
PEQUEÑA ANTOLOGÍA

DE

JENOFONTE

(LIBROS I Y IV DE LA ANÁBASIS)



1- h1sqénei es una forma verbal con aumento temporal, lo mismo que u2pw’pteue.

2- El verbo tugcánw acompañado de un participio debe traducirse libremente: el verbo tugcánw por el adverbio 

“casualmente”, “precisamente”, y el participio en forma personal, en el tiempo y persona que esté el verbo tugcánw: parw>n

e1túgcane (“estaba presente por casualidad”), e1túgcane légwn (“casualmente decía”).

3- Este e5cwn es el participio activo del verbo e5cw, tener. Literalmente deberíamos traducir “teniendo trescientos hoplitas”,

pero es una norma de estilo traducirlo por nuestra preposición “con”: “con trescientos hoplitas”. El régimen de la

preposición “con” es el acusativo o acusativos dependientes de e5cwn.
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DE LA ANÁBASIS. LIBRO I

1- El rey Darío convoca a sus dos hijos.

[1.1.1] Dareíou kaì Parusátidoç gígnontai paîdeç dúo, presbúteroç mèn!

Artaxérxhç, new'teroç dè Kûroç. e1peì d! h1sqénei  Dareîoç kaì u2pw'pteue1

teleuth>n toû bíou, e1boúleto oi4 tw> paîde a1mfotérw pareînai. o2 mèn ou3n

presbúteroç parw>n e1túgcane * Kûron dè metapémpetai a1pò th<ç a1rch<ç h4ç2

au1tòn satráphn e1poíhse, kaì strathgòn d! au1tòn a1pédeixe pántwn o7soi ei1ç

Kastwloû pedíon a2qroízontai. a1nabaínei ou3n o2 Kûroç labw>n Tissaférnhn

w2ç fílon, kaì tw<n  2Ellh'nwn e5cwn  o2plítaç triakosíouç, a5rconta d! au1tw<n3

Xenían Parrásion.

Traducción:

De Darío y Parisátide nacen dos niños, el mayor Artajerjes, el más joven Ciro. Cuando Darío

estaba enfermo y sospechaba el final de su vida,  quiso que ambos hijos estuvieran junto a

él (oi4). En consecuencia, el mayor se encontraba presente casualmente; en cambio (dè) a Ciro

lo manda llamar desde el gobierno del que lo había hecho sátrapa, y lo nombró general de

todos (los hombres) cuantos (o 7soi) se estaban reuniendo en la llanura del Castolo. Sube,

entonces, Ciro llevando (“tomando”, lab’w’n)  a Tisafernes como amigo, con trescientos

hoplitas griegos y Jenias Parrasio como jefe de ellos.



4- kat-ésth es aoristo radical atemático de kaq-ísthmi. Este verbo, que suele ser transitivo (“colocarse”), es intransitivo en

el aoristo radical (“se colocó”).

5- Observa en el diccionario el significado de este verbo con un acusativo y un complemento próç + acusativo.

6- Observa que el artículo o2 no acompaña a ningún sustantivo. La asociación con dé le hace funcionar como un pronombre

personal de 3ª persona: “y él...” (es decir Artajerjes).

7- w2ç puede formar proposiciones con un participio como verbo y con matices adverbiales (finales o causales); el participio

se traduce como un verbo conjugado o un infinitivo. Aquí tiene un matiz final: w2ç.... a1poktenw<n, "para matarlo...."

8- Mira bien en el diccionario el significado de este verbo en voz media.

9- La conjunción w2ç tiene varios valores, como puedes ver en nuestro diccionario. En esta frase tiene valor temporal:

“cuando...”.

10- e1pí en este caso significa “en poder de..”+ dativo.
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2- Surge la enemistad entre los hijos.

[1.1.3] e1peì d! e1teleúthse Dareîoç kaì katésth  ei1ç th>n basileían4

!Artaxérxhç, Tissaférnhç diabállei  tòn Kûron pròç tòn a1delfòn w2ç5

e1pibouleúoi au1tv<. o2 dè  peíqetai kaì sullambánei Kûron w2ç  a1poktenw<n* h26 7

dè mh'thr e1xaithsaménh  au1tòn a1popémpei pálin e1pì th>n a1rch>n.8

2O d! w2ç  a1ph<lqe kinduneúsaç kaì a1timasqeíç, bouleúetai o7pwç mh’pote e5ti9

e5stai e1pì  tv< a1delfv<, a1llá, h6n dúnhtai, basileúsei a1nt! e1keínou.10



11- tw<n parà basiléwç es, literalmente, “de los de junto al rey”, pero lo hemos traducido de una forma más española.

12- ou7tw.... w7ste es una correlación consecutiva: “de tal manera... que...”

13- El adjetivo i2kanóç (“suficiente”, “preparado”, “capaz”) puede regir un infinitivo: polemeîn i2kanoì: “preparados para

combatir”.

14- El verbo e5cw (tener) con un adverbio de modo no se traduce por “tener”.

15- La conjunción w2ç acompañando a un superlativo potencia el valor de ese superlativo; w2ç málista: “lo más posible”.

Lo mismo ocurre si la conjunción que acompaña al superlativo es o7ti, como en la línea de más abajo.
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3- Ciro prepara la guerra.

[1.1.4.] Parúsatiç mèn dh> h2 mh’thr u2ph<rce tv< Kúrv, filoûsa au1tòn mâllon h6

tòn basileúonta !Artaxérxhn.  o7stiç d! a1fikneîto tw<n parà basiléwç  pròç11

au1tòn pántaç ou7tw diatiqeìç a 1pepémpeto w7ste  au1tw< mâllon fílouç ei3nai12

h6 basileî. kaì tw<n par! e2autv< dè barbárwn e1pemeleîto, w2ç polemeîn te

i2kanoì  ei3en kaì eu1noikw<ç e5coien  au1tv<. th>n dè  2Ellhnikh>n dúnamin h7qroizen13 14

w2ç málista  e1dúnato e1pikruptómenoç, o7pwç o7ti a1paraskeuótaton láboi15

basiléa.

Traducción:

La madre Parisátide, en efecto, favorecía (u2ph<rce) a Ciro, (porque) lo quería ("queriéndolo")

más que a Artajerjes, que gobernaba. Todo el que (o7stiç) llegaba de la gente del rey ante él

lo enviaba de vuelta (a1pepémpeto) disponiéndolo (diatiqeíç, participio) de tal manera que

era más amigo de él que del rey. Y de los bárbaros de su parte, se preocupaba de que

estuvieran preparados para combatir y se comportaran  (e5coien) amistosamente bien

dispuestos con él. Reunía la fuerza griega lo más que podía con disimulo para coger al rey

lo más desprevenido posible.



16- Es el mismo uso de este participio que ya explicamos en la nota 3.

17- Este ou7ç es un relativo sin antecedente.

18- La ciudad de Sardes, en la región de Lidia, hoy en Turquía.

19- "Avanza". Más adelante figura como complemento obligatorio en acusativo el recorrido avanzado en una pintoresca

unidad de longitud persa: la parasanga, profusamente usada por el autor. Equivale a unos 5.000 metros.

20- Veremos muchas veces en la Anábasis este acusativo de duración para indicar el tiempo de avance del ejército;

staqmoùç treîç: “en tres jornadas”

21- Calcula tú cuántos metros de anchura tenía el río.

22- diabáç (dia-báç) es un participio de aoristo del verbo diabaínw.

5

4- Avance de Ciro por varias ciudades.

[1.2.5. ] Kûroç dè e5cwn  ou8ç  ei5rhka w2rmâto a1pò Sárdewn * kaì e1xelaúnei16 17 18 19

dià th<ç Ludíaç staqmoùç treîç  parasággaç ei5kosi kaì dúo e1pì tòn20

Maíandron potamón. toútou tò eu3roç dúo pléqra * géfura dè e1ph<n e1zeugménh21

ploíoiç.  toûton diabàç  e 1xelaúnei dià Frugíaç staqmòn e7na parasággaç2 2

o1ktw> ei1ç Kolossáç, pólin oi1kouménhn kaì eu1daímona kaì megálhn. e1ntaûqa

e5meinen h2méraç e2ptá*



23- Es decir dólopes, enianes y olintios (son gentilicios).

24- Kúrv basíleia h3n es una estructura de dativo posesivo: “había un palacio para el rey”, “el rey tenía un palacio”.

25- Se refiere a Ciro.

26- El que aquí llama (en genitivo) mégaç basileúç es el “gran rey (persa)”, es decir Artajerjes, el hermano de Ciro a quien

Ciro iba a atacar.

27- Marsúan... e1rízonta oi4: “a Marsias, que rivalizaba con él (oi4, dativo de una forma de pronombre personal de tercera

persona. Apréndelo de memoria). Toda la estructura depende sintácticamente del participio nikh’saç.

28- Este Jerjes es el rey persa de la 2ª Guerra Médica (480 a.C.). Es bisabuelo de los Ciro y Artajerjes de la Anábasis.
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5- Llega a Celenas. Descripción del lugar y leyenda.

