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TEXTOS DE JENOFONTE 
 
(La presente antología está basada en la ANTOLOGÍA DE JENOFONTE de José Fco. González 
Castro publicada por Ediciones Clásicas en Madrid, 1990) 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Jenofonte nació en Atenas, o en un distrito del Ática, hacia el año 430. Fue discípulo de 
Sócrates. En el año 401 intervino activamente en la expedición de Los Diez Mil, formada por 
soldados mercenarios para apoyar a Ciro el Joven para conseguir la realeza persa frente a su 
hermano Artajerjes. Esta campaña es relatada en la Anábasis. Luego combatió al lado de los 
espartanos, incluso contra sus propios compatriotas, los atenienses. Después vivió, desterrado de su 
ciudad, en una finca regalada por los espartanos en Escilunte, en Élide, donde escribió buena parte 
de su obra. Tras la batalla de Leuctra se trasladó a Corinto, y allí vivió un tiempo. Finalmente 
regresó a Atenas, donde murió hacia el año 354 a.C. 
 
 Su obra es muy variada. Hay escritos en los que se aprecia su carácter socrático (Apología, 
Banquete, Recuerdos de Sócrates, Económico); otros, considerados menores, versan sobre muy 
diversos temas (Hípico, Hipárquico, Cinegético). En la República de los lacedemonios defiende el 
ideal político de Esparta. En Agesilao y la Ciropedia, escrito novelesco sobre la "pedagogía del 
príncipe", expone su teoría sobre cómo debe ser el rey ideal. Su preocupación por los principios 
orientales ha quedado patente en su apoyo al helenizado Ciro el Joven , y en su participación en la 
expedición que narra en la Anábasis. 
 
 Las Helénicas contienen el núcleo de las preocupaciones políticas de Jenofonte, ante la 
crisis de la ciudad-estado y las luchas por la hegemonía, ante los conflictos internos y ante el 
desarrollo del poder personal. Se puede decir que intenta completar la Guerra del Peloponeso donde 
la dejó Tucídides (411) y narrar las consencuencias de la misma, la hegemonía espartana hasta la 
batalla de Leuctra y la hegemonía tebana hasta la de Mantinea (año 362). 
 El hecho de que Las Helénicas sean la continuación cronológica de la Historia de la Guerra 
del Peloponeso de Tucídides supuso un lastre para Jenofonte. Su obra es muy inferior en estilo, 
método histórico y estudio de las causas que mueven los hilos de los acontecimientos. 
 Las Helénicas abarcan en siete libros el período histórico comprendido entre 411 y 362. 
Escribe sobre algo que es contemporáneo y aun así hay hechos importantes como la batalla de 
Cnido, la segunda liga marítima o la fundación de Megalópolis que no menciona en absoluto. En 
cambio, se le reconoce una gran maestría en la caracterización de los personajes importantes. Y no 
deja de ser una fuente histórica de primera mano para el período que abarca. 
 
  
 

Los textos que a continuación se presentan pertenecen a los libros I y II de Las Helénicas, 
que narran los últimos años de la Guerra del Peloponeso. 
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TEXTOS (LIBROS I y II DE LAS HELÉNICAS) 
 
 
1) Alcibídades se dispone a regresar a Atenas. 
 
ἐπεὶ δὲ ἑώρα ἑαυτῷ1 εὔνουν οὖσαν2 καὶ στρατηγὸν αὑτὸν ᾑρηµένον καὶ ἰδίᾳ µεταπεµποµένους3 
τοὺς ἐπιτηδείους, κατέπλευσεν εἰς τὸν Πειραιᾶ ἡµέρᾳ ᾗ Πλυντήρια ἦγεν ἡ πόλις, τοῦ ἕδους 
κατακεκαλυµµένου4 τῆς Ἀθηνᾶς, ὅ5 τινες οἰωνίζοντο ἀνεπιτήδειον εἶναι καὶ αὐτῷ6 καὶ τῇ πόλει. 
Ἀθηναίων γὰρ οὐδεὶς ἐν ταύτῃ τῇ ἡµέρᾳ οὐδενὸς σπουδαίου ἔργου τολµήσαι ἂν7 ἅψασθαι. 
καταπλέοντος8 δ΄ αὐτοῦ ὅ τε ἐκ τοῦ Πειραιῶς καὶ ὁ ἐκ τοῦ ἄστεως ὄχλος ἡθροίσθη πρὸς τὰς ναῦς, 
θαυµάζοντες9 καὶ ἰδεῖν βουλόµενοι τὸν Ἀλκιβιάδην, λέγοντες [ὅτι] οἱ µὲν ὡς10 κράτιστος εἴη11 τῶν 
πολιτῶν καὶ µόνος [ἀπελογήθη ὡς] οὐ δικαίως12 φύγοι13, ἐπιβουλευθεὶς14 δὲ ὑπὸ τῶν ἔλαττον 
ἐκείνου15 δυναµένων16 µοχθηρότερά τε λεγόντων καὶ πρὸς τὸ αὑτῶν ἴδιον κέρδος πολιτευόντων, 
ἐκείνου ἀεὶ τὸ κοινὸν αὔξοντος17 καὶ ἀπὸ τῶν αὑτοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ τῆς πόλεως δυνατοῦ18·  
 

