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RESUMEN

Tras la derrota de una ciudad, la cautividad de las mujeres se convierte en uno de los nume-
rosos beneficios que obtiene el vencedor. En este artículo estudiamos el valor que alcanza-
ban las mujeres cautivas en la obra de Jenofonte desde tres perspectivas diferentes, la eco-
nómica, la social y la militar.
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ABSTRACT

After a defeat, the conqueror obtains a lot of benefits from it; perhaps the most important
of them is the captivity of women. In this article, we propose to show the price of a cap-
tive woman in the work of Xenophon from three different perspectives: economical, social
and military.

KEY WORDS: Women. Historiography. Xenophon. Price. Defeat.

La Atenas de Jenofonte, profundamente marcada por los desastres de la
guerra, contemplaba la defensa de la ciudad como un elemento de suma impor-
tancia y una de las principales ocupaciones masculinas (Schaps, 1987: 193). Nos
resulta familiar la escasa participación femenina en esos menesteres, a pesar de que
en la obra de Jenofonte las mujeres están presentes en los contextos bélicos bajo
circunstancias particulares y preferentemente en un segundo plano. Sabemos que
en la época clásica hubo mujeres que llegaron a ejercer una notable influencia en
el ámbito político y militar, así como sobre determinados personajes, tal es el caso
de la influencia ejercida por Aspasia en la figura de Pericles, a partir de un e[rw"
pasional (González Almenara, 2001: 379-388), pero esa influencia generalmente
esta circunscrita al ámbito marginal.

Pese a que la historiografía de época clásica trata de situar a las mujeres
lejos de las contiendas militares, observamos una profunda influencia femenina
detrás de algunas decisiones tomadas por los hombres. La presencia femenina es
frecuente también en pequeños actos de defensa como nos indica Tucídides en los
dos pasajes siguientes: «Que todos los que estaban en la ciudad, ellos, sus mujeres
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y sus hijos, todos en masa, construyeran un muro» (teicivzein de; pa'nta" pandh-
mei; tou;" ejn th'/ povlei [kai; aujtou;" kai; gunai'ka" kai; pai'da"]); «Luego, en
medio de un gran alboroto porque los estaban atacando, ellos junto con sus espo-
sas y sus esclavos, con griterío y alaridos los hirieron con piedras y tejas» (e[peita
pollw/' qoruvbw/ aujtw'n te prosbalovntwn kai; tw'n gunaikw'n kai; tw'n oijketw'n
a{ma ajpo; tw'n oijkw'n kraugh/' te kai; ojlolugh'/ crwmevnwn livqoi" te kai; keravmw/
ballovntwn) (Th. I 90.3 y Th. II 4.2, texto griego en Jones y Powell (ed.), 1900-
1902). Estos actos de defensa llegan a ser calificados por los historiadores como
‘propios de la naturaleza femenina’ (Th. III 74.4).

En algunas ocasiones la participación de las mujeres tiene únicamente
carácter emotivo y sirve para manifestar la alegría generalizada que ocasiona una
victoria, al tiempo que para alabar el éxito cosechado por los hombres: «Cuando
bajó hacia la zona habitada, ninguno de los armenios permaneció en casa, ni hom-
bre, ni mujer, sino que todos le salieron al encuentro alegrándose por el tratado de
paz» (wJ" de; katevbh eij" th;n oijkoumevnhn, oujdei;" e[meinen e[ndon jArmenivwn oujt!
ajnh;r ou[te gunhv, ajlla; pavnte") (X. Cyr. III 3.2, texto griego en Marchant (ed.),
1900-1920).