[1.2.6.].... kaì h4ke Ménwn o2 Qettalòç o2plítaç e5cwn cilíouç kaì peltastàç

pentakosíouç, Dólopaç kaì Ai1niânaç kaì !Olunqíouç . 1Enteûqen e 1xelaúnei23

staqmoùç treîç parasággaç ei5kosin ei1ç Kelaináç, th<ç Frugíaç pólin

oi1kouménhn, megálhn kaì eu1daímona. e1ntaûqa Kúrv basíleia h3n  kaì24

parádeisoç mégaç a1gríwn qhríwn plh'rhç, a8 e1keînoç  e1qh'reuen a1pò i7ppou,25

o2póte gumnásai boúloito e2autón te kaì toùç i7ppouç. dià mésou dè toû

paradeísou \eî o2 Maíandroç potamóç* ai2 dè phgaì au1toû ei1sin e1k tw<n

basileíwn* \eî dè kaì dià th<ç Kelainw<n pólewç. 5Esti dè kaì megálou

basiléwç  basíleia e1n Kelainaîç e1rumnà e1pì taîç phgaîç toû Marsúou26

potamoû u2pò tñ< a1kropólei* \eî dè kaì ou4toç dià th<ç pólewç kaì e1mbállei

ei1ç tòn Maíandron* toû dè Marsúou tò eu3róç e1stin ei5kosi kaì pénte podw<n.

e1ntaûqa légetai !Apóllwn e1kdeîrai Marsúan nikh'saç e1rízonta oi4  perì27

sofíaç, kaì tò dérma kremásai e1n tv< a5ntrv o7qen ai2 phgaí* dià dè toûto o2

potamòç kaleîtai Marsúaç. e1ntaûqa Xérxhç , o7te e1k th<ç 2Elládoç h2tthqeìç28

tñ< mácñ a 1pecw’rei, légetai oi1kodomh<sai taûtá te tà basíleia kaì th>n

Kelainw<n a1krópolin.



29- De fugáç-ádoç.

30- Las palabras en mayúscula del resto de este texto son nombres propios o gentilicios. En el orden en que aparecen son:

tracios, cretenses, Sosis, siracusano, Soféneto el arcadio.

31- Nosotros diríamos “recuento”.
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6- Llega Clearco con 2.000 griegos más. Son 13.000 griegos en total.

[1.2.9.] e1ntaûqa e5meine Kûroç h2méraç triákonta* kaì h4ke Kléarcoç o2

Lakedaimónioç fugàç  e 5cwn o2plítaç cilíouç kaì peltastàç Qrj<kaç29 30

o1ktakosíouç kaì toxótaç Krh<taç diakosíouç. a7ma dè kaì Sw<siç parh<n o2

Surakósioç e5cwn o2plítaç triakosíouç, kaì Sofaínetoç 1Arkádaç e5cwn

o2plítaç cilíouç. kaì e1ntaûqa Kûroç e1xétasin kaì a1riqmòn  tw<n 2Ellh’nwn31

e1poíhsen e1n tv< paradeísv, kaì e1génonto oi2 súmpanteç o2plîtai mèn múrioi

cílioi, peltastaì dè a1mfì toùç discilíouç



32- En la ciudad de Tarso.

33- Artajerjes.
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7- Los griegos se enteran de que van contra el rey y se amotinan.

[1.3.1.] !Entaûqa e 5meinen o2 Kûroç kaì h2 stratià h2méraç ei5kosin* oi2 gàr

stratiw<tai ou1k e5fasan i1énai toû prósw* u2pw’pteuon gàr h5dh e 1pì basiléa

i1énai* misqwqh<nai dè ou1k e1pì toútv e5fasan. prw<toç dè Kléarcoç toùç

au2toû stratiw’taç e1biázeto i1énai* oi2 d! au1tón te e5ballon kaì tà u2pozúgia

tà e1keínou, e1peì a5rxainto proiénai.

Traducción:

Allí  permanecieron Ciro y su ejército veinte días, pues los soldados dijeron que no seguían32

adelante (toû prósw) porque sospechaban ya que iban contra el rey ; decían que no33

recibían salario para eso. Clearco, primero, les obligó a sus propios soldados a avanzar, pero

ellos (oi2 d!) le tiraban (piedras,  se entiende) a él y a sus mulas cada vez que (e1peí)

empezaban a marchar.



34- Uso adverbial, como suele ocurrir en acusativo neutro,  de este adjetivo mikróç: “por poco”.

35- Este infinitivo pasivo es el complemento del verbo e1xéfuge (“escapó”) e indica, por lo tanto, el peligro del que escapó

Clearco.

36- Aoristo en 3ª persona del singular.

37- Es un aoristo con una extraña reduplicación. Lo encontrarás en el diccionario, pero sin preverbio.
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8- Clearco reúne a los soldados y se dirige a ellos con cierto

dramatismo.

[1.3.2.] Kléarcoç dè tóte mèn mikròn  e 1xéfuge mh> katapetrwqh<nai , u7steron34 35

d! e1peì e5gnw  o7ti ou1 dunh’setai biásasqai, sunh’gagen  e1kklhsían tw<n au2toû36 37

stratiwtw<n. kaì prw<ton mèn e1dákrue polùn crónon e2stw’ç* oi2 dè o2rw<nteç

e1qaúmazon kaì e1siw’pwn* ei3ta dè e5lexe toiáde.



38- Falso relativo, como tenemos explicado en Latín.
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9- Discurso de Clearco I.

[1.3.3.] «5Andreç stratiw<tai, mh> qaumázete o7ti calepw<ç férw toîç paroûsi

prágmasin. e1moì gàr xénoç Kûroç e1géneto kaí me feúgonta e1k th<ç patrídoç

tá te a5lla e1tímhse kaì muríouç e5dwke dareikoúç* ou8ç  e1gw> labw>n ou1k ei1ç38

tò i5dion kateqémhn e1moì ou1dè kaqhdupáqhsa, a1ll! ei1ç u2mâç e1dapánwn.  kaì

prw<ton mèn pròç toùç Qrâkaç e1polémhsa, kaì u2pèr th<ç 2Elládoç

e1timwroúmhn meq! u2mw <n, e1k th<ç Cerronh’sou au1toùç e1xelaúnwn bouloménouç

a1faireîsqai toùç e1noikoûntaç  7Ellhnaç th>n gh<n.

Traducción:

Soldados, no os extrañéis de que a duras penas soporte los presentes  acontecimientos,

porque Ciro fue mi huésped (“huésped para mí”, literalmente) y a mí, que estaba desterrado

(feúgonta) de mi patria,  no sólo me honró en lo demás sino que me dio diez mil daricos.

Yo, tomándolos, no  los reservé para un asunto particular mío (“para mí”, literalmente), ni los

derroché, sino que los gasté con vosotros. Primero luché con los tracios y, en defensa de

Grecia, los castigué con vosotros, expulsándolos del Quersoneso porque querían

(bouloménouç) arrebatarles la tierra a los griegos que la habitaban.



39- “me llamó”.

40- Los dos verbos son optativos oblicuos; déoito está introducido por ei5 y w1feloíhn por i5na. Recuerda que el optativo

oblicuo se traduce por imperfecto de indicativo o subjuntivo.

41- a1nq! w4n: “a cambio de lo que...”

42- No olvides consultar en el diccionario el acepción de este verbo acompañado por el adverbio eu3 y la preposición u2pó.

43- Se refiere a Ciro.

44- h5... h5.. es una correlación disyuntiva: “o... o.. ”.

45- Futuro de páscw y de peíqw; en esta frase, de páscw.
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10- Discurso de Clearco II.

[1.3.4. ] e1peidh> dè Kûroç e1kálei , labw>n u2mâç e1poreuómhn, i7na ei5 ti déoito39

w1feloíhn  au1tòn a1nq! w4n  eu3 e5paqon  u2p! e1keínou . e1peì dè u2meîç ou140 41 42 43

boúlesqe sumporeúesqai, a1nágkh dh’ moi h6 u 2mâç prodónta tñ< Kúrou filíj

crh<sqai h 6 pròç e1keînon yeusámenon meq! u2mw<n ei3nai. ei1 mèn dh> díkaia44

poih’sw ou1k oi3da, ai7rh’somai d! ou3n u2mâç kaì sùn u2mîn o7 ti a6n déñ peísomai .45



46- a1gagw’n y prodoúç son dos participios en nom. singular (se refieren al sujeto e1gw’) que culminan en el verbo principal

ei2lómhn.

47- 1ª persona del singular del presente de subjuntivo de ei1mí.

48- Observa que este adjetivo e5rhmoç lleva como complemento el genitivo que lo precede; consulta en el diccionario la

traducción del adjetivo con un genitivo.

49- Esta conjunción w2ç, tan usada en griego, introduce una proposición con su verbo en participio absoluto (o genitivo

absoluto) e1moû.. i1óntoç; esta proposición subordinada sirve para desarrollar la expresión th>n gnw’mhn (“la opinión”)

explicando en qué consiste la opinión, es decir “la opinión de que yo...” La correlación entre w2ç.. y ou7tw señala esa

relación.

50- o7pñ a6n kaì u2meîç es una proposición subordinada sin verbo porque se le supone el mismo que el del w2ç anterior.

51- Es un imperativo.
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11- Discurso de Clearco III.

[1.3.5.] kaì ou5pote e 1reî ou1deìç w2ç e1gw>  7Ellhnaç a1gagw>n ei1ç toùç

barbárouç, prodoùç  toùç  7Ellhnaç th>n tw<n barbárwn filían ei2lómhn,46

a1ll! e 1peì u2meîç e1moì ou1 qélete peíqesqai ou1dè e7pesqai, e1gw> sùn u2mîn e7yomai

kaì o7 ti a6n déñ peísomai. nomízw gàr u2mâç e1moì ei3nai kaì patrída kaì

fílouç kaì summácouç, kaì sùn u2mîn mèn a 6n oi3mai ei3nai tímioç o7pou a6n w3 ,47

u2mw<n dè e5rhmoç  w6n ou1k a6n i2kanòç oi3mai ei3nai ou5t! a 6n fílon w1felh<sai ou5t!48

a6n e1cqròn a1léxasqai. w2ç  e1moû ou3n i1óntoç o 7pñ a6n kaì u2meîç  ou7tw th>n49 50

gnw’mhn e5cete ».51



52- Es muy frecuente esta construcción del verbo fhmí negado y acompañado de un infinitivo: ou1 faíh.... poreúesqai.