X.HG 1.4.12-13 
 

                                                 
1 Se refiere a Alcibíades. 
2 Sujeto la ciudad. Participio predicativo con un verbo de percepción sensitiva equivalente a una or. complet. 
3 Participio predicativo. 
4 Genitivo Absoluto. 
5 El antecedente del relativo neutro es el Genitivo Absoluto anterior. 
6 Alcibíades. 
7 Con optativo de aoristo = potencial de pasado: se habría atrevido. 
8 Otro genitivo absoluto. 
9 θαυµάζοντες y βουλόµενοι conciertan ad sensum con ὁ ὄχλος. 
10 Refuerza el superlativo: el mejor con mucho. 
11 Optativo del verbo εἰµί. 
12 Litotes: injustamente. 
13 Optativo Oblicuo. 
14 Participio de aoristo pasivo. 
15 Segundo término de la comparación. 
16 δυναµένων ... λεγόντων ... πολιτευόντων: Participios atributivos sustantivados en función de complemento agente. 
17 Genitivo Absoluto. 
18 Tanto por sus propios medios como a partir del poderío de la ciudad. Empleo sustantivado de δυνατόν. 

 
 
 
 

2) Alcibíades deseó ser juzgado de inmediato, pero sus enemigos retrasaron el juicio. 
 
ἐθέλοντος1 δὲ τότε κρίνεσθαι παραχρῆµα τῆς αἰτίας ἄρτι γεγενηµένης2 ὡς ἠσεβηκότος3 εἰς τὰ 
µυστήρια, ὑπερβαλλόµενοι οἱ ἐχθροὶ τὰ δοκοῦντα4 δίκαια εἶναι ἀπόντα αὐτὸν ἐστέρησαν τῆς 
πατρίδος· ἐν ᾧ χρόνῳ ὑπὸ ἀµηχανίας δουλεύων ἠναγκάσθη µὲν θεραπεύειν τοὺς ἐχθίστους5, 
                                                 
1 Genitivo Absoluto. Sujeto Alcibíades. 
2 Part.Perf.Absoluto: Cuando estaba reciente la acusación de que... 
3 Part. de perfecto. Concierta con el sujeto de ἐθέλοντος: había sido impío. 
4 Participio sustantivado, compl. dir. de ὑπερβαλλόµενοι: lo que parecía ser justo. 
5 a sus mayores enemigos. Se refiere a los espartanos y a los persas. 
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κινδυνεύων ἀεὶ παρ΄ ἑκάστην ἡµέραν6 ἀπολέσθαι7· τοὺς δὲ οἰκειοτάτους πολίτας τε καὶ συγγενεῖς 
καὶ τὴν πόλιν ἅπασαν ὁρῶν ἐξαµαρτάνουσαν8, οὐκ εἶχεν ὅπως9 ὠφελοίη10 φυγῇ ἀπειργόµενος11·  
 

X.HG 1.4.14-15 
                                                 
6 cada día. 
7 Infinitivo de aoristo temático medio de ἀπόλλυµι. 
8 Participio predicativo dependiendo de verbo de percepción: viendo que sus más íntimos ciudadanos y toda la ciudad 
fracasaban. Concierta con el sujeto más próximo. 
9 No sabía cómo 
10 Optativo oblicuo. 
11 Participio apositivo con valor causal. 
 
 
3) La opinión de los partidarios de Alcibíades acerca del mismo. 
 
οὐκ ἔφασαν1 δὲ τῶν οἵωνπερ αὐτὸς ὄντων2 εἶναι3 καινῶν δεῖσθαι4 πραγµάτων οὐδὲ µεταστάσεως· 
ὑπάρχειν γὰρ ἐκ τοῦ δήµου5 αὐτῷ µὲν τῶν τε ἡλικιωτῶν6 πλέον ἔχειν7 τῶν τε πρεσβυτέρων µὴ 
ἐλαττοῦσθαι, τοῖς δ΄ αὐτοῦ ἐχθροῖς τοιούτοις δοκεῖν εἶναι οἵοισπερ πρότερον8, ὕστερον δὲ 
δυνασθεῖσιν9 ἀπολλύναι τοὺς βελτίστους, αὐτοὺς10 δὲ µόνους11 λειφθέντας12 δι᾿ αὐτὸ τοῦτο 
ἀγαπᾶσθαι ὑπὸ τῶν πολιτῶν13 ὅτι ἑτέροις βελτίοσιν14 οὐκ εἶχον χρῆσθαι·  

