γνώρικα

 En los verbos compuestos de preposición, la reduplicación se coloca,  generalmente, 
entre la preposición y el verbo, al igual que ocurría con el aumento.

κατα-λύω > κατα-λέ-λυκα
 La reduplicación ática es propia de algunos verbos que comienzan por vocales (α, ε, ο) 

seguida  de  consonante.  Consiste  en  repetir  delante  del  aumento  temporal  las  dos 
primeras letras del tema de presente.

ἀκούω > ἀκ-ήκοα
ἐγείρω > ἐγ-ήγερκα
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ἀγείρω > ἀγ-ήγερκα

PRESENTE, IΜPERFECTΟ Y AΟRISTΟ DE INDICATIVΟ

Presente Tema Presente Imperfecto Indicativo
Tema 
Aoristo

Aoristo Indicativo

ἄγω ἀγ- ἤγον ἀγαγ- ἤγαγον
αἱρέω αἱρε- ᾔρον ἑλ- εἷλον
ἀπο-θνῄσκω θνῃσκ- ἀπεθνῃσκον θαν- ἀπ-ε-θανον
ἀφ-ικνέ-ομαι ἰκνε- ἀφικνοῦμην ικ- ἀφ-ικ-ομην
βάλλω βαλλ- ἔβαλλον βαλ- ἔβαλον
γίγν-ομαι γιγν- ἐγιγνόμην γεν- ἐγεν-ομην
εὑρισκω εὑρισκ- ηὔρισκον εὑρ- ηὗρον
ἔρχομαι ἐρχ- ἠρχόμην ἐλθ- ἦλθον
ἔχω ἐχ- εἶχον σχ- ἔσχον
λαμβάνω λαμβαν- ἐλαμβάνον λαβ- ἔλαβον
λέγω λεγ- ἔλεγον εἰπ- εἶπον
λείπω λειπ- ἔλειπον λιπ- ἔλιπον
μανθάνω μανθαν- ἐμάνθανον μαθ- ἔμαθον
ὁράω ὁρα- ὤρων ἰδ- εἶδον
πάσχω πασχ- ἔπασχον παθ- ἔπαθον
πείθω πειθ- ἔπειθον πιθ- ἐπίθομην
πίνω πιν- ἔπινον πι- ἔπιον
πίπτω πιπτ- ἔπιπτον πεσ- ἔπεσον
τρέχω τρεχ- ἔτρεχον δραμ- ἔδραμον
τυγχάνω τυγχαν- ἐτύγχανον τύχ- ἔτυχον
φέρω φερ- ἔφερον ἐνεγκ- ἤνεγκον
φεύγω φευγ- ἔφευγον φυγ- ἔφυγον
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VERBΟS CΟΜPUESTΟS CΟN PREVERBIΟ

 ἀμφι-
 ἀνα- (ἀν-)
 ἀντι- (ἀντ-)
 ἀπο- (ἀπ-, ἀφ-)
 δια- (δι-)
 εἰσ-
 ἐκ- (ἐξ- [ante vocal])
 ἐν- (ἐγ-, ἐμ-)
 ἐπι- (ἐπ-, ἐφ-)
 κατα- (κατ-, καθ-)
 μετα- (μετ-, μεθ-)
 παρα- (παρ-)
 περι-
 προ-
 προσ-
 συν- (συγ-, συλ-, συμ-)
 ὑπο- (ὑπ-, ὑφ-)

Cambios en la forma de los preverbios
Las preverbios terminados en vocal, excepto ἀμφί, περί y πρό, la pierden delante de otra 

vocal.
Ejemplos:
ἐπ-άγω, por ἐπι-άγω
παρ-έχω, por παρα-έχω

Después de la caída de la vocal final, las preposiciones en que esta vocal va precedida de 
una π o una τ se transforman, por asimilación, la π en φ y la τ en θ, al unirse con un verbo 
simple cuya vocal inicial lleva espíritu áspero.

Ejemplos:
ἀφ-ίημι, por ἀπο-ἵημι
καθ-αίρω, por κατα-αἵρω
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Esta lista puede ser muy útil a la hora de 
buscar una forma verbal compuesta en el 
diccionario. Cuando te encuentres con una 
forma verbal compuesta en un texto, no 
vayas directamente al diccionario, sino 
piensa antes sobre sus elementos 
componentes, separa el preverbio y busca el 
verbo simple sin preocuparte de su 
significado: el diccionario, por lo general, te 
dará el tiempo y el verbo al que pertenece; 
ésta sería la primera búsqueda, de 
identificación. A continuación, recompón la 
forma compuesta, uniéndole el preverbio 
con los datos que te ha dado el diccionario: 
ésta sería una segunda búsqueda, para 
obtener su significado. Recuerda, por tanto, 
que tienes que hacer dos búsquedas. En la 
lista están en negrita los preverbios que no 
pierden la última vocal delante del verbo que 
empiece por vocal.
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La preposición ἐκ cambia en ἐξ delante de una vocal.
Ejemplos:
ἐκ-βάλλω, pero ἐξ-εγείρω.

La ν final de la preposiciones ἐν y σύν cambia en μ delante de una μ o de una labial, en γ 
delante de una gutural y en λ delante de una λ.

Ejemplos:
ἐμ-μένω, por ἐν-μένω
ἐμ-βαίνω, por ἐν-βαίνω
ἐγ-γράφω, por ἐν-γράφω
ἐλ-λείπω, por ἐν-λείπω

Todos  estos  cambios  se  producen  también al  formar  el  imperfecto  y el  aoristo  por  la 
inclusión  del  aumento.  Veamos  algunos  ejemplos.  Como  ya  sabemos,  en  los  verbos 
compuestos el aumento se coloca entre la preposición y el verbo simple.

Ejemplos:
προσ-βάλλω, imperf. προσ-έ-βαλλον
εἰσ-άγω, imperf. εἰσ-ήγον

Οbservaciones
1. La vocal final de un preverbio se elide delante del aumento, menos las de ἀμφί, περί y 

πρό, que la conservan; πρό puede también contraerse con el  aumento formando la 
sílaba προὔ-.

Ejemplos: 
κατα-λύω, imperf. κατ- έλυον
ἀμφί-βάλλω, imperf. ἀμφι-έβαλλον
περι-γράφω, imperf. περι-έγραφον
προ-τρέπω, imperf. προὔτρεπον o προ-έτρεπον

2. Las preposiciones ἐν y σύν recobran la ν ante el aumento, si ésta se había transformado 
por  asimilación  ante  la  consonante  inicial  del  verbo.  La  preposición  ἐκ,  ante  el 
aumento, se convierte en ἐξ.

Ejemplos:
ἐγ-γράφω, imperf. ἐν-έγραφον
συλ-λέγω, imperf. συν-έλεγον
ἐκ-λέγω, imperf. ἐξ-έλεγον
ἐκ-βάλλω, imperf. ἐξ-έβαλλον
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Μás ejemplos (para comentar):
εἰσέβη

συνεχέθη

ἐπέτρεψεν

μετέβαλε

ὑπέστρεψεν

ἐπέμφθη

συνέβη

ἐξέβαινεν

κατώρυξε

περιεγένετο

κατεμέμφετο
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CΟNJUNCIΟNES Ο PARTÍCULAS CΟΟRDINANTES

Conjunciones Traducción

Copulativas καί, τε, τε καί
καί... καί... (τε... τε...)
οὐδέ, μηδέ
οὔτε... οὔτε, μήτε... μήτε...
μέν... δέ...
οὐ μόνον... ἀλλὰ καί...

y
no sólo ... sino también
y no, ni
ni ... ni
por una parte ... por otra
no sólo ... sino también

Disyuntivas ἤ
ἤ... ἤ...
εἴτε... εἴτε...

o
o… o…
sea… sea...

Adversativas ἀλλά
δέ
γε, γοῦν
μήν
μέντοι
ὅμως
καίτοι, καὶ μήν

pero, sino
por otra parte, pero
al menos
ciertamente
ciertamente, por cierto
sin embargo, con todo
a pesar de esto

Causales γάρ pues, en efecto

Consecutivas οὖν
οὔκουν
δή

así pues, por tanto
pues no
pues, por tanto
verdaderamente
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CΟNJUNCIΟNES SUBΟRDINANTES

CΟNJUNCIΟNES TEΜPΟRALES

Conjunción Significado

ἐπεί o ἐπειδή después de que, cuando

ἕως 1. en tanto que, mientras
2. hasta (que)

ἐν ᾦ mientras

μέχρι hasta

ἡνίκα cuando

ὅτε cuando

ὅταν (con subj.) cuando

πρίν antes de que (también adv.: antes, 
anteriormente)

CΟNJUNCIΟNES CΟNDICIΟNALES Y CAUSALES

Conjunción Significado

ἅτε (con participio)
↔ ὡς con participio24

porque, ya que (dando la causa objetiva)

εἰ 1. si, en caso de que;
2. si (en interrogativa indirecta)

ἐάν (contr. ἤν) (con subjuntivo) si, siempre que

κἄν (= καὶ ἐάν) aunque, aun cuando

εἴπερ si verdaderamente, si pues

ἐπεί o ἐπειδή porque, ya que

ὅτι 1. porque
2. (en oraciones enunciativas) que

διότι o διό porque, ya que

24 El símbolo ↔ se utiliza aquí para indicar “lo contrario a”.
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CΟNJUNCIΟNES FINALES Y CΟNSECUTIVAS

Conjunción Significado

ἵνα (con subj. u opt.) para que, a fin de que

ὅπως 1. (con subj. u opt.) para que, a fin de que 
(como ἵνα)
2. (con fut. ind., después de verbos de 
temor o preocupación) (de) que, (de) cómo

ὥστε de manera que

LA CΟNJUNCIÓN ὡς
1. ὡς como conjunción:

a) en oraciones temporales: cuando (como ὅτε)
b) después de verbos de decir, afirmar, etc.: que (como ὅτι)
c) con subjuntivo u optativo: para que, a fin de que (como ἵνα)

2. ὡς con participio:
a) con participio en general (↔ ἅτε con participio): como si (dando una causa subjetiva)
b) con participio de futuro: para

3. Usos particulares
ὡς ἀληθῶς en verdad

ὡς τὸ πολύ las más de las veces, generalmente

θαυμαστῶς ὡς en medida admirable, asombrosamente

ὡς con superlativo lo más… posible
ὡς τάχιστα (lo más rápido posible)
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PREPΟSICIΟNES (ELISIÓN Y ASIΜILACIÓN)
h e c h o s  f o n é t i c o s

Casos Regidos Preposición Elisión Asimilación Elisión y 
asimilación

Acusativo

hacia arriba ἀνά ἀν'

a, hacia εἰς

Genitivo

en vez de ἀντί ἀντ' ἀνθ'

de, desde ἀπό ἀπ' ἀφ'

de, desde ἐκ ἐξ (ante vocal)

ante πρό

Dativo

en ἐν ἐμ, ἐγ

con σύν συγ , συλ , συμ

Acusativo y 
Genitivo

a través de διά δι'

hacia abajo κατά κατ' καθ'

en medio de μετά μετ' μεθ'

sobre ὑπέρ

Acusativo,  
Genitivo y Dativo

hacia, al lado de παρά παρ'

sobre ἐπί ἐπ' ἐφ'

contra πρό

debajo de ὑπό ὑπ' ὑφ'

alrededor de περί

a ambos lados de ἀμφί ἀμφ'
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ADVERBIΟS

ἀμφί
αὖ
ἔνθα
ἐνταῦθα
ἐντεῦθεν
εὖ
ἤδη
μάλιστα
οὐ, οὐκ, οὐχ
οὕτω(ς)
πάλιν
πρόσθεν
τότε
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Vocabulario básico (alfabético)
Jenofonte, Anábasis, libro I

Α
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην (16)
ἀδελφός (ὁ) (9)
ἀ-δικέω, ἀδικήσω , ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην (9)
αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ἥρηκα, ἥρημαι, ᾑρέθην (10)
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι (8)
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, ἠκούσθην (22)
ἀλλά (39)
ἄλλος, η, ο (59)
ἅμαξη (ἡ) (8)
ἀμφί (14)
ἄν (42)
ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) (30)
ἄνθρωπος (ὁ) (10)
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν (8)
ἀπ-έρχομαι, -ειμι, -ηλθον, -έληλυθα (18)
ἀπό (17)
ἄριστος, η, ον (10)
ἅρμα (τό) (9)
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἦργμαι, ἢρχθην (20)
αὖ (8)
αὐτός, ή, ό (203)
ἀφ-ικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην, –, ἀφῖγμαι, – (9)

B
βαρβαρικός, ή, όν (9)
βάρβαρος, α, ον (18)
βασίλειον (τό) (10)
βασιλεύς (ὁ) (73)
βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα, –, ἐβουλεύθην (9)
βούλομαι, βουλήσομαι, –, βεβούλημαι, ἐβουλήθην (19)
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Γ
γάρ (59)
γε (17)
γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα (41)

Δ
δέ (405)
δέκα (8)
δεξιός, ά, όν (9)
δέομαι (+ gen.) (8)
δή (35)
διά (+ gen.), (+ acus.) (35)
δια-βαίνω, -βήσομαι, -έβην, -βέβηκα (11)
δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην (26)
διώκω, διώξω, ἐδίωξα, δεδίωχα, –, ἐδιώχθην (13)
δοκέω, δόξω, ἔδοξα, –, δέδογμαι (28)
δύναμαι, δυνήσομαι, –, δεδύνημαι, ἐδυνήθην (14)
δύο (13)

E
ἐάν (ἤν, κἄν, ἄν): εἰ ἄν (+ subj.) (18)
ἑαυτοῦ, ῆς, οῦ (44)
ἐγώ (51)
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα (10)
εἰ (38)
εἴκοσι (12)
εἰμί, ἔσομαι (182)
εἰς (ἐς) (+ acus.) (89)
εἷς, μία, ἕν (8)
ἐκ, ἐξ (+ gen.) (32)
ἕκαστος, η, ον (14)
ἐκ-βάλλω -βαλῶ, -έβαλον, -βέβληκα, -βέβλημαι, -εβλήθην (2)
ἐκεῖνος, η, ον (21)
ἐλαύνω, ἐλάσω, ἤλασα (9)
Ἕλλην, Ἕλληνος (ὁ) (55)
Ἑλληνικός, ή, όν (ὁ) (11)
ἐν (+ dat.) (70)
ἔνθα (9)
ἐνταῦθα (37)
ἐντεῦθεν (24)
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ἐξ-ελαύνω, -ελάσω, -ήλασα (24)
ἐπεί (35)
ἐπί (+ gen.), (+ acus.) (69)
ἐπι-δείκνυμι, -δέξω, -έδεξα, -δέδεχα, –, -εδέχθην (8)
ἕπομαι, ἕψομαι, ἑσπόμην (12)
ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον, ἐληλυθα (28)
ἔτι (14)
εὖ (9)
εὐ-δαίμων, ον (9)
εὐ-ώνυμος, ον (12)
εὖρος (τό) (13)
Eὐφράτης (ὁ) (9)
ἔχω, ἕξω, ἔσχον, ἔσχηκα (71)

Η
ἤ (37)
ἤδη (10)
ἥκω, ἥξω (12)
ἡμεῖς (26)
ἡμέρα (ἡ) (27)

Θ
θάλαττα (ἡ) (8)

I
ἱππεύς (ὁ) (21)
ἵππος (ὁ) (16)
ἵστημι, στήσω, ἔστησα, ἓστηκα, ἕσταμαι, ἐστάθην (11)

Κ
καί (562)
κακός, ή, όν (9)
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην (10)
κατά (+ gen.), (+ acus.) (21)
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην (23)
Κιλικία (ἡ) (9)
Κίλιξ (Κίλισσα), Κίλικος (ὁ) (14)
Κλέαρχος (ὁ) (35)
Κῦρος (ὁ) (171)
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Λ
λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, –, ἐλήφθην (39)
λέγω, λέξω (ἐρέω), ἔλεξα (εἶπον), εἰλοχα, ἐλέγην (63)

Μ
μάλιστα (8)
μάχη (ἡ) (13)
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην (14)
μέγας, μεγάλη, μέγα (22)
μέν (101)
μέντοι (8)
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα (21)
Μένων, Μένωνος (ὁ) (15)
μέσος, η, ον (20)
μετά (+ gen.), (+ acus.) (20)
μή (29)

N
νικάω (11)
νομίζω (15)

Ο
ὁδός (ἡ) (9)
οἶδα, εἴσομαι, ᾔδη (17)
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾤκημαι, ᾠκήθην (14)
οἴομαι (οἶμαι), οἰήσομαι, –, –, ᾠήθην (12)
ὁπλίτης (ὁ) (20)
ὅπλον (τό) (12)
ὅπως (13)
ὁράω, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα, ὤφθην (28)
Ὀρόντας (ὁ) (13)
ὅς, ἥ, ὅ (73)
ὅσος, η, ον (9)
ὅστις, ἥτις, ὅ τι (8)
ὅτι (51)
οὐ, οὐκ, οὐχ (76)
οὐ-τε (18)
οὐδέ (19)
οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν (28)
οὐν (32)
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οὗτος, αὕτη, τοῦτο (173)
οὕτως (13)

Π
παῖς, παιδός (ὁ, ἡ) (8)
πάλιν (11)
παρά (38)
παρ-αγγέλλω, -αγγελέω, -ήγγειλα (8)
παρασάγγης (ὁ) (27)
πάρ-ειμι, -έσομαι (13)
πᾶς, πᾶσα, πᾶν (46)
πεδίον (τό) (11)
πείθω, πείσω, ἔπιθον, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπέισθην (12)
πελταστής (ὁ) (8)
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, ἐπέμφθην (13)
πέντε (18)
περί (21)
Πέρσης (ὁ) (10)
πιστός, ή, όν (10)
πλεῖστος, η, ον (15)
πλήν (+ gen.) (9)
πλοῖον (τό) (8)
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην (53)
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα (+ dat.) (9)
πολέμιος, α, ον (17)
πόλις (ἡ) (32)
πολύς, πολλή, πολύ (38)
πορεύομαι, πορεύσομαι, ἐπορευσάμην, -, -, ἐπορεύθην (13)
ποταμός (ὁ) (30)
πρίν (8)
πρό (+ gen.) (8)
πρός (+ acus.), (+ dat.) (54)
πρόσθεν (12)
πρῶτος, η, ον (13)

Σ
σκηνή (ἡ) (9)
σταθμός (ὁ) (33)
στράτευμα, τό (44)
στρατηγός (ὁ) (16)
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στρατία (ἡ) (8)
στρατιώτης (ὁ) (28)
σύ (11)
Συέννεσις, ιος (ὁ) (9)
σύν (+ dat.) (31)

T
τάξις, εως (ἡ) (10)
τάττω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην (10)
ταχύς, εῖα, ύ 
τε (51)
τέτταρες, α (12)
τις, τι (75)
Tισσαφέρνης (ὁ) (20)
τότε (10)
τρεῖς, τρία (22)
τριάκοντα (9)
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχημα (10)

Υ
ὑμεῖς (32)
ὑπό (+ gen.), (+ dat.) (26)

Φ
φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνθην (9)
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα (13)
φημί, φήσω, ἔφησα, (εἴρηκα, εἴρημαι, ἐρρήθην) (32)
φίλος, α, ον (27)

Χ
χίλιοι, αι, α (8)
χρῆμα (τό) (12)
χώρα (ἡ) (17)

Ω
ὡς (82)
ὥσπερ (14)
ὥστε (20)
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Étimos griegos
αἷμα, -ατος “sangre”

ἄνθρωπος “hombre, ser humano”

ἀντί- “contra”

ἄριστος “mejor”

ἀρχή “comienzo, mando, autoridad”

αὐτός “el mismo”

βιβλίον “libro”

βίος “vida”

γαστήρ “vientre, estómago”

γῆ “tierra”

γράφω “escribir”

γυνή “mujer”

δέκα “diez”

δέρμα “piel”

δῆμος “pueblo”

ἐγώ “yo”

ἐπί “sobre”

εὐ- “bien”

ζῷον “animal”

ἥλιος “sol”

θάνατος “muerte”

θεός “dios, divinidad”

θεραπεία “curación”

ἰατρός “médico”

ἱερός “sagrado”

ἵππος “caballo”
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καρδία “corazón”

κεφαλή “cabeza”

λίθος “piedra”

λόγος “palabra, tratado, estudio”

μέγας “grande”

μέλας “negro”

μέτρον “medida”

μικρός “pequeño”

μόνος “uno solo”

μορφή “forma”

νέος “nuevo, joven”

νεκρός “muerto”

νόμος “ley, norma”

ὁδός “camino”

ὀδούς, ὀδόντος “diente”

ὄνομα “nombre”

πάθος “pasión, sufrimiento”

παῖς, παιδός “niño”

παλαιός “antiguo”

πᾶς, πάσα, πᾶν “todo”

πέντε “cinco”

περί “alrededor de”

πνεῦμα “soplo, aliento”

πόλις “ciudad”

πολύς “mucho”

πούς, ποδός “pie”

πρῶτος “primero”

πῦρ “fuego”
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σῶμα “cuerpo”

τόπος “lugar”

τραῦμα “herida”

ὕδωρ “agua”

ὑπό “sobre”

φέρω “llevar”

φίλος “amigo”

φόβος “miedo”

φωνή “sonido, voz”

φώς, φοτός “luz”

χείρ “mano”

χρόνος “tiempo”

χρῶμα “color”

ψευδῆς “falso”

ψυχή “mente”
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ὅσῳ γὰρ αὐτίτης καὶ μονώτης εἰμί, φιλομυθότερος γέγονα

A medida que envejezco y me siento más solo, me he hecho más amigo de los mitos.
Aristóteles, Fragmenta (668 Rose)

101



Antología griega EBAU Andalucía (Opción B)

Índice

Antología griega................................................................................................... 101

