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Imperio Persa
Los inmortales. Soldados de
élite
Estos eran un cuerpo de élite

dentro del

ejercito Persa formado por unos 10.000
hombres, este número se mantenía siempre
fijo. La pertenencia a este formidable cuerpo de
elite constaba de no pocos requisitos, ser persa
o medo era imprescindible. Eran escogidos
desde niños para entrenarlos y endurecerlos.
El nombre de inmortales se los dio Herodoto,
que

los

llamó

Athanatoi,

literalmente

inmortales.
Este cuerpo, bien formado y mejor pertrechado,
cuando entraba en batalla sufrían numerosas
bajas ya que su lugar de combate era siempre
las zonas más comprometidas y peligrosas.
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Visisón de los inmortales en la película 300

Se les conoce con este nombre porque siempre que caía uno de ellos, otro
inmediatamente ocupaba su puesto.
No sólo tenían un adiestramiento especial, también disfrutaban de trato especial, (al
regimiento le seguían una gran caravana de carros, camellos y mulas que
transportaban a sus mujeres y sirvientes y recibían incluso trato especial en su comida
que eran diferente al resto de la tropa.
Su

armamento

era

un

escudo de cuero y mimbre,
una lanza corta con punta de
hierro (con contrapeso en el
extremo opuesto a la punta),
un arco, unas flechas con su
carcaj y una daga o espada
muy corta.
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Su uniforme lo componían una tiara
(gorra de fieltro), una túnica larga con
bordados, unos pantalones y una cota de
metal (muy probablemente de hierro).
Combatieron además de en la Batalla de
las Termópilas, en Maratón, en Egipto,
Babilonia y Grecia, resultando ser la tropa
que más tiempo ocupó tierras Helénicas.
Resultaron

prácticamente

invencibles

hasta la batalla de Isso donde resultaron
masacrados por el formidable ejercito de
Alejandro Magno.

Existe una fotografía obtenida en 1.971, donde en una muy lograda reconstrucción
histórica se los ve desfilar como homenaje a los 2.500 años del establecimiento del
imperio persa.
Associacio Toxophilica de Catalunya ‐ José Miguel Bandeira