X. HG 1.4.16. 
 
                                                 
1 ἔφασαν...οὐκ...εἶναι...ὑπάρχειν...δοκεῖν...ἀπολλύναι...ἀγαπᾶσθαι. Todos estos infinitivos dependen de ἔφασαν. 
2 τῶν ... ὄντων: participio sustantivado complemento de εἶναι en gen.: de los que son tales cual él (es). οἵωνπερ αὐτὸς 
por τοιούτων οἷόσπερ αὐτός (ἐστι). 
3 εἶναι + gen. ser propio de. 
4 δεῖσθαι4 ... µεταστάσεως suj. de εἶναι. 
5 a partir del pueblo, es decir, del régimen democrático. 
6 segundo término del comparativo πλέον. 
7 ἔχειν  y ἐλαττοῦσθαι sujetos de ὑπάρχειν del que dependen: obtener más que... y no ser inferior a sus mayores. 
8 Parece que el texto está corrupto: y (decían) que a sus enemigos les parecía que era tal cual antes. 
9 Participio de aoristo de δύναµαι en dat.plu. concertado con ἐχθροῖς, part. atrib. con valor temp.: y que después, 
mientras ellos ejercieron el poder, ... 
10 Sujeto de ἀγαπᾶσθαι. 
11 Predicativo. 
12 Part. aor. pasiv. de λείπω. Concierta con αὐτούς. 
13 Complemento agente de ἀγαπᾶσθαι. 
14 ἑτέροις βελτίοσιν compl. de χρῆσθαι. 
 
 
4) Al observar a sus amigos, desembarca. 
  
κατιδὼν1 δὲ Εὐρυπτόλεµον τὸν Πεισιάνακτος͵ αὑτοῦ δὲ ἀνεψιόν͵ καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους καὶ τοὺς 
φίλους µετ΄ αὐτῶν͵ τότε ἀποβὰς2 ἀναβαίνει εἰς τὴν πόλιν µετὰ τῶν παρεσκευασµένων3͵ εἴ τις 
ἅπτοιτο͵ µὴ ἐπιτρέπειν4. ἐν δὲ τῇ βουλῇ καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀπολογησάµενος ὡς οὐκ ἠσεβήκει͵ εἰπὼν 
                                                 
1 Part. de aor. de καθοράω. Concierta con él (Alcibíades). 
2 Part. aor. atemático de ἀποβαίνω. τότε con participio es igual a οὕτως. 
3 Participio de perfecto sustantivado: con los que estaban preparados. 
4 Depende del participio anterior. 
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δὲ ὡς ἠδίκηται͵ λεχθέντων5 δὲ καὶ ἄλλων τοιούτων καὶ οὐδενὸς ἀντειπόντος6 διὰ7 τὸ µὴ 
ἀνασχέσθαι ἂν τὴν ἐκκλησίαν͵ ἀναρρηθεὶς ἁπάντων ἡγεµὼν αὐτοκράτωρ͵ ὡς οἷός τε ὢν σῶσαι τὴν 
προτέραν τῆς πόλεως δύναµιν͵ πρότερον µὲν τὰ µυστήρια τῶν Ἀθηναίων κατὰ θάλατταν ἀγόντων8 
διὰ τὸν πόλεµον͵ κατὰ γῆν ἐποίησεν ἐξαγαγὼν τοὺς στρατιώτας ἅπαντας·  

X. HG 1.4.19-20 
                                                 
5 Part. aor. pas. de λέγω. Sintácticamente un Genitivo Absoluto. Su sujeto es ἄλλων τοιούτων. 
6 Gen. Absoluto. 
7 Introduce una oración causal con infinitivo sustantivado: τὸ µὴ ἀνασχέσθαι ἂν τὴν ἐκκλησίαν,  porque no lo hubiera 
tolerado la Asamblea. ἂν le da al infinitivo valor de irreal de pasado. El suj. del inf. se expresa en acusativo. 
8 Genitivo Absoluto. 
 
 
5) Consternación en Atenas al conocer la derrota de su flota en Egospótamos (año 405 a. C.) 
  
 Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου1 ἀφικοµένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συµφορά, καὶ οἰµωγὴ ἐκ τοῦ 
Πειραιῶς διὰ τῶν µακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν2, ὁ ἕτερος3 τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων· ὥστ΄ ἐκείνης 
τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιµήθη4, οὐ µόνον τοὺς ἀπολωλότας5 πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον ἔτι αὐτοὶ 
ἑαυτούς, πείσεσθαι6 νοµίζοντες οἷα7 ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιµονίων ἀποίκους ὄντας, 
κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους 
πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων.  

X. HG 2.2.3. 
                                                 
1 Paralo, nave almirante (buque insignia). 
2 Aor. de διίηµι. 
3 Nom. absoluto: el uno comunicándolo al otro. 
4 Aor. pas. con valor medio: nadie durmió. 
5 Part. perf. sustantivado: los muertos. 
6 Inf. de futuro de πάσχω. 
7 Relativo de cualidad en acusativo plural neutro, su antecedente omitido es τοιαῦτα: tales cosas cuales. 

 
 
6) Preparativos atenienses para resistir un asedio y actividad de Lisandro en el norte del 
Egeo. 
 
 τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιµένας ἀποχῶσαι1 πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη 
εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι2 καὶ τἆλλα3 πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 
καὶ οὗτοι µὲν περὶ ταῦτα ἦσαν4.  

Λύσανδρος δ΄ ἐκ τοῦ Ἑλλησπόντου ναυσὶ διακοσίαις ἀφικόµενος εἰς Λέσβον 
κατεσκευάσατο τάς τε ἄλλας πόλεις ἐν αὐτῇ καὶ Μυτιλήνην· εἰς δὲ τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία5 ἔπεµψε 
δέκα τριήρεις ἔχοντα6 Ἐτεόνικον,  ὃς τὰ ἐκεῖ πάντα πρὸς Λακεδαιµονίους µετέστησεν7.  

 
X. HG 2.2. 4-5 

                                                 
1 Inf. aor. de ἀποχώννυµι. 
2 Inf. de pres. de ἐφίστηµι. 
3 = τὰ ἄλλα 
4 Y ellos estaban ocupados en esto. 
5 a las plazas fuertes de las costas de Tracia. 
6 El participio se traduce con. 
7 Aoristo de indicativo de µεθίστηµι: que hizo pasar todo aquello al lado de los lacedemonios. 
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7) La elección de los Treinta y comienzo de la represión organizada por ellos. 
 
Οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν1 µὲν ἐπεὶ τάχιστα τὰ µακρὰ τείχη καὶ τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ καθῃρέθη· 
αἱρεθέντες δὲ ἐφ΄ ᾧτε2 συγγράψαι νόµους, καθ΄ οὕστινας πολιτεύσοιντο, τούτους µὲν ἀεὶ ἔµελλον 
συγγράφειν τε καὶ ἀποδεικνύναι, βουλὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς κατέστησαν ὡς ἐδόκει αὐτοῖς. 
ἔπειτα πρῶτον µὲν οὓς3 πάντες ᾔδεσαν4 ἐν τῇ δηµοκρατίᾳ ἀπὸ συκοφαντίας ζῶντας5 καὶ τοῖς 
καλοῖς κἀγαθοῖς βαρεῖς ὄντας, συλλαµβάνοντες ὑπῆγον6 θανάτου7· καὶ ἥ τε βουλὴ ἡδέως αὐτῶν 
κατεψηφίζετο οἵ τε ἄλλοι ὅσοι συνῄδεσαν8 ἑαυτοῖς µὴ ὄντες9 τοιοῦτοι οὐδὲν ἤχθοντο.  

X. HG 2.3. 11-12 
                                                 
1 Aor. pas. de αἱρέω: fueron elegidos. 
2 A condición de que. 
3 La oración de οὕς ... ὄντας está sustantivada y es el compl. dir. de συλλαµβάνοντες. 
4 Pluscuamperfecto de οἶδα con valor de imperf.: sabían. 
5 ζῶντας y ὄντας son partic. predicativos equivalentes a orac. completivas con el verbo οἶδα. 
6 Sujeto ellos (Los Treinta). 
7 Con verbos judiciales el griego expresa la culpa o delito y también la pena o castigo, como aquí, en genitivo. 
8 Pluscuamperfecto de σύνοιδα  con valor de imperfecto: eran conscientes. 
9 Participio predicativo. La negación del participio debería ser οὐ, µή se justifica por hallarse el participio dentro de una 
oración de relativo introducida por ὅσοι. Hay que señalar que el participio no concierta con ἑαυτοῖς sino con el sujeto 
del verbo principal.  
 
8) Los Treinta piden a los espartanos que envíen una guarnición a Atenas. 
 
 ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο βουλεύεσθαι ὅπως ἂν ἐξείη αὐτοῖς τῇ πόλει χρῆσθαι ὅπως βούλοιντο, ἐκ τούτου1 
πρῶτον µὲν πέµψαντες εἰς Λακεδαίµονα Αἰσχίνην τε καὶ Ἀριστοτέλην ἔπεισαν Λύσανδρον2 
φρουροὺς3 σφίσι συµπρᾶξαι ἐλθεῖν, ἕως δὴ τοὺς πονηροὺς ἐκποδὼν ποιησάµενοι καταστήσαιντο 
τὴν πολιτείαν· θρέψειν4 δὲ αὐτοὶ5 ὑπισχνοῦντο.  

X. HG 2.3.13 
                                                 
1 Después de esto. 
2 Compl. dir. de ἔπεισαν y sujeto de συµπραξαι: para que colaborase con ellos. 
3 Sujeto de ἐλθεῖν: en que viniera una guarnición. 
4 Infinitivo de futuro de τρέφω. 
5 Sujeto del infinitivo. 
 
 
9) La guarnición espartana es enviada a Atenas. 
 
ὁ δὲ πεισθεὶς τούς τε φρουροὺς καὶ Καλλίβιον ἁρµοστὴν συνέπραξεν αὐτοῖς πεµφθῆναι. οἱ δ΄ ἐπεὶ 
τὴν φρουρὰν ἔλαβον, τὸν µὲν Καλλίβιον ἐθεράπευον πάσῃ θεραπείᾳ, ὡς1 πάντα ἐπαινοίη2 ἃ 
πράττοιεν, τῶν δὲ φρουρῶν3 τούτου συµπέµποντος αὐτοῖς οὓς ἐβούλοντο συνελάµβανον οὐκέτι 
τοὺς πονηρούς τε καὶ ὀλίγου ἀξίους, ἀλλ΄ ἤδη οὓς ἐνόµιζον ἥκιστα µὲν παρωθουµένους ἀνέχεσθαι, 
ἀντιπράττειν δέ τι ἐπιχειροῦντας4 πλείστους ἂν τοὺς συνεθέλοντας5 λαµβάνειν. 

X. HG 2.3.14 
                                                 
1 Valor final. 
2 Optativo oblicuo. 
3 Genitivo partitivo antecedente de οὕς. 
4 Participio apositivo con valor condicional: si intentaban. 
5 Participio atributivo sustantivado: simpatizantes. 



José María Alegre Barriga 
Departamento de Griego 

I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres 
Curso 2004-05 

 
 

 7 

 
10) Terámenes se opone a los planes de Critias. 
  
τῷ µὲν οὖν πρώτῳ χρόνῳ ὁ Κριτίας τῷ Θηραµένει ὁµογνώµων τε καὶ φίλος ἦν· ἐπεὶ δὲ αὐτὸς µὲν 
προπετὴς ἦν ἐπὶ τὸ1 πολλοὺς ἀποκτείνειν, ἅτε2 καὶ φυγὼν3 ὑπὸ τοῦ δήµου4, ὁ δὲ Θηραµένης 
ἀντέκοπτε, λέγων ὅτι οὐκ εἰκὸς εἴη θανατοῦν, εἴ τις ἐτιµᾶτο ὑπὸ τοῦ δήµου, τοὺς δὲ καλοὺς 
κἀγαθοὺς µηδὲν κακὸν εἰργάζετο, ἐπεὶ καὶ ἐγώ, ἔφη, καὶ σὺ πολλὰ δὴ τοῦ ἀρέσκειν 5ἕνεκα τῇ πόλει 
καὶ εἴποµεν καὶ ἐπράξαµεν·  

X. HG 2.3.15 
                                                 
1 τὸ...ἀποκτείνειν va regido por la preposición ἐπί: a ejecutar. 
2 Refuerza el valor causal del participio: porque también él había sido desterrado. 
3 Part. aor. de φεύγω. 
4 Complemento agente: por el pueblo. 
5 Genitivo regido por ἕνεκα: por agradar. 

 
 

11) Terámenes pide que se amplie el número de ciudadanos que podrían participar en el 
gobierno. 
 
ὁ1 δέ (ἔτι γὰρ οἰκείως ἐχρῆτο τῷ Θηραµένει) ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ ἐγχωροίη τοῖς πλεονεκτεῖν 
βουλοµένοις µὴ οὐκ ἐκποδὼν ποιεῖσθαι τοὺς ἱκανωτάτους διακωλύειν2· εἰ3 δέ, ὅτι4 τριάκοντά 
ἐσµεν καὶ οὐχ εἷς͵ ἧττόν τι5 οἴει ὥσπερ τυραννίδος ταύτης τῆς ἀρχῆς χρῆναι ἐπιµελεῖσθαι͵ εὐήθης 
εἶ. ἐπεὶ δέ͵ ἀποθνῃσκόντων6 πολλῶν καὶ ἀδίκως͵ πολλοὶ δῆλοι ἦσαν συνιστάµενοί τε καὶ 
θαυµάζοντες7 τί ἔσοιτο ἡ πολιτεία, πάλιν ἔλεγεν ὁ Θηραµένης ὅτι εἰ µή τις κοινωνοὺς ἱκανοὺς 
λήψοιτο τῶν πραγµάτων8, ἀδύνατον ἔσοιτο τὴν ὀλιγαρχίαν διαµένειν.  

