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La fortuna del Periplo de Andrón de Teos  
y su posible manejo por parte de Arriano!

!e fortune of the Periplus of Andron of Teos  
and its possible use by Arrian

"#$%&'(&) *$+',# -)%./0,. 1)#$
Universidad de Sevilla
fragonmora!"@gmail.com

!"#: $%.&'()(/ec*as.$+%.%,

Recibido: (%/$$/(%($ — Aceptado: ('/$$/(%($

Resumen " Del Periplo o tratado Sobre el Ponto de Andrón de Teos (FGrHist 234), 
compañero de Alejandro Magno, conservamos solo 5 fragmentos transmitidos 
por los escoliastas de Apolonio de Rodas. La obra debió haber experimentado una 
temprana fortuna: la pudo manejar ya Nin6s de Heraclea (primera mitad del s. III 
a.C.). Pero la comparación de cuanto él expone en su F 5 y lo que nos dice Arriano 
en un fragmento de su Historia de Bitinia puede hacernos pensar que también este 
habrı7 a sido deudor de Andrón, muy probablemente por vı7 a indirecta: a través de 
los comentaristas de Apolonio.

Palabras clave " Andrón de Teos; periplografı7 a griega; literatura griega fragmen-
taria; Arriano

Abstract " We have only 5 fragments of the Periplus or work On the Black Sea of 
Andron of Teos (FGrHist 234), a companion of Alexander the Great, preserved by 
the scholiasts of Apollonius of Rhodes. !e work must have had an early fortune: 

 8 El presente trabajo ha sido elaborado en el marco de los siguientes proyectos de in-
vestigación: «El prisma romano: ideologı7 a, cultura y clasicismo en la tradición geo-
historiográ6ca, II» (PID4343–88988:GB-C44) (Proyecto de I+D+i en el marco de los 
Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Cientı7 6co y 
Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad); «In-
cognitae terrae, incognitae gentes. El conocimiento geográ6co e historiográ6co antiguo: 
formación, evolución, transmisión y recepción» (P43_33;9<) (Proyecto PAIDI 4343, 
Modalidad A: Proyectos frontera o desarrollo de tecnologı7 as emergentes); y «Hacia las 
fronteras del mundo habitado. Conocimiento y transmisión de la literatura geográ6ca 
e historiográ6ca griega» (US-8<239;9) (Proyecto de I+D+i en el marco del Programa 
Operativo FEDER). Desarrollamos aquı7  cuestiones abordadas en nuestra tesis doctoral 
(González Mora 4348: 88:–842, especialmente 85=–85:).
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Nymphis of Herakleia (6rst half of the <>? c. BC) could have already used it. Nonethe-
less, we are led to believe, through a comparison of what he says in his F 5 and what 
Arrian tells us in a fragment of his Bithyniaca, that he too would have been indebted 
to Andron, most probably indirectly: through the commentators of Apollonius.

Keywords " Andron of Teos; Greek periplography; Greek literature in fragmen-
tary form; Arrian

Sobre nuestro autor (FGrHist 234) no contamos con muchos datos, 
aunque en este caso la tradición nos ha obsequiado con algunos que 

resultan ser 6ables4. Sabemos que es natural de la isla de Teos, hijo de 
un tal Cabeles (o Cabalas), según nos informa Arriano<. Igualmente 
nos dice el de Nicomedia que formó parte de los trierarcas griegos, no 
macedonios, que Alejandro nombró en <4= a.C.5, al inicio del viaje de 
regreso de su @ota desde el curso alto del Indo (comandada por Nearco).

Su relación con Cabeles no deja de ser interesante, pues por vı7 a 
epigrá6ca; nos ha llegado un decreto de EA feso, datado entre los años 
<44–<48 a.C.=, donde se comprueba que a un tal Hagnón de Teos, hijo de 
cierto Cabalas, se le concede la ciudadanı7 a por los servicios ofrecidos a 
su ciudad al formar parte de una embajada a Crátero9. Ello nos induce 
a creer que el tal Cabeles (Cabalas) pudo identi6carse con el padre de 
nuestro autor, lo cual, por tanto, nos permite pensar que ambos per-
sonajes (Hagnón y su hermano Andrón) habrı7 an formado parte del 
cı7 rculo más estrecho de Alejandro Magno, donde habrı7 an desempeñado 
papeles de relevancia. El dato parece venir avalado por cuanto se lee 

 4 Véase sobre él Berger 82:5. Cf. Además González Ponce 8::9b: 8;<; Molina Marı7n 4383: 
8=4; Olshausen 438<: 52.

 < Arr. Ind. 82.5–2 (FGrHist 234 T 8): BC DEF  GHIJKLMENO PQRS RTDEU VWXYZRO GSDYR[\HR], 
^O [XF  _HIJF  [` KXYaKMb _SWQYXcE… defSNS DEF  gfDJRO HEF S hi]jWHJDRO kXYJlXmRO… 
nSDYNS DEF  oXpfMEN qfJRO. Cf. Robert 8:=<: <35; véase al respecto Cuypers 438<, com. 
a T 8.

 5 Para Berve (8:4=: 53) serı7 a él el jefe de los piratas que cita Polieno (;.8:): k]r CRO 
k]lJHXr ZR] l[YX[sQRr O, tuSsr [R] l[YX[sQRv wsHs[YJr R] I]MXr llRS[RO xIElRS CXJF  KRM-
MRmO KEJYX[XmO [R]F O yHRr YR]O CX[X[YEr ZRS[RO, [RF S _YZJKEJYX[sF S nSDYNSX (cf. Frontin. 
<.<.9) ZYsr HXlJDJXIjEJr YXO CX[EMXr pE[R [sF S xIElRS. Este personaje habrı7 a intervenido 
en el año 429 a.C. en las últimas campañas militares de Demetrio Poliorcetes contra 
Seleuco. Véase al respecto Stähelin 8:3<; Bucciantini 438;: 24.