Apolodoro, Biblioteca...................................................104
Gea y Urano, dioses primitivos: su descendencia (A 1,1-3)................105
Castración de Urano (A 1,4)..................................................................... 105
Engaño de Rea a Cronos e infancia de Zeus (A 1,5-7).......................106
Reparto del mundo entre Zeus, Poseidón y Hades (A 2,1)...............107
Prometeo: el robo del fuego (A 7,1)........................................................108
El mito del nacimiento de la humanidad: Deucalión y Pirra (A 7,2)
....................................................................................................................... 109
Rapto de Perséfone por su tío Plutón (A 5,1).......................................110
Ártemis y Apolo (A 4,1)........................................................................... 110
Apolo y Ártemis se vengan y matan a los hijos de Níobe (Γ 5,6)....111
Atenea y Poseidón se disputan el dominio del Ática (Γ 14,1)............112
Aquiles (Γ 13,6)............................................................................................ 114
Orfeo (A 3,2)................................................................................................ 114
Perseo se enfrenta a las Gorgonas (B 4,2)...............................................115
Perseo libera a Andrómeda (B 4,3)..........................................................116
Heracles, en un acto de locura inducida por Hera, mata a sus propios 
hijos (B 4,12)................................................................................................ 117
Segundo trabajo de Heracles: la hidra de Lerna (B 5,2).......................118
Tercer trabajo de Heracles: la cierva de Cerinia (B 5,3).......................119
Sexto trabajo de Heracles: las aves del lago Estínfalo (B 5,6)............120
Décimo trabajo de Heracles: las vacas de Gerión (B 5,10)...................121
Las lemnias (A 9,17)................................................................................... 122
Teseo y el Minotauro (A 8-10)................................................................122
Odiseo y las Sirenas (Ep. VII,18-19)........................................................123

Argumentos de las tragedias de Eurípides................124
Argumento de Hipólito............................................................................ 124
Argumento de Hécuba.............................................................................. 125

102



Antología griega EBAU Andalucía (Opción B)

Argumento de la Estenebea..................................................................... 125

Pseudo Calístenes, Vida de Alejandro........................127
3, 5. 11-18: Alejandro llega a las tierras de los brahmanes, gentes de 
paz................................................................................................................. 128
3, 27. 10-14: Alejandro encuentra junto al río Termodonte a las 
Amazonas.................................................................................................... 129
2, 37. 10-16: Alejandro en su camino se encuentra con hombres que 
se alimentan de peces................................................................................ 129
3, 28. 1-7: Alejandro se encuentra con diversas tribus al llegar al río 
Atlante......................................................................................................... 130
2, 18. 1-11: Alejandro visita las tumbas de los reyes persas 
(Nabucodonosor, Ciro, Jerjes).................................................................130
2, 21.1- 7: Alejandro llora a Darío y ordena hacerle un funeral de rey 
según las costumbres persas...................................................................... 131

Paléfato, Sobre los relatos increíbles...........................132
6. Sobre Acteón (Περὶ Ἀκταίωνος).......................................................134
7. Sobre las yeguas de Diomedes (Περὶ τῶν Διομήδους ἵππων).....135
8. Sobre Níobe (Περὶ Nιόβης).................................................................135
22. Sobre Fineo (Περὶ Φινέως)...............................................................136
42. Sobre Ío (Περὶ Ἰοῦς)........................................................................... 136

Pausanias, Descripción de Grecia.................................137
22.4-5 Acrópolis: Propileos. Templo de Nike Áptera. Leyenda de la 
muerte de Egeo........................................................................................... 139
24.4-7 El Partenón..................................................................................... 140
28.2-3 Acrópolis: Atenea Prómaco. Atenea Lemnia. Muros de la 
Acrópolis...................................................................................................... 141
28.5-6 Areópago. Las Erinias...................................................................141

Apéndices..........................................................................143
1. Mitología en el libro I de la Anábasis de Jenofonte........................143
2. Paléfato: Los griegos y la exégesis del mito.....................................150

Un epílogo sin prólogo (para los que quieran entender)..............................157

103



Antología griega EBAU Andalucía (Opción B)

Antología griega EBAU Andalucía

APOLODORO, Biblioteca
La Biblioteca ha sido usada como referencia por parte de los clasicistas 

desde la época de su compilación en el siglo  I-II d.C. hasta la actualidad, 
influyendo sobre los escritores desde la antigüedad hasta Robert Graves. 
Proporciona una exhaustiva historia de los mitos griegos, contando la his-
toria de todas las grandes dinastías de la mitología heroica y los episodios 
relacionados con los principales héroes y heroínas, desde Jasón y Perseo 
hasta Heracles y Helena de Troya. Como fuente primaria para los mitos 
griegos, como obra de referencia y como indicio de cómo los propios es-
critores griegos antiguos veían sus tradiciones míticas, la Biblioteca es in-
dispensable para cualquiera que tenga interés por la mitología clásica.

En los manuscritos conservados se señala como autor a un cierto «Apo-
lodoro». Este Apolodoro ha sido erróneamente identificado con Apolodo-
ro de Atenas (nacido c. 180 a.C. y muerto en Pérgamo en el 119 a.C), un es-
tudiante de Aristarco de Samotracia, principalmente porque se sabe —por 
referencias  en  el  escolio  menor  sobre  Homero—  que  éste  elaboró  un 
exhaustivo repertorio sobre mitología parecido, en forma de crónica en 
verso. El texto que tenemos cita un autor romano, Cástor de Rodas, que 
fue contemporáneo de Cicerón en el siglo I a.C. La atribución errónea se 
realiza por los eruditos desde el patriarca Focio de Constantinopla en ade-
lante. Dado que por razones cronológicas Apolodoro no pudo haber escri-
to el libro, el Scriptor Bibliothecae (‘escritor de la Biblioteca’) suele llamar-
se «Pseudo-Apolodoro» por quienes desean ser escrupulosamente correc-
tos. Las referencias tradicionales simplemente indican «Biblioteca y Epí-
tome».

Desafortunadamente, la Biblioteca, originalmente en cuatro tomos, no 
nos ha llegado completa. Parte del tercer tomo y todo el cuarto se perdie-
ron. Por otra parte, tenemos un Epítome (o resumen) elaborado a partir 
de la edición completa, incluyendo la parte perdida, lo que nos deja una 
buena idea de su contenido.
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TEXTOS

Gea y Urano, dioses primitivos: su descendencia (A 1,1-3)1

[Α 1,1] Oὐρανὸς πρῶτος τοῦ παντὸς ἐδυνάστευσε κόσμου. γήμας δὲ Γῆν 
ἐτέκνωσε  πρώτους  τοὺς  ἑκατόγχειρας  προσαγορευθέντας,  Bριάρεων 
Γύην Κόττον, οἳ μεγέθει τε ἀνυπέρβλητοι καὶ δυνάμει καθειστήκεσαν, 
χεῖρας μὲν ἀνὰ ἑκατὸν κεφαλὰς δὲ ἀνὰ πεντήκοντα ἔχοντες.
[Α 1,2] μετὰ τούτους δὲ αὐτῷ τεκνοῖ Γῆ Κύκλωπας, Ἄργην Στερόπην 
Bρόντην,  ὧν  ἕκαστος  εἶχεν  ἕνα  ὀφθαλμὸν  ἐπὶ  τοῦ  μετώπου.  ἀλλὰ 
τούτους  μὲν  Oὐρανὸς  δήσας  εἰς  Tάρταρον  ἔρριψε  (τόπος  δὲ  οὗτος 
ἐρεβώδης ἐστὶν ἐν Ἅιδου, τοσοῦτον ἀπὸ γῆς ἔχων διάστημα ὅσον ἀπ᾽ 
οὐρανοῦ γῆ),
[Α  1,3]  τεκνοῖ  δὲ  αὖθις  ἐκ  Γῆς  παῖδας  μὲν  τοὺς  Tιτᾶνας 
προσαγορευθέντας,  Ὠκεανὸν  Κοῖον  Ὑπερίονα  Κρεῖον  Ἰαπετὸν  καὶ 
νεώτατον ἁπάντων Κρόνον, θυγατέρας δὲ τὰς κληθείσας Tιτανίδας, 
Tηθὺν ῾Pέαν Θέμιν Mνημοσύνην Φοίβην Διώνην Θείαν. 

Castración de Urano (A 1,4)2

[Α 1,4] ἀγανακτοῦσα δὲ Γῆ ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ τῶν εἰς Tάρταρον ῥιφέντων 
παίδων  πείθει  τοὺς  Tιτᾶνας  ἐπιθέσθαι  τῷ  πατρί,  καὶ  δίδωσιν 
ἀδαμαντίνην  ἅρπην  Κρόνῳ.  οἱ  δὲ  Ὠκεανοῦ  χωρὶς  ἐπιτίθενται,  καὶ 
Κρόνος ἀποτεμὼν τὰ αἰδοῖα τοῦ πατρὸς εἰς τὴν θάλασσαν ἀφίησεν. ἐκ 
δὲ  τῶν σταλαγμῶν τοῦ ῥέοντος  αἵματος ἐρινύες  ἐγένοντο,  Ἀληκτὼ 
Tισιφόνη  Mέγαιρα.  τῆς  δὲ  ἀρχῆς  ἐκβαλόντες  τούς  τε 
καταταρταρωθέντας  ἀνήγαγον  ἀδελφοὺς  καὶ  τὴν  ἀρχὴν  Κρόνῳ 
παρέδοσαν.

1 [Α  1,1]  γήμας:  participio  de  aoristo  de  γαμέω.  καθειστήκεσαν:  3ª  persona  del  plural  del  
pretérito pluscuamperfecto de καθίστημι. ἀνὰ ἕκατον: distributivo,“cien cada uno”. [Α 1,2] 
τεκνοῖ:  de  τεκνόω.  δήσας:  de  δέω1.  ἐρέβοδης,  ες:  “tenebroso”.  ἐν  Ἅιδου:  sobreentiéndase 
οἴκῳ. Ἅιδος, ου: “Hades”, el dios del mundo subterráneo. [Α 1,3] κληθεῖσας: participio de 
aoristo pasivo de καλέω.

2 [Α 1,4]  ῥιφέντων:  participio  de  aoristo  pasivo  de  ῥίπτω.  ἐπιθέσθαι:  infinitivo  de  aoristo 
medio de ἐπιτίθημι. ἀποτεμών: participio de aoristo de ἀποτέμνω. ἀφίησεν: 3ª persona del  
singular  del  presente  de  indicativo  de  ἀφίημι.  καταταρταρωθέντας:  participio  de  aoristo 
pasivo de καταταρταρόω: “precipitar en el Tártaro”. παρέδοσαν: aoristo de παραδίδωμι.
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Engaño de Rea a Cronos e infancia de Zeus (A 1,5-7)3

[Α 1,5] ὁ δὲ τούτους μὲν τῷ Tαρτάρῳ πάλιν δήσας καθεῖρξε, τὴν δὲ 
ἀδελφὴν Ῥέαν γήμας,  ἐπειδὴ Γῆ τε καὶ Oὐρανὸς ἐθεσπιῴδουν αὐτῷ 
λέγοντες  ὑπὸ  παιδὸς  ἰδίου  τὴν  ἀρχὴν  ἀφαιρεθήσεσθαι,  κατέπινε  τὰ 
γεννώμενα.  καὶ  πρώτην  μὲν  γεννηθεῖσαν  Ἑστίαν  κατέπιεν,  εἶτα 
Δήμητραν καὶἭραν, μεθ' ἃς Πλούτωνα καὶ Ποσειδῶνα.

[Α  1,6]  ὀργισθεῖσα  δὲ  ἐπὶ  τούτοιςῬέα  παραγίνεται  μὲν  εἰς  Κρήτην, 
ὁπηνίκα τὸν Δία ἐγκυμονοῦσα ἐτύγχανε, γεννᾷ δὲ ἐν ἄντρῳ τῆς Δίκτης 
Δία. καὶ τοῦτον μὲν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε καὶ ταῖς Mελισσέως 
παισὶ νύμφαις, Ἀδραστείᾳ τε καὶἼδῃ.

[Α 1,7] αὗται μὲν οὖν τὸν παῖδα ἔτρεφον τῷ τῆς Ἀμαλθείας γάλακτι, οἱ 
δὲ Κούρητες ἔνοπλοι ἐν τῷ ἄντρῳ τὸ βρέφος φυλάσσοντες τοῖς δόρασι 
τὰς  ἀσπίδας  συνέκρουον,  ἵνα  μὴ  τῆς  τοῦ  παιδὸς  φωνῆς  ὁ  Κρόνος 
ἀκούσῃ. Ῥέα δὲ λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνῳ καταπιεῖν ὡς τὸν 
γεγεννημένον παῖδα.

3 [Α  1,5]  δήσας:  de  δέω1.  ἐπειδὴ:  conjunción  con  valor  causal,  “ya  que”,  “puesto  que”. 
ἐθεσπιῴδουν:  imperfecto  con  valor  de  pluscuamperfecto  de  θεσπιῳδέω:  “profetizar, 
vaticinar”. ἀφαιρεθήσεσθαι: infinitivo de futuro pasivo de ἀφαιρέω. κατέπινε: de καταπίνω. 
γεννώμενα: participio sustantivado de γεννάω: “los recién nacidos”. γεννηθεῖσαν: participio 
de aoristo pasivo de γεννάω. κατέπιεν: aoristo temático de καταπίνω. [Α 1,6] ὀργισθεῖσα: 
participio  de  aoristo  pasivo  de  ὀργίζω.  ἐγκυμονοῦσα:  de  ἐγκυμονέω:  “estar  encinta”. 
τρέφεσθαι:  infinitivo  con  valor  final.  [Α  1,7]  συνέκρουον:  de  συγκρούω.  ὡς:  “como”.  
εγεννημένον: “recién nacido”.
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Reparto del mundo entre Zeus, Poseidón y Hades (A 2,1)4

[Α 2,1] ἐπειδὴ δὲ Zεὺς ἐγενήθη τέλειος, λαμβάνει Mῆτιν τὴν Ὠκεανοῦ 
συνεργόν,  ἣ  δίδωσι  Κρόνῳ  καταπιεῖν  φάρμακον,  ὑφ᾽  οὗ  ἐκεῖνος 
ἀναγκασθεὶς  πρῶτον μὲν ἐξεμεῖ  τὸν λίθον,  ἔπειτα τοὺς παῖδας οὓς 
κατέπιε·  μεθ᾽  ὧν  Zεὺς  τὸν  πρὸς  Κρόνον  καὶ  Tιτᾶνας  ἐξήνεγκε 
πόλεμον. μαχομένων δὲ αὐτῶν ἐνιαυτοὺς δέκα ἡ Γῆ τῷ Διὶ ἔχρησε τὴν 
νίκην,  τοὺς  καταταρταρωθέντας  ἂν  ἔχῃ  συμμάχους·  ὁ  δὲ  τὴν 
φρουροῦσαν  αὐτῶν  τὰ  δεσμὰ  Κάμπην  ἀποκτείνας  ἔλυσε.  καὶ 
Κύκλωπες τότε Διὶ μὲν διδόασι βροντὴν καὶ ἀστραπὴν καὶ κεραυνόν, 
Πλούτωνι  δὲ  κυνέην,  Ποσειδῶνι  δὲ  τρίαιναν·  οἱ  δὲ  τούτοις 
ὁπλισθέντες  κρατοῦσι  Tιτάνων,  καὶ  καθείρξαντες  αὐτοὺς  ἐν  τῷ 
Tαρτάρῳ  τοὺς  ἑκατόγχειρας  κατέστησαν  φύλακας.  αὐτοὶ  δὲ 
διακληροῦνται περὶ τῆς ἀρχῆς, καὶ λαγχάνει Zεὺς μὲν τὴν ἐν οὐρανῷ 
δυναστείαν, Ποσειδῶν δὲ τὴν ἐν θαλάσσῃ, Πλούτων δὲ τὴν ἐν Ἅιδου.

4 [Α  2,1]  ἐγενήθη  τέλειος:  aoristo  pasivo  de  γίγνομαι,  “se  hizo  adulto”.  τὴν  Ὠκεανοῦ: 
sobreentiéndase θυγατέρα. συνεργόν: predicativo de Mῆτιν. δίδωσι: 3ª persona del singular del 
presente de indicativo de δίδωμι. καταπιεῖν: infinitivo con valor final, “beber enteramente”.  
ὑφ᾽:  =  ὑπό.  ἀναγκασθεὶς:  participio  de  aoristo  pasivo  de  ἀναγκάζω.  κατέπιε:  aoristo  de 
καταπίνω. τὸν πρὸς Κρόνον: acompaña a πόλεμον del final de la frase. ἐξήνεγκε: aoristo 
activo de ἐκφέρω. Διὶ: dativo de Zεύς. καταταρταρωθέντας: participio de aoristo pasivo de 
καταταρταρόω,  “arrojar  en  el  Tártaro”.  ἂν:  contracción  por  ἐάν,  condicional,  “si”.  
συμμάχους: predicativo de καταταρταρωθέντας. δεσμὰ: αὐτῶν τὰ δεσμά complemento del 
verbo personal  ἔλυσε.  ἀποκτείνας:  participio  de aoristo  activo de ἀποκτείνω.  διδόασι:  3ª 
persona de plural  del  presente  de indicativo del  verbo δίδωμι.  ὁπλισθέντες:  participio de 
aoristo pasivo de ὁπλίζω. κρατοῦσι: rige genitivo. κατέστησαν: aoristo activo de καθίστημι. 
φύλακας: predicativo de τοὺς ἑκατόγχειρας. τὴν ἐν θαλάσσῃ: se sobreentiende –también en 
el siguiente τήν- δυναστείαν.
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Prometeo: el robo del fuego (A 7,1)5

[Α 7,1] Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν 
αὐτοῖς καὶ πῦρ, λάθρᾳ Διὸς ἐν νάρθηκι κρύψας. ὡς δὲ ᾔσθετο Zεύς, 
ἐπέταξεν  Ἡφαίστῳ  τῷ  Καυκάσῳ  ὄρει  τὸ  σῶμα  αὐτοῦ  προσηλῶσαι· 
τοῦτο δὲ Σκυθικὸν ὄρος ἐστίν. ἐν δὴ τούτῳ προσηλωθεὶς Προμηθεὺς 
πολλῶν  ἐτῶν  ἀριθμὸν  ἐδέδετο·  καθ᾽  ἑκάστην  δὲ  ἡμέραν  ἀετὸς 
ἐφιπτάμενος αὐτῷ τοὺς λοβοὺς ἐνέμετο τοῦ ἥπατος αὐξανομένου διὰ 
νυκτός.  καὶ  Προμηθεὺς  μὲν  πυρὸς  κλαπέντος  δίκην  ἔτινε  ταύτην, 
μέχρις  Ἡρακλῆς  αὐτὸν  ὕστερον  ἔλυσεν,  ὡς  ἐν  τοῖς  καθ᾽  Ἡρακλέα 
δηλώσομεν.

Singular Plural

Nom. τὸ ὄρος τὰ ὄρη

Acus. τὸ ὄρος τὰ ὄρη

Gen. τοῦ ὄρους τῶν ὀρῶν

Dat. τῷ ὄρει τοῖς ὄρεσι(ν)

5 [Α 7,1] ὕδατος:  ὕδωρ, ατος, τό:  agua.  ἔδωκεν: aoristo de δίδωμι. λάθρᾳ: valor adverbial. 
Διὸς: genitivo de Zεύς: Zeus (el padre de los dioses). νάρθηκι: νάρθηξ, ηκος, ἡ “férula, caña, 
tablilla”. κρύψας: participio de aoristo de κρύπτω. ᾔσθετο: aoristo de αἰσθάνομαι. ἐπέταξεν: 
aoristo indicativo activo de ἐπιτάσσω. ὄρει: ὄρος, ους (εος), τό. προσηλῶσαι: infinitivo de 
aoristo de προσηλόω. προσηλωθεὶς: participio de aoristo pasivo de προσηλόω. ἐδέδετο: 3ª 
persona del singular del pretérito pluscuamperfecto pasivo de δέω1. ἐφιπτάμενος: participio de 
presente de ἐφίπταμαι: “volar hacia” (con dativo). ἐνέμετο: imperfecto de νέμω: “devorar”. 
κλαπέντος: participio de aoristo pasivo de κλέπτω. μέχρις: conjunción subordinada adverbial 
de tiempo: “hasta que”. ὕστερον: adverbio.

108

No hay que confundir ὄρος, ους (τό) 
(“monte”) con ὅρος, ου (ὁ) (“frontera”)



Antología griega EBAU Andalucía (Opción B)

El mito del nacimiento de la humanidad: Deucalión y Pirra (A 7,2)6

[Α 7,2] Προμηθέως δὲ παῖς Δευκαλίων ἐγένετο. οὗτος βασιλεύων τῶν 
περὶ τὴν Φθίαν τόπων γαμεῖ Πύρραν τὴν Ἐπιμηθέως καὶ Πανδώρας, 
ἣν ἔπλασαν θεοὶ πρώτην γυναῖκα. ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Zεὺς τὸ χαλκοῦν 
ἠθέλησε  γένος,  ὑποθεμένου  Προμηθέως  Δευκαλίων  τεκτηνάμενος 
λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην μετὰ Πύρρας εἰσέβη. 
Zεὺς δὲ πολὺν ὑετὸν ἀπ᾽ οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος 
κατέκλυσεν, ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους, ὀλίγων χωρὶς οἳ 
συνέφυγον εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη. τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν 
ὄρη διέστη, καὶ τὰ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχέθη πάντα. 
Δευκαλίων  δὲ  ἐν  τῇ  λάρνακι  διὰ  τῆς  θαλάσσης  φερόμενος  ἡμέρας 
ἐννέα  καὶ  νύκτας  ἴσας  τῷ Παρνασῷ προσίσχει,  κἀκεῖ  τῶν  ὄμβρων 
παῦλαν λαβόντων ἐκβὰς θύει Διὶ φυξίῳ. Zεὺς δὲ πέμψας Ἑρμῆν πρὸς 
αὐτὸν  ἐπέτρεψεν  αἱρεῖσθαι  ὅ  τι  βούλεται·  ὁ  δὲ  αἱρεῖται  ἀνθρώπους 
αὐτῷ  γενέσθαι.  καὶ Διὸς  εἰπόντος  ὑπὲρ  κεφαλῆς  ἔβαλλεν  αἴρων 
λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα, 
γυναῖκες.