X. HG 2.3. 16-17 
                                                 
1 Se refiere a Critias. 
2 Infinitivo determinativo, dependiente del adjetivo ἱκανωτάτους: a los más capaces de impedirlo. 
3 εἰ... οἴει... χρῆναι ἐπιµελεῖσθαι: si crees que es necesario preocuparse algo menos de este poder que de una tiranía. 
4 Valor causal. 
5 Acusativo adverbial de ἐπιµελεῖσθαι. 
6 Genitivo Absoluto. 
7 συνιστάµενοί τε καὶ θαυµάζοντες participios predicativos equivalentes a oraciones completivas: era evidente que 
muchos se reunían y se preguntaban admirados. 
8 de los asuntos públicos. 

 
 

12) Critias inscribe a tres mil ciudadanos para que participen en el gobierno oligárquico. 
Alegaciones de Terámenes a esta farsa. 
 
ἐκ τούτου µέντοι Κριτίας καὶ οἱ ἄλλοι τριάκοντα ἤδη φοβού µενοι καὶ οὐχ ἥκιστα τὸν Θηραµένην1, 
µὴ2 συρρυείησαν3 πρὸς αὐτὸν οἱ πολῖται καταλέγουσι τρισχιλίους τοὺς µεθέξοντας4  δὴ τῶν 
                                                 
1 Prólepsis. Recogido en  la oración dependiente por αὐτόν. 
2 Con verbo de temor: que, no fuera que. 
3 Tercera pers. del plural del optativo de aor. del verbo συρρέω, formado sobre el aor. intr. de ind. συνερρύην. 
4 Part. de futuro de µετέχω: que iban a participar. 
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πραγµάτων· ὁ δ΄ αὖ Θηραµένης καὶ πρὸς ταῦτα ἔλεγεν ὅτι ἄτοπον δοκοίη ἑαυτῷ γε εἶναι τὸ5 
πρῶτον µὲν βουλοµένους τοὺς βελτίστους τῶν πολιτῶν κοινωνοὺς ποιήσασθαι τρισχιλίους͵ ὥσπερ 
τὸν ἀριθµὸν τοῦτον ἔχοντά6 τινα ἀνάγκην καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς εἶναι7, καὶ οὔτ΄ ἔξω τούτων 
σπουδαίους οὔτ΄ ἐντὸς τούτων πονηροὺς οἷόν τε εἴη γενέσθαι· ἔπειτα δ΄ ἔφη, ὁρῶ ἔγωγε δύο ἡµᾶς 
τὰ ἐναντιώτατα πράττοντας8, βιαίαν τε τὴν ἀρχὴν καὶ ἥττονα τῶν ἀρχοµένων9 
κατασκευαζοµένους10. ὁ µὲν ταῦτ΄ ἔλεγεν.  

X. HG 2.3. 18-19 
                                                 
5 τό... introduce todo lo que está en realción con  πρῶτον µέν. Va sustantivando a toda la oración que es sujeto de εἶναι 
ἄτοπον: que era absurdo el que en primer lugar queriendo hacer partícipes a los mejores de los ciudadanos, (hicieran 
solo) a tres mil... 
6 ὥσπερ... ἔχοντα acus. absoluto, en neutro sing. o plural se construye sin necesidad de ὥσπερ o ὡς. 
7 Infinitivo final dependiendo de ἀνάγκην. 
8 Participio predicativo dependiente de ὁράω. 
9 Participio sustantivado: los gobernados, segundo término del comparativo ἥττονα. 
10 Participio predicativo dependiente de ὁράω. 

 
 

13) Los Treinta retiran las armas a los ciudadanos que no forman parte de los tres mil. 
Después matan a muchos ciudadanos por enemistad o para apoderarse de sus bienes. 
 