Debemos atribuir la negación (ou1) al infinitivo y no al verbo principal: “aseguraba que no marchaba...”
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12- Primera reacción de los soldados y de Ciro. Intenciones ocultas de

Clearco.

[1.3.7.] taûta ei3pen* oi2 dè stratiw<tai oi7 te au1toû e1keínou kaì oi2 a5lloi taûta

a1koúsanteç o7ti ou1 faíh  parà basiléa poreúesqai e1pñ’nesan* parà dè52

Xeníou kaì Pasíwnoç pleíouç h6 discílioi labónteç tà o7pla kaì tà

skeuofóra e1stratopedeúsanto parà Kleárcw.  Kûroç dè toútoiç a1porw<n

te kaì lupoúmenoç metepémpeto tòn Kléarcon* o2 dè i1énai mèn ou1k h5qele,

láqrj dè tw<n stratiwtw<n pémpwn au1tv< a5ggelon e5lege qarreîn w2ç

katasthsoménwn toútwn ei1ç tò déon. metapémpesqai d! e1kéleuen au1tón* au1tòç

d! ou1k e5fh i1énai.

Traducción:

Eso dijo Clearco. Los soldados, no sólo (te) los de sí mismo sino también (kaí) los demás,

al escuchar eso de que (taûta .. o7ti) aseguraba que no marchaba contra el rey, lo

aprobaron. Más (pleíouç) de dos mil de Jenias y de P asión cogieron sus armas y sus

acémilas y acamparon junto a Clearco. Ciro, apurado y afligido por estos sucesos (toútoiç)

manda llamar a Clearco. Él no quiso ir, pero a escondidas de los soldados mandó un emisario

y le dijo que tuviera ánimo, en la idea de que (w2ç con un participio) las cosas se dispondrían

en lo conveniente. Le ordenaba que lo volviera a llamar, pero él mismo le dijo que no iba.



53- Así, en nominativo plural, se refiere a la asamblea de los soldados, que son el sujeto del verbo pémpousin.

54- Es un falso relativo: “ellos”, “estos”, refiriéndose a los hombres (a5ndraç) enviados ante Ciro de la frase anterior.

55- Forma del verbo dokéw. Consulta su construcción con un dativo.

56- Aoristo sigmático con pérdida de la sigma: a1pekrínato < a1p-e-krin-sa-to

57- Infinitivo no concertado cuyo sujeto es !Abrokóman e1cqròn a5ndra: “que su enemigo Abrócomas....” Este Abrócomas

era un hombre de Artajerjes, sátrapa de Fenicia y de Siria.

58- Participio en acusativo referido, claro, a !Abrokóman, también en acusativo.

59- El sujeto de este verbo es Ciro.

60- Forma contracta de kaì e1án.

61- ñ3 es la 3ª del singular del presente de subjuntivo activo de ei1mi. El sujeto es Abrócomas. 

62- Acumulación de verbos algo innecesaria: “dijo que deseaba imponerle...”

63- Contracción de e1án. Esta frase reproduce en estilo directo las palabras de Ciro, de ahí las comillas.

64- Aoristo de subjuntivo de feúgw. El sujeto vuelve a ser Abrócomas.

65- “Los elegidos”, es decir los hombres (a1ndraç) elegidos arriba para hablar con Ciro.

66- Construcción de dativo posesivo o ei1mi + dativo (ver la nota 24).

67- “Les parecía”, es decir “les parecía bien...”.

68- Se entiende “la mitad más”. Jenofonte lo aclara con los tres semidaricos (un darico y medio) de la línea de abajo.

69- férw es un verbo polisémico, como en español; aquí es “cobraban”.
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13- Los soldados recapacitan y mandan una embajada a Ciro para

saber sus intenciones.

[1.3.20] a5ndraç e2lómenoi  sùn Kleárcv pémpousin* oi8  h1rw’twn Ku<ron tà53 54

dóxanta  tñ< stratij<. o2 d! a1pekrínato  o77ti a1koúei !Abrokóman e 1cqròn a5ndra55 56

e1pì tv< Eu1frátñ potamv< ei3nai , a1péconta  dw’deka staqmoúç* pròç tou<ton57 58

ou3n e5fh  boúlesqai e1lqeîn* ka6n  mèn ñ3  e1keî, th>n díkhn e5fh crh’izein59 60 61

e1piqeînai  au1tv<, “h5n  dè fúgñ , h2meîç e1keî pròç tau<ta bouleusómeqa”.62 63 64

a1koúsanteç dè tau<ta oi2 ai2retoì  a1ggéllousi toîç stratiw’taiç* toîç dè65

u2poyía mèn h3n  o77ti a5gei pròç basiléa, o77mwç dè e1dókei  e7pesqai.66 67

prosaitou<si dè misqón* o2 dè Ku<roç u2piscneîtai h2miólion  pa<si dw’sein ou468

próteron e5feron , a1ntì dareikou< tría h2midareikà tou< mhnòç tv< stratiw’tñ*69



70- e1n tv< ge fanerv< es una frase hecha: “al menos claramente”.
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o77ti dè e1pì basiléa a5goi ou1dè e1ntau<qa h5kousen ou1deìç e1n tv< ge fanerv< .70



71- e1pì tñ< qallátñ, “sobre el mar”, es decir “a orillas del mar”.

72- “amiga”. Se refiere a la ciudad de Mileto, de la frase anterior. Recuerda que la amistad en latín y en griego rige dativo.
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14- Ciro llega a Iso. Se le agregan 60 naves.

[1.4.1.] !Enteûqen e 1xelaúnei staqmoùç dúo parasággaç déka e1pì tòn Yáron

potamón, ou4 h3n tò eu3roç tría pléqra. e1nteûqen e1xelaúnei staqmòn e7na

parasággaç pénte e1pì tòn Púramon potamón, ou4 h3n tò eu3roç stádion.

e1nteûqen e1xelaúnei staqmoùç dúo parasággaç pentekaídeka ei1ç !Issoúç,

th<ç Kilikíaç e1scáthn pólin e1pì tñ< qaláttñ  oi1kouménhn, megálhn kaì71

eu1daímona. e1ntaûqa e5meinan h2méraç treîç* kaì Kúrv parh<san ai2 e1k

Peloponnh'sou nh<eç triákonta kaì pénte kaì e1p! au1taîç naúarcoç

Puqagóraç Lakedaimónioç. h2geîto d! au1taîç Tamw>ç Ai1gúptioç e 1x !Efésou,

e5cwn naûç e2téraç Kúrou pénte kaì ei5kosin, ai4ç e1poliórkei Mílhton, o7te

Tissaférnei fílh  h3n.72
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15- Desertan dos jefes griegos y Ciro evita que cunda el ejemplo con

un discurso.

[1.4.8.] Kûroç dè sugkalésaç toùç strathgoùç ei3pen* «a1poleloípasin h2mâç

Xeníaç kaì Pasíwn. a1ll! eu3 ge méntoi e1pistásqwn o7ti ou5te a1podedrákasin

(oi3da gàr o7pñ oi5contai) ou5te a1popefeúgasin (e5cw gàr trih’reiç w7ste e2leîn

tò e1keínwn ploîon), a 1llà mà toùç qeoùç ou1k e5gwge au1toùç diw’xw, ou1d! e1reî

ou1deìç w2ç e1gw> e7wç mèn a6n parñ< tiç crw<mai, e1peidàn dè a1piénai boúlhtai,

sullabw>n kaì au1toùç kakw<ç poiw< kaì tà crh’mata a1posulw<.

Traducción:

Ciro, tras c onvoc ar  a los jefes, les dijo: «nos han abandonado Jenias y Pasión. Pero al menos (ge)que sepan

(e1pistásqwn) bien sin duda (méntoi) que ni han escapado (porque sé adónde van) ni han huido (pues tengo trirremes

como para (w7ste + infinitivo) apresar su nave); pero, por los dioses, yo no los perseguiré, ni dirá nadie que yo mientras

alguien está conmigo (parñ<) me aprovecho, y, en cambio, cuando quiere irse, reteniéndolo, los (sic) maltrato y les quito

el dinero.



73- Imperativo del verbo ei3mi, ir: “que se vayan”.

74- Comparativo de kakóç; el segundo término de la comparación se introduce seguidamente con h5.

75- kaítoi: “y eso que...”

76- “en Trales”, ciudad cercana a Éfeso.

77- kaì tékna kaì gunaîkaç e1n Trállesi frouroúmena es una estructura en enclave.

78- Observa en el diccionario que esta preposición e7neka funciona en anástrofe: su régimen, en genitivo, se expresa antes

que ella. En este caso su régimen es th<ç.... a1reth<ç, que, además presenta una estructura en enclave.

79- h7dion kaì proqumóteron son nuevamente adjetivos en acusativo neutro funcionando como adverbios de modo.
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16- Fin del discurso.

a1llà i5twsan , ei1dóteç o7ti kakíouç  ei1sì perì h2mâç h6 h2meîç perì e1keínouç.73 74

kaítoi  e5cw ge au1tw<n kaì tékna kaì gunaîkaç e1n Trállesi  frouroúmena *75 7 6 77

a1ll! ou1dè toútwn sterh’sontai, a1ll! a1polh’yontai th<ç prósqen e7neka  perì78

e1mè a1reth<ç».  kaì o2 mèn taûta ei3pen* oi2 dè  7Ellhneç, ei5 tiç kaì a1qumóteroç

h3n pròç th>n a1nábasin, a1koúonteç th>n Kúrou a1reth>n h7dion kaì proqumóteron79

suneporeúonto.



80- e1dókoun au1tv<< scolaíwç poieîn es iteralmente “le parecían hacerlo con lentitud”. Es más natural en español una

completiva: “le parecía que lo hacían con lentitud”.
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17- Disciplina de los nobles persas.