6 [Α  7,2]  ἔπλασαν:  aoristo  de  πλάσσω.  ἀφανίσαι:  infinitivo  de  aoristo  de  ἀφανίζω. 
ὑποθεμένου: participio de aoristo medio de ὑποτίθημι: “aconsejar”. τεκτηνάμενος: participio 
de aoristo de τεκταίνομαι. λάρνακα: λάρναξ, ακος, ἡ: “arca”. ἐνθέμενος: participio de aoristo 
medio  de  ἐντίθημι.  εἰσέβη:  aoristo  de  indicativo  activo  de  εἰσβαίνω.  χέας:  participio  de 
aoristo de χέω. μέρη: de μέρος, ους (εος), τό: “parte”. πλησίον: adverbio. ὄρη: ὄρος, ους, τό. 
καὶ: adverbio. διέστη: aoristo de indicativo activo de διίστημι. συνεχέθη: aoristo de indicativo 
pasivo de συγχέω: “inundarse”.  ἴσας:  “iguales, las mismas”; se refiere a νύκτας. προσίσχει: 
“arribar a”, (con dativo).  κἀκεῖ: = καὶ ἐκεῖ.  λαβόντων: participio de aoristo de λαμβάνω. 
ἐκβὰς: participio de aoristo de ἐκβαίνω. Διὶ φυξίῳ: “a Zeus Fixio” (Zeus protector de la 
huida). ἐπέτρεψεν: de ἐπιτρέπω. ὅ τι: relativo de ὅστις, ἥτις, ὅ τι. Διὸς: genitivo de Zεύς. 
εἰπόντος: participio de aoristo de λέγω. οὓς: se sobreentiende ἔβαλε.
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Rapto de Perséfone por su tío Plutón (A 5,1)7

[Α 5,1] Πλούτων δὲ Περσεφόνης ἐρασθεὶς Διὸς συνεργοῦντος ἥρπασεν 
αὐτὴν κρύφα. Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός τε καὶ ἡμέρας κατὰ 
πᾶσαν  τὴν  γῆν  ζητοῦσα  περιῄει·  μαθοῦσα  δὲ  παρ᾽  Ἑρμιονέων  ὅτι 
Πλούτων  αὐτὴν  ἥρπασεν,  ὀργιζομένη  θεοῖς  κατέλιπεν  οὐρανόν, 
εἰκασθεῖσα δὲ γυναικὶ ἧκεν εἰς Ἐλευσῖνα. καὶ πρῶτον μὲν ἐπὶ τὴν ἀπ᾽ 
ἐκείνης κληθεῖσαν Ἀγέλαστον ἐκάθισε  πέτραν παρὰ τὸ Καλλίχορον 
φρέαρ καλούμενον, ἔπειτα πρὸς Κελεὸν ἐλθοῦσα τὸν βασιλεύοντα τότε 
Ἐλευσινίων, ἔνδον οὐσῶν γυναικῶν, καὶ λεγουσῶν τούτων παρ᾽ αὑτὰς 
καθέζεσθαι, γραῖά τις Ἰάμβη σκώψασα τὴν θεὸν ἐποίησε μειδιᾶσαι.

Ártemis y Apolo (A 4,1)8

[Α 4,1] Ἄρτεμις μὲν οὖν τὰ περὶ θήραν ἀσκήσασα παρθένος ἔμεινεν, 
Ἀπόλλων δὲ τὴν μαντικὴν μαθὼν παρὰ Πανὸς τοῦ Διὸς καὶ Ὕβρεως 
ἧκεν εἰς Δελφούς, χρησμῳδούσης τότε Θέμιδος· ὡς δὲ ὁ φρουρῶν τὸ 
μαντεῖον Πύθων ὄφις ἐκώλυεν αὐτὸν παρελθεῖν ἐπὶ τὸ χάσμα, τοῦτον 
ἀνελὼν τὸ μαντεῖον παραλαμβάνει.

7 [Α 5,1] ἐρασθεὶς: verbo ἐράω. περιῄει: imperfecto de indicativo de περίειμι = περιέρχομαι. 
κατέλιπεν: v. καταλείπω. εἰκασθεῖσα: participio de aoristo pasivo de εἴκαζω. κληθεῖσαν: 
participio de aoristo pasivo de καλέω. Ἀγέλαστον: ἀγέλαστος, ον. Agelasto (literalmente “que 
no ríe”.  Se refiere a la roca de Eleusis  donde se sentó Deméter cuando buscaba a su hija). 
Καλλίχορον:  Calícoro  (nombre  de  un  pozo.  Literalmente  “de  bellos  coros”).  ἐλθοῦσα: 
participio de aoristo activo de ἔρχομαι. Ἐλευσινίων: Ἐλευσίνιος, α, ον: eleusinos, habitantes 
de  Eleusis.  οὐσῶν:  genitivo plural  femenino del  participio  de presente  de εἰμί.  λεγουσῶν 
τούτων: participio absoluto. σκώψασα: participio aoristo femenino de σκώπτω.

8 [Α 4,1] χρησμῳδούσης: participio absoluto. παρελθεῖν: de παρέρχομαι. ἀνελὼν: participio de 
aoristo radical temático activo de ἀναιρέω.
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Apolo y Ártemis se vengan y matan a los hijos de Níobe (Γ 5,6)9

[Γ 5,6] Ἡσίοδος δὲ δέκα μὲν υἱοὺς δέκα δὲ θυγατέρας, Ἡρόδωρος δὲ 
δύο  μὲν  ἄρρενας  τρεῖς  δὲ  θηλείας,  Ὅμηρος  δὲ  ἓξ  μὲν  υἱοὺς  ἓξ  δὲ 
θυγατέρας  φησὶ  γενέσθαι.  εὔτεκνος  δὲ  οὖσα  Nιόβη  τῆς  Λητοῦς 
εὐτεκνοτέρα εἶπεν ὑπάρχειν· Λητὼ δὲ ἀγανακτήσασα τήν τε Ἄρτεμιν 
καὶ τὸν Ἀπόλλωνα κατ᾽ αὐτῶν παρώξυνε, καὶ τὰς μὲν θηλείας ἐπὶ τῆς 
οἰκίας  κατετόξευσεν  Ἄρτεμις,  τοὺς  δὲ  ἄρρενας  κοινῇ  πάντας  ἐν 
Κιθαιρῶνι  Ἀπόλλων κυνηγετοῦντας ἀπέκτεινεν.  ἐσώθη δὲ  τῶν μὲν 
ἀρρένων Ἀμφίων, τῶν δὲ θηλειῶν Xλωρὶς ἡ πρεσβυτέρα, ᾗ Nηλεὺς 
συνᾐκησε.  κατὰ  δὲ  Tελέσιλλαν  ἐσώθησαν  Ἀμύκλας  καὶ  Mελίβοια, 
ἐτοξεύθη δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ Ἀμφίων, αὐτὴ δὲ Nιόβη Θήβας ἀπολιποῦσα 
πρὸς τὸν πατέρα Tάνταλον ἧκεν εἰς Σίπυλον, κἀκεῖ Διὶ εὐξαμένη τὴν 
μορφὴν  εἰς  λίθον  μετέβαλε,  καὶ  χεῖται  δάκρυα  νύκτωρ  καὶ  μεθ᾽ 
ἡμέραν τοῦ λίθου.

9 [Γ 5,6] ῾Hρόδωρος: Herodoro (geógrafo y mitógrafo de Heraclea (Ponto) siglo VI a.C.; autor de 
una obra sobre la mitología y el culto de Heracles, que incluía al mismo tiempo una gran 
variedad de noticias históricas y geográficas). θηλείας: del adjetivo θῆλυς, εια, υ. εὔτεκνος, 
ον  “orgullosa  de  sus  hijos”.  ὑπάρχειν:  con  el  sentido  de  “ser”.  ἀγανακτήσασα:  participio 
aoristo femenino de ἀγανακτέω. παρώξυνε: de παροξύνω. κατετόξευσεν: de κατατοξεύω. 
ἐσώθη:  aoristo  pasivo  de  σῴζω.  συνῴκησε:  de  συνοικέω.  ἀπολιποῦσα:  de  ἀπολείπω. 
μετέβαλε: de μεταβάλλω.

111



Antología griega EBAU Andalucía (Opción B)

Atenea y Poseidón se disputan el dominio del Ática (Γ 14,1)10

[Γ 14,1] Κέκροψ αὐτόχθων, συμφυὲς ἔχων σῶμα ἀνδρὸς καὶ δράκοντος, 
τῆς  Ἀττικῆς  ἐβασίλευσε  πρῶτος,  καὶ  τὴν  γῆν  πρότερον  λεγομένην 
Ἀκτὴν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Κεκροπίαν ὠνόμασεν. ἐπὶ τούτου, φασίν, ἔδοξε τοῖς 
θεοῖς πόλεις καταλαβέσθαι, ἐν αἷς ἔμελλον ἔχειν τιμὰς ἰδίας ἕκαστος. 
ἧκεν οὖν πρῶτος Ποσειδῶν ἐπὶ τὴν Ἀττικήν, καὶ πλήξας τῇ τριαίνῃ 
κατὰ  μέσην  τὴν  ἀκρόπολιν  ἀπέφηνε  θάλασσαν,  ἣν  νῦν  Ἐρεχθηίδα 
καλοῦσι. μετὰ δὲ τοῦτον ἧκεν Ἀθηνᾶ, καὶ ποιησαμένη τῆς καταλήψεως 
Κέκροπα  μάρτυρα  ἐφύτευσεν  ἐλαίαν,  ἣ  νῦν  ἐν  τῷ  Πανδροσείῳ 
δείκνυται. γενομένης δὲ ἔριδος ἀμφοῖν περὶ τῆς χώρας, διαλύσας Zεὺς 
κριτὰς  ἔδωκεν,  οὐχ  ὡς  εἶπόν  τινες,  Κέκροπα  καὶ  Κραναόν,  οὐδὲ 
Ἐρυσίχθονα, θεοὺς δὲ τοὺς δώδεκα. καὶ τούτων δικαζόντων ἡ χώρα 
τῆς Ἀθηνᾶς ἐκρίθη, Κέκροπος μαρτυρήσαντος ὅτι πρώτη τὴν ἐλαίαν 
ἐφύτευσεν.  Ἀθηνᾶ μὲν οὖν ἀφ᾽  ἑαυτῆς τὴν πόλιν ἐκάλεσεν Ἀθήνας, 
Ποσειδῶν δὲ  θυμῷ ὀργισθεὶς  τὸ  Θριάσιον πεδίον  ἐπέκλυσε  καὶ  τὴν 
Ἀττικὴν ὕφαλον ἐποίησε.

10 [Γ  14,1]  συμφυης,  ες:  “dotado  de  naturaleza”.  ἀφ'  ἑαυτοῦ:  <  άπὸ  ἑαυτοῦ.  ὠνόμασεν:  de  
ὀνομάζω.  καταλαβέσθαι:  de  καταλαμβάνω.  πλήξας:  nominativo  singular  masculino  del 
participio de aoristo de πλήσσω. ἀπέφηνε: de ἀποφαίνω. Ἐρεχθηίδα: adjetivo Ἐρεχθηίδης 
traducido como “de Erictonio (sobrenombre de Poseidón)”. ἐφύτευσεν: de φυτεύω. ἀμφοῖν: 
ver  ἄμφω.  διαλύσας:  participio  aoristo  de  διαλύω.  ἐκρίθη:  aoristo  indicativo  pasivo  de 
κρίνω. ὀργισθεὶς: participio aoristo pasivo de ὀργίζω. ἐπέκλυσε: aoristo de ἐπικλίζω. 
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Según un famoso mito, la diosa Atenea y el dios Poseidón disputaron 
por ser elegidos como la divinidad protectora de la recién fundada ciudad 
de Atenas. Cada uno ofreció un regalo: el dios del mar hizo nacer una 
fuente perenne de agua clara y pura en lo alto de la Acrópolis; Atenea 
hizo  brotar  allí  el  primer  olivo.  El  jurado  de  los  primeros  atenienses 
prefirió  este  último don.  La  diosa  de  ojos  glaucos  quedó,  pues,  como 
patrona eterna de la ciudad, y por eso tendría su gran templo sobre la 
sagrada  colina,  que  domina  la  vista  de  la  urbe,  el  Partenón.  Los  ojos 
verdes de la diosa, glaucos como su casco y su coraza, se asemejan en su 
color claro al de las hojas del olivo. Y allí, junto al Erecteion, crece un 
olivo  sagrado  (ciertamente  mucho  más  joven  que  el  originario)  en 
recuerdo del mítico obsequio de Atenea.

(Carlos García Gual, Grecia para todos, 2019, p. 25)
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Aquiles (Γ 13,6)11

[Γ 13,6] ὡς δὲ ἐγέννησε Θέτις ἐκ Πηλέως βρέφος, ἀθάνατον θέλουσα ποιῆσαι 
τοῦτο, κρύφα Πηλέως εἰς τὸ πῦρ ἐγκρύβουσα τῆς νυκτὸς ἔφθειρεν ὃ ἦν αὐτῷ 
θνητὸν πατρῷον, μεθ᾽ ἡμέραν δὲ ἔχριεν ἀμβροσίᾳ. Πηλεὺς δὲ ἐπιτηρήσας καὶ 
σπαίροντα τὸν παῖδα ἰδὼν ἐπὶ τοῦ πυρὸς ἐβόησε· καὶ Θέτις κωλυθεῖσα τὴν 
προαίρεσιν τελειῶσαι, νήπιον τὸν παῖδα ἀπολιποῦσα πρὸς Nηρηίδας ᾤχετο. 
κομίζει  δὲ  τὸν  παῖδα  πρὸς  Xείρωνα  Πηλεύς.  ὁ  δὲ  λαβὼν  αὐτὸν  ἔτρεφε 
σπλάγχνοις λεόντων καὶ συῶν ἀγρίων καὶ ἄρκτων μυελοῖς, καὶ ὠνόμασεν 
Ἀχιλλέα (πρότερον δὲ  ἦν ὄνομα αὐτῷ Λιγύρων)  ὅτι  τὰ χείλη μαστοῖς  οὐ 
προσήνεγκε.

Orfeo (A 3,2)12

[Α  3,2]  Καλλιόπης  μὲν  οὖν  καὶ  Oἰάγρου,  κατ᾽  ἐπίκλησιν  δὲ  Ἀπόλλωνος, 
Λίνος, ὃν Ἡρακλῆς ἀπέκτεινε, καὶ Ὀρφεὺς ὁ ἀσκήσας κιθαρῳδίαν, ὃς ᾄδων 
ἐκίνει λίθους τε καὶ δένδρα. ἀποθανούσης δὲ Eὐρυδίκης τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, 
δηχθείσης  ὑπὸ  ὄφεως,  κατῆλθεν  εἰς  Ἅιδου  θέλων  ἀνάγειν  αὐτήν,  καὶ 
Πλούτωνα  ἔπεισεν  ἀναπέμψαι.  ὁ  δὲ  ὑπέσχετο  τοῦτο  ποιήσειν,  ἂν  μὴ 
πορευόμενος Ὀρφεὺς ἐπιστραφῇ πρὶν εἰς τὴν οἰκίαν αὑτοῦ παραγενέσθαι· ὁ δὲ 
ἀπιστῶν ἐπιστραφεὶς ἐθεάσατο τὴν γυναῖκα, ἡ δὲ πάλιν ὑπέστρεψεν. εὗρε δὲ 
Ὀρφεὺς  καὶ  τὰ  Διονύσου  μυστήρια,  καὶ  τέθαπται  περὶ  τὴν  Πιερίαν 
διασπασθεὶς ὑπὸ τῶν μαινάδων.

11 [Γ  13,6]  θέλουσα:  participio  femenino  de  θέλω.  ποιῆσαι:  infinitivo  aoristo  de  ποιέω. 
ἐγκρύβουσα ἐκρύβδω = ἐγκρύπτω. μεθ' ἡμέραν: μετά con asimilación consonántica y sin 
valor de adverbio. ἐπιτηρήσας: nominativo masculino singular del participio de aoristo activo 
de ἐπιτηρέω. ᾤχετο:  de  οἴχομαι.  Xείρωνα:  de  Xείρων, ονος,  ὁ,  “Quirón”.  ὠνόμασεν:  de 
ὀνομάζω. Ἀχιλλέα: de Ἀχιλλεύς, εως, ὀ. Λιγύρων, ονος: “Ligirón”, etimológicamente “de 
melodioso canto”. ὅτι: valor no completivo pues no depende de verbo transitivo. προσήνεγκε: 
buscar el simple de este verbo compuesto.

12 [Α 3,2] ἀσκήσας: participio de aoristo de ἀσκέω. ἀποθανούσης: participio de aoristo femenino 
de ἀποθνῄσκω. δηχθείσης: participio de aoristo pasivo de δάκνω. Ὄφις, έως, ὁ: “serpiente”. 
κατῆλθεν: aoristo de κατέρχομαι. εἰς Ἅιδου: la preposición εἰς va con este genitivo, porque 
se  ha  elidido  “la  mansión”  que  iría  en  acusativo.  ἔπεισεν:  aoristo  de  πείθω.  ἀναπέμψαι:  
infinitivo de aoristo de ἀναπέμπω. ὑπέσχετο: aoristo de ὑπέχω. ἄν: conjunción condicional.  
ἐπιστραφῇ: aoristo de subjuntivo pasivo de ἐπιστρέφω. παραγενέσθαι: infinitivo de aoristo de 
παραγίγνομαι. ἐπιστραφεὶς: participio de aoristo pasivo de ἐπιστρέφω. ὑπέστρεψεν: aoristo de 
ὑποστρέφω.  εὗρε:  aoristo  de εὑρίσκω.  τέθαπται:  perfecto pasivo de θάπτω.  διασπασθεὶς: 
participio de aoristo pasivo de διασπάω: “ser despedazado”. μαινάδων: Las ménades son las 
mujeres seguidoras del culto a Dioniso.
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Perseo se enfrenta a las Gorgonas (B 4,2)13

[B 4,2]  ἦσαν δὲ  αὗται  Σθενὼ Eὐρυάλη Mέδουσα.  μόνη δὲ  ἦν θνητὴ 
Mέδουσα· διὰ τοῦτο ἐπὶ τὴν ταύτης κεφαλὴν Περσεὺς ἐπέμφθη. εἶχον 
δὲ  αἱ  Γοργόνες  κεφαλὰς  μὲν  περιεσπειραμένας  φολίσι  δρακόντων, 
ὀδόντας  δὲ  μεγάλους  ὡς  συῶν,  καὶ  χεῖρας  χαλκᾶς,  καὶ  πτέρυγας 
χρυσᾶς, δι᾽ ὧν ἐπέτοντο. τοὺς δὲ ἰδόντας λίθους ἐποίουν. ἐπιστὰς οὖν 
αὐταῖς  ὁ  Περσεὺς  κοιμωμέναις,  κατευθυνούσης  τὴν  χεῖρα  Ἀθηνᾶς, 
ἀπεστραμμένος καὶ βλέπων εἰς ἀσπίδα χαλκῆν, δι᾽ ἧς τὴν εἰκόνα τῆς 
Γοργόνος  ἔβλεπεν,  ἐκαρατόμησεν  αὐτήν.  ἀποτμηθείσης  δὲ  τῆς 
κεφαλῆς,  ἐκ  τῆς  Γοργόνος  ἐξέθορε  Πήγασος  πτηνὸς  ἵππος,  καὶ 
Xρυσάωρ  ὁ  Γηρυόνου  πατήρ·  [B  4,3]  τούτους  δὲ  ἐγέννησεν  ἐκ 
Ποσειδῶνος.

13 [B 4,2] ἐπέμφθη: 3ª persona del singular del aoristo pasivo de πέμπω. περιεσπειραμένας: de 
περισπεράω: “rodear”. φολίσι: φολίς, ιδος: “escama”. ἐπιστὰς: nominativo singular masculino 
del  participio  de  aoristo  de  ἐφίστημι.  κατευθυνούσης:  de  κατευθύνω:  “dirigir”. 
ἀπεστραμμένος: participio de perfecto medio-pasivo de ἁποστρέφω. ἐκαρατόμησεν: aoristo 
de καρατομέω: “decapitar”. ἀποτμηθείσης: genitivo del participio de aoristo pasivo del verbo 
ἀποτμήγω = ἀποτέμνω. [B 4,3] ἐγέννησεν: aoristo de indicativo de γεννάω.
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Perseo libera a Andrómeda (B 4,3)14

[B 4,3] παραγενόμενος δὲ εἰς Αἰθιοπίαν, ἧς ἐβασίλευε Κηφεύς, εὗρε τὴν 
τούτου θυγατέρα Ἀνδρομέδαν παρακειμένην βορὰν θαλασσίῳ κήτει. 
Κασσιέπεια  γὰρ  ἡ  Κηφέως  γυνὴ  Nηρηίσιν  ἤρισε  περὶ  κάλλους,  καὶ 
πασῶν  εἶναι  κρείσσων  ηὔχησεν·  ὅθεν  αἱ  Nηρηίδες  ἐμήνισαν,  καὶ 
Ποσειδῶν αὐταῖς συνοργισθεὶς πλήμμυράν τε ἐπὶ τὴν χώραν ἔπεμψε 
καὶ κῆτος. Ἄμμωνος δὲ χρήσαντος τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς συμφορᾶς, ἐὰν 
ἡ  Κασσιεπείας  θυγάτηρ  Ἀνδρομέδα  προτεθῇ  τῷ  κήτει  βορά,  τοῦτο 
ἀναγκασθεὶς ὁ Κηφεὺς ὑπὸ τῶν Αἰθιόπων ἔπραξε, καὶ προσέδησε τὴν 
θυγατέρα  πέτρα.  ταύτην  θεασάμενος  ὁ  Περσεὺς  καὶ  ἐρασθεὶς 
ἀναιρήσειν ὑπέσχετο Κηφεῖ τὸ κῆτος, εἰ μέλλει σωθεῖσαν αὐτὴν αὐτῷ 
δώσειν  γυναῖκα.  ἐπὶ  τούτοις  γενομένων  ὅρκων,  ὑποστὰς  τὸ  κῆτος 
ἔκτεινε καὶ τὴν Ἀνδρομέδαν ἔλυσεν.