οἱ δ΄ ἐξέτασιν ποιήσαντες τῶν µὲν τρισχιλίων ἐν τῇ ἀγορᾷ, τῶν δ΄ ἔξω τοῦ καταλόγου ἄλλων 
ἀλλαχοῦ, ἔπειτα κελεύσαντες ἐπὶ τὰ ὅπλα1, ἐν ᾧ2 ἐκεῖνοι ἀπεληλύθεσαν πέµψαντες τοὺς φρουροὺς 
καὶ τῶν πολιτῶν τοὺς ὁµογνώµονας αὑτοῖς τὰ ὅπλα πάντων3 πλὴν τῶν τρισχιλίων παρείλοντο, καὶ 
ἀνακοµίσαντες ταῦτα εἰς τὴν ἀκρόπολιν συνέθηκαν ἐν τῷ ναῷ4. τούτων δὲ γενοµένων5, ὡς ἐξὸν6 
ἤδη ποιεῖν αὐτοῖς ὅ τι βούλοιντο, πολλοὺς µὲν ἔχθρας ἕνεκα ἀπέκτεινον, πολλοὺς δὲ χρηµάτων. 
ἔδοξε δ΄ αὐτοῖς, ὅπως ἔχοιεν7 καὶ8 τοῖς φρουροῖς χρήµατα διδόναι, καὶ9 τῶν µετοίκων ἕνα10 
ἕκαστον λαβεῖν, καὶ116 αὐτοὺς µὲν ἀποκτεῖναι, τὰ δὲ χρήµατα αὐτῶν ἀποσηµήνασθαι.  

X. HG 2.3. 20-21 
                                                 
1 Sobreentender ἰέναι. 
2 ἐν ᾧ mientras. 
3 Genitivo-Ablativo dependiente del verbo παρείλοντο y no de ὅπλα. 
4 En el templo de la diosa, es decir, el Partenón. 
5 Genitivo Absoluto. 
6 Acusativo Absoluto. Ver nota 103. Participio ac. sing. neutro de ἔξεστι. 
7 Optativo oblicuo. El verbo ἔχω con infinitivo se traduce por poder. 
8 Adv. también. 
9 καί... καί: no sólo..., sino...;  tanto..., como... 
10 ἕνα compl. dir. y  ἕκαστον sujeto de λαβεῖν. 

 
 

14) Terámenes acusa a los Treinta de actuar peor que los sicofantas. 
 
ἐκέλευον δὲ καὶ τὸν Θηραµένην λαβεῖν ὅντινα βούλοιτο. ὁ δ΄ ἀπεκρίνατο· Ἀλλ΄ οὐ δοκεῖ µοι, ἔφη, 
καλὸν εἶναι φάσκοντας1 βελτίστους εἶναι ἀδικώτερα τῶν συκοφαντῶν2 ποιεῖν. ἐκεῖνοι µὲν γὰρ παρ΄ 
                                                 
1 Este part. sustantivado con el infinitivo que de él depende es el sujeto de ποιεῖν. 
2 Genitivo complemento del comparativo. 
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ὧν χρήµατα λαµβάνοιεν3 ζῆν εἴων4, ἡµεῖς δὲ ἀποκτενοῦµεν µηδὲν ἀδικοῦντας5, ἵνα χρήµατα 
λαµβάνωµεν; πῶς οὐ ταῦτα τῷ παντὶ6 ἐκείνων7 ἀδικώτερα; 

X. HG 2.3.22 
                                                 
3 Optativo de repetición. 
4 Imperfecto de ἐάω: dejaban. Indica acción continuada en el pasado. 
5 Valor hipotético por el uso de µηδέν: a quienes nada injusto hayan hecho = aunque no hayan cometido ninguna 
injusticia. 
6 Con el comparativo = πάντως: en todo, totalmente. 
7 Genitivo complemento del comparativo. 

 
 

15) Los Treinta matan a Terámenes. Trasíbulo sale de Tebas y se apodera de File. Los 
Treinta lo sitian, pero tienen que retirarse debido a una gran nevada. Trasíbulo los ataca por 
sorpresa causándoles ciento veinte muertos. Los Treinta se refugian en Eleusis y Trasíbulo los 
ataca dando muerte a Critias e Hipómaco de entre los Treinta. Un adivino les dice que no 
entren en combate hasta que caiga muerto uno de ellos; a continuación, como impulsado por 
el hado, el adivino se lanza entre los enemigos y es muerto, y los seguidores de Trasíbulo 
obtienen la victoria. 
 
 καὶ οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ΄ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸς1 µὲν ὥσπερ ὑπὸ µοίρας τινὸς2 ἀγόµενος 
ἐκπηδήσας πρῶτος3 ἐµπεσὼν4 τοῖς πολεµίοις ἀποθνῄσκει, καὶ τέθαπται ἐν τῇ διαβάσει τοῦ 
Κηφισοῦ· οἱ δ΄ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν µέχρι τοῦ ὁµαλοῦ. ἀπέθανον δ΄ ἐνταῦθα τῶν µὲν 
τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόµαχος, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων5 Χαρµίδης ὁ Γλαύκωνος, 
τῶν δ΄ ἄλλων περὶ ἑβδοµήκοντα. καὶ τὰ µὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς6 τῶν πολιτῶν 
ἐσκύλευσαν. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους7 ἀπεδίδοσαν, προσιόντες 
ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο.  

