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Prólogo
Foreword
José Marí� a Candau Morón
Universidad de Sevilla
jmc@us.es

L

a fundación de la Asociación Internacional GAHIA (Geography And
Historiography In Antiquity) tuvo lugar los dí� as 20–21 de noviembre
de 2014 en la Universidad de Alcalá de Henares. Fueron sus promotores
los profesores F.J. González Ponce, J.M.ª Candau Morón y A.L. Chávez
Reino (Universidad de Sevilla); L.A. Garcí� a Moreno y F.J. Gómez Espelosí� n (Universidad de Alcalá); y G. Cruz Andreotti (Universidad de
Málaga). Dichos promotores integran la nómina de Asociados Fundadores de GAHIA, a la que también pertenecen los profesores A. Alvar
Ezquerra, C. Bearzot, V. Costa, M.V. Garcí� a Quintela, A.F. Haushalter,
P. Moret, R. Nicolai, I. Pajón Leyra y G. Ottone.
Como indica su nombre, los objetivos de GAHIA son el estudio de la
literatura geográfica e historiográfica de la antigüedad, siendo la única
institución académica que se centra en ambos temas. A fin de garantizar
la calidad de sus actividades, desde 2016 GAHIA se dotó de un colectivo
cientí� fico avalista formado por veinticinco especialistas de reconocido
prestigio. Sin entrar en la relación de todos sus nombres, baste decir
que pertenecen a universidades y entidades españolas, europeas y
americanas tan sólidas cientí� ficamente como (cito a tí� tulo de ejemplo)
las Universidades Autónomas de Madrid y Barcelona, el CNRS de Parí� s,
la Università degli Studi di Firenze, la Bar Ilan University de Israel, la
Freie Universität de Berlí� n, la Università La Sapienza y Tor Vergata de
Roma, la KU de Lovaina o la University of North Carolina.
Con 158 miembros en la actualidad, GAHIA pretende ser una plataforma internacional dedicada al conocimiento de la literatura geográfica e
histórica de la antigüedad. A tal propósito se orientan diversas actividades, entre las cuales destacan dos: la celebración de encuentros cientí� ficos internacionales y la serie de publicaciones «Monografí� as de GAHIA».
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Hasta ahora se han celebrado tres encuentros cientí� ficos organizados
por GAHIA. El primero se tituló Actualización cientí� fica sobre Estrabón
y se desarrolló durante el 31 de mayo y el 1 de junio de 2016 en la Real
Academia de la Historia (Madrid) y la Universidad de Alcalá. El segundo, titulado Tra geografia e historiografí� a, tuvo lugar en la Università
La Sapienza (Roma) el 23 de noviembre de 2017. El tercero, Cartografí� a
antigua e Historia, se celebró el 8 y 9 de noviembre 2018 en la Universidad de Málaga. Hay previsto un cuarto encuentro que se celebrará en
la Universidad de Jerusalén en el año 2022.
«Monografí� as de GAHIA» es el tí� tulo de la colección publicada conjuntamente por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
de Henares y la Editorial de la Universidad de Sevilla. A fecha de hoy
se han publicado seis volúmenes, La letra y la carta. Descripción verbal
y representación gráfica en los diseños terrestres grecolatinos. Estudios en
honor de Pietro Janni (2016, editado por F.J. González Ponce, F.J. Gómez
Espelosí� n y A.L. Chávez Reino); Des noms à la carte. Figures antiques
de l’Ibérie et de la Gaule (2017, autor P. Moret); De nuevo sobre Estrabón.
Geografí� a, cartografí� a, historiografí� a y tradición (2018, editado por E.
Castro-Páez); La ruta de las Estrí� mnides. Navegación y conocimiento del
litoral atlántico de Iberia en la Antigüedad (2019, editado por E. Ferrer
Albelda); Tra geografí� a e storiografia (2020, editado por R. Nicolai y A.L.
Chávez Reino); y Geografí� a y cartografí� a de la Antigüedad al Renacimiento. Estudios en honor de Francesco Prontera (2020, editado por G. Cruz
Andreotti y E. Castro-Páez).
GAHIA tiene acuerdos de colaboración con el Centro de Estudios Clássicos e Humaní� sticos de la Universidad de Coimbra, el Dipartimento di
Scienze dell’Antichità de la Università La Sapienza (Roma), la Sociedad
Española de Estudios Clásicos y la Federación Internacional de Estudios
Clásicos. Dispone además de una página web (gahia.net) donde puede
hallarse información en español, inglés, francés o italiano sobre su
junta directiva, sus estatutos, asociados, procedimiento de afiliación,
proyectos, publicaciones, etc. Actualmente la financiación de GAHIA
corre a cargo de tres proyectos de investigación:
■ El Proyecto de Excelencia Coordinado (Ministerio de Ciencia e Innovación, convocatoria 2020) «Historiografí� a y geografí� a antigua:
representación del espacio y transmisión de saberes II» (PID2020117119GB. Coordinador: G. Cruz Andreotti).
■ El Proyecto PAIDI 2020 (Junta de Andalucí� a) «Incognitae terrae, incognitae gentes. El conocimiento geográfico e historiográfico antiguo:
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formación, evolución, transmisión y recepción» (P20_00573. Coordinador: F.J. González Ponce).
■ El Proyecto FEDER 2020 «Hacia las fronteras del mundo habitado.
Conocimiento y transmisión de la literatura geográfica e historiográfica griega» (US-1380757. Coordinador: F.J. González Ponce)
Han sido numerosas las instituciones españolas y europeas donde la
directiva de GAHIA, y singularmente su Presidente, F.J. González Ponce,
ha protagonizado sesiones informativas en las que se ha presentado
la Asociación y se ha expuesto en lí� neas generales su estructura, sus
objetivos y sus actividades. El presente volumen está destinado a realizar esa misma presentación ante los socios de la Sociedad Española
de Estudios Clásicos, ofreciendo, además una muestra de los trabajos
académicos que se llevan a cabo en el seno de GAHIA. Para este último
objetivo, ha sido seleccionado un total de 10 contribuciones representativas de la temática tratada en nuestra Asociación. Se ha procurado que
sean igualmente representativos los autores, cuyas edades oscilan entre
los investigadores que por edad se sitúan en los inicios de su carrera
y aquellos otros de trayectoria ya probada y con un curriculum sólido.
Los dos primeros trabajos contienen una puesta al dí� a de los estudios
sobre geografí� a griega. El primero (F.J. González Ponce) trata el tema
desde sus lí� neas más amplias, mientras que el segundo (P. González
Mora) examina las aportaciones de las que se han beneficiado cada
uno de los autores geográficos en particular. Sobre lí� neas también generales discurre el trabajo de A.L. Chávez Reino (tercer artí� culo), que
pasa revista a las labores hechas y por hacer en la otra cara del campo
temático de GAHIA: la historiografí� a.
El mapa antiguo y su relación con la literatura geográfica de la época
ha sido una de las preocupaciones constantes de GAHIA, según ponen
de manifiesto varios de los tí� tulos que aparecen en sus «Monografí� as».
A esta problemática va dedicado el artí� culo, firmado por P. Moret,
que ocupa la cuarta contribución. También la Geografí� a de Estrabón
constituye, como no podí� a ser menos, una obra visitada una y otra vez
por los investigadores de GAHIA. De ello da testimonio el trabajo de G.
Cruz Andreotti y E. Castro-Páez (artí� culo octavo), centrado en el lugar
nuclear que, desde la Antigüedad a nuestros dí� as, ocupa este autor en
los trabajos sobre la Pení� nsula Ibérica.
Es sabido que, al igual que ocurre con otros ámbitos temáticos de la
cultura antigua, lo que nos ha llegado de los textos geográficos e historiográficos grecolatinos representa una porción í� nfima de la producción
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escrita que estuvo dedicada a ambas materias. La conciencia de esta
realidad de nuestra transmisión ha hecho que la literatura conservada
solo fragmentariamente haya sido objeto de una especial atención por
parte de GAHIA. Tres artí� culos del presente volumen dan testimonio
de ello. I. Pajón Leyra (quinta contribución) examina la aportación de
los papiros, un rico material que no forma parte de la tradición directa,
al conocimiento de la geografí� a antigua. F.J. González Mora (artí� culo
noveno) expone las vicisitudes que supone el estudio de un geógrafo
fragmentario: Andrón de Teos. Y F. Aguayo Hidalgo (artí� culo décimo)
aborda el caso de Manetón, el historiador egipcio cuya obra, escrita en
griego, sufrió presiones ideológicas que complican extraordinariamente
el análisis de sus fragmentos.
La geografí� a ocupa un lugar central en la cultura grecorromana y,
como tal, interactúa con textos pertenecientes a otros ámbitos literarios. Dos contribuciones se ocupan de este tema. F.J. Gómez Espelosí� n
(artí� culo séptimo) pone de relieve la huella visible que dejaron los relatos de viaje en descripciones geográficas de toda í� ndole. Y St. Acerbo
(artí� culo sexto) investiga la presencia de los tratados geográficos en
dos obras centrales de la mitografí� a, La Biblioteca de Apolodoro y las
Fábulas de Higino.
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Los estudios sobre geografí� a griega hoy, 1:
consideraciones generales1
Greek geography studies today, 1: general considerations
Francisco J. González Ponce
Universidad de Sevilla
ponce@us.es

doi: 10.48232/eclas.160.01
Resumen ■ El objetivo de esta contribución es ofrecer al lector no excesivamente
versado en la geografí� a histórica griega una puesta al dí� a de carácter general sobre
los estudios relacionados con dicha materia que han aparecido en las tres últimas
décadas. La información se divide en las seis secciones siguientes: manuales de
geografí� a histórica, revistas especializadas, principales proyectos editoriales y de
investigación, colecciones de monografí� as, otras herramientas de estudio y algunas
publicaciones recientes de interés.
Palabras clave ■ Geografí� a histórica; literatura griega; actualización cientí� fica
Abstract ■ The aim of this paper is to provide the reader who is not well versed in
Greek historical geography with a general update on the studies about this subject,
published in the last three decades. The information is organised into the following
six sections: handbooks of historical geography, specialised journals, main publishing
1 El presente trabajo ha sido elaborado en el marco de los siguientes proyectos de investigación: «El prisma romano: ideologí� a, cultura y clasicismo en la tradición geohistoriográfica, II» (PID2020–117119GB-C22) (Proyecto de I+D+i en el marco de los
Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Cientí� fico
y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad),
financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación; «Incognitae terrae, incognitae gentes. El conocimiento geográfico e historiográfico antiguo: formación, evolución, transmisión y recepción» (P20_00573) (Proyecto
PAIDI 2020, Modalidad A: Proyectos frontera o desarrollo de tecnologí� as emergentes),
financiado por la Consejerí� a de Transformación Económica, Industria, Conocimiento
y Universidades de la Junta de Andalucí� a; y «Hacia las fronteras del mundo habitado.
Conocimiento y transmisión de la literatura geográfica e historiográfica griega» (US1380757) (Proyecto de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER), financiado por
la Consejerí� a de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
de la Junta de Andalucí� a; así� como en el seno del Grupo de Investigación «Filologí� a
helení� stica» (Plan Andaluz de Investigación: HUM-124).
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and research projects, collections of monographs, other study resources, and some
recent publications of interest.
Keywords ■ Historical geography; Greek literature; scientific updating

C

omo ya se indicó en el «Prólogo» del presente volumen, los autores
geográficos griegos conservados no constituyen, ni mucho menos,
un grupo muy afortunado en el contexto de la literatura griega que
hoy podemos seguir leyendo. De lo que debió ser originariamente un
elenco amplí� simo solo se ha salvado en la actualidad un número muy
escaso de nombres, cuya llegada hasta nosotros ha experimentado los
avatares y caprichos de una tradición siempre sujeta a los condicionantes que le son propios. Salvo algunos opúsculos que integran el
conjunto de lo que se conoce como «geógrafos menores» (sobre los que
se tratará en el capí� tulo siguiente), se ha perdido toda la rica tradición
geográfica de época helení� stica anterior a Estrabón (ss. I a.C.–I d.C.),
que es, en realidad, el único «gran» geógrafo actualmente a salvo, a
cuya amplí� sima obra, punto de llegada de casi toda esa información
previa desaparecida, se suman, ya en el s. II de nuestra era, otras tres:
la compleja y en cierto modo enigmática producción geográfica de
Claudio Tolomeo (de amplí� sima tradición en épocas posteriores, pero
que, como la de Estrabón, no gozó de esa misma fortuna en sus dí� as); el
poema geográfico de Dionisio el Periegeta (que cuenta con una inmensa
tradición a lo largo de todo el medievo bizantino) y la guí� a de viajes de
Pausanias, que, como Estrabón, recopila una ingente información de
autores precedentes ahora perdidos. A ellos habrí� a que sumar, ya en
época proto-bizantina (s. VI), el importantí� simo léxico de Esteban de
Bizancio y la adaptación cristiana del esquema geográfico griego de
manos de Cosmas Indicopleustes, ambas producciones de gran importancia como transmisoras de fragmentos de un sinfí� n de autores
antiguos a los que ya no tenemos acceso.
Según se deduce de sus tí� tulos, el presente capí� tulo y el siguiente
tienen por objeto la elaboración de una puesta al dí� a en la investigación no solo sobre estos autores principales, sino sobre la literatura de contenido geográfico en general y sobre la «geografí� a histórica» entendida como uno de los dominios concretos de la literatura
griega2. Evidentemente, las restricciones han sido inevitables: se esta2 Por supuesto, no se pretende ser pionero en estas lides. Sobre el papel de los autores
geográficos en el conjunto de la literatura griega y sobre su análisis por parte de la
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blecen como lí� mites cronológicos, aproximadamente, las tres últimas
décadas (la última del pasado siglo y las dos que van del presente). Las
razones son obvias: es en este perí� odo cuando los estudios sobre nuestra
materia han experimentado su más claro incremento, aparte de que
para las fechas anteriores se cuenta ya con muy buenas aportaciones
semejantes3. Y además, por razones de espacio, ha sido necesario limitarse solo al comentario de volúmenes y estudios monográficos, dejando al margen la amplí� sima bibliografí� a —tan interesante— publicada
en forma de artí� culos de revistas cientí� ficas o aportaciones a obras de
conjunto. No obstante lo dicho, en contadas ocasiones ha sido imposible
evitar la alusión a obras anteriores a los lí� mites marcados o a estudios
parciales de justificado interés.
El momento actual es especialmente favorable para los estudios
sobre geografí� a histórica. Aparte del ya referido incremento en la producción cientí� fica sobre el tema, la singularidad de los años que nos
ha tocado vivir se patentiza, entre otros aspectos, en el hecho de que
contemos ahora con varias asociaciones y plataformas internacionales de investigación que centran su interés justo en el análisis de esta
parcela particular de la literatura griega. De entre ellas destacan dos
por su carácter general y por su nivel de presencia en la comunidad
cientí� fica especializada:
Por orden de antigüedad, la primera de estas es la Ernst Kirsten Gesellschaft (Internationale Gesellschaft für Historische Geographie der Alten
Welt). Se fundó en 1989 en Stuttgart por iniciativa y bajo la dirección de
E. Olshausen. Actualmente su dirección corre a cargo de M. Rathmann
y está vinculada a la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt4. Ligada
a dicha asociación está una de las dos principales revistas monográficas sobre nuestro ámbito: Orbis Terrarum, sobre la que se tratará más
adelante.
crí� tica reciente, contamos ya con una serie respetable de estudios previos, si bien cada
uno refleja sus propias particularidades y la mayorí� a carece de la visión completa y
sistemática que se pretende ofrecer en estos dos capí� tulos. Recientemente ha visto
la luz la obra colectiva, consagrada plenamente al tema, que coordina Brillante 2018.
Pero se pueden añadir, entre otros, los trabajos de Nicolai 2015, Gherke 2014–2015,
Rathmann 2013, Biraschi 2010, Prontera 2002 y 1993, Milanesi 2001–2002, BiraschiMaddoli 1994, Jacob 1993 y Corella 1992.
3 Cf., por ejemplo, los exhaustivos trabajos de Diller 1952: 48–101 y de Biraschi et al. 1981.
4 Contacto: M. Rathmann, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Universitätsallee 1, 85072 Eichstätt, Germany; e-mail: michael.rathmann@ku.de. URL: https://www.
ku.de/ggf/geschichte/alte-geschichte/ernst-kirsten-gesellschaft.
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Más reciente (fundada solo en noviembre de 2014), pero con una
actividad bastante intensa y una gran acogida desde sus inicios, es la
segunda de ellas: la asociación Geography and Historiography in Antiquity
(GAHIA). Sobre ella se ha hablado suficientemente en el «Prólogo» de este
volumen, por lo que ahora se recuerda solo que su presencia se asienta,
preferentemente, en el ámbito mediterráneo (España, Francia e Italia),
aunque cuenta con un amplio número de asociados de todo el mundo.
Nació por iniciativa de varios miembros de las Universidades españolas
de Sevilla, Málaga y Alcalá, bajo la presidencia de quien suscribe. Su
sede oficial radica en la Universidad de Sevilla5. Y cuenta como órgano
de difusión y de producción cientí� fica con la colección «Monografí� as de
GAHIA» (de la que se tratará en su momento). El objetivo de «GAHIA»
es convertirse en la principal plataforma de referencia sobre nuestros
estudios. Interactúa en colaboración con la Ernst Kirsten Gesellschaft,
con la cual comparte intereses y un buen número de asociados.
Aparte de estas dos entidades principales debe hacerse una mención
especial del centro ERATOSTHENES (Centro di studi internazionale sulla
geografia antica e sulla sua tradizione in età medievale e moderna), que
dirige en Perusa F. Prontera6, y que promueve continuos encuentros
cientí� ficos de alto nivel, a lo que se suma el hecho de que es el órgano
responsable de la publicación de la más importante revista especializada
en nuestro ámbito: Geographia Antiqua (sobre la que se volverá a tratar).
Y existen otras entidades de interés, que o bien ya han vencido en sus
plazos de ejecución o atienden solo a cuestiones parciales. Destaca entre
ellas TOPOI: The Formation and Transformation of Space and Knowledge in
Ancient Civilizations, un Excellence Cluster sostenido por el Gobierno de
Alemania, vinculado a las Freie Universität Berlin y Humboldt-Universität
zu Berlin (URL: https://www.topoi.org/home/about-topoi/), que englobó
durante los años 2007–2019 a más de 800 especialistas (entre los que
destaca K. Geus). Mucho menos ambicioso, pero rico en contenidos y
aportaciones es el proyecto MeDIan (Les sociétés méditerranéennes antiques
et les mondes de l’océan Indien), iniciado en 2010 en Francia por D. Marcotte, bajo el amparo de la Agence nationale de la recherche, y actualmente
codirigido por P. Schneider (URL: https://median.hypotheses.org). Y en
5 Contacto: F.J. González Ponce, Universidad de Sevilla, Facultad de Filologí� a, C/ Palos
de la Frontera s/n, 41004 Sevilla, España; e-mail: ponce@us.es. URL: https://gahia.net.
6 Contacto: F. Prontera, Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, Via Aquilone, 7 - 06123 Perugia, Italia;
e-mail: francesco.prontera@unipg.it. URL: https://www.lettere.unipg.it.
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concreto sobre la evolución histórica de la cartografí� a destaca ISHMap
(The International Society for the History of the Map) (URL: https://ishmap.
wordpress.com) y Cartes et figures du monde (Histoire de la cartographie,
cultures et savoirs géographiques) (URL: https://cartogallica.hypotheses.org).
Tras esta breve presentación general a modo de introducción, se
pasa a hacer un recorrido somero por las diferentes secciones en las
que conviene estructurar la presente actualización cientí� fica, yendo
desde lo más general hasta lo más concreto; es decir, comenzando por
aspectos globales (objetivo del presente capí� tulo) y concluyendo (en el
capí� tulo siguiente) con la información referida a los diversos autores
que integran el ámbito geográfico.
1. Manuales de geografí� a histórica
Una nueva evidencia del reciente incremento en la producción cientí� fica sobre nuestro tema radica en el simple hecho de que de entre los
dieciséis manuales aún al uso —partiendo desde los publicados a finales
del s. XIX (Bunbury 1879 y Tozer 1897) e inicios del XX (Berger 19032),
con reimpresiones hasta fechas muy recientes—, nueve han visto la luz
en las tres últimas décadas. Al comienzo de este perí� odo se publicaron
ya dos obras, ambas breves, pero de diversa naturaleza. La primera
es el clásico manualito de Ch. Jacob (1991), que aborda las principales
cuestiones importantes relacionadas con este corpus, aunque con una
organización un tanto sui generis. La otra es la breve guí� a de E. Olshausen (1991), una especie de útil puesta al dí� a sobre los diversos temas,
territorios y autores griegos y latinos. Al año siguiente sale a la luz otro
manual clásico: el de F. Cordano (1992), bien documentado y repleto de
información básica. Hay que esperar hasta los inicios del siglo actual
para asistir a la publicación de cuatro nuevos ejemplares: el primero es
el de St. Magnani (2003), breve pero completo y original; continúa el
debido a A.H. Merrills (2005), útil y rico en información, pero centrado
en autores latinos de la antigüedad tardí� a, herederos de la tradición
geográfica griega; sigue el utilí� simo y bien documentado manual de S.
Bianchetti (2008), de obligada consulta para una información rápida;
y cierra la década el amplio libro de A.I. Molina Marí� n (2010), un ambicioso proyecto, muy voluminoso, pero que a veces resulta caótico e
irreflexivo, si bien cuenta en su haber que es muy abundante en datos
y que es, hasta hoy, el único manual de geografí� a histórica en español.
Y aún contamos con otros dos manuales más, publicados en la pasada
década: uno obra de D. Dueck (2012), básico pero completo, riguroso y
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actualizado; y otro debido a D.W. Roller (2015), que no pasa de ser una
breve publicación digital que ofrece información muy sucinta7.
2. Revistas especializadas
Ya se ha adelantado algo a este respecto al hacer referencia a las asociaciones cientí� ficas existentes. Por tanto, solo se precisará ahora algo más
cuanto allí� se indicó. Aunque el concepto de «geografí� a histórica» es
amplio y admite matizaciones diversas, en puridad puede decirse que
existen principalmente solo dos revistas cientí� ficas que se centran de
forma monográfica en nuestro ámbito de estudio, concebido tal como
aquí� lo hacemos: la literatura grecolatina de contenido geográfico en
su sentido más amplio. Y ambas iniciaron su andadura dentro de los
lí� mites temporales establecidos: en la década de los 90 del pasado siglo.
La más antigua de ellas es Geographia Antiqua (Rivista di geografia
storica del mondo antico e di storia della geografí� a) (ISSN 1121–8940), una
publicación anual que se inició en 1992 y cuyo último número (29) corresponde al año 2020. Aunque la edita la prestigiosa casa Leo S. Olschki
(Florencia), está dirigida por F. Prontera y vinculada al Dipartimento di
Lettere de la Università degli studi di Perugia8. Es importante señalar que
se publica en esta revista toda la serie de interesantes obras colectivas
y encuentros organizados por el centro ERATOSTHENES, en el que,
como se dijo, recae la responsabilidad de su edición9.
7 Además de los citados, conviene manejar también otros cuatro más antiguos, pero no
del todo obsoletos: son los debidos a E.H. Warmington (1934), J.O. Thomson (1948), G.
Aujac (1975) y, muy especialmente, P. Pédech (1976).
8 Contacto: F. Prontera, Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, Via Aquilone, 7 - 06123 Perugia, Italia;
e-mail: francesco.prontera@unipg.it. URL: https://www.olschki.it/riviste/8.
9 Nº 7 (1998): VV.AA., L’idea d’Italia: geografia e storia; Nº 12 (2003): M. Nafissi (ed.), Elide e Olimpia; Nº 14–15 (2005–2006): D. Ambaglio (ed.), Storia e storiografia ellenistica;
Nº 16–17 (2007–2008): VV.AA., La cartografia degli antichi e dei moderni. Alla memoria
di Lucio Gambi; Nº 18 (2009): H.-J. Gehrke, P. Arnaud y F. Prontera (eds.), Geografia e
politica in Grecia e a Roma (I); Nº 19 (2010): H.-J. Gehrke, P. Arnaud y F. Prontera (eds.),
Geografia e politica in Grecia e a Roma (II); Nº 20–21 (2011–2012): H.-J. Gehrke, P. Arnaud
y F. Prontera (eds.), Geografia e politica in Grecia e a Roma (III); Nº 22 (2013): D. Marcotte
(ed.), D’Arrien à William Vincent: Le Périple de Néarque et sa postérité; Nº 23–24 (2014–2015):
H.-J. Gehrke y F. Prontera (eds.), Geografia e storia: antico e moderno. Geographie und
Geschichte: antik und modern; Nº 26 (2017): A. Bertarini, S. Panichi y E. Sideri (eds.),
Costruzione e decostruzione della cartografia tolemaica; Nº 27 (2018): E. Migliario y F.
Prontera (eds.), Le Alpi degli antichi: rappresentazioni, itinerari, risorse; Nº 28 (2019): S.
Panichi (ed.), Dall’Egeo all’Eufrate: dinasti, città e santuari in età ellenistica.
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La segunda es Orbis Terrarum (Internationale Zeitschrift für die Historische Geographie der alten Welt) (ISSN 1385–285X). Se trata igualmente de
una revista de periodicidad anual cuyo primer número vio la luz en 1995
y el último (18) corresponde a 2020. La edita en Stuttgart Franz Steiner
Verlag y nació bajo la dirección de E. Olshausen, aunque desde hace unos
años la dirige M. Rathmann, y, como vimos, está ligada a la Ernst Kirsten
Gesellschaft, con sede en la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt10.
Aparte de estas dos revistas principales y monográficas sobre nuestro tema de estudio, suele aparecer contenido interesante en un buen
número de publicaciones análogas que versan sobre la geografí� a en
general, la cartografí� a, la historia de la navegación, etc. Entre ellas
merece ser destacada Imago Mundi (The International Journal for the
History of Cartography) (ISSN 0308–5694; Online ISSN: 1479–7801). Su
periodicidad es igualmente anual y cuenta con 73 números, desde 1935
hasta 2021. La edita en Londres Routledge11.
3. Principales proyectos editoriales y de investigación
El momento actual es igualmente propicio a la hora de actualizar los
grandes hitos cientí� ficos logrados en el pasado, sobre todo en el s. XIX,
y de un modo especial los ligados al análisis de los «geógrafos griegos
menores» (a los que se hará referencia en el capí� tulo siguiente), así� como
de los autores fragmentarios. El primer grupo fue ya objeto de estudios
sucesivos por parte de una importante serie de especialistas, cuyos esfuerzos culminaron en la vasta obra de C. Müller (1855–1861), todaví� a
de un valor incalculable. Una renovación de tal proyecto editorial, que
pretende dar cabida con el tiempo a todos los geógrafos griegos salvo
Estrabón y Tolomeo, la dirige desde 2000 en Francia D. Marcotte, y se
integra en la Collection des Universités de France, série grecque. Se trata de
un ambicioso plan editorial en 7 tomos, de los cuales hasta el momento
solo ha sido publicado el primero (Marcotte 2000)12.
10 Contacto: M. Rathmann, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Universitätsallee 1, 85072 Eichstätt, Germany; e-mail: michael.rathmann@ku.de. URL: https://www.
ku.de/ggf/geschichte/alte-geschichte/orbis-terrarum (https://www.steiner-verlag.de/brand/
Orbis-Terrarum).
11 Toda la información relativa a esta revista se encuentra en su web oficial. URL: https://
www.tandfonline.com/toc/rimu20/current.
12 La economí� a de dicho proyecto se especifica en las páginas LXXII–LXXVI (en concreto
LXXIV–LXXV). Se estructura del modo siguiente (cf. Shipley 2007: 242–243): los Tomos 1–3 incluirán las periegesis o periplos del Mediterráneo (1: Ps.-Escimno [único
concluido hoy]; 2–3: Ps.-Escí� lax, fragmentos de Menipo y periplos del Ponto); los
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En 2005 se concretizó un nuevo proyecto, que a dí� a de hoy sigue
estando igualmente inconcluso, pero del que ya se pueden apreciar
los primeros frutos. Se trata del ambicioso intento de completar la sección V, dedicada a los geógrafos fragmentarios, que en el plan original
de Die Fragmente der griechischen Historiker F. Jacoby contempló, pero
nunca realizó. La idea fue tomando cuerpo desde principios de siglo
en la Universidad alemana de Friburgo, con el patrocinio del Deutsches
Archäologisches Institut y bajo la dirección de H.-J. Gehrke, con quien
colaboraron, entre otros, P. Funke, E. Olshausen, F. Prontera y V. Bucciantini. El proyecto se conoce como Die Fragmente der Griechischen
Historiker Continued. Part V: Die Geographen, cuyos resultados están comprometidos con la editorial Brill, donde estos verán la luz en formato
impreso, si bien desde 2011 ya se puede acceder online (bajo licencia) a
las obras editadas en el marco del proyecto Brill’s Jacoby Online (del que
se hablará en el capí� tulo siguiente). Se da cabida no solo a los geógrafos
fragmentarios, sino a todos los «menores» conservados13.
Aparte de estos dos grandes proyectos, quien suscribe estas páginas
hace ya años que coordina un original plan de estudio y edición de la
periplografí� a griega. Se hace referencia al proyecto editorial «Periplógrafos Griegos»: todo un ambicioso y novedoso planteamiento que
tiene por objeto brindar al público actual versiones originales, con
introducción, traducción y amplio comentario, de todos los periplos
(un total de 37), tanto los conservados en el conjunto de los «geógrafos
menores», como aquellos que hoy ya no podemos leer y se editan en
los diferentes repertorios de autores fragmentarios. El plan se estructura en un total de 8 tomos14, de los cuales solo se ha concluido, por el
momento, el primero (González Ponce 2008), aunque ya están en fase
avanzada de elaboración otros dos volúmenes dedicados a los autores
contemporáneos de Alejandro y a los del s. III a.C. respectivamente.
Tomos 4–5 los periplos del mar Exterior (el Periplo de Marciano, el Periplo de Hanón, el
anónimo Periplo del mar Eritreo y las descripciones generales de la ecúmene); el Tomo
6 los itinerarios y otras periegesis regionales; y el Tomo 7 los resúmenes de geografí� a,
las listas de topónimos y los catálogos de pueblos.
13 Incluye 92 obras, estructuradas del siguiente modo: A: geografí� a descriptiva (Nº
2001–2054); B: geografí� a matemática (2101–2118); C: viajes exploratorios (2201–2220).
URL de cuanto se ha publicado online hasta hoy: https://referenceworks.brillonline.com/
browse/fragmente-der-griechischen-historiker-v. Véase al respecto Shipley 2007: 243–244.
14 El proyecto «Periplógrafos Griegos» forma parte de los objetivos cientí� ficos de la asociación GAHIA. Para todos los detalles relacionados con él se puede acceder a la URL:
https://gahia.net/los-periplografos-griegos/?lang=es (en el sitio web de dicha asociación).
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Junto a este último, y también en el contexto de la asociación GAHIA,
hace ya unos años que se están poniendo las bases del futuro proyecto StrabOn: The Online Strabo Project. Se trata de un ambicioso plan de
trabajo cuyo objetivo es ofrecer un progresivo comentario virtual y de
libre acceso de toda la obra de Estrabón, lo cual supondrá poner a disposición del lector actual un completo arsenal de datos actualizables,
de incalculable valor. Hoy dí� a este proyecto, que dirige R. Nicolai en
colaboración con I. Pajón Leyra, no ha dado aún sus primeros pasos y
se encuentra solo en fase de planificación15.
Destaca, además, el denominado Kommentar zur Tabula Peutingeriana, un ambicioso proyecto de investigación reciente, auspiciado por
el Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) y con sede en la Katholische
Universität Eichstätt-Ingolstadt y en la Universität zu Köln, bajo la dirección de M. Rathmann, en colaboración con S. Diederich16. Su interés
se centra en el análisis de un documento peculiar y de importancia
vital para la historia de la cartografí� a antigua: la conocida como Tabula Peutingeriana, un curioso mapa del mundo de ca. 6,80 m de largo y
solo 33 cm de alto, conservado en pergamino en la Biblioteca Nacional
de Viena (Ö�sterreichischen Nationalbibliotek Cod. 324): códice del 1200
aproximadamente, pero que reproduce un modelo antiguo (s. V) cuyo
prototipo parece datar de inicios de época helení� stica.
Por último, merece ser mencionado en esta sección el proyecto
conocido como Selected Greek Geographers (SGG), iniciado en 2007 por
G.J. Shipley en colaboración con R.J.A. Talbert y la University of North
Carolina Press17. Su propósito es publicar una amplia selección de obras
geográficas griegas en versión inglesa con un breve comentario histórico. Sin embargo, que se sepa, sus resultados aún no han visto la luz.
4. Colecciones de monografí� as
Publicaciones sobre geografí� a histórica suelen aparecer dispersas en
diversas colecciones sobre el mundo antiguo, más o menos relacionas
con el tema. Así� , por ejemplo, en la serie ScriptOralia de la editorial
15 Sus resultados se publicarán en el sitio web de GAHIA. Para todos los detalles relacionados con el proyecto StrabOn consúltese la URL: https://gahia.net/strabon-italiano/?lang=es.
16 Contacto: M. Rathmann y S. Diederich, Institut für Altertumskunde (Klassische Philologie), Universität zu Köln, Germany; e-mail: mail@diederich-mayen.de. URL: https://
phil-fak.uni-koeln.de/forschung/forschungsbroschuere-der-philosophischen-fakultaet/
forschungsbroschuere-2018–2019/kommentar-zur-tabula-peutingeriana.
17 Se describen todos sus detalles en Shipley 2007.
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Gunter Narr (Tubinga)18 o en la importante colección I frammenti degli
storici greci, que publica Edizioni Tored (Tivoli [Roma]) bajo la dirección
de E. Lanzillotta y en estrecha relación con la Università degli sutdi di
Roma Tor Vergata19.
Pero si a dí� a de hoy destaca una colección consagrada exclusivamente a este ámbito de estudios es Monografí� as de GAHIA, el medio
propio de la citada asociación internacional en el que se publican
sus principales aportaciones. Se trata de un importante proyecto de
difusión cientí� fica sustentado por la Editorial Universidad de Sevilla
y la Editorial Universidad de Alcalá, que nació en 2016 y conoce ya la
publicación de 6 volúmenes, con el compromiso de producir al menos
uno por año20. En algunos casos esos volúmenes recogen el fruto de algunos de los periódicos encuentros cientí� ficos programados por GAHIA
(o por entidades vinculadas), pero hay también obras monográficas
propiamente dichas, centradas siempre sobre los temas que gozan de
mayor interés y actualidad entre aquellos relacionados con la geografí� a
histórica (hasta el momento se ha concedido una especial atención a
la cuestión cartográfica)21.
5. Otras herramientas de estudio
Debe mencionarse en esta sección una herramienta que a dí� a de hoy es
esencial para el estudio de la geografí� a antigua, sin cuyo manejo ninguna
investigación alcanza los estándares exigibles. Se alude al Barrington
Atlas of the Greek and Roman World (Talbert-Bagnall 2000), una obra
18 Consúltese sobre ella el sitio web, URL: http://www.romanistik.uni-freiburg.de/raible/
ScriptOralia.html. Véase, p. ej., Kullmann-Althoff-Asper 1998.
19 Consúltese su sitio web, URL: http://www.edizionitored.it/categoria-prodotto/i-fram
menti-degli-storici-greci/.
20 Sobre dicha colección pueden consultarse los siguientes sitios web: Editorial Universidad de Sevilla, URL: https://editorial.us.es/es/colecciones-y-series/monografias-degahia/90/0; asociación GAHIA, URL: https://gahia.net/publicaciones/?lang=es.
21 La relación de los volúmenes publicados hasta ahora es la siguiente: Nº 1 (2016): F.J.
González Ponce, F.J. Gómez Espelosí� n y A.L. Chávez Reino (eds.), La letra y la carta.
Descripción verbal y representación gráfica en los diseños terrestres grecolatinos. Estudios
en honor de Pietro Janni; Nº 2 (2017): P. Moret, Des noms à la carte. Figures antiques de
l’Ibérie et de la Gaule; Nº 3 (2018): E. Castro-Páez (ed.), De nuevo sobre Estrabón. Geografí� a,
cartografí� a, historiografí� a y tradición; Nº 4 (2019): E. Ferrer Albelda (ed.), La ruta de las
Estrí� mnides. Navegación y conocimiento del litoral atlántico de Iberia en la Antigüedad; Nº
5 (2020): R. Nicolai y A.L. Chávez Reino (eds.), Tra geografia e storiografia; Nº 6 (2020):
E. Castro-Páez y G. Cruz Andreotti (eds.), Geografí� a y cartografí� a de la Antigüedad al
Renacimiento. Estudios en honor de Francesco Prontera.
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monumental, fruto del trabajo de unos doscientos especialistas internacionales a lo largo de doce años, que brinda 102 excelentes mapas
(desde las islas Azores hasta China) de todo el mundo antiguo (entre
1000 a.C.–650 d.C.), con todo el rigor que permiten las más exigentes
técnicas cartográficas actuales. Se incluye un CD-ROM del Map-by-Map
Directory, con introducción, bibliografí� a y listado detallado de cada
elemento presente en el mapa22.
Dicho atlas es solo uno de los productos (el más importante y llamativo) que ofrece el Ancient World Mapping Center (AWMC), un centro de
investigación interdisciplinar vinculado a la University of North Carolina
at Chapel Hill, cuyo objetivo es la promoción de la investigación de alto
nivel en geografí� a y cartografí� a históricas como disciplinas esenciales en el contexto de los estudios de la antigüedad23. Promueve buen
número de proyectos concretos de investigación y ofrece multitud de
herramientas de creación propia, entre las que destacan dos: Antiquity
À�-la-carte, una interesantí� sima aplicación (GIS) que pone a nuestra
disposición un atlas digital interactivo del mundo antiguo, con datos
históricos, culturales y geográficos precisos, con el añadido de todo el
conjunto de caracterí� sticas del proyecto Pleiades24; y AWMC Map Tiles,
que nos brinda el primer y único mapa base geográficamente preciso
del mundo antiguo, ajustable a una amplia periodización (épocas arcaica, clásica, helení� stica, romana y tardoantigua), haciendo uso de los
datos del Barrington Atlas25.
6. Algunas publicaciones recientes de interés
Aparte de los diversos manuales de geografí� a histórica, de los que ya se
ha hecho recuento, los años establecidos26 aquí� como lí� mites cronoló22 Para más detalles, véase el sitio web URL: http://awmc.unc.edu/wordpress/research/
barrington-atlas/.
23 Véase todo el detalle en el sitio web URL: https://awmc.unc.edu/wordpress/.
24 Consúltese sobre esta herramienta el sitio web URL: https://awmc.unc.edu/wordpress/
alacarte/.
25 Los detalles en el sitio web URL: https://awmc.unc.edu/wordpress/tiles/.
26 Aunque algo anteriores o muy al inicio de dicho perí� odo, no serí� a justo dejar de hacer
alusión a cuatro obras de obligada consulta: la primera es el magní� fico y trascendental
libro de P. Janni (1984) sobre el concepto de «espacio hodológico», que marca un claro
antes y un después en nuestros estudios; y las otras tres son las clásicas recopilaciones
editadas por F. Prontera (1983 y 1991) y P. Janni y E. Lanzillotta (1988), de cuya lectura
hemos partido todos los que actualmente consagramos nuestros esfuerzos al análisis
de estos autores y obras.
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gicos han sido también testigos de la publicación de una serie de estudios de variado interés de cara al análisis de nuestros autores y obras.
Se dedica esta última sección de carácter general a pasar revista a las
más destacadas de estas obras, clasificadas según sea menor o mayor
el grado de concreción de su temática.
En tal sentido no cabe duda de que se debe partir de un libro de
obligada consulta: se hace referencia al Brill’s Companion que editan,
recientemente, S. Bianchetti, M.R. Cataudella y H.J. Gehrke (2016), una
obra de amplio contenido en el que se tratan, con rigor y acierto, todos
los temas de interés relacionados con nuestro dominio, hecho que lo
convierte en necesaria lectura de partida para cualquier análisis que
hoy dí� a se pretenda hacer sobre el tema. Pero no es esta la única actualización de la que disponemos: últimamente contamos también con la
editada por D.W. Roller (2020) (aunque selectiva, con un interesante
capí� tulo dedicado al periplógrafo Timóstenes de Rodas). Y si bien de
carácter más divulgativo, merece ser destacado el reciente libro de D.
Jouanna (2018) sobre la visión geográfica del mundo por parte de los
griegos. Contenido de carácter general se encuentra igualmente en los
volúmenes colectivos editados por P. Arnaud y P. Counillon (1998) y
por U. Fellmeth, P. Guyot y H. Sonnabend (2007); así� como en las actas
de los Stuttgarter Kolloquium coordinadas por E. Olshausen y sus colaboradores (Olshausen y Sonnabend 2002, Olshausen y Sauer 2014), y
las del congreso sobre geografí� a histórica y mí� tica (Valencia 2017), que
editan M. Albaladejo Vivero, D. Hernández de la Fuente, St. Lebreton y
P. Schneider (2020). Igualmente, hay material interesante en las actas
publicadas por J.M. Candau Morón, G. Cruz Andreotti y quien suscribe
(2004), y aún siguen siendo útiles (sobre todo de cara a la periplografí� a)
los estudios incluidos en el importante volumen colectivo editado por
A. Pérez Jiménez y G. Cruz Andreotti (1997). Solo a nivel introductorio y
divulgativo conviene consultar el libro de F.J. Gómez Espelosí� n (2000),
con amplia reseña sobre la mayorí� a de las obras geográficas de las que
se tiene noticia. Por último, en fechas recientes se han publicado dos
recopilaciones de estudios parciales de F. Prontera (2003 y 2011), con
inclusión de aportaciones de obligada consulta para el estudio de la
geografí� a histórica en su conjunto.
Otros estudios recientes de interés general, pero circunscritos a
épocas, territorios o aspectos determinados, son los siguientes. Sobre
la geografí� a histórica en época helení� stica destacan las actas del coloquio celebrado en el centro Jean-Palerne, editadas por G. Argoud y
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J.Y. Guillaumin (1998), así� como la conocida monografí� a de K. Clarke
(1999)27. Sobre el entorno geográfico de la pení� nsula Ibérica siguen
siendo bastante útiles los dos volúmenes colectivos editados por G. Cruz
Andreotti, junto a P. Le Roux y P. Moret (2006 y 2007), y el coordinado
solo por el primero sobre la Turdetania (2018). En relación con el amplio
escenario geográfico vinculado al mar Eritreo (nuestro océano Í� ndico)
han visto la luz en estos años algunas obras de interés, como las de P.
Schneider (2004) y M. Albaladejo Vivero (2005), a las que se suman
recientemente las editadas por S. Bianchetti y V. Bucciantini (2014)
y por D. Marcotte (2018). Acerca de la concepción geográfica que los
antiguos tuvieron del continente africano contamos, igualmente, con
la útil recopilación de los scripta minora de J. Desanges (1999) y con la
obra colectiva, homenaje a dicho Profesor, que editamos J.M. Candau
Morón, A.L. Chávez Reino y quien suscribe (2008). Sobre la geografí� a cientí� fico-matemática destaca el volumen editado por W. Hübner
(2000). Por último, deben ser justamente destacadas las novedosas e
interesantí� simas aportaciones de K. Geus sobre el concepto de common sense geography, que tanto está contribuyendo a comprender la
percepción del mundo propia de los antiguos y su forma de explicarlo
y representarlo (Geus y Thiering 2021 y 2014).
La cartografí� a antigua ha sido siempre un tema recurrente en el
interés, incluso para el gran público. Una prueba de ello es la recentí� sima aparición de obras como la de E. Dalmau (2021), donde se aborda
el origen de los mapas desde una óptica divulgativa. La referencia
básica para el estudio de la cartografí� a grecolatina sigue siendo hoy
la monumental obra colectiva editada por J.B. Harley y D. Woodward
(1987)28, que ofrece un tratamiento exhaustivo y actualizado de cada
una de las cuestiones relacionadas con dicho ámbito, debido a los autores más reputados. Pero con posterioridad contamos con un buen
número de nuevas actualizaciones. Así� , la ya clásica de Ch. Jacob (1992),
y más recientemente las realizadas sobre todo por R.J.A. Talbert (2012
y 2019) y sus colaboradores (Talbert y Brodersen 2004, Talbert y Unger 2008), además de las debidas a M. Rathmann (2007), K. Geus y M.
Rathmann (2013) y Streng (2013), a las que puede sumarse el estudio de
A.V. Podossinov (2014). Y en concreto sobre el caso, siempre interesante
27 Puede completarse información en la obra de Ch. Jacob y F. de Polignac (1992) sobre la
producción cientí� fica en Alejandrí� a.
28 La obra está disponible también in internet en formato PDF, y es de libre acceso. URL:
https://press.uchicago.edu/books/HOC/HOC_V1/Volume1.html.
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y debatido, de la Tabula Peutingeriana, destacan los estudios de R.J.A.
Talbert (2010) y M. Rathmann (2016).
Otro de los temas que ha suscitado en estos años cierto interés ha
sido el de la navegación en la antigüedad. Sin duda, la obra básica es
ahora la de P. Arnaud (2005), muy precisa y rica en datos, a la que se
suman con posterioridad la editada por J. Santos Yanguas y B. Dí� az
Ariño (2011) y la debida a J.M. Kowalski (2012). Puede añadirse a esta
relación la obra de D.W. Roller (2006), interesada además por los descubrimientos atlánticos.
Y en la conclusión de este primer bloque de información de carácter general merecen ser destacadas algunas otras obras de contenido
variado, pero de claro interés sobre el tema que nos ocupa. Entre ellas
se encuentran el rico y documentado estudio de I. Pajón Leyra (2011)
sobre la paradoxografí� a griega, los dos volúmenes sobre la hidrografí� a
de Asia Menor editados por A. Dan y St. Lebreton (2018), la edición comentada del Menelao errante del gramático Aristónico debida a A. Filoni
(2020), el erudito estudio sobre los hiperbóreos de R. Gagné (2021) y el
interesantí� simo y novedoso análisis de D. Dueck (2021) sobre el pensamiento geográfico antiguo ajeno a las élites letradas.
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Resumen ■ Pensado como una continuación del capí� tulo anterior, en este se ofrece
al lector una actualización cientí� fica selecta sobre las diversas obras y geógrafos
griegos concretos. El contenido se distribuye en tres secciones: autores conservados (Estrabón, Tolomeo, Dionisio el Periegeta, Pausanias, Esteban de Bizancio,
Cosmas Indicopleustes y los «geógrafos griegos menores»), autores fragmentarios
y el Papiro de Artemidoro.
Palabras clave ■ Geografí� a histórica; literatura griega; actualización cientí� fica
Abstract ■ Conceived as a continuation of the previous chapter, this one provides the
reader with a selected scientific update on the many Greek works and geographers.
The content is organised in three sections: extant authors (Strabo, Ptolemy, Dionysius Periegetes, Pausanias, Stephanus of Byzantium, Cosmas Indicopleustes and the
«minor Greek geographers»), fragmentary authors, and the Artemidorus Papyrus.
Keywords ■ Historical geography; Greek literature; scientific updating

1 El presente trabajo ha sido elaborado en el marco de los siguientes proyectos de investigación: «Geografí� a y etnografí� a antiguas de la Pení� nsula Ibérica de Eratóstenes a
Ptolomeo: describir el espacio y dibujar el mapa, II» (PID2020–117119GB-C21) (Proyecto
de I+D+i en el marco de los Programas Estatales de Generación de Conocimiento y
Fortalecimiento Cientí� fico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i orientada
a los Retos de la Sociedad); «Incognitae terrae, incognitae gentes. El conocimiento geográfico e historiográfico antiguo: formación, evolución, transmisión y recepción»
(P20_00573) (Proyecto PAIDI 2020, Modalidad A: Proyectos frontera o desarrollo de
tecnologí� as emergentes); y «Hacia las fronteras del mundo habitado. Conocimiento
y transmisión de la literatura geográfica e historiográfica griega» (US-1380757) (Proyecto de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER).
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l presente capí� tulo está pensado como una continuación del anterior, y como tal completa la información que allí� se brinda. Si el
objetivo de aquel fue ofrecer una actualización cientí� fica sobre aspectos
generales relacionados con el estudio de la geografí� a histórica griega,
en este se amplí� an datos sobre las obras y los autores concretos que
integran tal ámbito de la literatura griega. Desde el punto de vista metodológico, el contenido se distribuye en tres secciones: en primer lugar
se trata sobre los autores conservados (Estrabón, Tolomeo, Dionisio
el Periegeta, Pausanias, Esteban de Bizancio, Cosmas Indicopleustes
y los llamados «geógrafos griegos menores»); luego sobre los autores
fragmentarios; y por último se añade un epí� grafe sobre el debatido caso
del Papiro de Artemidoro.
En cuanto a los criterios que afectan a la selección de los datos incorporados, se mantienen exactamente los mismos que se respetan en
las páginas precedentes: se da cabida solo a materiales bibliográficos
publicados, grosso modo, en las tres últimas décadas (salvo excepciones
justificadas) y se presta atención exclusivamente a volúmenes y estudios
monográficos (también con sus debidas excepciones).
1. Autores conservados
1.1. Estrabón
Debemos al geógrafo de Amasí� a (ss. I a.C.–I d.C.) la Geografí� a más completa de todas cuantas se produjeron en la Antigüedad, que afortunadamente conservamos, casi como rara avis. De sus 17 libros, los dos primeros ofrecen una interesantí� sima introducción teórica sobre la ciencia
geográfica: su naturaleza, su finalidad, sus objetivos, sus precedentes,
etc. Y en los quince restantes se hace una descripción de la ecúmene, con
todo el lujo de detalles posible, en el orden tradicional (con el perí� metro
del Mediterráneo como patrón, que se recorre en sentido horario): comenzando por la pení� nsula Ibérica (libro 3) y concluyendo con el Norte
de Á�frica (libro 17). En el caso de Estrabón estamos en ventaja, pues los
estudios dedicados a su obra cuentan con completos elencos (Biraschi
[et al.] 1981, Viana 1999, Garcí� a Sánchez 2013) que nos permiten seguir
su rastro desde el Renacimiento hasta hace una década, aparte de que
en este mismo volumen se incluye un capí� tulo dedicado a dicho autor
que comparte ciertos intereses con el nuestro. De ahí� que cuanto se
expone a continuación debe entenderse solo como un complemento a
cuanto se indica allí� y en esos otros trabajos anteriores.
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A lo largo de estos últimos años hemos asistido a la publicación de
varios estudios generales sobre Estrabón y su obra2. Ya eran útiles
las páginas dedicadas el tema en el vol. I/3 de Lo spazio letterario della
Grecia antica (Biraschi y Maddoli 1994), pero recientemente contamos
con aportaciones más completas e importantes. Especialmente las
dos debidas a D. Dueck (2000 y 2017), a las que puede sumarse la obra
colectiva que editan junto a ella H. Lindsay y S. Pothecary (2005)3, y
otra coordinada previamente por G. Cruz Andreotti (1999), así� como
la actual guí� a de D.W. Roller (2018).
En el caso de las ediciones, los avances han sido sustanciales. En el
perí� odo establecido ha culminado el proyecto que nos ha permitido
disponer, por fin, de una versión completa de la Geografí� a, con texto
fiable y traducción alemana (aunque con un escaso comentario) debida
a Radt (2002–2011). Sigue sin estar completa la serie de la Collection des
Universités de France: desde 1969 a 1981 Aujac, Lasserre y Baladié publicaron (texto griego con introducción, traducción y amplio comentario)
los libros 1–8 y 10–12. Con posterioridad Baladié (1996) se encargó del
libro 9, y recientemente Leroy (2016) ha hecho lo propio con el libro 15
y Laudenbach, él solo (2015), con la primera parte del libro 17 y en compañí� a de Desanges (2014), con su segunda parte. Pero se siguen echando
en falta los libros 13–14. Las ediciones italianas de Estrabón tampoco
están completas. En la serie Scriptores Graeci et Latini de la Accademia
Nazionale dei Lincei, Sbordone publicó solo el vol. I (libros 1–1 [1963])
y el vol. II (libros 3–6 [1970]) y, tras su muerte, Medaglia (2000) se encargó del vol. III (libros 7–9). Por otro lado, en la colección Classici Greci
e Latini solo se han editado (texto griego con introducción, traducción y
notas) los libros 3–4 (Trotta 1996), 5–6 (Biraschi 1988), 8 (Biraschi 1992)
y 9–11 (Nicolai y Traina 2000). Y en la colección Quaderni di Invigilata
Lucernis N. Biffi ha publicado entre 1999 y 2006 (texto griego, introducción, traducción y un completo comentario en italiano) los libros 5–6
(segunda parte, en 2006), 14 (2009), 15 (2005), 16 (2002) y 17 (1999)4.