14 [B 4,3] ἧς: genitivo adverbial, regido por verbos de mando o gobierno. ἤρισε: aoristo activo de  
ἐρίζω. Nηρηίσιν: Nηρείς, ιδος, ἡ, “Nereida”. ηὔχησεν: aoristo de αὐχέω. ἐμήνισαν: aoristo de 
μενίω.  Ἄμμωνος:  Ἀμμων,  ωνος:  “Amón”  (un  adivino).  προτεθῇ:  aoristo  pasivo  de 
προτίθημι. ἀναγκασθεὶς: nominativo singular masculino del participio de aoristo pasivo de 
ἀναγκάζω. ἐρασθεὶς: participio aoristo pasivo de ἐράω. σωθεῖσαν: participio femenino pasivo 
de σῴζω. ὑποστὰς: participio de aoristo de ὑφίστημι. 
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Heracles, en un acto de locura inducida por Hera, mata a sus propios hijos 
(B 4,12)15

[B 4,12]  μετὰ δὲ  τὴν πρὸς Mινύας μάχην συνέβη αὐτῷ κατὰ ζῆλον 
Ἥρας μανῆναι, καὶ τούς τε ἰδίους παῖδας, οὓς ἐκ Mεγάρας εἶχεν, εἰς 
πῦρ ἐμβαλεῖν καὶ τῶν Ἰφικλέους δύο· διὸ καταδικάσας ἑαυτοῦ φυγὴν 
καθαίρεται  μὲν  ὑπὸ  Θεσπίου,  παραγενόμενος  δὲ  εἰς  Δελφοὺς 
πυνθάνεται  τοῦ  θεοῦ  ποῦ  κατοικήσει.  ἡ  δὲ  Πυθία  τότε  πρῶτον 
Ἡρακλέα αὐτὸν προσηγόρευσε· τὸ δὲ πρώην Ἀλκείδης προσηγορεύετο. 
κατοικεῖν  δὲ  αὐτὸν  εἶπεν  ἐν  Tίρυνθι,  Eὐρυσθεῖ  λατρεύοντα  ἔτη 
δώδεκα, καὶ τοὺς ἐπιτασσομένους ἄθλους δέκα ἐπιτελεῖν, καὶ οὕτως 
ἔφη, τῶν ἄθλων συντελεσθέντων, ἀθάνατον αὐτὸν ἔσεσθαι.

15 [B 4,12]  μετὰ:  subraya en el  diccionario  el  valor  de preposición de acusativo con sentido 
temporal,  más  que  de  adverbio  aunque  éste  figure  normalmente  al  principio  de  las 
preposiciones.  συνέβη:  busca  primero en el  diccionario  la  forma verbal  simple  ἔβη.  κατὰ: 
subraya el valor causal como preposición de acusativo; raro el valor adverbial, aunque es el 
primero que figura en el  diccionario.  μανῆναι:  infinitivo aoristo de μαίνω. καταδικάσας: 
nominativo singular masculino del  participio de aoristo sufijal  sigmático de καταδικάζω. 
παραγενόμενος: de παραγίγνομαι, con el sentido de”presentarse”. πυνθάνεται: suplemento en 
genitivo. κατοικήσει: futuro de κατ-οίκέω. προσηγόρευσε: aoristo de προσαγορεύω con el 
sentido  de  “llamar”.  δὲ:  más  que  copulativa  tiene  un  sentido  explicativo.  εἶπεν:  de  este 
principal  dependen  las  subordinadas  sustantivas  con  infinitivos  que  siguen:  κατοικεῖν, 
ἐπιτελεῖν,  matizados  por  los  participio  λατρεύοντα y  ἐπιτασσομένους.  συντελεσθέντων: 
genitivo plural  del  participio  de aoristo  en voz pasiva del  verbo συντελέω, formando un 
estructura de genitivo absoluto o no concertado con el sujeto (nominativo) del verbo en forma 
personal. ἔσεσθαι: infinitivo de futuro del verbo “ser” con valor final. 
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Segundo trabajo de Heracles: la hidra de Lerna (B 5,2)16

[B 5,2] δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι· 
αὕτη δὲ ἐν τῷ τῆς Λέρνης ἕλει ἐκτραφεῖσα ἐξέβαινεν εἰς τὸ πεδίον καὶ 
τά  τε  βοσκήματα  καὶ  τὴν  χώραν  διέφθειρεν.  εἶχε  δὲ  ἡ  ὕδρα 
ὑπερμέγεθες σῶμα, κεφαλὰς ἔχον ἐννέα, τὰς μὲν ὀκτὼ θνητάς, τὴν δὲ 
μέσην  ἀθάνατον.  ἐπιβὰς  οὖν  ἅρματος,  ἡνιοχοῦντος  Ἰολάου, 
παρεγένετο εἰς τὴν Λέρνην, καὶ τοὺς μὲν ἵππους ἔστησε, τὴν δὲ ὕδραν 
εὑρὼν ἔν τινι λόφῳ παρὰ τὰς πηγὰς τῆς Ἀμυμώνης, ὅπου ὁ φωλεὸς 
αὐτῆς  ὑπῆρχε,  βάλλων  βέλεσι  πεπυρωμένοις  ἠνάγκασεν  ἐξελθεῖν, 
ἐκβαίνουσαν δὲ  αὐτὴν κρατήσας κατεῖχεν.  ἡ δὲ  θατέρῳ τῶν ποδῶν 
ἐνείχετο  περιπλακεῖσα.  τῷ  ῥοπάλῳ  δὲ  τὰς  κεφαλὰς  κόπτων  οὐδὲν 
ἀνύειν  ἠδύνατο·  μιᾶς  γὰρ  κοπτομένης  κεφαλῆς  δύο  ἀνεφύοντο. 
ἐπεβοήθει δὲ καρκίνος τῇ ὕδρᾳ ὑπερμεγέθης,  δάκνων τὸν πόδα.  διὸ 
τοῦτον  ἀποκτείνας  ἐπεκαλέσατο  καὶ  αὐτὸς  βοηθὸν  τὸν  Ἰόλαον,  ὃς 
μέρος  τι  καταπρήσας  τῆς  ἐγγὺς  ὕλης  τοῖς  δαλοῖς  ἐπικαίων  τὰς 
ἀνατολὰς τῶν κεφαλῶν ἐκώλυεν ἀνιέναι. καὶ τοῦτον τὸν τρόπον τῶν 
ἀναφυομένων  κεφαλῶν  περιγενόμενος,  τὴν  ἀθάνατον  ἀποκόψας 
κατώρυξε καὶ βαρεῖαν ἐπέθηκε πέτραν, παρὰ τὴν ὁδὸν τὴν φέρουσαν 
διὰ Λέρνης εἰς Ἐλαιοῦντα τὸ δὲ σῶμα τῆς ὕδρας ἀνασχίσας τῇ χολῇ 
τοὺς ὀιστοὺς ἔβαψεν. Eὐρυσθεὺς δὲ ἔφη μὴ δεῖν καταριθμῆσαι τοῦτον 
ἐν  τοῖς  δέκα τὸν  ἆθλον·  οὐ  γὰρ  μόνος  ἀλλὰ καὶ  μετὰ  Ἰολάου τῆς 
ὕδρας περιεγένετο.

16 [B,  5,2]  ἐπέταξεν:  de  ἐπιτὰσσω. κτεῖναι:  infinitivo aoristo activo de κτείνω.  ἐκτραφεῖσα: 
nominativo singular  femenino  del  participio  aoristo  de  έκτρἐφω.  ἐξέβαινεν:  de  έκβαίνω. 
διέφθειρεν: de διαφθείρω. ἐπιβὰς: de ἐπιβαίνω. παρεγένετο: de παραγίγνομαι. ὑπῆρχε: de 
ὑπάρχω. βέλεσι: de βέλος, ους, τό. πεπυρωμένοις: dativo plural del participio de perfecto del 
verbo πυρόω.  ἐξελθεῖν:  busca  el  verbo simple  primero y luego su compuesto.  κρατήσας: 
nominativo  masculino  del  participio  de  aoristo  de  κρατέω.  ποδῶν:  de  πούς,  ποδος,  ὁ.  
περιπλακεῖσα: nominativo singular femenino del participio de aoristo de περιπλέκω. μιᾶς: 
numeral εἷς, μῖα, ἕν (nominativo). καταπρήσας: nominativo singular masculino del participio 
aoristo  activo  de καταπίμπρημι.  περιγενόμενος:  de  περιγίγνομαι.  ἀποκόψας:  nominativo 
singular  masculino  del  participio  de  aoristo  de  ἀποκόπτω.  κατώρυξε:  de  κατορύσσω. 
ἐπέθηκε: de ἐπιτίθημι. φέρουσαν: acusativo singular femenino del participio de presente de 
φέρω. ἀνασχίσας: de ἀνασχίζω. ἔβαψεν: de βάπτω. περιεγένετο: de περιγίγνομαι.
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Tercer trabajo de Heracles: la cierva de Cerinia (B 5,3)17

[B  5,3]  τρίτον  ἆθλον  ἐπέταξεν  αὐτῷ  τὴν  Κερυνῖτιν  ἔλαφον  εἰς 
Mυκήνας ἔμπνουν ἐνεγκεῖν.  ἦν  δὲ  ἡ  ἔλαφος ἐν  Oἰνόῃ,  χρυσόκερως, 
Ἀρτέμιδος  ἱερά·  διὸ  καὶ  βουλόμενος  αὐτὴν  Ἡρακλῆς  μήτε  ἀνελεῖν 
μήτε τρῶσαι, συνεδίωξεν ὅλον ἐνιαυτόν. ἐπεὶ δὲ κάμνον τὸ θηρίον τῇ 
διώξει  συνέφυγεν  εἰς  ὄρος  τὸ  λεγόμενον  Ἀρτεμίσιον,  κἀκεῖθεν  ἐπὶ 
ποταμὸν Λάδωνα, τοῦτον διαβαίνειν μέλλουσαν τοξεύσας συνέλαβε, 
καὶ  θέμενος  ἐπὶ  τῶν  ὤμων  διὰ  τῆς  Ἀρκαδίας  ἠπείγετο.  μετ᾽ 
Ἀπόλλωνος  δὲ  Ἄρτεμις  συντυχοῦσα  ἀφῃρεῖτο,  καὶ  τὸ  ἱερὸν  ζῷον 
αὐτῆς κτείνοντα κατεμέμφετο. ὁ δὲ ὑποτιμησάμενος τὴν ἀνάγκην, καὶ 
τὸν αἴτιον εἰπὼν Eὐρυσθέα γεγονέναι, πραΰνας τὴν ὀργὴν τῆς θεοῦ τὸ 
θηρίον ἐκόμισεν ἔμπνουν εἰς Mυκήνας.

17 [B,  5,3]  τρίτον  ἆθλον:  predicativo  del  complemento  directo.  ἐπέταξεν:  aoristo  del  verbo 
ἐπιτάσσω: “ordenar, encargar”. ἔμπνουν: ἔμπνους, ουν: “vivo”. χρυσόκερως: χρυσόκερως, ω: 
“de cuernos de oro”. ἀνελεῖν: infinitivo de aoristo de ἀναιρέω. τρῶσαι: infinitivo de aoristo 
de  τιτρώσκω.  συνεδίωξεν:  aoristo  de  indicativo  de  συνδιώκω.  συνέφυγεν:  aoristo  de 
indicativo de συμφεύγω. κἀκεῖθεν: = καὶ ἐκεῖθεν: “y desde allí”. μέλλουσαν: participio de  
presente  femenino  de  μέλλω.  συνέλαβε:  aoristo  de  συλλαμβάνω.  θέμενος:  participio  de 
aoristo medio de τίθημι. ἠπείγετο: imperfecto medio de ἐπείγω. συντυχοῦσα: participio de 
presente  femenino de συντυγχάνω: “encontrar”.  ἀφῃρεῖτο:  imperfecto medio de ἀφαιρέω. 
κατεμέμφετο: imperfecto de καταμέμφομαι. ὑποτιμησάμενος: participio de aoristo medio de 
ὑποτιμάω: “alegar”.  γεγονέναι:  infinitivo de perfecto de γίγνομαι.  πραΰνας:  participio  de 
aoristo masculino de πραύνω. ἐκόμισεν: aoristo de indicativo de κομίζω. 
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Sexto trabajo de Heracles: las aves del lago Estínfalo (B 5,6)18

[B  5,6]  ἕκτον  ἐπέταξεν  ἆθλον  αὐτῷ  τὰς  Στυμφαλίδας  ὄρνιθας 
ἐκδιῶξαι.  ἦν  δὲ  ἐν  Στυμφάλῳ  πόλει  τῆς  Ἀρκαδίας  Στυμφαλὶς 
λεγομένη λίμνη, πολλῇ συνηρεφὴς ὕλῃ· εἰς ταύτην ὄρνεις συνέφυγον 
ἄπλετοι, τὴν ἀπὸ τῶν λύκων ἁρπαγὴν δεδοικυῖαι. ἀμηχανοῦντος οὖν 
Ἡρακλέους πῶς ἐκ τῆς ὕλης τὰς ὄρνιθας ἐκβάλῃ, χάλκεα κρόταλα 
δίδωσιν  αὐτῷ  Ἀθηνᾶ  παρὰ  Ἡφαίστου  λαβοῦσα.  ταῦτα  κρούων  ἐπί 
τινος  ὄρους  τῇ  λίμνῃ  παρακειμένου  τὰς  ὄρνιθας  ἐφόβει·  αἱ  δὲ  τὸν 
δοῦπον οὐχ ὑπομένουσαι μετὰ δέους ἀνίπταντο, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον 
Ἡρακλῆς ἐτόξευσεν αὐτάς.

18 [B 5,6]  ἐπέταξεν:  aoristo  de ἐπιτάσσω:  “ordenar,  encargar”.  ἕκτον ἆθλον:  predicativo del 
complemento directo. ὄρνιθας:  ὄρνις, ιθος,  ἡ, ὁ:  “ave”. ἐκδιῶξαι:  infinitivo de aoristo de 
ἐκδιώκω.  ὄρνεις:  nominativo  plural  de  ὄρνις,  ιθος.  δεδοικυῖαι:  participio  de  perfecto 
nominativo plural de δείδω. ἐκβάλῃ: aoristo de subjuntivo de ἐκβάλλω. λαβοῦσα: participio 
de aoristo femenino de λαμβάνω. ὑπομένουσαι: participio de presente femenino de ὑπομένω. 
ἀνίπταντο:  aoristo  de  ἀνα-ἵπτημι  =  ἀναπέτομαι:  “echar  el  vuelo”.  τοῦτον  τὸν  τρόπον:  
acusativo adverbial: “de esta manera”. 
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Décimo trabajo de Heracles: las vacas de Gerión (B 5,10)19

[B  5,10]  δέκατον  ἐπετάγη  ἆθλον  τὰς  Γηρυόνου  βόας  ἐξ  Ἐρυθείας 
κομίζειν. Ἐρύθεια δὲ ἦν […] νῆσος, ἣ νῦν Γάδειρα καλεῖται. ταύτην 
κατῴκει Γηρυόνης […] τριῶν ἔχων ἀνδρῶν συμφυὲς σῶμα[…]. εἶχε δὲ 
φοινικᾶς βόας, ὧν ἦν βουκόλος Eὐρυτίων, φύλαξ δὲ Ὄρθος ὁ κύων 
δικέφαλος[…].  πορευόμενος  οὖν  ἐπὶ  τὰς  Γηρυόνου  βόας  διὰ  τῆς 
Eὐρώπης,[…]  Λιβύης  ἐπέβαινε,  καὶ  παρελθὼν  Tαρτησσὸν  ἔστησε 
σημεῖα τῆς πορείας ἐπὶ τῶν ὅρων Eὐρώπης καὶ Λιβύης ἀντιστοίχους 
δύο στήλας. θερόμενος δὲ ὑπὸ Ἡλίου κατὰ τὴν πορείαν, τὸ τόξον ἐπὶ 
τὸν θεὸν ἐνέτεινεν· ὁ δὲ τὴν ἀνδρείαν αὐτοῦ θαυμάσας χρύσεον ἔδωκε 
δέπας, ἐν ᾧ τὸν Ὠκεανὸν διεπέρασε. καὶ παραγενόμενος εἰς Ἐρύθειαν 
ἐν ὄρει Ἄβαντι αὐλίζεται. αἰσθόμενος δὲ ὁ κύων ἐπ' αὐτὸν ὥρμα· ὁ δὲ 
καὶ τοῦτον τῷ ῥοπάλῳ παίει, καὶ τὸν βουκόλον Eὐρυτίωνα τῷ κυνὶ 
βοηθοῦντα  ἀπέκτεινε.  Mενοίτης  δὲ  ἐκεῖ  τὰς  Ἅιδου  βόας  βόσκων 
Γηρυόνῃ τὸ γεγονὸς ἀπήγγειλεν. ὁ δὲ καταλαβὼν Ἡρακλέα ... τὰς βόας 
ἀπάγοντα,  συστησάμενος  μάχην  τοξευθεὶς  ἀπέθανεν.  Ἡρακλῆς  δὲ 
ἐνθέμενος τὰς βόας εἰς τὸ δέπας καὶ διαπλεύσας εἰς Tαρτησσὸν Ἡλίῳ 
πάλιν ἀπέδωκε τὸ δέπας. […] καὶ τὰς βόας Eὐρυσθεῖ κομίσας δέδωκεν. 
ὁ δὲ αὐτὰς κατέθυσεν Ἥρᾳ.

19 [B 5,10] δέκατον ἆθλον: predicativo del infinitivo sujeto κομίζειν. ἐπετάγη: 3ª persona de 
singular  del  aoristo  pasivo  de  ἐπιτάσσω.  κατῴκει:  de  κατοικέω.  συμφυὲς:  συμφυής,  ές: 
“unido,  combinado”.  Gerión  tenía  6  brazos  y  6  piernas,  esto  es:  estaba  formado  por  tres 
hombres  unidos  por  la  cintura.  σημεῖα:  predicativo  del  complemento  directo  στήλας. 
ἀντιστοίχους: ἀντιστοίχος, ov: “simétrico, colocado enfrente”. ὥρμα: de ὁρμάω. γεγονὸς: de 
γίγνομαι,  participio  sustantivado.  ἀπήγγειλεν:  de  ἀπαγγέλλω.  καταλαβὼν:  καταλαβὼν 
concierta  con  Gerión  mientras  que  ἀπάγοντα  concierta  con  Heracles.  συστησάμενος: 
participio de aoristo medio-pasivo de συνίστημι. 
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Las lemnias (A 9,17)20

[A 9,17] αἱ Λήμνιαι τὴν Ἀφροδίτην οὐκ ἐτίμων· ἡ δὲ αὐταῖς ἐμβάλλει 
δυσοσμίαν, καὶ διὰ τοῦτο οἱ γήμαντες αὐτὰς ἐκ τῆς πλησίον Θρᾴκης 
λαβόντες  αἰχμαλωτίδας  συνευνάζοντο  αὐταῖς.  ἀτιμαζόμεναι  δὲ  αἱ 
Λήμνιαι τούς τε πατέρας καὶ τοὺς ἄνδρας φονεύουσιι· μόνη δὲ ἔσωσεν 
Ὑψιπύλη τὸν ἑαυτῆς πατέρα κρύψασα Θόαντα. προσσχόντες οὖν τότε 
γυναικοκρατουμένῃ τῇ Λήμνῳ μίσγονται ταῖς γυναιξίν. Ὑψιπύλη δὲ 
Ἰάσονι συνευνάζεται.

Teseo y el Minotauro (A 8-10)21

[A 8-10] ὡς δὲ ἧκεν εἰς Κρήτην, Ἀριάδνη θυγάτηρ Mίνωος ἐρωτικῶς 
διατεθεῖσα  πρὸς  αὐτὸν  συμπράσσειν  ἐπαγγέλλεται,  ἐὰν  ὁμολογήσῃ 
γυναῖκα  αὐτὴν  ἕξειν  ἀπαγαγὼν  εἰς  Ἀθήνας.  ὁμολογήσαντος  δὲ  σὺν 
ὅρκοις Θησέως δεῖται Δαιδάλου μηνῦσαι τοῦ λαβυρίνθου τὴν ἔξοδον. 
ὑποθεμένου  δὲ  ἐκείνου,  λίνον  εἰσιόντι  Θησεῖ  δίδωσι·  τοῦτο  ἐξάψας 
Θησεὺς τῆς θύρας ἐφελκόμενος εἰσῄει. καταλαβὼν δὲ Mινώταυρονἐν 
ἐσχάτῳ  μέρει  τοῦ  λαβυρίνθου  παίων  πυγμαῖς  ἀπέκτεινεν, 
ἐφελκόμενος δὲ τὸ λίνον πάλιν ἐξῄει. καὶ διὰ νυκτὸς μετὰ Ἀριάδνης 
καὶ  τῶν  παίδων  εἰς  Nάξον  ἀφικνεῖται.  ἔνθα  Διόνυσος  ἐρασθεὶς 
Ἀριάδνης ἥρπασε,  καὶ  κομίσας  εἰς  Λῆμνον ἐμίγη[...]  λυπούμενος δὲ 
Θησεὺς ἐπ᾽ Ἀριάδνῃ καταπλέων ἐπελάθετο πετάσαι τὴν ναῦν λευκοῖς 
ἱστίοις. Αἰγεὺς δὲ ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως τὴν ναῦν ἰδὼν ἔχουσαν μέλαν 
ἱστίον, Θησέα νομίσας ἀπολωλέναι ῥίψας ἑαυτὸν μετήλλαξε.

20 [Α 9,17]  γήμαντες:  participio  de aoristo  de γαμέω sustantivado.  tradúzcase  por  “marido”. 
μόνη: predicativo. γυναικοκρατουμένῃ: γυναικοκρατέομαι, “ser gobernado por mujeres”.

21 [A 8-10] διατεθεῖσα: participio de aoristo pasivo, nominativo singular femenino de διατίθημι. 
ὑποθεμένου: participio de aoristo medio, genitivo singular masculino de ὑποτίθημι. πετάσαι: 
infinitivo  de  aoristo  activo  de  πετάννυμι.  ἐχοῦσαν:  participio  predicativo  con  verbos  de 
percepción (ἰδών). ἀπολωλέναι: infinitivo de perfecto activo de ἀπόλλυμι.
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Odiseo y las Sirenas (Ep. VII,18-19)22

[Ep. VII,18-19] …καὶ τὴν νῆσον παρέπλει τῶν Σειρήνων. αἱ δὲ Σειρῆνες 
ἦσαν  Ἀχελῴου  καὶ  Mελπομένης  μιᾶς  τῶν  Mουσῶν  θυγατέρες, 
Πεισινόη Ἀγλαόπη Θελξιέπεια. τούτων ἡ μὲν ἐκιθάριζεν, ἡ δὲ ᾖδεν, ἡ 
δὲ  ηὔλει,  καὶ  διὰ  τούτων  ἔπειθον  καταμένειν  τοὺς  παραπλέοντας. 
εἶχον  δὲ  ἀπὸ  τῶν  μηρῶν  ὀρνίθων  μορφάς.  ταύτας  παραπλέων 
Ὀδυσσεύς, τῆς ᾠδῆς βουλόμενος ὑπακοῦσαι, Κίρκης ὑποθεμένης τῶν 
μὲν ἑταίρων τὰ ὦτα ἔβυσε κηρῷ, ἑαυτὸν δὲ ἐκέλευσε προσδεθῆναι τῷ 
ἱστῷ. πειθόμενος δὲ ὑπὸ τῶν Σειρήνων καταμένειν ἠξίου λυθῆναι, οἱ 
δὲ μᾶλλον αὐτὸν ἐδέσμευον, καὶ οὕτω παρέπλει.