A pesar de los actos individuales o puntuales que recogen los textos litera-
rios, la debilidad física de las mujeres ante la guerra es un elemento constante en la
historiografía clásica. Esa debilidad femenina, que a menudo contrasta con la for-
taleza anímica y corporal de los hombres, es presentada de diversas maneras en la
obra de Jenofonte. Unas veces, describiendo la cobardía de un soldado por medio
de la comparación con una mujer como podemos apreciar en los dos pasajes que
citamos a continuación: «Los soldados, al verlos pálidos porque nunca se quitaban
las ropas, gordos y flojos porque siempre estaban sobre los carruajes, consideraron
que la guerra no se diferenciaría en nada a si era necesario luchar contra mujeres»
(oJrw'nte" ouj'n oiJ stratiw'tai leukou;" me;n dia; to; mhdevpote ejkduvesqai, pivona"
de; kai; ajpovnou" dia; to; ajei; ejpi; ojchmavtwn eij'nai ejnovmisan mhde;n dioivsein to;n
povlemon, h] eij gunaixi; devoimavcesqai) (X. Ages. 1.28); véase también X. Eq.Mag.
VIII 2. En otras ocasiones, y con mayor frecuencia, nuestro autor alude al temor de
las mujeres ante una posible derrota. En esos pasajes, las mujeres son presentadas en
medio de escenas de pánico y griterío generalizado: «Cuando iban delante con las
mujeres se tropezaron con los [persas] que estaban en la montaña, por huir con un
gran griterío, muchos de ellos fueron capturados» (ejpi; d j oiJ su;n tai'" gunaixi;
proi>ovnte" ejnevpeson eij" tou;" ejn tw/' o[rei, kraughvn te eujqu;" ejpoivoun kai; feuv-
gonte" hJliskonto polloi; [ge] aujtw'n) (X. Cyr. III 1.4). 

Con bastante frecuencia las mujeres pierden el control de sus actos y se
ponen fuera de sí, rasgándose las vestiduras. Esta actitud es presentada en diversas
ocasiones por nuestro autor; veámosla en el siguiente pasaje: «Las mujeres de los
asirios y de los aliados, al ver la huida en el campamento, gritaban y corrían espan-
tadas, unas con sus hijos, pero las más jóvenes desgarrándose el peplo y arañándo-
se, mientras suplicaban a todo el que encontraban que no huyera abandonándolas,
sino que las protegiera, a ellas, a sus hijos y a ellos mismos» (ijdou'sai d j aiJ gunai'-
ke" tw'n !Assurivwn kai; tw'n summavcwn h[dh fugh;n kai; ejn tw/' stratopevdw/
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ajnevkragon kai; e[qeon ejkpeplhgmenaiv, aiJ me;n kai; tevkna e[cousai, aiJ de; kai;
newvterai, katarrhgnuvmenaiv te pevplou" kai; druptovmenai, kai; iJketeuvousai
pavnta" o{tw/ ejntugcavnoien mh; feuvgein katalipovnta" aujtav", ajll! ajmu'nai
kai; aujtai'" kai; tevknoi" kai; sfivsin aujtoi'") (X. Cyr. III 3.67); otros ejemplos
similares en X. Cyr. V 1.5 y X. Cyr. III 1.3.

Los hombres de las narraciones de Jenofonte muestran interés por prote-
ger a sus mujeres y por alejar de la guerra a todas las personas que consideran inde-
fensas, los ancianos, los niños y las mujeres. Casi como si constituyeran un único
grupo de personas, mujeres, niños y ancianos son trasladados a lugares seguros
antes del inicio del combate. Puesto que los hombres estaban obligados a proteger
a sus esposas en situaciones penosas, el abandono de una mujer en una ciudad ase-
diada era considerado un acto de cobardía. Citaremos a modo de ejemplo el
siguiente pasaje: «Incluso personas como Reomitres que dejó como rehenes del
egipcio a su esposa, sus hijos y a los de sus amigos [...] esas personas son distin-
guidas con los mejores honores» (kai; h[n ti" w{sper @Reomivqrh" th;n gunai'ka kai;
ta; tevkna kai; tou;" tw'n fivlwn pai'da" oJmhvrou" para; tw/' Aijguptivw/ ejgkata-
lipw;n [...] ouJ'toi eijsin oiJ tai'" megivstai" timai'" gerairovmenoi) (X. Cyr. VIII
8.4); esta misma idea en X. Mem., II 7.2.