2 Aunque publicadas con anterioridad al perí� odo establecido, no se deben pasar por alto
las importantes obras colectivas editadas en Perusa respectivamente por Prontera
1984 y Maddoli 1986.
3 S. Pothecary es la responsable del sitio web Strabo the Geographer (URL: http://www.
strabo.ca), donde se registran todas las herramientas necesarias para el estudio de
nuestro autor.
4 Contamos, además, con ediciones de algunos libros sueltos. Así� la de Cordano y Amiotti
(2013) de los libros 1–10 y la realizada por Deserto y Marques Pereira (2016) del 3.
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En cuanto a las traducciones sin el texto original, el perí� odo fijado ha sido igualmente prolí� fico. Y en este caso el mayor beneficio ha
repercutido en el público hispano, ya que entre 2001 y 2015 se han
completado las versiones que faltaban por publicarse en la prestigiosa
colección Biblioteca Clásica Gredos, iniciada en 1991: se debe a J. Vela Tejada y J. Gracia Artal la traducción de los libros 5–7 (2001), a J.J. Torres
Esbarranch la de los libros 8–10 (2001), a M.P. de Hoz Garcí� a-Bellido
la de los libros 11–14 (2003) y a J.L. Garcí� a Alonso, M.P. de Hoz Garcí� aBellido y S. Torallas Tovar la de los libros 15–17 (2015). Y ha de añadirse
la magní� fica obra (traducción con introducción, amplio comentario y
útiles í� ndices-glosarios) del libro 3 debida a F.J. Gómez Espelosí� n, G.
Cruz Andreotti y M.V. Garcí� a Quintela (2007). Y entre las versiones a
otras lenguas merece ser destacada la que lleva a cabo al inglés D.W.
Roller (2014) de toda la Geografí� a, precedida de una breve introducción.
Antes de concluir este epí� grafe conviene hacer mención de otros
estudios generales de interés y de algunos centrados sobre secciones
concretas de la obra. Destacan entre los primeros las muy conocidas
aportaciones de J. Engels (1998, 1999 y 2010, la última sobre el Estrabón
historiador), y entre los referidos a territorios especí� ficos cabe mencionar la tesis de M. Knight (1998) sobre la sección egipcia del libro 17 y
los volúmenes colectivos editados por A.M. Biraschi y G. Salmeri (2001)
sobre el Asia Menor, por G. Traina, A.A. de Siena y B. Tisé (2001) sobre
el libro 11 y por P. Thollard (2009) sobre la Galia. A todos ellos debe añadirse el vol. 3 (2018) de la colección «Monografí� as de GAHIA», editado
por E. Castro-Páez, al que ya se hizo alusión en el capí� tulo anterior.
1.2. Tolomeo
El matemático y astrónomo alejandrino Claudio Tolomeo (s. II) fue,
igualmente, autor de una importantí� sima Geografí� a en 8 libros, que gozó
de una prolongada fortuna, especialmente desde su redescubrimiento
a finales de la Edad Media, momento a partir del cual sus datos y sus
mapas constituyeron las bases teóricas de la geografí� a y cartografí� a
modernas. El primer libro ofrece un debate teórico sobre sus fuentes
(principalmente Marino de Tiro) y sobre el diseño de la ecúmene. Los
libros segundo a séptimo se limitan a indicar las coordenadas de más
de 8.000 topónimos de los tres continentes. Y el octavo incluye un
resumen y las instrucciones para la elaboración de 1 mapamundi y 26
mapas regionales.
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La bibliografí� a sobre la Geografí� a de Tolomeo es amplí� sima. Por ello,
la relación de estudios a los que se hará alusión seguidamente debe ser
necesariamente muy selectiva, incluyendo solo las obras de carácter
general más importantes que han visto la luz en el perí� odo establecido.
Como punto de partida debe contarse con el conocido estudio general
sobre el autor y toda su producción literaria debido a G. Aujac (1993), y
deben tenerse en cuenta las aportaciones del volumen colectivo sobre
este autor editado recientemente por A. Bertarini, S. Panichi y E. Sideri,
que equivale al n.º 26 (2017) de la revista Geographia Antiqua, del cual
ya se habló en el capí� tulo precedente5. Pero quizá el avance más notorio en los estudios sobre Tolomeo en estos años haya sido la definitiva
publicación de una edición moderna de su obra geográfica, solvente,
rigurosa y con traducción alemana, que reemplaza así� a la antigua de
C.F.A. Nobbe (1843–1845), la cual conoce una reimpresión en 1990 y
aún sigue siendo útil. Se hace referencia a la obra de A. Stückelberger
y G. Grasshoff (2006), junto al volumen suplementario (el III) debido
a A. Stückelberger y F. Mittenhuber (2009). Aparte, contamos con la
edición de algunas secciones concretas, como el libro sexto6. Por lo que
respecta a las traducciones, recientemente (1991 y 2011) ha sido reimpresa la antigua versión inglesa de E.L. Stevenson y J. Fischer (1932),
a la que se suma la traducción parcial (las secciones teóricas) debida a
J.L. Berggren y A. Jones (2000). Pero se echan en falta versiones completas a otras lenguas.
Y han de añadirse a los estudios reseñados otros actuales de carácter parcial y especí� fico. Destacan algunos, como los debidos a W.F.G
Lacroix (1998) sobre Á�frica en la obra de Tolomeo, a A. Kleineberg,
Chr. Marx y D. Leigemann (2012) sobre Europa, a J.L. Garcí� a Alonso
(2003) y O. Defaux (2017) sobre su visión de la pení� nsula Ibérica, así�
como el volumen editado por J. de Hoz Bravo, E.R. Luján Martínez y P.
Sims-Williams (2005) sobre los topónimos celtas en la Geografí� a. Y debe
concluirse esta reseña con una serie de estudios sobre una cuestión
de gran relevancia de cara al autor que nos ocupa: la de su tradición
manuscrita y su fortuna. Sobre el tema contamos con las aportaciones
recientes de M. Folkerts y E. Horváth (1992), de M.G. Schmidt (1999), de
P. Gautier Dalché (2009), de F. Mittenhuber (2009), de A. Jones (2010)
y de R. Burri (2013).
5 De contenido general son igualmente dos tesis: las debidas a A. Strang (1994) y a Tolsa
Domènech (2013).
6 Véase Ziegler 1998 y Humbach, Ziegler y Faiss 2002.
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1.3. Dionisio el Periegeta
Alejandrino, como Tolomeo, Dionisio fue autor en época de Adriano de
un importante poema geográfico en hexámetros (1.186 versos), en el que
describe toda la tierra habitada, haciéndose eco, de forma poética, de
las tradiciones geográficas más antiguas, especialmente de los postulados de Eratóstenes. Dicho poema didáctico tuvo una enorme fortuna
ya desde la Antigüedad: conoció dos traducciones al latí� n (por parte
de Avieno [s. IV] y de Prisciano [ss. V–VI]), y fue objeto de un amplio
comentario de manos de Eustacio de Tesalónica (s. XII). Se conservan
de esta Periegesis de la ecúmene más de 130 manuscritos.
Como obras de carácter general contamos, dentro del perí� odo fijado,
con el ya clásico libro de Ch. Jacob (1990), que incluye un amplio análisis
general del poema y tres traducciones al francés7. Es igualmente útil la
consulta de los seis estudios defendidos en el encuentro La Périégèse de
la terre habitée de Denys d’Alexandrie (centro Ausonius, Burdeos 2004)8.
En estos años se han publicado también varias ediciones modernas
de un texto hasta entonces poco accesible9. La primera es la griega de
I.O. Tsavari (1990a), con algunas deficiencias; y a ella siguen más tarde (todas bilingües y comentadas) la alemana de K. Brodersen (1994),
las italianas de A.A. Raschieri (2004) y E. Amato y F. Coccaro Andreou
(2005) y, por último, la inglesa (rigurosa) de J.L. Lightfoot (2014). Hay,
además, traducción española, obra de de F.J. Gómez Espelosí� n (Garcí� a
Moreno y Gómez Espelosí� n 1996: 352–408). Se añade la historia de su
amplí� sima tradición manuscrita y la concordancia, debidas también a
I.O. Tsavari (1990b y 1992). Sobre el papel de la geografí� a en la educación,
un tema trascendental al tratar sobre Dionisio, pueden consultarse las
aportaciones de K. Brodersen (1996) y P. Gautier Dalché (2014), así� como
la tesis de F. Racine (2009).
1.4. Pausanias
Debemos a Pausanias (ca. 110–180) una amplia obra, titulada Descripción
de Grecia, en cuyos 10 libros el autor pasa revista a las regiones del Á�tica
y Mégara, el Istmo, todo el Peloponeso, Beocia, Fócide y Lócride. Es lo
más parecido que nos ha legado la Antigüedad a nuestras actuales guí� as
de viaje. Sus páginas están cargadas de datos geográficos, históricos y
7 Con anterioridad contamos con otra introducción del mismo autor: Jacob 1981.
8 Véase Bowie et al. 2004.
9 Algo anterior es la edición debida a P. Counillon (tesis 1983).

Estudios Clásicos ▪ 160 ▪ 2021 ▪ 33-58 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.160.0

Pablo González Mora

curiosidades, y gracias a lo que leemos en ellas se han podido conservar los ecos de un sinfí� n de autores de otro modo perdidos, de ahí� la
importancia de este geógrafo como transmisor de fragmentos ajenos.
La producción cientí� fica sobre Pausanias ha sido tradicionalmente
abundante, y en especial en estos años10. Contamos con varias introducciones sobre el autor: así� , la ya clásica de A.M. Biraschi y G. Maddoli
(1994), a las que ahora se unen la de G. Joyner (1998) y las más modernas
de J. Elsner (2010b), J. Akujärvi (2012) y W.E. Hutton (2017)11.
Las décadas seleccionadas han sido muy pródigas en la aparición
de ediciones de nuestra obra12. A comienzos del perí� odo vio la luz la
teubneriana, en tres volúmenes, debida a M.H. da Rocha Pereira (vol.
I 1989a, vol. II 1990 y vol. III 1989b). Asimismo, en la Collection des Universités de France se han publicado varios volúmenes (con introducción,
traducción y comentario en francés) bajo la dirección de M. Casevitz
(junto a otros colaboradores): libro 1 (Casevitz, Pouilloux y Chamoux
1992), libro 4 (Casevitz y Auberger 2005), libros 5–6 (Casevitz, Pouilloux
y Jacquemin 1999 y 2002), libro 7 (Casevitz y Lafond 2000) y libro 8
(Casevitz, Jost y Marcadé 1998), pero faltan aún los libros 2–3 y 9–10. De
igual modo, en la colección Scrittori greci e latini de la Fondazione Lorenzo
Valla (con introducción y traducción italiana comentada) han salido
en estos años los libros que aún quedaban (3–10): libros 3–4 (Musti y
Torelli 1991a y 1991b), libro 5 (Maddoli y Saladino 1995), libro 6 (Maddoli, Nafissi y Saladino 1999), libros 7–9 (Moggi y Osanna 2000, 2003 y
2010) y libro 10 (Bultrighini y Torelli 2017). Y en la colección Classici
Greci e Latini de la Biblioteca Universale Rizzoli ha editado S. Rizzo (con
introducción, traducción y comentario en italiano) la obra completa
(1991–2012). Son útiles los í� ndices publicados por V. Pirenne-Delforge y
G. Purnelle (1997). Y por lo que respecta a las traducciones, dentro del
perí� odo establecido se han publicado en la colección Biblioteca Clásica
Gredos los tres volúmenes que contienen la obra completa (Herrero
Ingelmo 1994), a los que puede añadirse la traducción parcial (libros 1
y 5–6) de C. Azcona Garcí� a (2000).

10 Para los perí� odos anteriores contamos con la recopilación de Andersen y Eide 1992.
11 Debemos al mismo autor (Hutton 2009) un estudio previo sobre la influencia de Pausanias en la novela a él contemporánea. Puede sumarse a estos trabajos el debido a O.
Gengler (1999) sobre las traducciones francesas de nuestro autor.
12 Véase al respecto la edición de las actas del coloquio dedicado al tema en Neuchâtel
en 1998 por parte de Knoepfler y Piérart 2001.
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Sobre la Descripción de Grecia y su autor, contamos actualmente con
bastantes estudios generales. Destacan los siguientes: Habicht 1985,
Bearzot 1992, Arafat 1996, Bingen 1996, Pritchett 1998–1999, Alcock,
Cherry y Elsner 2001, Akujärvi 2005, Hutton 2005, Pretzler 2007 y
Dimauro 2016. Para una lectura de Pausanias en clave religiosa conviene tener en cuenta los estudios de Della Santa 1999, Vincent 2001 ,
Ellinger 2005, Pirenne-Delforge 2008, Frateantonio 2009 y Boulogne,
Muller-Dufeu y Picouet-de Cremoux 2015, a los que se puede sumar el
de Juul 2010 sobre los oráculos. Acerca de los testimonios epigráficos
contamos en estos años con las obras de Tzifopoulos 1991 y de Zizza
2006. Sobre las tradiciones democráticas, con la de Bultrighini 1990.
Y sobre las ruinas arquitectónicas, con la debida a Schreyer 2019. A
todas pueden sumarse, sobre el viaje y el turismo en la Antigüedad, el
clásico libro de André y Baslez 1993 y la tesis de Stumpf 2003. Por último, sobre la importante cuestión de la fortuna de Pausanias, contamos
con el estudio de Marcotte 1992, completado, en parte, por el volumen
coordinado por Elsner 2010a.
1.5. Esteban de Bizancio
Sabemos que Esteban fue autor de un léxico monumental (más de 50
libros) denominado É�tnicas y compuesto en Alejandrí� a entre 530–560,
dedicado a Justiniano. Sin embargo, cuanto hoy podemos leer del mismo
no pasa de un breve resumen realizado por el gramático Hermolao, y
dedicado al mismo emperador. La obra abunda en contenido lingüí� stico,
histórico, étnico, mitológico y geográfico, y es el fruto de la recopilación de noticias extraí� das de una ingente cantidad de fuentes de todas
las épocas precedentes, de forma muy especial de Hecateo de Mileto.
En comparación con los autores tratados con anterioridad, plenamente geógrafos, la atención que ha merecido nuestro lexicógrafo no
ha alcanzado las mismas cotas. Contamos con algunas breves presentaciones del autor, como la ya lejana de R. Keydell (1978), a la que puede
unirse la escasa, pero útil nota básica de E. Dickey (2007).
Sin duda, la gran aportación de la comunidad cientí� fica en el perí� odo establecido en relación con este autor ha sido la publicación de la
magní� fica edición de las É�tnicas, en cinco volúmenes, coordinada por
M. Billerbeck (2006–2017), junto a otros colaboradores. Se trata de
una completí� sima obra, con introducción, texto bilingüe (traducción
alemana) comentado en notas, completada por unos utilí� simos í� ndices.
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En ella se recogen todos los materiales necesarios hoy para abordar con
éxito cualquier estudio sobre el lexicógrafo bizantino. Su consulta nos
libera, por fin, de acudir a la ya anticuada edición de Meineke 1849,
hasta entonces de obligado uso.
Al margen de ella, se pueden reseñar algunos estudios de carácter
general, como el de D. Whitehead (1994), la tesis de H. de Jong (2008)
y otros más concretos, pero interesantes, como el de la propia M. Billerbeck (2008) sobre las fuentes y el modo de citar de Estaban o el ya
referido de P. Gautier Dalché (2014) sobre la enseñanza de la geografí� a
en la tarda Antigüedad.
1.6. Cosmas Indicopleustes
Debemos a este mercante y viajero griego de Alejandrí� a (mitad del s.
VI), tal vez próximo al nestorianismo, una obra geográfica titulada
Topografí� a cristiana en 12 libros, en la cual se opone a toda la teorí� a cosmográfica anterior y defiende que la tierra tiene forma rectangular y
se semeja al Tabernáculo del Antiguo Testamento.
Aunque es de fecha anterior a las décadas que aquí� se contemplan
como lí� mites, es importante subrayar que la edición13 hoy en uso es la
que se publica (con traducción francesa) en la colección Sources Chrétiennes, y es debida a W. Wolska-Conus (1968–1973). La obra conoce en
estas décadas traducciones al alemán, debida a H.Ph. Schneider (2010)
y, parcialmente, al italiano, por parte de A. Garzya, W. Wolska-Conus
y R. Maisano (1992). Contamos también con la traducción española de
los pasajes alusivos a la India debida a J. Gil Fernández (1995: 367–383).
Se cuenta además con estudios de carácter general, como el de
W. Wolska-Conus (1962), el de J.O. Madathil (1996) o la tesis de E.B.
Elweskiold (2005). Y sobre el manuscrito florentino que la conserva
se puede consultar la reciente obra de J.C. Anderson, M. Bernabò y M.
Kominko (2013).
1.7. Geógrafos griegos menores
Esta importante colección de opúsculos geográficos ha sido también
afortunada, si bien no de manera uniforme, en la captación del interés de la reciente crí� tica especializada. El punto de partida sobre
estos estudios en décadas anteriores es, sin duda, el nunca valorado
13 Véase sobre el tema Schneider 2006.
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suficientemente libro de A. Diller (1952), de obligada consulta. Como
ya se dijo en el capí� tulo anterior, hoy tenemos la suerte de contar con
la magní� fica introducción general (164 págs.) que D. Marcotte (2000)
antepone a su edición de la Periegesis del Ps.-Escimno (finales del s. II
a.C.), toda una actualización de cada una de las cuestiones (tanto las
referidas a su interesante tradición manuscrita, como al establecimiento
de su relación y al estudio literario) de todas estas obras, que deja atrás
los principios establecidos sobre las mismas por C. Müller (1855–1861),
de obligado seguimiento hasta entonces.
Las obras periplográficas han sido las que más interés parecen haber suscitado de entre las que constituyen el grupo. Ya se ha hablado
suficientemente en el capí� tulo que precede sobre del proyecto editorial
«Periplógrafos Griegos», dirigido por el profesor F.J. González Ponce
desde hace unas décadas, cuyas directrices se exponen en el primero de
los varios volúmenes que habrán de publicarse como fruto del mismo
(González Ponce 2008)14, donde se edita, comenta y estudia de forma
exhaustiva el problemático Periplo de Hanón (¿s. II a.C.?). Existen, asimismo, recientes traducciones de diversas obras: así� , las de F. Cordano
(1992), que se ocupa del Periplo de Hanón, del Periplo del Ps.-Escí� lax (último tercio del s. IV a.C.) y del Periplo del Ponto Euxino de Arriano (ca.
131–132); y la debida a L.A. Garcí� a Moreno y F.J. Gómez Espelosí� n (1996),
que incluye el Periplo de Hanón, el Periplo del Ps.-Escí� lax, el Periplo del
mar Eritreo (s. I d.C.), el Periplo del Ponto Euxino de Arriano y el Epí� tome
del Periplo de Menipo de Pérgamo y el Periplo del mar Exterior, ambos de
Marciano de Heraclea (ca. 400).
Pero, además, en los tres últimos decenios han visto la luz ediciones, estudios y traducciones de varios periplos concretos. Uno de los
más afortunados ha sido el anónimo y complejo Periplo del Ps.-Escí� lax:
aparte de obras ya clásicas sobre el mismo, como la de A. Peretti (1979),
debemos a P. Counillon (2004) un magní� fico estudio de su sección póntica, al que se añaden la nueva edición (con introducción, traducción y
comentario en inglés) de G.J. Shipley (2011), que reemplaza a la antigua
de B. Fabricius (1878), aunque esta sigue siendo útil, y el recentí� simo
estudio de S. Brillante (2020). Otra obra igualmente favorecida en este
sentido ha sido el también anónimo Periplo del mar Eritreo: el primer
estudio, con extensa introducción, reproducción del texto de H. Frisk
14 Se ofrece también alguna información previa en González Ponce 1995. No se ha tenido
acceso a la tesis de G. Hartinger (1992), de contenido general sobre este tipo de obras
literarias.
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(1927), traducción y amplio comentario en inglés, lo debemos a L. Casson (1989); y tras él contamos con la obra similar, pero de menor calado
(con introducción, traducción y comentario en italiano), de St. Belfiore
(2004), la interesante obra colectiva editada por M.F. Boussac, J.F. Salles y J.B. Yon (2012) y la recentí� sima edición, con traducción alemana,
de K. Brodersen (2021). A ellas se puede unir la tesis de E. DrakonakiKazantzaki (1996). Existe traducción española debida a J. Gil Fernández (1995: 251–285). Asimismo, el Periplo del Ponto Euxino de Arriano ha
conocido en este perí� odo tres nuevas ediciones: la primera debida a A.
Silberman (1995), con introducción, versión francesa y comentario, en
la Collection des Universités de France; la segunda, comentada y traducida
al inglés, a cargo de A. Liddle (2003); y la tercera obra de St. Belfiore
(2009), con extensa introducción, reproducción del texto establecido
por Roos-Wirth (19682), traducción italiana y amplio comentario, que
incluye igualmente el Anaplo del Bósforo de Dionisio de Bizancio (s. II).
El anónimo Estadiasmo o Periplo del mar Grande (ca. 250–300), ejemplar
único en su especie (un auténtico portulano antiguo, que conservamos
parcialmente en un solo manuscrito en nuestra Biblioteca Nacional)
ha sido objeto de un completí� simo estudio de manos de St. Medas
(2008). Y sobre toda la producción geográfica de Marciano de Heraclea
contamos con el amplio estudio (extensa introducción, textos griegos,
traducciones y comentario en italiano) de St. Belfiore (2011), utilí� simo
no solo sobre este autor, sino sobre el género periplográfico en general.
Aparte de la periplografí� a, ha habido otros geógrafos menores que
han suscitado el interés de la última crí� tica. Entre ellos destaca la Periegesis yámbica del Ps.-Escimno, que, como se ha adelantado, cuenta
hoy con una magní� fica edición, con erudita introducción, traducción
francesa y comentario, debida a D. Marcotte (2000). Algo más reciente
es la editio minor, con traducción alemana y comentario, de M. Korenjak
(2003). Aparte de ellas, pueden consultarse los estudios de S. Bianchetti
(1990), K. Boshnakov (2004) y B. Bravo (2009). Hoy sabemos que la obra
geográfica atribuida tradicionalmente a Dicearco en el codex Parisinus
suppl. Gr. 443 es un epí� tome que aglutina fragmentos en verso de la
Descripción de Grecia de Dionisio, hijo de Califonte (¿inicios del s. I a.C.?)
y pasajes en prosa de Sobre las ciudades de Grecia de Heraclides Crí� tico
(mediados del s. III a.C.). Y de ambas obras contamos en estos años
con ediciones solventes, con textos crí� ticos, introducciones y amplios
comentarios: de Dionisio debida a D. Marcotte (1990) y de Heraclides
A. Arenz (2006).
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Ha de reseñarse que en el marco del proyecto Die Fragmente der
Griechischen Historiker Continued. Part V: Die Geographen, del que se hizo
mención en el capí� tulo anterior y sobre el que se insistirá más tarde, ya
han sido editados (online) los siguientes geógrafos menores: el Periplo
de Hanón (n.º 2208) (F.J. González Ponce, con introducción, traducción
y comentario en alemán), Ps.-Escí� lax (n.º 2046) (G.J. Shipley, en inglés),
el Periplo del Mar Eritreo (n.º 2036) (St. Belfiore, en italiano), el anónimo Periplo del Ponto Euxino (s. VI) (n.º 2037) (A. Podossinov, en inglés),
Ps.-Escimno (n.º 2048) (M. Korenjak, en alemán), Heraclides Crí� tico
(n.º 2022) (A. Arenz, en alemán), el Sumario de geografí� a de Agatémero
(¿s. III?) (n.º 2102) (P.O. Leroy, en francés) y dos de los anónimos resúmenes geográficos tardí� os: los conocidos como Hypotyposis (n.º 2021) y
Diagnosis (n.º 2107) (ambos F. Mittenhuber, en alemán).
2. Ediciones y estudios de autores fragmentarios
Como ocurre en los demás géneros de la literatura griega, también en
el caso de la geografí� a la inmensa mayorí� a de los autores y obras de los
que tenemos noticia se han conservado solo de forma fragmentaria,
especialmente gracias a las citas indirectas de sus transmisores. Desde sus inicios, la filologí� a moderna ha derrochado esfuerzos por rescatar, en la medida de lo posible, a estos autores, recopilar sus restos,
editarlos, traducirlos y comentarlos. En la actualidad contamos con
la enorme ventaja de que todos esos logros de nuestros predecesores,
de incalculable valor, están digitalizados y se puede acceder a ellos
cómodamente online.
La primera recopilación de historiadores y geógrafos fragmentarios
se debe a C. Müller (1841–1873) (FHG). En ella se edita, con introducción
y traducción latina, un total de 636 autores, datables entre los ss. VI
a.C.–VII d.C., muchos de los cuales siguen siendo accesibles solo gracias a esta versión. Hoy está a nuestra disposición en formato digital
gracias al proyecto Digital Fragmenta Historicorum Graecorum (DFHG),
elaborado, bajo la dirección de M. Berti, en la Alexander von HumboldtLehrstuhl für Digital Humanities (Universität Leipzig), en colaboración
con el Center for Hellenic Studies (Harvard University) y el Perseus Project
(Tufts University)15.

15 Contacto: M. Berti; e-mail: monica.berti@uni-leipzig.de. URL: http://www.dfhg-project.
org.
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El proyecto de Müller fue, en gran parte, actualizado y reemplazado
por el de F. Jacoby (1923–1958) (FGrHist), una obra realmente monumental en la que se incluye la edición, con eruditas introducciones,
comentarios y notas en alemán, de un total de 856 autores. Hoy dí� a se
tiene acceso a su versión digital en el marco del proyecto Brill’s Jacoby
Online16. La obra original de Jacoby ha sido recientemente actualizada:
desde 2007 se ha vuelto a ocupar de los autores por él editados un amplio
grupo de especialistas modernos, bajo la dirección de I. Worthington,
cuya labor ha consistido en revisar los textos originales y ofrecer introducciones, traducciones y comentarios en inglés, lo cual favorece el
manejo del corpus. Sus resultados constituyen lo que se conoce como
Brill’s New Jacoby (BNJ), también en versión digital, a la que se puede
acceder online en el mismo proyecto mencionado17. Incluso existe una
segunda edición, a partir de 2016, en la que todaví� a han sido incluidos
pocos autores (Brill’s New Jacoby, Second Edition [BNJ2])18.
Pero la de Jacoby es una obra inacabada: su autor planificó 5 secciones, de las cuales solo concluyó las 3 primeras (Teil I: Genealogie
und Mythographie, Teil II: Zeitgeschichte, Teil III: Geschichte von Städten
und Völkern [Horographie und Ethnographie]). Con posterioridad las dos
secciones restantes están siendo elaboradas en el marco del proyecto
conocido como Die Fragmente der Griechischen Historiker Continued. La
IV (Biography and Antiquarian literature), dirigida actualmente por St.
Schorn, comprende un total de 27 volúmenes, de los cuales todaví� a
se han publicado en formato impreso solo 6, por parte de un extenso
número de especialistas internacionales que elaboran sus introducciones, traducciones y comentarios en las diversas lenguas de cultura. A
sus resultados, digitalizados, se puede acceder igualmente online en el
apartado Die Fragmente der Griechischen Historiker Part IV del proyecto
Brill’s Jacoby Online19.
Sin embargo, la más interesante para nosotros es la sección V (Die
Geographen), que ya se ha comentado. Está dirigida por H.-J. Gehrke
y F. Maier y, de momento, solo conoce publicación digital, con acceso
16 Visí� tese, para todo el proyecto, la URL: https://referenceworks.brillonline.com/cluster/
Jacoby%20Online. En concreto para el acceso a la versión digital de la obra original de
Jacoby (Die Fragmente der Griechischen Historiker Part I–III) la URL es la siguiente: https://
referenceworks.brillonline.com/browse/die-fragmente-der-griechischen-historiker-i-iii.
17 URL: https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-jacoby.
18 URL: https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-jacoby-2.
19 URL: https://referenceworks.brillonline.com/browse/fragmente-der-griechischenhistoriker-iv.
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online en el apartado Die Fragmente der Griechischen Historiker Part V
del proyecto Brill’s Jacoby Online. Como en el caso anterior, la lista de
especialistas que se ocupa de la edición, traducción y comentario de los
geógrafos (no solo de los fragmentarios, sino también de los «menores» conservados) es muy amplia, y elabora sus trabajos en las diversas
lenguas de nuestro entorno. No obstante, a dí� a de hoy el número de
autores concluidos es corto20.
Aparte de los resultados que ofrecen los diversos proyectos que se
ocupan de los autores fragmentarios en general, en estos años hemos
asistido también a la publicación de varias obras importantes sobre
algunos autores concretos. Entre los periplógrafos, de Ctesias de Cnido
(inicios del s. IV a.C.) contamos con la magní� fica edición de los fragmentos de todas sus obras (con introducción, traducción francesa y extenso
comentario) debida a D. Lenfant (2004), incluida en la Collection des Universités de France (el Periplo en p. 215)21. A Nearco de Creta (compañero de
Alejandro) ya se indicó en el capí� tulo precedente que se le ha dedicado
un volumen monográfico de la revista Geographia Antiqua (Nº 22 [2013])
editado por D. Marcotte, al cual se añade, poco después, el importante
estudio de V. Bucciantini (2015). Y sobre el periplógrafo Mnaseas de
Pátara (s. III a.C.) contamos con el debido a P. Cappelletto (2003). Y al
margen del género periplográfico hay otros geógrafos fragmentarios que
han suscitado gran interés. Así� , sobre Piteas de Masalia (último tercio
del s. IV a.C.) disponemos de las ediciones de Ch. Horst Roseman (1994),
con introducción, traducción y comentario en inglés, y la magní� fica de
S. Bianchetti (1998), en italiano, además de los estudios de B. Cunliffe
(2001) y S. Magnani (2002). Destaca igualmente Eratóstenes (s. III a.C.),
sobre el que se han publicado en estos años varias obras importantes:
debemos a D.W. Roller (2010) la traducción inglesa y el comentario de
sus fragmentos geográficos, a lo que se añaden los estudios de G. Aujac
(2001), de D. Lelgemann (2001) y de K. Geus (2002), este sobre toda su
producción literaria. Otro autor sobre el que se han producido obras
es Agatárquides de Cnido (s. II a.C.), del cual contamos con traducción
española de L.A. Garcí� a Moreno (Garcí� a Moreno-Gómez Espelosí� n
1996: 122–277), así� como con el estudio de A. Santoni (2001) y la tesis
20 Sobre la estructura de su contenido, la URL de acceso y otros datos de interés véase lo
expuesto en la sección 3 del capí� tulo anterior.
21 De su Sobre la India tenemos otra edición bilingüe, obra de J.A. Á�lvarez-Pedrosa Núñez
(2018), y las traducciones españolas de J. Gil Fernández (1995: 151–170) y de F.J. Gómez
Espelosí� n (Garcí� a Moreno y Gómez Espelosí� n 1996: 11–36).
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de S. Micunco (2008). Por último, destaca también una nueva edición
de Dicearco de Mesene (ss. IV–III a.C.), con traducción y comentario en
inglés, debida a W.W. Fortenbaugh y E. Schütrumpf (2001).
3. El caso del Papiro de Artemidoro
Hasta finales del pasado siglo Artemidoro de É�feso (floruit ca. 104–101
a.C.), autor de una importante Geografí� a en 11 libros en la que describí� a
toda la ecúmene a modo de periplo, no pasaba de ser uno más de los
geógrafos griegos perdidos, cuya importancia estribaba en que su obra
constituyó una de las fuentes principales de Estrabón y de Marciano de
Heraclea, el cual hizo un resumen de la misma, hoy perdido22. La edición
de sus fragmentos al uso sigue siendo aún la vieja de R. Stiehle (1856).
Pero todo cambió para dicho autor desde el momento en que empezó a
hablarse del descubrimiento de un sorprendente papiro egipcio, datado
a inicios del s. I d.C. (propiedad de la Fondazione per l’Arte della Compagnia
di San Paolo), cuyo recto contení� a varias supuestas secciones de la obra
de Artemidoro (una introducción, la descripción de la pení� nsula Ibérica
y un enigmático mapa sin rotular) junto a varios dibujos anatómicos, y
el verso, una curiosa serie de dibujos de animales exóticos23. La primera
publicación sobre el mismo se debe a C. Galazzi y B. Kramer (1998), y
su editio princeps tuvo lugar diez años después (Galazzi Kramer y Settis
2008). Pero debemos igualmente a los responsables de su edición y a sus
colaboradores otros estudios importantes (Gallazzi y Settis 2006, Settis
2008, Gallazzi, Kramer, Settis y Soldati 2009 y 2012, G. Adornato 2016).
Otras obras colectivas destacadas son las editadas por K. Brodersen y
J. Elsner (2009) y solo por J. Elsner (2012). Es muy interesante el estudio de G. D’Alessio (2009) sobre la correcta ordenación de los diversos
fragmentos que lo componen. El análisis más reciente sobre el papiro
se debe a M.L. Sebastiani, P. Cavalieri y F. Agresta (2020).
Sin embargo, hay toda una corriente crí� tica, encabezada por L. Canfora (2007–2012, Canfora y Bossina 2008), que defiende su falsedad,
en cuya opinión el debatido documento no serí� a más que otro de los
famosos fraudes perpetrados en el s. XIX por Cosntantino Simonidis.
Pero la opinión de Canfora y sus seguidores está siendo fuertemente
22 Recientemente contamos sobre este autor con el estudio de C. Schiano (2010). Sobre
el resumen elaborado por Marciano, destaca Belfiore 2011: 263–269.
23 Sobre la problemática general que afecta a este documento, véanse los trabajos introductorios de D. Marcotte (2010) y de I. Pajón Leyra (2012). Agradecemos a esta última
su estimable ayuda en la elaboración de la presente sección.
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rebatida: entre nosotros ofrecen argumentos contrarios E. Gangutia
Elí� cegui (2008), I. Pajón Leyra (2009 y 2010) y P. Moret (2010).
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A

pesar del lugar prominente que la palabra historiografí� a ocupa en
el nombre de GAHIA (Geography and Historiography in Antiquity),
no habrá pasado desapercibido que el componente geográfico ha sido
hasta ahora el dominante en las actividades y la producción cientí� fica
de la asociación; ahí� están las jornadas de trabajo y los volúmenes publicados de la colección Monografí� as de GAHIA para probarlo. No obstante, buena parte de los que componemos la asociación nos dedicamos
principal o exclusivamente al estudio de la historiografí� a antigua —y
muy particularmente la historiografí� a griega fragmentaria— y solo
abordamos lo geográfico en virtud de la consabida simbiosis que en
la literatura griega disfrutaron las dos materias. Aunque menos productiva de momento, por las razones que sea, esta otra faceta de GAHIA
merece la publicidad que le ofrece esta ocasión, y las pocas páginas que
siguen deberí� an dar un atisbo de lo que en materia de historiografí� a
propiamente dicha hacemos en GAHIA y de los distintos proyectos que
tarde o temprano terminarán convirtiéndose en un sólido programa
de publicaciones. Pero es este uno de aquellos casos en los que el todo
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no puede ser la suma de las partes, pues los intereses y los temas que
nos ocupan a unos y otros son múltiples y demasiado diversos como
para aspirar a trazar una sí� ntesis ni tan siquiera aproximada. Serán
por tanto el propósito, el método y los procedimientos que a todos nos
aúnan y en los que todos nos reconocemos lo que deberá cobrar aquí�
relieve e importancia, y será el carácter programático, sucinto pero
pregnante, lo que en la intención de su autor deberí� a dominar estas
páginas. Y vaya por delante, así� pues, que los ejemplos concretos que
aquí� se utilizarán solo representan los intereses y la materia de estudio
de quien esto escribe y de su entorno más inmediato.
1. De contextos y sentidos: en el laboratorio de Polibio
«Entender las cosas en el contexto en el que aparecen no deja de ser
nuestro principal cometido»: esta sencilla observación de Ludwig Radermacher, hecha a vuelapluma en un pasaje de su obra Mythos und Sage
bei den Griechen (1938: 32 = 19683: 35) y convertida más tarde a ojos de un
sagaz observador en la quintaesencia del más sano método filológico
(Lesky 1966: 678), preside desde hace años nuestra labor en el terreno
de la historiografí� a griega fragmentaria. No hay en ello afán teórico,
pedanterí� a o huera erudición, sino el reconocimiento de una sencilla
verdad que se manifiesta al amor del estudio como el calor lo hace al
amor de la lumbre. Bien mirado, lo más parecido que tenemos en nuestra disciplina a un método moderno y en boga, el cover-text analysis tan
bien definido y predicado por Guido Schepens (p. ej. Schepens 1997),
no es sino una adaptación inteligente de ese sano principio filológico
a las peculiaridades del estudio de los fragmentos historiográficos.
El alcance de este principio —o método, si se prefiere— tiene grados
que, desde la monda minucia hasta la complejidad de lo sistemático,
toman visos diversos y variados. En pocos casos adquiere relieve e importancia parejos a los que tiene en el estudio del libro 12 de Polibio,
que nos ocupa especialmente estos últimos tiempos. El libro, todo él,
y alguno de sus pasajes más señeros requieren —casi se dirí� a que con
urgencia— que se aplique de forma sistemática a su estudio el principio de «entenderlo todo en su contexto», y el fruto que de ello se ha de
sacar no será pobre, como intentaré ilustrar brevemente en el epí� grafe
1.1. Algunos abusos que se han cometido con términos y expresiones
casi técnicas, tan del gusto de Polibio, requieren también la aplicación
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del principio en otros pasajes de la obra, con la promesa de un rédito
seguro que intentaré ilustrar con el breve ejemplo del epí� grafe 1.2.
1.1. El libro 12 de Polibio1
De la extensa digresión sobre Timeo que constituí� a buena parte del
contenido del libro 12 de Polibio nos quedan, casi exclusivamente gracias a los excerpta bizantinos, porciones del texto original que suman
un volumen, aunque considerable en términos absolutos, porcentualmente reducido y limitado o incluso escaso2. Lo conservado basta para
demostrar que se trataba de un discurso con propósitos claros, bien
articulado y estructurado, pero las pérdidas y el carácter selectivo de
los excerpta dificultan considerablemente que podamos recuperar el
hilo de la exposición y su coherencia. Los intentos de reconstruir la
estructura del libro, que se hallarán reunidos en un trabajo señero de
Guido Schepens (Schepens 1990), dan, con sus apreciables diferencias
y discrepancias, una clara impresión de la dificultad de la tarea.
Contextualizarlo todo es también aquí� nuestro principal cometido.
Estamos ante un discurso mutilado cuya reconstrucción requiere que
se recupere el código con el que fue escrito, y la recuperación del código
exige que acometamos un minucioso ejercicio de contextualización o
recontextualización en diversos órdenes, áreas y niveles.
Para empezar, durante mucho tiempo se ha ignorado la naturaleza de
los materiales con los que trabajamos. Afortunadamente, estos últimos
años se ha avanzado muchí� simo en el estudio de los excerpta bizantinos
y disponemos de sólidos trabajos cuyas conclusiones podemos poner al
servicio de nuestra tarea (baste citar Németh 2018 para el caso de los
excerpta Constantiniana y Manafis 2020 para el de la categorí� a a la que
1 Marina Muñoz Peñuela (becaria FPU del Ministerio de Universidades, Universidad
de Sevilla) prepara bajo la dirección de Antonio L. Chávez Reino e Irene Pajón Leyra
una tesis doctoral titulada Estructura, morfologí� a y contexto del libro XII de Polibio. G.
Parmeggiani (Università di Trieste) y Antonio L. Chávez Reino preparan un volumen
titulado Polybius XII: A General Reappraisal que formará parte de las Monografí� as de
GAHIA. Y Antonio L. Chávez Reino prepara el artí� culo «La troisième voie en médecine
et en histoire: pour bien comprendre Polybe XII 25d–25e (et 27)», de próxima publicación. El contenido de este epí� grafe resume sucintamente los planteamientos de estos
trabajos.
2 Las 51 páginas que ocupa el texto en la edición de Hultsch equivalen al 60% de la extensión del más corto de los libros conservados completos (el 2, con 85 páginas) y al 36%
de la extensión del más largo (el 3, con 141 páginas). Estos cálculos deben tomarse con
todas las cautelas, pero bastan para asumir que hemos perdido una parte considerable
del texto original.
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se adscriben los excerpta antiqua). Cobrar conciencia de los criterios con
los que se seleccionaron las porciones de texto que podemos leer nos
ayuda a entender también, en cierta medida y como si fuera en negativo,
la naturaleza de lo omitido, base necesaria para reconstruir la arquitectura del texto original. Por otra parte, es sabido que, por proceder los
excerpta de colecciones diversas (en el caso del libro 12, de los excerpta
antiqua por un lado y de las series De uirtutibus et uitiis y De sententiis de
los excerpta Constantiniana, por otro), a veces hay serios problemas de
secuenciación, y han sido decisiones de los editores modernos las que
han dado al texto la estructura aparentemente original e incontrovertible que presenta en las ediciones al uso. En el seno del equipo se ha
acometido un minucioso estudio filológico del texto de los excerpta en
los manuscritos, de la tradición ecdótica moderna y de la casuí� stica de
problemas de secuenciación que se detectan en otros autores y obras
conservados parcial o enteramente gracias a excerpta bizantinos.
El segundo nivel de contextualización es de carácter interno: reconstruir el discurso de Polibio en el libro 12 requiere que nos dotemos de
la capacidad de seguir su voz en la red de conexiones que se establecen
de forma múltiple entre los contenidos del libro 12 y los del resto de la
obra conservada. Propósitos, presupuestos, estrategias de autoridad
e implicaciones relacionadas con la identidad del público destinatario dan forma a un discurso que, en fondo y forma, es idiosincrático
y reaparece allí� donde la intención es la misma. El estudio sistemático del vocabulario y de los procedimientos expositivos de Polibio en
estos pasajes conectados por su temática y naturaleza con el libro 12
promete iluminar la comprensión de la hoy deslavazada y maltrecha
digresión sobre Timeo.
Pocos autores hay —y entramos en el tercer y último nivel de contextualización— tan estudiados como Polibio; pocos también que estén
más necesitados de que el foco de estudio se abra y proyecte más allá de
la obra concreta y del género historiográfico. En usos léxicos, estrategias
de argumentación, patrones expositivos y otros múltiples aspectos se
adivinan conexiones significativas con las áreas de la preceptiva retórica, la crí� tica literaria, la literatura técnica y otros productos de la
cultura helení� stica, y la reconstrucción e interpretación del libro 12 debe
ganar mucho con la exploración sistemática que nos hemos propuesto
hacer de estos aspectos, recurriendo también a textos papiráceos de
carácter paraliterario.
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La atención a la estructura general del libro y la reconstrucción de la
arquitectura del discurso deben acompañarse también de la aplicación
del principio «entenderlo todo en su contexto» a pasajes concretos cuya
interpretación no es aún satisfactoria. Un ejemplo caracterí� stico es el
de la famosa comparación entre la medicina y la historia en 12.25d–e,
donde Polibio afirma que teniendo las dos cierto parecido por el hecho
de ser tripartitas o tener tres facetas (μέ�ρη) respecto a su materia, se
da también un parecido —y es lo importante— entre las actitudes
(διαθέ�σεις) de quienes las practican. Como ya he señalado en un trabajo previo (Chávez Reino 2007: 137–138) y demostraré en el artí� culo de
próxima publicación que se menciona en la nota 1, se ha producido en
la crí� tica moderna una desconcertante confusión de las tres partes o
facetas (el parecido se reduce al hecho de que tanto la historia como la
medicina son τριμερεῖς no afecta esencialmente a la naturaleza de los
μέ�ρη que se distinguen, en los que la crí� tica ha centrado su atención)
y de las tres actitudes procedimentales con las que médicos e historiadores abordan su materia. Para Polibio, el paralelo significativo se da
respecto a estas actitudes o formas de abordar la materia, entre las que
se distinguen dos parciales y excluyentes (solo abordan una faceta de
la materia) y una —la tercera ví� a— que combina procedimentalmente
la formación pertinente en las tres partes o facetas y que es la acertada.
La recta comprensión de este pasaje desbloquea las conexiones sobre
las que se arma la argumentación en la última parte del libro 12 y da
sentido pleno a las crí� ticas que allí� formula Polibio contra Timeo en
términos de formación y principios historiográficos.
1.2. Contextos, términos y propósitos
Propenso como pocos a forjarse un vocabulario apto para vehicular
sus reflexiones metodológicas recurriendo a términos y expresiones
que tienen todos los visos de proceder de la esfera de la retórica y de
las disciplinas cientí� ficas y técnicas —cuando no, simplemente, de
la vida cotidiana, económica y polí� tica—, Polibio ha propiciado una
suerte de espejismo en la crí� tica moderna, que lo cree poseedor de un
vocabulario técnico, propiamente historiográfico, en el que a menudo
se tiende a ver categorí� as y principios definidos, de gran alcance en la
tradición historiográfica y vigentes con anterioridad al propio Polibio.
Claro ejemplo de ello es la expresión ὁ ἐπιμετρῶν λό�γος y el concepto
que designa, que quien esto escribe ha estudiado en publicaciones
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anteriores (Chávez Reino 2005 y 2015). Aún más ilustrativo es quizás
el ejemplo que se resume a continuación, que será objeto de una exposición detallada en una próxima publicación3.
En 3.33.17 Polibio se precave contra la posibilidad de que se entienda
que procede de manera parecida a τοῖς ἀξιοπί� στως ψευδομέ�νοις τῶν
συγγραφέ�ων, lo que, abstraí� do del contexto, puede traducirse y de hecho
se traduce como «los historiadores que mienten de forma creí� ble» o
«de forma fidedigna». Sabrá quizás el lector del importante papel que
inopinadamente ha jugado este pasaje en las hipótesis sobre la autorí� a
de las Helénicas de Oxirrinco. Georg Busolt sostuvo en 1908 que el autor
de este texto, al que identificaba con Teopompo, se habrí� a limitado a
tergiversar el relato de su fuente principal, las Helénicas de Jenofonte,
añadiendo múltiples detalles aparentemente fidedignos pero falsos.
Como prueba de la existencia reconocida de tal proceder en la Antigüedad se remití� a Busolt al citado pasaje de Polibio, en el que ἀξιοπί� στως
ψεύ�δεσθαι, «mentir creí� blemente», equivaldrí� a a «dotar al relato (falso)
de la amplitud y minuciosidad en los detalles (nombres, cifras) que caracterizan al relato veraz» (Busolt 1908: 266). En tiempos más recientes,
Bruno Bleckmann ha repristinado el argumento de Busolt convirtiéndolo, primero, en la piedra angular de la tesis según la cual es Teopompo
el autor de las Helénicas de Oxirrinco, plagia las Helénicas de Jenofonte y
encubre el hurto añadiendo de forma sistemática detalles falsos (Bleckmann 1998) y, más tarde, en la prueba incontrovertible de la existencia
en la Antigüedad, y especialmente en el s. IV a.C., de una categorí� a de
historiadores falsarios caracterizados por utilizar sistemáticamente
detalles espurios, y contrapuestos a los historiadores serios o cientí� ficos
(Bleckmann 2006). A la sabia advertencia de uno de sus reseñadores,
sobre la rigidez de este esquema y su infravaloración de la riqueza,
variedad y complejidad de la historiografí� a del s. IV (Nicolai 2007),
replicó Bleckmann con insinuaciones sobre «prejuicios filológicos» y
afirmó tajantemente que «la diferencia que Polibio establece entre las
dos categorí� as (autores que escriben «cientí� ficamente», es decir con
un procedimiento metódicamente garantizado para el tratamiento de
los acontecimientos, y autores que inventan libremente) se corresponde con una contraposición realmente existente» (Bleckmann 2008).