22 [Ep. VII, 18-19] παρέπλει: imperfecto de indicativo activo de παραπλέω . διὰ τούτων : “por 
medio de estas habilidades”. ὑπακούω: rige genitivo. ὑποθεμένης: participio de aoristo medio 
de ὑποτίθημι, participio absoluto. προσδεθῆναι: infinitivo de aoristo pasivo de προσδέω.
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Argumentos de las tragedias de Eurípides
TEXTOS

Argumento de Hipólito23

1.1.  Θησεὺς  υἱὸς  μὲν  ἦν  Αἴθρας  καὶ  Ποσειδῶνος,  βασιλεὺς  δὲ 
Ἀθηναίων· γήμας δὲ μίαν τῶν Ἀμαζονίδων, Ἱππολύτην, Ἱππόλυτον 
ἐγέννησε, κάλλει τε καὶ σωφροσύνῃ διαφέροντα. ἐπεὶ δὲ ἡ συνοικοῦσα 
τὸν βίον μετήλλαξεν, ἐπεισηγάγετο Κρητικὴν γυναῖκα, τὴν Mίνω τοῦ 
Κρητῶν βασιλέως καὶ Πασιφάης θυγατέρα Φαίδραν.

1.2.  ὁ  δὲ  Θησεὺς  Πάλλαντα ἕνα  τῶν συγγενῶν φονεύσας  φεύγει  εἰς 
Tροιζῆνα  μετὰ  τῆς  γυναικός,  οὗ  συνέβαινε  τὸν  Ἱππόλυτον  παρὰ 
Πιτθεῖ τρέφεσθαι. θεασαμένη δὲ τὸν νεανίσκον ἡ Φαίδρα εἰς ἐπιθυμίαν 
ὤλισθεν, οὐκ ἀκόλαστος οὖσα, πληροῦσα δὲ Ἀφροδίτης μῆνιν, ἣ τὸν 
Ἱππόλυτον διὰ σωφροσύνην ἀνελεῖν κρίνασα τὴν Φαίδραν εἰς ἔρωτα 
παρώρμησε <...>

1.3.  στέργουσα δὲ τὴν νόσον (sc.24 ἡ Φαίδρα) χρόνῳ πρὸς τὴν τροφὸν 
δηλῶσαι ἠναγκάσθη, ἥτις κατεπαγγειλαμένη αὐτῇ βοηθήσειν παρὰ τὴν 
προαίρεσιν λόγους προσήνεγκε τῷ νεανίσκῳ. τραχυνόμενον δὲ αὐτὸν ἡ 
Φαίδρα καταμαθοῦσα τῇ μὲν τροφῷ ἐπέπληξεν, ἑαυτὴν δὲ ἀνήρτησε. 
καθ’  ὃν  καιρὸν  φανεὶς  Θησεὺς  καὶ  καθελεῖν  σπεύδων  τὴν 
ἀπηγχονισμένην εὗρεν αὐτῇ προσηρτημένην δέλτον, δι’ ἧς Ἱππολύτου 
φθορὰν κατηγόρει καὶ ἐπιβουλήν. πιστεύσας δὲ τοῖς γεγραμμένοις τὸν 
μὲν Ἱππόλυτον ἐπέταξε φεύγειν, αὐτὸς δὲ τῷ Ποσειδῶνι ἀρὰς ἔθετο, 
ὧν ἐπακούσας ὁ θεὸς τὸν Ἱππόλυτον διέφθειρεν <...>

23 Recensión de los  manuscritos  bizantinos,  coincidente con la de un papiro del  siglo  I d.C.; 
edición de J. Diggle. 

24 sc. = scilicet, abreviatura latina empleada con el significado de “es decir”, “entiéndase”.
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Argumento de Hécuba25

2.1. Mετὰ τὴν Ἰλίου πολιορκίαν οἱ μὲν Ἕλληνες εἰς τὴν ἀντιπέραν τῆς 
Tρῳάδος Xερρόνησον καθωρμίσθησαν·  Ἀχιλλεὺς δὲ νυκτὸς ὁραθεὶς 
σφάγιον ᾔτει μίαν τῶν θυγατέρων τοῦ Πριάμου. οἱ μὲν οὖν Ἕλληνες 
τιμῶντες  τὸν  ἥρωα  Πολυξένην  ἀποσπάσαντες  Ἑκάβης  ἐσφαγίασαν. 
Πολυμήστωρ  δὲ  ὁ  τῶν  Θρᾳκῶν  βασιλεὺς  ἕνα  τῶν  Πριαμιδῶν 
Πολύδωρον ἔσφαξεν.

2.2.  εἰλήφει  δὲ  τοῦτον  (sc.  τὸν  Πολύδωρον)  παρὰ  τοῦ  Πριάμου  ὁ 
Πολυμήστωρ  ἐν  παρακαταθήκῃ  μετὰ  χρημάτων.  ἁλούσης  δὲ  τῆς 
πόλεως κατασχεῖν αὐτοῦ βουλόμενος τὸν πλοῦτον φονεύειν ὥρμησεν 
καὶ φιλίας δυστυχούσης ὠλιγώρησεν. ἐκριφέντος δὲ τοῦ σώματος εἰς 
τὴν  θάλασσαν  κλύδων πρὸς  τὰς  τῶν  αἰχμαλωτίδων  σκηνὰς  αὐτὸν 
ἐξέβαλεν.

2.3.  Ἑκάβη  δὲ  τὸν  νεκρὸν  θεασαμένη  ἐπέγνω.  κοινωσαμένη  δὲ  τὴν 
γνώμην Ἀγαμέμνονι Πολυμήστορα σὺν τοῖς παισὶν αὐτοῦ ὡς ἑαυτὴν 
μετεπέμψατο,  κρύπτουσα  τὸ  γεγονὸς,  ὡς  ἵνα  θησαυροὺς  ἐν  Ἰλίῳ 
μηνύσῃ αὐτῷ. παραγενομένων δὲ τοὺς μὲν υἱοὺς ἔσφαξεν, αὐτὸν δὲ τῆς 
ὁράσεως ἐστέρησεν <...>

Argumento de la Estenebea26

3.1.  Προῖτος  ἦν  Ἄβαντος  υἱός,  Ἀκρισίου  δὲ  ἀδελφός,  βασιλεὺς  δὲ 
Tίρυνθος.  γήμας  δὲ  Σθενέβοιαν  ἐξ  αὐτῆς  ἐγέννησε  παῖδας. 
Bελλεροφόντην δὲ φεύγοντα ἐκ Κορίνθου διὰ φόνον αὐτὸς μὲν ἥγνισε 
τοῦ μύσους, ἡ γυνὴ δὲ αὐτοῦ τὸν ξένον ἠγάπασε. τυχεῖν δὲ οὐ δυναμένη 
τῶν ἐπιθυμηθέντων διέβαλεν ὡς ἐπιθέμενον αὐτῇ τὸν Κορίνθιον.

25 Recensión de los manuscritos bizantinos; edición de Κ. Matthiessen.
26 Recensión bizantina conservada en los Comentarios a Hermógenes, coincidente con la de un 

papiro del siglo II d.C.; edición de Ch. Meccariello; la tragedia no se conserva.
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3.2.  πεισθεὶς  δὲ  ἐκείνῃ  ὁ  Προῖτος  αὐτὸν  εἰς  Καρίαν  ἐξέπεμψεν,  ἵνα 
ἀπόληται. δέλτον γὰρ αὐτῷ δοὺς ἐκέλευσε πρὸς Ἰοβάτην διακομίζειν. 
ὁ  δὲ  τοῖς  γεγραμμένοις  ἀκόλουθα  πράττων  προσέταξεν  αὐτῷ 
διακυνδυνεῦσαι  πρὸς  τὴν  Xίμαιραν.  ὁ  δὲ  ἀγωνισάμενος  τὸ  θηρίον 
ἀνεῖλε.

3.3.  πάλιν  δὲ  ἐπιστρέψας  εἰς  τὴν  Tίρυνθα  (sc.  ὁ  Bελλεροφόντης) 
κατεμέμψατο τὸν Προῖτον, ἀνέσεισε δὲ τὴν Σθενέβοιαν ὡς <εἰς> τὴν 
Καρίαν ἀπάξων. μαθὼν δὲ παρ’ αὐτῆς ἐκ Προίτου δευτέραν ἐπιβουλὴν 
φθάσας ἀνεχώρησεν. ἀναθέμενος δὲ ἐπὶ τὸν Πήγασον τὴν Σθενέβοιαν 
μετέωρος ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἤρθη. γενόμενος δὲ κατὰ Mῆλον τὴν νῆσον 
ταύτην ἀπέρριψεν.  αὐτὴν μὲν οὖν ἀποθανοῦσαν ἁλιεῖς ἀναλαβόντες 
διεκόμισαν εἰς Tίρυνθα. πάλιν δὲ ἐπιστρέψας ὁ Bελλεροφόντης πρὸς 
τὸν Προῖτον αὐτὸς ὡμολόγησε πεπραχέναι ταῦτα <...>
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Belerofonte, hijo de Glauco, hijo de Sísifo, después de matar 
involuntariamente a su hermano Delíades —al que algunos llaman 
Pirén y otros Alcímenes— llegó ante Preto, quien lo purificó. Pero 
Estenebea se enamoró de él y le mandó una invitación para un 
encuentro; como él se rehusó, ella dijo a Preto que Belerofonte le 
había hecho propuestas infames. Preto la creyó y entregó a 
Belerofonte una carta para Yóbates, en la que había escrito que le 
diera muerte. Yóbates, al leer la carta, le ordenó matar a la 
Quimera, esperando que la fiera acabaría con él, ya que no era fácil 
de dominar por muchos y mucho menos por uno solo: tenía la 
parte anterior de león, la cola de sierpe y en medio del lomo una 
cabeza de cabra por la que arrojaba fuego. Devastaba la región y 
destruía los ganados, pues era una sola bestia con la fuerza de tres 
animales. Había nacido de Tifón y Equidna, según relata Hesíodo. 
Belerofonte, montado en Pegaso, caballo alado nacido de Medusa y 
Poseidón, elevándose por los aires, asaeteó desde allí a la Quimera. 
Después de este encuentro, Yóbates le mandó combatir contra los 
solimos y, una vez cumplida esta tarea, le ordenó luchar contra las 
amazonas y como también destruyó a éstas, Yóbates escogió a los 
licios más destacados por su valentía y les encargó que lo mataran 
tendiéndole una emboscada. Pero después de que todos ellos 
hubieron sucumbido a manos de Belerofonte, Yóbates, admirado 
de su fuerza, le mostró la carta y lo invitó a quedarse junto a él. 
Además de entregarle por esposa a su hija Filónoe, al morir le legó 
su reino.



Antología griega EBAU Andalucía (Opción B)

PSEUDO CALÍSTENES, Vida de Alejandro
La Vida de Alejandro no es, en lo fundamental, un texto histórico. Se 

trata, más bien, de un relato de aventuras extraordinarias en torno a la fi-
gura heroica del gran conquistador macedonio, progresivamente mitifica-
da por la fantasia popular a lo largo de varias centurias. Este texto, al que 
se suele denominar como la Novela de Alejandro, no es, desde el punto de 
vista formal, una novela; su esquema narrativo corresponde a las pautas 
de la biografia helenística. Pero sí que resulta un producto novelesco, en el 
sentido amplio de esta calificación, atendiendo a otras razones. En torno a 
un nucleo histórico originario se ha formado una biografía fabulosa, en la 
que las peripecias dramáticas y los escenarios admirables deben tanto, por 
lo menos, a la ficción como a la realidad. La victoriosa expedición de Ale-
jandro a países lejanos, con toda su carga legendaria, viene a concluir aquí 
en una saga de aventuras y maravillas, con todos los prestigios de lo he-
roico y lo exotico que la literatura épica griega supo combinar tantas ve-
ces. En este sentido debe advertirse la intención poética de esta fabulación 
biográfica, en dependencia con una tradición historiográfica, pero en de-
pendencia también con una tradición épica que se remonta, en cuanto a 
las motivaciones psicológicas de sus episodios, muy atrás, a un fondo má-
gico y mítico que aparece ya en la vieja Odisea.

Compuesta en el siglo III de nuestra era, a más de cinco siglos de distan-
cia de la gesta que nos narra, la  Vida de Alejandro incorpora materiales 
diversos y de autenticidad varia, y reelabora el conjunto de datos tradicio-
nales con un significativo ímpetu novelesco. Su lejanía frente a la histo-
riografía veraz y respetable no está motivada por esa distancia de más de 
quinientos anos, sino por su carácter popular, por ese gusto por lo fabulo-
so y lo mítico, que la distingue, inequívocamente, de una biografía como 
la Vida de Alejandro, que compusiera Plutarco en el siglo anterior, utili-
zando algunas fuentes comunes, o de la latina de Quinto Curcio.
(Carlos García Gual, Pseudo Calístenes: Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, 1977, pp. 9 y s.)

Fuente: Historia Alexandri Magni. Sobre la recensio β (manuscrito L) Ed. H. van Thiel (Damstadt 
1974). Texto extraído de TLG (Historia Alexandri Magni. Recensio β). Traducción Carlos García 
Gual (Gredos 1977).
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TEXTOS

3, 5. 11-18: Alejandro llega a las tierras de los brahmanes, gentes de paz27

Tαῦτα ἀναγνοὺς ᾿Αλέξανδρος εἰρηνικῶς πρὸς αὐτοὺς ἐπορεύετο. καὶ 
ἐθεώρησεν  ὕλας  πολλὰς  καὶ  δένδρα  πολλὰ  καὶ  ὑπέρκαλα  μετὰ 
καρπῶν  παντοδαπῶν,  ποταμὸν  δὲ  περικυκλοῦντα  ὅλην  τὴν  γῆν 
ἐκείνην, οὗ ἦν τὸ ὕδωρ διαφανές, λευκὸν ὡσεὶ γάλα, <καὶ> φοίνικας 
πολυπληθεῖς  καρπῶν  γέμοντας,  τὸ  δὲ  τῆς  ἀμπέλου  κλῆμα  ἔχον 
βότρυας  χιλίους  καλοὺς  λίαν  εἰς  ἐπιθυμίαν.  καὶ  εἶδεν  αὐτοὺς 
᾿Αλέξανδρος  γυμνοπεριβόλους  ὑπὸ  καλύβας  καὶ  σπήλαια 
κατοικοῦντας.  ἔξω δὲ μακρὰν ἀπὸ διαστήματος αὐτῶν πολλοῦ εἶδε 
τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία αὐτῶν ὡς ποίμνια νεμόμενα. 

27 “Un  episodio  de  largos  ecos  y  muy  curioso  es  el  del  coloquio  de  Alejandro  con  los 
gimnosofistas  indios,  una  especie  de  ascetas  o  brahmanes  que  viven  felices  en  la  pobreza 
extrema,  sin  ansias  de  historia  ni  gloria.  Sorprende al  inquieto viajero su serenidad —son 
santones parecidos a los filósofos cínicos, negadores del progreso y la cultura— y en el diálogo 
le demuestran lo vano de sus empeños imperiales y la imposibilidad humana de alcanzar la 
inmortalidad.” Vid. Carlos García Gual, Diccionario de mitos, 2003, pp. 34 y s.
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3, 27. 10-14: Alejandro encuentra junto al río Termodonte a las Amazonas

῎Hλθομεν οὖν ἐπὶ τὸν καλούμενον Θερμώδοντα ποταμόν, ὃς ἐξέρχεται 
χώραν  πεδινὴν καὶ εὐδαίμονα, ἐν ᾧ ᾤκουν ᾿Αμαζονίδες γυναῖκες τῷ 
μεγέθει ὑπερέχουσαι καθ' ὑπερβολὴν τῶν λοιπῶν γυναικῶν, κάλλει τε 
καὶ  εὐρωστίᾳ  σπουδαῖαι,  ἐσθῆτα  δὲ  φοροῦσαι  ἀνθινήν.  ὅπλοις  δὲ 
ἐχρῶντο ἀργυρέοις καὶ ἀξίναις·  σίδηρος δὲ καὶ χαλκὸς οὐκ ἦν παρ' 
αὐταῖς. ἦσαν δὲ συνέσει καὶ ἀγχινοίᾳ τεταγμέναι. παραβαλλόντων δὲ 
ἡμῶν παρὰ τὸν ποταμόν, ἔνθα αἱ ᾿Αμαζόνες ᾤκουν —ἔστι γὰρ ποταμὸς 
μέγας καὶ  ἀδιάβατος,  ἔχει  δὲ  θηρίων πλῆθος— αὗται  οὖν διαβᾶσαι 
παρετάξαντο ἡμῖν. ἡμεῖς δὲ δι' ἐπιστολῶν ἐπείσαμεν αὐτὰς ὑποταγῆναι 
ἡμῖν.

2, 37.  10-16: Alejandro en su camino se encuentra con hombres que se 
alimentan de peces

᾿Eκεῖθεν  δὲ  ἀναχωρήσαντες  ἤλθομεν  εἴς  τινα  τόπον,  ἔνθα  ἦσαν 
ἄνθρωποι  ἀκέφαλοι,  λαλοῦντες  δὲ  ἀνθρωπίνως  τῇ  ἰδίᾳ  γλώσσῃ, 
δασεῖς, δερματοφόροι, ἰχθυοφάγοι. θαλασσίους δὲ ἰχθύας ἀγρεύοντες 
ἐκόμιζον ἡμῖν ἐκ τῆς παρακειμένης αὐτοῖς θαλάσσης, ἄλλοι δὲ ἐκ τῆς 
γῆς  ὕδνα  ἔχοντα  ἀνὰ  λίτρας  εἴκοσι  πέντε.  φώκας  δὲ  πλείστας  καὶ 
μεγάλας  εἴδομεν  ἑρπούσας  ἐπὶ  τῆς  γῆς.  πολλὰ  δὲ  οἱ  φίλοι  ἡμῶν 
συνεβουλεύσαντο ὑποστρέψαι. ἐγὼ δὲ οὐκ ἠβουλήθην θέλων ἰδεῖν τὸ 
τέλος τῆς γῆς.
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3,  28.  1-7:  Alejandro  se  encuentra  con  diversas  tribus  al  llegar  al  río 
Atlante

καὶ ἀπ' ἐκεῖ ἤλθομεν ἐπὶ τὸν ῎Ατλαν ποταμόν. ἐκεῖ δὲ οὐκ ἦν ὁρᾶν 
οὔτε γῆν οὔτε οὐρανόν. ἦν δὲ ἔθνη πολλὰ καὶ παντοδαπὰ κατοικοῦντα. 
εἴδομεν δὲ κυνοκεφάλους ἀνθρώπους, οἵτινες ὀφθαλμοὺς εἶχον ἐν τῷ 
στήθει  καὶ  τὸ  στόμα,  ἑτέρους  δὲ  ἄνδρας  ἑξαχείρους  καὶ 
ταυροπροσώπους  καὶ  τρωγλοδύτας  καὶ  ἱμαντόποδας,  ἀγρίους 
ἀνθρώπους,  ἄλλους  δὲ  δασεῖς  ὡς  αἶγας  καὶ  λεοντοπροσώπους  καὶ 
θηρία παμποίκιλα καὶ διάφορα εἰς ὅρασιν.

2, 18. 1-11: Alejandro visita las tumbas de los reyes persas (Nabucodonosor, 
Ciro, Jerjes)

᾿Eθεάσατο δὲ καὶ τοὺς Περσῶν τάφους χρυσῷ πολλῷ κεκοσμημένους. 
εἶδε  δὲ  καὶ  τὸν  Nαβονασάρου  τάφον  τοῦ  κεκλημένου 
Nαβουχοδονόσωρ ῾Eλλαδικῇ φωνῇ […] παραπλήσιον δὲ ἐθεάσατο καὶ 
τὸν Κύρου τάφον. ἦν δὲ πύργος αἴθριος δωδεκάστεγος, ἐν δὲ τῇ ἄνω 
στέγῃ ἔκειτο ἐν χρυσῇ πυέλῃ καὶ ὕελος περιεκέχυτο, ὥστε τὸ τρίχωμα 
αὐτοῦ φαίνεσθαι καὶ αὐτὸν δὲ ὅλον διὰ τοῦ ὑέλου.
ἐνταῦθα δὲ ἦσαν ῞Eλληνες ἄνδρες εἰς τὸν τάφον Ξέρξου λελωβημένοι, 
οἱ μὲν πόδας, οἱ δὲ ῥῖνας, ἕτεροι δὲ τὰ ὦτα αὐτῶν, δεδεμένοι πέδαις 
καὶ  ἡλωθέντες,  ἄνδρες  ᾿Αθηναῖοι,  <οἳ>  ἐξεβόησαν ᾿Αλεξάνδρῳ ὥστε 
σῶσαι  αὐτούς.  ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἰδὼν αὐτοὺς ἐδάκρυσεν.  ἦν γὰρ τὸ 
θεώρημα αὐτῶν δεινόν.
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2,  21.1-  7:  Alejandro llora  a  Darío y ordena hacerle  un funeral  de  rey 
según las costumbres persas

῾O δὲ ᾿Αλέξανδρος συμπαθῶς κλαύσας τὸν Δαρεῖον ἐκέλευσε τὸ σῶμα 
αὐτοῦ  βαστάζεσθαι,  θάψαι  δὲ  αὐτὸν  Περσικῷ  νόμῳ  ὡς  βασιλέα. 
κελεύει  δὲ  πρώτους   Πέρσας  προάγειν  καὶ  Mακεδόνας  ὄπισθεν 
ἐνόπλους.  αὐτὸς δὲ  ᾿Αλέξανδρος ὑποθεὶς τὸν ὦμον αὐτοῦ ἐβάσταζε 
μετὰ τῶν σατραπῶν τὸ σῶμα Δαρείου. […] ἀποθεὶς δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐπὶ 
τὸν  τάφον  Δαρεῖον  τὸν  βασιλέα  βουθυτήσας  ἐκεῖ  μνήμην  ἐποίησε 
Δαρείῳ·
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PALÉFATO, Sobre los relatos increíbles
Paléfato es el exponente más significativo del movimiento exegético 

racionalista, es más, podríamos incluso decir que es el modelo en el que se 
inspiran no sólo los más inmediatos y flagrantes imitadores (Heráclito y el 
Anónimo Vaticano), sino también un buen número de prosistas y poetas 
posteriores que interpretaron los mitos a la manera «palefatea». Sin embar-
go, nada o muy poco hay seguro en torno al autor y a su Περὶ ἀπίστων.