 ; IEphesos 85<9: zQSNSJ oXpXe{ qs|NJ, BKEJF  KYRr j]HRr O Bl[J KEYJF  [RF  }EYRF S C[XJF  CXjXF  R} 
KYEr lpEJO] / _Ks~Er MCXlJ R} KYRF O oYXr [EYRS _KRl[XMEr S[EO [sF S �[IElJr NS KRr MJS E�EY-
QE[Em] / CXJF  [�S KRMJ[�S [R]F O BS[]S[ZXr ]SRS[[X]O, �DRiES [[�J pR]M�J CXJF  [�J Dsr HNJ].

 = Shipley (8:29: 898, n. 88) pre6ere datar dicho decreto entre los años <8<–<84 a.C. Véase 
sobre el personaje y el documento Sundwall 8:84; Bayliss 433=: 889.

 9 Véase al respecto Sundwall 8:84; Billows 8::9: <2=–<22 (con bibliografı7 a).
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en otra inscripción que nos ha conservado un decreto ateniense en el 
que se alude a un Hagnón de Teos como navarco de Antı7 gono Monof-
talmo, quizás en <8=–<8; a.C.2. Caben pocas dudas de que uno y otro 
Hagnón deban identi6carse con el homónimo al que citan Plutarco: y 
Ateneo83 como uno de los integrantes del cı7 rculo privado del monarca, 
a quien este reprocha su frivolidad y relajación de costumbres. Ambos 
debieron, por tanto, tener un papel relevante en la armada macedonia, 
papel que tras la muerte de Alejandro Hagnón mantuvo, a las órdenes 
de sus sucesores macedonios.

Los avatares de la tradición literaria han querido legarnos un total de 
5 fragmentos del Periplo o escrito Sobre el Ponto de Andrón: tres seguros 
y uno, el cuarto, dudoso. La temática de los mismos nos hace pensar 
que esta obra geográ6ca —que debió ser solo una a pesar de su doble 
designación88— nos brindarı7 a la descripción de las costas del Ponto 
Euxino84, como mı7 nimo la de su costa sur, a la que se re6eren todos 
sus restos. En ellos se registran motivos geográ6cos y etnográ6cos (F 
8 [Sch. A.R. 4.<;<–<;=b] se ocupa del entorno de la ciudad de Heraclea; 
F 4 [Sch. A.R. 4.:5=–:;5b] de la región de la Asiria póntica; F < [Sch. 
A.R. 4.:5=–:;5c] trata sobre la denominación [asirios/leucosirios] que 
se da a los habitantes de esta última zona; y F 5 [véase infra] habla del 
Bósforo Tracio), con habituales concesiones a explicaciones etiológicas 

 2 SIG< 53: = IG II4 =24, ll. <–:: [.H]ESRO � PS BS [Em [�S BSXS[Jr NS l]HHXZJr X[JU �]HR]- / [ZXr ]
Ys[O] DEF  y �RF O y [R]r [R], KX[sF Y DEF  �XJr DYR] ZEJ[YR[RSs]- / jEJF O l[YX[sQRF O �KRF  [Rv Dsr HR] 
BKJF  [RF  SX][JC[RF S �KME]- ; / ]lES BKJF  [�S SE�S �O y D�HRO [[�J [�S gXCEDRr SNS l[Rr MNJ] 
/ l]SEr KEHKES EuO [sF S GlJr XS, CXJF  l]SDJEKRMEr Hsl[ES []- / RF S KRr MEHRS [RF S BS o]r KYNJ 
CXJF  �MXpES zQSNSX [RF S q[sr �R]- / S CXJF  [XF O SXvO [XF O HE[’ X�[Rv, CXJF  BKJF  �YXiJpR]r MR] 
�YZRS[[]-. El decreto, probablemente promulgado a mediados del s. III a.C., honra al 
ateniense Fedro, y comienza (pasaje aquı7  reproducido) rememorando las hazañas de 
su padre, Timócares, la primera de las cuales fue precisamente una victoria contra 
Hagnón. Véase al respecto Billows 8::9: <29–<22; Bayliss 433=; O’Sullivan 433:: <5–<;, 
822, 4;5–4;9.

 : Plu. Alex. 43: qRF S DEF  �JMRr iESRS X�[RF S BS BKJl[RM� KReXF  MRJDRYsr lXO BCEr ME]lES X�[RmO 
IRY[Jr RJO [RF S �ERr DNYRS EuO [RF S �MEjYRS _KRl[Er eEJS. �KEr KMsiE DEF  CXJF  zQSNSJ SEXSJC�O 
QYXr cXS[J KYRF O X�[Rr S, �[J oYNp]r MRS <SEXSJr lCRS> E�DRCJHRvS[� BS oRYJr Sjb pR]r ME[XJ 
KYJXr HESRO _QXQEmS KYRF O X�[Rr S; Alex. 53: �KEJF  DEF  [R]F O KEYJF  X�[RF S �Nr YX KXS[Xr KXlJS 
BC[E[Y]IsCRr [XO CXJF  IRY[JCR]F O [XmO DJXJr [XJO CXJF  KRM][EMEJr XJO �S[XO, �lj� zQSNSX HEF S 
[RF S qsr �RS _YQ]YRvO BS [XmO CYsKmlJS �MR]O IRYEmS…

 83 Ath. 84.;;: �]r MXYZRO D� BS [� [YJr [� CXJF  EuCRl[� [�S �l[RYJ�S (FGrHist 28 F 58) CXJF  GQX-
jXYZJr DsO y oSJr DJRO BS [` DECXr [b KEYJF  GlJr XO (FGrHist 2= F <) CXJF  [R]F O �[XJr YR]O IslJF  [R]F O 
GMEiXr SDYR] �KEYpXeR]r l� [Y]I� ZYsr lXljXJ. �S E�O �S CXJF  nQSNS ZY]lRvO �MR]O 
BS [XmO CYsKmlJ [CXJF  [RmO �KRDsr HXlJS] BIRr YEJ.