3 A.L. Chávez Reino, «Ἀξιοπίστως ψεύδεσθαι: Polybe 3.33.17 et les pièges du texte hors
contexte», que será publicado en Sources et modèles des historiens anciens III, volumen
editado por O. Devillers y B. Sebastiani.
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Es indiscutible que las categorí� as de lo verdadero y lo falso juegan
un importante papel en la crí� tica historiográfica de Polibio y que, muy
concretamente, la ἑκού�σιος ψευδογραφί� α, la mentira intencionada en
la obra de historia, es fácilmente reconocible como uno de los vicios
sistemáticos en torno a los cuales se articula la crí� tica a Timeo en el
libro 12. También es cierto que en 3.33.17 el contexto más inmediato
parece corroborar la impresión de que el foco de atención está puesto,
exclusivamente, en la exactitud de los detalles y que el uso del adverbio
ἀξιοπί� στως tiene como única referencia ese concepto. Pero es este uno de
los casos paradigmáticos en los que subyacen a las simples apariencias
intereses y propósitos del autor que solo se revelan a la lectura atenta
de un «macrocontexto».
En esta otra perspectiva la temática de fondo nos lleva ante la problemática de la «autoridad», que juega un papel muy relevante en el
ideario ético-historiográfico de Polibio. Pasajes como 11.10 nos ofrecen
reflexiones de perfil sicológico sobre el status del ἀνὴ�ρ ἀξιό�πιστος,
que no es otro que «el hombre de o con autoridad», en un contexto
estrictamente ético-polí� tico. En 12.8 encontramos un uso del adverbio ἀξιοπί� στως sumamente peculiar; en primer lugar, porque Polibio
reproduce aquí� consideraciones vertidas por Timeo (!) en su crí� tica a
Aristóteles; en segundo lugar, porque el adverbio no tiene ni puede tener aquí� como referente el concepto de «credibilidad por exactitud en
los detalles»: como demuestra el contexto, tiene un sentido pregnante
que podrí� a reproducirse como «con la autoridad o solvencia que confiere el status, la posición o el prestigio»; y en tercer lugar —y lo que es
más importante—, porque la problemática de la autoridad se desplaza
aquí� , ya concretamente, a la esfera del autor o escritor y su régimen
epistemológico. Ahora bien, en 3.33 Polibio retoma el hilo del relato
después de una larga, compleja y articulada secuencia discursiva en
la que se ha expresado sobre las causas, los precedentes y las primeras
manifestaciones de la guerra anibálica y ha tenido ocasión de criticar
las falsedades de las dos autoridades en la materia, Fabio y Filino. Es
más, en ambos casos ha abordado Polibio el problema que supone la
autoridad de la que ambos autores disfrutan por defecto dado su status,
posición o prestigio (3.9.1–5 en el caso de Fabio, y 3.26 en el de Filino),
y en ambos casos la terminologí� a, como no podí� a ser menos, es la de
la «credibilidad» (πιθανό�της, πιστεύ�ω, πιστό�ς, πί� στις). La idea es muy
concreta: la autoridad por defecto se impone al lector y arropa y encubre
cualquier falsedad, y Polibio quiere que el lector esté precavido contra
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la trampa de este prejuicio. A la luz de estas consideraciones, la lectura
de 3.33.17 evoca enseguida la problemática de la autoridad y nos lleva
ante otro de los grandes temas, complejo y sutil, del estudio de Polibio:
el de las estrategias de autoridad con las que aspira a sobreponerse al
ascendiente de otros autores. Y en este caso aparecen claramente dibujadas en el horizonte las figuras de Fabio y Filino: cuando a propósito
de detalles de la guerra anibálica se expresa con la precisión que se
esperarí� a de quien tuvo un papel activo en los acontecimientos, avisa
Polibio de que su caso no es asimilable al de los que falsean los acontecimientos o datos amparados en su autoridad (la que les confiere su
posición); en su caso, la autoridad emana del status que racionalmente
puede conferirse a la inscripción del cabo Lacinio (3.33.18).
Así� pues, aunque el concepto de «detalle de los datos» está presente
en el pasaje, el énfasis está en la problemática de la autoridad, a la que
la precisión en los detalles se supedita, y el horizonte que se dibuja en
las consideraciones que aquí� se hacen se delimita perfectamente a la
luz del debate previo: su alcance se focaliza en la guerra anibálica y en
las voces autorizadas sobre lo que a esta guerra concierne, que son especialmente las de Fabio y Filino. No hay una referencia a una categorí� a
de historiadores que, por contraposición a los historiadores cientí� ficos,
han hecho del detalle falso pero creí� ble un principio de composición
historiográfica. No hay tal cosa, y huelga decir que la opinión que Fabio y Filino merecen a Polibio respecto de su status epistemológico y la
veracidad de sus relatos es mucho más matizada, sutil y compleja de lo
que evocan esas categorí� as falaces.
2. El envés de la tradición: la Biblioteca de Focio
y la historiografí� a griega
Nuestra colección de textos griegos transmitidos en manuscritos bizantinos constituye el revés de un proceso —el de la tradición— sobre
cuyo envés, léase: los intereses de lectura, los presupuestos y propósitos
concretos, las valoraciones que propiciaron las copias, rara vez tenemos
noticia para la etapa más antigua. Lo paradójico de la Biblioteca de Focio
es que para buena parte de los capí� tulos que encierra sobre historiadores griegos —por no mencionar otros autores y géneros— estamos
ante el fenómeno contrario: nos queda una vista franca del envés de la
tradición, cuando la fortuna ha querido que el revés del fenómeno haya
desaparecido con los manuscritos que nunca llegaron hasta nosotros. De
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ahí� la importancia que la Biblioteca tiene como repertorio privilegiado
de información sobre aspectos de criterios de juicio histórico, literario
y estilí� stico que nos hablan francamente del comercio con la literatura
antigua en una etapa decisiva de la cultura bizantina. Aunque este ha
sido el aspecto fundamental que nos ha traí� do al estudio de la Biblioteca
de Focio y su gran aportación a la tradición del género historiográfico,
pronto nos hemos percatado, como filólogos vocacionales que somos,
del momento especial que vive esta materia y de la necesidad imperiosa de establecer unas nuevas bases de estudio, empezando por el
establecimiento del texto. En la edición del capí� tulo 176 de la Biblioteca,
sobre Teopompo de Quí� os (Chávez Reino 2018), ya hemos vertido parte
de los enormes progresos que en los últimos años se han hecho en el
estudio de la naturaleza, la génesis y las etapas más tempranas de la
tradición de la obra (se resumen, fundamentalmente, en Ronconi 2015a
y 2015b, Canfora 2016 y Losacco 2017). Acometemos ahora la empresa
de dilucidar —aspecto capital para el establecimiento del texto— la
relación controvertida entre los manuscritos fundamentales A (Marcianus gr. 450) y M (Marcianus gr. 451), atendiendo muy especialmente
a la estratigrafí� a de las correcciones más antiguas en el manuscrito A
y al testimonio parcial del manuscrito B (Parisinus gr. 1266). De aquí�
surgirá, en una primera etapa, una nueva edición del texto de todos
los capí� tulos de la Biblioteca de í� ndole historiográfica, que es la herramienta de la que queremos dotarnos en el marco de los trabajos sobre
historiografí� a griega en GAHIA. Pero la empresa culminará más tarde
en una nueva edición integral de la Biblioteca acompañada de la muy
necesaria nueva traducción castellana del texto.
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L

a cuestión del papel de los mapas y su difusión en la Grecia antigua
y luego en el mundo romano es uno de los aspectos más controvertidos de la historia de la geografí� a antigua. Según una corriente interpretativa que arrancó en el siglo XIX y prevaleció hasta el tercer cuarto
del siglo XX, si bien la cartografí� a griega nació en ámbitos cientí� ficos,
el uso del mapa se popularizó entre las clases cultas más allá de la élite
académica, en Grecia desde finales del siglo V, en Roma desde el siglo
II a.C., hasta el punto de influir en la visión del mundo de los griegos y
romanos cultos (Dilke 1985, Aujac et al. 1987, Nicolet 1988). A partir de
los años ochenta del pasado siglo, una revisión crí� tica de los testimonios
1 Trabajo realizado en el marco del proyecto: «Geografí� a y etnografí� a antiguas de la
Pení� nsula ibérica de Eratóstenes a Ptolomeo: describir el espacio y dibujar el mapa»
(PID2020–117119GB-C21).
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literarios y de la escasa documentación material existente llevó a varios
especialistas a poner esta visión en tela de juicio, al considerar que los
mapas solo se utilizaron en cí� rculos cientí� ficos muy reducidos, donde
el estudio de la geografí� a se compaginaba con el de la astronomí� a, la
geometrí� a y la fí� sica, mientras que su uso era marginal entre los militares, los administradores e incluso los simples viajeros (Janni 1984,
Arnaud 1989a, Jacob 1992, Prontera 2010, Brodersen 2012).
Esta división de opiniones se debe en gran parte a la ambigüedad de
los escasos testimonios escritos que se han conservado. Buen ejemplo
de ello es la lección de geografí� a burlesca impartida en las Nubes de
Aristófanes (200–217). Estrepsí� ades, un ateniense del campo, visita la
escuela de Sócrates. Un discí� pulo del filósofo le enseña un mapa del
mundo habitado:
—Aquí� está el perí� metro de toda la tierra, ¿lo ves? Esto es Atenas.
—¿Qué estás diciendo? No te creo; no veo a los jueces reunidos en sesión.

Y sigue el diálogo de sordos entre el aspirante a sabio y el ateniense
de a pie incapaz de entender el proceso de abstracción que convierte
su ciudad en un simple punto (Jacob 2008: 116). Ahora bien, este pasaje podrí� a invocarse tanto para afirmar que el mapa geográfico era
un objeto familiar para los griegos de finales del siglo V a.C. —en caso
contrario, los miles de espectadores reunidos en el teatro de Dioniso no
hubiesen captado el resorte cómico del diálogo—, como para sostener
que esta forma de representación del espacio era incomprensible para
el ateniense medio, personificado en Estrepsí� ades. Además, en otros
textos convocados en este debate, los términos clave son ambivalentes:
πίναξ, el substantivo griego más utilizado para designar el mapa, era
también el nombre de la tablilla, habitualmente cubierta de cera, sobre
la que se escribí� a; y γράφειν podí� a referirse tanto al acto de trazar una
letra como al de dibujar un mapa.
Sin embargo, existen casos en los que el uso del mapa no se puede
cuestionar, aunque son muy pocos. Heródoto (5.49) habla de la tablilla
de bronce (χάλκεος πίναξ) que Aristágoras de Mileto llevaba consigo
cuando fue a Esparta en 499 a.C. en busca de aliados contra los persas, una tablilla «en la que figuraba grabado el circuito (περίοδος) de
toda la tierra, así� como todo el mar y todos los rí� os»; y, mientras iba
mencionando pueblos y lugares, indicaba su posición en el mapa. Este
episodio demuestra que, ya en tan temprana fecha, el uso de mapas era
algo habitual en la práctica diplomática, al menos en Jonia (Jacob 2008:
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55–63). Y se puede mencionar también el relato de Plutarco según el
cual el uso del mapa formó parte de la propaganda de Alcibí� ades para
convencer a los atenienses de emprender una expedición contra Sicilia
(Nic. 7.1–2 y Alc. 17.3–4).
Pero el mayor escollo con el que nos enfrentamos es la escasez, por
no decir la casi ausencia, de pruebas materiales de la existencia de mapas. Hasta hace poco no se conocí� a ningún mapa o fragmento de mapa
antiguo, y lo poco que se podí� a traer a colación eran objetos de otra
naturaleza, aunque relacionados con el quehacer cartográfico, como el
llamado escudo de Dura Europos (Arnaud 1989b) o un puñado de planos
catastrales a gran escala grabados sobre mármol o bronce (Dilke 1985,
Nicolet 1988). Pintados en paneles de madera o dibujados en papiros, los
mapas no tuvieron soportes perennes como el mármol de la forma urbis
Romae, lo que impidió su conservación y su transmisión a largo plazo,
salvo rarí� simas excepciones. Se puede suponer que los volúmenes de
texto de ciertos tratados geográficos estaban acompañados por mapas
pintados sobre πίνακες. Por el hecho de ocupar más espacio, necesitar
otra forma de almacenamiento y ser más difí� ciles de copiar, estos mapas
cayeron tarde o temprano fuera del proceso de transmisión manuscrita
de las obras geográficas. Ptolomeo es el mejor ejemplo de este fenómeno.
Se ha demostrado que para elaborar un mapa que contuviera los miles
de coordenadas de los libros 2 a 7 de su Geografí� a, Ptolomeo necesitaba
una superficie mucho mayor que la altura de un rollo de papiro, 30 cm
como máximo (Berggren y Jones 2000: 45–50). Un rollo de gran tamaño
podí� a contener los 26 mapas regionales, pero no el mapa del mundo,
y se supone además que hubo etapas en la transmisión manuscrita en
las que ni siquiera se pudieron conservar los mapas regionales, razón
por la cual se piensa que los mapas de Ptolomeo que reaparecen en la
tradición medieval son recreaciones bizantinas de finales del siglo XIII
(Berggren y Jones 2000: 50, Gautier-Dalché 2009).
El reciente descubrimiento del papiro de Artemidoro2, que contiene un mapa de 99×32,5 cm, ha cambiado esta situación y ha suscitado
una serie de interpretaciones muy diversas, autorizadas por el estado
inacabado de este documento donde se reconoce fácilmente una red
de caminos y cursos de agua, así� como viñetas representando asentamientos de distintos tipos, pero que no recibió leyenda alguna. Entre
otras hipótesis, se ha querido ver en este mapa una representación de
2 Sobre la cuestión de su autenticidad, remito a D’Alessio 2009 y a Marcotte 2010.
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una parte de Iberia (Gallazzi et al. 2008, Rathmann 2012: 93), una gran
finca rural con aldeas y granjas (Talbert 2012) o el delta del Nilo (Moret 2012, Carrez-Maratray 2019), pero hasta la fecha no se ha llevado a
cabo un nuevo examen global de la cuestión de los mapas antiguos, a la
luz de las peculiaridades compositivas y técnicas del mapa del papiro
de Artemidoro.
1. ¿Representaciones en una o dos dimensiones?
Hace casi cuarenta años, la introducción en el campo de las investigaciones sobre la geografí� a antigua del concepto de espacio hodológico,
tomado de la psicologí� a, permitió a Pietro Janni (1984) mostrar que las
percepciones subjetivas de los viajeros a lo largo de sus recorridos terrestres o marí� timos condicionaron sobremanera la construcción de los
mapas antiguos, ya que los itinerarios y los periplos eran la principal
y a veces única fuente de información espacial de los cartógrafos. Pero
serí� a un error —y estarí� a muy lejos de las conclusiones de Janni— creer
que, aparte de unos pocos especialistas versados en los métodos cientí� ficos de la geometrí� a y la astronomí� a, los griegos y los romanos sólo
pensaban en términos de rutas unidireccionales e itinerarios viales. El
uso generalizado de la representación cartográfica bidimensional y la
capacidad de abstracción que este uso presupone no son exclusivos de
las sociedades modernas. El dominio, al menos parcial, de las escalas
de representación y de las figuras bidimensionales está atestiguado en
todas las épocas, en las más diversas civilizaciones y culturas, y ha dado
lugar a prácticas cartográficas que, siendo muy variadas en su realización material, sus códigos gráficos y sus convenciones compositivas3,
han podido alcanzar una verdadera complejidad, incluso en sociedades
que no conocí� an la escritura. Los ejemplos más notables, y los menos
susceptibles de ser el resultado de una aculturación ya avanzada, provienen del noreste de Eurasia y, en Norteamérica, de los pueblos amerindios de las Grandes Llanuras, entre finales del siglo XVIII e inicios
del XIX (Okladnikova 1998, Lewis 1998)4. Un ejemplo fascinante es el
3 La cuestión de la orientación del mapa forma parte de estas convenciones que varí� an
según las épocas y las culturas. Hay indicios para pensar que una orientación con
el norte hacia arriba era la más habitual en las representaciones de la οἰκουμένη a
pequeña escala en la Grecia helení� stica (Miller 1898: 143 ss.), pero no tuvo que ser la
única.
4 Uno de los casos más conocidos es un mapa de una parte de la cuenca del rí� o Misisipi,
dibujado en 1837 por un jefe iowa que negociaba con el gobierno de los Estados Unidos
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relato de Lapérouse sobre su encuentro en 1787 con un grupo de ainus,
en la costa occidental de la isla de Sajalí� n. Cuando les preguntó por la
forma de su tierra, uno de los más viejos trazó en la arena con un palo el
contorno de la isla, dibujó luego la lí� nea de costa del continente cercano
así� como el trazado de varios rí� os, e indicó con siete lí� neas el número de
dí� as de piragua necesarios para ir desde el lugar donde estaban hasta
la desembocadura del rí� o Amur (Lapérouse 1798: 70).
Volviendo a la antigua Grecia, no quiere esto decir, ni mucho menos, que cualquier campesino del Egeo fuera capaz de dibujar su isla
y situarla en relación con las tierras vecinas. Pero, ¿cómo creer que
este ejercicio no estuviera al alcance de un experimentado marinero
griego? Y del mismo modo que los ainus añadí� an a sus mapas sí� mbolos
gráficos que marcaban los dí� as de navegación, en Grecia y en Roma la
representación de un espacio bidimensional no excluí� a los recorridos
hodológicos en forma de periplos. Los geógrafos antiguos no dejaron
de combinar estos dos instrumentos, en un constante ir y venir, ya
fuera para dibujar un mapa o para componer una descripción literaria.
Curiosamente, uno de los rasgos más originales de las descripciones
geográficas griegas ha quedado fuera del debate sobre la difusión y la
recepción de los mapas. Los geógrafos, pero también los historiadores
y los poetas, recurrieron a asociaciones de imágenes para ayudar a sus
lectores a representarse, en la forma más concreta posible, los espacios
que describí� an, desde continentes hasta provincias, pení� nsulas o islas.
Eratóstenes, refiriéndose a su propio mapa, comparó Mesopotamia
con un barco (Str. 2.1.23) y el Nilo con una N invertida (Str. 17.1.2). Para
Estrabón, el Peloponeso recuerda una hoja de plátano (2.1.30, 8.2.1), el
Ponto Euxino un arco escita tensado (2.5.22), Iberia una piel de buey
(2.1.30, 2.5.27); Salustio compara Cerdeña con la huella de un pie (Hist.
2, fr. 2 M.), y Plinio ve una hoja de roble en la forma de Italia (Nat. Hist.
3.43). Estas comparaciones, entre otras muchas (para una lista completa de estos sí� miles, véase Miller 1898: 119, Dueck 2005 y Biffi 2012),
se basan en el contorno de una isla, una pení� nsula o una región delimitada por rí� os. Pero también hay comparaciones que movilizan otros
mecanismos analógicos, como la de Libia con la piel de un leopardo (Str.
2.5.33). Estrabón da como explicación de este sí� mil la existencia de una
multitud de pequeños oasis rodeados por el desierto. De esto se deduce
(Lewis 1998, figs. 4.67 y 4.68). Aunque no se muestren todos los cambios de dirección
de los rí� os dibujados, resulta admirable la coherencia de la composición global, que
no es una yuxtaposición de rutas, sino un auténtico mapa bidimensional.
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que no es el contorno de Libia el que suscitó la imagen del leopardo,
sino el contraste cromático entre los puntos oscuros que, en un mapa,
simbolizaban los oasis y el fondo claro del desierto, lo que podí� a evocar
el moteado de la piel del felino.
Todas estas analogí� as entre representaciones del espacio a pequeña
escala y objetos o seres familiares tienen algo en común: son el resultado accidental, a posteriori, de un dibujo que no las habí� a previsto. Son
una prueba irrefutable de la existencia de mapas que no eran simples
bocetos geométricos, ya que sin la mediación del dibujo a pequeña
escala y las asociaciones espontáneas de ideas que puede provocar,
nadie habrí� a sido capaz de figurarse mentalmente Mesopotamia como
un barco o Iberia como una piel de buey. Este proceso cognitivo difiere
radicalmente de otra categorí� a de comparaciones, las que se basan en lo
que el ojo humano puede ver in situ, sin la mediación del mapa, cuando
por ejemplo se compara una montaña con el pecho de una mujer (Str.
7 fr. 33, 14.5.3) o con una piña (Str. 13.4.1, 17.1.10), el puerto de Brundisium con la cornamenta de un ciervo (Str. 6.3.6), o el Cabo Sagrado de
Iberia con un barco, según Artemidoro (teste Str. 3.1.4). Las analogí� as
cartográficas son también testigos irrefutables del poder poiético del
mapa, que en la época helení� stica se convirtió en el instrumento de un
nuevo imaginario, dando cuerpo a la ficción de una tierra vista desde
el cielo de la que hablaremos más adelante.
El estudio que realicé sobre la evolución de las representaciones
geográficas del Extremo Occidente desde Eratóstenes hasta al-Idrī� sī�
(Moret 2017), aunque basado en descripciones literarias realizadas
por autores que, en su gran mayorí� a, no produjeron mapas en apoyo
de sus descripciones, me ha convencido de que sus razonamientos, sus
referencias, e incluso la estructuración espacial de sus descripciones,
sólo pueden entenderse en un mundo en el que los mapas eran objetos
familiares, en una gama muy variada que iba desde las producciones
eruditas de la geografí� a matemática hasta esquemas sumamente simplificados. Al mismo tiempo, y es lo que trataré de mostrar a través de
los dos ejemplos que se presentan a continuación, hasta el final de la
Antigüedad el mapa siempre quedó supeditado a un constante empeño
de formalización literaria.
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2. Artemidoro y la mirada cenital del geógrafo
Hemos visto más arriba que el papiro de Artemidoro contiene un
mapa inacabado, pero otro de los componentes de este excepcional
documento es una descripción de Iberia que ocupa las columnas IV y
V del texto del papiro. Todo lleva a pensar que esta descripción, atribuible al geógrafo Artemidoro o a un abreviador del mismo, activo
en torno al cambio de era (Marcotte 2010, Rathmann 2012), no tení� a
sentido sino en la óptica de un proyecto cartográfico, como observó
acertadamente Didier Marcotte al hablar de un «cuadro sintético» de
Iberia, tal vez destinado a acompañar un mapa a la manera de una «ficha técnica» (Marcotte 2010: 354). Varios elementos hablan a favor de
esta propuesta: el punto de vista espacial omnipresente en las formas
verbales como en los regí� menes preposicionales, la esquematización
geométrica de la descripción de los contornos de Iberia, la precisión
de las medidas de su periplo costero. La ausencia de toda alusión a los
recursos naturales del paí� s, a sus mirabilia, al origen o al carácter de sus
habitantes, es también muy significativa, pues hasta en las más escuetas
presentaciones de Iberia (por ejemplo Apiano, Ib. 1–8, Mela 2.85–87, o
Justino 44.1), siempre se encuentra alguna información que ataña a la
historia natural, la paradoxografí� a, la historia o la etnografí� a del área
tratada. A estas caracterí� sticas se añade otra singularidad. Al final de
una breve descripción de los Pirineos, leemos —en el estilo pesado y
engorroso de este texto— que «con respecto a sus flancos, los unos
se inclinan hacia el este, y desde estos lugares se ve una buena parte
de la Céltica; los otros se inclinan hacia el oeste, y desde estos lugares
se ve una parte equivalente de Iberia» (4.24–29). Artemidoro utiliza
aquí� los Pirineos, frontera entre Hispania y Galia, como un mirador
imaginario que ofrece a un observador ficticio una vista panóptica de
estas dos regiones. Es una de las primeras apariciones de un leitmotiv
de la geografí� a antigua: la búsqueda de un punto de vista dominante,
sinóptico, que revele el orden del mundo desde la cima de una montaña, o incluso desde el cielo (Chevallier 1999, Jacob 2002). La imagen de
escalar una montaña para ver mejor y más lejos, metáfora del trabajo
del geógrafo, está presente en Apolonio de Rodas (Arg. 1.985 y 1111 ss.)
y se repite en Estrabón (5.2. 6), que elige las alturas de Populonia como
observatorio desde el que pretende evaluar la distancia de las islas del
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mar Tirreno5, así� como en Pomponio Mela (2.2.17) y Tito Livio (40.21–22)
en relación con el monte Hermos, desde donde se suponí� a que se veí� a
tanto el Ponto Euxino como el Adriático.
Retrocediendo más en el tiempo, el tropismo de la mirada desde
arriba está muy presente en la literatura griega del perí� odo arcaico
(Purves 2010), en el momento en el que nace la geografí� a de la mano
de la astronomí� a. Pí� ndaro ofrece una magní� fica ilustración de este
parentesco a propósito de los orí� genes de la isla de Delos, que según la
leyenda se llamó primero Asteria, la isla-estrella, mientras estuvo flotando y errando en el mar (Pi. Pean 5.42, Call. Del. 36–38). En una vertiginosa y fascinante metáfora, Pí� ndaro evoca la isla «que los mortales
llaman Delos, y que los bienaventurados en el Olimpo llaman el astro,
resplandeciente a lo lejos, de la oscura tierra» (fr. 87–88 Schroeder,
4–5). Tirando del hilo de un juego etimológico —Δῆλος «la brillante»,
Ἀστερία «la estrella»—, Pí� ndaro imagina la escena que ven los dioses
desde su morada en lo alto del Olimpo: Delos-Asteria, brillante y vagabunda, deja para ellos la misma estela sobre el fondo azul oscuro del
mar que a nuestros ojos la revolución de un astro errático en el cielo
nocturno. No conozco expresión más hermosa, en el registro poético,
del juego de espejos entre la esfera celeste y la terrestre que se nutrió
del desarrollo paralelo de la astronomí� a y la geografí� a.
3. Estrabón o el sometimiento del mapa al poder del lógos
Las ambigüedades y las incoherencias de los juicios emitidos por Estrabón sobre los mapas geográficos, entre fascinación por el método
cientí� fico desarrollado por la escuela alejandrina y desprecio por una
herramienta que considera imperfecta e insuficiente, ejemplifica, de
una forma un tanto exagerada, la ambivalencia de la mirada de muchos
griegos cultos. En la larga introducción historiográfica, teórica y metodológica de su Geografí� a, Estrabón no puede ocultar una contradicción
fundamental: por un lado, espera que su lector «conozca los principios
de las ciencias matemáticas» (2.5.1) y dedica largos párrafos a los difí� ciles
problemas de la geografí� a y la cartografí� a matemáticas, aunque él mismo no tiene la capacidad suficiente para enfrentarse en este terreno a
sabios de la talla de Eratóstenes o Hiparco. Por otra parte, promueve una
5 Con una diferencia importante: en este pasaje de Estrabón la observación es real,
mientras que en Artemidoro es ficticia. Véase también, en Estrabón, el panorama
ofrecido por el monte Tmolo en Lidia (13.4.5).
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cartografí� a que, «en lugar de proceder geométricamente, se contenta
con un enfoque simple y global» (2.1.30), porque su objetivo declarado
es ayudar a los gobernantes y a los generales en su toma de decisiones
(1.1.16–23), desde un punto de vista que, fundamentalmente, es el de un
historiador y un filósofo. Estrabón fue testigo de la efervescencia intelectual que caracteriza el periodo helení� stico, con un flujo constante de
teorí� as y controversias en torno a la cartografí� a, y con logros técnicos
excepcionales, como la esfera de Crates de Malos (2.5.10); pero prefirió
trazar las formas de la tierra y los mares con palabras (Dueck 2005: 56),
reivindicando así� la autonomí� a del discurso geográfico respecto a su
referente cartográfico.
No deja de ser sintomático el hecho de que es imposible saber si
Estrabón vio realmente el mapa de Eratóstenes, que comenta ampliamente (sobre la compleja relación entre estos dos geógrafos, véase
Bianchetti 2006). En su época, este mapa se habí� a convertido en un
«objeto discursivo», hasta cierto punto desmaterializado, reducido
a una serie de enunciaciones y mediciones que fueron objeto de continuas discusiones y correcciones en los dos siglos que median entre
Eratóstenes y Estrabón (Jacob 1996: 42). No es de extrañar, por tanto,
que sus recomendaciones para la elaboración de mapas conduzcan a la
negación de los mismos. En un primer pasaje (2.1.30–34), recomienda no
limitarse a los datos geométricos y dar más espacio que Eratóstenes a
las descripciones regionales. Los lí� mites de las regiones deben indicarse
no sólo por «consideraciones geométricas», sino también mencionando «rí� os, o montañas, o mares, o un pueblo o varios pueblos» (2.1.30).
En definitiva, se trata de dar contenido fí� sico y étnico a las divisiones
esquemáticas e incorpóreas de Eratóstenes (2.1.34). La ambigüedad que
reina al principio del párrafo 30 (¿se trata de una descripción escrita o
de un mapa dibujado?) se disipa rápidamente cuando Estrabón especifica que basta con «decir» (εἰπεῖν) las medidas de longitud y anchura
de cada región (2.1.30). Es el lógos del geógrafo el que debe rellenar el
boceto del cartógrafo.
Estrabón aborda la elaboración de los mapas con más detalle en lo
que llama su «segundo comienzo», a partir de 2.5.1. Desde el principio
de esta segunda etapa de la introducción, se plantea la cuestión de la
proyección cartográfica: ¿cómo topografiar (τοποθετεῖν) correctamente
todo el mundo habitado, dibujándolo (γράφειν) «sobre una sola y misma
superficie plana» (2.5.1)? Aquí� no hay duda de que el verbo γράφειν significa trazar una lí� nea: se trata efectivamente de un mapa. Pero después
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de algunas consideraciones técnicas sobre la confección de un mapa de
más de dos metros de longitud (2.5.6–7), Estrabón cambia bruscamente
de escala, refiriéndose a «golfos, océanos, estrechos, así� como istmos,
pení� nsulas y promontorios» que «permiten hacerse una idea clara de
los continentes, los pueblos, los sitios favorables para las ciudades y
todos los demás detalles que llenan el mapa corográfico» (2.5.17).
El significado que debe darse aquí� al adjetivo «corográfico» es objeto de debate. Para G. Aujac (1969: 98), Estrabón piensa en un «mapa
regional», mientras que para F. Prontera (2006: 80) y J. Simon (2014:
33), el término puede referirse a varios tipos de objetos cartográficos6.
El hecho de que Estrabón utilice la expresión χωρογραφικὸ�ς πίναξ,
mientras que un poco antes (2.5.13) todaví� a hablaba de un γεωγραφικὸ�ς
πίναξ, indica claramente, en mi opinión, que la escala ya no es la
misma y que el término se refiere a una representación detallada de
los lugares (χῶροι), ya sea en forma gráfica7 o literaria. Este desplazamiento semántico revela el verdadero proyecto de Estrabón. Lo que le
interesa es la geografí� a regional, desde un punto de vista muy amplio
que incluye las caracterí� sticas fí� sicas, étnicas y polí� ticas de cada paí� s, y
a menudo incluso su historia. En cuanto llega al meollo de la cuestión,
los principios matemáticos sobre los que acaba de disertar pasan a un
segundo plano; y a pesar del uso de la palabra πίναξ, ya no se trata de
un mapa, sino de un proyecto enciclopédico (Counillon 2007: 76) que
reclama todo el conocimiento posible y que, por tanto, sólo puede ser
llevado por el lógos.
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Resumen ■ En el contexto del presente volumen, dedicado a la geografí� a antigua,
el artí� culo ofrece una visión panorámica de los materiales que ofrecen los papiros
para el estudio de este campo cientí� fico. Se distinguen, para ello, los materiales escolares y los testimonios de tipo literario —libros propiamente dichos— y, dentro
de los materiales literarios, se tiene en cuenta la diferencia entre la corriente de la
llamada geografí� a descriptiva y la geografí� a matemática o astronómica, representadas
de modo muy diverso en los papiros que conservamos hasta ahora.
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Abstract ■ In the context of the present volume, dedicated to Ancient Geography,
this article offers an overview of the materials that reach us through the papyri. A
distinction is made between scholarly materials and literary testimonies —i.e. real
books— and, within the literary materials, a difference is kept between the trend
of so-called descriptive Geography and mathematical-astronomical Geography,
which are represented in very different ways in the papyri that have survived to
the present day.
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1. Introducción
En todo campo de estudio relativo a la literatura griega y latina, los primeros testimonios conservados, aquellos que nos llegan directamente
desde el propio mundo antiguo, representan un elemento clave que
merece una atención especial2. Estos testimonios, que se nos transmiten en su mayorí� a gracias a las fuentes papirológicas, tienen la virtud
de llegar hasta nuestra época sin haber pasado por el filtro que ejerció
el proceso de copias sucesivas a lo largo de la Edad Media, lo que nos
permite asomarnos al modo en el que esos textos circulaban cuando
aún eran parte de una cultura viva que les daba una función, sin haberse transformado todaví� a en parte de un legado venerable, merecedor de interés en tanto que testimonio de un mundo que ya no existe,
o antes de haberse quedado atrás en el proceso de selección que se va
produciendo a través de las diferentes épocas históricas, cada una de
ellas con criterios, intereses y gustos propios. A través de los papiros
no solamente recuperamos textos nuevos o fragmentos de obras perdidas —lo cual ya es de por sí� valioso— sino que, además, podemos
asomarnos al modo en el que los textos, tanto si son conocidos como
si son nuevos para nosotros, circulaban en la Antigüedad: su presencia en copias personales, ejercicios escolares, ejercicios de retórica o
comentarios y materiales destinados al estudio —y no a la circulación
abierta—, entre otras cosas, evidencian una vida de los textos que nos
es inaccesible a través de los manuscritos medievales.
La literatura geográfica no es una excepción en esto y de ahí� que en
este volumen dediquemos este espacio a considerar los testimonios de
ella que nos llegan a través de los materiales papirológicos —papiros
propiamente dichos, ostraca y tablillas de madera—, a fin de observar
cómo estos textos se leí� an y transmití� an en el mundo antiguo, antes
de llegar al proceso de copia de la Edad Media. Sin embargo, el caso
de la ciencia geográfica desarrollada por griegos y romanos difiere en
buena medida de otros ámbitos del pensamiento antiguo, ya que los
contenidos geográficos no siempre se transmitieron a través de obras
o géneros literarios dedicados especí� ficamente a ellos, sino que, en
realidad, prácticamente cualquier tipo de obra, ya sea en verso o en
prosa, puede contener referencias a las ideas geográficas de su tiempo
2 Para una información general en el campo de la papirologí� a, remitimos al manual
publicado bajo la coordinación de Roger Bagnall (Bagnall 2009). Para una panorámica
actualizada de los estudios de geografí� a antigua hoy, véase González Ponce, en este
mismo volumen.
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y ofrecer un discurso sobre este campo (véase Dueck 2012: 8–10). De
ahí� que, ante la presencia de contenidos de orden geográfico en unos
materiales como los papirológicos, que por definición se caracterizan
por su naturaleza fragmentaria, será en muchas ocasiones muy difí� cil,
por no decir imposible, atribuir con certeza esos contenidos a una obra
correspondiente a un «género» de literatura geográfica. Los lí� mites
entre la geografí� a y la historiografí� a son particularmente difusos,
por lo que las dudas de los investigadores a la hora de clasificar como
pertenecientes a uno u otro los fragmentos papiráceos que contienen
elementos geográficos son especialmente frecuentes, pero tampoco
otros terrenos están exentos de ambigüedades3.
No obstante, el interés de los testimonios papirológicos para el estudio
de las ideas geográficas antiguas, su evolución y circulación permanece
inalterado, al margen de que sea o no posible alcanzar una definición
precisa del tipo literario al que pertenecen los materiales considerados.
En lí� neas generales, la consulta de bases de datos papirológicas evidencia que, por ahora, se han publicado algo más de cuarenta piezas que
transmiten contenido geográfico4. Dentro de este corpus preliminar de
materiales, puede resultar de utilidad establecer una distinción entre
materiales literarios propiamente dichos, es decir, fragmentos de libros destinados a un público lector más o menos amplio, y materiales
paraliterarios, principalmente ejercicios escolares.
Esta segunda categorí� a fue ya objeto de un profundo estudio por
parte de Bernard Legras, presentado en el marco del 20th International
3 Valgan como ejemplo los casos de los papiros P.Mich. inv. 4913 (historia de Beocia o
texto periegético), P.Lugd.Bat. XXV 4 (catalogado como posible fragmento de historia,
geografí� a o biografí� a), P.Michael. 4 (sobre la crecida del Nilo, con dudas por parte de
los editores respecto a si el fragmento procede de un texto geográfico o una novela),
P.Oxy. IV 681 (sobre los conflictos territoriales entre diversos pueblos ilirios, que podí� an formar parte de un relato histórico o de una descripción geográfica).
4 La base de datos Leuven Database of Ancient Books (LDAB, URL: https://www.trismegistos.org/ldab/index.php, {30/01/2022}) devuelve un total de 29 í� tems etiquetados como
geography, entre los que se cuenta abundante material paraliterario. El elenco se
completa con el repertorio recogido por Legras 1994. Estos resultados coinciden en
parte y son complementarios de los que se obtienen al consultar la base de datos del
Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CeDoPal, Mertens-Pack 3 URL: http://
web.philo.ulg.ac.be/cedopal/fr/, {30/01/2022}). Este repertorio contiene 159 registros
etiquetados en la categorí� a histoire et géographie, de los que algo más de una veintena
ofrecen contenidos geográficos. A estos materiales han de unirse los papiros correspondientes a las obras de Estrabón y Ptolomeo, así� como aquellos que resultan de la
revisión en clave geográfica de los repertorios de material astronómico y astrológico
elaborados por Neugebauer 1962 y 1964.
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Congress of Papyrology (Copenague, 1992) y publicado en 1994, donde el
investigador francés revisa una serie de 13 piezas5, entre ellas papiros,
ostraca y tablillas de madera, que abarcan un arco temporal que va del
siglo III a.C. al siglo VI d.C. Salvo en dos ocasiones6, los textos considerados por Legras no tienen por objetivo único o principal la transmisión de conocimientos de geografí� a, sino que los términos geográficos
aparecen insertos en listas de palabras de otros tipos, encaminadas al
estudio general de la lectura y la escritura, al estudio especí� fico de la
escritura taquigráfica o a la transmisión de un saber literario, tal como
el conocimiento de la geografí� a de los poemas de Homero o de las sagas
mí� ticas más famosas, como la expedición de los Argonautas. No obstante, tal y como señala el estudioso, a través de estos materiales se puede
observar cómo el horizonte de conocimientos de los jóvenes en el Egipto
griego y romano se amplí� a a medida que progresan las investigaciones
cientí� ficas de su tiempo —es posible que al menos una de las piezas,
los Laterculi Alexandrini (una sección del P.Berol. inv. 13044r) reflejen
contenidos de las obras de Eratóstenes y quizá de Agatárquides de
Cnido— y, asimismo, a medida que avanzan las conquistas romanas.
Legras deduce que la geografí� a no contaba con un programa de estudio especí� fico en el marco de la escuela griega, sino que estos contenidos
desempeñaban en su mayor parte un papel accesorio respecto a otros
conocimientos. En su opinión, solo el caso de los Laterculi Alexandrini,
con sus cinco listas de accidentes geográficos (islas, rí� os, montañas,
fuentes y lagos) y sus posibles conexiones con la literatura geográfica
del momento, parece salirse de este esquema. Sin embargo, quizá esta
afirmación requiera matizaciones. Si bien es cierto que la geografí� a
no parece haber sido objeto sistemático de estudio en la escuela griega en sus niveles más básicos y generales, se ha de tener en cuenta
que, aparte de los Laterculi, también otros materiales relacionados
con el ámbito escolar, tanto papirológicos como correspondientes a
otras categorí� as, presentan en ocasiones contenidos exclusivamente
geográficos, e incluso algunas veces coinciden de manera llamativa
precisamente con los Laterculi. Así� , tal como el propio Legras indica,
el papiro P.Cair. inv. 65445, el llamado Livre d’É�colier, incluye una lista
de rí� os que refleja contenidos actualizados, pues según todos los indicios sigue las conquistas de Alejandro Magno, que representan las
últimas novedades que el mundo griego habí� a podido incorporar en el
5 La lista puede consultarse en Legras 1994: 166.
6 Los llamados Laterculi Alexandrini del P.Berol. 13044r y el P.Bon. ISA 1r.
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momento de la composición del papiro (el siglo III a.C.). Por otro lado,
la coincidencia entre el inicio de la lista de islas en los Laterculi y uno de
los epigramas conservados en una inscripción, hallada en una escuela
de Quí� os (Trypanis 1960: nº V), apuntan a que la adquisición de unos
mí� nimos conocimientos de geografí� a no era un caso aislado, sino que,
pese a todo, los contenidos geográficos tení� an un espacio en el entorno
de la escuela del mundo helení� stico y romano.
2. Papiros y literatura geográfica
La ciencia geográfica desarrollada en la Antigüedad griega y romana
contemplaba dos lí� neas principales, distintas en cuanto a la metodologí� a que empleaban, así� como en cuanto a sus objetivos últimos: por
un lado, desde sus inicios la historiografí� a griega ha incluido también
una vertiente geográfica, centrada en la descripción de lugares, territorios y pueblos, ya sea a partir de la experiencia directa del autor o a
través de fuentes previas. Esta geografí� a llamada «descriptiva», cuyo
representante mejor conservado serí� a la Geografí� a de Estrabón, hunde
sus raí� ces en la obra del propio Hecateo de Mileto, está muy presente en
la historiografí� a temprana de Heródoto y de Ctesias de Cnido y cuenta
en sus filas con autores de la relevancia de Agatárquides de Cnido, Artemidoro de É�feso o Pausanias, entre muchos otros7.
Frente a esta lí� nea de estudios, encontramos una geografí� a que se
caracteriza por el empleo de métodos matemáticos, a partir de observaciones astronómicas y del conocimiento preciso de las leyes que determinan la geometrí� a de la esfera. Si bien el máximo representante
de esta corriente serí� a Eratóstenes de Cirene, las raí� ces de esta forma
de hacer geografí� a pueden rastrearse hasta Parménides y sus métodos
son compartidos por autores como Eudoxo de Cnido, Piteas de Masalia
o Posidonio de Apamea, hasta llegar a la obra geográfica de Ptolomeo,
el único ejemplo de esta corriente que nos ha llegado completo8.
Por último, junto a estas dos lí� neas principales se puede distinguir
también un enfoque de los estudios geográficos centrado en la elaboración de mapas, es decir, en la cartografí� a. La elaboración de mapas
7 Sobre esta lí� nea de estudios, véase Dueck 2000: 20–67; Bianchetti 2008: 20–43. En último término, incluso obras de ficción como las correspondientes al género de la novela
o incluso las Historias verdaderas de Luciano de Samosata beben de esta corriente de
estudios geográficos.
8 Acerca de esta variedad de trabajos geográficos, Dueck 2000: 68–98; Bianchetti 2008:
43–52 y 60–77.
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en la antigüedad griega se remonta, según las fuentes, a Anaximandro
de Mileto y, aunque es difí� cil seguir sus trazas, el uso de representaciones cartográficas, al menos en ámbitos de estudio, se deja entrever
con cierta frecuencia en la literatura9.
Si bien los testimonios que tenemos de uno y otro varí� an en gran
manera en cuanto a cantidad, en los materiales papirológicos conocidos
hasta ahora encontramos representados los dos tipos de geografí� a, así�
como también, en raros casos, el enfoque cartográfico.
2.1. Geografí� a descriptiva en los materiales papirológicos
Comenzamos nuestra revisión de los papiros literarios relativos a la
geografí� a antigua por el terreno de la geografí� a descriptiva. Como sucede siempre que se trata con materiales papirológicos, cada ejemplo
conservado constituye un caso único, una pieza sin igual con problemas
propios y caracterí� sticas materiales inherentes solo a ella. Del análisis
material de cada pieza dependen aspectos como la datación —a partir
del análisis del estilo de escritura—, así� como cuestiones relativas al
tipo de libro del que se trataba —una copia formal con valor comercial,
un texto para uso personal, un ejercicio, etc. Así� , el grado de formalidad de la copia o la calidad del papiro indican si se trata de un libro
propiamente dicho o de un texto para el uso personal de un estudioso,
la dirección de las fibras indica si el texto se copió en un primer uso del
papiro o como producto de una reutilización, etc. Todo ello nos habla
del modo en el que estos textos circulaban, aunque a veces la interpretación de los datos no esté exenta de dificultades.
Tal es el caso, para empezar, del famoso papiro de Artemidoro10,
sin duda la pieza que ha atraí� do con más intensidad la atención de los
estudiosos en este terreno. La aparición, en el año 1998, de las primeras
noticias sobre su existencia y la posterior publicación de su edición y
comentario, en el año 2008 (Gallazzi, Kramer y Settis 2008), hicieron
que muchos adquiriesen en ese momento conciencia de las posibilidades
que abrí� an los materiales papirológicos al conocimiento de la geografí� a
antigua. El peculiar objeto ofrecí� a cinco columnas de texto con contenido
9 Sobre la cartografí� a en la Antigüedad, véase Dilke 1985, si bien perspectivas como la
de Brodersen 2000 limitan las expectativas en este campo.
10 La primera publicación que habla de él corre a cargo de Claudio Gallazzi y Bärbel Kramer (Gallazzi y Kramer 1998), que más tarde formarí� an parte del equipo internacional
encargado de la edición del papiro, junto a Salvatore Settis (ver Gallazzi, Kramer y
Settis 2008).
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geográfico —en un principio se pensó que todas pertenecí� an al mismo
texto, hoy sabemos que se trata de dos textos distintos11—, una serie de
dibujos de animales exóticos, muy probablemente relacionada también
con cuestiones del mismo tipo12 y, además, el esbozo de un mapa a media
elaboración. En él confluyen, pues, la lí� nea descriptiva y la cartográfica
que arriba mencionábamos13. La más que probable relación de dos de
las columnas (IV y V) con la obra geográfica de Artemidoro de É�feso,
que da nombre a todo el artefacto en su conjunto, convertí� an el objeto
en un precioso testimonio directo de la forma como circulaba la literatura geográfica en el Egipto grecorromano, en especial en su variante
descriptiva. A su vez, las peculiaridades del papiro y su extraña mezcla
de contenidos, que combina textos y aparatos gráficos de tres tipos, dos
de ellos relacionados con la ciencia geográfica (el mapa y los animales
exóticos), ofrecen un valioso ejemplo de lo complicada que puede ser la
serie de usos y reutilizaciones de un rollo de papiro14 y, a la vez, abren
una ventana hacia lo mucho que desconocemos sobre las conexiones que
los discursos geográficos podí� an tener sobre otros campos culturales,
como el artí� stico, más allá del terreno de la literatura.
No es nuestra intención tratar en esta sede los pormenores que
marcaron las diversas polémicas que han afectado y siguen afectando
a este papiro, en especial la referida a su autenticidad15. Aun estando
11 A través del análisis de las improntas de un lado del papiro sobre el otro llevado a cabo
por Giambattista D’Alessio. Véase D’Alessio 2009 y 2012.
12 Sobre la relación de la serie zoológica con la geografí� a y, concretamente, con Artemidoro, véase Pajón Leyra 2012.
13 Las representaciones cartográficas son muy escasas en los testimonios papirológicos (cf.
SB VI 9584, el famoso mapa de Dura Europos, que decoraba un escudo en el s. III d.C.).
En una publicación reciente, unos dibujos considerados hasta ahora como elementos
decorativos en un papiro de la colección de Berlí� n (P. 11702) se han podido identificar
como un mapa del desierto oriental egipcio (véase Vaelske, Durot y Gerhardt 2021).
El mapa, según los autores del estudio, refleja parámetros y convenciones propias de
la cartografí� a egipcia, más que de la tradición griega.
14 La primera hipótesis que se formuló para explicar la confluencia de textos y aparatos
gráficos en el P.Artemid. hablaba de tres fases sucesivas de uso (tres «vidas», véase
Gallazi y Settis 2006). Esta perspectiva fue poco a poco cediendo paso a una interpretación que explica los diversos elementos como resultado de un uso simultáneo del
papiro por parte de diversas personas (en esta lí� nea, por ejemplo, Parsons 2010).
15 La hipótesis de la falsedad del papiro ha sido firmemente sostenida por Luciano
Canfora (véase por ejemplo Canfora 2007, 2008, Canfora y Bossina 2008). La postura contraria, aparte de los editores, la han defendido entre otros Hammerstaedt
2009a, 2009b, Pajón Leyra 2009 y 2010 y Moret 2010. Un resumen de la polémica
puede encontrarse en Pajón Leyra 2014a. Véase también Condello 2011, Marcotte
2010. Recientemente, han surgido nuevos datos para la discusión gracias al análisis
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plenamente convencidos de la naturaleza genuina del objeto, somos
conscientes de que aún entraña numerosos misterios que requerirán
del trabajo de muchos para poder clarificarse.
Dado que el autor que mejor conocemos de esta vertiente de estudios
geográficos a través de la tradición manuscrita medieval es Estrabón,
no es de extrañar que sea también precisamente a él a quien pertenecen
la mayor parte de los papiros que contienen textos de esta clase que
podemos atribuir con seguridad a un autor preciso. En efecto, de las
colinas de desechos de Oxirrinco han surgido hasta cinco fragmentos
papiráceos distintos que una vez contuvieron la obra del geógrafo de
Amasia16. De ellos, merece a nuestro juicio destacarse en particular
uno: el P.Oxy. XLIX 3447. Se trata de una hermosa copia de una amplia
sección del libro IX de la Geografí� a escrita en unciales romanas17, de la
que quedan numerosos fragmentos discontinuos entre sí� y que abarcan
unas 160 columnas. Por razones paleográficas, el papiro se ha datado a
comienzos del siglo II d.C., es decir, unos 70 años después de la composición de la obra, lo que lo convierte no solo en su testimonio directo
más temprano, sino que también precede en casi un siglo a los testide las tintas del papiro publicado por Bicchieri et al. en 2020, auspiciado por el Istituto
Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro. El análisis revela la presencia de hasta siete tintas distintas en el papiro, lo que resulta poco coherente con la idea de un
falsificador, decimonónico o de cualquier época, que no tendrí� a necesidad alguna de
elaborar tintas diversas. La distribución de las tintas confirma la improbabilidad de
una serie de usos y reutilizaciones al modo de sucesivas «vidas», idea que ya se habí� a
planteado con solidez a partir de los estudios de D’Alessio 2009 y 2012. Sin embargo,
resulta extremadamente problemática la interpretación de la presencia en algunas
de las tintas de una particular formación cristalina del carbono, difí� cil de identificar
y entendida por los autores del estudio como correspondiente a la llamada lonsdaleí� ta, un raro componente al que se atribuye origen meteorí� tico. Según los autores del
estudio, el hallazgo de esta peculiar forma del carbono, vinculada a meteoritos caí� dos
en Canadá y Sri Lanka, excluirí� a la producción antigua de la tinta. Sin embargo, tal
y como los propios autores del estudio reconocen, la identificación de las trazas de
ese material no es del todo clara. La interpretación de los resultados del análisis, en
definitiva, requerirá seguramente revisiones. Las conclusiones, aunque han recibido
una detallada respuesta en cauces ajenos a la discusión cientí� fica normalizada (véase
la correspondiente página de la Wikipedia italiana: URL: https://it.wikipedia.org/wiki/
Papiro_di_Artemidoro#Storia_recente, {14/01/2022}), no ha dado aún lugar, que sepamos, al debate necesario en los cauces cientí� ficos habituales.
16 P.Oxy. LXXXI 5268 + P.Messeri 8 (PSI inv. 1873): Str. I.2.31, P.Oxy. XLIX 3447: Str. IX
1.14–5.22; P.Oxy. LXV 4459+P. Laur. Inv. III 294 A: Str. II 5.20–24+21.14–17; P.Oxy. LXXIII
4947: Str. V 4.12–13; P.Köln Gr. 1 8: Str. VII.
17 Escritura también conocida como «formal redonda». Sobre este estilo, Cavallo 2008:
95. Cf. P.Oxy. V 844, VIII 1084, XX 2260, todos ellos datados hacia comienzos del siglo
II d.C.
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monios indirectos con los que contábamos, pues la primera referencia
a la Geografí� a no llegará hasta la obra de Harpocración, a finales de ese
mismo siglo II, seguido de cerca por Ateneo de Naucratis, a comienzos
del siglo III18. En efecto, la falta de referencias al texto de la Geografí� a a
lo largo de más de 150 años después de su aparición, unida al total desconocimiento de ella entre autores latinos como Plinio o Mela, habí� a
llevado a los investigadores a plantearse si la obra circulaba durante
esos años19. De ahí� la importancia del testimonio del papiro, cuya existencia parece indicar que el texto sí� gozaba de una circulación en los
años anteriores a las citas más antiguas (Engels 1999: 48).
A estos testimonios de Oxirrinco se ha de añadir, también destacando su importancia, el fragmento que hospeda la colección de Colonia,
P.Köln. I 8, que nos ofrece una amplia sección de una columna de texto
que claramente corresponde al libro 7 de la Geografí� a, cuyo final se conoce solo de forma fragmentaria a través de la tradición medieval. El
testimonio del papiro coincide con secciones de la epí� tome vaticana20
que nos aporta fragmentos de las partes perdidas de este libro 7 de la
Geografí� a (cf. frs. 11 y 12 Radt), a las que añade varias lí� neas nuevas de
texto no conocido por otras fuentes.
Fuera de estos casos, en los que los contenidos geográficos transmitidos por los papiros pueden vincularse con precisión a las obras de
autores concretos, los materiales de las colecciones papirológicas nos
ofrecen numerosos fragmentos de autorí� a desconocida. Entre ellos
encontramos interesantes testimonios de la etnografí� a antigua, como
el papiro de Londres P.Lond.Lit. 112, que ofrece una curiosa lista de
anécdotas sobre costumbres de diversos pueblos no griegos elaborada
a comienzos de la época helení� stica (quizá debida a la mano del historiador Ninfodoro de Anfí� polis; véase Pajón Leyra 2015), o el P.Oxy. II 218
(Pajón Leyra 2014b), también una lista de anécdotas, si bien esta vez la
etnografí� a se mezcla con el mito en una extraña colección de historias
«de horror» en la que la crueldad de los bárbaros se hace similar a la
de algunas historias de la tradición sobre dioses y héroes.