Ante la posibilidad de una guerra o de un peligroso acercamiento del ene-
migo, los hombres aseguran la vida de sus mujeres y las resguardan de los peligros
de un desenlace desfavorable. La acción más habitual en estos casos era el traslado
a ciudades aliadas, particularmente a aquellas en donde se contaba con aliados, con
el fin de garantizarles cobijo: «Cuando regresó junto a los persas procedente de la
corte de Astiages, le pidió que custodiara con sumo cuidado a su mujer y a su tien-
da de campaña» (o{te par! !Astuavgou" eij" Pevrsa" ajph/vei tou'ton ejkevleue
diafulavxai aujtw/' thvn te gunai'ka kai; th;n skhnhvn) (X. Cyr. V 1.2). Esta prác-
tica aparece descrita en otros historiadores de época clásica, véase Hdt. VIII 142.4.

Era habitual que la protección de las mujeres se hiciera a cambio de favo-
res que se materializaban tras la finalización de la contienda militar, como se obser-
va con claridad en el siguiente pasaje: «Dudando por todos esos asuntos, reunió a
sus tropas y las envió hacia distintos lugares, al mismo tiempo envió hacia los mon-
tes a su hijo menor, Sábaris, y a las mujeres, tanto a la suya como a la de su hijo,
y a sus hermanas» (dia; tau'ta dh; pavnta ojknw'n a{ma me;n dievpempen aJqroivzwn
th;n eJautou' duvnamin, a{mad j e{pempen eij" ta; o[rh to;n newvteron uiJo;n Savbarin
kai; ta;" gunai'ka", thvn te eJautou'kai; th;n tou' uJiou', kai; ta;" qugatevra") (X.
Cyr. III 1.2).

La evacuación de las mujeres no siempre era posible puesto que en algu-
nas ocasiones la guerra se presentaba de modo inesperado, además había muchos
pueblos que acostumbraban a llevar a las mujeres al campo de batalla (X. Cyr. IV
2.28). Estos pueblos optaban por situar a las mujeres en el lugar más protegido de
la ciudad: «Tú, Carduco, que mandas los carros que transportan a las mujeres,
colócalos al final, junto a los que llevan los bagajes» (su; dev wj' Kardou'ce, o}"
a[rcei" tw'n aJrmamaxw'n ai} a[gousi ta;" gunai'ka", katavsthson aujtav" teleu-
taiav" ejpi; toi'" skeuofovroi") (X. Cyr., VI 3.30); véase también X. Cyr. IV 2.29. EL
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Aunque la debilidad femenina es un hecho fácilmente constatable, no
debemos deducir por ello que las mujeres carezcan de importancia en las contien-
das militares. En primer lugar porque de su debilidad surge su valía como objeto
de intercambio y como botín de guerra. La valía de las mujeres es consecuencia del
respeto con el que son recompensadas tras la maternidad. Sabemos que la esposa
representaba el honor del oij'ko", por lo que su deshonra repercutía de manera aná-
loga en él. La mujer que recibía injurias y ultrajes tras una derrota militar llevaba
su propio ultraje al oij'ko" y manchaba la reputación de su esposo con la pérdida
de su decoro. Por ese motivo, la protección de las mujeres solía ser un argumento
imprescindible en el discurso de los generales en todas aquellas ocasiones en las que
la ciudad se veía seriamente amenazada, en la idea de que con tal argumento infun-
dían valor y coraje en sus soldados, pero también porque una lucha encarnizada y
valerosa resultaba más eficaz para la defensa de la ciudad. Citamos como ejemplo
un pasaje de Tucídides en el que se describe con bastante detalle esta costumbre:
«Decía todas aquellas cosas que dirían los hombres que tuvieran una oportunidad
como aquella, guardándose de hablar con otros para no parecer que lo hacían: las
palabras similares pronunciadas en todas las ocasiones respecto de las mujeres, los
niños y los dioses patrios, porque las consideran provechosas para que los soldados
acudan en ayuda ante el terror actual» (a[lla te levgwn o{sa ejn tw/' toiouvtw/ h[dh
tou' kairou' o[nte" a[nqrwpoi ouj pro;" to; dokei'n tini; ajrcaiologei'n fulaxavme-
noi ei[poien a]n kai; uJpe;r aJpavntwn paraplhvsia e[" te gunai'ka" kai; pai'da"
kai; qeou;" patrwv/ou" proferovmena, ajll j ejpi; th/' parouvsh/ ejkplhvxei wjfevlima
nomivzonte" ejpibow'ntai) (Th. VIII 69.2).