 88 Cf. González Ponce 8::9a: ;2–=3, =5–=9, 98–9; y 4332: 8;9–8;:, 8:5, 482–48:.
 84 Ası7  opina Gisinger (8:<9: 25:). Véase también González Ponce 8::9b: 8;<.
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de carácter legendario. Ası7 , en F 8 nuestro autor hace una justi6cación 
etimológico-legendaria de dos topónimos cercanos a Heraclea (Dar-
dánide y Pemén) vinculándolos a la muerte de los personajes mı7 ticos 
homónimos, esposa e hijo de Heracles. En F < ofrece una etimologı7 a 
legendaria alternativa del nombre de la ciudad de Sinope, que, en su 
opinión, se deberı7 a a la Amazona Sánape, esposa del rey del lugar, cuyo 
nombre habrı7 a que relacionarlo con el término tracio que signi6ca «bo-
rracho». Por último, en F 5 (sobre el que trataremos en su momento) 
hace lo propio con el nombre del Bósforo, que, para Andrón, se debe 
al hecho de que los frigios atravesaban tal estrecho en una nave que 
incorporaba la talla de una cabeza de toro en su proa.

Se advierte, pues, que, si bien Andrón hubo de formar parte del 
cı7 rculo de Alejandro, su obra geográ6ca nada tuvo que ver, al menos 
de manera segura, con las campañas militares macedónicas8<, como sı7  
sucede en el caso de otros autores, compañeros del rey, como Nearco, 
Onesı7 crito y Andróstenes de Tasos. Debió tratarse más bien de un 
producto de erudición, alejado de aquellos diarios de a bordo, de con-
tenido práctico y náutico, que se presuponen en el origen del género 
periplográ6co —cuyos ecos se dejan todavı7 a ver con claridad en las 
producciones contemporáneas de Andróstenes o de Nearco—, una 
producción literaria en la que tendrı7 an cabida por igual contenido 
legendario, etiológico y mitológico junto al propiamente geográ6co, 
algo habitual en la periplografı7 a griega desde la más remota antigüedad 
hasta el momento presente85.

La fecha de su composición tampoco es segura. Posiblemente debió 
tener lugar en la madurez de su autor y en un ambiente meramente 
libresco, aunque pudo producirse con anterioridad, durante las campa-
ñas de Alejandro en Persia, en una fecha previa a su regreso de la India. 
El dato seguro lo aporta el hecho de que a juzgar por cuanto leemos en 
los fragmentos podrı7 a a6rmarse que Andrón habrı7 a manejado a una 

 8< A pesar de ello, cabe alguna posibilidad de que su composición estuviese, de algún modo, 
motivada por el interés que habrı7 a suscitado en el rey la zona en esta descrita (el Ponto 
Euxino) tras la llegada a la corte, en Persia, de unos embajadores que regresaban de 
dicha región, tal como nos recuerda el propio Nearco, a través de Arriano (Ind. 53.;): 
[sF S DEF  KYRr lN �[J BK’ �YC[RS uRr S[NS ZEJHEYJr sS [E CXJF  SJIE[Nr DEX, �l[E KYEr lpEJO [JSXF O 
BC [Rv ��iEJr SR] KRr S[R] MEr QEJ �VEr XYZRO� CXr Y[X �MJr QsS yDRF S DJEMjRr S[XO BS []ZEmS CX[� 
yDRF S uRr S[J [�O �EYlJr DRO CXJF  j�HX QESEr ljXJ GMEiXr SDYb CXJF  EuKEmS GMEiXr SDYb [�O yDRv 
[sF S pYXZ]r [s[X. Cf. Molina Marı7n 4383: 8=4.

 85 Véase al respecto González Ponce 8::9a: 9;, 8::9b: 8;:–8=3 y 4332: <5; Cuypers 438<: 
«Biographical essay».
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serie de autores que no superan el s. IV a.C.: ası7 , Jenofonte, Herodoro 
de Heraclea, Teofrasto, Teopompo o EA foro. Y hay fundados indicios 
de que, a pesar de su supuesta brevedad y del carácter erudito de su 
contenido, este escrito Sobre el Ponto debió gozar de una reputación 
que propició su divulgación y manejo desde fechas muy tempranas. 
Si nuevamente validamos la adscripción a nuestro autor del debatido 
F 5 (véase infra), habrı7 a que admitir que su obra fue ya manejada por 
Nin6s de Heraclea8;, historiador de la primera mitad del s. III a.C. que 
se habrı7 a bene6ciado de la información ofrecida por Andrón para la 
composición de la historia de su ciudad natal. A Nin6s y no a Andrón 
(Acarión) recurre como fuente directa el escoliasta de Apolonio, trans-
misor del fragmento, que en este caso nos habrı7 a legado una noticia de 
nuestro periplógrafo solo de forma indirecta.