18 Dueck 2000: 151. Una panorámica completa de las citas recibidas por las obras de Estrabón en la Antigüedad puede verse en Lund Sorensen 2017: 363–364.
19 Véase por ejemplo Diller 1975: 7–19.
20 Vatic.Gr. 482. Sobre este manuscrito, véase Diller 1975: 60–62.
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Los lí� mites entre la geografí� a, la etnografí� a y la historiografí� a se
desdibujan en otros casos, como el P.Hibeh. II 18521, datado a comienzos
del perí� odo helení� stico, cuyo texto contiene referencias a un edificio
de grandes dimensiones y suntuosa decoración, así� como a animales
salvajes de una cierta parte del mundo, el P.Lond.Lit. 114, dedicado al
pueblo persa y recientemente objeto de nuevos estudios (Valerio 2008,
2019), o el P.Oxy. IV 681, también recientemente reeditado (Pajón Leyra
2021), en el que se tratan los movimientos de las fronteras entre ciertos
pueblos ilirios a comienzos del perí� odo helení� stico22.
Las descripciones de territorios y paisajes propiamente dichas,
por otro lado, ofrecen también materiales de interés: el P.Hawara inv.
80–81 (Petrie 1889: 28–29) contiene lo que parece ser una periegesis
del Á�tica23 y, a su vez, el papiro P.Mich. inv. 4913 de la colección de Ann
Arbor (Michigan) transmite una descripción de Beocia. Sin embargo,
quizá el aspecto más relevante sea la existencia de tres papiros que
hablan de cuestiones geográficas relativas al paí� s de Egipto: el P.Mich.
inv. 1599, también de Ann Arbor, que parece hablar de la crecida del
Nilo y su relación con el sol, además de mencionar la constelación de
Capricornio, seguramente indicando el momento en el que las aguas
empiezan a retirarse24, el P.Michael 4 (P. Schøyen inv. Ms 2931), sobre la
historia geológica de Cánopo25, y el P.Oxy. LXV 4458, también esta vez
con una explicación de las crecidas del Nilo que muy probablemente
se deba a la mano de Posidonio de Apamea26.
La circulación de estos textos posiblemente nos esté permitiendo
entrever un interés por parte del público lector greco-egipcio hacia el
21 Objeto de una reciente reedición a cargo de A. Ravera 2017, como parte de su tesis
doctoral.
22 Puede que también tenga contenido etnográfico el P.Laur. 4.137, si bien la naturaleza
del texto de este papiro es difí� cil de determinar, dado lo fragmentario de la pieza.
23 En los inventarios disponibles el papiro figura como perdido en el año 1941, durante la
II Guerra Mundial, a consecuencia de un bombardeo que afectó al University College
de Londres.
24 Sobre este papiro, véase Renner 2010, Ravera 2020.
25 La naturaleza del texto que el papiro transmite es un tema debatido. Inicialmente
interpretado como un fragmento de una obra geográfica, algunos investigadores
han visto más bien un posible texto de novela. Abogan por la primera interpretación,
aparte del primer editor (Drescher 1949), entre otros, Merkelbach 1958 y Santoni 1991.
Sin embargo, lo entienden como un fragmento de ficción, quizá perteneciente a una
novela, West 1973, Stramaglia 1993 (con reservas) y López Martí� nez 1998, n.º 25.
26 Tal es la opinión de Fowler 2000. Ver también Burstein 2020. Trabajos anteriores
relacionaban el texto, o al menos parte de él, con Aristóteles: Jacobi y Luppe 2000.
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paí� s en el que viven y los fenómenos peculiares que caracterizan su
naturaleza.
2.2. La geografí� a matemática y astronómica en los papiros
Si la presencia de contenidos geográficos de carácter descriptivo en
los materiales papirológicos que conservamos es significativa, el grado en el que encontramos representados en ellos la rama de geografí� a
astronómica es mucho más limitado. Esto no es en modo alguno una
sorpresa. De hecho, la dificultad intrí� nseca de estos textos, que requerí� an un nivel de formación astronómica y matemática muy elevado por
parte del lector, hací� a que ya en la Antigüedad estos textos circulasen
muy poco entre el común de los lectores y que también por la ví� a de los
manuscritos medievales nuestro acceso a ellos sea muy escaso.
Sin embargo, papiros que se estudian por lo general en relación con
la disciplina astronómica en ocasiones ofrecen también contenidos
relacionados con la geografí� a. Es el caso de los abundantes papiros que
contienen tablas astronómicas, muchas de ellas derivadas de la obra de
Ptolomeo y destinadas seguramente a usos astrológicos. En algunos de
estos papiros se encuentran también referencias a ciudades y sus coordenadas correspondientes27, lo que permite estudiar estos materiales
desde el punto de vista geográfico, además del astronómico. Especial
mención entre estos papiros merece el P.Ryl. III 322/323, que recientemente ha sido objeto de un amplio y detallado estudio por parte de
Olivier Defaux (Defaux 2020), donde a unas tablas geográficas basadas
en las de Ptolomeo se añaden unas tablas astronómicas cuya relación
precisa con la astronomí� a ptolemaica es difí� cil de determinar.
Otto Neugebauer incluye, a su vez, en su repertorio de materiales
papirológicos relativos a la ciencia de la astronomí� a, el papiro P.Iand.
V 84 (= P.Giss. inv. 533), un exiguo fragmento de un texto que contiene
un problema de matemática referido a la geometrí� a de la esfera: paralelos, polos y lí� neas que los atraviesan (Neugebauer 1962: 386, nº 15). En
rigor, se trata de un texto de ciencia matemática, sin huellas claras ni
de un discurso astronómico ni de uno geográfico, pero el hecho de que
la geometrí� a de la esfera sea la base teórica de la astronomí� a griega es
sin duda la razón que ha llevado a Neugebauer a incluir este papiro en
su repertorio. Pero, por la misma razón, puede considerarse también

27 Véase por ejemplo los papiros P.Oxy. LXI 4142, 4143, 4168 y P.Lond. 1278.
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en el marco de los estudios geográficos, pues esa misma base teórica
corresponde también al campo de la geografí� a matemática.
De autorí� a desconocida, merece mencionarse el papiro P.Mich. III
149, un largo tratado astrológico copiado en el siglo II d.C. del que se
conservan 22 columnas, de las cuales la XI y la XII contienen una sección geográfica dedicada al tratamiento de las principales latitudes. La
serie de klimata que el papiro contiene (Etiopí� a, Siria, Rodas, Asia-Jonia,
Argos, Roma-Italia-Galia Marí� tima, Germania-Britania) difiere no solo
de las siete latitudes principales que conocemos a través de Ptolomeo
(Neugebauer 1964: 60, nº 117), sino también de las que nos llegan por
medio de textos astrológicos28.
Mención aparte merece el papiro P.Ryl. III 527, un tratado astrológico
en griego copiado sobre el verso de un rollo que contení� a las Historias
de Salustio. Se conservan dos fragmentos de esta pieza, uno en Oxford
(P.Oxy. inv. 68 6B 20/L (10–13)a) y otro, en Mánchester, sin que sea
posible establecer a qué distancia estaban en su origen. El fragmento
oxoniense transmite un texto astrológico, que habla de la influencia de
los astros que surgen y se ponen sobre las distintas etapas de la vida:
la infancia y juventud o la vejez, y los efectos, asimismo, de los astros
que se encuentran en el cenit sobre el vigor y la salud y lo contrario
respecto a los que se encuentran en el punto opuesto, el nadir.
El fragmento de Mánchester, sin embargo, recoge, bajo forma dialogada, un discurso acerca de la influencia de los astros sobre la fauna
que se encuentra de modo natural en ciertas regiones de la tierra,
principalmente Egipto, pero también el Golfo Cólquico y la India.
Tras un parágrafo, que indica una nueva sección del texto, la segunda
columna conservada termina con una explicación de los lí� mites del
territorio de Egipto.
Este papiro, pues, ofrece una peculiar rama de la geografí� a en su
vertiente astronómica-astrológica, la referida a la influencia de los
astros sobre los animales, si bien esta vez la influencia no repercute
sobre los animales que viven en contacto con el hombre, sino sobre las
especies que caracterizan la naturaleza de cada lugar, sobre la fauna,
lo que es algo insólito, por ahora no atestiguado en otros textos de carácter astrológico ni geográfico.

28 Es el caso de Fí� rmico Materno (Math. 2.11), o Plinio (nat. 6.211–219), quien parece fuertemente influido por textos de tipo astrológico. Sobre la serie de klimata astrológicos,
véase Honigmann 1929, 31–50.
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3. Conclusión
Con esta panorámica de los materiales papirológicos relevantes para
el conocimiento de la geografí� a antigua, sin pretensiones de exhaustividad, hemos querido poner de relieve el valor de los testimonios de
los papiros en este campo de estudio, un terreno en el que el carácter
fragmentario de los materiales y la dependencia de fuentes intermedias es la norma y no la excepción. Hemos insistido en particular en
aquellas piezas que, en nuestra opinión, bien por su extensión o por
sus particulares caracterí� sticas, ofrecen informaciones de mayor interés y novedades de especial relevancia frente a la información que
conocemos por la ví� a medieval.
Los materiales papirológicos, aunque también fragmentarios, lo son,
sin embargo, de modo distinto al de los textos que llegan por la tradición manuscrita: a través de ellos accedemos, precisamente, a textos
que no han pasado por las fuentes transmisoras que han filtrado en la
mayorí� a de los casos nuestros conocimientos respecto a los autores que
cultivaron estos saberes. Además, los papiros nos permiten también
acceder a manifestaciones culturales que nunca nos llegarí� an de otro
modo, tales como ejercicios de escuela, ciertos tipos de comentarios o
compilaciones para uso privado. Los papiros nos ofrecen, por tanto,
una perspectiva de la circulación del saber geográfico en la Antigüedad
complementaria de la que obtenemos a través de los códices medievales.
Los papiros son, pues, un punto de contacto con los textos originales, que permite en ocasiones apreciar en qué consistió la labor que
los transmisores ejercieron sobre ellos y, por otro lado, nos ayuda a
recuperar, aunque sea solo en parte, sus apariencias y caracterí� sticas
originales y a hacernos una idea de la enorme dimensión y variedad de
lo que nos falta en comparación con lo que ha llegado hasta nosotros.
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Resumen ■ El examen de las obras de los mitógrafos de la edad imperial puede ofrecer un material útil para valorar la influencia de la geografí� a cientí� fica en la παιδεία
griega y romana. El presente artí� culo se centra, en particular, en la Biblioteca de Apolodoro y las Fábulas de Higino destacando los puntos de contacto entre ellas, pero,
sobre todo, sus diferencias. Algunos pasajes de la Biblioteca y, en concreto, la breve
reseña doxográfica que abre la sección dedicada a los viajes de Ulises demuestran
que Apolodoro conocí� a algunos aspectos del debate geográfico de su tiempo y no era
del todo ajeno a las actitudes cientí� ficas y filológicas sobre cuestiones geográficas
que se remontan a la época helení� stica. Por el contrario, Higino no parece manejar
la geografí� a mí� tica con igual competencia. Su interés principal consiste en acercar
la mitologí� a griega al mundo de sus lectores latinos y, por lo tanto, los lugares del
mito le interesan sobre todo cuando pueden ser ubicados en Italia o en las regiones
cercanas. En estos casos las Fábulas, aunque a veces pueden preservar detalles raros
y valiosos, normalmente se limitan a aludir de manera rápida a los lugares visitados
por los héroes, sin ofrecer casi ninguna referencia geográfica.
Palabras clave ■ mitografí� a; geografí� a; Ulises; los Argonautas

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco de las actividades de los siguientes proyectos
de investigación: «El prisma romano: ideologí� a, cultura y clasicismo en la tradición
geo-historiográfica, II», (PID2020–117119GB-C22), «Incognitae terrae, incognitae gentes. El
conocimiento geográfico e historiográfico antiguo: formación, evolución, transmisión
y recepción» (P20_00573) y «Hacia las fronteras del mundo habitado. Conocimiento
y transmisión de la literatura geográfica e historiográfica griega» (US-1380757).
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Abstract ■ The study of the writings of the mythographers of the imperial age can
provide us with useful material for assessing the influence of scientific geography
on Greek and Roman παιδεία. This article will focus, in particular, on the Library of
Apollodorus and on the Fables of Hyginus, showing their contact points, but, above
all, their differences. Some passages of the Library and, in particular, the brief doxographical overview that opens the section devoted to the journeys of Odysseus shows
that Apollodorus was well aware of some aspects of the geographical debate of his
time, as well as of the scientific and philological discussions on geographical issues
that date back to the Hellenistic period. On the other hand, Hyginus does not seem
to handle mythical geography with equal competence. His main interest consists
of bringing Greek mythology closer to the world of his Latin readers, and therefore
the places of myth are of interest to him above all when they can be located in Italy
or in the neighbouring regions. In these cases, sometimes the Fables may preserve
rare and precious details. However, mostly a quick allusion to the places visited by
the heroes is enough to the author, with almost no geographical reference.
Keywords ■ mythography; geography; Odysseus; the Argonauts

L

a mitografí� a de la edad imperial proporciona un material aún no
explorado adecuadamente para el estudio de la geografí� a antigua.
Por un lado, los mitógrafos tení� an que enfrentarse a cuestiones tratadas
también por la geografí� a cientí� fica, como la ubicación de los lugares a
los que llegaron Ulises, Heracles o los Argonautas. Sin embargo, ellos
no eran geógrafos de profesión y se dirigí� an a un público que, sin dejar
de pertenecer al limitado cí� rculo de los que tení� an acceso a la educación superior, en su mayorí� a, no tení� a tampoco un interés especí� fico
hacia esta disciplina2. En este sentido, los mitógrafos nos ofrecen una
oportunidad extraordinaria para medir la influencia de la geografí� a
cientí� fica en la παιδεία griega y romana del momento.
En el breve espacio del presente escrito no tenemos la ambición de
abarcar este tema en su totalidad, sino que simplemente queremos
mostrar algunos de los posibles caminos de investigación que ofrece,
tomando como referencia la Biblioteca de Apolodoro y las Fábulas de
Higino. Estas obras, aunque muy diferentes entre sí� , tienen en común
la aspiración de recoger todo el material mí� tico posible, por lo que en
ellas encontramos resumidos los principales viajes heroicos, que han
suscitado múltiples interpretaciones geográficas.

2 Sobre el público de los mitógrafos de edad imperial, véase Fowler 2017: 164–166.
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1. La Biblioteca y la materia mí� tica
La Biblioteca de Apolodoro ha sido por mucho tiempo considerada como
una mina de informaciones mí� ticas, cuyo único valor reside en los preciosos «fósiles» que conserva de una forma casi inalterada desde un
antiguo pasado. Según esta visión, a veces aún compartida entre los
no especialistas en mitografí� a, el mitógrafo habrí� a sido un transmisor ingenuo, pero fiel, que recogí� a cuidadosamente las informaciones
de sus fuentes sin cuestionarlas y sin modificarlas voluntariamente3.
Sin embargo, en las últimas décadas esta visión del mitógrafo ha sido
modificada, de suerte que se ha dedicado una mayor atención al papel
activo que desempeñan los transmisores en general, y los mitógrafos de
manera especí� fica. Se han señalado ejemplos claros de cómo Apolodoro
podí� a reordenar y también alterar la materia recibida, para adaptarla
al plan general de su obra (cf. Edmunds 2017; Acerbo 2019: 29–43) y
también el arcaí� smo que emerge de sus páginas ha sido interpretado
como una elección programática, que corresponde a precisas tendencias
culturales de la época imperial (Bowie 1973: 22–24). En este sentido, la
relación entre Apolodoro y su obra se nos revela hoy en toda su complejidad. Por un lado, el mitógrafo quiere transmitir un conocimiento
esencial para la παιδεία literaria en la que él y su público fundaban su
identidad cultural (Acerbo 2019: 9–13) y, por otro, es bastante improbable
que las ideas, las expectativas y los conocimientos compartidos entre
Apolodoro y sus lectores no hayan actuado como filtro, modificando y
dando nuevas formas y valores al material mí� tico recibido.
Esta complejidad se hace evidente, asimismo, si nos paramos a considerar el aspecto geográfico de la Biblioteca. En otra contribución he
mostrado cómo el mitógrafo no ha adaptado toda la materia mí� tica a una
única concepción geográfica muy arcaica, sino que su representación
del mundo depende en cierta medida de las fuentes utilizadas, de modo
que no se puede excluir en su obra la presencia de realidades que solo
entraron en el horizonte griego después de la época clásica (Acerbo
2020). Sin embargo, esto no significa que no se puedan rastrear ciertas
tendencias que permitan reconocer la actitud del mitógrafo ante las
cuestiones geográficas que los relatos mí� ticos implican.

3 La idea de que Apolodoro sigue fielmente las fuentes antiguas fue expresada por Frazer 1921: xvii y se repite a menudo de forma acrí� tica, actitud que Cameron 2004: vii
censura con razón.
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Aunque comete algunos errores, Apolodoro no parece tener demasiadas dificultades para localizar y reconocer los lugares donde se
desarrollan los acontecimientos mí� ticos, sobre todo si se lo compara
con las Fabulae de Higino (cf. infra). Hay que decir, sin embargo, que
en su obra los datos geográficos son especialmente precisos cuando se
trata del corazón del mundo griego, la Grecia continental, las islas que
la rodean y la costa de Asia menor, mientras que el resto del mundo, y
en particular el Occidente, se trata de forma menos detallada (cf. Scarpi
1999). La mitologí� a de Apolodoro es una mitologí� a fuertemente continental, que solo presta una atención limitada a los mitos de fundación
de las colonias y, por lo tanto, su horizonte geográfico se expande para
abarcar espacios más amplios casi únicamente al tratar los grandes
viajes de los héroes. En estos relatos, el mitógrafo se plantea la cuestión, muy discutida sobre todo a partir de la época helení� stica, de la
identificación de los lugares fabulosos en el mapa del mundo conocido,
teniendo también en cuenta los conocimientos geográficos adquiridos
más recientemente. La actitud del mitógrafo ante estos problemas
puede revelar muchas cosas sobre la forma de ver la geografí� a mí� tica
en la época imperial.
1.1. Apolodoro y la geografí� a homérica
Aunque los pasajes en los que el mitógrafo se enfrenta explí� citamente
a cuestiones geográficas son muy raros, sin embargo, proporcionan un
material muy interesante para nuestro estudio. Es el caso del retorno
de Ulises. Este pasaje nos es transmitido solo por los llamados Fragmentos Sabbaí� ticos, una serie de extractos sacados de una versión de la
Biblioteca que conservaba todaví� a su parte final, perdida en la tradición
manuscrita directa. El relato dedicado a Ulises se abre precisamente
con un breve pasaje doxográfico acerca de la ubicación de sus viajes.
Ὁ δὲ� Ὀδυσσεύς, ὡς μὲ�ν ἔνιοι λέγουσιν, ἐπλανᾶτο κατὰ� Λιβύην, ὡς δὲ� ἔνιοι
κατὰ� Σικελίαν, ὡς δὲ� ἄλλοι κατὰ� τὸ�ν Ὠκεανὸ�ν ἢ κατὰ� τὸ� Τυρρηνικὸ�ν πέλαγος.
Ulises, como algunos dicen, navegaba por Libia, como dicen otros, por Sicilia,
como otros dicen también, por el Océano o por el Mar Tirreno. (Apollod. E. 7.1)

Al igual que en muchos otros pasajes, el mitógrafo cita variantes
sobre un detalle mí� tico; en el texto, tal como podemos leerlo, Libia,
Sicilia, el Océano y el Mar Tirreno parecen también ubicaciones alternativas, que aluden a diferentes tradiciones sobre la geografí� a de
los viajes de Homero. De hecho, al menos desde la edad helení� stica, el
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debate sobre los conocimientos cientí� ficos de Homero habí� a llevado a
filólogos, geógrafos y filósofos a ofrecer diferentes hipótesis sobre la
realidad geográfica de los lugares nombrados en los apólogos feacios
(cf. Prontera 1993). Con el Océano, Apolodoro podrí� a aludir, por ejemplo, a la teorí� a de Crates de Malos, que consideraba los libros 9–12 de la
Odisea una prueba del conocimiento por parte del poeta de las tierras
que hay fuera de las columnas de Heracles (Romm 1992: 188–189). Según
Aulo Gelio (14.6.3), esta teorí� a se oponí� a a otra que ubicaba los viajes de
Ulises en el mar interior y que él atribuye a Aristarco.
Sin embargo, la cuestión es en realidad más complicada. El mismo
Aristarco, lejos de haber defendido las ubicaciones tradicionales en el
Mediterráneo, proponí� a a su vez un ἐξωκεανισμός, aunque de sentido
opuesto al de Crates: el traslado de los acontecimientos de Ulises al
Océano no habrí� a supuesto, en su opinión, un verdadero conocimiento
del mar exterior, sino un cambio de la geografí� a real a la fantasí� a poética
(cf. Buonajuto 1996). En este sentido, aunque sea menos probable, la
mención del Océano podrí� a adaptarse también a Aristarco.
En lí� neas generales, resulta complicado reconocer en los topónimos
mencionados por Apolodoro cuatro ubicaciones del todo alternativas
entre sí� . Por el contrario, la localización en Sicilia y en Italia, y por lo
tanto en el Mar Tirreno, pertenecen a una misma interpretación que,
juzgando a partir de Estrabón y otras fuentes antiguas, tení� a que ser la
más antigua y común4. Igualmente, los lotófagos eran ubicados en Libia
o en el Norte de Á�frica ya a partir de Heródoto (4.177–178), mientras que
no sabemos de ninguna teorí� a o tradición que quisiera localizar todas
las aventuras de Ulises a lo largo de Libia. El Océano también podí� a pertenecer a estas ubicaciones tradicionales, ya que la Odisea misma hace
viajar al héroe en sus aguas para llegar al Hades (10.507–512; 11.11–13).
A primera vista, este pasaje no parece diferir de los muchos otros que
son igualmente doxógraficos, en los que el mitógrafo enumera una serie
de variantes sin mostrar una jerarquí� a de preferencia entre ellas. Sin
embargo, en este caso sí� que estamos asistiendo a algo diferente, y por
tanto significativo: con la posible excepción del Océano, las alternativas
presentadas, esta vez, no pertenecen a tradiciones verdaderamente
diferentes, ya que Sicilia, Libia y el Mar Tirreno eran las ubicaciones
tradicionalmente atribuidas a las diferentes etapas del viaje de Ulises
4 Según Estrabón 1.1.12, Eratóstenes atribuí� a esta interpretación ya a Hesí� odo y parece
ya común en el siglo V a.C. (Hdt. 4.177; Thuc. 1.25.4; 3.88.1; 4.24.5; 6.2.1; Eur. Cyc. 20).
Véase Nakassis 2020: 274 con más bibliografí� a.
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dentro de una misma perspectiva mediterránea. Se podrí� a pensar que
estamos simplemente ante una inexactitud por parte del mitógrafo al
presentar un tema que no le interesaba demasiado. Sin embargo, no
se puede descartar que ello haya sido el resultado de una elección deliberada. De hecho, esta manera de presentar la cuestión aumentaba
aún más la incertidumbre sobre la verdadera localización del relato
mí� tico y acababa por comprometer la credibilidad de la interpretación
tradicional, que situaba los lugares del mito en la esfera de lo conocido.
Que esta fuera la voluntad del mitógrafo parece encontrar confirmación en la manera en que se refiere a los lugares encontrados por Ulises
en la sección restante del fragmento: los topónimos son exclusivamente
los que se encuentran en el poema homérico, sin ninguna referencia
a lugares históricamente conocidos o a otros elementos que puedan
permitir localizar en el mapa los viajes del héroe. El mitógrafo habla
del paí� s de los Lotófagos, de la tierra de los Ciclopes, de la isla Eolia, de
los Lestrigones, de la Isla Eea, del Océano, de la isla de las Sirenas, de los
escollos de Escila y Caribdis, de la isla Trinacria, de la isla de Ogigia y
de los Feacios. Esta fidelidad al texto homérico es aún más significativa
si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el mitógrafo no se preocupa de
añadir elementos ajenos a la Odisea que sí� menciona en otras partes de
su obra, como la referencia a Telégono, engendrado con Circe (7.16), o
una descripción de las Sirenas (7.19).
1.2. Primeras conclusiones: geografí� a mí� tica y arcaí� smo
Este no es el único pasaje en el que Apolodoro se opone a la posibilidad
de situar los lugares mí� ticos dentro del mapa del mundo conocido.
Uno de los muy raros casos en los que el mitógrafo se pronuncia claramente acerca de la pluralidad de tradiciones mí� ticas, aceptando una
como auténtica y rechazando una variante, se refiere precisamente a
la geografí� a mí� tica5. Antes de comenzar su relato sobre la búsqueda de
las manzanas del Jardí� n de las Hespérides, Apolodoro se encarga de informar al lector de cuál de las tradiciones existentes sobre su ubicación
es correcta y cuál no:
Ταῦτα δὲ� ἦν, οὐχ ὥς τινες εἶπον ἐν Λιβύῃ, ἀλλ’ ἐπὶ� τοῦ Ἄτλαντος ἐν Ὑπερβορέοις.
Estas (las manzanas de las Hespérides) se encontraban, no como dicen algunos en Libia, sino cerca de Atlante entre los Hiperbóreos. (Apollod. 2.120)
5 Muchos ejemplos de la falta de jerarquí� a entre las diferentes tradiciones y variantes
mencionadas por el mitógrafo han sido recogidos por Mactoux 1989: 257–263.
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Una vez más, el mitógrafo prefiere un lugar puramente mí� tico a uno
que ya formaba parte del Mediterráneo romano, elección que además
también rechaza la identificación del Titán Atlas con la montaña de Á�frica que hoy conocemos. Se podrí� an añadir otros ejemplos que demuestran
una actitud parecida y que revelan una tendencia que, aunque no sea
una regla sistemática6, aparece en muchos lugares de la Biblioteca. Esta
preferencia del mitógrafo se corresponde, por un lado, con el arcaí� smo
mostrado también en otros aspectos, pero, por otro, quizá pueda revelar
una actitud casi-cientí� fica, que lo acercarí� a a la tradición de filólogos
como Eratóstenes y Aristarco. De hecho, ya Van der Valk (1958: 162–163)
habí� a reconocido una cercaní� a a la escuela de Aristarco en el hecho de
que el mitógrafo, al referirse a los poemas del ciclo, utilice expresiones
que evitan cualquier posible identificación de su autor.
2. Las Fábulas de Higino: errores, imprecisiones,
problemas textuales y variantes mí� ticas
Aunque las Fábulas suelan ser consideradas como el correspondiente
latino de la Biblioteca de Apolodoro, en la forma en la que nos han llegado, los dos textos difieren mucho. Si la Biblioteca, con la excepción
de la parte final, ha sido transmitida en una estructura genealógica
igual o muy parecida a la originaria, para la gran mayorí� a de las Fábulas dependemos exclusivamente de la primera edición elaborada por
Mycillus, que pudo consultar, con no pocas dificultades, un manuscrito
hoy perdido que conservaba una copia de la obra7. Las Fábulas, como
nosotros las podemos leer, no están encadenadas en una estructura
unitaria semejante a la de la Biblioteca, sino que se presentan como
entradas separadas de contenido narrativo o en forma de catálogos.
Estas separaciones a veces rompen la continuidad narrativa, alterando
el exacto orden de las etapas de un camino geográfico. Es el caso de las
dos empresas que llevan a Heracles alrededor de toda la ecúmene. En
una lista de los doce trabajos de Heracles (Fab. 30), el mitógrafo registra
solo que el héroe mató a Gerión y al dragón hijo de Tifón que defendí� a
las manzanas de oro de las Hespérides, sin dar ninguna indicación del
recorrido que realizó para enfrentarse con ellos. Tres de los enemigos
que encuentra y mata en el camino hacia las dos empresas se enumeran
6 Por ejemplo, pocas lí� neas antes del último pasaje examinado, la Biblioteca acepta la
habitual identificación de Erití� a con Gadira (2.106).
7 Sobre la edición de Mycillus, véase Boriaud 1997: xvi-xvii; Marshall 2002: v-ix.
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entre los parerga (Fab. 31), sin que el lector pueda reconstruir en modo
alguno los movimientos del héroe, a diferencia de lo que se encuentra
en la Biblioteca.
No solo la forma, sino también el tipo de contenido transmitido por
Higino es bastante diferente al de la Biblioteca. Si Apolodoro relata normalmente los mitos de forma bastante correcta y demuestra moverse
con soltura en la intrincada materia mitológica, las páginas de Higino
abundan en errores e incoherencias8. Muchas veces Higino confunde
dos personajes homónimos o con nombres parecidos9, con el riesgo de
unir en un relato único dos episodios similares, pero originariamente
diferentes10. Además, muchas de estas imprecisiones son de naturaleza
geográfica, pues Higino parece confundir en numerosas ocasiones las
ubicaciones de los lugares mí� ticos. Así� , localiza a los mariandinos en
la Propóntide y no en la costa de Bitinia, en el Mar Negro (Fab. 14.26);
curiosamente, identifica el reino de Eetes con Media11, sitúa a Calipso
en la isla de Eea (125.16) y a Circe, en la isla de Enaria (125.8), y localiza
las islas Estrófades en el mar Egeo (14.18). Otros errores son tan llamativos que a primera vista podrí� an dar la impresión de que es un autor
del todo carente de conocimientos geográficos. Por ejemplo, las Fábulas
llaman islas no solo a pení� nsulas y promontorios, lo cual es bastante
común en las obras antiguas, sino también a un rí� o12 y probablemente
a una región costera13.
8 Ejemplos de incoherencias han sido recogidos por Del Hoyo 2009.
9 Véase, por ejemplo, la confusión de Ificlos con Ificles (Fab. 103), Toante de Taurides con
el padre de Hipsí� pila (Fab. 120), Procris con Procne (Fab. 189). El caso probablemente
más llamativo es la manera en la que Higino nombra a los padres de Faetonte (Fab.
154): el mitógrafo invierte los nombres de los padres y hace de Mérope, normalmente
el padre putativo del héroe, la madre, una confusión favorecida por el hecho de que
Mérope era también un nombre femenino. Al mismo tiempo nombra a Clí� meno como
su padre, en lugar de Clí� mene. Véase Gasti 2017: 333–334.
10 Véase, por ejemplo, la Fab. 33. Higino confunde y une el episodio de Deyanira y Neso
con otro en el que Heracles mata a un centauro para defender a otra mujer, la hija de
Mnesí� maca; véase Gasti 2017: 273.
11 La fábula 27 cuenta que Medo, el hijo de Medea, habrí� a dado el nombre de Media al
reino de su abuelo Eetes. Sin embargo, el reino de Eetes se identifica en la fábula precedente con la Cólquide, siguiendo una tradición casi universal a partir de la época
clásica. Apolodoro, correctamente, relata que Medo da su nombre a los territorios
conquistados y no al reino del abuelo (1.147).
12 Imbraso insula (14.16). El Imbraso es el rí� o de la isla de Samos; véase Del Hoyo y Garcí� a
Ruiz 2009: 95.
13 Lico es llamado rex insulae Propontidis (Fab. 18). Claramente, la Propóntide no es una
isla. Aunque se pueda pensar que Higino estuviera hablando de una isla de la Propóntide cuyo nombre se haya perdido en el texto, el problema persistirí� a, ya que Lico era
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Sin embargo, antes de extraer conclusiones sobre la cultura geográfica de Higino hay que considerar que algunas veces el pretendido
error puede simplemente deberse al estado fluido de la tradición que ha
trasmitido el texto en la forma en la que nos ha llegado. Como demuestra una comparación del texto que tenemos con el í� ndice transcrito por
Mycillus, algunas fábulas seguramente se hayan perdido y otras pueden
haber sufrido interpolaciones (cf. Boriaud 1997: xix-xx). El uso de la obra
en ámbito escolar, atestiguado por los Hermeneumata Pseudodositheana14, podrí� a justificar muchos tipos de manipulaciones y es probable,
por lo tanto, que algunos errores hayan entrado en el texto en una fase
tardí� a de la transmisión (cf. Desmedt 1970: 33–35). Así� , por ejemplo, en
la fábula 133 los hechos que llevan a la construcción por parte de Lí� bero del templo de Júpiter Amón tienen lugar, de forma sorprendente e
inopinada, en la India. Sin embargo, en la Astronomí� a, comúnmente
considerada hoy en dí� a como obra del mismo autor15, encontramos el
mismo relato contado de forma más extensa y correctamente ubicado
en Á�frica (2.20). Este hecho nos lleva, por consiguiente, a creer que
Higino conocí� a la ubicación exacta del mito y que la extraña mención
de la India se pudo generar en la complicada transmisión del texto.
2.1. Tradiciones adriáticas y romanización del mito: nuevas
perspectivas sobre la geografí� a de las Fábulas
Dejando a un lado estos errores que no pueden atribuirse directamente
al mitógrafo, es necesario prestar atención a los casos en los que su texto
ofrece detalles que difieren de las versiones más comunes del mito. Los
estudiosos, casi con un exceso de celo, han subrayado estos pasajes estigmatizando la ignorancia geográfica del mitógrafo. Sin embargo, esta
actitud ha impedido reconocer posibles variantes mí� ticas auténticas.
Un claro ejemplo de cómo detrás de una noticia que a primera vista
parece extravagante puede esconderse una auténtica tradición mí� tica
nos lo proporciona el relato sobre el regreso de los Argonautas. En la
fábula 23 Apsirto, un adulto como en Apolonio de Rodas, persigue a los
Argonautas hasta el mar Adriático y llega a la tierra del rey Alcí� noo. El
rey de los mariandinos, que normalmente se localizan en el norte de Bitinia, en una
región costera, y no en una isla o en una pení� nsula.
14 Los Hermeneumata ofrecen una traducción de la parte teogónica de la obra. Sobre el
contexto educativo de los Hermeneumata, véase Marek 2017.
15 Sobre la cuestión de la autorí� a de las Fábulas y de la Astronomí� a, véase Mascoli 2002.
Véase también Desmedt 1970, Boriaud 1997: ix–x.
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mitógrafo ubica explí� citamente esta tierra en Istria: Qui cum in Adriatico mari in Histria eam persecutus esset ad Alcinoum regem […] (23.1). Se
ha considerado esta ubicación como una confusión desconcertante
por parte del mitógrafo, ya que, por lo general, la isla de los Feacios se
identifica con Corcira, la moderna Corfú, muy lejos de Istria (Del Hoyo
y Garcí� a Ruiz 2009, 108). Sin embargo, los investigadores han pasado
por alto que esta ubicación en el norte del Adriático, por extraña que
parezca, se adapta mucho más que la tradicional al relato de Higino en
su conjunto: a diferencia de lo que ocurre en la mayorí� a de las versiones,
la etapa feacia en Higino precede a la muerte de Apsirto. El hermano
de Medea es asesinado en una isla de Minerva situada con gran precisión por Higino en Istria, enfrente de Pola, donde los Colcos habrí� an
fundado una ciudad llamada Absorin a partir del nombre de Apsirto
(23.5)16. Aunque el nombre de Absorin no se encuentre en otro lugar y,
probablemente, sea el resultado de una corrupción del texto originario17,
el mitógrafo hace referencia a una tradición bien atestiguada, ya que
su ubicación corresponde a las islas Apsí� rtides, que también habrí� an
tomado su nombre del hermano de Medea, como sabemos por muchas
fuentes (cf. Vitelli Casella 2019: 34–37). Si tenemos en cuenta esta ubicación del lugar de la muerte de Apsirto, serí� a más lógico imaginarse
la etapa que precede a este episodio exactamente donde el mitógrafo
la ubica, es decir en el norte del Adriático. Por el contrario, si los Argonautas hubieran llegado hasta Corcira/Corfú no se encontrarí� a una
razón plausible por la cual hubieran tenido que viajar hacia el norte
del Adriático, en lugar de seguir su ruta hacia Yolco.
La referencia de Higino a la isla de Minerva en este contexto parece
confirmar la coherencia del escenario geográfico de la fábula. Aunque Higino sea el único que nombra esta divinidad en relación con la
muerte de Apsirto, que normalmente muere en las islas consagradas
a Á�rtemis (A.R. 4.330), el nombre de la divinidad no parece un simple
error, ya que una inscripción atestigua con bastante probabilidad la
existencia de una isla consagrada a Minerva precisamente en Pola (cf.
Rossignoli 2004: 98–99).
16 Colchi qui cum Absyrto uenerant, timentes Aeetam, illic remanserunt, oppidumque condiderunt quod ad Absyrti nomine Absoron appellarunt. Haec autem insula posita est in Histria
contra Polam, iuncta insulae Cantae.
17 Absorin ha sido corregido en Absoron por Rose 1933: 27. El nombre de Absorin no es el
único problema textual en el pasaje. Según Higino esta isla se encontrarí� a cerca de
las Insulae Cantae, un nombre desconocido, lo que ha llevado a Rose 1933: 26 y Boriaud
1997: 31 a poner una crux en el texto.
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Si consideramos la posibilidad de que la noticia transmitida por Higino no sea el resultado de un simple error, también la ubicación del paí� s
de Alcí� noo en Istria se hace menos extraña. De hecho, existen indicios
claros de una tradición que situaba a los feacios más al norte de Corfú,
en Corcira la Negra, la moderna Korčula (cf. Rossignoli 2004: 351–353;
Braccesi 2010: 82–86). Esta ubicación ha sido puesta en relación con
otras noticias que parecen atestiguar una interpretación adriática de
la geografí� a de la Odisea (Braccesi 2001, 23–34). Se tratarí� a de una interpretación antigua, que podrí� a haber precedido también a la tirrénica y
que habrí� a sido introducida en la literatura por autores como Eumelo
(Braccesi 2001, 30–31). Por otro lado, aunque Korčula se encuentre en
el medio Adriático, bastante lejos de Istria, en realidad es posible que
las dos ubicaciones de la tierra de los Feacios sigan una misma lógica
geográfica, como sugieren Rossignoli y Braccesi18: los dos lugares se
encuentran al final de antiguas rutas que poní� an en comunicación el
valle del Danubio con el Adriático y, por lo tanto, podí� an representar
una etapa importante en el viaje de vuelta de los Argonautas19.
Aquí� tendrí� amos, pues, un precioso testimonio de una tradición
antigua, que de otro modo nos serí� a desconocida por completo.
Otra traza de esta interpretación Adriática, que a su vez confirma
el valor de la noticia sobre el reino de Alcí� noo, se puede encontrar en
un pasaje que también a veces ha sido estigmatizado como un error
18 Rossignoli 2004: 352 identifica los dos lugares, mientras que Braccesi 2001: 27, con
más prudencia, considera que se trata de dos ubicaciones distintas. Para defender
esta hipótesis no es necesario aceptar la interpretación de Rossignoli y Braccesi y
atribuir la notica a Calí� maco. Según el Sch. A.R. 4.284, el poeta de Cirene habrí� a considerado que los colcos se habí� an dividido en dos grupos distintos al perseguir a los
Argonautas: uno se habrí� a adentrado en el Mar Adriático sin poder encontrar a los
Argonautas, mientras que los que navegaron hasta Corcira después de haber pasado
las Rocas Cianeas sí� consiguieron encontrarlos. Según Rossignoli 2004: 352 y Braccesi
2010: 81–82 las Rocas Cianeas estarí� an ubicadas al final del recorrido por el Istro. En
este caso los Colcos no habrí� an tenido que adentrarse en el Tirreno, porque Corcira
se habrí� a encontrado cerca de una boca del Istro. Sin embargo, es más económica la
interpretación tradicional, que piensa que este segundo grupo simplemente habrí� a
hecho el mismo recorrido de la ida, pasando por el Bósforo, con una ubicación de las
Rocas Cianeas bien atestiguada.
19 El rí� o Neretva, cuya boca se encuentra frente de la isla de Korčula, es el elemento que
permite ubicar Corcira la Negra a la salida de la ruta fluvial seguida por los Argonautas. El Neretva pertenece a la cuenca del Danubio y, por tanto, podí� a ser identificado
con el propio Istro, como testimonia Teopompo (FGrHist. 115 F 129). En este sentido, el
término Istria indicarí� a aquí� la región del rí� o Istro en sentido general y, por lo tanto,
podrí� a referirse a la desembocadura del Neretva/Istro. Véase Rossignoli 2004: 351–353.
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del mitógrafo (cf. Del Hoyo y Garcí� a Ruiz 2009: 171–172). En la fábula
88, Higino afirma que Tiestes encuentra refugio en el reino de los Tesprotos, territorio en el que se ubicarí� a el lago Averno. El lago Averno
generalmente se sitúa en Campania y no en Tesprotia; sin embargo, el
sentido de la fábula se explica muy bien si pensamos que el mitógrafo
está aquí� utilizando el nombre latino más adecuado para hablar del
inframundo, en lugar de referirse al lugar de la Campania20. Tesprotia
podí� a ser asociada al inframundo, tal como confirma su toponimia: en
esta región se ubican un rí� o llamado Aqueronte y una laguna Aquerusia (Paus. 1.17.5), y es precisamente a la laguna Aquerusia a la que
con toda probabilidad Higino querí� a aludir con el nombre de Averno,
según Rose (1993: 65). Esta identificación es aún más significativa si
consideramos que el mitógrafo también ubica en el lago Averno el encuentro de Ulises con las almas de los muertos, en el único paso, además
del que nos ocupa, en el que utiliza este topónimo latino (Fab. 125.11).
Ubicando el Averno en Tesprotia Higino parece aceptar, una vez más,
una ubicación del Hades adscrita a la interpretación Adriática de los
viajes de Ulises, ya que Tesprotia forma parte de la ruta que lleva a la
entrada del mar Adriático (cf. Antonelli 1995: 207–212; Braccesi 2001:
23–24; Braccesi 2010: 79–80).
El caso de la Tesprotia nos permite introducir otro elemento que
caracteriza la obra de Higino. Como muchos investigadores han subrayado, el mitógrafo hace muchos esfuerzos para acercar la mitologí� a griega a sus lectores romanos. No se limita a utilizar nombres
y topónimos latinos al narrar mitos griegos, algo del todo normal en
la literatura latina, sino que también inserta materiales derivados de
fuentes latinas y a veces modifica el relato mí� tico para atribuirle algunos
elementos romanos (cf. Boriaud 1997: xxii–xxv; Fletcher 2013). Así� , se
ha dicho que Fénix, el hijo de Cadmo, ha sido trasladado por Higino al
Á�frica occidental, en vez de Egipto (Fab. 178.3), como en todas las otras
fuentes, ya que para los Romanos los Poeni eran los Cartaginienses, más
que los Fenicios (cf. Fletcher 2013: 143). La misma razón puede explicar algunas de las referencias geográficas más inusuales. Por ejemplo,
que el mitógrafo ubique en el Etna, en vez del Parnaso, el lugar donde
llegan Deucalión y Pirra después del diluvio (Fab. 153.1). Esta variante
no se encuentra en ningún otro autor y contrasta con el fuerte anclaje
20 Del mismo modo, los griegos podí� an utilizar el nombre del lago de Aquerusia, que
como veremos se ubica tradicionalmente en Tesprotia, para hablar del Averno, en
tanto que entrada del inframundo (Strab. 5.243).
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del mito de Deucalión en Tesalia en el resto de las versiones (cf. Fowler
2013: 128–129). En cualquier caso, Higino ubica en el Etna otros mitos de
los primeros tiempos, como la derrota de Tifón (152.2) y, lo que es más
inusual, el rapto de Proserpina (146.1)21. Es, por lo tanto, posible que el
mitógrafo haya decidido trasladar el mito del poblamiento de la tierra
después del diluvio a una montaña que resulte más evocadora que el
Parnaso para sus lectores romanos.
3. Conclusiones
Llegados a este punto, es posible regresar a la pregunta con la que abrí� amos este artí� culo: ¿qué pueden decirnos los mitógrafos, y en particular
Higino y Apolodoro, sobre el conocimiento geográfico en los cí� rculos
eruditos no especializados? En el caso de la cultura imperial griega, la
Biblioteca muestra cómo el autor era consciente del debate cientí� fico,
filológico y filosófico sobre la posible identificación de lugares mí� ticos
de carácter fabuloso. Su escepticismo respecto a las teorí� as que sitúan
estos lugares en el mapa del mundo conocido se debe, sin duda, al arcaí� smo de la cultura de la segunda sofí� stica, pero tampoco es ajeno a las
actitudes cientí� ficas y filológicas que se remontan a la época helení� stica.
Higino, en cambio, no muestra una preocupación filológica similar,
sino que, por el contrario, se decanta por ubicar los mitos griegos en
lugares que puedan acercarlos al horizonte geográfico de sus lectores
romanos. Al mismo tiempo, tampoco consigue manejar la mitologí� a griega con igual competencia que Apolodoro, de suerte que en sus páginas
abundan las confusiones que, en muchos casos, conciernen aspectos
geográficos. Sin embargo, hemos visto cómo en algunos casos el mitógrafo podrí� a estar sirviéndose de la geografí� a, manejándola según sus
intereses. Fabulae como la dedicada a Apsirto revelan una precisión y
un cuidado notable en la definición geográfica de los lugares donde se
desarrollan los hechos. En cualquier caso, esta atención se manifiesta
en particular cuando el texto trata de lugares que pertenecen al mundo
latino. Las fronteras del mundo y los lugares fabulosos que visitan los
héroes, o son identificados con lugares cercanos a Italia, o son aludidos
de manera rápida y sin apenas referencias geográficas.