Son muy pocos los datos que se tienen sobre Paléfato: parece ser que vi-
vió en el siglo IV, que estuvo relacionado con Aristóteles y el Perípato y 
que escribió una obra titulada Περὶ ἀπίστων en la que cuestionaba la cre-
dibilidad de los antiguos mitos.  A partir de aquí todo es matizable. El 
nombre mismo es un pseudónimo parlante, Παλαίφατος, que viene a sig-
nificar algo así como «el que habla de cosas antiguas», lo cual se ha relacio-
nado con la costumbre de Aristóteles de ponerle sobrenombres a sus alum-
nos.

En cuanto a la obra, Περὶ ἀπίστων o  Sobre los relatos increíbles, en 
realidad se corresponde con un epítome bizantino de uso escolar, realiza-
do a partir de una obra mucho más extensa pero que, ya desde época im-
perial al menos, figuraba reducida a un único libro. La obra consta, pues, 
de 45 narraciones, más 7 que se consideran generalmente espurias, y está 
precedida de un interesante proemio en el que el autor argumenta, a la 
manera de los logógrafos y de los primeros historiadores, que va a narrar 
la verdad subyacente en los mitos a partir de lo que él ha investigado, par-
tiendo de la base de que hay una verdad en todos ellos, pero que se ha vis-
to modificada con el paso del tiempo. El objeto de la exégesis de Paléfato 
son los héroes, sus acciones y la numerosa caterva de seres prodigiosos que 
pueblan los mitos griegos, nunca los dioses en sí.

El texto conservado, como señalábamos, es un epítome bizantino que 
en la mayoría de los casos ha reducido a muy pocas líneas lo que sería la 
narración original de Paléfato, aunque gracias sobre todo a los primeros 
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relatos, al parecer mucho menos epitomados,28 se puede establecer una es-
tructura fija en las narraciones palefateas:

I parte:
a. versión tradicional
b. su incredibilidad
c. razones de su incredibilidad

II parte:
a. lo que sucedió de verdad
b. cómo se contó el hecho
c. conclusión

Es precisamente en la segunda parte donde Paléfato se desmarca de la 
tradición presentando su personal visión de cómo llegó a fraguarse el mito 
a partir de un hecho natural y en ocasiones banal. Los estudiosos de Palé-
fato han propuesto numerosas tipologías de exégesis, si bien está claro que 
por lo general la creación del mito se ha visto favorecida por una confu-
sión, por la malinterpretación de un dicho o un hecho. Esto lleva a que, 
en la mayoría de los casos, las explicaciones son aún más increíbles que los 
propios mitos.

28 I:  Sobre los Centauros (Περὶ Κενταύρων),  II:  Sobre Pasífae (Περὶ Πασιφάης),  III:  Sobre los 
Espartos (Περὶ Σπαρτῶν), IV: Sobre la Esfinge cadmea (Περὶ τῆς Καδμείας Σφιγγὸς).
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TEXTOS

6. Sobre Acteón (Περὶ Ἀκταίωνος)29

Φασὶν  Ἀκταίωνα  ὑπὸ  τῶν  ἰδίων  κυνῶν  καταβρωθῆναι.  τοῦτο  δὲ 
ψευδές· κύων γὰρ δεσπότην καὶ τροφέα μάλιστα φιλεῖ, ἄλλως τε καὶ αἱ 
θηρευτικαὶ πάντας ἀνθρώπους σαίνουσιν. ἔνιοι δέ φασιν ὡς Ἄρτεμις 
μὲν ‹εἰς ἔλαφον μετέβαλεν› αὐτόν, ἔλαφον δὲ ἀνεῖλον αἱ κύνες. ἐμοὶ δὲ 
δοκεῖ  Ἄρτεμιν  μὲν  δύνασθαι  ὅ  τι  θέλοι  ποιῆσαι·  οὐ  μέντοι  ἐστὶν 
ἀληθὲς ἔλαφον ἐξ ἀνδρὸς ἢ ἐξ ἐλάφου ἄνδρα γενέσθαι· τοὺς δὲ μύθους 
τούτους συνέθεσαν οἱ ποιηταί, ἵνα οἱ ἀκροώμενοι μὴ ὑβρίζοιεν εἰς τὸ 
θεῖον.
Tὸ  δὲ  ἀληθὲς  ἔχει  ὧδε.  Ἀκταίων  ἦν  ἀνὴρ  τὸ  γένος  Ἀρκάς, 
φιλοκύνηγος. οὗτος ἔτρεφεν ἀεὶ κύνας πολλὰς καὶ ἐθήρευεν ἐν τοῖς 
ὄρεσιν,  τῶν  δὲ  αὑτοῦ  πραγμάτων  ἠμέλει.  οἱ  δὲ  τότε  ἄνθρωποι 
αὐτουργοὶ πάντες ἦσαν οἰκέτας τε οὐκ εἶχον, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς ἐγεώργουν, 
καὶ  οὗτος  ἦν  πλουσιώτατος  ὃς  αὐτὸς  ἐγεώργει  καὶ  ἐργατικώτατος 
ὑπῆρχε.  τῷ  οὖν  Ἀκταίωνι  ἀμελοῦντι  τῶν  οἰκείων,  μᾶλλον  δὲ 
κυνηγετοῦντι, διεφθάρη ὁ βίος.  ὅτε δὲ οὐκέτι εἶχεν οὐδέν, ἔλεγον οἱ 
ἄνθρωποι· «δείλαιος Ἀκταίων, ὃς ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν κατεβρώθη» – 
ὥσπερ καὶ νῦν ἐάν τις πορνοβοσκῶν ἀτυχήσηι, λέγειν εἰώθαμεν· «ὑπὸ 
τῶν πορνῶν κατεβρώθη.» τοιοῦτον δή τι καὶ τὸ περὶ τὸν Ἀκταίωνα 
γέγονεν.

29 [6,1-4] καταβρωθῆναι: infinitivo aoristo pasivo de καταβιβρώσκω. αἱ θηρευτικαὶ: se refiere 
a las κύνες; el sexo del animal sólo se diferencia por el artículo. ὡς: valor temporal. ἐμοὶ δοκεῖ 
Ἄρτεμιν δύνασθαι: el verbo δοκέω + dativo + infinitivo = “parece a (+ dativo) que (infinitivo 
con o sin sujeto). θέλοι: presente optativo de θέλω. συνέθεσαν: de συντίθημι: ἵνα μὴ: valor  
final, “para que no”. ἀκροώμενοι: de ἀκροάομαι. ἔχει: valor intransitivo. ἠμέλει: de ἀμελέω. 
πλουσιώτατος: superlativo de πλούσιος. ἐργατικώτατος: superlativo de ἐργατικός. ὑπῆρχε: 
de  ὑπάρχω.  διεφθάρη:  aoristo  pasivo  de  διαφθείρω.  ἐάν:  conjunción  condicional,  “si”. 
πορνοβοσκῶν:  de  πορνοβοσκέω,  “mantener  prostitutas”.  ἀτυχήσῃ:  aoristo  subjuntivo  de 
ἀτυχέω. εἰώθαμεν: perfecto de ἔθω. πορνή, ῆς, ἡ, “prostituta”. γέγονεν: perfecto de γίγνομαι. 
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7. Sobre las yeguas de Diomedes (Περὶ τῶν Διομήδους ἵππων)30

Περὶ τῶν Διομήδους ἵππων φασὶν ὅτι ἀνδροφάγοι ἦσαν, γελοίως· τὸ 
γὰρ  ζῷον  τοῦτο  μᾶλλον  χόρτῳ  καὶ  κριθῇ  ἥδεται  ἢ  κρέασιν 
ἀνθρωπίνοις. 
Tὸ δ᾽  ἀληθὲς ὧδε ἔχει.  τῶν παλαιῶν ἀνθρώπων ὄντων αὐτουργῶν, 
καὶ  τὴν  τροφὴν  καὶ  τὴν  περιουσίαν  οὕτως κτωμένων,  ἅτε  τὴν  γῆν 
ἐργαζομένων,  ἱπποτροφεῖν  τις  ἐπελάβετο,  καὶ  μέχρι  τούτου  ἵπποις 
ἥδετο, ἕως οὗ τὰ αὑτοῦ ἀπώλεσε καὶ πάντα πωλῶν κατανάλωσεν εἰς 
τὴν  τῶν  ἵππων  τροφήν.  οἱ  οὖν  φίλοι  ἀνδροφάγους  τοὺς  ἵππους 
ὠνόμασαν. ὧν γενομένων προήχθη ὁ μῦθος.

8. Sobre Níobe (Περὶ Nιόβης)31

Φασὶν ὡς Nιόβη γυνὴ ζῶσα λίθος ἐγένετο ἐπὶ τῷ τύμβῳ τῶν παίδων· 
ὅστις δὲ πείθεται ἐξ ἀνθρώπου λίθον γενέσθαι ἢ ἐκ λίθου ἄνθρωπον, 
εὐήθης ἐστί. 
Tὸ δὲ ἀληθὲς ἔχει ὧδε. Nιόβης ἀποθανόντων τῶν παίδων, ποιήσας τις 
εἰκόνα  λιθίνην  ἔστησεν  ἐπὶ  τῷ  τύμβῳ  τῶν  παίδων.  ἔλεγον  οὖν  οἱ 
παριόντες·  «Nιόβη λιθίνη ἕστηκεν ἐπὶ τῷ τύμβῳ·  ἐθεασάμεθα ἡμεῖς 
αὐτήν»,  ὥσπερ  καὶ  νῦν  λέγεται  «παρὰ  τὸν  χαλκοῦν  Ἡρακλέα 
ἐκαθήμην» καὶ «παρὰ τὸν Πάριον Ἑρμῆν ὤν».  τοιοῦτον ἦν κἀκεῖνο, 
ἀλλ᾽ οὐχὶ Nιόβη αὐτὴ λιθίνη ἐγένετο.

30 [7,1-2]  μᾶλλον  ...  ἢ:  construcción  comparativa  (=  lat.  magis…quam).  ὄντων:  participio 
presente  de  εἰμί.  κτωμένων:  de  κτάομαι.  ἅτε:  con  participio  valor  causal.  ἱπποτροφεῖν: 
infinitivo  de  ἱπποτροφέω,  “criar  caballos”.  μέχρι  τοῦτο  …  ἕως  οὗ:  “hasta  tanto…que”. 
ἀπώλεσε: de ἀπόλλυμι. πωλῶν: de πωλέω. κατανάλωσεν: de καταναλίσκομαι. προήχθη: 
aoristo pasivo de προάγω. 

31 Nίοβη, ης, ἡ: “Níobe”, personaje mitológico a la que Apolo y Ártemis mataron a sus más de 
10 hijos. Πάριος, α, ον: “pario, de Paros”.
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22. Sobre Fineo (Περὶ Φινέως)32

Ἱστορεῖται  περὶ  Φινέως  ὡς  διεφόρουν  Ἅρπυιαι  τὸν  βίον  αὐτοῦ, 
δοκοῦσι  δὲ  ἔνιοι  θηρία  πετεινὰ  εἶναι  ταῦτα  ἁρπάζοντα  ἀπὸ  τῆς 
τραπέζης τοῦ Φινέως τὸ δεῖπνον. 
Ἡ δὲ ἀλήθεια αὕτη. Φινεὺς ἦν Παιονίας βασιλεύς. γέροντα δὲ αὐτὸν 
ὄντα ἡ ὄψις ἐπέλιπεν οἵ  τε  ἄρρενες παῖδες ἀπέθανον.  θυγατέρες δὲ 
ἦσαν αὐτῷ Ἐράσεια καὶ Ἁρπύρεια, αἵτινες τὸν βίον αὐτοῦ διέφθειρον. 
ἔλεγον  οὖν  οἱ  πολῖται·  «δύστηνος  ὁ  Φινεύς·  αἱ  Ἅρπυιαι  αὐτοῦ 
διαφθείρουσι τὸν βίον.» 
Oἰκτείραντες δὲ αὐτὸν Zήτης καὶ Κάλαϊς, ἀστυγείτονες αὐτῷ ὄντες, 
Bορέου  δὲ  παῖδες  ἀνδρός,  οὐκ  ἀνέμου,  βοηθήσαντες  αὐτῷ,  τάς  τε 
θυγατέρας ἐξεδίωξαν ἐκ τῆς πόλεως καὶ τὰ χρήματα συναθροΐσαντες, 
ἐπίτροπον αὐτῶν κατέστησαν τῶν Θραικῶν τινα.

42. Sobre Ío (Περὶ Ἰοῦς)33

Φασὶ τὴν Ἰὼ ὡς ἐκ γυναικὸς βοῦς γενομένη καὶ οἰστρήσασα, διὰ τῆς 
θαλάσσης εἰς Αἴγυπτον ἐξ Ἄργους ἀφίκετο. ὅπερ ἐστὶν ἀπίθανον· τὸ 
καὶ τοσαύτας ἡμέρας ἄσιτον μένειν. 
Tὸ δὲ ἀληθὲς ἔχει ὧδε. Ἰὼ βασιλέως τῶν Ἀργείων ἦν θυγάτηρ. ταύτῃ 
οἱ ἀπὸ τῆς πόλεως τιμὴν ἔδωκαν ἱέρειαν εἶναι τῆς Ἥρας τῆς Ἀργείας. 
αὕτη ἔγκυος γενομένη καὶ δείσασα τὸν πατέρα καὶ τοὺς πολίτας ἔφυγεν 
ἐκ τῆς πόλεως. οἱ δὲ Ἀργεῖοι κατὰ ζήτησιν ἐξιόντες, ὅπου δ᾿ ἀνεῦρον 
συλλαμβάνοντες  ἐν  δεσμοῖς  ἂν  εἶχον.  ἔλεγον  οὖν·  «ὥσπερ  βοῦς 
οἰστρήσασα διαφεύγει.»  καὶ  τελευταῖον ἐμπόροις  τισὶ  ξένοις  δίδωσιν 
ἑαυτὴν καὶ ἱκετεύει ἐξάγειν εἰς Αἴγυπτον, ἔνθα ἀφικομένη τίκτει. καὶ 
ὁ μῦθος προσανεπλάσθη.

32 Φινεύς,  έως,  ὁ:  “Fineo”  (personaje  mitológico).  Παιονία,  ας,  ἡ:  “Peonia”  (región  de 
Macedonia). Ἐράσεια, ας, ἡ: “Erasia” (personaje mitológico, hija de Fineo). Ἁρπύρεια, ας, ἡ:  
“Harpiria” (personaje mitológico, hija de Fineo). Zήτης, ου, ὁ: Cetes (personaje mitológico, 
hijo de Bóreas). Κάλαϊς, ϊδος, ὁ: Calais (personaje mitológico, hijo de Bóreas). Θρᾳκος, η, ον:  
“tracio, de Tracia, nacido en Tracia”.

33 Ἰώ,  Ἰοῦς,  ἡ:  “Ío”  (personaje  mitológico).  προσανεπλάσθη:  3ª  persona  de  singular  aoristo 
indicativo en -θ- (con valor intransitivo) de προσαναπλάσσω, “desarrollar, formar” (“se fue 
desarrollando, se fue formando”).
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PAUSANIAS, Descripción de Grecia
La  Descripción  de  Grecia o  Guía  de  Grecia (en  griego,  Ἑλλάδος 

περιήγησις) es un libro de viajes escrito por Pausanias en el siglo II. Des-
cribe las observaciones hechas durante sus viajes y sus investigaciones per-
sonales. La obra no hace justicia al título que muestran algunos de los có-
dices que la contienen, y que es el de Historias de Pausanias, historiador. 
El término historia evidencia aquí su valor etimológico, el de un «testimo-
nio directo». El término descripción es una traducción del original griego, 
periégesis, que de manera más fiel sería un recorrido guiado. La obra, efec-
tivamente, pretende ofrecer una visión completa de los monumentos his-
tóricos griegos, y su diseño se fundamenta en un periplo que arranca en el 
cabo Sunión, en el Ática, y tiene como punto final la región de Lócrida.

La Descripción de Grecia está configurada por tres tipos de materiales 
narrativos: por una parte, las notas tomadas por el autor durante sus via-
jes, a menudo acompañadas de sus reflexiones; por otra parte, las obras li-
terarias tanto de la tradición local propia de cada polis como del conjunto 
de la literatura griega —por ejemplo, Heródoto—, y por último, las tradi-
ciones orales presentes en Grecia.

La compilación de Pausanias parece incompleta, hecho que algunos he-
lenistas han explicado que se debe a una mala transmisión. No obstante, 
tal vez la obra no se ha conservado entera, bien porque Pausanias no pudo 
acabarla, como demuestra la falta del proemio y el epílogo y ciertas in-
congruencias internas. La técnica historiográfica es la propia de la época 
imperial romana, dominada por el objetivo de una visión enciclopédica y 
por el gusto por una estética visual, que otorga a la monumentalidad de 
edificios, estatuas y parajes una capacidad discursiva autónoma.

Pausanias no menciona en general a Roma, ya que en ocasiones lo hace 
al hablar de la destrucción de una ciudad. La Descripción de Grecia suele 
preterir todos aquellos monumentos posteriores a la  conquista romana, 
incluso, evidentemente, aquellos debidos a la munificencia de los empera-
dores,  como Adriano.  Probablemente por las  mismas razones  políticas, 
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Pausanias no trata de las regiones de Tesalia, Epiro, Acarnania y Tespro-
tia, regiones griegas excluidas de la provincia romana de Acaya e inclui-
das en la de Macedonia.

La importancia de una determinada idea de Grecia preside y condicio-
na por tanto toda la  obra.  Pausanias recupera, de una manera no sólo 
consciente, sino también deliberada, una Grecia antigua, las ciudades des-
truidas y reducidas a simples ruinas cuentan tanto como las ciudades per-
vividas. Los dos elementos que legitiman y explican cada uno de los luga-
res descritos por el autor son la mitología griega nacional y local transmi-
tida por la poesía y por la tradición cultural y, con ella, la identidad de 
cada territorio como la consecuencia de una historia y de un marco geo-
gráfico y socioeconómico.

Pausanias no es un autor original en este tipo de libros. Antes de él, Po-
lemón de Atenas e Istro de Alejandría cultivaron, respectivamente, la lite-
ratura de viajes y la descripción de las costumbres religiosas. La preserva-
ción de su obra sugiere, aun así, una cierta fortuna, como lo demuestra su 
utilización por el geógrafo bizantino Esteban de Bizancio. Entre los auto-
res modernos, la Descripción de Grecia ha atraído en época muy reciente 
el interés de los historiadores de la religión y del arte.
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TEXTOS

22.4-5 Acrópolis: Propileos. Templo de Nike Áptera. Leyenda de la 
muerte de Egeo

[22.4] ἐς δὲ τὴν ἀκρόπολίν ἐστιν ἔσοδος μία· ἑτέραν δὲ οὐ παρέχεται, 
πᾶσα ἀπότομος οὖσα καὶ τεῖχος ἔχουσα ἐχυρόν. τὰ δὲ προπύλαια λίθου 
λευκοῦ τὴν ὀροφὴν ἔχει καὶ κόσμῳ καὶ μεγέθει τῶν λίθων μέχρι γε 
καὶ ἐμοῦ προεῖχε. (…)
τῶν δὲ προπυλαίων ἐν δεξιᾷ Nίκης ἐστὶν Ἀπτέρου ναός. ἐντεῦθεν ἡ 
θάλασσά ἐστι σύνοπτος, καὶ ταύτῃ ῥίψας Αἰγεὺς ἑαυτὸν ὡς λέγουσιν 
ἐτελεύτησεν.  [22.5]  ἀνήγετο  μὲν  γὰρ  ἡ  ναῦς  μέλασιν  ἱστίοις  ἡ  τοὺς 
παῖδας φέρουσα ἐς Κρήτην, Θησεὺς δὲ—ἔπλει γὰρ τόλμης τι ἔχων ἐς 
τὸν Mίνω καλούμενον ταῦρον—πρὸς τὸν πατέρα προεῖπε  χρήσεσθαι 
τοῖς  ἱστίοις  λευκοῖς,  ἢν  ὀπίσω πλέῃ τοῦ  ταύρου κρατήσας·  τούτων 
λήθην ἔσχεν Ἀριάδνην ἀφῃρημένος· ἐνταῦθα Αἰγεὺς ὡς εἶδεν ἱστίοις 
μέλασι τὴν ναῦν κομιζομένην, οἷα τὸν παῖδα τεθνάναι δοκῶν, ἀφεὶς 
αὑτὸν διαφθείρεται·  καί οἱ  παρὰ Ἀθηναίοις ἐστὶ καλούμενον ἡρῷον 
Αἰγέως.
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24.4-7 El Partenón

[24.4]  (…)  ἐς  δὲ  τὸν  ναὸν  ὃν  Παρθενῶνα  ὀνομάζουσιν,  ἐς  τοῦτον 
ἐσιοῦσιν [24.5] ὁπόσα ἐν τοῖς καλουμένοις ἀετοῖς κεῖται, πάντα ἐς τὴν 
Ἀθηνᾶς ἔχει γένεσιν, τὰ δὲ ὄπισθεν ἡ Ποσειδῶνος πρὸς Ἀθηνᾶν ἐστιν 
ἔρις ὑπὲρ τῆς γῆς· αὐτὸ δὲ ἔκ τε ἐλέφαντος τὸ ἄγαλμα καὶ χρησμοῦ 
πεποίηται. μέσῳ μὲν οὖν ἐπίκειταί οἱ τῷ κράνει Σφιγγὸς εἰκών—ἃ δὲ 
ἐς  τὴν Σφίγγα  λέγεται,  γράψω προελθόντος ἐς  τὰ Bοιώτιά μοι  τοῦ 
λόγου—, καθ᾽ ἑκάτερον δὲ τοῦ κράνους γρῦπές εἰσιν ἐπειργασμένοι. 