Una vez expuesto, de manera resumida, todo lo relacionado con la 
6gura de nuestro autor y con el per6l de su obra, abordaremos el estu-
dio de su último fragmento conservado, al que acabamos de referirnos. 
El texto es el siguiente (FHG II, pp. <5=, <5:; FGrHist [BNJ] 234 F 5)8=:

Sch. A.R. 4.8=2b [Wendel]: KEYJF  [Rv �RlKRr YR] <�> }l[RYJr X KXYXF  [RmO KXMXJRmO 
DJXIRr YNO MEr QE[XJ. V]r HIJO HEF S QXr Y IslJS }l[RYEmS †GCXYJr NSX† [ nSDYNSX] �O 
�YX �Y]r QEO DJXKMEvlXJ pR]MRr HESRJ [RF S KRYjHRF S CX[ElCE]r XlXS SXvS �ZR]-
lXS BQCEZXYXQHEr SsS KYR[RHsF S [X]r YR] —CXjNF O y �YJr iRO BKJF  CYJRKYNr YR] 
lCXr IR]O �KME]lES—, DJXKME]lXr S[NS DEF  X�[�S _KRF  [Rv E�DR]O [Rv KEYJF  [RF  
lCXr IRO KYRlXQRYE]j�SXJ [RF  KEr MXQRO �Rr lKRYRS. xIRYRO DEr  IslJS �YKXr ljXJ 
[sF S �NF  �KRF  �RJSJr CNS CXJF  DJXCRHJlj�SXJ EuO t�Q]K[RSU _Sj’  O [RF S pXlJMEr X 
[�S tuQ]K[Jr NS KEr HcXJ �SXr Zb [XvYRS, [RF S DEF  [Rr KRS KYRlsQRYEvljXJ, DJ’ R¡ R} 
[RF S [XvYRS �ZRS[EO �KME]lXS, �Rr lKRYRSU [E[EME][sCRr [RO DEF  BCEJr SR] KEYJJEr SXJ 
X�[R]F O KXYXDEJCS]r S[XO [RF S [XvYRS K{lJ, CXjRF  KYRr [EYRS R�C BQJr SNlCRS [RF  
¢`RS. w]r R DEr  EulJ �Rr lKRYRJ, oJHHEr YJRO CXJF  �Y£CJRO y KXr MXJ g]r lJRO CXMR]r HESRO.

El análisis del mismo debe centrarse en dos cuestiones fundamenta-
les. La primera es que su pertenencia a la obra de Andrón es dudosa. La 
tradición manuscrita atribuye la noticia a un tal Acarión (GCXYJr NSX). 
La conjetura nSDYNSX, y con ella la vinculación a nuestro autor, se 
debe a C. Müller (8252: <5=, <5: y 825:: 8=), y tanto la mayor parte de 
la crı7 tica como nosotros la damos por buena89. La segunda cuestión es 

 8; Sobre Nin6s y su relación con el género periplográ6co, cf. González Ponce 8::9a: ;;.
 8= Reproducimos aquı7  la versión del texto que ofrecemos en la tesis (González Mora 4348: 

85;), sobre la base de la edición de Wendel (8:<;: 8<2–8<:).
 89 Como luego veremos, el propio contenido de esta cita garantiza, casi con absoluta 

seguridad, la validez de tal atribución, pues su tenor literario cuadra a la perfección 
con el que se observa en el resto de fragmentos conservados de Andrón.
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aún de mayor relevancia de cara al estudio de la tradición de la obra 
que nos ocupa. Nos referimos a que, como ya se dijo, se trata de una 
cita indirecta; es decir, el escoliasta alude aquı7  al Periplo de Andrón 
solo indirectamente: a través de Nin6s, que serı7 a el verdadero usuario, 
directo, de nuestro periplógrafo.

Ası7  pues, de acuerdo con estos datos deberı7 amos concluir que la obra 
de Andrón habrı7 a sido anterior a Nin6s; a lo sumo podrı7 a retrotraerse 
a inicios del siglo III a.C. Según ello, podrı7 a pensarse que dicha obra 
habrı7 a gozado de gran fama desde muy pronto, dado que ya el histo-
riador de Heraclea la manejó para la composición de su Historia natal. 
Con posterioridad solo podemos decir con certeza que llegó a manos 
de los escoliastas de Apolonio (únicos transmisores de sus 5 fragmen-
tos conservados). Tenemos constancia de que la composición de dicho 
corpus no fue otra cosa que un extracto de lo que se conoce como el 
«comentario de los tres», es decir, el Comentario a Apolonio de Teón 
de Alejandrı7 a, sobre términos difı7 ciles y explicaciones legendarias (s. 
I a.C.), el de Lucilo de Tarra, sobre las fuentes (ss. I–II) y el de Sofocleo 
(o Sófocles), sobre datos geográ6cos y mitológicos (6nales del s. II), 
todos ellos herederos de los grandes gramáticos alejandrinos que los 
precedieron a lo largo de las tres centurias helenı7 sticas, que conocieron 
y manejaron a la perfección a una enorme cantidad de literatos grie-
gos, entre los cuales debió encontrarse nuestro Andrón82. Nada más 
podemos decir con seguridad sobre la fortuna de nuestro Periplo. Por 
ejemplo, no sabemos si Eratóstenes pudo haber ojeado y manejado la 
obra, por más que este sea un gran conocedor del resto de periplógrafos 
contemporáneos de Alejandro (como Andróstenes y Nearco)8:. Llama 
también la atención, en relación con ello, que no se haga alusión ningu-
na a nuestro autor en las tardı7 as listas de autoridades que presuponen 
un origen eratosténico: ni lo menciona Agatémero (s. III), ni —lo que 
es mucho más llamativo— lo hace Marciano de Heraclea (ca. 533) en 
su conocida reseña doxográ6ca sobre los periplógrafos que nos ofrece 
en el proemio teórico a su Epı! tome del Periplo de Menipo de Pérgamo.

 82 Sobre todos los avatares relacionados con su origen y formación, cf. Wendel 8:<;: XVIII; 
Dickey 4339: <–83, =4–=<; Lachenaud 4383: XVI–XVII.