21 La derrota de Tifón se ubica normalmente en el Etna, mientras Higino es el único
en localizar ahí� , en lugar de en la llanura de Enna (Ov. Met. 5.385–408), el rapto de
Proserpina.
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El aspecto geográfico permite, así� , reconocer una diferencia considerable entre Apolodoro e Higino en el grado de precisión y atención a
los datos cientí� ficos. Aunque es necesario ampliar este análisis a otras
obras para extraer conclusiones firmes, es muy probable que estas divergencias dependan de la diferente función que tení� a la mitografí� a y
el diferente público al que iba dirigida en los contextos griego y latino.
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Resumen ■ El viaje y los relatos derivados de él constituyen la fuente de información principal acerca del mundo exterior. La ausencia de un género de esta clase
dentro de la literatura griega no impide comprobar su existencia y su papel en la
configuración del saber geográfico. Los objetos exóticos y de lujo que aparecen en
el mundo griego, especialmente en sus santuarios, esconden sus propias historias
en este terreno, también desempeñaron un papel relevante en la confección de los
periplos, han dejado igualmente sus huellas en las digresiones geográficas de autores
como Heródoto, que incluye además numerosas historias de viajes en el curso de su
relato. Incluso desempeñaron un papel capital dentro de la geografí� a de gabinete
como la de Eratóstenes y Tolomeo.
Palabras clave ■ movilidad geográfica; relatos de viaje; objetos exóticos y sus historias escondidas; la integración de las noticias dentro de la tradición literaria
Abstract ■ The journey and the stories derived from it constitute the main source of
information about the outside world. The absence of such a genre in Greek literature
does not preclude its existence and its role in shaping geographical knowledge. The
exotic and luxury objects that appear in the Greek world, especially in its sanctuaries, have their own stories in this field, they also played an important role in the
making of journeys, they have also left their traces in the geographical digressions
of authors such as Herodotus, who also includes numerous travel stories in the
course of his narrative. They even played a major role in cabinet geography such as
that of Eratosthenes and Ptolemy.
Keywords ■ geographical mobility; traveller tales; exotic and prestige goods and
its hidden stories; adsorption of news in the literary tradition
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1. Relatos de viaje

V

iajar ha sido siempre la forma más directa de conocer el mundo y
por ello los viajeros, en sus diferentes modalidades, como comerciantes, mercenarios, artesanos, especialistas de diferentes campos,
adivinos y visionarios o simplemente aventureros, han constituido
la fuente de información más habitual acerca de la realidad existente
más allá de los horizontes habituales de cualquier comunidad. Daba la
impresión hasta no hace mucho que solo una minorí� a privilegiada, por
sus recursos o su estatus, se hallaba dispuesta a afrontar los numerosos
riesgos existentes del viaje, dadas las difí� ciles condiciones que implicaba1. Sin embargo, la movilidad dentro del espacio mediterráneo y de
sus respectivos hinterlands constituyó una de las caracterí� sticas fundamentales a lo largo de toda la Antigüedad. Peregrine Horden y Nicholas
Purcell pusieron ya de relieve la conectividad de carácter ecológico que
imperaba dentro del espacio mediterráneo, y, más recientemente, Irad
Malkin ha definido este mismo ámbito como un inmenso network con
sus interconexiones, sus nódulos y sus hubs, cambiando de este modo
por completo el panorama existente2. Los numerosos emporia existentes y otro tipo de estaciones y puertos de atraque esparcidos por todo
este espacio, amparados por la presencia de santuarios de carácter
agregativo, las importantes ví� as fluviales que penetraban hacia el interior, y las ví� as de acceso impulsadas por los grandes imperios como
el persa favorecieron las comunicaciones y propiciaron la circulación
casi constante de individuos, objetos preciados, productos y recursos
de todas clases, y junto con ellos las informaciones, creencias e ideas
que se trasmití� an a través de tales canales3.
Surgió de este modo una constante acumulación de relatos de viaje que narraban tales experiencias y, con mayor o menor precisión y
1 Sobre las condiciones del viaje son célebres y bien conocidas las monografí� as al respecto de Casson 1974; Marasco 1978 y André y Baslez 1993.
2 Horden y Purcell 2000; Malkin 2011. Posteriormente, varios libros se han ocupado de
la denominada diáspora griega, particularmente en Francia donde, con motivo de la
elección de dicho tema para los concursos de agrégation, aparecieron simultáneamente
en el mercado diversos libros dedicados a la cuestión, por ejemplo, D’Ercole 2012, e
incluso todo un número monográfico de la revista Pallas en ese mismo año. Más recientemente, otras monografí� as relacionadas con el tema son la de Garland 2012, que
centra su atención en los exiliados y refugiados, o De Angelis 2020, un Companion de
Wiley Blackwell dedicado a la presencia griega en diferentes partes del orbe.
3 Sobre la movilidad, Giangiulio 1996; Domí� nguez Monedero 2007; Vlassopoulos 2013:
78–128.
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detalle, informaban acerca de las rutas y los lugares frecuentados, de
la cualidad de los paisajes y de la fertilidad de la tierra, de sus recursos
más preciados, del carácter más o menos hospitalario de sus gentes,
de la extrañeza de su flora y fauna, y de las maravillas que podí� an
encontrarse en estos destinos lejanos, aparentemente vedados al conocimiento de la mayorí� a de la población. Esta clase de relatos, mejor
o peor organizados desde un punto de vista narrativo y repletos casi
siempre de exageraciones e historias inverosí� miles destinadas a atraer
la atención del auditorio, se convirtieron en la fuente principal de información acerca del mundo exterior y, quizá con el tiempo, pudieron
dar origen a todo un género literario, que, sin embargo, apenas ha
dejado rastros dentro de la tradición literaria conservada4. Aun así� ,
podemos detectar su existencia a través de diferentes ví� as. En primer
lugar, los numerosos objetos exóticos llegados hasta el mundo griego,
depositados preferentemente en los grandes santuarios, como los de
Hera en Samos, Zeus en Olimpia y Apolo en Delfos, tení� an todos ellos su
propia historia, dado que, como ofrendas o exvotos, llegaron hasta allí�
a través de diferentes ví� as y agentes, que pudieron conseguirlos como
resultado de sus transacciones comerciales, como regalos de sus pares
en otras partes del orbe, o como premio y botí� n propios de mercenarios
que estaban al servicio de las potencias orientales5.
En segundo lugar, los periplos, que, a pesar de que casi nunca se
equiparan del todo con relatos de viaje propiamente dichos, incorporaron indudablemente algunos elementos de esta procedencia, habida
cuenta de los muchos relatos que, de forma oral, circulaban por los
puertos y santuarios, donde los diferentes viajeros recalaban en su
trayecto y contaban allí� sus historias y dejaban constancia de sus experiencias. El extraordinario papel de Delfos en este terreno resulta
particularmente significativo ya que las muchas experiencias de este
tipo acumuladas allí� sirvieron después como «banco de datos» desde
el que poder aconsejar a nuevos emprendedores a la hora de seguir
determinadas rutas o encaminarse hacia destinos bien conocidos ya
4 Sobre la dificultad de encontrar muestras especí� ficas de este tipo de literatura en
el mundo griego, Gómez Espelosí� n 2020. Un panorama al respecto se encuentra en
Bianchetti 1999 y Hutton 2016.
5 Sobre el santuario de Hera en Samos, Kyrieleis 1993. Incluso, las dedicatorias de monarcas orientales en santuarios griegos resultan también significativas en este aspecto
ya que implica el conocimiento que se tení� a de ellos más allá de las fronteras del suelo
griego y el alto grado de comunicación existente entre dichas cortes y algunos protagonistas griegos destacados, Kaplan 2006.
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gracias a viajes anteriores y al preciado testimonio de algunos de sus
protagonistas (Dougherty 1993: 45–60; Kyriakidis 2012). Los escasos
periplos conservados y sus consiguientes problemas de autenticidad
dejan generalmente poco espacio a la hora de explorar la existencia de
auténticos relatos de viaje a través de esta ví� a.
En tercer lugar, las abundantes noticias dispersas acerca de viajes en
la literatura antigua y las frecuentes digresiones de carácter geográfico
y etnográfico presentes en muchos historiadores griegos ponen de manifiesto su procedencia original a partir de este tipo de relatos, aunque
su posible apariencia inicial haya quedado notoriamente desvirtuada
en el curso de su proceso de trasmisión y selección o a causa de la acumulación indiscriminada de este tipo de noticias. Las informaciones
disponibles acerca de diferentes territorios más o menos lejanos se
fueron acumulando con el paso del tiempo hasta dar lugar a todo un
substrato de conocimientos que quedaba al servicio de la comunidad,
si bien era utilizado o manipulado en diferentes niveles en función
de los intereses de quienes construí� an a partir de ellos este tipo de
digresiones. De esta manera, los relatos de viajeros contribuyeron de
manera decisiva a la formación y configuración de una determinada
imagen del mundo, encuadrada todaví� a dentro de un esquema del orbe
todaví� a difuso, regido por las coordenadas elementales de la salida y la
puesta del sol o de la dirección del soplo de los vientos, y lastrado con
inevitables ecos épicos.
2. La «biografí� a» de los objetos
El intenso movimiento de objetos y productos de factura y procedencia
griega u oriental en casi todas direcciones del espacio mediterráneo y su
respectivo hinterland, evidenciado por la arqueologí� a, remite sin duda a
la existencia de numerosos viajes para su transporte y consecución, en
los que debieron verse implicados, en mayor o menor medida, diferentes
protagonistas griegos en alguna de las etapas del proceso, incluso dando
por sentado que la iniciativa en este tipo de operaciones, al menos en los
primeros tiempos, corrió a cargo de otros colectivos como los fenicios,
los chipriotas, o gentes del norte de Siria (Reed 2003). Algunos productos
tí� picamente griegos como la cerámica, corintia o ática, viajaron hacia
Etruria en cantidades respetables y otros alcanzaron incluso regiones
del interior de Europa, si bien en cantidades mucho menos relevantes.
La mayorí� a de los objetos esconden seguramente sus propias historias,
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dado que tras ellos existió casi siempre una aventura personal o colectiva.
Desgraciadamente, la mayorí� a escapa por completo a nuestro conocimiento y debemos conformarnos simplemente con proponer algunas
hipótesis acerca de su origen preciso, del posible itinerario seguido,
y de los agentes individuales que lo trasladaron hasta el lugar de su
hallazgo (Kopytoff 1986). En muchos casos, el objeto en sí� constituí� a la
representación visible del prestigio o de las hazañas de quien lo habí� a
conseguido, bien como premio al valor en el curso de una contienda,
como preciado sí� mbolo de una amistosa acogida en una tierra lejana
y como emblema visible de la nueva relación así� establecida, o como
resultado palpable de una exitosa carrera comercial6.
Conocemos, sin embargo, la historia escondida tras algunos de estos
objetos, como la estatua hallada en Priene, datada entre finales del VII
e inicios del VI a.C., dedicada por un tal Pedón que habí� a tenido una
carrera exitosa como mercenario en Egipto al servicio del faraón Psamético I (Ampolo-Bresciani 1988). Afortunadamente, la inscripción
grabada en la estatua nos permite otorgar una personalidad definida a
su protagonista, que afirma haber recibido del faraón un brazalete de
oro y una ciudad como recompensa a los servicios prestados y al valor
demostrado en ellos (SEG XXXVII, 1987, 994). La estatua, de basalto y
de factura incuestionablemente egipcia, ya que el personaje aparece
sentado, vestido con la tí� pica faldilla y el torso desnudo, al que debieron
también acompañar la tí� pica perilla y la peluca lisa, si bien debido a
la pérdida de la cabeza resulta imposible comprobar, constituye además la prueba tangible de la historia vivida por Pedón. A su regreso a
la patria, Pedón debió relatar extensamente su brillante trayectoria
haciendo referencia no solo a los hechos de su campaña sino al propio
territorio de Egipto, consciente de la fascinación y atractivo que el paí� s
despertaba ya por entonces en suelo griego, aumentando de este modo
el bagaje de conocimientos geográficos acerca de él.
Sabemos de esta clase de historias de mercenarios exitosos en su
oficio también a través de los testimonios literarios. Este es el caso de
Antiménidas, hermano del poeta Alceo, que combatió como mercenario
al servicio de los babilonios y obtuvo como premio a sus fatigas una
espada con empuñadura de marfil cubierta de oro (F 350 V). Su breve
semblanza, oportunamente rememorada por Alceo, deriva seguramente
6 Sobre el prestigio que comportan la exhibición de objetos exóticos y su correspondiente
implicación acerca de las relaciones y conocimientos adquiridos por su posesor dentro
de una sociedad, puede verse el clásico estudio de Helms 1988.
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del relato mucho más extenso del propio protagonista acerca de sus
hazañas en una tierra lejana donde consiguió vencer en combate singular a un gigantesco adversario. Así� parecen avalarlo la referencia al
escenario de la gesta como los confines de la tierra (ek peráton gás), su
protagonismo destacado, que le presenta como responsable principal
del éxito de la campaña, y el énfasis puesto en la talla descomunal del
adversario. A su regreso a la patria, Antiménidas enarbolaba además
como prueba tangible de la veracidad de su historia la magní� fica espada
descrita en el poema. Es posible que el contenido de sus hazañas quedara
también reflejado en otro de los fragmentos de Alceo (F 48 V) donde se
menciona la ciudad de Ascalón junto con Babilonia, rememorando así�
quizá su participación en la toma de dicha ciudad en el 604 a.C. por el
ejército de Nabucodonosor, si bien el carácter extremadamente fragmentario del testimonio nos impide ir más allá7.
A veces, los objetos exóticos ofrecen diversas posibilidades de interpretación. Es el caso de un frontal de caballo de forma trapezoidal
hallado en el Hereo de Samos, que está decorado con dos filas de figuras
femeninas desnudas esculpidas en relieve, tres en la banda superior y
una en la inferior, rodeado todo él por una estrecha banda de bajorrelieves que representan animales salvajes cazando. A lo largo del lado
izquierdo de la pieza figura una inscripción en arameo que identifica
el objeto como un regalo destinado al rey Hazael de Damasco, que
gobernó en la segunda mitad del siglo IX a.C. y aparece mencionado
en los anales del rey asirio Salmanasar III. Dicho objeto acabó dedicado a la diosa Hera en el siglo VII a.C. por un personaje diferente que
seguramente optó por no borrar la inscripción con el fin de destacar
todaví� a más la procedencia exótica del producto (Jantzen 1972: 58–59;
Kyrieleis y Röllig 1988). Al parecer, formaba parte de una serie a la
que pertenecen también dos anteorejeras halladas como ofrendas en
el templo de Apolo Dafneforos en Eretria, que portan una inscripción
similar. Su presencia en Samos no resulta fácil de explicar y se han
propuesto varias hipótesis al respecto (Gunter 2009:124–128). Probablemente el objeto pudo formar parte del botí� n conseguido por los asirios
con ocasión de la destrucción de Damasco a manos de Tiglat Pileser
III en torno al 733 a.C. que se dispersó posteriormente, o bien haber
sido dedicado en el santuario samio por un individuo o una serie de
7 Page 1955: 224 se inclina en cambio por la participación de Antiménidas en alguna
de las campañas llevadas a cabo contra Jerusalén. Sobre Antiménidas, Betalli 2013:
243–244.
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personajes de procedencia oriental, quizá comerciantes que hicieron
sus ofrendas en los dos santuarios griegos mencionados en el curso de
un viaje por la zona (Morris 1992: 134). Otra posibilidad es que el preciado objeto llegara al santuario griego como resultado del comercio o
del intercambio entre un gobernante oriental de la zona y comerciantes griegos, para ser dedicado finalmente por un griego, o incluso que
todo el equipamiento equino, el de Samos y el de Eretria, fueran parte
de una adquisición relacionada con el culto realizada por oficiales del
santuario y compartida luego por ambos santuarios. Por último, existe
también la posibilidad de que estos objetos fueran transportados hasta
Grecia por mercenarios griegos al servicio de las tropas asirias que los
consiguieron como botí� n de guerra o como premio a sus hazañas (Betalli 2013: 239). De cualquier manera, esta clase de objetos revela con
su rica «biografí� a cultural» las diferentes circunstancias que pudieron
acompañar su andadura desde su emergencia en sede oriental y las
sucesivas trasferencias de propiedad que experimentó como botí� n de
guerra u objeto preciado que sirvió de regalo de intercambio hasta su
presencia final en el santuario de Hera en Samos. Una trayectoria que
cruzó fronteras polí� ticas, culturales o religiosas dentro de esta parte
del oriente mediterráneo con el correspondiente cambio de significado
y función que fue adquiriendo en el curso del proceso (Gunter 2009:
126–127). Las historias asociadas al objeto en un sentido u otro alcanzaron de todos modos un lugar tan emblemático como el santuario
samio desde donde pudieron difundirse más tarde hasta otros medios.
3. Relatos de viaje y periplos
Los relatos de viaje pudieron también incidir en la génesis de los periplos si bien no conocemos del todo su apariencia precisa inicial a partir
de los escasos ejemplos conservados en los que el nivel de «literaturización» se impone claramente sobre sus funciones eminentemente
prácticas o estrictamente informativas8. El ejemplar más antiguo que
ha llegado hasta nosotros, el Periplo del Pseudo Escí� lax, suele datarse
ya en la segunda mitad del siglo IV a.C. y abarca una perspectiva claramente mediterránea y en su gestación pudieron confluir muchas
de estas informaciones más parciales sobre cada uno de sus sucesivos
segmentos (Brillante 2020). De los posibles periplos arcaicos, anónimos
8 Sobre este tipo de literatura, Gisinger 1937; Prontera 1992; González Ponce 2008; Kaplan 2008.
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como el denominado Periplo masaliota, que habrí� a dejado sus rastros
en el poema de Avieno, o atribuidos a personajes concretos como el
auténtico Escí� lax de Carianda o Eutí� menes de Marsella, poseemos solo
algunas noticias indirectas o reelaboraciones tardí� as como en el caso
de Avieno, que presentan numerosos problemas de autenticidad a la
hora de tratar de identificar la condición del texto originario9. La mayor parte de los navegantes y comerciantes eran sobre todo hombres
de acción que no tení� an ninguna propensión particular a poner por
escrito sus experiencias y ni mucho menos a aportar informaciones
precisas y fiables a sus posibles competidores (Boshnakov 2013: 43).
Posiblemente, solo aquellos que creí� an haber llevado a cabo un viaje
excepcional consideraron apropiado ponerlo por escrito con la idea de
propagar a los cuatro vientos sus gestas. Algunos como Escí� lax aprovecharon la oportunidad histórica de haber explorado el curso del Indo y
haber navegado luego desde su desembocadura hasta el actual canal de
Suez, bajo las órdenes de Darí� o I, para describir las regiones fabulosas
que habí� an recorrido, centrando su interés en los productos extraordinarios que podí� an conseguirse en ellas o en las gentes increí� bles que
las habitaban, sin que trascendieran más allá de la cancillerí� a real persa
que habí� a organizado la expedición los detalles más concretos acerca de
la ruta, los puertos de atraque más apropiados o la actitud amistosa u
hostil de los indí� genas a lo largo de todo el recorrido. Solo los aspectos
más extraordinarios como pueblos imposibles que se hací� an sombra
con su pie o podí� an taparse con sus orejas, los productos preciados
procedentes de las zonas más extremas como el oro de la India y las
especias y aromas del sur de la pení� nsula arábiga, o la curiosa forma
de elegir al monarca traspasaron al relato literario que circuló durante
un tiempo y al que tuvieron acceso autores posteriores como Hecateo,
Heródoto o Aristóteles10.
Ejemplos más auténticos, como el Periplo del mar Eritreo, demuestran
la dificultad de equiparar el periplo a un auténtico relato de viaje. Dicho
periplo concentra su atención principal sobre el comercio de determinados productos que pueden obtenerse en condiciones favorables en
los mercados de la India y su autor nunca hace referencia a sus viajes
personales, reuniendo más bien de manera sistemática el resultado
de muchos otros viajes realizados dentro de este ámbito geográfico.
El itinerario descrito era frecuentado regularmente por comerciantes
9 En el caso de Avieno, González Ponce 1995; Antonelli 1998.
10 Sobre Escí� lax, todos sus fragmentos recogidos en Kaplan 2009.
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procedentes de Egipto y su autor parece haber limitado su labor a ofrecer un extenso balance de las costas e islas que ocupaban este espacio,
convirtiendo observaciones empí� ricas de los navegantes en una pieza
de información geográfica (De Romanis 2016). Solamente el Periplo de
Hanón parece el relato de una experiencia concreta de exploración a lo
largo de las costas occidentales africanas, pero la incertidumbre sobre su
precisa datación y composición, el alto grado de fabulación que implica
el relato, perfectamente combinado con oportunas referencias a gentes
y lugares que ya ocupaban un lugar destacado dentro del imaginario
griego, lo convierten en una clara obra de ficción que pudo haber utilizado un determinado esquema de viaje y algunas noticias dispersas
procedentes de este ámbito geográfico en la confección del relato11.
Lo más probable es que ocurriera justamente al revés, es decir que los
periplos incorporaran elementos procedentes de relatos de viaje o que
proporcionaran las estructuras básicas de determinadas rutas en cuyo
curso otros pudieran recabar después las informaciones pertinentes en
cualquiera de la etapas del recorrido, tal y como puede apreciarse en
Heródoto, que debió recurrir a este tipo de informaciones dispersas en
sus viajes por la región del mar Negro, y antes quizá también en Hecateo, si bien la condición extremadamente fragmentaria de su obra nos
impide ir mucho más allá12. La existencia de esta clase de circuitos en
determinadas partes del mundo griego, como en el caso de la región
del mar Negro, a pesar de que sus recorridos habituales quizá nunca
dieron lugar a un periplo escrito, permitieron ciertamente a Heródoto
sondear a gentes establecidas en alguna de sus etapas intermedias o
a los propios usuarios que circulaban por ellas para obtener informaciones que hasta entonces no habí� an parecido interesantes (Gómez
Espelosí� n 2021: 30–33).
4. Sus rastros en la literatura histórica
Las historias de grandes viajes son frecuentes en la literatura histórica.
Heródoto recoge precisamente la noticia acerca de un viaje extraordinario, referido de forma sumaria como una historia colateral dentro
de su relato acerca de la fundación de Cirene en el que pretendí� a dar
11 Resulta imposible reflejar la abundantí� sima bibliografí� a existente acerca de la cuestión, para ello remitimos a González Ponce 2008: 75–151.
12 Pearson 1943: 46 considera el legado de Hecateo en el Léxico de Esteban de Bizancio
como una escasamente prometedora collection of scraps. Al respecto, Gómez Espelosí� n
2000: 177–196 y Boshkanov 2013.
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cuenta de la amistad ancestral que vinculaba a cireneos y tereos con
los samios (4,152) (Gómez Espelosí� n 1993). Se trata del sorprendente
viaje de Coleo de Samos que en su ruta hacia Egipto fue pertinazmente
desviado por los vientos hacia occidente hasta que consiguió atravesar
las Columnas de Heracles y llegar a Tartesos, consiguiendo en este emporio una ganancia excepcional. Con motivo de su éxito y utilizando
el diezmo de sus ganancias, Coleo dedicó a la diosa Hera una enorme
crátera de bronce con cabezas de grifos en relieve sostenida por tres
grandes colosos arrodillados. La excepcionalidad de la ofrenda irí� a
sin duda acompañada de la historia de su extraordinario viaje hasta
los mismos confines del orbe y es muy probable que Heródoto la escuchara en Samos, donde estuvo durante un tiempo y encontró otras
historias de esta clase (Mitchell 1975; Pelling 2011). La ofrenda en sí� ya
mereció su atención, tal y como se desprende de su descripción relativamente detallada de la misma, dado que entraba de lleno dentro de la
categorí� a de thomastá que constituí� a uno de los objetivos de su relato.
Se trataba además de la historia de un viaje extraordinario hasta un
lugar todaví� a desconocido hasta el que pudo llegar con la aquiescencia y colaboración de la divinidad mediante el soplo constante de los
vientos que lo alejaron por dos veces de su ruta habitual y la travesí� a de
las célebres Columnas, que por entonces representaban el umbral que
desde el Mediterráneo daba acceso a las aguas del temible y peligroso
Océano. La excepcionalidad de la ganancia obtenida, superada tan solo
por Sóstrato de Egina, y la fuente de la misma, el emporio de Tartesos,
le hací� an igualmente merecedor de figurar en el relato herodoteo. La
historia de Coleo queda reducida a los elementos extraordinarios del
viaje sin mayores detalles sobre la ruta de regreso hasta Samos o sobre la clase de transacciones llevadas a cabo y los productos que pudo
intercambiar. Sin embargo, la perduración de la historia, dado el lapso
transcurrido entre la realización del viaje y la estancia de Heródoto en
la isla, se debió indudablemente a la magní� fica ofrenda en el santuario de la diosa, que requerí� a ya de por sí� una historia que explicara su
existencia y su gestación. El viaje solo se vinculaba a su objetivo principal de explicar la amistosa relación entre tereos y samios mediante
la oportuna parada en la isla de la costa libia donde asistieron al tereo
dejado allí� por los expedicionarios cuando se hallaba en momentos de
apuro. El trasfondo de la historia, la relación entre Samos y Egipto,
destino inicial de Coleo, parece un itinerario habitual que no requiere
de mayores explicaciones.

Estudios Clásicos ▪ 160 ▪ 2021 ▪ 115-130 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.160.0

�������������������������������� 125

Otro extraordinario viaje, referido también por Heródoto y del que
obtuvo información en Samos, fue el emprendido por el noble persa
Sataspes que intentó circunnavegar el continente africano por órdenes de Jerjes (4.43)13. La fuente del relato parece que fue un eunuco
del noble persa que tras la caí� da en desgracia de su señor escapó a Samos con sus riquezas. Heródoto pudo escuchar la historia de su boca
o incluso del samio que se apoderó de las riquezas de Sataspes, cuyo
nombre prefiere no mencionar a pesar de conocerlo. El relato, esta
vez más completo, incluí� a las circunstancias que motivaron el viaje,
un castigo sustitutorio impuesto por Jerjes a causa de una violación, y
algunas de sus etapas. Se mencionan así� su estancia en Egipto, donde
fletó la nave y reclutó su tripulación; el paso de las Columnas, esta vez
mediante una navegación ordinaria; el cabo Solunte, convertido ahora
en punto de inflexión de la costa africana antes de virar hacia el sur;
la enorme distancia recorrida durante el trayecto; la presencia en el
punto más remoto del viaje de individuos de baja estatura, vestidos de
hojas de palmera, que huí� an a las montañas cuando la nave de Sataspes
se aproximaba a sus costas; y la existencia de aguas poco profundas
que impedí� an el avance de la navegación. Sin embargo, como no cumplió el objetivo previsto, Sataspes fue finalmente empalado, dejando
sin salida la alternativa al castigo urdida por su madre, que era tí� a de
Jerjes, de ofrecer la realización de la expedición en su lugar. La truculencia de la historia no oculta las posibles aportaciones del relato de
Sataspes a las informaciones existentes sobre la zona. Seguramente, la
experiencia dejó un número mayor de noticias en la corte persa de lo
que trascendió luego a los medios griegos que Heródoto utilizó como
fuente. Solo informaciones ya asumidas, como la enorme extensión
de las costas occidentales africanas, la presencia del cabo Solunte o la
existencia de pueblos exóticos de pequeña estatura en las regiones más
meridionales del continente, que ya figuran también en otros pasajes
herodoteos, como la célebre historia del viaje de los Nasamones a través del desierto libio (2.32), se recogen como elementos significativos
de un viaje hacia los confines que ni siquiera los persas, con todos sus
medios, fueron capaces de culminar con éxito, un tema igualmente
repetido en la historia herodotea que afecta a los todos los monarcas
de la dinastí� a aqueménida.