[24.7] τὸ δὲ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς ὀρθόν ἐστιν ἐν χιτῶνι ποδήρει καί οἱ 
κατὰ τὸ στέρνον ἡ κεφαλὴ Mεδούσης ἐλέφαντός ἐστιν ἐμπεποιημένη· 
καὶ Nίκην τε ὅσον τεσσάρων πηχῶν, ἐν δὲ τῇ χειρί δόρυ ἔχει, καί οἱ 
πρὸς  τοῖς  ποσὶν  ἀσπίς  τε  κεῖται  καὶ  πλησίον  τοῦ  δόρατος  δράκων 
ἐστίν·  εἴη δ᾽  ἂν Ἐριχθόνιος οὗτος ὁ δράκων. ἔστι δὲ τῷ βάθρῳ τοῦ 
ἀγάλματος ἐπειργασμένη Πανδώρας γένεσις. πεποίηται δὲ Ἡσιόδῳ τε 
καὶ  ἄλλοις  ὡς  ἡ  Πανδώρα  γένοιτο  αὕτη  γυνὴ  πρώτη·  πρὶν  δὲ  ἢ 
γενέσθαι Πανδώραν οὐκ ἦν πω γυναικῶν γένος.
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28.2-3 Acrópolis: Atenea Prómaco. Atenea Lemnia. Muros de la Acrópolis

[28.2]  χωρὶς  δὲ  ἢ  ὅσα  κατέλεξα  δύο  μὲν  Ἀθηναίοις  εἰσὶ  δεκάται 
πολεμήσασιν, ἄγαλμα Ἀθηνᾶς χαλκοῦν ἀπὸ Mήδων τῶν ἐς Mαραθῶνα 
ἀποβάντων τέχνη  Φειδίου—(…)  ταύτης  τῆς  Ἀθηνᾶς  ἡ  τοῦ  δόρατος 
αἰχμὴ καὶ ὁ λόφος τοῦ κράνους ἀπὸ Σουνίου προσπλέουσίν ἐστιν ἤδη 
σύνοπτα—,  καὶ  ἅρμα  κεῖται  χαλκοῦν  ἀπὸ  Bοιωτῶν  δεκάτη  καὶ 
Xαλκιδέων τῶν ἐν Eὐβοίᾳ. δύο δὲ ἄλλα ἐστὶν ἀναθήματα, Περικλῆς ὁ 
Ξανθίππου καὶ τῶν ἔργων τῶν Φειδίου θέας μάλιστα ἄξιον Ἀθηνᾶς 
ἄγαλμα ἀπὸ τῶν ἀναθέντων καλουμένης Λημνίας.

[28.3]  τῇ  δὲ  ἀκροπόλει,  πλὴν  ὅσον  Κίμων  ᾠκοδόμησεν  αὐτῆς  ὁ 
Mιλτιάδου,  περιβαλεῖν  τὸ  λοιπὸν  λέγεται  τοῦ  τείχους  Πελασγοὺς 
οἰκήσαντάς ποτε ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν· φασὶ γὰρ Ἀγρόλαν καὶ Ὑπέρβιον 
<τοὺς  οἰκοδομήσαντας  εἶναι>.  πυνθανόμενος  δὲ  οἵτινες  ἦσαν  οὐδὲν 
ἄλλο ἐδυνάμην μαθεῖν ἢ Σικελοὺς τὸ ἐξ ἀρχῆς ὄντας <ἐς> Ἀκαρνανίαν 
μετοικῆσαι.

28.5-6 Areópago. Las Erinias

[28.5] [καθὸ καὶ ὁ Ἄρειος πάγος.] ἔστι δὲ Ἄρειος πάγος καλούμενος, 
ὅτι  πρῶτος Ἄρης ἐνταῦθα ἐκρίθη,  καί  μοι  καὶ  ταῦτα δεδήλωκεν ὁ 
λόγος  ὡς Ἁλιῤῥόθιον ἀνέλοι  καὶ  ἐφ᾽  ὅτῳ κτείνειε.  κριθῆναι  δὲ  καὶ 
ὕστερον Ὀρέστην λέγουσιν ἐπὶ τῷ φόνῳ τῆς μητρός· καὶ βωμός ἐστιν 
Ἀθηνᾶς Ἀρείας,  ὃν  ἀνέθηκεν ἀποφυγὼν τὴν  δίκην.  τοὺς  δὲ  ἀργοὺς 
λίθους, ἐφ᾽ ὧν ἑστᾶσιν ὅσοι δίκας ὑπέχουσι καὶ οἱ διώκοντες, τὸν μὲν 
Ὕβρεως τὸν δὲ Ἀναιδείας αὐτῶν ὀνομάζουσι.
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[28.6]  πλησίον  δὲ  ἱερὸν  θεῶν  ἐστιν  ἃς  καλοῦσιν  Ἀθηναῖοι  Σεμνάς, 
Ἡσίοδος  δὲ  Ἐρινῦς  ἐν  Θεογονίᾳ.  πρῶτος  δέ  σφισιν  Αἰσχύλος 
δράκοντας  ἐποίησεν  ὁμοῦ  ταῖς  ἐν  τῇ  κεφαλῇ  θριξὶν  εἶναι·  τοῖς  δὲ 
ἀγάλμασιν οὔτε τούτοις ἔπεστιν οὐδὲν φοβερὸν οὔτε ὅσα ἄλλα κεῖται 
θεῶν  τῶν  ὑπογαίων.  κεῖται  δὲ  καὶ  Πλούτων  καὶ  Ἑρμῆς  καὶ  Γῆς 
ἄγαλμα·  ἐνταῦθα  θύουσι  μὲν  ὅσοις  ἐν  Ἀρείῳ  πάγῳ  τὴν  αἰτίαν 
ἐξεγένετο  ἀπολύσασθαι,  θύουσι  δὲ  καὶ  ἄλλως  ξένοι  τε  ὁμοίως  καὶ 
ἀστοί.
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Apéndices
1. Mitología en el libro I de la Anábasis de Jenofonte

Tres son las referencias míticas que se encuentran en el libro  I de la 
Anábasis de Jenofonte: dos de ellas hacen referencia a la mitología greco-
latina, las historias de Apolo y Marsias y la del rey Midas, mientras que la 
tercera se refiere a la mitología asiria o babilónica, la historia de Dérceto y 
de Semíramis.

APOLO Y MARSIAS

Marsias era un sátiro, una criatura agreste y alegremente bestial, con me-
dio cuerpo humano y la parte inferior de animal (de piernas y pezuñas de 
macho cabrío a veces, o bien con cola y pezuñas de caballo. Estos perso-
najes  mitológicos  son  de  una  tremenda  agresividad  sexual  y  —con su 
miembro enorme siempre erecto— suelen perseguir para sus acoplamien-
tos eróticos a las ninfas y las ménades por los campos y bosques.

El imprudente Marsias, un frigio, se atrevió a competir con Apolo en 
una competición musical. Desafió el sátiro al dios con la ilusión de que su-
peraba a la de la lira de Apolo la música de su flauta. La flauta era un ins-
trumento inventado por Atenea, pero rechazado por la diosa porque al 
soplarlo se afeaba mucho su rostro. Venció el olímpico y, como el premio 
era que el vencedor podría hacer lo que quisiera con el vencido, colgó a 
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Marsias de un pino y le arrancó la piel con una aguda cuchilla de deso-
llar.34 Marsias fue muy llorado por los campesinos y de las lágrimas de és-
tos brotó el río Marsias, afluente del Meandro.

MIDAS

Midas35 es un rey de Frigia, héroe de varias leyendas populares. Se contaba 
especialmente que un día había encontrado a Sileno, solo y dormido, tras 
libaciones excesivamente copiosas. Cuando el dios se despertó, Midas le pi-
dió que le hablase y le enseñase la sabiduría. Entonces Sileno le contó la 
historia de dos ciudades, situadas fuera del mundo, y llamadas, una, Euse-
bes, la «ciudad piadosa», y la otra, Máquimo, la «ciudad guerrera». En la 
primera, los habitantes eran siempre felices y terminaban su vida entre ri-
sas. Los moradores de la ciudad guerrera pasaban la existencia combatien-
do; nacían completamente armados. Los dos pueblos reinaban sobre unos 
países muy extensos y eran muy ricos. Poseían oro y plata en tal canti-
dad, que estos metales preciosos eran para ellos lo que para nosotros es el 
hierro. Un día los dos pueblos resolvieron visitar nuestro mundo. Cruzan-
do el Océano, llegaron al país de los Hiperbóreos, que, como todos saben, 
son los más afortunados entre los mortales. Pero cuando vieron su triste 
condición y consideraron además que eran los más felices de la tierra, no 
quisieron continuar y se volvieron a su lugar de procedencia.

Tal es la parábola decepcionante que Sileno contó a Midas.
Existía otra versión del encuentro entre el rey y Sileno; la relata Ovidio 

en sus Metamorfosis.36 Sileno, extraviado, se había dormido lejos del corte-
jo de Dioniso, en las montañas de Frigia. Unos campesinos lo encontraron 
y al no reconocerlo, lo condujeron, encadenado, a su rey. Midas, que en 
otro tiempo había sido iniciado en los misterios, se dio cuenta en seguida 
de la personalidad del prisionero. Lo desató, lo recibió con grandes hono-
res y partió con él para reintegrarlo al séquito de Dioniso. Éste dio cortés-

34 En Apolodoro (Biblioteca I, 4, 2), que sigue a Heródoto (Historias VII, 26), es el propio Apolo 
quien despelleja a Marsias.  Higino desarrolla el tema del certamen en  Fábulas CLXV y  CXCI. 
Ovidio lo narra en Fastos VI, 697-710; Metamorfosis VI, 383-401 e Ibis 551-552.

35 Vid.  Pierre  Grimal,  Diccionario  de mitología  griega y romana,  Labor,  Madrid,  1989,  s.  u. 
Midas.

36 Cf. Ovidio, Metamorfosis XI, 85 y ss.
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mente las gracias al rey, y, para recompensarlo, le ofreció realizar el deseo 
que le formulase. En seguida Midas pidió que todo lo que tocase se trans-
formase en oro. Como el dios accediera a su demanda, el rey volvió con-
tento a su casa y se puso a poner a prueba el don recibido. Todo marchó 
bien hasta la hora de la comida. Cuando Midas quiso llevarse a la boca un 
pedazo de pan, encontró sólo un trozo de oro, y, de modo análogo, el 
vino se transformaba en metal. Hambriento, muerto de sed, Midas suplicó 
a Dioniso que le retirase este pernicioso don. Dioniso le escuchó, y le dijo 
que se lavase la cara y las manos en la fuente del Pactolo. Así lo hizo Mi-
das, y al punto quedó libre del don; pero las aguas del Pactolo se llenaron 
de pajuelas de oro.37

Plutarco38 narra otro relato muy afín al anterior. Midas había ido a vi-
sitar una lejana provincia de su reino y se extravió en medio del desierto.  
Ni una gota de agua encontró para calmar su sed y la de sus seguidores. 
La Tierra se compadeció e hizo brotar un manantial, pero resultó que, en 
vez de agua, fluía de él una corriente de oro. El remedio era vano. Midas 
imploró entonces a Dioniso, el cual transformó la fuente de oro en otra de 
agua, que recibió el nombre de Fuente de Midas.

Midas desempeña también un papel en una leyenda: la de Pan (o Mar-
sias) y Apolo. Errando por los bosques, se encontró en el monte Tmolo en 
el momento en que el dios de la montaña acababa de pronunciar su sen-
tencia, declarando a Apolo vencedor. Sin que se le pidiese su opinión, Mi-
das declaró que esta sentencia era injusta,  ante lo cual  Apolo, irritado, 
hizo que le creciesen a ambos lados de la cabeza un par de orejas de asno. 
Según otra versión, Midas había sido nombrado juez, junto con otros, y 
habría sido el único en votar en favor de Marsias. Otras veces se atribuía al 
propio Midas el invento de la llamada «flauta de Pan».

Sea de ello lo que fuere, Midas ocultó en lo posible sus molestas orejas 
bajo una tiara. Sólo su peluquero sabía el secreto, y le estaba prohibido, 
bajo pena de muerte, revelarlo a nadie. El pobre hombre, abrumado por el 
peso de un secreto tal, no pudo contenerse más y, haciendo un agujero en 

37 Este  mito  etiológico  se  encuentra  asimismo  en  Mitógrafo  Vaticano (I 87)  y  Fulgencio 
(Mitologías II 10). El Pactolo, río de Lidia, es citado por Horacio (Épodo XV, 20) y Plinio 
(Historia Natural  V, 110).

38 Cf. Pseudo-Plutarco. De fl. 10
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el suelo, confió a la Tierra que el rey Midas tenía unas orejas monstruosas. 
Entonces las cañas que crecían en aquellas cercanías se pusieron a repetir 
el secreto del rey y a murmurar al viento que las agitaba: «Midas, el rey 
Midas, tiene orejas de asno...».

DÉRCETO Y SEMÍRAMIS

Diodoro menciona a la diosa Dérceto, quien se arrojó a un lago, donde 
se convirtió en pez, por vergüenza de sus secretos amores con un joven, 
de los que fue fruto la después reina Semíramis de Babilonia.

Dérceto, en Athanasius Κircher, Oedipus Aegyptiacus, 1652

Pues bien, existe en Siria la ciudad de Ascalón39 y, no lejos de 
ella un lago grande y profundo lleno de peces. Junto a él, hay 
un santuario de una famosa diosa a quien los sirios denomi-
nan Dérceto; tiene cara de mujer, pero todo el cuerpo restante 
de pez, por estas causas: cuentan en el mito los nativos más 
doctos que Afrodita, enemistada con la diosa antes citada, le 
inspiró un terrible amor por un muchachito no mal parecido 
de entre sus devotos. Y Dérceto, unida al sirio, dio a luz a una 

39 Ascalón estaba al norte de Gaza, en la costa palestina, pero no hay noticias de ningún lago en 
ella.  La diosa Dérceto era representada con alas  y cola de pez y venerada en templos con 
estanques de peces.
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hija,  pero,  avergonzada de sus pecados,  hizo desaparecer  al 
muchachito y expuso a la niñita en cierto lugar desierto y ro-
coso; y ella,  tras precipitarse al lago por la vergüenza y la 
pena, metamorfoseó el aspecto de su cuerpo en pez; y, por 
tanto, los sirios se abstienen hasta ahora de ese animal y hon-
ran a los peces como dioses.

Diodoro, Biblioteca histórica II, 4, 2-4

Ovidio, para introducir el mito de Píramo y Tisbe, que se desarrolla en 
Babilonia, menciona a esta diosa como babilonia, pero se refiere también a 
los palestinos, lo que indica una localización vagamente oriental de este 
mito.

Se pone a pensar ella qué relato, de entre muchos, va a esco-
ger, pues eran innumerables los que sabía, y duda si contar tu 
historia, babilonia Dérceto, de quien creen los palestinos que, 
transformada y con escamas cubriendo sus miembros, agitó 
las aguas de un lago; o si más bien hablará de cómo la hija de 
la anterior recibió alas y pasó sus últimos años en blancas to-
rres.

Ovidio, Metamorfosis IV, 43-48

Plinio llama también a Dérceto Atárgatis y localiza su culto en Siria:

Hablemos ahora de los lugares del interior. Cele tiene Apa-
mea,40 separada de la  tetrarquía de los  nacerinos por el  río 
Marsias,41 Bambice, que se conoce por otro nombre como Hie-
rápolis, pero para los sirios es Mabog42 —allí recibe culto la 
extraña Atárgatis,  conocida a su vez por  los  griegos  como 
Dérceto—, Calcis, con el sobrenombre de «del Belo», de la que 
toma el nombre la región Calcidena, la más fértil de Siria43

Plinio, Historia Natural V, 23, 81

40 Apamea: Κulat el Mudik.
41 Río Marsias: Nahr Marsban, afluente del Orontes.
42 Bambice: Manbij. Hierápolis: «Ciudad sagrada».
43 Calcis: Qinnasrin. El Belo: posiblemente el Yébel el Semmaq o el Yébel el Zawiyah.
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Diodoro nos cuenta también los primeros años de Semíramis:

Como anidan muchas palomas alrededor del lugar donde el 
bebé fue expuesto, la niñita fue criada por ellas de manera 
asombrosa y sobrenatural: las unas calentaban el cuerpo del 
bebé  por  todas  partes  rodeándolo  con  sus  alas  y  las  otras, 
cuando observaban a los vaqueros y a los otros pastores au-
sentes, lo alimentaban llevando leche en la boca desde los esta-
blos situados muy cerca y dejándola gotear en medio de sus 
labios. Cuando la niñita llegó a un año y necesitó un alimento 
más consistente, las palomas le proporcionaban alimento sufi-
ciente picoteando los quesos. Al regresar los pastores y con-
templar los quesos recomidos, se maravillaron del  prodigio; 
tras vigilar, pues, y averiguar la causa, encontraron al bebé, 
sobresaliente en belleza. Lo llevaron, pues, enseguida al esta-
blo  y  lo  entregaron al  encargado de  los  rebaños  reales,  de 
nombre Simas; éste, como estaba sin hijos, crió a la niñita con 
sumo cuidado, como su hijita, y le puso de nombre Semíra-
mis, que en el idioma de los sirios es derivado de «palomas», a 
las cuales, desde aquellos tiempos, todos los de Siria continua-
ron honrando como diosas.

Diodoro, Biblioteca histórica II, 4, 4-6

Y, más tarde, su metamorfosis final en una paloma:

Y algunos que cuentan mitos, afirman que se convirtió en pa-
loma y que, tras descender muchas aves hacia la casa, voló le-
jos  con  ellas;  y,  por  tanto,  los  asirios  honran  a  la  paloma 
como a un dios, inmortalizando a Semíramis. Ésta, pues, ha-
biendo reinado sobre toda Asia excepto los indios, acabó de la 
manera antes citada, después de haber vivido sesenta y dos 
años y reinado cuarenta y dos.

Diodoro, Biblioteca histórica II, 20, 2
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Por último, también se hace eco de esta historia el Pseudo-Luciano, en 
su obra Sobre la diosa siria:

Y semejante es la historia antigua sobre el templo44 para ellos. 
Pero otros consideran que fue Semíramis de Babilonia, de la 
que hay muchas construcciones en Asia, la que también cons-
truyó este santuario, pero no lo estableció para Hera sino para 
su propia madre, Dérceto. En Fenicia yo he contemplado la 
imagen de Dérceto, extraña visión. La mitad es una mujer, 
pero desde la parte de los muslos a las puntas de los pies ter-
mina en una cola de pez. Con todo, la Dérceto de Hierápolis 
es una mujer entera, pero las razones mismas de esta historia 
no son del todo evidentes. Consideran a los peces como obje-
tos sagrados y jamás los tocan; a los pájaros los comen, excep-
to en el caso de las palomas; a sus ojos las palomas son sagra-
das. Ellos opinan que esto se hace así por causa de Semíramis 
y Dérceto; pues que Dérceto tiene la forma de un pez, y por-
que al final Semíramis vuela al cielo. Quizá yo entonces admi-
tiría que el templo es obra de Semíramis, porque para nada me 
persuado que el templo sea de Dérceto, puesto que en Egipto 
algunos no comen a los peces y allí no se reverencia a Dérceto.

Pseudo-Luciano, ΠEPI THΣ ΣΥPIHΣ ΘEOΥ (De Syria dea) 14

Con la llegada del cristianismo el ataque a todos los aspectos de la reli-
gión griega (dioses, mitos,...) se acrecienta, pero no hay que olvidar que, 
ya desde el siglo V a.C., la religión griega está sometida a un proceso que la 
va socavando interiormente: en primer lugar, por parte de los poetas y, 
más adelante, por los filósofos, que se recrean con frecuencia en lo absurdo 
o escandaloso de los mitos. El cristianismo, en realidad, sólo tiene que es-
grimir los mismos argumentos y sacar las últimas consecuencias. El pri-
mer escritor cristiano que condena el hecho de que los animales se hayan 
convertido en objeto de culto es Atenágoras de Atenas, quien alude al cul-
to a los peces y a las palomas en Siria, en honor a Dérceto y Semíramis, en 
su Legatio pro Christianis.

44 Se refiere al templo de Hera en Hierápolis.

149



Antología griega EBAU Andalucía (Opción B)

Ahora bien, si personajes tan abominables y odiosos a Dios al-
canzaron reputación de ser dioses, y la hija de Dérceto, Semí-
ramis, mujer desvergonzada y criminal, fue tenida por diosa 
siria, y por Dérceto dan culto los sirios a los peces y por Semí-
ramis  a  las  palomas,  (pues  es  imposible  que  una  mujer  se 
transforme en paloma: la fábula está en Ctesias), ¿qué tiene de 
extraño que quienes ejercieron mando y tiranía fueron llama-
dos dioses por sus súbditos?

Atenágoras, Legatio pro Christianis 30, 1

También Clemente de Alejandría, en su Protréptico, alude a la zoola-
tría de los sirios en su intento de demostrar lo absurdo y lo impío de los  
cultos paganos.

No me olvidaré de los samios (una oveja afirma Euforión que 
veneran los samios), ni de los sirios que habitan Fenicia; de 
ellos, unos veneran las palomas y otros los peces de modo tan 
extraño como los eleos veneran a Zeus.

Clemente de Alejandría, Protréptico 2, 39, 9

2. Paléfato: Los griegos y la exégesis del mito45

La exégesis del mito, es decir, el intento de explicar de forma racional 
los elementos contrarios a la razón incorporados por muchos mitos, no es 
algo que haya surgido en época moderna. De hecho, ya los propios griegos 
buscaron formas de racionalizar los mitos, que tan presentes estaban en 
muchos ámbitos de su cultura. Y lo hicieron principalmente a través de 
dos vías de interpretación, la alegórica y la racionalista.