 8: Cabe la hipotética posibilidad de un conocimiento de Andrón por parte del Ps.-Escimno, 
que comparte con él la etimologı7 a de Sinope (F <), ası7  como por parte de Artemidoro, 
con quien coincide en la identi6cación de (a)sirios y leucosirios (F 4). Véase al respecto 
González Mora 4348: 845 (con bibliografı7 a).
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Tratamiento aparte merece el uso que hace de Andrón el humanista 
italiano (s. XVI) Natale Conti en su conocida Mythologiae sive explicatio-
num fabularum, sobre cuya honradez existe hoy dı7 a un debate abierto43.
Podemos resumir la cuestión del siguiente modo48: supuestamente, Na-
tale Conti cita nuestra obra en siete ocasiones44. De ellas, dos coinciden 
con nuestros genuinos F 8 y F <, que él pudo conocer en una versión más 
completa que la actual4<. Sin embargo, las demás citas son solo atribu-
ciones falsas a nuestro autor de noticias que, en realidad, se deben a 
Euforión y a Andrón de Halicarnaso (entre otros).

Llegados a este punto podemos, por tanto, plantearnos la siguiente 
cuestión, que resulta crucial para el logro de los objetivos marcados 
en el presente capı7 tulo: ¿qué papel ha podido desempeñar Arriano de 
Nicomedia de cara a la tradición de la obra de Andrón, cuya fortuna, 
como hemos visto, solo conocemos de un modo harto de6citario? ¿Es 
posible determinar si Arriano pudo conocer y, por tanto, manejar las 
informaciones que un dı7 a integraron las páginas de nuestro tratado 
geográ6co Sobre el Ponto? Como veremos, la respuesta no es fácil, ni 
siquiera es segura, pero los datos con que contamos a este respecto 
nos permiten, como mı7 nimo, dar muestra del apasionante ejercicio 
de arqueologı7 a literaria que habitualmente hemos de realizar cuantos 
tenemos que vérnoslas con el complejo estudio de autores perdidos.

Sabemos con certeza que el historiador y geógrafo de Nicomedia 
conoció a Andrón, al menos como personaje histórico: él es quien nos 
informa (véase supra) de que nuestro autor formó parte de los trierarcas 
de la @ota de Alejandro (FGrHist 234 T 8). Pero la cuestión es la siguien-
te: ¿se limitó Arriano al conocimiento del navegante a las órdenes del 
rey? O ¿su conocimiento fue más allá y pudo llegar incluso al manejo 
de su información? Nunca podremos estar plenamente seguros de la 
respuesta, sea cual sea. Pero sı7  es posible que una relectura atenta, 
minuciosa y sosegada de los datos que nos ofrece nuestro complejo F 5 
arroje cierta luz en este debate.

 43 Véase al respecto Costa 4335a, 4335b y 433:. De la obra tenemos hoy dı7 a traducción 
castellana (AA lvarez Morán e Iglesias Montiel 433=) e inglesa (Mulryan y Brown 433=). 
Cf. además AA lvarez Morán e Iglesias Montiel 8::3.

 48 Véase el detalle en González Mora 4348: 84;–842.
 44 Sobre dichas citas, véase Dorschel 829<: 49–4:.
 4< Tal es la opinión de F. Jacoby, FGrHist <42 F 442 (com., III b [8:;5]: ;:<: «the possibility 

of Natalis Comes having had access to fuller scholia through one of his sources cannot 
be strictly denied». Cf. AA lvarez Morán e Iglesias Montiel 4335 y 433=: 43–48; Costa 
4335a: 855–85; y 4335b: 428.
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El fragmento en cuestión pone de mani6esto la polémica que sus-
citó en la Antigüedad la explicación etiológica del nombre del Bósforo 
(�Rr lKRYRO), cuyo signi6cado literal es «paso de la vaca». El punto de 
partida en tal discusión ha de verse en el pasaje que el propio escoliasta 
nos brinda justo antes de la cita de Nin6s45: según él, este nombre ad-
mitirı7 a varias explicaciones etiológicas. Podrı7 a deberse a que lo reci-
ben todos los estrechos angostos; o bien a que tal paso era vadeable en 
balsas tiradas por bueyes; a lo que añade una tercera justi6cación de 
carácter legendario: que IA o, hija de IA naco, tras suscitar los amores de 
Zeus, fue convertida en vaca por el dios para evitar ası7  los celos de su 
esposa Hera, la cual le envió un tábano cuya picadura le hizo errar y 
atravesar este estrecho4;. Si se presta atención, se comprueba que en el 
caso que nos ocupa rivalizan dos tipos de justi6caciones: una de ellas 
insiste en cuestiones concretas ajenas al mito (modo de atravesar el 
estrecho o etimologı7 as vinculadas a aspectos relacionados con el lugar, 
como la agricultura), mientras que la otra recurre, por el contrario, a 
razones legendarias como propiciadoras del nombre (mito de IA o, de 
muy amplia fortuna en las letras griegas y latinas).

A la vista de cuanto se ha expuesto, y una vez que ha resumido las 
diferentes justi6caciones etiológicas del nombre del Bósforo, el escoliasta 
pasa a continuación a desarrollar (nuestro texto) dos explicaciones 

 45 Sch. A.R. 4.8=2a: …CXJF  �Rr lKRYRO �SRHXr ¢E[XJ DJXF  [RF  DRCEmS [sF S �NF  pRvS R¤lXS 
DJXKRYE]r EljXJ [Rv[RS [RF S [Rr KRS, BC [�O GlJr XO EuO [sF S ��YNr KsS DJXpXJr SR]lXS, ¥ DJXF  
[RF  KXr S[XO [R]F O l[ESR]F O KRYjHR]F O pRlKRr YR]O CXMEmljXJ. xSJRJ DEr  IXlJ [R]F O BKJF  [Rv 
l[Rr HX[RO RuCRvS[XO [RF  KXMXJRr S, E�KR[E BjEr MRJES EuO [RF  KEr YXS DJXpXJr SEJS, lZEDJr XO KsQ-
S]r S[XO CXJF  pRr XO BKJ¢E]r iXS[XO BKJF  [R]r [NS DJXKEYXJRvljXJ, �jES CXJF  ¦SRHXr ljXJ [sF S 
jXr MXllXS.

