LA ANÁBASIS, JENOFONTE
●

Cuenta la expedición de
mercenarios griegos
capitaneada por Ciro, El
Joven, hacia el corazón del
Imperio Persa, para derrocar al
hermano de éste, Artajerjes.
Jenofonte fue uno de los
generales griegos que
acompañó a la expedición y
dirigió la retirada.

CIRO I, EL VIEJO
●

Es el fundador del Primer Imperio Persa
(560-529), cuya vida novelada relató
Jenofonte en La Ciropedia. Los persas son
indoeuropeos arios que habitaban el
corazón de lo que hoy se llama Irán.
Primero sometió a los medos, a los que
previamente estaban sometidos, pero
permitiéndoles cierta autonomía y acceso
a los puestos de poder. Luego se
expansionó por el este hasta la India. Se
anexionó Mesopotamia, Siria y Palestina
y por el oeste llegó a la josta jonia
habitada por griegos y lidios dominando
al imperio lidio.

EL PRIMER IMPERIO PERSA

Las Guerras Médicas
●

●

●

Su sucesor fue Cambises, que conquista Egipto para
Persia.
Más tarde en tiempos de Darío I, las ciudades griegas
de Asia Menor se sublevan contra los persas (499- 494 a
C) ayudadas por los griegos del continente,
especialmente Atenas. Esto desencadenó las Guerras
Médicas, entre griegos y persas en el siglo V.
Fueron tres guerras. Los reyes persas que lucharon
contra los griegos y fueron estrepitosamente derrotados
por éstos fueron Darío I y Jerjes.

LOS PERSONAJES DE LA
ANÁBASIS
●

●

A Jerjes le sucede Artajerjes I y a éste Darío
II.
Darío se casó con su hermanastra Parisatis,
de carácter violento y dominador. Tuvo con
ella dos hijos: Artajerjes II Mnemón, que
sucedió a su padre y reinó durante 41 años, y
Ciro, apodado El Joven.

ARGUMENTO
●

En su lecho de muerte, Darío manda llamar a
sus dos hijos. El mayor estaba presente
mientras que Ciro tiene que llegar desde la
satrapía en Lidia que le había encomendado.
Ciro marcha junto al general Tisafernes, a
quien creía su amigo -pero que en realidad lo
odiaba porque su nombramiento como
sátrapa de Lidia lo alejó a él hasta la Caria-.

ARGUMENTO
●

●

●

Muerto Darío y establecido en el trono Artajerjes,
Tisafernes calumnia a Ciro ante su hermano de que
conspira contra él -son palabras de Jenofonte, parte
interesada-. El rey lo cree y ordena detenerlo y matarlo.
Ciro se salva por la intercesión de su madre, que lo
envía devuelta a Lidia.
Desde allí Ciro prepara una expedición para derrocar a
su hermano, ayudado por su madre. Esta expedición es
la que cuenta Jenofonte.

ARGUMENTO I
●

●

●

Ciro muere en la batalla de Cunaxa en el 401 a C y su ejército
se retira. Este regreso es capitaneado en parte por Jenofonte.
El primer libro de los siete que tiene La Anábasis termina con
la muerte y el elogio de Ciro.
En el libro II Clearco, general griego, pacta una tregua con
Tisafernes, lugarteniente persa, que permita al ejercito griego
retirarse. Pero los griegos son traicionados por aquel. Y los
generales griegos son ejecutados. Retrato de los generales
griegos Clearco, Menón, Agias y Sócrates. Jenofonte es
ascendido a general y, junto con otros, dirige la retirada.

ARGUMENTO II
●

●

●

●

En el libro IV el ejército griego, ante la imposibilidad de cruzar el
Tigris, decide cruzar los montes carducos por la región Armenia.
Hay numerosas bajas griegas producidas por la nieve y su luchas
con los pueblos de las montañas. Finalmente divisan el mar y
llegan a Trapezunte, en la costa del mar Negro.
Palabras clave:
Al que asume el trono persa se le llama “Gran Rey” o simplemente
“Rey” (basileus en gr)
“Sátrapa” es el gobernador de las diferentes provincias
anexionadas al imperio persa. Es, generalmente, nombrado por el
rey. En la práctica eran como reyezuelos con sus palacios, su corte,
tropas, ambiciones y rencillas.

EL EJÉRCITO
●

●

akinakh alfanje o cimitarra de hoja ancha que los persas
llevaban en la cintura
logch, doru, la primera es la lanza o pica usada por los persas,y
la segunda la usada por los griegos

●

arma armatoj carro de guerra

●

amaxa carromato para el transporte de armas y víveres

●

●

armamaxa cohe cerrado empleado para viajar sobre todo entre
los persas.
Gumnhtej, gumnoi, yiloi “tropas ligeras”: no llevaban ningún
arma defensiva sólo ofensiva. Sólo formaron parte del ejército
griego a partir del IV. Eran mercenarios.

EL EJÉRCITO
●

●

●

gerroforoi soldados que llevaban un escudo pequeño de
forma triangular, hecho de mimbres y muy ligero: “tropas
ligeras”
oplitai “infantería. Llevaban armas pesadas: grabas,
escudo pesado, coraza, casco y armas ofensivas: espada de
doble filo, daga curva, puñal corto y lanza. (xifoj,
macaira, macairidion, doru)
peltastai peltastas, soldados intermedios entre hoplitas y
gimnetes: llevaban un escudo

EL EJÉRCITO
●

Cimitarra

●

●

●

●

●

Lanza ligera

MEDIDAS
●

●

●

●

pouj podoj: pie, medida de longitud =0,306
m
parasaggh: empleada constantemente por
Jenofonte: parasanga:30 estadios : 5,520 Km
staqmoj ou :equivale a jornada o etapa de
marcha
Pleqron: pletro: 100 pies, un sexto de
estadio:306 m

MONEDAS
●

●

●

dragma: dracma, moneda griega
mna moneda griega ,mina, equivale a 100
dracmas
dareikoj moneda de oro persa equivalente
a 20 dracmas áticas.

MEDIDAS DE TIEMPO
●

Aurora ewj

●

Crepúsculo matutino orqrojj

●

la mañana prwi

●

mediodía mesh hmera

●

La tarde deilh

●

el oscurecer espera

●

hacia las once de la mañana amfi agoran plhqousan

●

A media noche amfi mesaj nuktaj

●

A la hora de la cena amfí dorphston