X. HG 2.4.19 
                                                 
1 Se refiere al adivino. 
2 Compl. agente de ἀγόµενος. 
3 Predicativo, concierta con αὐτός. 
4 Participio de aoristo de ἐµπίπτω. 
5 οἱ ἐν Πειραεῖ δέκα ἄρχοντες , los diez magistrados del Pireo estaban subordinados a los Treinta. 
6 Genitivo complemento de un verbo que expresa separación. En español aquí a ninguno de... 
7 Predicativo de τοὺς νεκρούς. 

 
 

16) Una vez muerto Critias, el más criminal de los Treinta, Cleócrito, el heraldo de los 
iniciados en los misterios de Eleusis, toma la palabra y pregunta a sus conciudadanos por qué 
los quieren desterrar o matar, si nunca les han hecho daño alguno. 
 
 Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ, µάλ΄ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάµενος1 ἔλεξεν· Ἄνδρες 
πολῖται, τί ἡµᾶς ἐξελαύνετε; τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; ἡµεῖς γὰρ ὑµᾶς κακὸν µὲν οὐδὲν πώποτε 
ἐποιήσαµεν, µετεσχήκαµεν δὲ2 ὑµῖν καὶ3 ἱερῶν τῶν σεµνοτάτων καὶ3 θυσιῶν καὶ3 ἑορτῶν τῶν 
καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ συµφοιτηταὶ γεγενήµεθα καὶ συστρατιῶται, καὶ πολλὰ µεθ΄ ὑµῶν 
                                                 
1 Con significado transitivo sobreentendido αὐτούς. 
2 Adversativo: sino que. 
3 καὶ... καὶ... καὶ...: no sólo... sino... y... 
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κεκινδυνεύκαµεν καὶ κατὰ4 γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀµφοτέρων ἡµῶν σωτηρίας τε 
καὶ ἐλευθερίας.  

X. HG 2.4.20 
                                                 
4 κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν: por tierra y por mar. 

 
 
17) Cleócrito pide que no obedezcan a los Treinta, que en ocho meses han matado a más 
atenienses que los espartanos en diez años. 
  
πρὸς θεῶν1 πατρῴων καὶ µητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας καὶ ἑταιρίας, πάντων γὰρ τούτων 
πολλοὶ κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις, αἰδούµενοι2 καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες3 εἰς 
τὴν πατρίδα, καὶ µὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδέων4 ἕνεκα ὀλίγου δεῖν5 
πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων6 ἐν ὀκτὼ µησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα7 ἔτη πολεµοῦντες.  

X. HG 2.4.21 
                                                 
1 Se refiere a los dioses de la familia, propios de cada fratría o tribu que veneraban los antepasados. 
2 Participio apositivo con valor causal. 
3 Participio predicativo: cesad de delinquir. 
4 Forma sin contraer. 
5 Infinitivo absoluto: faltó poco para, por poco, casi. 
6 Genitivo partitivo de πλείους. 
7 Los diez años de guerra se refieren a la llamada guerra de Decelea 414-404 a.C. 
 
 
18) Por último, Cleócrito denuncia que, pudiendo vivir en paz todos los ciudadanos, los 
Treinta les empujaron a la guerra más odiosa tanto para los dioses, como para los hombres. 
 
 ἐξὸν1 δ΄ ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι, οὗτοι τὸν πάντων2 αἴσχιστόν τε καὶ χαλεπώτατον καὶ 
ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεµον ἡµῖν πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. ἀλλ΄ 
εὖ γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ΄ ἡµῶν ἀποθα νόντων οὐ µόνον3 ὑµεῖς ἀλλὰ καὶ ἡµεῖς 
ἔστιν οὓς4 πολλὰ5 κατεδακρύσαµεν. Ὁ µὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ 
τοιαῦτα προσακούειν τοὺς µεθ΄ αὑτῶν ἀπήγαγον6 εἰς τὸ ἄστυ.  

X. HG 2.4.22 
                                                 
1 Acusativo absoluto con valor concesivo. 
2 Genitivo complemento de los superlativos. 
3 οὐ µόνον... ἀλλὰ καὶ: no sólo... sino también. 
4 ἔστιν οἱ: algunos. Expresión paralela a la latina sunt qui con el mismo significado. 
5 Adverbial mucho. 
6 Aoristo radical temático de ἀπάγω. 

 