 4; Se interesa por este mismo debate etiológico el periplógrafo Dionisio de Bizancio, autor 
del Anaplo del Bósforo (s. II), el cual pre6ere la explicación legendaria, que considera 
de mayor peso. Dion.Byz. 9: �EYJF  HEF S R¤S [�O �CYXO, §S �RlKRr YJRS CXMRvHES, DJ[[RF O 
CX[Er ZEJ MRr QROU R} HEF S QXr Y IXlJ pRvS R�l[Yb CX[� X�[sF S BSEZjEmlXS DJXSsr iXljXJ [RF S 
HE[Xi]F  KRr YRS, R} DEr , H]jNDEr l[EYRS _KRHSsHRSE]r RS[EO, �NF  [sF S �SXr ZR] CX[XF  ¢�MRS ¨YXO 
BMX]SRHEr SsS �SjES EuO [sF S GlJr XS DJXKEY{lXJU KEKJl[E]r ljN DEF  [�S MRr QNS y jEJRr [EYROU 
R� QXF Y �S HRJ DRCEm [RlRv[RS BKJCYX[�lXJ [RF  BKJZNr YJRS KXr jRO, �l[� _K� X�[Rv [RF S HEF S 
oJHHEr YJRS, [RF S DEF  �Y£CJRS CXMEmljXJ �Rr lKRYRS, Eu Hsr  [J HEm¢RS PS [�O [RKJC�O }l[RYJr XOU 
CMsYRSRHEm D� R¤S _KRF  [�O [Rv l]HpEpsCRr [RO HSsr HsO [R©SRHX. Véase el comentario 
del pasaje que ofrece Bel6ore 433:: 4:9. Al margen de ello, los Etymologica, que po-
siblemente manejaron versiones de los escolios de Apolonio más completas que la 
actual, añaden una nueva explicación etiológica, tomada de Filarco (s. III a.C.), según 
la cual el nombre del Bósforo estarı7 a relacionado con la siembra (lKRr YRO, «semilla», 
«siembra», lKEJr YN, «sembrar»). Et.Gen. (= EM), s.v. �Rr lKRYRO: �]r MXYZRO (FGrHist 28 
F =2) DEr , �[J R} BS[RF O [Rv ��iEJr SR] �Rr S[R] PlXS �KEJYRJ QENYQJr XO, R} DEF  BC[RF O �HKEJYRJU 
DJRF  CXJF  �Rr lKRYRO BCEmSR [RF  HEr YRO BCXMEm[R [RF  [Rv KEMXr QR]O, �[J BlKEJr YE[R.
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concretas, rivales entre sı7 . La segunda de estas dos se debe a EA foro4=. 
De acuerdo con el historiador de Cime —quien se basa en una noticia 
de Heródoto (8.8) según la cual IA o fue llevada a Egipto por parte de unos 
comerciantes fenicios que la habı7 an raptado—, el debatido nombre del 
estrecho se deberı7 a a que este fue atravesado en su viaje de retorno por 
los portadores del toro que el rey de Egipto entregó a su padre, IA naco, 
en pago por su hija.

Pero sobre la que aquı7  nos interesa re@exionar ahora no es esta 
justi6cación etimológica, de naturaleza legendaria, sino aquella otra 
a la que el escoliasta se re6ere justo antes, que reconoce haber leı7do en 
Nin6s, cuya fuente, según Müller, debe verse en nuestro periplógrafo 
de Teos. Mediante ella Andrón refutarı7 a a EA foro proponiendo una ex-
plicación etiológica alternativa, diversa a la defendida por la mayorı7 a 
de autores y glosada por este (mito de IA o), un hecho que, por lo demás, 
casa a la perfección con la actitud literaria propia de Andrón, a juzgar 
por cuanto se observa en los demás fragmentos seguros conservados, 
dato que habları7 a en favor de la atribución a él de tal noticia.

La singularidad de la propuesta defendida por Andrón estriba en que 
el autor, en su argumentación, renuncia a recurrir al mito y se basa solo 
en el dato de que el paso del estrecho está vinculado tradicionalmente 
a bóvidos. Y procede a una racionalización del discutido topónimo que 
es lógica y sencilla: la etimologı7 a del Bósforo se explicarı7 a simplemen-
te por el hecho de que los frigios de antaño atravesaban el estrecho 
en embarcaciones que ostentaban en su proa la imagen tallada de un 
toro, dato que da pie al escoliasta para introducir, a modo de glosa, una 
racionalización equivalente para el mito de Frixo.

Sea como fuere, lo que sin duda demuestra la existencia de estas 
dos explicaciones etiológicas, por muy rivales que sean, es que tanto 
los partidarios de una como los de la otra han debido practicar una 
etimologı7 a popular, con interpretatio graeca incluida, según la cual la 
versión autóctona del topónimo, desconocida para nosotros —Procopio 
(Aed. 9.88.43) nos habla de una fortaleza de Tracia llamada �Rr lKXYX, 
nombre que, tal vez, guarde relación con el original del estrecho49—, 
se habrı7 a asimilado al término griego que designa la vaca (pRvO). Y la 
elección de dicho juego etimológico podrı7 a haberse visto favorecida por 
argumentos como los ya referidos: que tal pudo ser la denominación 

 4= Cf. FGrHist 93 F 8;=. Posiblemente dicha cita habrı7 a de pertenecer a su libro 5. Véase 
sobre la cuestión Parmeggiani 4388: <88, nn. 2<2, =<2.