El precio que llegaba a adquirir una determinada mujer como botín de gue-
rra dependía del interés que manifestara su esposo o su familia por salvaguardar el
honor del oij'ko". Este interés era mayor en las familias de condición social elevada
y, de modo especial, en las que ocupaban un lugar destacado en la clase política. El
género historiográfico de época clásica muestra una tendencia general a relacionar
la derrota con la muerte o el cautiverio. Los textos historiográficos de esta época nos
indican que la rendición sin condiciones era una práctica poco habitual (Vernant
(ed.), 1968: 238). En la obra de Jenofonte, los vencedores acostumbran a matar a
los hombres, en tanto que mantienen con vida a las mujeres para convertirlas en
esclavas. Esta captura solía hacerse junto con la de sus hijos y con bastante frecuen-
cia para dedicarlas a la prostitución: «Pero —dijo— permíteme decirle a los lidios,
hacia los que me encamino, que he negociado contigo que no se produzcan más
saqueos y que no se permita matar a niños y mujeres» (ajll j ejmev, e]fh, e[ason lev-
xai pro;" ou}" a]n ejgw; Ludw'n e[lqw o{ti diapevpragmai para; sou' mh; poih'sai
aJrpagh;n mhde; eja'sai ajfanisqh'nai pai'da" kai; gunai'ka") (X. Cyr. VII 2.12).

Las mujeres se consolidan así como trofeo de guerra que los enemigos exhi-
ben a modo de preciado botín: «Custódiala como te ordeno y encárgate de ella —le
dijo— pues quizás esta mujer ha llegado a nosotros en el momento oportuno»
(fuvlatte toivnun, e[fh, w{sper se keleuvw kai; ejpimelou' aujth'"∑ i[sw" ga;r a]n
pavnu hJmi'n ejn kairw/' gevnoito au{th hJ gunhv) (X. Cyr. V 1.17). El valor de las muje-
res cautivas difiere en virtud del precio que los hombres estén dispuestos a pagar
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por ellas: «En primer lugar —dijo— escoged para los dioses lo que los magos pres-
criban, luego escoged para Ciaxares aquello que creáis que le va a agradar más.
Ellos riendo respondieron que en ese caso debían escogerse mujeres» (prw'ton me;n
ouj'n toi'" qeoi'", e[fh, ejxairei'te o{ ti a]n oiJ mavgoi ejxhgw'ntai∑ e[peita de; kai;
Kuaxavrh/ ejklevxasqe oJpoi' a[n oi[esqe aujtw/' mavlista carivzesqai. kai; oi}gelav-
sante" eij'pon o{ti gunai'ka" ejxairetevon ei[h) (X. Cyr. IV 5.51-52).

