
RECURSO ESTILÍSTICO: 

 

COMPOSICIÓN EN ANILLO O ANULAR: 

 

Consiste en definir una unidad narrativa abriéndola y cerrándola con una frase más 

o menos igual. 

 

Hdt. I 2 

Περσέων μέν νυν οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους φασὶ γενέσθαι τῆς διαφορῆς· 

τούτους γὰρ, ἀπὸ τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης ἀπικομένους ἐπὶ τήνδε τὴν 

θάλασσαν καὶ οἰκήσαντας τοῦτον τὸν χῶρον τὸν καὶ νῦν οἰκέουσι, αὐτίκα ναυτιλίῃσι 

μακρῇσι ἐπιθέσθαι, ἀπαγινέοντας δὲ φορτία Αἰγύπτιά τε καὶ Ἀσσύρια τῇ τε ἄλλῃ 

[χώρῃ] ἐσαπικνέεσθαι καὶ δὴ καὶ ἐς Ἄργος. τὸ δὲ Ἄργος τοῦτον τὸν χρόνον προεῖχε 

ἅπασι τῶν ἐν τῇ νῦν Ἑλλάδι καλεομένῃ χώρῃ. Ἀπικομένους δὲ τοὺς Φοίνικας ἐς δὴ τὸ 

Ἄργος τοῦτο διατίθεσθαι τὸν φόρτον. Πέμπτῃ δὲ ἢ ἕκτῃ ἡμέρῃ ἀπ' ἧς ἀπίκοντο, 

ἐξεμπολημένων σφι σχεδὸν πάντων, ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν θάλασσαν γυναῖκας ἄλλας τε 

πολλὰς καὶ δὴ καὶ τοῦ βασιλέος θυγατέρα·  τὸ δέ οἱ οὔνομα εἶναι, κατὰ τὠυτὸ τὸ καὶ 

Ἕλληνες λέγουσι, Ἰοῦν τὴν Ἰνάχου. Ταύτας στάσας κατὰ πρύμνην τῆς νεὸς  ὠνέεσθαι 

τῶν φορτίων τῶν σφι ἦν θυμὸς μάλιστα, καὶ τοὺς Φοίνικας διακελευσαμένους 

ὁρμῆσαι ἐπ' αὐτάς. Τὰς μὲν δὴ πλεῦνας τῶν γυναικῶν ἀποφυγεῖν, τὴν δὲ Ἰοῦν σὺν 

ἄλλῃσι ἁρπασθῆναι· ἐσβαλομένους δὲ ἐς τὴν νέα οἴχεσθαι ἀποπλέοντας 

ἐπ'Αἰγύπτου. Οὕτω μὲν Ἰοῦν ἐς Αἴγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι, οὐκ ὡς 

Ἕλληνες, καὶ τῶν ἀδικημάτων πρῶτον τοῦτο  ἄρξαι· μετὰ δὲ ταῦτα Ἑλλήνων τινάς 

(οὐ γὰρ ἔχουσιτοὔνομα ἀπηγήσασθαι) φασὶ τῆς Φοινίκης ἐς Τύρον προσσχόντας 

ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Εὐρώπην· εἴησαν δ' ἂν οὗτοι Κρῆτες. (…) 

De los Persas, los versados en relatos afirman que los Fenicios fueron los causantes de 

la disensión; pues éstos, llegados desde el mar llamado Eritreo a este mar, y al habitar 

esta comarca que también ahora habitan, en seguida emprendieron largas travesías, y 

transportando mercancías egipcias y asirias por doquier salían y llegaban, y en particular, 

hasta Argos. Argos, en ese tiempo, destacaba entre todas las1 que hay en la ahora llamada 

Hélade. Y que al llegar, pues, los Fenicios a Argos, pusieron a la venta la mercancía. Y que 

al quinto o sexto día desde su llegada, cuando ya habían vendido2 casi todo, fueron hasta 

el mar unas mujeres, muchas otras y en particular la hija del rey; su nombre era –según el 

mismo que también dicen los griegos– Ío, hija de Inaco. Y que éstas, plantadas a la popa 

de la nave, estaban comprando lo que más ilusión les hacía, y los Fenicios, animándose 

entre ellos, se echaron encima de ellas. Que entonces, la mayoría de las mujeres se 

escaparon, pero Ío junto con otras fue raptada; y en cuanto las metieron en la nave, 

zarpando marcharon hasta Egipto. Así dicen los Persas que Ío llegó a Egipto, no como  

los griegos, y que esto empezó, lo primero, los agravios. Después de esto, afirman que 

unos Griegos (pues no pueden referir el nombre), atracando en Tiro de Fenicia, raptaron a 

la hija del rey, a Europa; éstos serían Cretenses. 