Hay quien distingue una tercera corriente, la evemerista. Basada en los 
escritos perdidos de Evémero de Mesene (finales del siglo  IV a.C.), cuyo 
contenido sintetiza Diodoro Sículo en el libro  VI de su  Biblioteca (hay 
también un epítome realizado por Eusebio de Cesarea), propone que los 

45 Vid. Manuel Sanz Morales, “Conón y la exégesis racionalista del mito”, en Aurelio 
Pérez Jiménez (ed.),  Realidad, fantasía, interpretación, funciones y pervivencia del  
mito griego. Estudios en honor del Profesor Carlos García Gual, 2014, pp. 519-533.
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dioses fueron en realidad antiguos reyes que realizaron una labor benefi-
ciosa para la comunidad. Con el paso del tiempo la tradición fue magnifi-
cando esa labor y a ellos mismos, hasta convertirlos en seres divinos, obje-
to de culto. El evemerismo mantiene puntos de contacto con la exégesis 
racionalista, ya que parte de hechos reales (o pretendidamente reales) que, 
distorsionados o mal entendidos después, se convierten en mitos. Sin em-
bargo, no conviene olvidar que la obra de Evémero parece no haber sido 
un tratado de interpretación mitográfica, sino una obra del género de la 
ficción, algo así como una novela de viajes.

La interpretación alegórica, de la que ya hay noticia en el siglo VI a.C. 
con Teágenes de Regio, considera que los mitos son expresión figurada de 
la realidad, una especie de lenguaje secundario y poético. Es de rigor seña-
lar que el alegorismo no es por completo independiente de la exégesis ra-
cionalista, puesto que, como ha indicado García Gual,46 la alegoría implica 
un proceso de racionalización, en la medida en que, para comprender su 
lenguaje, hay que saber traducirlo al código del logos.

Al analizar el método exegético empleado por Paléfato, se ha podido 
caracterizar los procedimientos utilizados por este autor para explicar la 
confusión a través de la cual un hecho real se convierte en mito. La depu-
ración de los elementos accesorios al propio mecanismo interpretativo dis-
tingue únicamente tres procedimientos:

a) El error verbal. En la base de la leyenda hay una confusión mera-
mente verbal, ya sea de un nombre propio mal interpretado o de 
una expresión hecha o frase mal entendida (la frase puede tener un 
sentido metafórico). Europa no atravesó el mar a lomos de un toro, 
sino que la raptó un hombre llamado Toro (Paléfato 15).

b) El error de percepción o interpretación. Un ser o hecho extraño es 
percibido o valorado de manera incorrecta. Se cree ver algo que en 
realidad no es así. Un tipo especial de malentendido, bastante fre-
cuente, es el del ser o cosa nuevos, que hasta ese momento eran des-
conocidos por la gente. De la interpretación errónea, mezclada con 
la ignorancia o la ingenuidad, surge el mito. Atalanta y Milanión 
se separaron de sus compañeros de cacería para entrar a una cueva, 
donde un león y una leona los mataron; al salir los animales de su 

46 Vid. Carlos García Gual, Introducción a la mitología, Madrid, 1992, p. 168.
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guarida, los acompañantes creyeron que los jóvenes se habían con-
vertido en leones (Paléfato 13). Y el malentendido con respecto a 
algo nuevo: los Centauros eran hombres que montaban un animal 
hasta entonces desconocido, el caballo. De ahí que, vistos desde la 
lejanía y percibida su figura sin la debida nitidez, la imaginación 
popular los convirtiera en seres mitad hombre y mitad caballo (Pa-
léfato 1).

c) El error al producirse la  narración de un hecho. Un hecho, que 
puede ser nuevo o desconocido, es narrado de tal forma que resulta 
malinterpretado. Es un procedimiento que combina rasgos de los 
dos anteriores, ya que implica la incorrecta interpretación de un 
hecho sumada a la confusión verbal, si bien esta no se da en el ori-
gen, sino que suele producirse con el paso del tiempo; el mito va 
configurándose a lo largo de la tradición. Ceneo había obtenido de 
Poseidón la invulnerabilidad, por lo que no podía herirlo arma al-
guna, cuenta el mito. En realidad, Ceneo fue un gran guerrero al 
que enterraron vivo los Centauros, enemigos de los lapitas. Al des-
enterrarlo  éstos,  propalaron  que  lo  habían  encontrado  muerto, 
pero sin heridas. De ahí surgió el mito de su invulnerabilidad (Palé-
fato 10).

A estos procedimientos se reducen todas las interpretaciones que da 
Paléfato en su obra, si bien es cierto que en algunos casos puede haber ma-
tices o ligeras variaciones. También hay casos de atribución imprecisa en-
tre dos procedimientos.

Prólogo de Paléfato, Sobre las historias increíbles
Esto es lo que yo he escrito acerca de las historias increíbles. Pues la gente 
más crédula hace caso de todo lo que se cuenta, en tanto que personas sin 
trato con la sabiduría ni la ciencia. En cambio, los de naturaleza más sutil 
y mente inquieta dudan por completo de que haya sucedido nada de ello. 
A mí me parece que todo lo que se cuenta sucedió (pues no surgieron por 
sí solos los nombres, sin que hubiese ninguna de las historias en que apare-
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cen; antes bien, primero fue el acontecimiento y luego la historia acerca 
de ello); pero, todas las figuras y formas que se dice que existieron antaño 
y que ahora no las hay, tales cosas no pudieron darse. Es que, si algo exis-
tió alguna vez y en otro tiempo, también ahora existe y volverá a ser.

1. Sobre los Centauros
Acerca de los centauros dicen que eran animales que tenían aspecto 

completo de caballo salvo por la cabeza, que la tenían de varón.
Y, por si alguno se cree que pueda existir un animal de estas caracterís-

ticas: es imposible. Es que ni hay nada concorde en las naturalezas de ca-
ballo y varón, ni la alimentación es la misma, ni es posible que pase por la 
boca y la faringe de un hombre la alimentación de un caballo. Y, de ha-
berse dado en tiempos tal ser, también ahora existiría. La verdad es la si-
guiente.

Cuando Ixión era rey de Tesalia, se hizo a la vida salvaje en el monte 
Pelio una manada de toros, los cuales hacían también intransitables los 
restantes montes, pues los toros bajaban a las zonas habitadas, asolaban los 
árboles y sus frutos y llegaban a matar a las bestias de labor. Así pues, 
Ixión proclamó que, si alguien acababa con los toros, le daría muchas ri-
quezas. Unos jóvenes del somontano, de una aldea llamada Nube, tuvie-
ron la idea de adiestrar caballos como montura (la gente de antes no sabía 
ir a caballo, sino que sólo empleaban carros). Así que montaban y guiaban 
a sus corceles hasta el lugar en que estaban los toros, caían sobre la mana-
da y la acribillaban con sus armas. Y los jóvenes, cuando se veían perse-
guidos por los toros, huían, pues los caballos eran más veloces; pero, cuan-
do los toros se paraban, volvían grupas y los asaeteaban de nuevo. De esta 
manera los mataron y en razón de ello recibieron el nombre de centauros,  
porque habían acribillado a los toros (que no se les llama así por tener as-
pecto de toros, pues los centauros no tienen nada característico de los to-
ros, sino que su aspecto es de caballo y de varón: por tanto, recibieron el 
nombre por su hazaña).
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Y, tras recibir los centauros las riquezas prometidas de parte de Ixión, 
como se vanagloriaban de su gesta y su riqueza, se volvieron insoporta-
bles y cometieron muchas maldades, incluso contra el propio Ixión, quien 
habitaba la ciudad que ahora se llama Larisa (en aquel entonces, los mora-
dores de ese territorio se llamaban lapitas). Al invitarlos una vez a un ban-
quete,  ya borrachos raptaron a las  mujeres de aquéllos y, tras hacerlas 
montar en los caballos, emprendieron la huida hacia su tierra. Tomándola 
como base de operaciones, les hacían la guerra y, descendiendo durante la 
noche a la llanura, preparaban emboscadas y, cuando se hacía de día, des-
pués de saquear e incendiar volvían a la carrera a los montes. Al irse ellos 
así, los que los veían de lejos sólo distinguían por detrás la grupa del caba-
llo, pero no su cabeza, y de los hombres el resto del cuerpo, pero no las 
piernas. Así pues, como veían una visión extraña, decían: «Los centauros, 
los de Nube, nos avasallan».

Esta imagen y este dicho hicieron que se formara el mito, indigno de 
crédito, según el cual en el monte fue engendrado, a partir de una nube, 
un ser que era a la vez caballo y varón.
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2. Sobre Pasífae
Acerca de Pasífae se cuenta la historia de que se enamoró de un toro 

que estaba pastando, y que Dédalo creó una vaca de madera y metió a Pa-
sífae dentro de ella, y que de esta forma el toro la montó y se unió con la 
mujer, ésta concibió y dio a luz a un hijo con cuerpo de hombre y cabeza 
de res.

Yo afirmo que esto no ocurrió. Es que, en primer lugar, es imposible 
que un animal sienta pasión por otro que no tenga un aparato genital 
conforme al suyo, pues no puede ser que un perro y un mono, un lobo y 
una hiena, se unan los unos con los otros, ni un antílope con un ciervo (es 
que son de especies distintas); y, si se unieran los unos con los otros, no 
engendrarían. Y un toro no me parece a mí, lo primero, que se uniera con 
una vaca de madera, pues todos los cuadrúpedos huelen el aparato genital 
del otro antes de la unión, y entonces lo montan; y, además, la mujer no 
habría soportado que un toro la cubriera, y tampoco puede gestar un feto 
provisto de cuernos. La verdad es la siguiente.

Dicen que Minos, que padecía de sus partes, fue curado por Prócride, la 
nieta de Pandión, a cambio del cachorro de perro y la jabalina <con los 
que obsequió a> Céfalo. Por esta época hacía compañía a Minos un joven 
de gran belleza llamado Toro. Pasífae se enamoró de éste, lo convenció 
para que se acostaran juntos y engendró de él un hijo. Minos echó cuentas
sobre el momento de la afección de sus partes, comprendió que no era po-
sible que el niño fuera suyo porque no se habían acostado juntos e, inda-
gando con precisión, cayó en la cuenta de que la criatura era de Toro. Así 
pues, al niño no le pareció oportuno matarlo porque pasaba por ser her-
mano de sus hijos; en su lugar lo envió a la montaña para que, cuando 
creciera, fuese su suerte ser criado de los pastores. Pero éste, al hacerse un 
hombre, no hacía caso de los vaqueros. Enterado de ello Minos, dio orden
de que acudiese a su presencia en la ciudad y de que lo apresaran; y, si se-
guía por propia voluntad a sus captores, que viniera suelto y, si no, atado.  
El joven, al enterarse, se retiró a las montañas, donde vivía de asaltar ga-
nados. Cuando Minos envió un contingente más numeroso para capturar-
lo, el joven hizo un agujero profundo y se encerró en él. En el resto del 
tiempo que estuvo allí sobrevivía alimentándose de las ovejas y cabras que 
le echaban; pero, cuando Minos quería vengarse de un hombre, se lo en-

155



Antología griega EBAU Andalucía (Opción B)

viaba a éste, que permanecía encerrado en su habitáculo, y así lo ejecuta-
ba. También a Teseo, un hombre belicoso al que había capturado, lo llevó 
Minos hasta aquel lugar para que muriera. Pero Ariadna había introduci-
do de antemano en el tabuco una espada, con la que Teseo mató al Mino-
tauro ***.

Este fue el suceso que ocurrió, y luego los poetas transformaron el re-
lato en mito.
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Carta de Juan Mauropo a un discípulo desconocido47

Ποταπὸς  ἡμῖν  ἄρα  καὶ  τίς  ὁ  γραμματικός;  πότερον  σοφόκλειος;  ἢ 
ἀριστοφάνειος ἤδη;  ὡς ἔγωγε βουλοίμην ἂν καὶ  ἀράτειον ἢ  καὶ  ἔτι 
προσωτέρω  τοῦτον  ἀκοῦσαι,  καὶ  μᾶλλον  ἐγγυτέρω  τοῦ  τέλους  τῆς 
ἐγκυκλίου. σπεῦδε τοίνυν πρὸς ταῦτα καὶ κατεπείγου· καὶ ὀξεῖ τοῦ νοῦ 
τῷ πρερῷ τοὺς ἄκηρατους τούτους λειμῶνας τῶν μαθημάτων ἄριστα 
διϊπτάμενος, πρὸς τὸ ἄκρον ἔντεινε τῆς σοφίας, βοηθῶν εὐκαίρως περὶ 
τὰ κάλλιστα διὰ τῆς ἐπιμελείας τῇ φύσει,  ὅτι  ὁ βίος βραχύς,  αἱ  δὲ 
τέχναι πολλαὶ (τὰς λογικὰς καὶ σάς φημι ταύτας) καὶ διὰ πασῶν σε δεῖ 
τούτων,  ἂν  καὶ  τὰ  τῆς  θείας  ἐπινεύῃ  φιλανθρωπίας,  ἐλθεῖν,  εἴ  τι 
μέλλοις προσάψασθαι τοῖ κατ᾿ ἀνθρώπους τελείου, καὶ γενέσθαι τοῦ 
γένους καὶ τῶν ἐπὶ σοὶ μεγάλων ἐλπίδων καὶ εὐχῶν ἄξιος. τὰ δὲ τῆς 
προκοπῆς  μὴ  εἰς  μῆκος  ἀπλατὲς  προχωρείτω  σοι  κατὰ  τοὺς  τῆς 
λεμτῆς  γραμμῆς  ὅρους,  οὒς  γεωμετρία  διδάξει  σε,  ὣστε  μόνου  τοῦ 
σχέδους (φέρε εἰπεῖν) ἢ τῶν ποιημάτων σε μόνον ἢ καὶ ἄλλου μέρους 
ἑνός  τινος  τῶν  τῆς  παιδεύσεως  ἔχεσθαι,  οὕτως  ὄντων  πολλῶν, 
καταφρονεῖν δὲ τῶν ἄλλων, ἀλλ᾿ εἰς βάθος ἅμα καὶ πλάτος καὶ μῆκος 
συμπαρεκτείνου  πρὸς  τὸ  τοῦ  στερεοῦ  παράδειγμα  μᾶλλον,  ἐπ᾿  ἴσης 
ἁπάντων τῶν εἰς γνῶσιν ἀναγκαίον ἐπιμελόμενος, καὶ πλείονα χώραν 
ἐπιλαμβάνων ἐν τοῖς μαθήμασιν, ἵν᾿ ὡς φοῖνιξ καρποφόρος ἀνθησῃς. 
καὶ μὴ ὡς κάλαμος ἄκαρπος. οὕτως οὖν ποιῶν ἔσο μοι,

καὶ μὴ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ᾿ εἶναι θέλε,48

εἰς τὸ βάθος ὡς μάλιστα προϊὼν τῆς παιδεύσεως, καὶ μὴ ἐξ ἐπιπολῆς 
ἐπιτρέχων καὶ μόνον ἁπλῶς ἀφοσιούμενος τὰ μαθήματα κατὰ τοὺς 
πολλοὺς τῶν ἀπαιδεύτων καὶ ἀμαθῶν, ἵνα μὴ οὕτω σεαυτὸν ἀπατῶν 
ἐν τῷ τῆς ἐργασίας καιρῷ ἢ καὶ παρ᾿ ἑτέρων ἐξαπατώμενος, λάθῃς 
ὕστερον θησαυρίσας ἀνέμους καὶ συνάξῃς ταῖς χερσὶν ἀκαρπίαν. ἀλλ᾿ 
ἀπείη γε τοῦτο πορρωτάτω σοῦ καὶ τῶν σῶν, αὐτὸς δὲ καὶ δόξοις ἅμα 
καὶ γένοιο ἐντελὴς καὶ ἄρτιος περὶ πάντα, καὶ δαψιλῆ τὸν καρπὸν ἐν 
τῷ καιρῷ τῷ σῷ δώσοις ὡς τὸ δένδρον ἐκεῖνο τὸ ψαλμικόν, τὸ παρὰ 
τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων πεφυτευμένον.

47 Vid.  Paul  de  Lagarde  (ed.),  Iohannis  Euchaitorum metropolitae  Quae  in  codice  vaticano  
graeco 676 supersunt, Gottingae, 1882, pp. 93-94. 

48 Cf. Aeschylus, Th. 592: οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἶναι θέλει.
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¿Qué tipo de gramático tenemos ahora entre nosotros y de qué estilo? ¿Es 
sofocleo? ¿O es ya aristofánico? Me alegraría enterarme de que está con Arato o 
aun más adelantado, y, por tanto, más próximo al final de la educación general. 
Así que apresúrate hacia esa meta a toda velocidad. Revoloteando, con habili-
dad, con las agudas alas de tu mente sobre esos pastos puros del saber, dirígete 
hacia la perfección de la sabiduría. Sin pérdida de tiempo consagra tus talentos a 
la más noble empresa, porque la vida es corta y existen muchas artes (me refiero 
a las intelectuales, que has de aprender) y debes examinarlas todas, siempre y 
cuando Dios, en su amor a los hombres, lo consienta, si has de conseguir la per-
fección y llegar a ser digno de tu familia y de las grandes esperanzas y plegarias 
que inspiras. No permitas que tu progreso consista en avanzar a lo largo, y no a 
lo ancho, como en la definición de las delgadas líneas que aprenderás en geome-
tría. En este caso, sólo prestarías atención, digamos, al análisis gramatical, o a la 
poesía, o a cualquier otra rama aislada de la educación, descuidando las restan-
tes, aunque sean numerosas. En su lugar, deberías extenderte en profundidad, 
anchura y longitud, a la manera de los cuerpos sólidos, atendiendo por igual a 
todas las ramas necesarias del estudio y abarcando una gran área del conoci-
miento, para florecer como la fructífera palmera y no como la estéril caña.49 

Esto es lo que te pido que hagas:

No desees parecer el mejor, sino ser el mejor,

profundizando en la educación tanto como te sea posible y no corriendo por la 
superficie del terreno, ni limitándote a cumplir el rutinario deber del estudio, 
como hace la gente más ignorante y mal educada. De ese modo no te engañarás 
a ti mismo al ponerte a prueba, ni te engañarán los demás, no almacenarás sin 
cesar un tesoro de aire sutil, ni cogerás lo vacío con las manos.50 Que semejante 
destino quede muy lejos de ti y de los tuyos, que seas considerado y, al mismo 
tiempo, llegues a ser completo y a estar preparado para todas las tareas, y, en su 
momento, produzcas abundante fruto, como los árboles del Salmo,51 que fueron 
plantados junto a las corrientes de agua.

49 Cf. Salmo 91:3.
50 Cf. Proverbios 9:12.
51 Cf. Salmo 1:3.
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ADVERTENCIAS FINALES

Advertencia sobre las fuentes
En el vocabulario y en los textos de la Antología se utilizan las
versiones abiertas de zita y fi (θ, φ) y la fuente es Alphabetum
Unicode,  pero  en  los  textos  de  la  EBAU  se  utilizan  las
versiones cerradas (θ, ϕ), que son las que he utilizado para el
texto de Jenofonte.

¿Qué tenemos en el Documento de trabajo?
El vocabulario contiene las palabras que aparecen 8 o más veces en el texto del

libro I de la Anábasis de Jenofonte: los sustantivos se enuncian en nominativo y
genitivo singular (tal y como aparecen en un diccionario), seguidos del artículo
en nominativo singular entre paréntesis; los verbos en primera persona de singu-
lar de presente de indicativo; y los adjetivos y pronombres en nominativo singu-
lar en todos sus géneros. He excluido los pronombres personales (menos ἐγώ, por
aparecer en el listado de Étimos griegos).

De este vocabulario he extraído todos los sustantivos (clasificados por declina-
ción) y verbos para trabajar en clase la morfología nominal y verbal.

En el caso de los adverbios, por ser formas invariables, he realizado un listado
aparte por su gran frecuencia y los he ordenado alfabéticamente. He incluido en
dicho listado el uso como adverbio de la conjunción καί, que requiere una expli-
cación especial de su uso en clase.

¿Cómo deberíamos plantear una clase?
Lo ideal sería comenzar con el estudio del vocabulario antes de afrontar la

traducción de los textos, y es por eso que el vocabulario contiene las palabras en
el orden de aparición en los capítulos del libro I de la Anábasis.

Hay que advertir, primero, a los alumnos que deben repasar la morfología
pronominal (pronombres personales, αὐτός, οὗτος, ἐκεῖνος,…) y que no la en-
contrarán en el Apéndice gramatical.

He dividido el texto del libro de la Anábasis en apartados de cada uno de los
capítulos (es decir, An. 1, 1, 1-2; An. 1, 1, 3-4; An. 1, 1, 5-6; y así sucesivamente),
para poder trabajar en clase no sólo el vocabulario sino también la sintaxis de los
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textos. Creo que esto sólo será necesario al principio, porque después el alumno
podrá ir anotando las particularidades sintácticas y de traducción sobre el propio
texto.

No debe olvidar el profesor recomendar a los alumnos escribir todos los días
un poco en griego: da igual que no entiendan lo que están escribiendo, se trata de
mejorar la escritura y prestar atención a todos los signos gráficos (espíritus, acen-
tos, etc.) que aparecen en el texto en griego. El fin último de este ejercicio es que
el alumno se encuentre preparado para acometer el análisis sintáctico de una par-
te del texto que se pide en la EBAU y que tome conciencia de que no es lo mismo
εἷς que εἰς, ὄρος que ὅρος, o ἀλλά que ἄλλα, para que no cometa errores cuando
utilice el diccionario, ya que en griego hay bastantes palabras que contienen las
mismas letras pero se diferencian por espíritus y acentos. Otros errores frecuentes
son confundir la terminación del dativo singular de algunos sustantivos de la ter-
cera declinación con la tercera persona de singular del presente de indicativo de
los verbos temáticos.

No pretendo que los alumnos aprendan todos los términos que aparecen en el
vocabulario básico, pero, si lo hacen, no tendrán que recurrir tanto al diccionario
y podrán dedicar más tiempo al  desarrollo del tema de literatura griega en la
EBAU.

Una curiosidad

Sé que mis alumnos se preguntarán por qué hay tanto es-
pacio en blanco en las páginas de la Antología griega, pero
todo tiene un motivo: cuando hablamos de tipografía y de
formato, debemos tener en cuenta que existen formas más ar-
moniosas a la vista y, por tratarse de un texto en griego, creo
que hay que explicar el número φ y lo que se conoce con el
nombre de número áureo, una de las formas que los griegos
extrajeron de la naturaleza: lo ideal es que, en la página, la
sección de texto forme un rectángulo áureo (una proporción
de 1,618 entre altura y anchura), que es una de las formas pre-
feridas por el ojo humano.

Pero también porque creo que este documento tiene que
ser algo más que un espacio en blanco y que debería usarse
para poder escribir y trabajar los textos con todo tipo de ano-
taciones posibles.
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