En la obra de Jenofonte, el precio de una mujer está determinado por
diversos condicionantes externos y personales. De entre los condicionantes exter-
nos destaca principalmente la belleza porque las mujeres hermosas podían dedi-
carse a la prostitución con mayores garantías que las que no eran agraciadas; vea-
mos el siguiente pasaje: «Tras darle a los magos las cosas que ellos habían aconse-
jado apartar para las divinidades, apartaron para Ciro la tienda de campaña más
bonita, la mujer de Susa, que era considerada la mujer más hermosa que había en
Asia, y las mejores cantantes» (a} me;n oiJ mavgoi e[frasan toi'" qeoi'" ejxelein, ajpo-
dovnte" toi'" mavgoi" Kuvrw/ d! ejxhrhkovte" th;n kallivsthn skhnh;n kai; th;n
Sousivda gunai'ka, h} kallivsth dh; levgetai ejn th'/ !Asiva/ gunh; genevsqai, kai;
mousourgou;" de; duvo ta;" krativsta") (X. Cyr. IV 6.11).

En la obra de Jenofonte se contempla el precio de la mujer cautiva desde
tres perspectivas diferentes, la económica, la social y la militar. La perspectiva eco-
nómica parece ser la utilizada cuando la mujer se compara con los bienes materia-
les y las posesiones del marido, equiparando su valor al de una determinada canti-
dad de dinero. Los pasajes que citamos a continuación dan cuenta de ello: «Es pre-
ciso saber esto, que nada es más ventajoso que la victoria, pues el vencedor se lo
lleva todo: hombres, mujeres, dinero y toda la tierra» (ejkei'no de; crh; gnw'nai o{ti
oujdevn ejsti kerdalewvteron tou' nika'n∑ oJ ga;r kratw'n a{mapavnta sunhvrpake,
kai; tou;" a[ndra" kai; ta;" gunai'ka" kai; ta; crhvmata kai; pa'san th;n cwvran)
(X. Cyr. 2.26); «Cuando llegue la paz, a quien de vosotros quiera permanecer con-
migo, le daré tierra, ciudades, mujeres y esclavos», eijrhvnh" de; genomevnh" tw/' bou-
lomevnw/ uJmw'n mevnein par j ejmoi; cwvran te dwvsw kai; povlei" kai; gunai'ka" kai;
oijkevta") (X. Cyr. VII 1.43).

Nos ha parecido igualmente ilustrativo citar un pasaje en el que Ciro des-
cubre con asombro el precio que puede llegar a alcanzar la mujer de un esposo ena-
morado: «¿Cuánto dinero podrías darme a cambio de recobrar a tu esposa? —pre-
guntó— Cuanto pudiera —le respondió— [...] Y tú, Tigranes —le preguntó—
dime por cuánto comprarías la devolución de tu esposa. Éste que casualmente esta-
ba recién casado y completamente enamorado de su mujer, dijo: yo, ciertamente,
Ciro, compraría con mi vida el hecho de que nunca se convirtiera en esclava»
(w{ste de; th;n gunai'ka ajpolabei'n, e[fh, povsa a]n moi crhvmata doivh"; oJpovsa
a]n dunaivmhn, e[fh. [...] su; dev, e[fh, wj' Tigravnh, levxon moi povsou a]n privaio
w{ste th;n gunai'ka ajpolabei'n. oJ de; ejtuvgcane neovgamov" te w]n kai; uJperfilw'n
th;n gunai'ka. ejgw;mevn, e[fh, wj' Ku're, ka]n th'" yuch'" priaivmhn w{ste mhvpote
latreu'sai tauvthn) (X. Cyr. III 1.35-36).

La perspectiva social depende del respeto y de la honra personal de una espo-
sa en el seno de su comunidad. La mujer cautiva solía ser convertida en esclava y EL
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luego dedicada a la prostitución. La esclavitud femenina conllevaba la pérdida del
honor, por lo que era una mancha que repercutía en el oij'ko" y producía afectación
en los hombres: «Cuando vio a su padre, a su madre, a sus hermanos y a su propia
esposa convertidos en prisioneros de guerra, como es natural, empezó a llorar» (wJ"
d! eij'de patevra te kai; mhtevra kai; ajdelfou;" kai; th;n eJautou' gunai'ka aijcmalwv-
tou" gegenhmevnou", ejdavkrusen, w{sper eijkov") (X. Cyr. III 1.7).