13 Sobre el viaje de Sataspes, Desanges 1978: 29–33; Kaplan 2008: 37–38.
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Encontramos también en las fuentes literarias una serie de catálogos
de topónimos y etnónimos, desde Homero y Hesí� odo hasta Hecateo y
Heródoto, asociados todos ellos a diferentes y sucesivos relatos de viaje
que convirtieron dichos términos en relevantes o los vincularon a una
determinada experiencia individual o colectiva. El carácter exótico de
la terminologí� a y su poder evocativo justificaban su inclusión en una
literatura que pretendí� a objetivar experiencias parciales y articular
visiones discontinuas del espacio geográfico con el fin de ofrecer una
pretendida imagen global del orbe algo más consistente que los meros
esquemas cosmológicos presentes en la épica. Los nombres de pueblos y regiones remotas, como los escitas, los etí� opes, la India, Iberia
o Tartesos se habí� an ido filtrando en el imaginario colectivo como resultado de la sucesiva destilación de relatos de viaje particulares en los
que figuraron como sus objetivos o fueron obtenidos tras el contacto
con otras gentes que habí� an alcanzado aquellas tierras, desplegando
de este modo ante la mirada de su auditorio un horizonte geográfico
más amplio que solo resultaba asequible a través de tales relatos. La
presencia de lugares como Egipto, Chipre, Fenicia y Libia en el curso
de los poemas homéricos o la mención de algunos rí� os del lejano occidente en el poema de Hesí� odo se explica posiblemente a través de la
circulación habitual de este tipo de relatos, tal y como permite suponer
la serie de falsos relatos urdidos por Ulises con el fin de salvaguardar su
verdadera identidad dentro del contexto hostil a su regreso a la patria,
en los que remite a estos escenarios dentro de un horizonte geográfico
que parece ya plenamente asumido por el medio donde se producen
(Gómez Espelosí� n 1994).
La aparición en escena del imperio persa y la magnificas condiciones para el viaje que ofrecí� a su sistema viario acrecentaron de forma
notable las posibilidades de obtener mayores informaciones a través
de estos medios, tal y como puede apreciarse claramente en Heródoto,
con alusiones a algunas partes de la India, a la ruta que conducí� a desde
la parte oriental del mar Negro hasta Media, o la franja litoral de Libia,
y de forma menos evidente pero no menos probable en la obra de Hecateo. La condición del mar Caspio como mar cerrado, presente ya en
Heródoto y después también en Aristóteles, o la existencia de la cadena
montañosa centroasiática de la que descendí� an los principales cursos
de agua, a la que aludí� a el filósofo en sus Meteorológicas con un nombre
que aun deformado (Parnasos) recuerda bien el nombre original que
fue luego conocido durante la expedición de Alejandro (Paropamisos)
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constituyen muestras evidentes de la penetración de este tipo de noticias en la tradición literaria que no se explican de otro modo que a
través del poso dejado por relatos de viaje de quienes habí� an recorrido
aquellos lugares o de las informaciones obtenidas acerca de ellos en
puntos clave de la ruta que conducí� a hasta allí� o en centros de poder
como las capitales de las satrapí� as cercanas al mundo griego, como
Sardes o Dascileo, o la propia corte persa hasta donde llegaron algunos
griegos como los médicos Demócedes de Crotona o Ctesias de Cnido14.
5. Conclusiones
Los relatos de viaje, en su mayorí� a seguramente de forma oral, proporcionaron un tipo de información geográfica fundamental, como
las distancias existentes, con mayor o menor precisión, entre unos
puntos y otros de un itinerario determinado, observaciones sobre la
apariencia visible del firmamento, sobre algunos fenómenos atmosféricos y apreciaciones cualitativas acerca del paisaje, además de noticias acerca de la correspondiente flora y fauna, y descripciones de
la forma de vida de sus gentes con particular atención a los aspectos
más exóticos y sobresalientes de sus costumbres. Estas informaciones, con todos sus condicionantes y limitaciones15, constituyeron el
soporte fundamental que dio luego lugar a descripciones geográficas
más amplias y aparentemente más sistemáticas a cargo de historiadores que realizaban su propia selección y organización de las noticias
disponibles, como las que figuran en el relato de Heródoto, avaladas
a veces por la propia experiencia viajera del autor que completaba o
refutaba la opinión emitida por sus predecesores. Estos relatos fueron también el soporte principal sobre el que se asentó la labor más
teórica de geógrafos de gabinete como Eratóstenes o Tolomeo, que basándose en las informaciones proporcionadas por los viajeros fueron
capaces, mediante la aplicación de criterios de naturaleza geométrica
y astronómica, de construir esquemas cartográficos que pretendí� an
hacer la imagen del mundo más ordenada e inteligible. Eratóstenes
utilizó los numerosos relatos de esta clase acumulados en la biblioteca
de Alejandrí� a, sobre todo a partir de la expedición de Alejandro, pero
14 Sobre los numerosos griegos presentes en el interior del imperio persa, Hofstetter
1978. Sobre Demócedes, Marcotte 2016; sobre Ctesias, Lenfant 2004: XIX y ss.
15 Polibio (4.27.7) y Estrabón (1.2.23) señalan las dificultades del viajero para contar lo
que ha visto sin dejarse llevar por la exageración. Polibio (3.58) insiste también acerca
de las dificultades de describir las tierras más apartadas. Jacob 1995.
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también de otras expediciones lejanas como la de Pí� teas para mediante
la interpretación, corrección y reordenación de esta clase de noticias
trazar un esquema ideal, racional y ordenado, del mundo habitado16.
También Tolomeo en el siglo II d.C. tuvo que recurrir a relatos de viaje
y exploración concretos como los de Diógenes, Dioscoro y Téofilo sobre
sus navegaciones a lo largo de las costas orientales africanas al sur del
cabo Guardafui, (Ptol., Geogr. 1.9.1–3, 14.2–3) o el de Alejandro sobre su
propia exploración de la pení� nsula de Indochina (Ptol. Geogr. 1.14.1–2).
Estos viajes a través de regiones raramente visitadas por comerciantes
procedentes de Egipto proporcionaron a Tolomeo las informaciones
necesarias para su construcción del mapa de la ecúmene elaborado con
criterios principalmente geométricos y astronómicos. La imposibilidad
de prescindir de tales fuentes de información incluso para quienes como
Eratóstenes y Tolomeo se limitaron a trazar desde sus estancias sin necesidad de aventurarse por rutas y mares una imagen cartográfica de
la ecúmene que constituirá probablemente el legado más destacado de
la Antigüedad en este terreno, revela sin duda la enorme importancia
que este tipo de fuentes adquirieron en la génesis de la configuración
geográfica, más exacta y precisa, de nuestras fuentes de información
actualmente disponibles (Lecoquierre 2010).
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Resumen ■ Se hace un repaso del papel que se le ha otorgado a la geo-etnografí� a
antigua, y a Estrabón en particular, por parte de estudios sobre la pení� nsula ibérica
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o es nuestra intención, en las páginas que siguen, completar las
distintas recopilaciones bibliográficas conocidas sobre Estrabón
y su Geografí� a (Biraschi 1981; Viana 1999; Garcí� a Sánchez 2013), como
tampoco pretendemos hacer un repaso de la «disciplina geográfica» en
nuestro paí� s2. Consideramos más interesante, empero, presentar unas
pinceladas sobre el tratamiento dado al autor de Amasia y a la geografí� a
antigua en general en el contexto historiográfico en los estudios de la
Antigüedad hispana3.
Como ya es sabido, el peso académico de las distintas disciplinas
históricas que se van conformando desde el XIX en adelante es directamente proporcional a la importancia de cada perí� odo en la elaboración
de la identidad nacional. La Antigüedad prehistórica y clásica tienen
un valor muy relativo en la construcción de una narrativa identitaria
hispana si la comparamos con perí� odos como el medieval y el moderno
(Wulff 2003: caps. 3 y 4). No obstante, eso no es óbice para que desde el
cambio de siglo y hasta la Guerra Civil, se vaya produciendo un lento
proceso de institucionalización y extensión de los estudios de la Antigüedad en torno a cátedras universitarias de Prehistoria —llamadas,
inicialmente, de Historia Primitiva— y Arqueologí� a e Historia Antigua
y Medieval, u otras instituciones como la Junta de Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios Históricos —ambos en Madrid— o el Instí� tut
d’Estudis Catalans en Barcelona, y que vienen a sustituir el papel que
tení� a en el XVIII y XIX la erudición que se moví� a en torno a Museos
y Academias. Como es obvio, estos primeros protohistoriadores y arqueólogos están inmersos en los debates regeneracionistas de finales
del XIX y comienzos del XX en torno a la «identidad española» —en
2 En la España del XIX y comienzos del XX, la geografí� a no tuvo el protagonismo educativo, polí� tico e ideológico que encontramos en otras potencias europeas, en plena
pugna imperial y expansión colonial (cf. Bosque Maurel 1992). No obstante, hubo
autores que sí� se interesaron por las fuentes geográficas antiguas, en particular, A.
Blázquez y Delgado. Prolí� fico historiador y geógrafo, tradujo a Vidal de la Blanche y fue
discí� pulo del introductor de la escuela francesa de geografí� a, Rafael Torres Campos,
en la segunda mitad del siglo XIX. En el marco de la Institución Libre de Enseñanza,
escribió y editó desde el Periplo de Himilcón y Pí� teas hasta Estrabón (cf. Almoguera
Sallent 2011, con toda su obra). En esta misma lí� nea, también resaltan, aunque no como
editor, los trabajos recopilatorios publicados entre 1909 y 1922 de toda la geografí� a
referida a España (desde la Antigüedad hasta el siglo XIX) por J. Alemany, un filólogo
clásico y Catedrático de Griego en las Universidades de Granada y Madrid, con intereses
muy diversos (desde la gramática castellana hasta el sánscrito, además de la filologí� a
griega y latina): vid. una sí� ntesis y la relación de la obra en Prieto Garcí� a-Seco.
3 Para el momento anterior, hasta prácticamente el XIX, vid. Á�lvarez Martí� -Aguilar
1999: 31–62.
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este caso la «aportación» desde la Antigüedad prerromana y romana.
En entornos capitalinos, hay un consenso generalizado en encontrar
en el mundo visigodo y medieval las bases de la identidad española,
ya que uno aporta la definitiva «catolización» de España y el otro, su
unidad territorial. No obstante, a la Antigüedad se le reserva el privilegio de ser allí� donde se forma el «genuino carácter» de los españoles.
Sin embargo, esta idea está lejos de ser asumida por todos y en estos
términos identitarios. Desde la periferia vasca y, especialmente, desde
la catalana se plantean visiones alternativas más poligénicas y menos
unitaristas de la Historia de España (Wulff 2003). En este contexto, se
entiende que las preocupaciones de unos y otros se centren en definir
y delimitar, en términos histórico-culturales, los distintos pueblos hispanos (los «primeros españoles», se decí� a). No es un fenómeno español,
sino europeo, aunque en nuestro caso tomado de la escuela alemana en
la que aquellos se formaron (para todo ello, Dí� az-Andreu et al. 2009:
30–36; Dí� az-Andreu 2002: 38–41). Para explicarlo de una manera sencilla, se partí� a del principio de que las etnias hispanas descritas por
los geógrafos e historiadores antiguos eran «reales» y, por tanto, se
trataba de rastrear la «fuente» hasta llegar al dato más antiguo y, a la
vez, llenar de contenido arqueológico a estos «primitivos hispanos»4.
Dentro de este debate se puede entender la trascendencia de autores
como Estrabón o Avieno, las fuentes más requeridas para hablar del
perí� odo primitivo (vid. infra ns. 7 y 8).
Así� las cosas, se explica la buena acogida y el éxito de una iniciativa
como las Fontes Hispaniae Antiquae5 que, a la manera los Monumenta
germanos del siglo XIX, se propuso recopilar absolutamente todas las
menciones que en la literatura griega y latina hicieran alusión directa o indirecta (y supuesta, por simple deducción en muchos casos) a
la Historia Antigua de España, desde Homero hasta Bizancio. No es
casual que la edición de las Fontes, y todo lo que ello implicaba de revisión histórica desde la edición de los textos con criterios filológicos
modernos —que se guí� a por el método de la Quellenforschung alemana,
tan de moda en aquellos años (cf. Most 2016: 933–954)—, se asumiera y
4 Es muy significativo, por ejemplo, que, en la portada de la Hispania de A. Schulten,
traducido por P. Bosch Gimpera y Miguel Artigas en 1920, y elaborada sobre la base
de la voz Hispania del Pauly-Wissowa a partir de fuentes literarias, se incluya una
referencia a un apéndice sobre la Arqueologí� a Prerromana Hispánica elaborada por
Bosch. Es sorprendente que todaví� a se reedite (ed. Renacimiento 2004).
5 Edición completa en http://www.ub.edu/prehist/publicacions/publicacions-historiques-i
-fons-documental/fontes-hispaniae-antiquae
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se impulsara desde en Seminario de Prehistoria e Historia Antigua de
la Universidad de Barcelona. Este Seminario, creado por Bosch Gimpera en 1916, estaba particularmente interesado en destacar el origen
plural de España a partir del estudio de las culturas de la periferia, y
en él la relectura de los testimonios literarios ocupa un lugar central6.
El criterio de ordenación de las Fontes es, o bien cronológico (de las
noticias más antiguas a las más modernas), o bien por autor (del más
antiguo al más reciente), pero sin atender al contexto del autor ni la
naturaleza de la obra. En este caso, la combinación de antigüedad de la
noticia y la auctoritas de la fuente originaria eran la clave para valorar un
testimonio concreto y su grado de fiabilidad y plausibilidad. Visto con
ojos actuales, en términos puramente historiográficos, este mecanismo
de encapsulamiento de la información permite al historiador jugar con
los datos a su antojo7, pero, además, metodológicamente es más que
6 P. Bosch Gimpera, ya sea como arqueólogo, pero también como gestor institucional,
fue una personalidad fundamental en estos primeros años de construcción de una
arqueologí� a comparable con la europea, desde que ocupara la Cátedra de Historia
Antigua y Medieval en 1915 e impulsara tanto el Instí� tut d’Estudis Catalans (1914)
como el Servei d’Investigacions Arqueológiques (1915), llegando a ocupar puestos en la
Universidad de Barcelona y en el gobierno de la Generalitat durante la Guerra Civil. A
pesar del exilio, su legado continuará en investigadores de la relevancia de Luis Pericot
o Juan Maluquer, que cambiarán substancialmente los designios de la protohistoria
española a partir de los 60. Ver la amplia introducción de Cortadella 2003: LIII ss. y la
monografí� a de Gracia Alonso, 2011.
7 Si uno quiere ver de manera muy explí� cita las ideas de Schulten sobre la España antigua y moderna, cargadas de esencialismo, racismo y no poco sentimiento de superioridad y desprecio sobre la «atrasada» España, se pueden acudir a la mencionada
Hispania y, mucho más en extenso, a su Geografí� a y etnografí� a antiguas de la Pení� nsula
Ibérica, publicadas en el CSIC en Madrid entre 1958–59 (original alemán de 1955). Así� ,
los pueblos hispanos —a excepción de los tartesios, de origen tirseno— son fuertes,
individualistas, belicosos e incapaces de unirse en organizaciones complejas, enemigos
de la autoridad, cuasi anárquicos, amantes de la libertad, pero no de la cultura. Será
una zona pobre y dura, como Castilla, quien esté destinada a unir el solar hispano,
después de las continuas invasiones. Su concepción de la historia no tiene desperdicio: «La destrucción de Tartessos y Ménaca en Occidente corre pareja con las de las
ciudades jónicas por los persas. Con la destrucción de Tartessos empezó la gigantesca
lucha entre los helenos y los bárbaros (persas, cartagineses y etruscos), extendiéndose
sobre todo el Mediterráneo —el mundo de entonces—, pudiendo muy bien compararse con las dos guerras mundiales posteriores, tanto por su extensión geográfica
como por otras consideraciones. Me refiero a la guerra del Peloponeso, que también
conmovió el mundo de entonces, y a esta reciente guerra mundial. Esas tres guerras
tienen de común ser el resultado de reacciones, es decir, de la oposición de los dominadores anteriores contra un poderí� o nuevo que se alzaba frente al suyo. La primera
guerra mundial se produjo por la reacción de los indí� genas contra los helenos, que
lentamente conquistaban todo el mar Mediterráneo después la guerra del Peloponeso,
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discutible8. Ya sabemos que el problema es triple. Por un lado, parte
de un principio más ideal que real: es posible establecer la filiación de
cualquier información en un texto antiguo, lo que es materialmente
imposible si tenemos en cuenta la variable del autor y los mecanismos
de transmisión. Por otro, piensa que si operamos sobre «segmentos de
información» podremos eliminar el contexto narrativo o discursivo
subjetivo, cuando realmente es este último el que elige la información y
le da un nuevo sentido. Finalmente, señala el camino de una forma muy
peligrosa de trabajar: el testimonio literario, una vez aislado y limpio
de polvo y paja, es un mero dato al capricho del historiador que, en el
caso que nos ocupa, funcionaba casi como un mero testimonio erudito
o de museo. De todas maneras, las Fontes vinieron para quedarse. Su
largo recorrido editorial así� lo demuestra: desde 1922 a 1987. Lo fácil de
la consulta para un mundo de pre- y protohistoriadores poco habituados al manejo de la literatura y el contexto en el que se desarrolló las
consolidaron como obra de referencia obligada y «cientí� ficamente»
validada. Pero el problema es de fondo, conceptual: la deconstrucción
del texto permite su manipulación ad infinitum adaptándolo a la visión
de la Historia de España que cada uno querí� a.
la motivaron los celos que de Atenas tení� an Corinto y Esparta, por su reciente poder;
y la última guerra provino del celo que Inglaterra y sus aliados sentí� an de Alemania,
que estaba ganando pací� ficamente el mundo para su comercio. Así� se nos muestra la
envidia como un resorte poderoso para el hombre, siendo causa de las tres mayores
guerras. Ú�nicamente la primera de ellas terminó con la victoria del poder nuevo, los
helenos; en las demás la reacción consiguió vencerle.» A. Schulten, Tartessos, 1922.
Ver Wulff 2003: 199–203 y en extenso 2004: IX ss.
8 Un buen ejemplo de hasta dónde puede llegar este modelo es el Tartessos del propio
Schulten. Obra editada en alemán en 1922, rápidamente traducida precisamente por
la Revista de Occidente (1924), ampliada y vuelta a traducir en 1945, es un despropósito
de gran calibre, pues la mezcla de referencias literarias de muy distinta procedencia,
naturaleza, condición y cronologí� a e interpretadas de manera forzada para conseguir
«demostrar» el persistente recuerdo de la más «antigua civilización de Occidente», no
se sostiene de ninguna manera, y no soporta la crí� tica —por lo pronto metodológicofilológica, por no hablar de la historiográfica o histórica— más benevolente (Cruz
Andreotti 1987: 227–240 y 1991: 145–148). No es casualidad que a la vez (1922) aparezca
el primer volumen de las Fontes precisamente dedicado a la Ora marí� tima de Avieno,
un poema geográfico del siglo IV d.C. con vocación arcaizante sobre las costas de
Europa (y que intercala datos y autores de muy distinta procedencia y cronologí� a):
en él pretende encontrar Schulten la base de un periplo masaliota del siglo VI a.C., lo
que corroborarí� a según el criterio de antigüedad la existencia de aquel Tarteso perdido por la «perfidia púnica» pero «rescatado» del olvido por Avieno (¡en el siglo IV
d.C.!). Vid. González Ponce 1995. Su Tartessos, extrañamente, sigue siendo reeditado
(Ed. Almuzara o Renacimiento, 2006).
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De hecho, no cambiarán mucho las cosas después de la Guerra Civil.
La Prehistoria y la Historia Antigua tampoco serán claves en el relato
hiper-nacionalista del nuevo régimen (nunca lo fueron), de manera que
las disciplinas que las soportan —claramente minoritarias en términos
académicos— continuarán con el discurso normativista, historicista,
difusionista y esencialista previo y, por tanto, el modelo schulteniano
de análisis e interpretación del pasado a través de las fuentes seguirá
siendo el referente al que acudir a falta de una arqueologí� a de campo.
Más allá de un panceltismo de los primeros años, el rechazo a las tesis poligénicas de Bosch Gimpera y el olvido del papel de los fenicios
(frente a lo griego) —al menos hasta las excavaciones de los 60—, no
se observan giros radicales (Dí� az-Andreu 2002: 89–101; Á�lvarez Martí� Aguilar 2005: 123 ss.; Mederos 2004).
La introducción a la edición y traducción del libro 3 de Estrabón
a cargo de Schulten en las Fontes —publicadas en 1952 en el vol. VI—
dice mucho del valor que se le asigna a nuestro geógrafo. Lo primero
que se destaca es que es una «geografí� a literaria» que no se guí� a por
la experiencia autóptica, sino por la «mí� stica reverencia que Estrabón
profesaba a Homero, en quien ve el máximo geógrafo» (p. 2). En segundo
lugar, no es ni un geógrafo «cientí� fico ni original» (p. 2) pues ni atiende
ni entiende los avances cientí� ficos de Eratóstenes y Pí� teas en lo que a
la cartografí� a de Iberia se refiere (p. 1; 2; 4). Y, en tercer lugar, aunque
sus fuentes para Iberia (Polibio, Posidonio y Artemidoro) son de una
fiabilidad poco discutible, dado que sí� estuvieron en tierras peninsulares en diferentes momentos, «Estrabón es bastante artista (sic) para
amalgamar y trabar sus fuentes, al propio tiempo que logra pintarnos
vivamente paí� ses y pueblos» (p. 3). En suma, aunque no puede dejar
de valorar la importancia del libro 3 para con la etnografí� a antigua de
la pení� nsula, considera que su geografí� a es poco «fiable» dado que
ni responde a una experiencia personal sobre el terreno (de ahí� los
«errores» puramente geográficos) ni, además, es posible rastrear ni
comparar en su justo tiempo y espacio las informaciones que recoge,
puesto que en general las reinterpreta y no las copia fielmente. Desde
esta interpretación cargada de presentismo y rancio positivismo, la
suerte de Estrabón como un (mal) compilador está echada, sobre todo
a partir de una edición española aparentemente cientí� fica.
Muy diferente fue el acercamiento a Estrabón de A. Garcí� a y Bellido
en su conocida España y los españoles hace 2000 años según la «Geografí� a» de Strabón de 1945 (Madrid, Espasa), que Schulten en la edición
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comentada descalifica señalando simplemente su carácter «divulgativo»
y haciendo maliciosamente hincapié únicamente en el «modo harto
extraño de las transcripciones» (p. 6), frente a la suya, tomada de «los
mejores códices» (p. 4)9. Pero precisamente, y al contrario de Schulten,
lo que valora Garcí� a Bellido de la obra estraboniana es que, al recurrir
a tantos autores y temas, nos permite tener un «concepto de España en
profundidad temporal» (p. 36); no ignora que el conocimiento efectivo
del extremo occidente no se desarrolla antes de la conquista (pp. 40–41),
pues la pení� nsula estaba «muy separada del foco clásico de la cultura
antigua» (p. 9; p. 40), y afirma una obviedad que evita comparaciones
innecesarias: «…la herencia cultural de Occidente está vinculada casi
exclusivamente a las transmisiones griegas y latinas, las cuales no recogen, salvo rarí� simos casos, nada o casi nada del patrimonio cientí� fico, de
orden práctico, acumulado durante siglos por navegantes y comerciantes púnicos» (pp. 11–12). Sus comentarios al texto están más apegados
a la realidad histórico-arqueológica conocida y la herencia textual, sin
renunciar al esencialismo imperante (ver su Veinticinco estampas de la
España antigua, Madrid, Espasa, 1967), y son más comedidos que los de
Schulten que, por el contrario, abunda en digresiones y valoraciones
extemporáneas sobre el autor y sus contenidos10.
Signos de cambio empezarán a verse a partir de los años 60–70,
al calor de la apertura al exterior de las universidades españolas. La
arqueologí� a va redefiniendo sus prioridades y, a partir de los presupuestos del historicismo cultural, que no se abandonan, se concentra
en la delineación de los «cí� rculos culturales» donde el análisis de las
9 «Códices» que, por cierto, no aclara en el comentario a pie de página de los pasajes.
10 Vid. en extenso para el valor historiográfico de Garcí� a y Bellido: Sánchez Moreno 2019,
particularmente la primera parte. Ni uno ni otro aclaran con exactitud qué ediciones
o traducciones siguen, pero es posible deducir que se guiaran básicamente por la
greco-latina de Casaubon (1587), apoyados por Müller (1853) para el caso de Bellido y
Korais (1815–1819) por parte de Schulten. No hay otras versiones en castellano hasta
la de Gredos (1992) a cargo de Meana Cubero. Con todo, ha pasado desapercibida
una traducción (casi) completa realizada Antonio Ramos-Oliveira (1974: 219–272)
que pretende contrarrestar la de Garcí� a Bellido (al que critica sin piedad: n. 1, pp.
219–20) a partir de la de F. Lasserre de Belles Lettres. Su condición de periodista y
socialista, exiliado republicano en México, historiador de la España contemporánea
(bien apreciado en el mundo anglosajón, por otro lado), traductor del Fondo de Cultura Económica y funcionario de las Naciones Unidas ha incidido muy posiblemente
en que fuese prácticamente desconocida, excepto en ciertos ambientes de oposición
franquista. Incluir la traducción dentro de una obra general tiene, que duda cabe,
una intención polémica; ver Carlos Forcadell Á�lvarez. Agradecemos al colega Pedro
Rodrí� guez Oliva la noticia.
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fuentes es subsidiario y en absoluto determinante, hasta desentenderse
prácticamente de ellas. A ello contribuyen la influencia de arqueólogos
extranjeros en torno a instituciones como la Casa de Velázquez y el
Instituto Arqueológico Alemán que recuperan su actividad en España,
introduciendo nuevas técnicas de excavación (en particular el método
estratigráfico) y novedosos sistemas analí� ticos de materiales. También
la celebración de congresos y reuniones internacionales y el establecimiento de una nueva red de contactos permiten ampliar las capacidades
formativas y el inicio de una cierta especialización temática y técnica
de las nuevas generaciones de arqueólogos. La multiplicación de excavaciones, no sólo en yacimientos monumentales o emblemáticos, abre
el punto de mira a culturas o perí� odos que antes no eran atendidos.
Se abandona una arqueologí� a más explí� citamente «ideologizada» a
favor del estudio de la cultura material que, inevitablemente, conduce
a una apertura de miras (en extenso: Garcí� a Fernández, Bellón Ruiz
2009: 75–132, especialmente 80–94)11. Pero, en paralelo, aparecen nuevas
generaciones de profesores de Historia Antigua y Filologí� a Clásica, que
han ido abandonando la tradicional dependencia formativa de las universidades alemanas, y que están más abiertos a lí� neas no meramente
historicistas o positivistas de la historia y su literatura. Desde visiones
metodológicas culturalistas, estructuralistas o antropológico-culturales,
campos o perí� odos de investigación tradicionalmente vetados —como
la Iberia prerromana o el mundo colonial—, se abordan ahora desde
una perspectiva histórica interdisciplinar donde las fuentes clásicas
ocupan un nuevo papel12.
11 Ello es especialmente visible en los estudios sobre Tarteso —aunque también para el
mundo ibérico, que adquiere identidad etno-cultural propia frente a lo «céltico»—, y
que tanto impacto historiográfico habí� an tenido (Á�lvarez Martí� -Aguilar 2005: 141–184),
liderados a partir de los años 60 por J. Maluquer. Será este el que adopte por primera
vez el término «orientalizante» para referirse a la cultura propiamente tartésica a
partir de las influencias orientales, y convirtiendo la cuestión en un problema de
delimitación de su cultura material pero no de relectura literaria. La puntilla definitiva al modelo schultenianno la dará la celebración en Jerez de la Frontera, en 1968, y
auspiciado por el mismo Maluquer, del Vº Simposio de Prehistoria Peninsular titulado
«Tartessos y sus problemas», y publicado en 1969 (Celestino 2013: 353–363 y Gracia
Alonso 2000: 41–46 para Maluquer).
12 Más allá de la valoración particular que tengamos de su diversa y extensa obra, que
merecerí� a a estas alturas ser analizada desde una perspectiva historiográfica, qué
duda cabe que el inicial impulsor de todo ello fue principalmente J.M. Blázquez. Y
no tanto porque fuese el creador institucional de la Historia Antigua como tal —que
también—, sino porque supo abrir e impulsar sin complejos a la joven disciplina y a sus
jóvenes discí� pulos a una multiplicidad de temáticas y enfoques de Historia Universal
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Inevitablemente, las lecturas de Estrabón tienen que renovarse,
siendo como es una fuente nuclear. Deja de ser visto solamente como
un autor que traiciona las fuentes de las que bebe para, por el contrario,
empezar a ser entendido como geógrafo y, también, como historiador, y
analizar su geografí� a desde sus propios parámetros literarios, cientí� ficos
y culturales. Un geógrafo que recoge toda la vasta tradición geográfica
griega y que, a la vez, y dentro de un proyecto «colosal», elabora una
narrativa coherente sobre la civilidad de cada uno de los territorios
que componen el complejo puzle del imperio. Para ello, y allí� donde
puede, no escatima información de muy diverso tipo para establecer la
«naturaleza de los lugares» obviamente desde una perspectiva helena.
Desde este punto de vista van surgiendo trabajos que lo abordan desde
el sinfí� n de posibilidades que su obra permite13. Tenemos estudios que
se acercan desde lógicas intertextuales y antropológico-estructurales
a sus prejuicios etnográficos y culturales a la hora de describir las poblaciones hispanas — particularmente del norte14. Otros se atreven a
romper con la imagen idealizada de la Bética-Turdetania de nuestro
geógrafo (que tan arraigada estaba en la historiografí� a hispana) (Arce
1989; Cruz Andreotti 1993). Hay autores que, buenos conocedores de
la historia y de la literatura griega, se aventuran a leer a Estrabón en
clave ideológica y cultural en el marco de la propaganda de la Roma
augustea y lo que ello implica en su enfoque del mundo hispano que
describe (Plácido 1987–88 y Domí� nguez Monedero 1984 y 1987 abren
este camino). Aparecen los primeros trabajos referidos a aspectos y
etnias concretas, pero procurando enmarcarlo en las lógicas geográficas de nuestro autor y sin olvidar la documentación arqueológica,
que empieza a ser rica (González Rodrí� guez 1988; Ciprés 1993; Pérez
Vilatela 1990 y 1991). Y tenemos, finalmente, las primeras monografí� as
y de España, y romper —como hizo también Garcí� a y Bellido— las fronteras entre la
arqueologí� a, la filologí� a y la historia propiamente dichas (Wulff 2016).
13 Un extensí� simo artí� culo de J.M. Blázquez (1979: 11–94) de aquellos años, que tiene
la virtud de ser tremendamente prolijo en la descripción de los datos y la comparación con otras fuentes, no deja de repetir el mismo modelo que hemos comentado y
sigue sin acercarse a las lógicas internas del texto geográfico más allá de valorar los
errores / aciertos que comete Estrabón. Le seguirá en este enfoque Alonso Núñez
(1984; 1985; 1987; 1991 a, b y c; 1992; 1999).
14 Las publicaciones de J.C. Bermejo (1977–8; 1981; 1983; 1986; 1987; 1991) y sus continuadores (Garcí� a Quintela 1984 y 1999) fueron clave para entender la etnografí� a estraboniana desde la perspectiva de las «estética de la percepción» y valorarla como fuente
etnográfica de manera mucho más enriquecedora que la meramente factual (cf. el que
también fue un estudio «impactante» en este sentido: Thollard 1987).
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sobre la geografí� a general e hispana —mí� tica e histórica— desde el
punto de vista de la percepción y la representación de aquéllos que la
imaginaron15. En fin, el modelo analí� tico que significan las Fontes y el
acercamiento sui generis a Estrabón están definitivamente enterrados.
En esta fase la historiografí� a hispana tampoco es ajena a los cambios que se están produciendo en Europa alrededor de los estudios de
geografí� a antigua. Quedan atrás los grandes manuales de geografí� a
antigua (Bunbury 1879; Tozer 1897; Hennig 1944; Thomson 1948), por
lo general realizados con la mirada puesta en la geografí� a contemporánea y los «avances» de aquélla, o las ediciones de los textos que
finalmente constituyen el corpus de geógrafos: los Geographi Graeci
Minores de Müller o Latini de Riese; las ediciones de los fragmentos de
Dicearco, Pí� teas, Eratóstenes, Hiparco, Eudoxo, Crates, Artemidoro,
Posidonio…, tan propios de la filologí� a decimonónica. Se está abriendo
paso la consideración de la geografí� a —como cualquier otra «disciplina cientí� fica» antigua— como un producto cientí� fico y literario, pero
histórico. Ahora es más importante analizar los mecanismos y los instrumentos conceptuales y técnicos o la terminologí� a a través de los que
se delinea y revisa el mapa o se describe el territorio y sus gentes. Es
mucho más substancial entender los procesos que permiten entender
la constitución de un género literario como el geográfico, así� como sus
subgéneros (geografí� a matemática; descriptiva; periplografí� a, etc.), y
sus conexiones y sus dependencias de la historiografí� a, la mitografí� a,
la paradoxografí� a, entre otros, de los que se retroalimenta. En este sentido, y también, interesa dilucidar las distintas «geografí� as» que cada
momento histórico-cultural precisa. O la relación entre la geografí� a
escrita y la representada, de cuya dependencia directa no tenemos
constancia; o, asimismo, entre la experiencia empí� rica y el texto geográfico. Estrabón, a través del que conservamos la práctica totalidad de
la tradición geográfica previa hasta la fecha, ocupa sin duda un lugar
central16. No es casualidad que se empiece a editar la que en poco tiempo
se considerará la mejor edición crí� tica de su Geografí� a, la iniciada por G.
Aujac y F. Lasserre en Belles Lettres17, que viene a sustituir la de Loeb de
15 La antí� tesis de la geografí� a y etnografí� a schulteniana: Gómez Espelosí� n et al. 1994 y
1995. A partir de aquí� , la producción de este autor referida a la geografí� a de Iberia
desde su contexto literario ha sido cuantiosa y constante.
16 La monografí� a de Aujac (1966) sobre la tradición cientí� fica que hereda Estrabón fue
determinante.
17 Strabon, Géographie. Paris: Belles Lettres, 1966–2016: https://www.lesbelleslettres.com/
contributeur/strabon. Al menos será así� hasta la aparición de la de Stph. Radt, Strabons
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H.L. Jones (1917–1932) basada esencialmente en la de Meineke de 1866.
Tampoco que aparezcan revistas especializadas en geografí� a antigua:
Orbis Terrarum. Internationale Zeitschrift für Historische Geographie der
Alten Welt, en Alemania, o Geographia antiqua, en Italia, que cubren un
campo nuevo ya abonado en torno a monografí� as especí� ficas18 y una
nueva manualí� stica (Aujac 1975; Pédech 1976; Cordano 1992; Magnani
2003; Bianchetti 2008). Cabe destacar, en concreto, las aportaciones de
lo que se puede llamar ya la «escuela perugina» alrededor de colegas
como G. Maddoli (1988b), F. Prontera (1984b)19 o A.M.ª Biraschi (1984 y
1988) en torno a la figura de nuestro geógrafo, con una serie de estudios
generales y regionales de imprescindible consulta (Prontera 1984a;
Maddoli 1986 y 1988a; Biraschi, Salmeri 2000)20.
También en España las publicaciones sobre geógrafos y geografí� a
antigua, hispana o general, así� como trabajos especí� ficos dedicados a
nuestro geógrafo aumentan considerablemente desde finales de siglo.
La geografí� a antigua y el estudio del espacio geográfico como elemento determinante en el relato histórico o historiográfico empiezan a
ocupar un lugar en las revisiones sobre autores o temáticas concretas (por ejemplo, Torregaray, Santos Yanguas 2005; Santos Yanguas,
Dí� az Ariño 2011 o Ciprés 2017). A costa de renunciar al detalle (vid. la
bibliografí� a de Garcí� a Sánchez), si tenemos que destacar un momento
de cambio, este se produjo con dos reuniones cientí� ficas celebradas en

Geographika. Göttingen: Vandenhoeck y Ruprecht, 2002–2006: https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/altertumswissenschaft/alte-geschichte/552/
strabons-geographika.
18 La recopilación de una serie de trabajos de Stahl, Jacob, Peretti, Myres, Janni, Dihle,
Dion o Van Paassen, por parte de F. Prontera en un librito editado por Laterza en 1983
puede considerarse el primer testimonio claro del «cambio de modelo»; obra que fue
de referencia obligada en la renovación de la historia de la geografí� a antigua, también
para la historiografí� a española. La monografí� a de Pietro Janni (1984), que revoluciona
los estudios de historia de la geografí� a antigua con su concepto de «espacio hodológico», o la obra de Ch. Jacob (1991), que analiza la geografí� a griega como una «disciplina»
netamente cultural, señalan un giro copernicano en el análisis de la naturaleza de la
geografí� a.
19 Además de ser el fundador de la revista Geographia Antiqua, la obra de este autor en
torno a Estrabón, a partir de este trabajo de 1988 que ya es un clásico, es continua,
abundante y sobre todo determinante. Una relación completa en: Castro-Páez, Cruz
Andreotti 2020: xxvii-xxxviii; una perspectiva personal e historiográfica en Marcotte
2020: xix-xxv.
20 Añadir también los de Wallace 1979; Baladié 1980; Syme 1995; Lordkipanidze 1996,
además del nuestro Cruz Andreotti 1999.
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la Casa de Velázquez en Madrid (marzo de 2005; abril de 200621) donde
se hizo una revisión exhaustiva de la geografí� a sobre Iberia / Hispania
desde sus inicios hasta Ptolomeo y desde la perspectiva que venimos
comentando: la geografí� a de la pení� nsula es el resultado en términos
cartográficos o descriptivos de un reflexión dinámica elaborada a partir de la dialéctica entre la tradición heredada, su revisión y el avance
real del conocimiento, particularmente con la conquista romana. Pero,
a nuestro juicio, lo más interesante es que no solo fue una puesta en
común y actualización entre historiadores de la geografí� a, sino de verdadera discusión con los hispanistas para analizar conjuntamente las
posibilidades y los lí� mites de la literatura de contenido geográfico y sus
principales protagonistas —con Estrabón a la cabeza—, y recuperar el
valor de dichos estudios para con los problemas históricos que estaban
sobre la mesa: desde la definición y delineación de las fronteras por la
geografí� a literaria y la epigrafí� a, hasta los lí� mites provinciales, el papel
de fijación geográfica de los conventus jurí� dicos o el funcionamiento de
las tramas urbanas y no urbanas en la articulación de los territorios,
entre otros. Una discusión que ha trascendido de nuestras fronteras
y ha sido recibida en entornos historiográficos anglosajones poco receptivos a priori a la historiografí� a hispana (Lowe 2017; Cruz Andreotti
2019b). Como concluye F. Beltrán en las páginas finales del vol. II: «La
necesidad de examinar con detalle la estructura interna de cada una de
las descripciones, una lí� nea de trabajo no demasiado practicada en los
últimos tiempos, es otra de las conclusiones que, a mi juicio, se desprenden del coloquio y la obra resultante, y la única ví� a para comprender
cabalmente cada una de esas obras geográficas, pero confrontando esas
representaciones del espacio con las informaciones que se derivan de
otras fuentes de información y disciplinas como la lingüí� stica, la epigrafí� a o la arqueologí� a que permiten precisar los realia, por decirlo en
términos filológicos, sobre los que se inventaron esas geografí� as de la
Pení� nsula Ibérica» (p. 363).
En este sentido, y para el tema que nos ocupa, serán fundamentales
los debates acerca de la romanización, las identidades y las transferencias culturales, donde la geografí� a también va a ocupar un papel muy
destacado. Un debate conceptual pero también histórico muy vivo en
los últimos años, a partir de la evidencia palpable que muestra la arqueologí� a, pero también la literatura, de que la vieja idea mommseniana
21 Publicadas como: Cruz Andreotti, Le Roux y Moret 2006; Eid. 2007.
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tantas veces repetida de un Imperio romano uniforme es más un deseo
que una realidad constatada22. La continuidad de la cultura helení� stica
en todo el Mediterráneo oriental, con variables locales que se mantienen vivas hasta bien entrado el Imperio, o la readaptación en occidente
de estructuras étnicas e identitarias perfectamente integradas en el
modelo cí� vico romano, son una consecuencia incontestable de que
estamos ante situaciones si no hí� bridas, al menos complejas donde se
mezclan romanización e identidades locales, y que hay que analizar
caso por caso, zona a zona. Precisamente se ha vuelto la mirada a la
literatura geográfica, puesto que por su propia naturaleza permite
atender a elementos etno-culturales que vienen de lejos. En el caso
peninsular, eso ha traí� do repercusiones obvias en la re-interpretación
de las identidades de las etnias hispanas históricas. Una lectura combinada de documentos epigráficos, literarios y arqueológicos permite
verlas no como «pervivencias» del pasado prerromano, sino realmente
como realidades etno-identitarias surgidas al calor de la conquista y
la romanización. Es así� como Estrabón o Plinio entienden ese abanico
de etnias «nuevas» (galaicos, astures, cántabros, vascones, celtí� beros,
turdetanos…) que confluyen de una manera muy diversa con la implantación del modelo romano alrededor de la civitas, hasta el punto de que
un colectivo o un individuo mantienen su doble referente identitario
étnico y cí� vico sin contradicciones aparentes. Qué lejos estamos del
esencialismo schulteniano. Y dicha perspectiva no sólo se aplica, en
el caso hispano, a los pueblos del norte más tardí� amente conquistados
(ya Pereira 1992; Ciprés 2019, entre otros), sino también a la más que
romanizada Turdetania, donde lo fenicio —por ejemplo, y con Cádiz a
la cabeza— está vivo junto a la «italianización» del territorio, de los que
son muy conscientes autores como Artemidoro o Posidonio, que recoge
y discute Estrabón, precisamente en plena romanización augustea (Á�lvarez Martí� -Aguilar 2012; Cruz Andreotti 2019a; Machuca Prieto 2020).
En suma, los estudios de geografí� a antigua hispanos no solo han
reforzado los avances de la disciplina incorporándose plenamente a
ello23, sino que han contribuido a cambiar substancialmente los viejos
22 El debate, generado fundamentalmente por la historiografí� a anglosajona (Woolf 1998,
2011 y 2014; Arno 2012), es muy intenso y la bibliografí� a cuantiosa. Algunas referencias: Beltrán 2017; Cecconi 2006; Dan y Queyrel 2014 y 2016; Gambash 2015; Le Roux
2004; Pereira-Menaut 2010; Revell 2016; Para Iberia / Hispania: Santos Yanguas y Cruz
Andreotti 2012; Caballos Rufino, Lefebvre 2011.
23 Y el mejor ejemplo es la serie editorial de la Asociación Internacional Geography and
Historiography in Antiquity con sede en la Universidad de Sevilla y editada por esta
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paradigmas de la historiografí� a española, en buena medida vigentes
desde que A. Schulten editó las Fontes y muchos asumieron sus lecturas.
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Resumen ■ Del Periplo o tratado Sobre el Ponto de Andrón de Teos (FGrHist 802),
compañero de Alejandro Magno, conservamos solo 4 fragmentos transmitidos
por los escoliastas de Apolonio de Rodas. La obra debió haber experimentado una
temprana fortuna: la pudo manejar ya Ninfis de Heraclea (primera mitad del s. III
a.C.). Pero la comparación de cuanto él expone en su F 4 y lo que nos dice Arriano
en un fragmento de su Historia de Bitinia puede hacernos pensar que también este
habrí� a sido deudor de Andrón, muy probablemente por ví� a indirecta: a través de
los comentaristas de Apolonio.
Palabras clave ■ Andrón de Teos; periplografí� a griega; literatura griega fragmentaria; Arriano
Abstract ■ We have only 4 fragments of the Periplus or work On the Black Sea of
Andron of Teos (FGrHist 802), a companion of Alexander the Great, preserved by
the scholiasts of Apollonius of Rhodes. The work must have had an early fortune:
1 El presente trabajo ha sido elaborado en el marco de los siguientes proyectos de investigación: «El prisma romano: ideologí� a, cultura y clasicismo en la tradición geohistoriográfica, II» (PID2020–117119GB-C22) (Proyecto de I+D+i en el marco de los
Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Cientí� fico y
Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad); «Incognitae terrae, incognitae gentes. El conocimiento geográfico e historiográfico antiguo:
formación, evolución, transmisión y recepción» (P20_00573) (Proyecto PAIDI 2020,
Modalidad A: Proyectos frontera o desarrollo de tecnologí� as emergentes); y «Hacia las
fronteras del mundo habitado. Conocimiento y transmisión de la literatura geográfica
e historiográfica griega» (US-1380757) (Proyecto de I+D+i en el marco del Programa
Operativo FEDER). Desarrollamos aquí� cuestiones abordadas en nuestra tesis doctoral
(González Mora 2021: 119–128, especialmente 146–149).
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Nymphis of Herakleia (first half of the 3rd c. BC) could have already used it. Nonetheless, we are led to believe, through a comparison of what he says in his F 4 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 fragmentary form; Arrian

S

obre nuestro autor (FGrHist 802) no contamos con muchos datos,
aunque en este caso la tradición nos ha obsequiado con algunos que
resultan ser fiables2. Sabemos que es natural de la isla de Teos, hijo de
un tal Cabeles (o Cabalas), según nos informa Arriano3. Igualmente
nos dice el de Nicomedia que formó parte de los trierarcas griegos, no
macedonios, que Alejandro nombró en 326 a.C.4, al inicio del viaje de
regreso de su flota desde el curso alto del Indo (comandada por Nearco).
Su relación con Cabeles no deja de ser interesante, pues por ví� a
epigráfica5 nos ha llegado un decreto de É�feso, datado entre los años
322–321 a.C.6, donde se comprueba que a un tal Hagnón de Teos, hijo de
cierto Cabalas, se le concede la ciudadaní� a por los servicios ofrecidos a
su ciudad al formar parte de una embajada a Crátero7. Ello nos induce
a creer que el tal Cabeles (Cabalas) pudo identificarse con el padre de
nuestro autor, lo cual, por tanto, nos permite pensar que ambos personajes (Hagnón y su hermano Andrón) habrí� an formado parte del
cí� rculo más estrecho de Alejandro Magno, donde habrí� an desempeñado
papeles de relevancia. El dato parece venir avalado por cuanto se lee
2 Véase sobre él Berger 1894. Cf. Además González Ponce 1997b: 153; Molina Marí� n 2010:
162; Olshausen 2013: 48.
3 Arr. Ind. 18.4–8 (FGrHist 802 T 1): ἐκ δὲ� Ἀμφιπόλεως ἦγον οἵδε· Νέαρχος Ἀνδροτίμου,
ὃς τὰ� ἀμφὶ� τῷ παράπλῳ ἀνέγραψε… Ἑλλήνων δὲ� Μήδιος μὲ�ν Ὀξυθέμιδος Λαρισαῖος…
Ἄνδρων δὲ� Καβήλεω Τήιος. Cf. Robert 1963: 304; véase al respecto Cuypers 2013, com.
a T 1.
4 Para Berve (1926: 40) serí� a él el jefe de los piratas que cita Polieno (5.19): Λύ�κος
Λυσιμά�χου στρατηγό�ς, Αἰνή�του στρατηγοῦ Δημητρί� ου φυλά�σσοντος Ἔφεσον καὶ� πολλοῖς πειραταῖς τοὺ�ς ὁμό�ρους κατατρέ�χοντος, τὸ�ν ἀρχιπειρατὴ�ν Ἄνδρωνα (cf. Frontin.
3.3.7) χρή�μασιδιαφθεί� ρας κατελά�βετο τὴ�ν Ἔφεσον. Este personaje habrí� a intervenido
en el año 287 a.C. en las últimas campañas militares de Demetrio Poliorcetes contra
Seleuco. Véase al respecto Stähelin 1903; Bucciantini 2015: 82.
5 IEphesos 1437: Ἅγνωνι Καβαλλᾶ Τηΐωι, ἐπεὶ� πρό�θυμό�ς ἐστι περὶ� τὸ� ἱερὸ�ν κ[αὶ� καθὰ� οἱ
πρέ�σβεις] / ἀπηγγέ�λκασι οἱ πρὸ�ς Κρά�τερον ἀποσταλέ�ντες τὴ�ν Ἐ[φεσί� ων πό�λιν εὐεργετεῖ] / καὶ� τῶν πολιτῶν τοὺ�ς ἐντυν[χά�]νοντ[α]ς, ἔδοξεν [τῆι βουλῆι καὶ� τῶι δή�μωι].
6 Shipley (1987: 171, n. 11) prefiere datar dicho decreto entre los años 313–312 a.C. Véase
sobre el personaje y el documento Sundwall 1912; Bayliss 2006: 117.
7 Véase al respecto Sundwall 1912; Billows 1997: 386–388 (con bibliografí� 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 Antí� gono Monoftalmo, quizás en 316–315 a.C.8. Caben pocas dudas de que uno y otro
Hagnón deban identificarse con el homónimo al que citan Plutarco9 y
Ateneo10 como uno de los integrantes del cí� 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
4 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 geográfica —que debió ser solo una a pesar de su doble
designación11— nos brindarí� a la descripción de las costas del Ponto
Euxino12, como mí� nimo la de su costa sur, a la que se refieren todos
sus restos. En ellos se registran motivos geográficos y etnográficos (F
1 [Sch. A.R. 2.353–356b] se ocupa del entorno de la ciudad de Heraclea;
F 2 [Sch. A.R. 2.946–954b] de la región de la Asiria póntica; F 3 [Sch.
A.R. 2.946–954c] trata sobre la denominación [asirios/leucosirios] que
se da a los habitantes de esta última zona; y F 4 [véase infra] habla del
Bósforo Tracio), con habituales concesiones a explicaciones etiológicas
8 SIG3 409 = IG II2 682, ll. 3–9: [.μ]ενος ἃ ἦν ἐν τεῖ τῶν ἐναντί� ων συμμαχί� α[ι· Θυμο]- / [χά�]
ρη[ς] δὲ� ὁ ὑὸ�ς ὁ τού�του, πατὴ�ρ δὲ� Φαί� δρου χει[ροτονη]- / θεὶ� ς στρατηγὸ�ς ὑπὸ� τοῦ δή�μου
ἐπὶ� τὸ� ναυτικ[ὸ�ν ἔπλε]- 5 / υσεν ἐπὶ� τῶν νεῶν ἃς ὁ δῆμος [τῶι τῶν Μακεδό�νων στό�λωι]
/ συνέ�πεμπεν εἰς τὴ�ν Ἀσί� αν, καὶ� συνδιεπολέ�μησ[εν τ]- / ὸ�ν πό�λεμον τὸ�ν ἐν Κύ�πρωι
καὶ� ἔλαβεν Ἅγνωνα τὸ�ν Τ[ή�ϊο]- / ν καὶ� τὰ�ς ναῦς τὰ�ς μετ’ αὐτοῦ, καὶ� ἐπὶ� Πραξιβού�λου
ἄρχον[τ]-. El decreto, probablemente promulgado a mediados del s. III a.C., honra al
ateniense Fedro, y comienza (pasaje aquí� reproducido) rememorando las hazañas de
su padre, Timócares, la primera de las cuales fue precisamente una victoria contra
Hagnón. Véase al respecto Billows 1997: 387–388; Bayliss 2006; O’Sullivan 2009: 34–35,
188, 254–257.
9 Plu. Alex. 20: Τὸ�ν δὲ� Φιλό�ξενον αὐτὸ�ν ἐν ἐπιστολῇ πολλὰ� λοιδορή�σας ἐκέ�λευσεν αὐτοῖς
φορτί� οις τὸ�ν Θεό�δωρον εἰς τὸ�ν ὄλεθρον ἀποστέ�λλειν. Ἐπέ�πληξε δὲ� καὶ� Ἅγνωνι νεανικῶς
γρά�ψαντι πρὸ�ς αὐτό�ν, ὅτι Κρωβύ�λον <νεανί� σκον> εὐδοκιμοῦντ᾽ ἐν Κορί� νθῳ βού�λεται
πριά�μενος ἀγαγεῖν πρὸ�ς αὐτό�ν; Alex. 40: Ἐπεὶ� δὲ� τοὺ�ς περὶ� αὑτὸ�ν ἑώ�ρα παντά�πασιν
ἐκτετρυφηκό�τας καὶ� φορτικοὺ�ς ταῖς διαί� ταις καὶ� πολυτελεί� αις ὄντας, ὥσθ᾽ Ἅγνωνα μὲ�ν
τὸ�ν Τή�ϊον ἀργυροῦς ἐν ταῖς κρηπῖσιν ἥλους φορεῖν…
10 Ath. 12.55: Φύ�λαρχος δ᾽ ἐν τῇ τρί� τῃ καὶ� εἰκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν (FGrHist 81 F 41) καὶ� Ἀγαθαρχί� δης ὁ Κνί� διος ἐν τῷ δεκά�τῳ περὶ� Ἀσί� ας (FGrHist 86 F 3) καὶ� τοὺ�ς ἑταί� ρους φησὶ� τοὺ�ς
Ἀλεξά�νδρου ὑπερβαλλού�σῃ τρυφῇ χρή�σασθαι. Ὧν εἷς ὢν καὶ� Ἄγνων χρυσοῦς ἥλους
ἐν ταῖς κρηπῖσι [καὶ� τοῖς ὑποδή�μασιν] ἐφό�ρει.
11 Cf. González Ponce 1997a: 58–60, 64–67, 71–75 y 2008: 157–159, 194, 218–219.
12 Así� opina Gisinger (1937: 849). Véase también González Ponce 1997b: 153.
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de carácter legendario. Así� , en F 1 nuestro autor hace una justificación
etimológico-legendaria de dos topónimos cercanos a Heraclea (Dardánide y Pemén) vinculándolos a la muerte de los personajes mí� ticos
homónimos, esposa e hijo de Heracles. En F 3 ofrece una etimologí� a
legendaria alternativa del nombre de la ciudad de Sinope, que, en su
opinión, se deberí� a a la Amazona Sánape, esposa del rey del lugar, cuyo
nombre habrí� a que relacionarlo con el término tracio que significa «borracho». Por último, en F 4 (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
cí� rculo de Alejandro, su obra geográfica nada tuvo que ver, al menos
de manera segura, con las campañas militares macedónicas13, como sí�
sucede en el caso de otros autores, compañeros del rey, como Nearco,
Onesí� crito y Andróstenes de Tasos. Debió tratarse más bien de un
producto de erudición, alejado de aquellos diarios de a bordo, de contenido práctico y náutico, que se presuponen en el origen del género
periplográfico —cuyos ecos se dejan todaví� a ver con claridad en las
producciones contemporáneas de Andróstenes o de Nearco—, una
producción literaria en la que tendrí� an cabida por igual contenido
legendario, etiológico y mitológico junto al propiamente geográfico,
algo habitual en la periplografí� a griega desde la más remota antigüedad
hasta el momento presente14.
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 campañas 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 podrí� a afirmarse que Andrón habrí� a manejado a una
13 A pesar de ello, cabe alguna posibilidad de que su composición estuviese, de algún modo,
motivada por el interés que habrí� 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. 40.5):
τὴ�ν δὲ� πρό�σω ἔτι ἐπ’ ἄρκτον ἰό�ντων χειμερί� ην τε καὶ� νιφετώ�δεα, ὥστε πρέ�σβεις τινὰ�ς
ἐκ τοῦ Εὐξεί� νου πό�ντου λέ�γει 〈Νέ�αρχος〉 κά�ρτα ὀλί� γην ὁδὸ�ν διελθό�ντας ἐν τυχεῖν κατ᾽
ὁδὸ�ν ἰό�ντι τῆς Περσί� δος καὶ� θῶμα γενέ�σθαι Ἀλεξά�νδρῳ καὶ� εἰπεῖν Ἀλεξά�νδρῳ τῆς ὁδοῦ
τὴ�ν βραχύ�τητα. Cf. Molina Marí� n 2010: 162.
14 Véase al respecto González Ponce 1997a: 75, 1997b: 159–160 y 2008: 34; Cuypers 2013:
«Biographical essay».
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serie de autores que no superan el s. IV a.C.: así� , Jenofonte, Herodoro
de Heraclea, Teofrasto, Teopompo o É�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 4 (véase infra), habrí� a que admitir que su obra fue ya manejada por
Ninfis de Heraclea15, historiador de la primera mitad del s. III a.C. que
se habrí� a beneficiado de la información ofrecida por Andrón para la
composición de la historia de su ciudad natal. A Ninfis y no a Andrón
(Acarión) recurre como fuente directa el escoliasta de Apolonio, transmisor del fragmento, que en este caso nos habrí� a legado una noticia de
nuestro periplógrafo solo de forma indirecta.
Una vez expuesto, de manera resumida, todo lo relacionado con la
figura de nuestro autor y con el perfil de su obra, abordaremos el estudio de su último fragmento conservado, al que acabamos de referirnos.
El texto es el siguiente (FHG II, pp. 346, 349; FGrHist [BNJ] 802 F 4)16:
Sch. A.R. 2.168b [Wendel]: περὶ� τοῦ Βοσπό�ρου <ἡ> ἱστορί� α παρὰ� τοῖς παλαιοῖς
διαφό�ρως λέ�γεται. Νύ�μφις μὲ�ν γά�ρ φησιν ἱστορεῖν †Ἀκαρί� ωνα† [ Ἄνδρωνα] ὡς
ἄρα Φρύ�γες διαπλεῦσαι βουλό�μενοι τὸ�ν πορθμὸ�ν κατεσκεύ�ασαν ναῦν ἔχουσαν ἐγκεχαραγμέ�νην προτομὴ�ν ταύ�ρου —καθὼ�ς ὁ Φρί� ξος ἐπὶ� κριοπρώ�ρου
σκά�φους ἔπλευσεν—, διαπλευσά�ντων δὲ� αὐτῶν ἀπὸ� τοῦ εἴδους τοῦ περὶ� τὸ�
σκά�φος προσαγορευθῆναι τὸ� πέ�λαγος Βό�σπορον. Ἔφορος δέ� φησιν ἡρπά�σθαι
τὴ�ν Ἰὼ� ὑπὸ� Φοινί� κων καὶ� διακομισθῆναι εἰς Αἴγυπτον· ἀνθ’ ἧς τὸ�ν βασιλέ�α
τῶν Αἰγυπτί� ων πέ�μψαι Ἰνά�χῳ ταῦρον, τὸ�ν δὲ� τό�πον προσηγορεῦσθαι, δι’ οὗ οἱ
τὸ�ν ταῦρον ἔχοντες ἔπλευσαν, Βό�σπορον· τετελευτηκό�τος δὲ� ἐκεί� νου περιιέ�ναι
αὐτοὺ�ς παραδεικνύ�ντας τὸ�ν ταῦρον πᾶσι, καθὸ� πρό�τερον οὐκ ἐγί� νωσκον τὸ�
ζῷον. Δύ�ο δέ� εἰσι Βό�σποροι, Κιμμέ�ριος καὶ� Θρᾴκιος ὁ πά�λαι Μύ�σιος καλού�μενος.