 49 Véase al respecto González Mora 4348: 85: (con bibliografı7 a).
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que recibı7 an todos los estrechos su6cientemente angostos como para 
ser atravesados con facilidad por un bóvido, que en este caso concreto 
dicho animal habrı7 a jugado un papel especial en las tradiciones locales, 
etc., a lo que se sumarı7 a el prestigio literario del famoso mito de IA o. De 
cara a ese descrito juego de falsa etimologı7 a, el papel de Andrón, como 
es habitual en él, habrı7 a consistido en proponer una racionalización 
concreta de todos estos presupuestos tradicionales. Ante la imposibi-
lidad de admitir sin más el extraño suceso de que una vaca (o un toro) 
hubiera atravesado alguna vez el estrecho —dato que los partidarios de 
la explicación basada en el mito de IA o dan por buena y que EA foro admite 
con cierto grado de racionalización—, nuestro autor, sin alejarse de una 
tradición que parece insistir en la vinculación del topónimo y el bóvi-
do, refuta la errática explicación de carácter legendario y propone una 
justi6cación mucho más coherente y fácil de admitir racionalmente: 
la única vaca (o toro) que guarda relación con el paso del Bósforo es la 
talla de madera que ostentaba en su proa la embarcación que los frigios 
usaron para su travesı7 a, hecho este en el que se fundamenta su nombre.

Sin embargo, da la impresión de que para poder validar sin reparos 
este procedimiento exegético se echa en falta un dato. No es excesi-
vamente difı7 cil que, en virtud de una explicación racionalista de la 
etimologı7 a de un topónimo que, según los griegos, evoca la travesı7 a 
real de una vaca (versión admitida sin más por los partidarios de la 
justi6cación legendaria y —algo racionalizada— también por EA foro), 
se reinterprete el motivo propiciador del nombre en el sentido de que el 
responsable de esa travesı7 a pase de ser un animal propiamente dicho a 
su mera imagen tallada en una nave. No obstante, facilitarı7 a este «salto» 
el hallazgo de algún vestigio de paso intermedio, es decir, la constata-
ción de la existencia de algún resquicio literario que sirviese de lazo de 
unión entre estos dos conceptos de «vaca» (o toro), y contribuyese al 
mismo tiempo a la plena conciliación de ambas interpretaciones rivales, 
en cuya secuencia narrativa nuestra versión actual del escolio que nos 
las transmite da la impresión de adolecer de cierta falta de ensamblaje.

Con ello alcanzamos el punto álgido de nuestra argumentación. 
¿Es posible que ese dato, hasta ahora oculto, exista? ¿Es posible que la 
misma literatura griega perdida pueda compensar sus propias caren-
cias y nos obsequie en este caso con un testimonio que resulte 6ador 
de la validez de ese proceso de exégesis del topónimo �Rr lKRYRO en el 
que Andrón alcanzarı7 a su cota más racionalista? Pensamos que sı7 . Y 
es aquı7  donde la 6gura de Arriano, a nuestro entender, puede cobrar 
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enteros. Ya el escolio al pasaje de Dionisio de Bizancio al que antes 
aludimos indica que sobre estas cuestiones se pronunció igualmente 
Arriano en su Historia de Bitinia42. Y, en efecto, con6rma dicha noticia 
Eustacio de Tesalónica (s. XII), el cual, aparte de rati6car que Arriano 
coincide con Dionisio a la hora de evocar el mito de IA o como motivo 
justi6cador de la etimologı7 a de nuestro debatido topónimo, aporta una 
noticia que estimamos de especial interés en nuestra argumentación: 
que una nueva justi6cación del nombre radica en que el estrecho fue 
cruzado sin problema por una vaca que cayó al agua hostigada por los 
frigios, motivo que llevó a sus hostigadores a interpretar el suceso como 
una señal divina en favor del uso de dicho animal como guı7 a para sus 
travesı7 as. El texto dice literalmente lo siguiente:

Eust. in D.P. 853 (Arr. Bith. fr. <= Roos-Wirth): kEr QEJ DEF  y X�[RF O [sc. GYYJXSRF O] 
CXJF  �[J CX[Xr  [JSXO R�C _KRF  [�O ªsjEJr lsO pRRF O y [RJRv[RO �Rr lKRYRO, _e� _KRr  
[JSRO �[Er YXO ¦SRr HXl[XJ, �[JO, IslJr , �Y]Q�S BKJCEJHEr SNS, BHpXr eEJ _DE�O EuO 
[sF S jXr MXllXS, CXJF  KEYXJRv[XJ _pMXp�O [RF S CX[XF  «XMCsDRr SX CXJF  �]¢Xr S[JRS 
�Rr lKRYRSU CXJF  R¬[N CXjsQEHNF S BCEJr SRJO QJr SE[XJ CX[Xr  [JSX jERIRYJr XS (QR]S 
HXS[EJr XS), �[JO DJECEME]r E[R pRvS �QEHRr SX [�O yDRv KRJsr lXljXJU ^ CXJF  KRJsr -
lXS[EO BCEmSRJ DJEKEYXJNr lXS[R _lIXM�O. oXJF  HS�HX, IslJr , [Rv KRr YR] [R]r [R] 
®l[sCE pRvO ZXMC�, �l[Er Yb KR[EF  ZYRr Sb �KRF  «XMCsDRSJr NS }DY]jEmlX…