 

                                                 
1 Mantenemos la elipsis; se entiende “entre todas las ciudades”. 
2 En griego el participio está en voz pasiva y el pronombre σφι es un dativo agente 
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Heródoto emplea la COMPOSICIÓN ANULAR para remarcar el asunto y la extensión de este primer 

contenido narrativo de su obra, que se refiere a lo que dicen los persas que fue motivo de la 

disensión entre griegos y bárbaros. Anuncia este asunto con una frase e indica con una frase 

similar que ya lo da por presentado. Es una manera de clarificar cómo avanza en la construcción 

de su gran relato, configurado con tantos y tan diversos relatos menores.  

 

............................................................................................................................................................... 

 

Hdt. I 84 

Σάρδιες δὲ ἥλοσαν ὧδε· ἐπειδὴ τεσσερεσκαιδεκάτη ἐγένετο ἡμέρη 

πολιορκεομένῳ Κροίσῳ, Κῦρος τῇ στρατιῇ τῇ ἑωυτοῦ διαπέμψας ἱππέας προεῖπε τῷ 

πρώτῳ ἐπιβάντι τοῦ τείχεος δῶρα δώσειν. Μετὰ δὲ τοῦτο πειρησαμένης τῆς στρατιῆς, 

ὡς οὐ προεχώρεε, ἐνθαῦτα τῶν ἄλλων πεπαυμένων ἀνὴρ Μάρδος ἐπειρᾶτο 

προσβαίνων, τῷ οὔνομα ἦν Ὑροιάδης, κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος τῇ οὐδεὶς ἐτέτακτο 

φύλακος· οὐ γὰρ ἦν δεινὸν κατὰ τοῦτο μὴ ἁλῷ κοτε· ἀπότομός τε γάρ ἐστι ταύτῃ ἡ 

ἀκρόπολις καὶ ἄμαχος. Τῇ οὐδὲ Μήλης ὁ πρότερον βασιλεὺς Σαρδίων μούνῃ οὐ 

περιήνεικε τὸν λέοντα τόν οἱ ἡ παλλακὴ ἔτεκε, Τελμησσέωνδικασάντων ὡς 

περιενειχθέντος τοῦ λέοντος τὸ τεῖχος ἔσονται Σάρδιες ἀνάλωτοι· ὁ δὲ Μήλης κατὰ τὸ 

ἄλλο τεῖχος περιενείκας, τῇ ἦν ἐπίμαχον [τὸ χωρίον] τῆς ἀκροπόλιος, κατηλόγησε 

τοῦτο ὡς ἐὸν ἄμαχόν τε καὶ ἀπότομον. Ἔστι δὲ πρὸς τοῦ Τμώλου τετραμμένον τῆς 

πόλιος. Ὁ ὦν δὴ Ὑροιάδης οὗτος ὁ Μάρδος, ἰδὼν τῇ προτεραίῃτῶν τινα Λυδῶν κατὰ 

τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος καταβάνταἐπὶ κυνέην ἄνωθεν κατακυλισθεῖσαν καὶ 

ἀνελόμενον, ἐφράσθη καὶ ἐς θυμὸν ἐβάλετο. Τότε δὲ δὴ αὐτός τε ἀνεβεβήκεε καὶ κατ' 

αὐτὸν ἄλλοι Περσέων ἀνέβαινον· προσβάντων δὲ συχνῶν οὕτω δὴ Σάρδιές τε 

ἡλώκεσαν καὶ πᾶν τὸ ἄστυ ἐπορθέετο. Κατ' αὐτὸν δὲ Κροῖσον τάδε ἐγίνετο. Ἦν οἱ 

παῖς, τοῦκαὶ πρότερον ἐπεμνήσθην, τὰ μὲν ἄλλα ἐπιεικής, ἄφωνος δέ. Ἐν τῇ ὦν 

παρελθούσῃ εὐεστοῖ ὁ Κροῖσος τὸ πᾶν ἐς αὐτὸν ἐπεποιήκεε ἄλλα τε ἐπιφραζόμενος 

καὶ δὴ καὶ ἐς Δελφοὺς περὶ αὐτοῦ ἐπεπόμφεε χρησομένους· ἡ δὲ Πυθίη οἱ εἶπε τάδε· 

«Λυδὲ γένος, πολλῶν βασιλεῦ, μέγα νήπιε Κροῖσε, 

μὴ βούλευ πολύευκτον ἰὴν ἀνὰ δώματ' ἀκούειν 

παιδὸς φθεγγομένου. Τὸ δέ σοι πολὺ λώιον ἀμφὶς 

ἔμμεναι· αὐδήσει γὰρ ἐν ἤματι πρῶτον ἀνόλβῳ.» 