[1.5.7.] Kaì dh’ pote stenocwríaç kaì phloû fanéntoç taîç a2máxaiç

dusporeútou e1pésth o2 Kûroç sùn toîç perì au1tòn a1rístoiç kaì

eu1daimonestátoiç kaì e5taxe Gloûn kaì Pígrhta labóntaç toû barbarikoû

stratoû sunekbibázein tàç a2máxaç.  e1peì d! e1dókoun au1tv<< scolaíwç

poieîn , w7sper o5rgñ< e1kéleuse toùç perì au1tòn Pérsaç toùç kratístouç80

sunepispeûsai tàç a2máxaç. e5nqa dh> méroç ti th<ç eu1taxíaç h3n qeásasqai.

r 2íyanteç gàr toùç porfuroûç kánduç o7pou e5tucen e7kastoç e2sthkw’ç, i7ento

w7sper a 6n drámoi tiç e1pì níkñ kaì mála katà pranoûç ghlófou, e5conteç

toútouç te toùç poluteleîç citw<naç kaì tàç poikílaç a1naxurídaç, e5nioi

dè kaì streptoùç perì toîç trach’loiç kaì yélia perì taîç cersín*

Traducción:

Y una vez, habiendo aparec ido (fanéntoç, genitivo absoluto) un paso estrecho y barro difícil de atravesar para los

carros, se detuvo (e1pésth) Ciro con los nobles de su séquito (“entorno a él”, literalmente) y los más ricos y ordenó

a Glus y a Pigres que cogiendo (“hombres”, se entiende) del ejército bárbaro ayudaran a sacar los c ar ros .  Y c omo

(e1peí) le parecía que lo hacían con lentitud, como con enfado ordenó a los persas de su séquito, a los más poderosos,

ayudar a apresurar los carros. Entonces era de observar una muestra (méroç, “una parte”) de su disciplina. Pues

arrojando sus mantos de púrpura donde a cada uno se encontraba casualmente colocado, se lanzaron (i7ento) como

uno que corriera por una vic toria y por una pendiente (ghlófou) muy inclinada, con esas largas túnicas y los

pantalones (a1naxurídaç) bordados, incluso algunos con collares en el cuello y pulseras en las manos.



81- “Estando con estos.. ”. Se refiere a Ciro, que es el sujeto de los siguientes verbos.

82- tò... stîfoç es una estructura en enclave.

83- “lo golpea..” (al rey Artajerjes, su hermano).

84- En realidad la palabra es w2ç(conjunción), no w7ç (adverbio). El acento se debe a que la palabra siguiente carece de él.

85- El médico Ctesias, sujeto de la frase de w2ç.

86- “que le curó...” (a Artajerjes, que resulta herido en el combate, mientras que Ciro muere).

87- paíonta d! au1tòn es un acusativo anáfora de Ciro y O.D. del verbo a1kontízei, cuyo sujeto es tiç: “uno”.

88- Participio en nominativo plural referido a los nombres en nominativo que siguen a continuación y también al sintagma

con preposición a1mf! au1toùç: “los en torno a ellos”, “sus acompañantes”.

89- o2pósoi es un interrogativo indirecto dependiente del verbo légei.

90- El sujeto de este verbo es Ctesias.

91- Kûron tòn a1rcaîon es Ciro el Viejo, antepasado del Ciro de la Anábasis. Fue el abuelo de Jerjes, que, ya dijimos, fue

bisabuelo de Ciro.

92- w2ç..  o2mologeîtai: “según existe acuerdo..”
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18- Ciro se enfrenta a su hermano y muere.

[1.8.26.] Sùn toútoiç dè w6n  kaqorj< basiléa kaì tò a1mf! e1keînon stîfoç * kaì81 82

eu1qùç ou1k h1nésceto, a1ll! ei1pw>n «tòn a5ndra o 2rw <» i7eto e1p! au1tòn kaì paíei83

katà tò stérnon kaì titrw'skei dià toû qw'rakoç, w7ç  fhsi Kthsíaç o28 4

i1atróç , o8ç kaì i 1ásasqai  au1tòç tò traûma fhsi. paíonta d! au1tòn85 86 87

a1kontízei tiç paltv< u2pò tòn o1fqalmòn biaíwç* kaì e1ntaûqa macómenoi  kaì88

basileùç kaì Kûroç kaì a1mf! au1toùç u2pèr e2katérou, o2pósoi  mèn tw<n a1mfì89

basiléa a1péqnñskon Kthsíaç légei* par! e1keínv gàr h3n * Kûroç dè au1tóç90

te a1péqane kaì o1ktw> oi2 a5ristoi tw<n perì au1tòn e5keinto e1p! au1tv<.

[...]

Ku<roç mèn ou3n ou7twç e1teleúthsen, a1nh>r w6n Persw<n tw<n metà Ku<ron tòn

a 1rcaîon  genoménwn basilikw’tatóç te kaì a5rcein a1xiw’tatoç, w2ç parà91

pántwn o2mologeîtai  tw<n Kúrou dokoúntwn e1n peírj genésqai.92



93- h3n lambánein es una construcción del verbo ei1mi con un infinitivo. Debe traducirse el verbo ei1mi como “poder” o “ser

posible”: “se podían coger (robar)”.

94- El antecedente de este relativo es calkw’masi pampólloiç.

95- ei5 pwç: “por si acaso...”

96- w2ç dià filíaç th<ç cw’raç: “como a través de un territorio amigo”.

97- o7tv debería estar en plural porque su antecedente es tà e1pith’deia (neutro plural), pero Jenofonte pasa por alto ese

detalle de rigor gramatical. La traducción de las palabras escritas en esta nota serían: “...los víveres con los que...”
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DE LA ANÁBASIS. LIBRO IV

19- Roban a los carducos por necesidad. 

[4.1.8.] e5nqa dh> oi2 mèn Kardou<coi e 1klipónteç tàç oi1kíaç e5conteç kaì

gunaîkaç kaì paîdaç e5feugon e1pì tà o5rh. tà dè e1pith’deia pollà h3n

lambánein , h3san dè kaì calkw’masi pampólloiç kateskeuasménai ai2 oi1kíai,93

w4n  ou1dèn e5feron oi2  7Ellhneç, ou1dè toùç a1nqrw’pouç e1díwkon, u2pofeidómenoi,94

ei5 pwç  e1qelh’seian oi2 Kardou<coi diiénai au1toùç w2ç dià filíaç th<ç95

cw’raç , e1peíper basileî polémioi h3san* [4.1.9] tà méntoi e1pith’deia o77tv  tiç96 97

e1pitugcánoi e1lámbanen* a1nágkh gàr h3n.



98- Es decir “al mismo tiempo con el día”, “al amanecer”.

99- ¡Cuidado!, esta forma no es el verbo en forma personal, sino un participio en dativo plural que concierta con toîç

strathgoîç kaì locagoîç. El verbo principal de la frase es e5doxe, del que depende el infinitivo poreúesqai.

100- Infinitivo de aoristo activo de a1fíhmi.

101- El nomin.-sujeto de esta frase es o5nta tà u2pozúgia kaì tà ai1cmálwta; el acus.-O.D. es scolaían...  th>n

poreían, aunque scolaían en función de predicativo.

102- oi2 e1pì toútoiç o5nteç: “..que estaban sobre estos..”, “..muchos que los tenían que cuidar..”
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20- La marcha es penosa y tienen que abandonar mulas y hombres.

[4.1.12] a7ma dè tñ< h2mérj  sunelqou<si  toîç strathgoîç kaì locagoîç tw<n98 99

2Ellh’nwn e5doxe tw<n te u2pozugíwn tà a1nagkaîa kaì dunatw’tata e5contaç

poreúesqai, katalipóntaç ta3lla, kaì o 7 7sa h3n newstì ai1cmálwta a1ndrápoda

e1n tñ< stratij< pánta a1feînai . [4.1.13] scolaían gàr e1poíoun th>n poreían100

pollà o5nta tà u2pozúgia kaì tà ai1cmálwta , polloì dè oi2 e1pì toútoiç101

o5nteç  a1pómacoi h3san, diplásiá te e1pith’deia e 5dei porízesqai kaì102

féresqai pollw<n tw<n a1nqrw’pwn o5ntwn.



103- o2mou< e1géneto: “estuvo reunido”.

104- pa<n .. tò  2Ellhnikón: “todo el griego”, es decir “todo el ejército griego”.

105- Este au1toû no es una forma del pronombre au1tóç, sino un adverbio que puedes consultar directamente en el

diccionario.

106- “tenían” (de e5cw), es decir “lo tenían” (el vino).

107- a1pédosan tòn h2gemóna: “entregaron al jefe”, es decir que liberaron al jefe enemigo, al que habían hecho preso antes, a

cambio de los cadáveres de los soldados propios.

23

21- Después de una batalla, intercambian hombres y entierran a los

muertos.

[4.2.22] e1k dè toútou pa<n o2mou< e 1géneto  tò  2Ellhnikón , kaì e1skh’nhsan103 104

au1toû < e1n pollaîç kaì kalaîç oi1kíaiç kaì e1pithdeíoiç dayilési* kaì gàr105

oi3noç polùç h3n, w7ste e1n lákkoiç koniatoîç ei3con . [4.2.23] Xenofw<n dè kaì1 0 6

Ceirísofoç diepráxanto w7ste labónteç toùç nekroùç a1pédosan tòn

h2gemóna * kaì pánta e1poíhsan toîç a1poqanou<sin e1k tw<n dunatw<n w7sper1 0 7

nomízetai a1ndrásin a1gaqoîç.



108- “pareció”, es decir “le pareció” (a Jenofonte).

109- perirruh<nai es un infinitivo de aoristo radical atemático del verbo perirréw. Lleva una desinencia de infinitivo -enai

(en este caso -h<nai) propia de los infinitivos atemáticos. Sintácticamente es un infinitivo no concertado que depende del

e5doxe de la frase anterior; su sujeto es au4tai... au1tómatai.