El análisis del mismo debe centrarse en dos cuestiones fundamentales. La primera es que su pertenencia a la obra de Andrón es dudosa. La
tradición manuscrita atribuye la noticia a un tal Acarión (Ἀκαρί� ωνα).
La conjetura Ἄνδρωνα, y con ella la vinculación a nuestro autor, se
debe a C. Müller (1848: 346, 349 y 1849: 16), y tanto la mayor parte de
la crí� tica como nosotros la damos por buena17. La segunda cuestión es
15 Sobre Ninfis y su relación con el género periplográfico, cf. González Ponce 1997a: 55.
16 Reproducimos aquí� la versión del texto que ofrecemos en la tesis (González Mora 2021:
145), sobre la base de la edición de Wendel (1935: 138–139).
17 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 aquí� al Periplo de Andrón
solo indirectamente: a través de Ninfis, que serí� a el verdadero usuario,
directo, de nuestro periplógrafo.
Así� pues, de acuerdo con estos datos deberí� amos concluir que la obra
de Andrón habrí� a sido anterior a Ninfis; a lo sumo podrí� a retrotraerse
a inicios del siglo III a.C. Según ello, podrí� a pensarse que dicha obra
habrí� a gozado de gran fama desde muy pronto, dado que ya el historiador 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 4 fragmentos 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 Alejandrí� a, sobre términos difí� 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 geográficos y mitológicos (finales del s. II),
todos ellos herederos de los grandes gramáticos alejandrinos que los
precedieron a lo largo de las tres centurias helení� sticas, que conocieron
y manejaron a la perfección a una enorme cantidad de literatos griegos, entre los cuales debió encontrarse nuestro Andrón18. 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)19. Llama
también la atención, en relación con ello, que no se haga alusión ninguna a nuestro autor en las tardí� 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. 400) en
su conocida reseña doxográfica sobre los periplógrafos que nos ofrece
en el proemio teórico a su Epí� tome del Periplo de Menipo de Pérgamo.

18 Sobre todos los avatares relacionados con su origen y formación, cf. Wendel 1935: XVIII;
Dickey 2007: 3–10, 62–63; Lachenaud 2010: XVI–XVII.
19 Cabe la hipotética posibilidad de un conocimiento de Andrón por parte del Ps.-Escimno,
que comparte con él la etimologí� a de Sinope (F 3), así� como por parte de Artemidoro,
con quien coincide en la identificación de (a)sirios y leucosirios (F 2). Véase al respecto
González Mora 2021: 124 (con bibliografí� 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 explicationum fabularum, sobre cuya honradez existe hoy dí� a un debate abierto20.
Podemos resumir la cuestión del siguiente modo21: supuestamente, Natale Conti cita nuestra obra en siete ocasiones22. De ellas, dos coinciden
con nuestros genuinos F 1 y F 3, que él pudo conocer en una versión más
completa que la actual23. Sin embargo, las demás citas son solo atribuciones 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 capí� 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 deficitario? ¿Es
posible determinar si Arriano pudo conocer y, por tanto, manejar las
informaciones que un dí� a integraron las páginas de nuestro tratado
geográfico 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 mí� nimo, dar muestra del apasionante ejercicio
de arqueologí� 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 flota de Alejandro (FGrHist 802 T 1). Pero la cuestión es la siguiente: ¿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 sí� es posible que una relectura atenta,
minuciosa y sosegada de los datos que nos ofrece nuestro complejo F 4
arroje cierta luz en este debate.
20 Véase al respecto Costa 2004a, 2004b y 2009. De la obra tenemos hoy dí� a traducción
castellana (Á�lvarez Morán e Iglesias Montiel 2006) e inglesa (Mulryan y Brown 2006).
Cf. además Á�lvarez Morán e Iglesias Montiel 1990.
21 Véase el detalle en González Mora 2021: 125–128.
22 Sobre dichas citas, véase Dorschel 1873: 27–29.
23 Tal es la opinión de F. Jacoby, FGrHist 328 F 228 (com., III b [1954]: 593: «the possibility
of Natalis Comes having had access to fuller scholia through one of his sources cannot
be strictly denied». Cf. Á�lvarez Morán e Iglesias Montiel 2004 y 2006: 20–21; Costa
2004a: 144–145 y 2004b: 281.
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El fragmento en cuestión pone de manifiesto la polémica que suscitó en la Antigüedad la explicación etiológica del nombre del Bósforo
(Βό�σπορος), cuyo significado 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 Ninfis24: según él, este nombre admitirí� a varias explicaciones etiológicas. Podrí� a deberse a que lo reciben todos los estrechos angostos; o bien a que tal paso era vadeable en
balsas tiradas por bueyes; a lo que añade una tercera justificación de
carácter legendario: que Í� o, hija de Í� naco, tras suscitar los amores de
Zeus, fue convertida en vaca por el dios para evitar así� los celos de su
esposa Hera, la cual le envió un tábano cuya picadura le hizo errar y
atravesar este estrecho25. Si se presta atención, se comprueba que en el
caso que nos ocupa rivalizan dos tipos de justificaciones: una de ellas
insiste en cuestiones concretas ajenas al mito (modo de atravesar el
estrecho o etimologí� 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 Í� 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 justificaciones etiológicas del nombre del Bósforo, el escoliasta
pasa a continuación a desarrollar (nuestro texto) dos explicaciones
24 Sch. A.R. 2.168a: …καὶ� Βό�σπορος ὀνομά�ζεται διὰ� τὸ� δοκεῖν τὴ�ν Ἰὼ� βοῦν οὖσαν
διαπορεύ�εσθαι τοῦτον τὸ�ν τό�πον, ἐκ τῆς Ἀσί� ας εἰς τὴ�ν Εὐρώ�πην διαβαί� νουσαν, ἢ διὰ�
τὸ� πά�ντας τοὺ�ς στενοὺ�ς πορθμοὺ�ς βοσπό�ρους καλεῖσθαι. Ἔνιοι δέ� φασι τοὺ�ς ἐπὶ� τοῦ
στό�ματος οἰκοῦντας τὸ� παλαιό�ν, εἴποτε ἐθέ�λοιεν εἰς τὸ� πέ�ραν διαβαί� νειν, σχεδί� ας πηγ
νύ�ντας καὶ� βό�ας ἐπιζεύ�ξαντας ἐπὶ� τού�των διαπεραιοῦσθαι, ὅθεν καὶ� ὠνομά�σθαι τὴ�ν
θά�λασσαν.
25 Se interesa por este mismo debate etiológico el periplógrafo Dionisio de Bizancio, autor
del Anaplo del Bósforo (s. II), el cual prefiere la explicación legendaria, que considera
de mayor peso. Dion.Byz. 7: Περὶ� μὲ�ν οὖν τῆς ἄκρας, ἣν Βοσπό�ριον καλοῦμεν, διττὸ�ς
κατέ�χει λό�γος· οἱ μὲ�ν γά�ρ φασι βοῦν οἴστρῳ κατ᾽ αὐτὴ�ν ἐνεχθεῖσαν διανή�ξασθαι τὸ�ν
μεταξὺ� πό�ρον, οἱ δέ�, μυθωδέ�στερον ἀπομνημονεύ�οντες, Ἰὼ� τὴ�ν Ἰνά�χου κατὰ� ζῆλον Ἥρας
ἐλαυνομέ�νην ἔνθεν εἰς τὴ�ν Ἀσί� αν διαπερᾶσαι· πεπιστεύ�σθω δὲ� τῶν λό�γων ὁ θειό�τερος·
οὐ γὰ�ρ ἄν μοι δοκεῖ τοσοῦτον ἐπικρατῆσαι τὸ� ἐπιχώ�ριον πά�θος, ὥστ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ�ν μὲ�ν
Κιμμέ�ριον, τὸ�ν δὲ� Θρᾴκιον καλεῖσθαι Βό�σπορον, εἰ μή� τι μεῖζον ἦν τῆς τοπικῆς ἱστορί� ας·
κληρονομεῖ δ᾽ οὖν ἀπὸ� τῆς τοῦ συμβεβηκό�τος μνή�μης τοὔνομα. Véase el comentario
del pasaje que ofrece Belfiore 2009: 297. Al margen de ello, los Etymologica, que posiblemente 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 estarí� a relacionado con la siembra (σπό�ρος, «semilla»,
«siembra», σπεί� ρω, «sembrar»). Et.Gen. (= EM), s.v. Βό�σπορος: Φύ�λαρχος (FGrHist 81
F 68) δέ�, ὅτι οἱ ἐντὸ�ς τοῦ Εὐξεί� νου Πό�ντου ἦσαν ἄπειροι γεωργί� ας, οἱ δὲ� ἐκτὸ�ς ἔμπειροι·
διὸ� καὶ� Βό�σπορος ἐκεῖνο τὸ� μέ�ρος ἐκαλεῖτο τὸ� τοῦ πελά�γους, ὅτι ἐσπεί� ρετο.
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concretas, rivales entre sí� . La segunda de estas dos se debe a É�foro26.
De acuerdo con el historiador de Cime —quien se basa en una noticia
de Heródoto (1.1) según la cual Í� o fue llevada a Egipto por parte de unos
comerciantes fenicios que la habí� an raptado—, el debatido nombre del
estrecho se deberí� 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, Í� naco,
en pago por su hija.
Pero sobre la que aquí� nos interesa reflexionar ahora no es esta
justificación etimológica, de naturaleza legendaria, sino aquella otra
a la que el escoliasta se refiere justo antes, que reconoce haber leí� do en
Ninfis, cuya fuente, según Müller, debe verse en nuestro periplógrafo
de Teos. Mediante ella Andrón refutarí� a a É�foro proponiendo una explicación etiológica alternativa, diversa a la defendida por la mayorí� a
de autores y glosada por este (mito de Í� 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 hablarí� 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 etimologí� a del Bósforo se explicarí� a simplemente 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
etimologí� a popular, con interpretatio graeca incluida, según la cual la
versión autóctona del topónimo, desconocida para nosotros —Procopio
(Aed. 7.11.20) nos habla de una fortaleza de Tracia llamada Βό�σπαρα,
nombre que, tal vez, guarde relación con el original del estrecho27—,
se habrí� a asimilado al término griego que designa la vaca (βοῦς). Y la
elección de dicho juego etimológico podrí� a haberse visto favorecida por
argumentos como los ya referidos: que tal pudo ser la denominación
26 Cf. FGrHist 70 F 156. Posiblemente dicha cita habrí� a de pertenecer a su libro 4. Véase
sobre la cuestión Parmeggiani 2011: 311, nn. 838, 638.
27 Véase al respecto González Mora 2021: 149 (con bibliografí� a).
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que recibí� an todos los estrechos suficientemente angostos como para
ser atravesados con facilidad por un bóvido, que en este caso concreto
dicho animal habrí� a jugado un papel especial en las tradiciones locales,
etc., a lo que se sumarí� a el prestigio literario del famoso mito de Í� o. De
cara a ese descrito juego de falsa etimologí� a, el papel de Andrón, como
es habitual en él, habrí� a consistido en proponer una racionalización
concreta de todos estos presupuestos tradicionales. Ante la imposibilidad 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 Í� o dan por buena y que É�foro admite
con cierto grado de racionalización—, nuestro autor, sin alejarse de una
tradición que parece insistir en la vinculación del topónimo y el bóvido, refuta la errática explicación de carácter legendario y propone una
justificación 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 travesí� 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 excesivamente difí� cil que, en virtud de una explicación racionalista de la
etimologí� a de un topónimo que, según los griegos, evoca la travesí� a
real de una vaca (versión admitida sin más por los partidarios de la
justificación legendaria y —algo racionalizada— también por É�foro),
se reinterprete el motivo propiciador del nombre en el sentido de que el
responsable de esa travesí� a pase de ser un animal propiamente dicho a
su mera imagen tallada en una nave. No obstante, facilitarí� a este «salto»
el hallazgo de algún vestigio de paso intermedio, es decir, la constatación 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 carencias y nos obsequie en este caso con un testimonio que resulte fiador
de la validez de ese proceso de exégesis del topónimo Βό�σπορος en el
que Andrón alcanzarí� a su cota más racionalista? Pensamos que sí� . Y
es aquí� donde la figura 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 Bitinia28. Y, en efecto, confirma dicha noticia
Eustacio de Tesalónica (s. XII), el cual, aparte de ratificar que Arriano
coincide con Dionisio a la hora de evocar el mito de Í� o como motivo
justificador de la etimologí� a de nuestro debatido topónimo, aporta una
noticia que estimamos de especial interés en nuestra argumentación:
que una nueva justificación 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 guí� a para sus
travesí� as. El texto dice literalmente lo siguiente:
Eust. in D.P. 140 (Arr. Bith. fr. 36 Roos-Wirth): Λέ�γει δὲ� ὁ αὐτὸ�ς [sc. Ἀρριανὸ�ς]
καὶ� ὅτι κατά� τινας οὐκ ἀπὸ� τῆς ῥηθεί� σης βοὸ�ς ὁ τοιοῦτος Βό�σπορος, ἀλλ᾽ ἀπό�
τινος ἑτέ�ρας ὠνό�μασται, ἥτις, φησί� , Φρυγῶν ἐπικειμέ�νων, ἐμβά�λλει ἀδεῶς εἰς
τὴ�ν θά�λασσαν, καὶ� περαιοῦται ἀβλαβῶς τὸ�ν κατὰ� Χαλκηδό�να καὶ� Βυζά�ντιον
Βό�σπορον· καὶ� οὕτω καθηγεμὼ�ν ἐκεί� νοις γί� νεται κατά� τινα θεοφορί� αν (ἤγουν
μαντεί� αν), ἥτις διεκελεύ�ετο βοῦν ἡγεμό�να τῆς ὁδοῦ ποιή�σασθαι· ὃ καὶ� ποιή�σαντες ἐκεῖνοι διεπεραιώ�σαντο ἀσφαλῶς. Καὶ� μνῆμα, φησί� , τοῦ πό�ρου τού�του
ἕστηκε βοῦς χαλκῆ, ὑστέ�ρῳ ποτὲ� χρό�νῳ ὑπὸ� Χαλκηδονί� ων ἱδρυθεῖσα…

Ni que decir tiene que entre esta noticia que nos da Arriano (ví� a
Eustacio) y cuanto nos recuerda el escoliasta de Apolonio (ví� a Ninfis)
acerca de la racionalización de nuestro Andrón existen discrepancias.
Pero estas son realmente menores y poco significativas si se repara en
los marcados paralelismos que se detectan entre ambas: uno y otro
coinciden en que los frigios se habrí� an servido de una vaca (o toro)
como medio para lograr con éxito la travesí� a del Bósforo. Es más, si
examinamos con detalle cuanto refiere 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 estrecho, 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 (guí� a) para
lograr su travesí� a en barco. Pues bien, sobre la base de estas indiscutibles evidencias serí� a posible defender la siguiente conclusión: todo
cuanto expone Arriano habrí� a sido referido ya antes, tal vez, por Andrón
como punto de partida en su proceso racionalizador de la justificación
del topónimo ajeno a la mitologí� a, el cual, acto seguido, habrí� a dado un
paso más —el segundo y definitivo— en dicho proceso al proponer una
28 Sch. Dion.Byz. 7: Τοῦτο καὶ� Ἀρριανὸ�ς λέ�γει ἐν τοῖς Βιθυνιακοῖς αὐτοῦ.
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interpretación lógica y razonable del hecho: en su opinión, el motivo
que verdaderamente explica la etimologí� a del Bósforo nada tendrí� 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 travesí� a de ese estrecho sirviéndose de unas embarcaciones decoradas en su proa (¿a modo
de fingida guí� 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 comprobación 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 justificación filológica. Nos referimos a que la curiosa circunstancia de que en el
fragmento atribuible (posiblemente) a Andrón hallemos reflejado solo
el segundo y definitivo 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 aquí�
defendemos: el hecho puede responder, tan solo, a los avatares propios
de la tradición y del complejí� 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 Alejandrí� 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 Argonáuticas29;
y, por su parte, este pasaje de la Historia de Bitinia de Arriano lo leemos gracias a una cita de la misma muy tardí� a, debida a Eustacio de
Tesalónica. Eso nos permitirí� a pensar que en ambas obras originales
—tanto en Andrón o, quizás mejor, en los estratos más antiguos de los
29 Véase al respecto Dickey 2007: 62; Lachenaud 2010: XVII (con amplia bibliografí� a).
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propios Escolios, probable fuente directa manejada por Arriano30, como
en Arriano mismo— la explicación etiológica del discutido topónimo
podrí� 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 deficitario.
En definitiva, si se da por buena la vinculación de ambos textos, que
aquí� hemos intentado evidenciar, no solo se demostrarí� a que Arriano ha
podido desempeñar un papel nada despreciable en el trazado de la fortuna de la obra geográfica que comentamos, sobre cuyo detalle carecemos
de datos con la única salvedad de su explí� cito manejo por parte de los
escoliastas de Apolonio, sino que además se ratificarí� a31 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 refleja
hoy en la recopilación que brinda el Codex Palatinus Heidelbergensis Gr.
398 (s. IX), cuyo origen parece remontar, precisamente, a Arriano, así�
como, por el contrario, su distancia respecto al otro proyecto editorial
equiparable, que acaba cristalizando en nuestro Codex Parisinus suppl.
Gr. 443 (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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Resumen ■ La secuencia de dinastí� as egipcias tal y como la conocemos hoy dí� a proceden, en gran medida, de Manetón. Contenidas en su Historia de Egipto (Αἰγυπτιακά),
sus listas de reyes ofrecí� an una visión del pasado egipcio que tomaba como punto
de partida la lista cronológica de los faraones agrupados en dinastí� as. Gracias a la
adición de textos narrativos asignados a las distintas secciones de las listas de reyes,
las listas de Manetón representan una innovación respecto a sus precedentes. A
pesar de su importancia, solo conservamos los Αἰγυπτιακά de manera fragmentaria,
siendo Flavio Josefo el gran transmisor del texto de Manetón. A la problemática de la
conservación del texto se añaden otros problemas concernientes a la transmisión que
habrí� an adulterado la Historia de Egipto original, como el uso de la obra en la polémica
entre egipcios y judí� os y la creación de epí� tomes. Además de afectar a los Αἰγυπτιακά, estas modificaciones habrí� an alterado la información sobre Manetón mismo.
Palabras clave ■ Josefo; Manetón; historiografí� a; cronologí� a
Abstract ■ Egyptian’s king lists as we know them today come largely from Manetho.
Contained in his History of Egypt (Αἰγυπτιακά), these lists of Egyptian kings provide
a vision of the Egyptian past that took as a starting point the chronological list of
1 El presente trabajo ha sido elaborado en el marco de los siguientes proyectos de investigación: «El prisma romano: ideologí� a, cultura y clasicismo en la tradición geohistoriográfica, II» (PID2020–117119GB-C22) (Proyecto de I+D+i en el marco de los
Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Cientí� fico
y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad);
«Incognitae terrae, incognitae gentes. El conocimiento geográfico e historiográfico antiguo: formación, evolución, transmisión y recepción» (P20_00573) (Proyecto PAIDI
2020, Modalidad A: Proyectos frontera o desarrollo de tecnologí� as emergentes); y
«Hacia las fronteras del mundo habitado. Conocimiento y transmisión de la literatura
geográfica e historiográfica griega» (US-1380757) (Proyecto de I+D+i en el marco del
Programa Operativo FEDER). Su contenido está vinculado a la tesis doctoral Flavio
Josefo, transmisor de Manetón, en proceso de redacción final.
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Pharaohs grouped into dynasties. Thanks to the addition of narrative texts assigned
to the different sections of the king lists, Manetho’s lists represent an innovation with
respect to their precedents. Despite their importance, we only preserve Αἰγυπτιακά in
a fragmentary way, with Flavius Josephus being the great transmitter of Manetho’s
work. To the problem of the preservation of the text are added other problems concerning the transmission that would have adulterated the original History of Egypt,
such as the use of the work in the controversy between Egyptians and Jews, and the
creation of epitomes. In addition to affecting Αἰγυπτιακά, these modifications would
have altered the information about Manetho himself.
Keywords ■ Josephus; Manetho; historiography; chronology

L

a figura de Manetón está envuelta por más sombras que luces, pues
son pocos los datos ciertos que de él conocemos. En cuanto a su
vida, el problema radica en la escasez de información biográfica que
nos ha llegado. En su mayorí� a, las fuentes antiguas coinciden en que su
nacimiento tuvo lugar en Sebenitos2 y que fue sacerdote (ἀρχιερεύς) de
Heliópolis3. En uno de sus testimonios, Sincelo (Sync. 18= FGrHist 609
T 11c/ FGrHist 680 T 9= Mosshammer 1984: 16–17) afirma que Manetón
compuso los Αἰγυπτιακά en un tiempo posterior a Beroso. Dicho pasaje
ayuda a constituir el término postquem por la mención de dos datos
que ayudan a establecer la datación de Manetón. El primero de ellos es
relativo a la Historia de Babilonia (Βαβυλωνιακά) de Beroso, dedicada a
Antí� oco I, cuyo reinado se extiende desde el año 285 a.C. hasta el 261 a.C.
(Lang 2014: comentario a T 6a). El segundo viene dado por la referencia
a Tolomeo Filadelfo, a quien, según Sincelo, Manetón habrí� a dedicado
su obra y, por tanto, bajo cuyo reinado (283–246 a.C.) este habrí� a vivido. La vida y obra de Manetón se sitúa, por tanto, a principios del siglo
III a.C. Por último, sabemos que en él confluí� an valores egipcios pero
también griegos, pues, si bien era egipcio de nacimiento, fue educado en
cultura griega. Sólo de esta manera podí� a sentirse capacitado como para
examinar los textos de Heródoto sobre Egipto e incluso poner en duda
su precisión histórica (I. Ap. 1.73= FGrHist 609 F 1). También es muestra
de ello que todas las obras que se le atribuyen estén escritas en griego.
2 Las fuentes que hablan del lugar de nacimiento de Manetón son Sud. s.v. κῦφι= FGrHist 609 T 2; Plu. De Is. et Os. 361F-362A= FGrHist 609 T 3; Sync. 72= FGrHist 609 T 11a=
Mosshammer 1984: 40–41; 32= FGrHist 609 T 11b= Mosshammer 1984: 18; 29= FGrHist
609 T 11c= Mosshammer 1984: 16–17.
3 Mencionan la labor como sacerdote de Manetón las siguientes fuentes: Sud. s.v. Mανεθώς
= FGrHist 609 T 1; Sync. 32= FGrHist 609 T 11b= Mosshammer 1984: 18; 72= FGrHist 609
T 11a= Mosshammer 1984: 40–41.
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Del mismo modo que en torno a su biografí� a, existe incertidumbre
en torno a la obra literaria de Manetón. La bibliografí� a moderna, al
recopilar fragmentos transmitidos por fuentes antiguas, atribuye a Manetón ocho obras. Todas ellas tienen en común, por un lado, que tratan
temas relacionados con Egipto y por otro, que, como se ha adelantado,
están escritas en griego. Estas son: la Historia de Egipto, Crí� ticas a Heródoto, el Libro Sagrado, Sobre Antigüedad y Religión, Sobre los Festivales,
Sobre la Elaboración de Kyphi, Tratado sobre Doctrinas Fí� sicas y el Libro
de Sotis. La atribución a Manetón de uno o más de estos tí� tulos ha sido
debatida a lo largo de los años (Fruin 1847: lxxvii; Susemihl 1891: 609;
Otto 1908: 215; cf. Page 1940: xv4), sin resultar ninguna de las hipótesis
del todo satisfactoria. Sin embargo, de las citadas obras hay una de
la que se tiene plena certeza de la autorí� a de Manetón: la Historia de
Egipto (Αἰγυπτιακά).
Dividida en distintos libros5, los Αἰγυπτιακά tení� an como objetivo
primordial narrar la historia de Egipto desde, como afirman los Excerpta Latina Barbari (Exc. Barb. Chron. f. 38a a 1= FGrHist 609 F 4), sus
comienzos. Para su estructura, el autor se inclina por articular en una
serie de dinastí� as la historia del pueblo egipcio. La innovación del texto
radica en que, además de la agrupación en dinastí� as, se incluí� an noticias
de diversa procedencia, es decir, textos narrativos asignados a las distintas secciones de la lista. Los Αἰγυπτιακά con su novedosa estructura,
suplieron la falta de obras egipcias de carácter historiográfico, pues en
la tradición egipcia no existí� a nada semejante al tipo de historiografí� a
narrativa griega (Redford 1986: xiv–xv). Al abordar la cuestión sobre las
fuentes consultadas para la Historia de Egipto, la bibliografí� a moderna
subraya un dato biográfico de Manetón bien establecido, su condición
de sacerdote, ya que ello le permitió, por un lado, acceder a los archivos
depositados en los templos6; y por otro, leer dichos documentos, pues
los sacerdotes eran quienes estaban capacitados para ello.

4 También hablan al respecto Verbrugghe y Wickersham 1996: 100–101; y Lang 2014:
comentario a F 16a.
5 Verbrugghe (Verbrugghe y Wickersham 1996: 97) afirma que tres eran los libros que
comprendí� an la Historia de Egipto basándose en el texto de Eusebio ([Arm.] Chron.
63= FGrHist 609 F 3a). Cf. Lang 2014: comentario a T 8a. Sin embargo, la fuente más
antigua que habla de diferentes libros es Josefo (I. Ap. 1.74= FGrHist 609 F 8), quien
concretamente hace referencia a un segundo libro.
6 A propósito de las fuentes manejadas por Manetón, véase Redford 1986: 215–223; Lang
2014: comentario a T 7a; Dillery 2015: 161–169.
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Para precisar el contexto literario de los Αἰγυπτιακά, deben atenderse
a dos frentes, el egipcio y el griego. El primero de ellos por motivos
evidentes, pues egipcia era su etnia y su lugar de nacimiento; y el segundo, por ser la lengua en la que escribió su obra y haber sido Manetón versado en la cultura griega. En el Egipto Tolemaico de Manetón,
Alejandrí� a adquiere una especial relevancia por la ebullición cultural
que en dicha ciudad se daba7, posible, ante todo, gracias a la nutrida
diversidad étnica de la misma. Lejos de excluirse unos a otros, los distintos grupos étnicos interactuaban entre sí� 8. La convivencia no era
exclusiva entre griegos y egipcios, pues también participaron de ella los
judí� os. Como se verá a continuación, la presencia judí� a era importante
en el Egipto Tolemaico. La sociedad alejandrina no era griega, egipcia
o judí� a, sino bilingüe y multicultural, y la lengua griega sirvió, además
de medio para contactar con los dioses, para aumentar la autoridad y el
significados de los contenidos religiosos egipcios. Sin embargo, en un
ambiente en el que lo griego ganaba terreno, las tradiciones egipcias
concernientes a los templos, dioses, procesiones y la muerte continuaban vigentes en el territorio alejandrino (Frankfurter 2010: 529). Pese a
esta reconciliación literaria entre Grecia y Egipto, la confluencia de las
diversas culturas del Egipto Tolemaico favoreció un ambiente controvertido y de polémica, según el cual Manetón habrí� a presentado una
versión de la historia de Egipto en pugna con la que ofrecí� an autores
de otras etnias. Frente a versiones ennegrecidas de su propio pueblo,
los Αἰγυπτιακά de Manetón representarí� an una defensa de los egipcios
tratándose, por ello, de un texto con matices apologéticos (Sterling 1992:
16–19). Por la temática abordada, fue una obra de un alto prestigio y por
ello, muy utilizada pero también manipulada. La transmisión del texto
de Manetón se habrí� a visto, en efecto, afectada por el conflicto entre
egipcios y judí� os, quienes discutí� an, entre otras cosas, la antigüedad
de ambos pueblos. Gracias al testimonio de distintos autores, podemos
verificar que, en efecto, existió dicha polémica9. La raí� z de dicha polémica se encuentra, según Gruen (2002: 68–78), en la importancia de la
7 Sobre este aspecto y el establecimiento del Museo y la Biblioteca, consúltese Pfeiffer
1981: 181–186.
8 Fraser (1972: 38–92) y Selden (1998: 289–298) aluden a la coexistencia de culturas
griegas y no griegas. También apoyan esta idea Morrison 2010: 760–761; Moyer 2011:
2–10; Assmann 2011: 125–131.
9 Estos autores son Tertuliano (Tert. Apol. 19.3–6= FGrHist 609 T 6b), Lisí� maco y Apión
citados ambos por Josefo (I. Ap. 2.16–17= FGrHist 609 F 9b; Lisí� maco es citado también
en I. Ap. 1.312 y 2.16, 20, 145, 236; y Apión en I. Ap. 2.2–148) junto a Queremón (I. Ap.

Estudios Clásicos ▪ 160 ▪ 2021 ▪ 167-178 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.160.1

Fátima Aguayo Hidalgo 171

comunidad judí� a, helenizada y helenoparlante, en el Egipto Tolemaico y en los privilegios que ello conllevó. Mélèze-Modrzejewski (2001:
80–82) comparte la opinión de Gruen y afirma, además, que los judí� os
de Egipto pertenecí� an a la comunidad de inmigrantes de lengua griega.
Con el término ἰουδαῖος reafirmaban su identidad frente a los egipcios,
tal y como ocurrí� a con μακεδών o ἀθηναῖος. A la visión negativa de los
judí� os se añade que desde el siglo II a.C. el egipcio judí� o tí� pico era un
soldado al servicio del rey Tolemaico, es decir el representante de un
opresivo poder extranjero, y por ello, una figura despreciada por los
egipcios de nacimiento. En este hecho tiene su origen la imagen del
judí� o como un intruso que dejó la tierra de Egipto bajo circunstancias
infames (Mélèze-Modrzejewski 2001: 135–138).
A pesar de su importancia, los Αἰγυπτιακά se han conservado de
forma fragmentaria. Por sus 34 citas en el Contra Apión y una en las
Antigüedades Judí� as, Flavio Josefo es uno de los transmisores que más ha
contribuido a la conservación de dicha obra. La fecha de composición
del Contra Apión, es incierta. Por el propio autor (I. Ap. 1.1–2) sabemos
que es previa a las Antigüedades, compuesta, a su vez, en el año 13 del
reinado de Domiciano y el 56 de la vida de Josefo, esto es, entre el 93 y
el 94 (I. AI 20.267). Aunque se han observado distintos criterios para
efectuar una datación más precisa (Barclay 2007: xxvi–xxviii) ninguno resulta concluyente a excepción del dato mencionado por el propio
Josefo. Es por ello por lo que al estudiar el contexto histórico del Contra Apión, debemos analizar el perí� odo comprendido entre los últimos
años del reinado de Domiciano (94–96), Nerva (96–98) y los primeros
años del de Trajano (98–117), prestando especial atención al lugar que
ocupaba el pueblo judí� o en la Roma Flavia. El acontecimiento que condicionó dicho perí� odo fue la Guerra Judí� a. Dicho acontecimiento fue
muy celebrado en los comienzos de la dinastí� a Flavia, proporcionando
a sus emperadores desde una ostentosa celebración (I. BI 7.123–15710)
hasta la construcción de monumentos muy conocidos destinados a la
conmemoración del triunfo romano, entre ellos el Coliseo11. Por otra
parte, el pueblo judí� o sufrió graves consecuencias por su derrota. Tras
la revuelta, el emperador Vespasiano impuso el fiscus Iudaicus, según el
1.288–301; 2.1–2). También conocemos la polémica entre egipcios y judí� os por otros
textos comentados por Gruen (2002: 54–83).
10 Sobre este pasaje véase Beard 2003.
11 Sobre estos monumentos y otros beneficios, consúltese Boyle 2002: 1–67; Barclay 2007:
xxxvi–xxxviii; Mason 2016: 89–103; Zissos 2016: 487–512.

Estudios Clásicos ▪ 160 ▪ 2021 ▪ 167-178 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.160.1

172 La transmisión de Manetón

cual los judí� os debí� an desviar la antigua contribución al templo de Jerusalén a favor de las arcas romanas12. De manera paralela, se intensificó
la corriente de difamación contra el pueblo judí� o (I. BI 1.2), atestiguada
por diversos pasajes literarios13. Estos hechos sugieren que, si bien el
rechazo de la cultura judí� a no se debe generalizar ni considerar como
algo excepcional (Isaac 2004, cf. Barclay 2007: xli), sí� hubo una fuerte
corriente de hostilidad hacia los judí� os.
El ambiente antijudí� o justifica, por un lado, la composición de las
Antigüedades Judí� as y, por otro, el género apologético al que pertenece
el Contra Apión. En las Antigüedades Josefo expone la antigüedad y la
singularidad del pueblo judí� o, así� como el establecimiento del paí� s que
este ocupó, y, ante las acusaciones de quienes dudan de la antigüedad
de su pueblo, compone el Contra Apión (I. Ap. 1.1–4). Como evidencia de
dicha antigüedad Josefo presentará los testimonios egipcios, fenicios,
caldeos y griegos (I. Ap. 1.69–72.), y como representante del primer
grupo, acude a Manetón.
Sin embargo, el conocimiento mismo de sus Αἰγυπτιακά se complica notablemente por la problemática que rodea a la transmisión de
la obra. Para emplear la expresión utilizada por Laqueur (1928: cols.
1060–1105) en su conocido trabajo, la historia de la transmisión (Ü� berlieferungsgeschichte) de la Historia de Egipto se confunde con la historia
de su falsificación (Verfälschungsgeschichte). Laqueur expone sus ideas
al respecto distinguiendo las dos fuentes básicas para la transmisión de
Manetón: por un lado el Contra Apión de Josefo, por otro los cronógrafos
cristianos, concretamente Eusebio y Julio Africano.
Respecto a la primera fuente, según Laqueur, debe tenerse en cuenta la polémica, ya mencionada, sobre la antigüedad del pueblo judí� o y
la pureza de sus costumbres. En este contexto surgieron argumentos,
discusiones y escritos que contaminaron el texto original de los Αἰγυπτιακά y que ocasionaron que en los fragmentos atribuidos a Manetón
aparezcan afirmaciones contradictorias14. Por una parte, este, según

12 Sobre el fiscus, consúltese Bruce 1964: 34–45; Goodman 1989: 40–44; 2005: 167–177;
Heemstra 2010: 8–84; den Hollander 2014: 231–241; Barclay 2016: 76; Galimberti 2016:
100–101.
13 La visión negativa de los judí� os queda patente en los siguientes pasajes: Tac. Hist. 5.2–4;
Iuu. 3.10–18, 296; 6.153–16, 542–547, 14.96–106; Mart. 7.30.5–6; 35.3–4; 82.5–6; Quint. Inst.
3.7.21
14 Sobre las versiones de la Historia de Egipto manejadas por Josefo, véase Laqueur 1928:
cols. 1064–1066.
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Josefo (I. Ap. 1.229= FGrHist 609 F 10a), defiende que los judí� os se mezclaron con los egipcios enfermos y leprosos:
Ἔπειτα δὲ� δοὺ�ς ἐξουσίαν αὑτῷ διὰ� τοῦ φάναι γράψειν τὰ� μυθευόμενα καὶ� λεγόμενα περὶ� τῶν Ἰουδαίων λόγους ἀπιθάνους παρενέβαλεν, ἀναμῖξαι βουλόμενος ἡμῖν πλῆθος Αἰγυπτίων λεπρῶν καὶ� ἐπὶ� ἄλλοις ἀρρωστήμασιν, ὥς φησι,
φυγεῖν ἐκ τῆς Αἰγύπτου καταγνωσθέντων.
Pero luego, con el pretexto de que va a relatar mitos y rumores, se permite
ciertas libertades e introduce relatos inverosí� miles sobre los judí� os y quiere
confundirnos con una multitud de egipcios atacados de lepra y otras enfermedades, condenados, según él, a huir de Egipto15.

Por otra, Manetón habrí� a asegurado (I. Ap. 1.278) que el judí� o era un
pueblo independiente y que no participó de tal mezcla:
Κατὰ� μὲ�ν οὖν τὸ�ν Μανεθῶν οὔτε ἐκ τῆς Αἰγύπτου τὸ� γένος ἡμῶν ἐστιν οὔτε
τῶν ἐκεῖθέν τινες ἀνεμίχθησαν: τῶν γὰ�ρ λεπρῶν καὶ� νοσούντων πολλοὺ�ς
μὲ�ν εἰκὸ�ς ἐν ταῖς λιθοτομίαις ἀποθανεῖν πολὺ�ν χρόνον ἐκεῖ γενομένους καὶ�
κακοπαθοῦντας, πολλοὺ�ς δ᾽ ἐν ταῖς μετὰ� ταῦτα μάχαις, πλείστους δ᾽ ἐν τῇ
τελευταίᾳ καὶ� τῇ φυγῇ.
Así� pues, según Manetón, nuestra raza ni procede de Egipto ni se ha mezclado
con los hombres de allí� . Es posible que muchos de los leprosos y enfermos
murieran en las canteras donde vivieron y sufrieron largo tiempo; otros
muchos, en las batallas que tuvieron lugar más tarde, y la mayor parte, en
la última y en la huida16.

Esta hipótesis parece confirmada por otro fragmento donde el mismo Josefo (Ap. 1.83) afirma lo siguiente en relación a la identificación
de los hicsos:
Tινὲ�ς δὲ� λέγουσιν αὐτοὺ�ς Ἄραβας εἶναι. ἐν δ᾽ ἄλλῳ ἀντιγράφῳ οὐ βασιλεῖς
σημαίνεσθαι διὰ� τῆς ϋκ προσηγορίας, ἀλλὰ� τοὐναντίον αἰχμαλώτους δηλοῦσθαι
ποιμένας.
Algunos dicen que eran árabes. En otra copia se dice que hic no significa reyes
sino que, por el contrario, quiere decir «pastores cautivos»17.

Al respecto del Contra Apión, primer canal de los Αἰγυπτιακά, Laqueur
distingue hasta tres estratos textuales en las citas que hace Josefo de
esta obra. Las citas proceden, en primer lugar, del mismo Manetón,
bien reproduciendo sus palabras textuales, bien en estilo indirecto. En
segundo lugar, de una obra de un autor helení� stico manejada por Josefo
en la que la Historia de Egipto serí� a enjuiciada desde un punto de vista
15 Traducción de Rodrí� guez de Sepúlveda 1994: 216.
16 Traducción de Rodrí� guez de Sepúlveda 1994: 225.
17 Traducción de Rodrí� guez de Sepúlveda 1994: 190.
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racionalista. Por último y en tercer lugar, de una versión adulterada de
los Αἰγυπτιακά, en la que judí� os y egipcios habrí� an modificado el texto
original mediante adiciones y variantes tanto favorables a los judí� os
como hostiles a los mismos. Estas versiones alternativas fueron usadas
por Josefo al citar a Manetón, justificándose así� los pasajes contradictorios del Contra Apión (Laqueur 1928: cols. 1079–1080).
El segundo canal para la reconstrucción de los Αἰγυπτιακά lo representa fundamentalmente la cronografí� a cristiana, concretamente
la tradición cronográfica que emana de dos fuentes, la Cronografí� a de
Sexto Julio Africano y la traducción armenia de la Crónica de Eusebio de
Cesarea (Laqueur 1928: cols. 1080–1089). Considerado el primer cronista
cristiano, Africano publicó una historia del mundo que finalizó con el
consulado de Seleuco y Grato y la 250 olimpiada, esto es, en el año 221.
A pesar de que su obra no ha sido conservada, es citada por autores
posteriores que datan la Pasión en el segundo año de la 202 olimpiada,
que corresponde al año romano que comienza en el verano del año 30
y termina en el verano del 31 (Mosshammer 2008: 394). Pero el documento básico para conocer la obra de Africano lo representa Ἐκλογὴ�
Χρονογραφίας de Sincelo. Esta última composición se basó asimismo
en la Crónica de Eusebio, conservada en traducción armenia. Eusebio
fue obispo de Cesarea en Palestina y participó en el Primer Concilio de
Nicea, celebrado en el año 325. De entre su trabajo literario destacan su
Historia de la Iglesia por ser la primera historia de la Iglesia cristiana, y
una Crónica que cubrí� a el perí� odo comprendido desde Abraham hasta
el año 20 del primer emperador cristiano, Constantino, es decir, el 325.
A comienzos del siglo VI, época de Dionisio el Exiguo (Mosshammer
2008: 3), la Crónica de Eusebio se convirtió en la obra de referencia
para el saber cronológico. Así� fue hasta los inicios de la erudición moderna en el siglo XVI (Mosshammer 2008: 15). La cronografí� a cristiana
ha proporcionado la transmisión de las listas de reyes y dinastí� as de
Manetón, aunque con diferencias entre sus dos representantes principales. La Crónica de Eusebio conserva tanto la lista de reyes mortales
como la de los dioses y los vástagos divinos, la de Africano sólo incluí� a
la de los reyes mortales.
Para la transmisión de la cronografí� a cristiana, y especialmente de
la obra cronográfica de Africano, es esencial la Ἐκλογὴ� Χρονογραφίας de
Jorge el monje, más conocido como Sincelo. Datada del año 800, dicha
composición era una historia del mundo desde Adán hasta Diocleciano
con la que intentó demostrar que Jesucristo nació en el año 5.500. En
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su obra Sincelo registró las 31 dinastí� as que reinaron desde el Diluvio
hasta Darí� o. Para ello, siguió el texto de Manetón transmitido por Africano y la Crónica de Eusebio (Page 1940: xvii), comparando las listas de
faraones que ofrecí� an ambos autores. Tal comparación certifica que el
material que ambos autores ofrecí� an es básicamente el mismo, por lo
que, pese a la existencia de ciertas diferencias, puede concluirse que
Manetón es su fuente común. Es importante el hecho de que Sincelo
no accedió directamente a las obras de Manetón, Africano y Eusebio,
sino a través de Panodoro y Aniano, autores de una nueva versión de
la Crónica de Eusebio (Christesen 2007: 235). La vida de estos monjes,
Panodoro y Aniano, transcurrió alrededor del año 400 (Sync. 62 = Mosshammer 1984: 35, cf. Mosshammer 2008: 357) y ambos trabajaron en
Alejandrí� a (Mosshammer 2008: 28).
Las obras de Africano, tal como la conocemos por Sincelo, y Eusebio
coinciden, para Laqueur, con la original de Manetón en cuanto a que 1)
ambos textos progresan de la misma manera, dándose gradualmente
mayor pobreza y más igualdad entre sus dos versiones, citándose las
mismas dinastí� as; y 2) las noticias de carácter egipcio desaparecen a
medida que avanza el relato. Por el contrario, permanecen aquellas
relevantes para la historia griega y judí� a. Estas similitudes apuntan a
la creación de un resumen de la obra de Manetón (Epí� tome 1) usado
por los dos cronógrafos. Pero aparte de tales similitudes, ambas composiciones presentan diferencias entre sí� , de entre las que sobresale
la referente a los capí� tulos de la historia egipcia que tratan de José,
Moisés y el É�xodo (Laqueur 1928: cols. 1086–1088). Estas desigualdades
sugieren que Eusebio habrí� a utilizado además otro resumen (Epí� tome
2) elaborado por un autor helení� stico-judí� o que intentó compatibilizar
la cronologí� a judí� a con la de Manetón. De las diferencias entre Africano
y Eusebio se concluye que bajo el primero subyace el Epí� tome 1 y bajo
el segundo el Epí� tome 2.
Las ideas de Laqueur encuentran sus precedentes en los estudios de A.
Gutschmid (1835–1887) y E. Meyer (1855–1930). Estos autores (Gutschmid
1893: 431; Meyer 1904: 71–80) subrayaron que, en medio de la polémica
entre las etnias que conviví� an en Alejandrí� a, una obra de alto prestigio y autoridad como los Αἰγυπτιακά fue, muy posiblemente, ví� ctima
de deformaciones y adulteraciones. Esta es la hipótesis que, en suma,
defiende Laqueur. Pese a su antigüedad y a que en dicha hipótesis se
manejan supuestos propios de la Quellenforschung y hoy dí� a superados,
la publicación de Laqueur se ha mantenido vigente hasta prácticamente
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nuestros dí� as. En la introducción a la edición de Manetón de Waddell,
Page (1940: xv–xx) en relación a los Αἰγυπτιακά, distingue los excerpta
de Manetón, epí� tomes diversos, una crí� tica de tinte racionalista realizada por un erudito helení� stico y modificaciones al texto de Manetón
debido a la disputa entre egipcios y judí� os. Su exposición recoge así� las
ideas de Laqueur. Posteriormente y en la misma lí� nea, Redford habla en
buenos términos del trabajo de Laqueur y su propuesta de que el texto
de la Historia de Egipto no estuvo libre de contaminación. Redford (1986:
206) insiste en que además de circular en forma de epí� tome, tal y como
sugieren las cronografí� as de Africano y Eusebio, la obra de Manetón fue
utilizada en la polémica judí� a, por lo que Josefo conocí� a tanto la obra
original de Manetón como los textos pseudoepigráficos que circulaban
bajo su nombre, sin distinguir claramente entre una fuente u otra. En
2014, Lang recurrió con frecuencia al trabajo de Laqueur para comentar los fragmentos de Manetón18. Concretamente, en el comentario al
testimonio 7a (Lang 2014: comentario a T 7a) menciona las dos copias
del texto de Manetón que pudo usar Josefo y a las que él mismo alude
(I. Ap. 1–74–92= FGrHist 609 F 8). Asimismo, Lang alude, por un lado, a
la ausencia de contexto respecto al grado de alteración que pudieron
sufrir los Αἰγυπτιακά y por otro, a las posibles interpolaciones causadas
por el mismo o por su condensación en un epí� tome. Africano y Eusebio,
según dicha estudiosa, habrí� an consultado no la Historia de Egipto
original, sino un epí� tome de la misma de época Tolemaica. Además,
autores cristianos habrí� an creado epí� tomes de Manetón (Lang 2014:
comentario a F 2). Un año más tarde, Dillery (2015: 202–212) volvió a
plantear la cuestión a partir de las hipótesis de August Boeckh (1845:
120–121), Alfred von Gutschmid (1893: 431) y Eduard Meyer (1904: 71–80).
La problemática derivada de las versiones contradictorias en el Contra
Apión radica en que Josefo habrí� a manejado un texto corrupto de los
Αἰγυπτιακά, lleno de interpolaciones y de intrusiones editoriales, con
alteraciones respecto al original de Manetón.
Para enjuiciar acertadamente la obra de Manetón es necesario recurrir a los métodos utilizados actualmente para el estudio de la historiografí� a fragmentaria. Y en dichos métodos la atención al transmisor
es un elemento fundamental. En el caso concreto de Manetón, atender
a Josefo y su Contra Apión equivale a atender a su transmisor principal. Por tanto, es necesario examinar los posibles sesgos ideológicos
18 Para comprobar la influencia de Laqueur en dicha autora, véase Lang 2014: comentarios a T 1, T 7a, T 11a, T 11b, F 2, F 10a y F 25.
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y culturales presentes en el Contra Apión a fin de conocer hasta qué
punto la fuente transmisora ha podido deformar la visión de la fuente
transmitida, es decir, de Manetón.
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F