La perspectiva militar, a diferencia de las dos anteriores, influye directa-
mente en el estado de ánimo de los soldados. En opinión de Jenofonte, aquel que
retiene en su poder a una mujer enemiga, asegura la obediencia y la sumisión del
marido durante el tiempo en que prolongue el cautiverio: «Iba con hombres de su
confianza con los que se sentía a gusto y con otros muchos de quienes desconfia-
ba, porque a unos los obligaba a llevar consigo a sus esposas y a los otros a sus her-
manas, después de haberlos sometido por encontrarse en una situación precaria»
(h[geto de; kai; tw'n eJautou' tw'n te pistw'n oiJ'" h{deto kai; wJ'n hjpivstei pollouv",
ajnagkavsa" tou;" me;n kai; gunai'ka" a[gein, tou;" de; kai; ajdelfou;", wJ" dedemev-
nou" touvtoi" katevcoi aujtouv") (X. Cyr. 4.39). Esta situación también es men-
cionada por otros historiadores de época clásica; así Th. II 72.2 o Hdt. VII 52.2.

Para Jenofonte es importante que los generales incluyan en sus discursos
prebélicos una exhortación a los soldados, en la idea de que el recuerdo de una
esposa indefensa es un poderoso incentivo para la lucha corajinosa: «Asirios, es pre-
ciso que ahora seáis valerosos, pues va a tener lugar un combate por vuestras vidas,
por la tierra en la que habéis nacido, por las casas en la que os habéis criado, por
vuestras mujeres, por vuestros hijos y por todas las cosas de las que disfrutáis»
(a[ndre" !Assuvrioi, nu'n dei' a[ndra" ajgaqou;" eij'nai∑ nu'n ga;r uJpe;r yucw'n tw'n
uJmetevrwn aJgw;n kai; uJpe;r gh'" ejn hJ/' e[fute kai; [peri;] oi[kwn ejn oiJ'" ejtravfhte,
kai; uJpe;r gunaikw'n te kai; tevknwn kai; peri; pavntwn wJ'n pevpasqe ajgaqw'n) (X.
Cyr. III 3.44).

Dado que el precio de una esposa cautiva podía ser muy elevado y la cau-
tividad femenina representaba el mayor botín que podía obtener un hombre, su
devolución al marido era entendida como una señal de magnificencia por parte del
captor (Schaps, 1987: 205). Veamos, a modo de ejemplo, el siguiente fragmento:
«Y creo que debemos un profundo agradecimiento a Ciro porque a mí, que era su
prisionera de guerra y fui escogida para él, no pensó poseerme como esclava, ni
tampoco como mujer libre en una situación deshonrosa, y me custodió para ti,
tomándome como la esposa de su hermano» (kai; Kuvrw/ de; megavlhn tina; dokw'
hJma'" cavrin ojfeivlein, o{ti me aijcmavlwton genomevnhn kai; ejxaireqei'san auJtw/'
ou[te wJ" douvlhn hjxivwse kekth'sqai ou[te wJ" ejleuqevran ejn ajtivmw/ ojnovmati, die-
fuvlaxe de; soi; w{sper ajdelfou' gunai'ka labwvn) (X. Cyr. VI 4.7); otros pasajes
similares en X. Cyr. III 1.37 y IV 4.10. Esta última perspectiva, la militar, nos
resulta más interesante que las anteriores, dado que parece afectar, en mayor medi-
da, al resultado de la batalla, pero también porque Jenofonte muestra un particu-
lar interés por diferenciarla de las otras dos, debido, sin duda, a su clara utilidad
en los momentos decisivos de la guerra.
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