110- El sujeto omitido de este verbo es Jenofonte, el mismo que el de los dos infinitivos luqh<nai y diabaínein presentados

por w7ste.

111- e5sesqai (futuro de ei1mi) es un infinitivo dependiente del sustantivo e1lpídaç (“esperanzas”): “esperanzas de que...”

112- Observa que el artículo o2 no acompaña a ningún sustantivo. La asociación con dé le hace funcionar como un pronombre

personal de 3ª persona: “y él...” (es decir Quirísofo).

113- La aurora.

114- eu1qùç e1pì tou< prw’tou: “desde el primer momento”.
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22- Tienen enemigos enfrente y detrás, pero Jenofonte, hombre muy

religioso, tiene un sueño y lo interpreta como una señal divina.

[4.3.8] taúthn mèn ou3n th>n h2méran kaì núkta e5meinan e1n pollñ< a1poríj o5nteç.

Xenofw<n dè o5nar ei3den* e5doxen  e1n pédaiç dedésqai, au4tai dè au1tv<108

au1tómatai perirruh<nai , w7ste luqh<nai kaì diabaínein o 2póson e1boúleto .109 110

e1peì dè o5rqroç h3n, e5rcetai pròç tòn Ceirísofon kaì légei o77ti e1lpídaç e5cei

kalw<ç e5sesqai , kaì dihgeîtai au1tv< tò o5nar. [4.3.9] o2  dè h7detó te kaì w2ç111 112

tácista e7wç  u2péfainen e1qúonto pánteç parónteç oi2 strathgoí* kaì tà113

i2erà kalà h3n eu1qùç e1pì tou< prw’tou . kaì a1piónteç a1pò tw<n i2erw<n oi2114

strathgoì kaì locagoì parh’ggellon tñ< stratij< a1ristopoieîsqai.



115- Este artículo sustantiva al sintagma con preposición que viene a continuación. Además, hay que tener en cuenta que

por la posición del artículo el sintagma queda en función atributiva (ver punto 9 de nuestra gramática).

116- ei1ç dè h8n a1fíkonto kw’mhn megálh te h3n es una frase de sintaxis irregular debido a una atracción del acusativo h7n

sobre la palabra kw’mhn, que debería estar en nominativo. Debes traducir la frase como si pusiera esto: h2 kw’mh ei1ç dè h8n

a1fíkonto megálh h3n.

117- El sujeto de este verbo debe de ser Tiribazo, antes mencionado.

118- Se refiere este verbo a la ayuda que se suele necesitar para subir al caballo.

119- i2ppéaç e5cwn. Recuerda la traducción del participio del verbo e5cw explicada en la nota 3 de esta antología.

120- e1keínouç, en acusativo, funciona como sujeto del infinitivo no concertado kaíein: “que ellos no quemaran...”

121- ta1pith’deia es tà e1pith’deia.
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23- Llegan a Armenia occidental y pactan con el sátrapa.

[4.4.1.] a1mfì méson h2méraç e1poreúqhsan dià th<ç 1Armeníaç pedíon a7pan kaì

leíouç ghlófouç, ou1 meîon h6 pénte parasággaç* ou1 gàr h3san e1ggùç tou<

potamou< kw<mai dià toùç polémouç toùç  pròç toùç Kardoúcouç. [4.4.2]115

ei1ç dè h8n a1fíkonto kw’mhn megálh te h3n  kaì basíleion ei3ce tv< satrápñ kaì1 1 6

e 1pì taîç pleístaiç oi1kíaiç túrseiç e1ph<san* e1pith’deia d! h3n dayilh<. [4.4.3]

e 1nteu<qen d! e1poreúqhsan staqmoùç dúo parasággaç déka mécri u2perh<lqon

tàç phgàç tou< Tígrhtoç potamou<. e1nteu<qen d! e1poreúqhsan staqmoùç treîç

parasággaç pentekaídeka e1pì tòn Thlebóan potamón. ou4toç d! h3n kalòç mén,

mégaç d! ou5* kw<mai dè pollaì perì tòn potamòn h3san. [4.4.4] o2 dè tópoç

ou4toç 1Armenía e1kaleîto h2 pròç e2spéran. u7parcoç d! h3n au1th<ç Tiríbazoç,

o2 kaì basileî fíloç genómenoç, kaì o2póte pareíh , ou1deìç a5lloç basiléa117

e1pì tòn i7ppon a1néballen . [4.4.5] ou4toç prosh’lasen i2ppéaç e5cwn , kaì118 119

propémyaç e2rmhnéa ei3pen o77ti boúloito dialecqh<nai toîç a5rcousi. toîç dè

strathgoîç e5doxen a1kou<sai* kaì proselqónteç ei1ç e1ph’koon h1rw’twn tí qélei.

[4.4.6] o2 dè ei3pen o77ti speísasqai boúloito e1f! v4 mh’te au1tòç toùç  7Ellhnaç

a1dikeîn mh’te e1keínouç  kaíein tàç oi1kíaç lambánein te ta1pith’deia  o77swn120 121

déointo. e5doxe tau<ta toîç strathgoîç kaì e1speísanto e1pì toútoiç.



122- Genitivo absoluto o participio absoluto.

123- Este infinitivo a1nístasqai depende del sustantivo o5knoç (“pereza”).

124- Otro participio absoluto: “estando tumbados”, “si estaban tumbados”.

125- o77tv mh> pararrueíh: “en la medida en que no se deslizara (la nieve)”, “si no se deslizaba”.

126- Recuerda que encontrarás mejor estas formas en el diccionario si las buscas sin preverbio.

127- Verbo con significado de “usar” que rige dativo de la cosa usada.

128- súeion, shsáminon, a1mugdálinon kaì termínqinon son adjetivos que califican a una palabra sugerida por el

contexto pero omitida: e5laion, “aceite”.

129- a1mugdálinon e1k tw<n pikrw<n: “de almendras de las amargas”.
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24- Cae una inmensa nevada mientras duermen. Jenofonte se levanta

desnudo a partir leña.

[4.4.11] nuktereuóntwn d! au1tw<n  e 1ntau<qa e1pipíptei ciw>n a5pletoç, w7ste122

a1pékruye kaì tà o 7 7pla kaì toùç a1nqrw’pouç katakeiménouç* kaì tà u2pozúgia

sunepódisen h2 ciw’n* kaì polùç o5knoç h3n a1nístasqai * katakeiménwn  gàr123 124

a1leeinòn h3n h2 ciw>n e1pipeptwkuîa o77tv mh> pararrueíh . [4.4.12] e1peì dè125

Xenofw<n e1tólmhse gumnòç a1nastàç  scízein xúla, tác! a1nastáç tiç kaì126

a5lloç e1keínou a1felómenoç e5scizen. e1k dè toútou kaì a5lloi a1nastánteç pu<r

e5kaion kaì e1críonto* [4.4.13] polù gàr e1ntau<qa hu2rísketo crîsma, v4

e1crw<nto  a1nt! e1laíou, súeion  kaì shsáminon kaì a1mugdálinon e1k tw<n127 128

pikrw<n  kaì termínqinon. e1k dè tw<n au1tw<n toútwn kaì múron hu2rísketo.129
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25- Hacen cesar el viento con el sacrificio de una víctima.

[4.5.2.] e1nteu<qen d! e 1poreúqhsan staqmoùç e1rh’mouç treîç parasággaç

pentekaídeka e1pì tòn Eu1fráthn potamón, kaì diébainon au1tòn brecómenoi

pròç tòn o1mfalón. [4.5.3] e1légonto d! ou1dè phgaì prósw ei3nai. e1nteu<qen

e1poreúonto dià ciónoç pollh<ç kaì pedíou staqmoùç treîç parasággaç

pentekaídeka. o2 dè trítoç e1géneto calepòç kaì a5nemoç borra<ç e1nantíoç

e5pnei pantápasin a1pokaíwn pánta kaì phgnùç toùç a1nqrw’pouç. [4.5.4] e5nqa

dh> tw<n mántew’n tiç ei3pe sfagiásasqai tv< a1némv, kaì sfagiázetai* kaì

pa<si dh> perifanw<ç e5doxen lh<xai tò calepòn tou< pneúmatoç.



130-  Crasis por kaì a5n y, además, aquí  a5n es contracción de e1a'n.

131- Este participio se refiere a  toùç dunaménouç peritrécein, que debe traducirse antes que didóntaç, y aquí con valor

de futuro: “para que se lo dieran”. toi<ç boulimiw<sin depende de didóntaç, es su C.I. 
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26- Jenofonte llama enfermedad a lo que sólo es hambre.

[4.5.7] e1nteu<qen dè th>n e1piou<san h2méran o77lhn e1poreúonto dià ciónoç, kaì

polloì tw<n a1nqrw’pwn e1boulimíasan. Xenofw<n d! o1pisqofulakw<n kaì

katalambánwn toùç píptontaç tw<n a1nqrw’pwn h1gnóei o77 ti tò páqoç ei5h.

[4.5.8] e1peidh> dè ei3pé tiç au1tv< tw<n e1mpeírwn o77ti safw<ç boulimiw<si ka5n130

ti fágwsin a1nasth’sontai, periiw>n perì tà u2pozúgia, ei5 poú ti o2rv’h brwtón,

diedídou kaì diépempe didóntaç  toùç dunaménouç peritrécein toîç131

boulimiw<sin. [4.5.9] e1peidh> dé ti e1mfágoien, a1nístanto kaì e1poreúonto.



132- Su sujeto es  th>n cióna. Forma una completiva sustantivada por  tó, que depende de diá.

133- De sullégw, ”reunir”.

134- Es un infinitivo no concertado. El sujeto (oi2 dè) del verbo principal son los soldados enfermos, que son también el O. D.

del infinitivo sfáttein. El sujeto del infinitivo no queda expresado en griego, y tampoco es necesario expresarlo en español.