Ἁλισκομένου δὴ τοῦ τείχεος, ἤιε γὰρ τῶν τις Περσέωνἀλλογνώσας Κροῖσον ὡς 

ἀποκτενέων, Κροῖσος μέν νυν ὁρέων ἐπιόντα ὑπὸ τῆς παρεούσης συμφορῆς 

παρημελήκεε, οὐδέ τί οἱ διέφερε πληγέντι ἀποθανεῖν· ὁ δὲ παῖς οὗτος ὁ ἄφωνος, ὡς 

εἶδε ἐπιόντα τὸν Πέρσην, ὑπὸ δέους τε καὶ κακοῦ ἔρρηξε φωνήν, εἶπε δέ· «Ὤνθρωπε, 

μὴ κτεῖνε Κροῖσον.» Οὗτος μὲν δὴ τοῦτο πρῶτον ἐφθέγξατο, μετὰ δὲ τοῦτο ἤδη 

ἐφώνεε τὸν πάντα χρόνον τῆς ζόης. Οἱ δὲ Πέρσαι τάς τε δὴ Σάρδις ἔσχον καὶ αὐτὸν 

Κροῖσον ἐζώγρησαν, ἄρξαντα ἔτεα τεσσερεσκαίδεκα καὶ τεσσερεσκαίδεκα 

ἡμέρας πολιορκηθέντα, κατὰ τὸ χρηστήριόν τε καταπαύσαντα τὴν ἑωυτοῦ μεγάλην 

ἀρχήν. 

 

 

Y Sardes fue conquistada así: cuando hacía catorce días que Creso estaba cercado, Ciro, 

enviando jinetes a su ejército, anunció que daría regalos al primero que sobrepasara la 

muralla. Tras esto, una vez lo hubo intentado el ejército, como aquello no progresaba, 
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entonces, cuando habían parado los demás, un hombre Mardo3 seguía intentando avanzar 

-su nombre era Hiréades- por ese lugar de la acrópolis por donde no había sido colocado 

ningún vigía. Pues no era peligroso por ese lugar, no fuera a ser conquistada; pues es 

escarpada en este punto la acrópolis e inexpugnable. Por ese punto sólo tampoco Meles, el 

anterior rey de Sardes, solamente, no llevó en su recorrido al león que le parió su 

concubina, al sentenciar los Telmesos que una vez fuera llevado el león en derredor de la 

muralla Sardes sería inconquistable. Pero Meles, tras llevarlo en derredor del resto de la 

muralla, por donde era atacable la acrópolis, no tuvo en cuenta este punto, por ser 

inexpugnable y escarpado -es el lugar de la ciudad4 que está orientado al Tmolo5. 

Total, el Mardo éste, al haber visto el día anterior que uno de los Lidios bajaba por ese 

lugar de la acrópolis a por su casco que había caído rodando desde arriba, y que lo 

recuperaba, se lo pensó y se lo guardó para sí. Y entonces, en efecto, él mismo llegó a 

subir, y tras él subieron los restantes Persas. Y así, al entrar en multitud, Sardes quedó 

conquistada y toda la ciudad fue saqueada. En cuanto a Creso en persona, esto sucedió: él 

tenía un hijo, de quien ya antes hice mención, por lo demás, normal, y en cambio, mudo. 

Total, durante el bienestar que le acompañó, Creso había hecho todo por él, recurriendo a 

cosas variadas, y en particular envió hasta Delfos a quienes consultaran sobre él. Y la Pitia 

le dijo esto: 

  Lidio de linaje, rey de muchos, gran ingenuo, Creso: 

No quieras una voz muy implorada oír en palacio  

Al emitir sonido tu hijo. Eso, por ti, mucho mejor que esté 

al otro lado; pues hablará por primera vez en un día de desdicha. 

 

En efecto, al ser conquistada la muralla, pues iba uno de los Persas sin reconocer a Creso a 

matarlo; y Creso, por su parte, al verlo que se le echaba encima, a efectos de la desgracia 

circundante se había despreocupado, y le era indiferente morir golpeado; en cambio este 

hijo suyo, el mudo, como vió al persa que se le echaba encima, a efectos del miedo y del 

mal, rompió a hablar y dijo: “¡Hombre, no mates a Creso!”. Éste, entonces, así por primera 

vez emitió un sonido, y después de esto ya siguió hablando durante todo el tiempo de su 

vida. Y los Persas, entonces, tuvieron en su poder Sardes, y al propio Creso lo 

capturaron, tras haber reinado catorce años y tras haber estado catorce días cercado, y 

conforme al oráculo: tras haber acabado completamente con su propio imperio.  

 

 

Natalia Palomar 
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3 Los Mardos servían de cómo mercenarios en el ejército de Ciro. Eran un pueblo de Media e Hircania 

dedicado al pastoreo. 
4 Τῆς πόλιος: complemento del pronombre (aquí elípitico) τοῦτο que aparece en la frase anterior.   
5 Un monte vecino.  