Ni que decir tiene que entre esta noticia que nos da Arriano (vı7 a 
Eustacio) y cuanto nos recuerda el escoliasta de Apolonio (vı7 a Nin6s) 
acerca de la racionalización de nuestro Andrón existen discrepancias. 
Pero estas son realmente menores y poco signi6cativas si se repara en 
los marcados paralelismos que se detectan entre ambas: uno y otro 
coinciden en que los frigios se habrı7 an servido de una vaca (o toro) 
como medio para lograr con éxito la travesı7 a del Bósforo. Es más, si 
examinamos con detalle cuanto re6ere Arriano hallamos fácilmente 
esos elementos que echábamos en falta en el proceso racionalizador 
practicado por Andrón: a) una vaca que cruza realmente a nado el es-
trecho, b) el papel de los frigios en el origen de ese episodio fortuito, y 
c) el uso por parte de estos del citado animal como medio (guı7 a) para 
lograr su travesı7 a en barco. Pues bien, sobre la base de estas indiscu-
tibles evidencias serı7 a posible defender la siguiente conclusión: todo 
cuanto expone Arriano habrı7 a sido referido ya antes, tal vez, por Andrón 
como punto de partida en su proceso racionalizador de la justi6cación 
del topónimo ajeno a la mitologı7 a, el cual, acto seguido, habrı7 a dado un 
paso más —el segundo y de6nitivo— en dicho proceso al proponer una 

 42 Sch. Dion.Byz. 9: qRv[R CXJF  GYYJXSRF O MEr QEJ BS [RmO �Jj]SJXCRmO X�[Rv.
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interpretación lógica y razonable del hecho: en su opinión, el motivo 
que verdaderamente explica la etimologı7 a del Bósforo nada tendrı7 a 
que ver con unos bóvidos que se lanzan al mar y lo cruzan, sino con el 
hecho de que los frigios de la zona practicaban la travesı7 a de ese estre-
cho sirviéndose de unas embarcaciones decoradas en su proa (¿a modo 
de 6ngida guı7 a?) con la talla de la cabeza de un toro. La suposición que 
acabamos de formular es de una importancia capital de cara a la com-
probación del conocimiento y manejo de nuestro Periplo a lo largo de los 
siglos. Si esta se admite, nada impide presuponer el uso (indirecto, lo 
más probable), aunque tácito, del mismo por parte de Arriano. De este 
modo se despeja favorablemente la incógnita existente sobre el acceso 
al contenido del Periplo por parte del transmisor del único testimonio 
conservado sobre su autor (véase supra).

Con todo, estimamos que la ausencia de encuentro entre estos dos 
textos, que en su origen hubieron de formar parte de una única versión 
conjunta y ensamblada, exige intentar, al menos, una última justi6ca-
ción 6lológica. Nos referimos a que la curiosa circunstancia de que en el 
fragmento atribuible (posiblemente) a Andrón hallemos re@ejado solo 
el segundo y de6nitivo paso, el más realista, en su progresivo proceso 
racionalizador (cabeza de toro tallada en la proa) y en el de Arriano 
encontremos, a su vez, su explicación etiológica expresada solo en su 
planteamiento de partida (vaca que atraviesa realmente el Bósforo) no 
debe ponernos en guardia contra la validez de la propuesta que aquı7  
defendemos: el hecho puede responder, tan solo, a los avatares propios 
de la tradición y del complejı7 simo y tortuoso proceso de conservación 
literaria que ambos textos han experimentado. Téngase en cuenta que 
no contamos actualmente con ninguno de ellos en su versión original: el 
Periplo de Andrón lo conocemos exclusivamente a través de los Escolios 
a Apolonio, los cuales, —como se dijo— responden a un empobrecido 
extracto de los antiguos comentarios a Apolonio de Teón de Alejandrı7 a, 
Lucilo de Tarra y Sofocleo (ss. I a.C.–II d.C.), cuya conformación actual 
es el resultado de un largo proceso evolutivo que se consuma en el s. 
V, en coincidencia con la datación del arquetipo de las Argonáuticas4:; 
y, por su parte, este pasaje de la Historia de Bitinia de Arriano lo lee-
mos gracias a una cita de la misma muy tardı7 a, debida a Eustacio de 
Tesalónica. Eso nos permitirı7 a pensar que en ambas obras originales 
—tanto en Andrón o, quizás mejor, en los estratos más antiguos de los 

 4: Véase al respecto Dickey 4339: =4; Lachenaud 4383: XVII (con amplia bibliografı7 a).
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propios Escolios, probable fuente directa manejada por Arriano<3, como 
en Arriano mismo— la explicación etiológica del discutido topónimo 
podrı7 a haber ofrecido una versión mucho más completa (y mucho más 
congruente) que las que sus respectivos transmisores nos brindan en 
la actualidad por separado y de un modo presumiblemente de6citario.

En de6nitiva, si se da por buena la vinculación de ambos textos, que 
aquı7  hemos intentado evidenciar, no solo se demostrarı7 a que Arriano ha 
podido desempeñar un papel nada despreciable en el trazado de la fortu-
na de la obra geográ6ca que comentamos, sobre cuyo detalle carecemos 
de datos con la única salvedad de su explı7 cito manejo por parte de los 
escoliastas de Apolonio, sino que además se rati6carı7 a<8 la proximidad 
de nuestro periplógrafo a los intereses que subyacen en la base de ese 
viejo proyecto editorial de los geógrafos griegos menores que se re@eja 
hoy en la recopilación que brinda el Codex Palatinus Heidelbergensis Gr. 
<:2 (s. IX), cuyo origen parece remontar, precisamente, a Arriano, ası7  
como, por el contrario, su distancia respecto al otro proyecto editorial 
equiparable, que acaba cristalizando en nuestro Codex Parisinus suppl. 
Gr. 55< (s. XIII), un plan original de Marciano de Heraclea, quien, en 
consonancia con lo que acabamos de exponer, se desentiende en todo 
momento de Andrón de Teos, al que jamás cita.
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