135- Depende de un verbo de lengua no expresado cuyo sujeto son los soldados enfermos. Aquí la partícula a6n aporta un

matiz potencial.

136- Oi2 dè se refiere a los enemigos.

137- Neutro plural.

138- “tenían” (por haberlo robado).

139- Concierta con el sujeto de prosñ<san, esto es, los enemigos. Aquí el verbo diaférw, en voz media, tiene la acepción de

“discutir”.
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27- Protegen a los enfermos.

[4.5.15] dià tàç toiaútaç ou3n a1nágkaç u2peleípontó tineç tw<n stratiwtw<n*

kaì i1dónteç mélan ti cwríon dià tò e1kleloipénai  au1tóqi th>n cióna ei5kazon132

tethkénai* kaì e1teth’kei dià krh’nhn tinà h8 plhsíon h3n a1tmízousa e1n nápñ.

e1ntau<q! e1ktrapómenoi e1káqhnto kaì ou1k e5fasan poreúesqai. [4.5.16] o2 dè

Xenofw<n e5cwn o1pisqofúlakaç w2ç h5isqeto, e1deîto au1tw<n pásñ técnñ kaì

mhcanñ < mh> a1poleípesqai, légwn o77ti e7pontai polloì polémioi suneilegménoi ,133

kaì teleutw<n e1calépainen. oi2 dè sfáttein  e1kéleuon* ou1 gàr a6n dúnasqai134 135

poreuqh<nai. [4.5.17] e1ntau<qa e5doxe krátiston ei3nai toùç e2poménouç

polemíouç fobh<sai, ei 5 tiç dúnaito, mh> e1píoien toîç kámnousi. kaì h3n mèn

skótoç h5dh, oi2 dè  prosñ<san pollv< qorúbv a1mfì w4n  ei3con136 137 138

diaferómenoi . [4.5.18] e5nqa dh> oi2 o1pisqofúlakeç, a 7te u2giaínonteç,139

e1xanastánteç e5dramon ei1ç toùç polemíouç* oi2 dè kámnonteç a1nakragónteç

o77son e1dúnanto mégiston tàç a1spídaç pròç tà dórata e5krousan. oi2 dè



140- Es del verbo deídw, temer.

141- Es del verbo i7hmi, lanzar.
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polémioi deísanteç  h4kan  e2autoùç katà th<ç ciónoç ei1ç th>n náphn, kaì140 141

ou1deìç e5ti ou1damou< e1fqégxato.



142- Es un verbo compuesto de i7hmi.

143- Hay que sobrentender “soldados”.

144- Es del verbo lambánw.

145- Es acusativo plural de lagwóç-oû, con contracción de la terminación del acusativo plural con la -w-.

146- Aoristo medio con significado pasivo de a2lískomai.

147- Lógicamente no signfica “rodillas” porque se está hablando de kálamoi (“cañas”).
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28- Polícrates de Atenas y Jenofonte asaltan una aldea y secuestran

al jefe y a sus hijos. Descripción de las casas.

[4.5.24] e5nqa dh> Polukráthç !Aqhnaîoç locagòç e1kéleusen a1fiénai  e2autón*142

kaì labw>n toùç eu1zw’nouç , qéwn e1pì th>n kw’mhn h8n ei1lh’cei  Xenofw<n143 144

katalambánei pántaç e5ndon toùç kwmh’taç kaì tòn kw’marcon, kaì pw’louç

ei1ç dasmòn basileî trefoménouç e2ptakaídeka, kaì th>n qugatéra tou<

kwmárcou e1náthn h2méran gegamhménhn* o2 d! a1nh>r au1th<ç lagw<ç  v5ceto145

qhráswn kaì ou1c h7lw  e 1n tñ< kw’mñ. [4.5.25] ai2 d! oi1kíai h3san katágeioi, tò1 4 6

mèn stóma w7sper fréatoç, kátw d! eu1reîai* ai2 dè ei5sodoi toîç mèn

u2pozugíoiç o1ruktaí, oi2 dè a5nqrwpoi katébainon e1pì klímakoç. e1n dè taîç

oi1kíaiç h3san ai3geç, oi3eç, bóeç, o5rniqeç, kaì tà e5kgona toútwn* tà dè kth’nh

pánta cilv< e5ndon e1tréfonto. [4.5.26] h3san dè kaì puroì kaì kriqaì kaì

o5spria kaì oi3noç kríqinoç e1n krath<rsin. e1nh<san dè kaì au1taì ai2 kriqaì

i1soceileîç, kaì kálamoi e1nékeinto, oi2 mèn meízouç oi2 dè e1láttouç, gónata147



148- Se refiere a las cañas, de género masculino en griego (o2 kálamoç-ou). Sintácticamente funciona como O.D. de
labónta.

149- Es el verbo principal del que dependen una oración subordinada (o2póte tiç diyv’h) y un infinitivo no concertado.

Conviene entonces empezar traduciendo así: “era necesario que.....” 

150- Optativo oblicuo de diyáw.

151- Debería ir en nominativo, no en acusativo, porque se refiere a tiç, sujeto de diyv’h, pero aparece atraído al acusativo

porque funciona como sujeto del infinitivo múzein. A esto se le llama concordancia ad sensum.

152- Optativo oblicuo.

153- Dativo de un participio: “para el que...”.

154- Es del verbo a5peimi.

155- h6n es una contracción de e1án. No debe confundirse con h3n, imperfecto de ei1mi.

156- h6n a1gaqón ti tv< strateúmati e1xhghsámenoç faínhtai es una frase sintáticamente difícil de explicar, sobre todo

por el acusativo a1gaqón ti, que no puede ser admitido por el régimen normal de ninguno de los dos verbos presentes en la

frase (un participio y un verbo conjugado). La traducción sería así: “si realmente había sido guía en algo bueno para el

ejército.....”.  A este tipo de acusativo, imposible de explicar de otra manera y resuelto como proponemos, la gramática

tradicional le llama “acusativo de relación” porque expresa en relación a qué se expresa la acción verbal. Recuerda también

cómo conviene traducir el verbo faínw con un participio: faínw como “realmente” y el participio como un verbo conjugado.

157- Es de e5ste, preposición que significa “hasta que”.

158- Es neutro plural. Recuerda cómo debemos proceder con un adjetivo sustantivado en nuetro plural (punto 8).
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ou1k e5conteç* [4.5.27] toútouç  e5dei  o2póte tiç diyv’h  labónta  ei1ç tò148 149 150 151

stóma múzein. kaì pánu a 5kratoç h3n, ei1 mh’ tiç u7dwr e1picéoi * kaì pánu h2dù152

summaqónti  tò pw<ma h3n. [4.5.28] o2 dè Xenofw<n tòn a5rconta th<ç kw’mhç153

taúthç súndeipnon e1poih’sato kaì qarreîn au1tòn e1kéleue légwn o77ti ou5te tw<n

téknwn sterh’soito th’n te oi1kían au1tou< a1ntemplh’santeç tw<n e1pithdeíwn

a1píasin , h6n  a1gaqón ti tv< strateúmati e1xhghsámenoç faínhtai  e5st!154 155 156 157

a6n e1n a5llv e5qnei génwntai. [4.5.29] o2 dè tau<ta u2piscneîto, kaì

filofronoúmenoç oi3non e5frasen e5nqa h3n katorwrugménoç. taúthn mèn th>n

núkta diaskhnh’santeç ou7twç e1koimh’qhsan e1n pa<sin a1fqónoiç  pánteç oi21 58

stratiw<tai, e1n fulakñ < e5conteç tòn kw’marcon kaì tà tékna au1tou< o2mou< e1n



159- e1n o1fqalmoîç: “a la vista”.
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o1fqalmoîç .159



160- Este acusativo actúa como sujeto del infinitivo no concertado meletân, del que depende el otro infinitivo, concertado.

161- ¡Ojo!, es una 2ª persona del plural. Date cuenta de que el texto es una conversación entre dos personas.

162- oi2 o7mioi son los “Iguales”, los “Pares”, el estamento social aristocrático de Esparta. En el texto está en genitivo. 

163- Es una conjunción final; como ocurre con i7na, va con su verbo en subjuntivo.

164- La conjunción w2ç acompañando a un superlativo potencia el valor de ese superlativo; w2ç krákista: “lo más

posible”.

165- Es del verbo lambánw.

166- soi kairóç e1stin es una estructura de dativo posesivo o ei1mi + dativo (sum + dativo en latín): “hay una oportunidad

para ti”, o mejor: “tienes la opotunidad..”

167- kleptónteç: “robando”, en este caso “apoderándonos de” + genitivo.

168- Aquí significa “terribles”, es decir “formidables”, “muy hábiles”.

169- Este infinitivo kléptein depende sintácticamente del adjetivo deinoúç: “terribles en el robar”. El otro infinitivo, ei3nai,

es non concertado con respecto al verbo principal a1koúw (“oigo”, “tengo oído”).

170- ”Los mejores” Quizá en el sentido de los que van a destacar en la vida pública. Queda “pendens” respecto de un verbo

“ser” que no aparece: “y además que son éstos los mejores”...

171- Se entiende w7ra e1stin: “es la hora”, “es el momento”. El infinitivo de la frase complementa a esta palabra w8ra.
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29- Jenofonte, ateniense, y Quirísofo, espartano, discuten sobre

quiénes son mejores ladrones.

[4.6.14] «u2ma<ç gàr e5gwge, w3 Ceirísofe, a1koúw toùç Lakedaimoníouç  o77soi160

e1stè  tw<n o2moíwn  eu1qùç e1k paídwn kléptein meleta<n, kaì ou1k ai1scròn16 1 162

ei3nai a1llà kalòn kléptein o77sa mh> kwlúei nómoç. [4.6.15] o 7 7pwç  dè w2ç1 63

krátista  klépthte kaì peira<sqe lanqánein, nómimon a5ra u2mîn e1stin, e1àn164

lhfqh<te  kléptonteç, mastigou<sqai. nu<n ou3n mála soi kairóç e1stin165 166

e1pideíxasqai th>n paideían, kaì fuláxasqai mh> lhfqw<men kléptonteç  tou<167

o5rouç, w2ç mh> plhgàç lábwmen». [4.6.16] «a1llà méntoi, e5fh o2 Ceirísofoç,

ka1gw> u2ma<ç toùç 1Aqhnaíouç a1koúw deinoùç  ei3nai kléptein  tà dhmósia,168 169

kaì mála o5ntoç deinou< kindúnou tv< kléptonti, kaì toùç kratístouç  méntoi170

málista, ei 5per u2mîn oi2 krátistoi a5rcein a1xiou<ntai* w7ste w7ra  kaì soì171
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e1pideíknusqai th>n paideían.



172- Genitivo plural del pronombre relativo. Está en genitivo por la atracción que ejerce sobre él el superlativo a1lkimw’tatoi

como segundo término de la comparación: “los más belicosos de los que...”

173- Imperfecto del verbo ei3mi. Observa que en el diccionario se recoge la construcción de esta frase.

174- tw<n pterúgwn es “bandas” de cuero, esas que prolongaban la coraza en las corazas normales que conocía Jenofonte.

Pero este pueblo de los cálibes usaba en lugar de esas bandas spárta puknà e1stramména.

175- e1stramména es del verbo stréfw, con la acepción de “trenzar”.
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30- Descripción de los cálibes, el pueblo más belicoso de cuantos se

encontraron.

[4.7.15] e1nteu<qen e1poreúqhsan dià Calúbwn staqmoùç e2ptà parasággaç

penth’konta. ou4toi h3san w4n  dih<lqon a1lkimw’tatoi, kaì ei1ç ceîraç ñ3san .172 17 3

ei3con dè qw’rakaç linou<ç mécri tou< h5trou, a1ntì dè tw<n pterúgwn  spárta174

puknà e1stramména . [4.7.16] ei3con dè kaì knhmîdaç kaì kránh kaì parà th>n175

zw’nhn macaírion o77son xuh’lhn Lakwnikh’n, v4 e5sfatton w4n krateîn dúnainto,

kaì a1potemónteç a6n tàç kefalàç e5conteç e1poreúonto, kaì h3idon kaì

e1córeuon o2póte oi2 polémioi au1toùç o5yesqai e5mellon. ei3con dè kaì dóru w2ç

pentekaídeka ph’cewn mían lógchn e5con. [4.7.17] ou4toi e1némenon e1n toîç

polísmasin* e1peì dè parélqoien oi2  7Ellhneç, ei7ponto a1eì macoúmenoi. v5koun

dè e1n toîç o1curoîç, kaì tà e1pith’deia e1n toútoiç a1nakekomisménoi h3san* w7ste

mhdèn lambánein au1tóqen toùç  7Ellhnaç, a1llà dietráfhsan toîç kth’nesin

a8 e1k tw<n Taócwn e5labon.



176- Gimnias.

177- Del verbo a5gw.

178- Mira bien el significado de este verbo en voz media.

179- Se entiende ei1ç th>n polemían cw’ran, como ha dicho dos líneas más arriba.

180- Falso relativo.

181- Observa en el diccionario que esta preposición e7neka funciona en anástrofe: su régimen, en genitivo, se expresa antes

que ella. En este caso su régimen es toútou. Luego, se entiende que e7neka también rige a th<ç.... eu1noíaç, pero se omite

porque se sobrentiende.

182- Teques.

183- a5llouç polemíouç forman un sintagma único que hace de sujeto del infinitivo no concertado e1pitíqesqai.

184- Elipsis algo brusca del sujeto de este verbo, rasgo no infrecuente en Jenofonte. Se entiende que el sujeto es “unos

enemigos” o “los enemigos” u “otros enemigos”.
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31- ¡El mar, el mar!

[4.7.19] e1nteu<qen dih<lqon staqmoùç téttaraç parasággaç ei5kosi pròç pólin

megálhn kaì eu1daímona kaì oi1kouménhn h8 e1kaleîto Gumniáç . e1k taúthç th<ç1 7 6

cw’raç o2 a5rcwn toîç  7Ellhsin h2gemóna pémpei, o77pwç dià th<ç e2autw<n

polemíaç cw’raç a5goi au1toúç. [4.7.20] e1lqw>n d! e1keînoç légei o77ti a 5xei177

au1toùç pénte h2merw<n ei1ç cwríon o 77qen o5yontai qálattan* ei1 dè mh’, teqnánai

e1phggeílato . kaì h2goúmenoç e1peidh> e1néballen ei1ç th>n [e2autou<] polemían ,178 179

parekeleúeto ai5qein kaì fqeírein th>n cw’ran* v4  kaì dh<lon e1géneto o77ti180

toútou e7neka  e5lqoi, ou1 th<ç tw<n  2Ellh’nwn eu1noíaç. [4.7.21] kaì a 1fiknou<ntai181

e1pì tò o5roç tñ< pémptñ h2mérj* o5noma dè tv< o5rei h3n Qh’chç . e1peì dè oi2182

prw<toi e1génonto e1pì tou< o5rouç kaì kateîdon th>n qálattan, kraugh> pollh>

e1géneto. [4.7.22] a1koúsaç dè o2 Xenofw<n kaì oi2 o1pisqofúlakeç v1h’qhsan

e5mprosqen a5llouç e1pitíqesqai polemíouç * ei7ponto  gàr o5pisqen e1k th<ç183 184

kaioménhç cw’raç, kaì au1tw<n oi2 o1pisqofúlakeç a1pékteinán té tinaç kaì



185- “capturaron”, “cogieron como botín”.

186- Concierta en acus. neutro plural con gérra.

187- oi2 a1eì e1piónteç: “los que avanzaban sin parar”.

188- o77sv dh> pleíouç e1gígnonto: “por cuanto, en efecto, fueron más”, “en la medida en que hubo más gente”.

189- meîzón ti: “algo mayor”, “algo más importante”.

190- Licio.

191- Este participio tiene como régimen de O.D. a Lúkion kaì toùç i2ppéaç, a quienes Jenofonte toma como escoltas.

192- Jenofonte emplea este verbo de “acudir en auxilio” porque cree que el alboroto se debe a algo malo.

193- Recuerda que este verbo puede regir acusativo o genitivo.

194- o77tou dh> paregguh’santoç es genitivo absoluto con el pronombre o7stiç y el participio de aoristo activo del verbo

paregguáw. La traducción sería algo así: “fuese quien fuese (o7tou) el que lo ordenó”.

195- Este verbo es una forma de a1natíqhmi.

196- dermátwn w1moboeíwn es un sintágma único.
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e1zw’grhsan e1nédran poihsámenoi, kaì gérra e5labon  daseiw<n bow<n185

w1mobóeia  a1mfì tà ei5kosin. [4.7.23] e1peidh> dè boh> pleíwn te e1gígneto kaì186

e 1ggúteron kaì oi2 a1eì e1piónteç  e5qeon drómv e1pì toùç a1eì bow<ntaç kaì187

pollv< meízwn e1gígneto h2 boh> o77sv dh> pleíouç e1gígnonto , [4.7.24] e1dókei dh>188

meîzón ti  ei3nai tv< Xenofw<nti, kaì a1nabàç e1f! i7ppon kaì Lúkion  kaì toùç189 190

i2ppéaç a1nalabw>n  pareboh’qei * kaì táca dh> a1koúousi  bow’ntwn tw<n191 192 193

stratiwtw<n «qálatta qálatta» kaì paregguw’ntwn. e 5nqa dh> e5qeon pánteç kaì

oi2 o1pisqofúlakeç, kaì tà u2pozúgia h1laúneto kaì oi2 i7ppoi. [4.7.25] e1peì dè

a1fíkonto pánteç e1pì tò a5kron, e1ntau<qa dh> periéballon a1llh’louç kaì

strathgoùç kaì locagoùç dakrúonteç. kaì e 1xapínhç o77tou dh>

paregguh’santoç  oi2 stratiw<tai férousi líqouç kaì poiou<si kolwnòn mégan.194

[4.7.26] e1ntau<qa a1netíqesan  dermátwn plh<qoç w1moboeíwn  kaì bakthríaç195 196



197- Ya quedó claro antes que el verdadero interés del guía (o2 h2gemw’n) era hace r daño a los autóctonos, seguramente

enemistados con él.

198- Se entiende que los animaba a hacer lo mismo que él estaba haciendo.

199- Es el verbo de la frase, un imperfecto con aumento temporal.

200- Esta forma puede pertenecer a varias palabras; en este caso es el adverbio.

201- Este participio resulta algo redundante teniendo en cuenta el significado del verbo principal v5ceto.
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kaì tà ai1cmálwta gérra, kaì o2 h2gemw>n au1tóç te katétemne  tà gérra kaì197

toîç a5lloiç diekeleúeto . [4.7.27] metà tau<ta tòn h2gemóna oi2  7Ellhneç198

a1popémpousi dw<ra dónteç a1pò koinou< i7ppon kaì fiálhn a1rgura<n kaì skeuh>n

Persikh>n kaì dareikoùç déka* ñ5tei  dè málista toùç daktulíouç, kaì e5labe199

polloùç parà tw<n stratiwtw<n. kw’mhn dè deíxaç au1toîç ou4  skhnh’sousi kaì200

th>n o2dòn h8n poreúsontai ei1ç Mákrwnaç, e1peì e2spéra e1géneto, v5ceto th<ç

nuktòç a1piw’n .201



202- Este e5conteç es el participio activo del verbo e5cw, tener. Literalmente deberíamos traducir “teniendo escudos,

lanzas”,etc, pero es una norma de estilo traducirlo por nuestra preposición “con”: “con escudos, lanzas”, etc. El régimen de

la preposición “con” es el acusativo o acusativos dependientes de e5conteç.

203- kat! a1ntipéran viene a ser lo mismo que a1ntipéran.

204- Para encontrar este verbo analízalo así: para-te-tag-ménoi

205- Lo entenderíamos mejor si dijera a1llà ou6 e1xiknoûnto ou5d! e5blapton ou1dén.

206- Genitivo partitivo con respecto a a1nh’r.

207- Complemento circunstancial del infinitivo dedouleukénai.

208- Se entiende “el idioma”.

209- Este entrecomillado último es la respuesta que le da Jenofonte a la pregunta del soldado.

210- Es un participio absoluto cuyo sujeto, omitido, es el soldado que actúa como intérprete espontáneo.

211- Falta el verbo ei1mi.

212- e5fh: “dijo (Jenofonte)”.

213- Hay dos traducciones posibles: “¿qué?” o “¿por qué?”. Elige la adecuada.

214- Forma peculiar de la prosa griega de presentar un discurso directo con o7ti (introductor típico del discurso indirecto) en

lugar de con dos puntos. Hazte cuenta de que pone esto: oi2 dè a1pekrínanto: «kaì u2meîç.....
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32- Interesante diálogo con los macrones.

[4.8.3] oi2 dè Mákrwneç e5conteç  gérra kaì lógcaç kaì tricínouç citw<naç202

kat! a1ntipéran  th<ç diabásewç paratetagménoi  h3san kaì a1llh’loiç203 204

diekeleúonto kaì líqouç ei1ç tòn potamòn e5rripton* e1xiknou<nto gàr ou6 ou1d!

e5blapton ou1dén . [4.8.4] e5nqa dh> prosércetai Xenofw<nti tw<n peltastw<n205 206

a1nh>r !Aqh’nhsi  fáskwn dedouleukénai, légwn o77ti gignw’skoi th>n fwnh>n  tw<n207 208

a1nqrw’pwn. «kaì oi3mai, e5fh, e1mh>n taúthn patrída ei3nai* kaì ei1 mh’ ti kwlúei,

e1qélw au1toîç dialecqh<nai».[4.8.5] «a1ll! ou1dèn kwlúei, e5fh, a1llà dialégou kaì

máqe prw<ton tíneç ei1sín» . oi2 d! ei3pon e1rwth’santoç  o77ti Mákrwneç .2 0 9 210 211

«e1rw’ta toínun, e5fh , au1toùç tí  a1ntitetácatai kaì crñ’zousin h2mîn polémioi212 213

ei3nai». [4.8.6] oi2 d! a1pekrínanto «o77ti  kaì u2meîç e1pì th>n h2metéran cw’ran214

e 5rcesqe». légein e1kéleuon oi2 strathgoì o77ti «ou1 kakw<ç ge poih’sonteç, a1llà



215- e1qélein es un infinitivo no concertado que depende de e5fasan. doûnai kaì labeîn son infinitivos concertados que

dependen de e1qélein.

216- Se entiende  2Ellhnikh’n lógchn.
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basileî polemh’santeç a1percómeqa ei1ç th>n  2Elláda, kaì e1pì qálattan

boulómeqa a1fikésqai». [4.8.7] h1rw’twn e1keînoi ei1 doîen a6n toútwn tà pistá.

oi2 d! e5fasan kaì dou<nai kaì labeîn e1qélein . e1nteu<qen didóasin oi2215

Mákrwneç barbarikh>n lógchn toîç  7Ellhsin, oi2 dè  7Ellhneç e1keínoiç

2Ellhnikh’n * tau<ta gàr e5fasan pistà ei3nai* qeoùç d! e1pemartúranto216

a1mfóteroi.



217- Es proléptico con respecto a o7soi.

218- Genitivo partitivo con respecto a o7soi.

219- Es imperfecto con aumento temporal.

220- Forma del verbo ei5kw “parecer”. Observa en el diccionario cómo se traduce este verbo cuando dependen de él un

participio, como es el caso en el texto de los participios meqúousin, mainoménoiç y a1poqnñ’skousin.

221- Genitivo absoluto con matiz comparativo forzado por la conjunción w7sper : “como si...”

222- Es el pw’ç enclítico que viene en el diccionario.

223- Se sobrentiende “día”.
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33- Sufren una intoxicación con miel.

[4.8.20] tà dè smh’nh pollà h3n au1tóqi, kaì tw<n khríwn  o77soi e5fagon tw<n217

stratiwtw<n  pánteç a5fronéç te e1gígnonto kaì h5moun  kaì kátw diecw’rei218 219

au1toîç kaì o1rqòç ou1deìç e 1dúnato i7stasqai, a1ll! oi2 mèn o1lígon e1dhdokóteç

sfódra meqúousin e1v’kesan , oi2 dè polù mainoménoiç, oi2 dè kaì220

a1poqnñ’skousin. [4.8.21] e5keinto dè ou7tw polloì w7sper troph<ç gegenhménhç ,221

kaì pollh> h3n a1qumía. tñ< d! u2steraíj a1péqane mèn ou1deíç, a1mfì dè th>n au1th’n

pwç  w7ran a1nefrónoun* trítñ dè kaì tetártñ  a1nístanto w7sper e1k222 223

farmakoposíaç.



43

OBSERVACIONES PARA LA TRADUCCIÓN DE JENOFONTE

1. LA CUESTIÓN DE LOS VERBOS COMPUESTOS Y DEL AUMENTO:

Con frecuencia encontraremos formas verbales compuestas (que se componen de un

preverbio -que suele ser una preposición- y un verbo: dia -férw). Como muchas no vienen en

el diccionario, para reconocerlas hay que separar preverbio y verbo, después buscar el verbo simple (sin preverbio), que sí suele

venir en el diccionario; ten en cuenta que los verbos compuestos llevan el aumento entre el preverbio y el verbo. Veamos un

ejemplo: a1pédeixe no está en el diccionario; por tanto, hay que separar a1p- y e5deixe, como e5deixa es el aoristo sigmático

de deíknumi, a1pédeixe será el aoristo de a1podeíknumi.

En cuanto a los preverbios, los que acaban en vocal suelen perder la vocal en estos dos casos:

- si el verbo empieza por vocal: a1p-ércomai (de a1po-ercomai)

- si lleva aumento (éste se coloca entre preverbio y verbo): di-éleipon (imperf. de dia-leípw).

Además, recuerda que los verbos que empiezan por vocal hacen su aumento (llamado temporal) alargando la vocal inicial del verbo (a, e>h;

o>w); así que, cuando no encuentres en el diccionario una palabra que empiece por vocal larga, piensa que puede ser un verbo

con aumento temporal; así, por ejemplo h3rcon es el imperfecto de a5rcw (repasa el aumento en Glw<tta, págs. 15 y 16).

Ø LA CONJUNCIÓN w2ç  tiene estos valores:

valor completivo: “que” valor causal: “porque”

valor final: “para que” valor comparativo: “como”

valor consecutivo: “que”, “de modo que” valor temporal: “cuando”

EL VERBO tugcánw CON UN PARTICIPIO:

El verbo tugcánw acompañado de un participio debe traducirse libremente: el verbo tugcánw por el adverbio “por casualidad”,

“casualmente”, “precisamente”, y el participio en forma personal, en el tiempo y persona que esté el verbo tugcánw: parw>n

e1túgcane (“estaba presente por casualidad”), e1túgcane légwn (“casualmente decía”). En esta construcción el participio

expresa la acción principal y el verbo personal un matiz adverbial.

Ø LA CONJUNCIÓN o7ti CON UN SUPERLATIVO:

La construcción formada por la conjunción o 7ti  y un superlativo se traduce libremente: “lo más…posible/que pueda”. Así: o7ti

mégistoç (“lo mayor posible”), o7ti a5ristoç (“lo m ejor posib le”), o7ti a1paraskeuótatoç (“lo más desprevenido

posible”); y en plural se traduce: “los más…que pueda(n)”: o7ti plei<stoi (“los más numerosos que puedan”).

Ø EL MODO OPTATIVO:

El optativo es un modo del verbo griego que tiene tres valores: desiderativo (se traduce por presente o imperfecto de

subjuntivo), potencial (se traduce por condicional) y oblicuo o de subordinación. Éste último aparece en subordinadas que
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dependen de un verbo principal en pasado, y suele traducirse por imperfecto de indicativo (puedes repasar con mayor amplitud

el optativo en la pág. 35 de Glw<tta).

Ø LA PARTÍCULA a5n:

Esta partícula da a la frase un significado de posibilidad o irrealidad. Normalmente no hay que traducirla, lo que debemos hacer

es traducir el verbo por condicional o por pretérito imperfecto de subjuntivo.

Ø LA ORACIÓN DE PARTICIPIO con sujeto en acusativo:

Es un tipo de oración sustantiva en la que un participio en acusativo, que depende de un verbo principal de percepción (saber, comprender, ver,

oír), se traduce por un tiempo en forma personal; además, el participio lleva un sujeto en acusativo que traducimos anteponiéndole la conjunción

que. Como ves, es una construcción parecida a la oración de infinitivo no concertado con sujeto en acusativo. Fíjate en estos ejemplos: o2rw<

i 7ppouç o5ntaç e1n tv< strateúmati (“veo que hay caballos en el ejército”), oi2 dè Ku<ron e1n tñ< pólei o 5nta

gignw’skousin (“ellos saben que Ciro está en la ciudad”). En esta última oración tenemos el verbo principal de percepción

(gignw ’skousin : “saben”), el acusativo sujeto del participio (Ku<ron: “que Ciro”) y el participio que se traduce en forma

personal (o5nta: “está”).