atí� dico dí� a, jueves, 2 de septiembre de 2021, dado que amanecimos
con la noticia del fallecimiento de Mikis Teodorakis. Júpiter, el padre de la luz, da nombre al jueves, dí� a en el que se produjo un apagón
cultural mundial. Y es que no hay rincón de la tierra en el que no haya
sonado la banda sonora de la pelí� cula Zorba el griego, compuesta por el
compositor griego en 1964.
Si bien hemos perdido a una persona pletórica, enérgica, luchadora, dinámica, audaz, al tiempo que afable, emotiva, bondadosa, con
un acentuado sentido del humor, jamás nos abandonarán su obra y
sus enseñanzas. Teodorakis ha sido un artista singular, un elegido de
las Musas. Y así� , gracias a la música pudo expresar el torrente de vivencias que vivió, tanto en Grecia como en el exilio, un griego que se
afilió al Partido Comunista Griego (KKE) en los años 40 y que ha vivido
en primera persona la historia de Grecia desde su nacimiento, en 1925,
hasta nuestros dí� as.
Su legado ha sido inmenso, pero en estas lí� neas me gustarí� a dejar
constancia del legado cultural y personal que me ha dejado. Vi por primera vez a Mikis Teodorakis en 1989, en Vrahati, una ciudad costera,
a doce kilómetros de Corinto, cuando pasé el verano en Kokkoni, un
municipio en la misma lí� nea de playa. Teodorakis tení� a 64 años y cuando
salí� a de su casa, para pasear por la solitaria playa, llenaba el entorno
de magia. É�ramos pocos los que en aquel entonces frecuentábamos ese
emplazamiento y ni por asomo pensé en acercarme a esa emblemática
figura, así� que, en silencio, me limité a observarlo y a compartir espacio
vital. Eso sí� , seguí� escuchando su música y siguiéndole en los conciertos — memorable el de 1995, en el teatro de Herodes Á�tico, en Atenas,
acompañado del excepcional intérprete Yorgos Dalaras.
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Pasaron los años y llegué a ser helenista. He impartido durante años
clases de griego moderno y de literatura griega contemporánea, y en
2006 me trasladé a Atenas para investigar sobre esta última materia
y redactar una obra que ha tenido una maravillosa acogida, ya que se
va a publicar la segunda edición. Al año siguiente, Beltrán Gambier
tuvo la idea de dedicar un número especial de la revista que dirigí� a,
Intramuros, a Grecia y por ello se puso en contacto con la Embajada de
Grecia en Madrid. Fue entonces cuando asumí� el proyecto y elaboré un
listado de intelectuales griegos que consideraba que debí� an conformar
el número dedicado a Grecia: Cacoyannis, Angelopoulos, Evangelatos,
Kumandareas, Kikí� Dimulá, Eugení� a Fakinu, Tsoclis, Móralis, Pantermalí� s, Teodorakis, Titos Patrikios, Helene Glykatzi-Ahrweiler, Yannaras, Axelós, Babiniotis, Karavouzis (el artista que nos cedió una obra
para la portada de la revista). Entré en contacto con todos ellos, los
entrevisté, tomé notas, les pedí� textos, que posteriormente traduje, y
elaboré el texto final de la revista, publicada en 2007. Sin duda alguna,
me considero una persona muy afortunada por haber podido conocerlos a todos ellos personalmente y haber disfrutado de su amistad
y magisterio. Evidentemente, la herencia personal y cultural que me
han dejado constituye para mí� un verdadero tesoro.
Por desgracia, más de la mitad ya no están entre nosotros, y en este
momento despedimos al gran Mikis Teodorakis, uno de los autores
de los artí� culos de la revista Intramuros (n.º 27). A este músico le pedí� ,
como al resto de los que participaron en el proyecto, que me hablara
de sus vivencias personales, desde niño, debido a que eran datos que
no estaban al alcance de los lectores, quienes, sin embargo, sí� serí� an
conocedores de otros aspectos de su biografí� a una vez que ya era famoso, como su ideologí� a o su obra musical. Por eso le sugerí� que trazara
su semblanza desde que era niño hasta el momento en el que serí� an
publicadas sus palabras. Así� nos cuenta que su primer contacto con la
música comenzó en el entorno familiar, porque en su casa se escuchaban
las canciones de los emigrantes que habí� an sufrido la catástrofe de Asia
Menor y las cantaban sus padres. Y a su vez, que gracias a su abuela,
que era muy religiosa, descubrió la música bizantina, que más adelante desempeñarí� a un papel muy relevante en sus composiciones; basta
pensar en el «Epitafio» o en la «Tercera Sinfoní� a». Además, fue en la
ciudad de Patras donde comenzó sus estudios de teorí� a musical, violí� n
y acordeón, y con catorce años compuso sus primeras canciones, quizá
las más bellas. Por otra parte, tras obtener el tí� tulo en el Conservatorio
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de Atenas con 25 años, ganó su primer dinero como compositor a los
28 años. A partir de entonces su carrera fue imparable, hasta que ha
fallecido en Atenas a los 96 años.
Puede que Teodorakis ya no esté entre nosotros y por eso nos hayamos quedado huérfanos. Grecia ha declarado tres dí� as de luto nacional,
la bandera griega a media asta, pero en su memoria sentimos la alegrí� a
de que Grecia es un paí� s libre y democrático. No en vano, el paí� s celebra
este año el Segundo Centenario de la Revolución griega (1821–2021),
cuando se liberó del yugo otomano. Grecia, 200 años después, es un
paí� s libre, pero la historia de la Grecia moderna también está teñida de
páginas amargas, musicadas por Teodorakis. Y así� : «la fuerza motora
surge de las vivencias psí� quicas que se llegan a convertir en angustia,
dolor, desesperación. Como antí� doto surgen los sonidos, que son los
que llenan de alegrí� a el alma del compositor».
Llegados a este punto, me viene a la memoria la reflexión que da
tí� tulo al artí� culo mencionado, en el que confiesa que él se expresa a
través de la música y crea el material musical, el cual, debido a su procedencia, no puede ser otro que griego. De ahí� que manifestara: «¡Yo
soy helenismo!».
Para terminar, sabido es que Teodorakis conoció a Pablo Neruda
y le puso música al Canto General, una obra con la que el compositor
griego, acompañado de sus músicos y de una voz única, la de la entrañable Marí� a Faranduri, ha recorrido el mundo, y esta música ha sido
interpretada desde La Habana hasta Madrid. En estos momentos en
los que la tierra ha enmudecido, tan solo podrí� a sonar, in memoriam,
la «América Insurrecta»:
NUESTRA tierra, ancha tierra, soledades,
se pobló de rumores, brazos, bocas.
Una callada sí� laba iba ardiendo,
congregando la rosa clandestina,
hasta que las praderas trepidaron
cubiertas de metales y galopes.
Fue dura la verdad como un arado.
Rompió la tierra, estableció el deseo,
hundió sus propagandas germinales
y nació en la secreta primavera.
Fue callada su flor, fue rechazada
su reunión de luz, fue combatida
la levadura colectiva, el beso
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de las banderas escondidas,
pero surgió rompiendo las paredes,
apartando las cárceles del suelo.
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T

ras una vida larga dedicada a la docencia y la investigación, el 30 de
septiembre de 2021 falleció en Madrid, la ciudad que le vio nacer,
Luis Gil Fernández, catedrático emérito de la Universidad Complutense
de Madrid. Luis Gil perteneció a la generación de helenistas de la posguerra que, en medio de las penurias y dificultades que les tocó vivir,
supieron poner a la Filologí� a Clásica española a un nivel comparable al
de otros paí� ses europeos. Lo recordaba él mismo en su «Autobiografí� a
intelectual»1:
Pertenezco a esa generación sobre la que se abatieron las desgracias de la
guerra civil, soportó las privaciones de la posguerra y se vio después forzada
a reconstruir un paí� s que sus antecesores inmediatos llevaron a la ruina.

Después de completar sus estudios de bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu (1944), entró en la entonces Universidad Central, en la
que se licenció en 1949. De sus etapas media y universitaria conservaba
el recuerdo agradecido y admirado de Antonio Magariños, que fue su
profesor de latí� n en el instituto, y de José Manuel Pabón y José Vallejo
en la universidad, para los que no escatimaba elogios. Al concluir su
licenciatura, comenzó a redactar su tesis doctoral bajo la dirección de
Manuel Fernández Galiano, que leyó en 1956 con el tí� tulo de Nombres
de insectos en griego antiguo. La condición de destacado entomólogo de
su padre tuvo mucho que ver en la elección del tema, como él mismo
confesaba («Autobiografí� a»):
Fundamental en mi formación ha sido mi padre, Juan Gil Collado. Entomólogo
descollante, represaliado por Franco, trabajador incansable hasta su muerte
[…] De él no sé si he heredado o aprendido el gusto por la observación de los
hechos y su organización taxonómica. Curiosamente, quien habrí� a de ser mi
maestro, Manuel Fernández Galiano, hijo también de naturalista, compartí� a
1 Anthropos 104 (enero de 1990) 13–20.
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esa manera desprejuiciada de abordar, en su rica variedad, la realidad filológica, sin tratar de encajarla en el lecho de Procrustes de los apriorismos
metodológicos.

Inició su carrera académica en 1949 con una plaza de «profesor
ayudante gratuito de clases prácticas», como le gustaba recordar no
sin cierta ironí� a, y en 1952 ganó una adjuntí� a interina de Lengua y Literatura Griegas, que renovó en dos ocasiones más (1956 y 1960). En
1954 sacó la cátedra del instituto Beatriz Galindo de Madrid, entrando
a formar parte de la nomina de ilustres catedráticos de Universidad
que antes lo fueron de Enseñanzas Medias. Eran tiempos de sueldos
cortos, miserables, como solí� a recordar, por lo que tuvo que compaginar la docencia en bachillerato y universidad, además de trabajar en su
tesis doctoral. En 1958 sacó la cátedra de la Universidad de Valladolid,
a la que renunció por seguir investigando en el Consejo e impartir la
docencia en el instituto y la universidad de Madrid. De esta etapa son
buena parte de sus traducciones de libros del inglés, francés o alemán,
que le permití� an sortear las dificultades económicas. Con cierta melancolí� a, nunca con rencor, comparaba las dificultades que les tocó vivir
a los de su generación con las relativas «comodidades» de la docencia
e investigación en nuestros dí� as (quinquenios y sexenios, becas pre- y
posdoctorales, proyectos de investigación, años sabáticos, etc.) En 1964
ocupó por traslado la cátedra de griego de Salamanca que habí� a sido
de Unamuno. En 1967 ganó, por oposición en este caso («Hasta para
rebajarse de categorí� a habí� a que opositar»), una plaza en Madrid del
recién creado cuerpo de agregados de Universidad. Finalmente, en
1969 accedió a la cátedra de la Universidad Complutense, que ocupó
hasta su jubilación forzosa en 1992, con 65 años, en virtud de una ley
inicua de efí� mera duración. Aun así� , después de esta fecha siguió trabajando con la misma intensidad de siempre hasta el momento final
de su vida, dirigiendo tesis doctorales y revistas, publicando libros y
artí� culos, visitando archivos y bibliotecas, participando en congresos e impartiendo conferencias en España y el extranjero. Dan fe de
esta intensa actividad investigadora dos datos: más de la mitad de sus
publicaciones y un tercio de las tesis que dirigió son posteriores a su
jubilación de la universidad.
Luis Gil fue un investigador de horizontes dilatados. Reivindicaba
abiertamente la filologí� a positivista del siglo xix, basada en el análisis de los datos contrastables que ofrecen los textos de la Antigüedad
(«Autobiografí� a»):
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Me declaro filólogo en el amplio sentido que todaví� a tení� a el término en el
pasado siglo, es decir, el de reconstructor de los referentes concretos de los
textos (los realia, como con más modesta terminologí� a solí� a decirse antes).
Ha sido el mensaje en sí� , no el código lingüí� stico o literario en que este se nos
ha transmitido, lo que fundamentalmente ha despertado mi curiosidad. Mi
vocación más bien ha sido y es de historiador, y por ello no tengo empacho alguno en declararme epí� gono del positivismo historicista del siglo XIX, cuando
lo que interesaba era los conocimientos factuales y no la reinterpretación de
lo archisabido con arreglo a nuevos moldes y modos hermenéuticos. De ahí�
mi tendencia a buscar lo inexplorado en los campos marginales del mundo
antiguo y mi gusto por exhumar materiales inéditos de nuestros archivos
que con dicho mundo guardan una próxima o remota relación.

Su curiosidad intelectual lo llevó a no ceñirse en exclusiva a la Antigüedad clásica y a una labor filológica, sino a traspasar estas fronteras
y poner el foco en temas que van más allá de la estricta filologí� a clásica,
como los sociológicos y religiosos. De ellos saltó al terreno de la investigación histórica, primero relacionada con el mundo antiguo (historia
del humanismo español desde el Renacimiento), luego más general (las
relaciones del Imperio español de los Austrias con el Oriente cristiano
y Persia en los siglos XVI y XVII). En total escribió más de 400 trabajos
entre libros, artí� culos, capí� tulos de revista y reseñas. En su trayectoria
intelectual y su producción cientí� fica se distinguen cuatro fases:
a) Una más estrictamente filológica hasta 1958.
b) Entre 1958 y 1969 su interés se desplazó al campo de la sociologí� a
literaria y la historia de las creencias.
c) De 1969 a 1990 prestó especial atención a la historia del humanismo
español.
d) Desde 1985 hasta su muerte concentró su investigación en la historia
de los contactos diplomáticos de España con el Oriente fronterizo
de Turquí� a (Georgia, Armenia, Persia).
Corresponden a la primera etapa sus ediciones, traducciones y estudios de autores de la Antigüedad como Herodas, Lisias, Platón y Sófocles,
o su tesis doctoral ya mencionada. De la segunda son libros de gran
trascendencia, como Censura en el mundo antiguo (1961), Los antiguos y
la inspiración poética (1967) y Therapeia. La medicina popular en el mundo
clásico (1969). Abrió la tercera etapa la ponencia sobre el humanismo
español que pronunció en el III CEEC (1966). A ella pertenece el monumental Panorama social del humanismo español (1981). Finalmente, en
la cuarta fase de sus inquietudes intelectuales se incluyen obras como
Garcí� a de Silva y Figueroa. Epistolario diplomático (1989), Fuentes para la
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historia de Georgia en bibliotecas y archivos españoles (siglos xv-xvii) (1993),
El imperio español y la Persia safávida (2 vols., 2006 y 2009) y De pirata
inglés a repúblico español. Vida y andanzas de Antonio Sherley (1565–1633)
(2018). Por supuesto, esta periodización no es cerrada ni los temas de
investigación de cada fase son excluyentes. Así� , el humanismo español
continuó siendo objeto de su atención hasta el final, e igualmente los
autores griegos antiguos, en un constante ritornelo: no hay más que
recordar su bellí� sima traducción de las comedias de Aristófanes en
tres volúmenes (1995, 2011, 2013), un verdadero κτῆμα ἐς ἀεί� del helenismo contemporáneo. Esta clasificación temática de sus inquietudes
intelectuales se reflejó también en los tí� tulos de las tesis que dirigió, en
total, más de treinta: Homerismos en Pí� ndaro; Los Thaumata de Sofronio,
La medicina en la comedia ática, Theopneustia, La incubatio cristiana, La
noción del alma en Plutarco; Helenistas españoles de los siglos XVI, XVII y
XVIII, La filologí� a bí� blica de los helenistas de Alcalá; Documentos neogriegos
en el Archivo de Simancas, por mencionar tan solo algunas de ellas. Su
fecunda labor de investigación fue reconocida con tres premios nacionales, el Menéndez Pelayo del CSIC (1969), el Nacional de Traducción a
la labor de toda una vida (1999) y el Nacional de Historia (2007), y con
la concesión por parte de la República Helénica de la Legión de Honor
(1995). Fue presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos
(1978–1979) y patrono de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos. Dirigió
las revistas Estudios Clásicos, Cuadernos de Filologí� a Clásica y Erytheia.
Con ser sus méritos académicos e investigadores tan destacados, Luis
Gil siempre será recordado, además, por su carácter cercano y generoso.
Conversador infatigable y de gran amenidad, con ese humor tí� pico en
él que nací� a de su inteligencia, nunca tení� a prisa por despedirse. Esta
cercaní� a le valió el afecto sincero y leal de sus discí� pulos y amigos, que
mantuvo hasta el final. Si de algo presumí� a, era de haber podido conservar esa amistad, y si de algo se dolí� a, era de ver desaparecer a discí� pulos y amigos más jóvenes que él. Destacaba en él la visión benévola,
comprensiva, de la sociedad y de la historia. Sin ocultar ni silenciar
sus carencias, siempre supo ver las virtudes de sus protagonistas. Así� ,
reivindicaba la labor ejercida, en medio de la escasez de medios y en un
ambiente muchas veces hostil, tanto por humanistas y helenistas del
Renacimiento y la Ilustración, como el deán Martí� , como por figuras
secundarias de la historia de España como Garcí� a de Silva y Figueroa
o Antonio Sherley. De los Comentarios del primero se deshací� a en elogios, a la vez que lamentaba la escasa atención que la historiografí� a
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española les habí� a concedido, y del segundo alababa su perspicacia diplomática y su visión estratégica de la historia, tan poco aprovechadas
por la Monarquí� a española. Lamentaba que, salvo excepciones, no se
hubieran editado magnas colecciones de documentos de la historia de
España al estilo de las inglesas del siglo XIX y primera mitad del siglo
XX. É�l contribuyó en parte a remediar esta situación con su edición del
epistolario de Silva o de los documentos de la historia de Georgia. Nos
quedan de él sus estudios, los más de ellos, definitivos, y otros, como
invitación a seguir sus pasos y sacar a la luz aspectos desconocidos o
menos estudiados de la Antigüedad clásica y de la historia de España,
sus dos grandes pasiones.
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Agustí� n Garcí� a Calvo, Lucrecio. De rerum natura.
De la Realidad, edición crí� tica y versión rí� tmica,
2ª edición corregida, Zamora, Lucina, 2019,
592 pp., ISBN 978-84-85708-46-8
Matí� as López López
matias.lopez@udl.cat
doi: 10.48232/eclas.160.11

A

pesar de haber librado un combate sin tregua contra la Realidad
—o quizás por ello mismo—, Agustí� n Garcí� a Calvo publicó en
1997 una fastuosa edición crí� tica, con su versión rí� tmica, del magno
poema de Lucrecio, el cual, al tratar de todas las realidades propias
de la naturaleza de las cosas, versa, en última instancia, sobre toda
la Realidad. A buen seguro, Garcí� a Calvo acometió la empresa con la
esperanza de que la Realidad ‘no fuera todo lo que hay’, quién sabe si
teniendo en mente el fragmento 35 (según su propia ordenación: Razón
común, Madrid, Lucina, 1985, pp. 108–111) de Heraclito: «Pero la realidad
gusta de esconderse».
Como lo era Heraclito, fue Lucrecio uno de los muertos vivos predilectos de Garcí� a Calvo1; y así� aconteció que el empeño denodado de
este filólogo genial consiguiera actualizar el Lucrecio de 1997 y lo dejara
a las mismí� simas puertas de una segunda edición —ésta que reseñamos— que, revisada y corregida por él mismo en innumerables detalles hasta donde pudo (nacido en Zamora en 1926, en Zamora falleció
el 1 de noviembre de 2012), vio por fin la luz con carácter póstumo en
2019 gracias al trabajo adicional de un grupo de discí� pulos, a saber,
Ricardo Dorado Puntch, Emilio Garcí� a Ruiz, Ana Leal Valladares, Virginia López Graña y José Marí� a Requejo Prieto. Vaya por delante el reconocimiento de quien firma esta reseña al mérito y oportunidad del
quehacer de quienes han culminado esta obra mayor de Garcí� a Calvo
1 Como demostración del interés creciente por la figura y la trascendencia de Lucrecio,
baste recordar la publicación, en 2003 —fiel a propuestas textuales de Garcí� a Calvo—,
de la traducción para Gredos de Francisco Socas; en 2011, la aparición de The Swerve.
How the world became modern, libro sobre Lucrecio y su texto de Stephen Greenblatt
galardonado con un Premio Pulitzer (El Giro. De cómo un manuscrito olvidado contribuyó
a crear el mundo moderno, editado por Crí� tica en 2012); y la reedición, en Acantilado
(2013), de la preciosa traducción de 1961 a cargo de Eduardo Valentí� Fiol para la colección Alma Mater.
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que quedó, infaustamente, pendiente de ultimí� simos retoques. Nadie
lo ha dicho con una precisión tan admirable como la de Antonio Ruiz
de Elvira en su reseña a la primera edición, publicada en la p. 13 del
Suplemento Babelia del diario El Paí� s del 15 de agosto de 1998: a la obra
de quien fuera «el más grande poeta-filósofo de la Antigüedad, nunca
igualado hasta hoy», corresponden «el más acrisolado rigor filológico
y la profundidad del análisis filosófico, además de un inmenso y felizmente logrado esfuerzo de traducción poético-filosófica». Y en efecto:
¿alguien dudará, a estas alturas, de la brillantez poético-filosófica (y
filológica) de Agustí� n Garcí� a Calvo como hermeneuta de los versos
sapienciales de Lucrecio, bellos como pocos en la lengua latina, de tan
honda raigambre epicúrea?
Con sus respectivas actualizaciones fechadas en 2011, esta editio
altera de Lucrecio se abre con unos Prolegómenos (pp. 11–40) centrados
en cuestiones de pensamiento e historia literaria y con una Praefatio
en un latí� n vigoroso y espléndido (pp. 41–48) dedicada a los problemas generales de avatares y crí� tica del texto lucreciano, seguida, ésta,
de las siglas y abreviaturas empleadas (pp. 49–50); la versión rí� tmica
con glosas temáticas ininterrumpidas al pie en las páginas pares [este
género de resumen ya aparecí� a, con otra estructura, en la edición que
hizo Garcí� a Calvo de la traducción de Lucrecio (1791) debida al Abate
Marchena: Madrid, Cátedra, 1983] y el texto latino fijado como canónico con su aparato crí� tico en las páginas impares ocupan las páginas
52–575 (soy del parecer que la más habitual numeración de los versos
de cinco en cinco en la mayorí� a de las ediciones crí� ticas es un criterio
mejor que el escogido, aquí� , de numerar de diez en diez), y cierran el
volumen los Fragmenta (p. 577) y un Í� ndice de testimonios (citas y resonancias), de editores y estudiosos y de los Nombres Propios y términos notables
(pp. 579–592). Hay que decir, en honor a la verdad, que llegó a tiempo
Garcí� a Calvo de enmendar tanto el texto latino como el estilo y el tono
de la versión rí� tmica en una gran cantidad de pasajes: naturalmente,
sin ninguna obligación por su parte de distinguir de un modo especial
en la segunda edición dichos ajustes; sin embargo, mi modesta opinión
es que, por el contrario, los filólogos que corrigieron «las erratas que
la lectura atenta iba descubriendo» deberí� an haber dejado constancia
de cuáles son «los cinco versos de la traducción que aún faltaban» (cf.
Nota sobre la revisión de la 2.ª edición), ya que en tal caso fueron los discí� pulos quienes asumieron la responsabilidad de traducir dichos versos,
fallecido Garcí� a Calvo, para subsanar despistes concretos de su maestro.
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Tras considerar el perdido códice Poggianus como una rama independiente derivada del arquetipo junto con los manuscritos Oblongus
y Quadratus, la reconstrucción textual de Garcí� a Calvo insiste en retroceder, con los eslabones intermedios de un pre-arquetipo de los
siglos VI–VII y de un antepasado de éste situado en la transición del
siglo III al IV, desde el arquetipo desencadenante de la tradición (siglo
IX) hasta una edición antigua. La consecuencia de todo ello son los más
de 500 lugares en los que Garcí� a Calvo se aparta del texto de Lucrecio
más divulgado.
El aparato crí� tico, muy mejorado para la segunda edición, presenta
como novedad principal la indicación, por parte de los revisores y entre
{ }, de la primera autoridad a la cual remontan muchas correcciones
conjeturales que adopta o hereda y propone a su vez Garcí� a Calvo. No
referenciados en la Nota introductoria, me permito señalar dichos pasajes para su rápida identificación por parte de los lectores más interesados en la historia del texto lucreciano: 1.50, 555, 611, 619, 1076, 1102;
2.268, 291, 300, 422, 462, 477, 529, 630, 922, 926, 928, 1049; 3.154, 794,
962; 4.81, 166, 321, 413, 479, 637, 795, 811, 896, 961, 1089, 1208, 1282; 5.44,
180, 372, 429, 437, 553, 839, 1036, 1210, 1368, 1425; 6.49, 131, 147, 199, 216,
219, 223, 370, 512, 537, 747, 791, 897, 963, 1032, 1171, 1233, 1245, 1270, 1281.
Declara Garcí� a Calvo (cf. p. 24) haber prestado poca atención a las
«tentativas de reordenación y de detección de versos falsos», lo que
equivale a su renuencia a aislar posibles —y, acaso, seguras; abundantes, por cierto, en Lucrecio— interpolaciones; por otro lado, y en el otro
extremo, se lanza al experimento de suplir lagunas y saltos textuales
con arriesgadas divinationes ope ingenii en su propio y magistral latí� n:
así� pues, su Lucrecio contiene «unos 90 versos más» —hexámetros latinos de Garcí� a Calvo: «mejor que dejar el testo con sus llagas abiertas
y sus asteriscos»— (con números «aditicios» y «un cambio visible de
la tipografí� a» —cf. p. 29—). Me gustarí� a efectuar dos observaciones
relativas a las divinationes: me cuento entre los que piensan (así� , Á�lvaro
Cancela Cilleruelo en su reseña para Cuad. Filol. Clás. Estud. Lat. 40.1,
2020, pp. 156–157) que el proceder de Garcí� a Calvo se debe a una suerte
de «perspectiva» o «circunstancia de traductor», es decir, a una especie de vértigo psicológico ante la amenaza de un texto corrupto que no
pudiera brindarse de corrido a su público con una versión rí� tmica cabal
y sin excepciones, inteligible al cien por cien en una edición bilingüe
impoluta; pero, por otra parte, no seré yo quien niegue a este gigante de la Filologí� a (me viene ahora al recuerdo su composición de dos
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cuartetos y un terceto para un soneto propio inspirado en un terceto de
don —él lo llamaba siempre «don»— Antonio Machado: poema-postal
editado en Sevilla por La Carbonerí� a en 20012) su condición indiscutida
de «hombre con más alto nivel de inteligencia verbal que he conocido en
mi vida» (son palabras textuales de José Luis Moralejo que suscribo:
Memorias de un viejo profesor, Universidad de Alcalá 2013, p. 14), todo
un ‘señor de las palabras’ que, en este Lucrecio, despliega completa la
panoplia de sus admirables recursos en la formidable versión rí� tmica
de los más de siete mil hexámetros latinos a un género de verso castellano que, según él mismo explica (cf. p. 29), ya ensayó para su versión
de la Ilí� ada y cuya «carpinterí� a» es un verso «entre hexámetro antiguo
y doble-verso de romance con sus rimas asonantes que van mudando
por pasajes».
El Lucrecio de Agustí� n Garcí� a Calvo es uno de los más nobles actos
de amor que conozco en cuanto al arte y ciencia de la repristinación de
un texto latino antiguo (acompañada, en esta ocasión, de una versión
rí� tmica excelente desde el punto de vista literario —retórico y poético—); este Lucrecio está llamado a perdurar, sine dubio ullo, tanto en la
Filologí� a Latina como para bien de la lengua y de las Letras españolas,
como un ejercicio paradigmático de forcejeo con las lenguas con resultados deslumbrantes.

2 [«Que ya no puedo más tal vez me digo…»]: así� comienza, con los preceptivos corchetes, esta creación —sólo divinatio dentro de unos lí� mites, pues se trata, en rigor, de un
juego con el lenguaje y las ideas— de 11 versos sobre el terceto de Machado cuyo tenor
literal es «O que yo pueda asesinar un dí� a / en mi alma, al despertar, esa persona / que
me hizo el mundo mientras yo dormí� a» y del cual el poema de Garcí� a Calvo se pretende incremento, de manera que el terceto de Machado queda convertido en última
estrofa y remate del soneto resultante. Este conmovedor terceto es la primera pieza
de las cinco que, bajo el tí� tulo de «Soledades» (número CCII de las Poesí� as completas),
están integradas en la serie Poesí� as de «Soledades» (1898–1907) de Antonio Machado.
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H

e aquí� un libro más sobre la Tragedia Griega, esta vez resultado
de la investigación doctoral llevada a cabo por la investigadora
rumana Sorana Man.
El trabajo se divide en cuatro bloques: violencia y muerte; aproximación psicoanalí� tica y filosófica sobre la muerte en las tragedias;
sí� mbolos y predicciones de la muerte, y los personajes femeninos en
relación con la muerte. A los cuatro bloques en cuestión les precede un
prólogo bajo el tí� tulo De mortis facie firmado por la profesora emérita
de la Universidad de Bucarest, Florica Bechet y una introducción de 12
páginas. A su vez el último bloque va seguido de unas conclusiones y
una bibliografí� a detallada y bien clasificada.
El tema que ocupa el trabajo es bien conocido y ha sido estudiado
desde distintos puntos de vista. La autora, por su formación de filósofa
primero y filóloga después, vierte luz sobre el tema desde las dos perspectivas, pero parece claro, por lo que aquí� se expone, que se siente más
cómoda en el terreno filosófico. En efecto, el bloque III, parte central
del trabajo, es totalmente filosófico y los restantes, más filológicos, no
se desvinculan nunca de un modo claro de las miradas de corte si no
filosófico, sí� al menos antropológico. El í� ndice formado por nombres
propios y términos, dirí� amos, técnicos refleja una supremací� a abrumadora del campo semántico de la filosofí� a y la antropologí� a.
Así� las cosas, cuesta trabajo, al menos para el filólogo que comenta
el presente trabajo, encontrar un hilo conductor del mismo. Se habla
de violencia, de locura individual y colectiva de sí� mbolos, de oráculos
y predicciones, de valor, de temor, de venganza, de feminidad, de dignidad, de rituales en el seno de la familia y la ciudad, pero todo ello sin
excesiva profundidad y sin excesiva claridad.
Las conclusiones en cambio parecen bastante más ordenadas y más
fáciles de entender. Se anotan casos de violencia individual dentro de
un contexto de violencia colectiva —Suplicantes, Siete contra Tebas,
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Bacantes—. A continuación se constatan ejemplos de locura —maní� a—
que desembocan en la muerte; otros, como los de Ifigenia y Polí� xena, en
los que la violencia es inseparable de un ritual violento; otros, en que
la muerte es el desenlace fatal de un oráculo mortí� fero; casos como los
de Macaria, Evadne y Meneceo de muerte voluntaria en la juventud;
y la estampa de mujeres fuertes que no vacilan en matar o en dar su
vida por un hombre: son los casos de Alcestis, Hécuba, Clitemnestra
y Medea, las mujeres varoniles como se las llama en ocasiones. Una
pincelada sobre Fedra y una breve reflexión sobre el hecho de que sean
más las mujeres que mueren que los hombres y que ello se produce
dentro de un universo masculino como el de la tragedia griega, escrita
por hombres e interpretada por hombres para un público masculino,
cierra este apartado final
Aunque alguien podrí� a tener otras expectativas, lo cierto es que el
volumen hace honor a su tí� tulo y se ajusta a él perfectamente. Más que
un corpus estructurado y organizado es un muestreo muy completo
de lo que es la muerte en la tragedia y las diversas circunstancias en
las que se produce. En ese sentido, el trabajo es muy sugerente porque
abre caminos que pueden llevar a conclusiones interesantes por los
que pueden transitar en un futuro tanto filólogos como, en este caso
especialmente, filósofos.
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E

l tema de esta obra colaborativa, la autorreflexión en la literatura
tardoantigua, aún no habí� a sido tratado con el debido merecimiento. El concepto self-reflexivity, que vertebra la monografí� a, puede
entenderse en un doble sentido, según se aclara en la introducción:
como una reflexión sobre la literatura previa, que da como resultado
nuevas obras, o la reflexión del autor en torno a su propia creación y a
aspectos lingüí� sticos y literarios relativos tanto a la producción como al
producto literario. Los trece capí� tulos del libro se reparten, según esta
doble acepción, en dos partes: reflecting literature y reflecting on literature.
Inauguran la primera sección del compendio A. Pelttari, M. Onorato y J. Hernández Lobato con estudios básicamente intertextuales.
En el caso de Pelttari, su análisis del In Evangelia de Severo, obispo de
Málaga, arroja luz sobre la relación del poeta con la tradición pagana
(Virgilio) y cristiana (Juvenco y Sedulio) y evidencia que en su época
(siglo VI) los poetas cristianos pasaron a ser considerados autoridades
dignas de imitar y capaces de desplazar a Virgilio como modelo principal. Onorato examina con detalle los versos 318–328 del carmen 9 de
Sidonio Apolinar, prestando especial atención a la simbologí� a de los
olores, que permite al poeta meditar acerca del valor de su producción,
la inmortalidad de la obra y la calidad estética de la poesí� a. El sí� mbolo
central son los frascos de perfume, que expresan su deseo de asimilar la
temática y estética de sus precedentes. De estas contribuciones la más
caracterí� stica es la de Hernández Lobato, pues señala, además de ecos
meramente léxicos, otros de tipo estructural, numérico e influencias
no textuales. Se trata de un original análisis del Mosella de Ausonio,
en que el número siete juega un papel central e invita a interpretar
la obra como un poema mí� stico, de iniciación, que bebe no solo de la
tradición textual virgiliana y ovidiana, sino también del significado
popular del número y de corrientes filosóficas como el platonismo, el
neoplatonismo y el pitagorismo.
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A continuación, M. Neger, que al igual que Onorato estudia la figura de Sidonio Apolinar, analiza el cruce de géneros de la poesí� a menor
con la epistolografí� a, a partir de las cartas de Sidonio, donde este reflexiona en torno al fenómeno literario. Como bien apunta la autora, el
proceder del poeta no carece de artificio, pues le sirve para construir
una imagen determinada de sí� mismo y, sobre todo, para hacer gala de
su talento poético.
El primer apartado concluye con los estudios comparativos de Ó�.
Prieto Domí� nguez y S. D. Smith. Prieto Domí� nguez hace una amplia y
panorámica revisión de las reflexiones metaliterarias contenidas en
los proemios de las principales obras hagiográficas. El artí� culo es ambicioso y contempla autores de diversas lenguas (griego, latí� n, siriaco,
armenio y copto). Su amplitud se explica por la naturaleza misma de
la hagiografí� a, que como género nuevo, reescribe la literatura previa
y se erige como hipergénero. Por otro lado, el estudio de Smith destaca
las semejanzas entre dos textos tan aparentemente diferentes como
el prefacio al Ciclo de Agatí� as de Mirina y la Tabula Mundi de Juan de
Gaza, que emplean las mismas metáforas de modo opuesto. Esto parece apuntar grandes diferencias en su concepción poética, pero una
investigación más de cerca, como la presente, desvela más elementos
en común de los que se perciben a primera vista.
La segunda parte del libro comienza con el interesante estudio de
G. Catapano sobre los Soliloquia de Agustí� n de Hipona y, en particular,
sobre las reflexiones del poeta acerca de la ficción literaria y el concepto de falsum. Un cuidado y extenso recorrido por los puntos clave
de la teorí� a agustiniana permite al autor subrayar un curioso aspecto
metaliterario de la obra: los propios Soliloquia, diálogo ficticio, pueden
encuadrarse a la perfección dentro de la teorí� a expuesta por Agustí� n,
siendo así� un claro caso de autorreflexión literaria.
H. Kaufmann aborda en su colaboración un enfoque más general,
donde defiende con una variada gama de ejemplos que, a pesar de su
gusto por lo fragmentario, la literatura tardoantigua recurre a numerosos mecanismos para crear una unidad que la propia investigadora
denomina constructed unity.
Seguidamente, C. Coombe y É�. Wolff abarcan en sus contribuciones
el epigrama. El artí� culo de Coombe es el más atractivo. En su brillante
análisis demuestra que el poema 24 de Luxorio es una reflexión en clave
sobre el género y su función. Su protagonista, la enana Macedonia, representa el modelo ideal de epigrama, que como ella ha de ser «bajo»,
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cómico y espectacular, y nunca serio y elevado como la épica. Wolff se
detiene en algunos poemas programáticos de la Antologí� a Latina, pertenecientes a tres ciclos: uno anónimo, los enigmas de Sinfosio y el de
Luxorio. Tras un detallado examen de cada uno, ofrece una panorámica
de las reflexiones metaliterarias que se repiten en los ciclos y que sirven
al poeta para definir su género y a sí� mismo como creador.
Por su parte, M. J. Falcone lidia con el retoricismo y ambigüedad de
la Satisfactio de Draconcio, para esclarecer las reflexiones metapoéticas
ocultas bajo la oscuridad premeditada del poeta, a la que recurre con
claro artificio y muy conscientemente.
A su vez, B. P. Sowers analiza el agudo diálogo literario que sostienen
Sí� maco (carta 1.14) y Ausonio (prefacio epistolar al Griphus), después
de que este olvide mandar su Mosella a Sí� maco para que lo lea y critique, como era común entre poetas unidos por lazos de amicitia. Este
intercambio literario prueba cómo Ausonio aprovecha su respuesta
para reafirmarse como experto en su género, pero sobre todo es una
fuente muy relevante para conocer el funcionamiento de los cí� rculos
literarios en el siglo IV.
Concluye la monografí� a con el ambicioso estudio de L. M. Tissi sobre
la poética del enigma, para el que tiene en cuenta poemas cristianos
y paganos, en latí� n y griego, de los siglos IV–VI. El tema es atractivo y
la comparación muestra que, pese a las distancias, poetas cristianos y
paganos buscan dar a la luz una poesí� a de tipo oracular y enigmática, y
se conciben a sí� mismos como vates inspirados, mediadores del dios y
transmisores de una nueva forma poética que conduce a la iluminación.
Es notable que de los objetos de investigación el preferido haya sido
el epigrama, al que se dedican cuatro artí� culos. Naturalmente algunas
reflexiones generales se repiten, pero en ningún momento se solapan
ideas y cada autor tiende a diversos métodos y conclusiones.
Sin duda, este libro, pionero en su campo y muy necesario, llena un
vací� o importante en el ámbito de la literatura tardoantigua y abre paso
a futuras y oportunas investigaciones.
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E

l profesor Emilio del Rí� o realiza una contribución más a su personal
y necesaria campaña para resaltar la importancia de la lengua latina
en nuestro dí� a a dí� a con la obra que aquí� reseñamos: después de casi
diez años con su programa Verba volant en Radio Nacional de España y
del éxito editorial del que debiera considerarse la primera parte de estos
Calamares a la romana —el libro Latí� n lovers (Espasa, 2019), presentado
ya con la categorí� a de best-seller por su editorial—, el autor nos ofrece
aquí� una nueva obra divulgativa en la que a través de capí� tulos de la
mayor variedad temática se nos presentan ejemplos que demuestran
cómo Roma y el latí� n se han mantenido en nuestra sociedad sin que casi
nos demos cuenta en muchos casos, todo ello expuesto con la fuerte vis
cómica que podemos encontrar ya en el mismí� simo tí� tulo de la obra.
Las semejanzas entre Latí� n lovers y su «continuación», esto es, la obra
ahora reseñada, se encuentran principalmente en el común objetivo
de mostrar al público la presencia de Roma en nuestra cotidianeidad,
además de emplearse para ello en ambos trabajos un mismo estilo de
narración y exposición en el que prima la redacción rápida, los juegos
de palabras y la comicidad. El fin último de cada una de las obras, sin
embargo, es distinto: así� , mientras que Latí� n lovers resaltaba la presencia
del latí� n en nuestro castellano a través de curiosidades etimológicas y
fonéticas, Calamares a la romana se centra más en destacar las semejanzas
entre nuestras culturas, nuestros hábitos, nuestros estilos de vida, etc.
Para ello, la exposición y las relaciones de ideas que encontramos a
lo largo de la obra se ven en todo momento complementadas por constantes fragmentos extraí� dos de obras de la Antigüedad en una variada
antologí� a de autores latinos, cuyos escritos emplea el profesor Del Rí� o
para mostrar al lector el mundo, la sociedad y la cultura romanas mediante el uso de estas fuentes primarias. Ninguno de estos fragmentos
presenta una extensión especialmente larga, rondando todos ellos las
cuatro lí� neas aproximadamente, y se editan ya traducidos al castellano,
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salvo un único caso en el que el texto en cuestión aparece en su lengua
latina original, un fragmento de Petrarca sobre la jornada que sigue a
una noche de embriaguez (p. 211); por mencionar alguno de los autores
y obras que aparecen en Calamares…, encontramos, por ejemplo, al bilbilitano Marcial y sus Apophoreta (pp. 19–21) o sus Epigramas (p. 64; 111),
Plauto y la comedia Epí� dico (p. 56), Ovidio y su Arte de amar (pp. 64–65),
Juvenal y las Sátiras (p. 105; 109–110; 116), Cicerón y sus Cartas (p. 115),
etc. Así� , la presencia de los autores clásicos y breves fragmentos de sus
obras es constante a lo largo de todo este trabajo, lo que concede a la
obra, a pesar de su carácter divulgativo, un valor cientí� fico añadido por
el correcto y verdaderamente útil uso de las fuentes clásicas.
Calamares a la romana comienza con un prólogo (pp. 11–14) en el que
empleando la famosa pregunta «¿Qué han hecho los romanos por nosotros?» de La vida de Brian de los Monty Python (1979), el autor expone el
objetivo principal perseguido con este trabajo: exponer la cotidianeidad
de los romanos para de esta manera destacar las semejanzas entre el
dí� a a dí� a de los hijos de Rómulo y nosotros, y así� , en palabras del propio
autor, «(…) establecer un diálogo con ellos para conocernos mejor y
entender el mundo que nos rodea» (p. 12); se siguen un total de treinta capí� tulos con los más variados tí� tulos y contenidos, que pueden ser
leí� dos, según afirma el propio autor (p. 13), de manera completamente
independiente y sin necesidad de seguir el orden expuesto.
Mención merecen precisamente los nombres de los capí� tulos, pues
siguiendo el mismo método expuesto ya en Latin lovers, emplea el autor
tí� tulos y expresiones que, conocidas la mayor parte por el público general, al menos a priori poco o nada tienen que ver con el mundo clásico y
con la relación entre nuestra cultura y la romana: así� , encontramos aquí�
encabezamientos como «Desayuno con diamantes» (pp. 23–30), «Has
sido tú, te crees que no te he visto» (pp. 31–38), «A quién le importa» (pp.
85–94), «Aquí� no hay quien viva» (pp. 103–115), «Sombra aquí� , sombra
allá» (pp. 177–184) u «Hoy no me puedo levantar» (pp. 207–212), muchos
de ellos, como vemos, rememorando aspectos y melodí� as de la Movida.
Y es que, a partir de la sorpresa que ocasiona al lector el encontrarse
con un tí� tulo así� en una obra que trata sobre Roma, el autor comienza
a elaborar ingeniosas relaciones de ideas y comparaciones entre aspectos vinculados con el encabezamiento elegido y otras cuestiones en
mayor o menor medida semejantes en la Antigüedad. Así� , por seguir
empleando alguno de los ejemplos arriba mencionados, «Desayuno…»
versa sobre el uso de las joyas entre los romanos como complementos
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para engalanarse; «A quién le importa…» sobre la homosexualidad en
la Antigüedad; «Aquí� no hay…» sobre los apartamentos y las viviendas
en las insulae romanas; u «Hoy no me puedo levantar» sobre las borracheras —y posteriores resacas— recogidas en algunos textos clásicos.
De esta manera, aunque Calamares… es una clara continuación de
Latí� n lovers, sus semejanzas se centran casi en exclusiva en el divulgativo método de exposición empleado para destacar la herencia romana
en nuestro dí� a a dí� a: la obra aquí� reseñada mantiene ese carácter tan
ameno, a pesar de centrarse más bien en el objetivo de mostrarnos cuán
romanos somos en realidad en aspectos tan cotidianos como una borrachera. Adquiere, además, un mayor carácter cientí� fico este trabajo
gracias a los constantes y bien seleccionados fragmentos de los autores latinos que lo pueblan y que ayudan a conocer de primera mano la
vida en la Roma de la Antigüedad; quizá lo único que podamos echar
de menos aquí� sea la inclusión de algún tipo de í� ndice final en el que
se recojan las distintas y numerosas citas empleadas en Calamares…,
para así� poder realizar una rápida búsqueda de algún autor o pasaje
en concreto tras su lectura.
No podemos, por tanto, sino continuar alabando Calamares a la romana como ya hicimos con Latí� n lovers, pues nos encontramos ante un
nuevo trabajo que sigue haciéndonos caer en la cuenta de la constante
herencia latina que hemos conservado en prácticamente cada una de
nuestras acciones, todo ello sin perder durante un solo capí� tulo la sonrisa
que provoca la redacción tan caracterí� stica y entretenida de su autor.
¿Qué hicieron los romanos por nosotros? Mucho, sin duda alguna. Que
la lectura de este libro sirva para que caigamos en la cuenta de que, tal y
como afirma su subtí� tulo, somos romanos aunque no nos demos cuenta.
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a aparición de una monografí� a dedicada a un personaje del calibre
de Flavio Claudio Juliano siempre es motivo de interés, puesto que
nos encontramos ante un personaje polí� tico y literario, que nos permite
acercarnos a él desde un prisma poliédrico. También lo es, en este caso,
la presentación transversal que hace el autor, que va desde la biografí� a
de este personaje hasta su aparición en el relato moderno, así� como en
el cómic, el ensayo o la literatura actual.
El volumen se presenta fraccionado en tres partes: la primera (pp.
23–101), dividida a su vez en cuatro capí� tulos, se centra en los datos
históricos del emperador, y recoge sus vivencias desde la niñez hasta
la campaña persa que le llevó a la muerte, dejando un último apunte
a su sucesión en el trono por parte de Joviano; la segunda parte (pp.
105–174) analiza la producción literaria de Juliano, haciendo una primera presentación y evaluación de esta en su introducción, para luego
analizar los distintos discursos y escritos conservados; la última parte,
el emperador palimpséstico (pp.177–213), trata la repercusión de Juliano en
la historia, observando desde la consideración que tuvo por parte de los
padres capadocios hasta su aparición en novelas como Gladius Imperii
(2011), de Mario Farneto. Ahonda también en el interés que hubo por
el emperador en el ensayo, como el escrito por Eugeni d’Ors3, así� como
el uso del personaje en el cine o el cómic.
Finalmente, el autor ofrece una selección de textos (pp. 215–230), una
cronologí� a (231–232), y una actualización bibliográfica (pp. 233–240),
dividida en bibliografí� a académica y tí� tulos literarios sobre el emperador. Este último apartado recoge distintos trabajos de interés para
quien quiere profundizar en la materia, y da pie a valorar cómo han
crecido los estudios entorno al emperador en los últimos años.
El emperador Juliano es una figura interesante de la Antigüedad
tardí� a, cuyo intento de revertir la cristianización le mereció el apodo
3 d’Ors, E. (1924) «La resurrección de Juliano el Apóstata», Revista de Occidente 16, 17–51.

Estudios Clásicos ▪ 160 ▪ 2021 ▪ 193-218 ■ issn 0014-1453 ■ https://doi.org/10.48232/eclas.160.1

206	Reseña de libros

estigmatizado de «el Apóstata». Sin embargo, el emperador es más
que esto: es una figura ilustrada, vinculada a la Tercera Sofí� stica; un
pepaideumenos que cultivó todo tipo de literatura (panegí� ricos, diálogos,
himnos en prosa o una extensa epistolografí� a), y nada fácil de catalogar,
precisamente por su doble naturaleza polí� tica y literaria, así� como por
la variedad de géneros y estilos que cultivó.
El libro se presenta como una introducción —cabe decir que muy
completa— al emperador romano, enfocada a estudiantes y lectores
que quieran tener una primera toma de contacto con este emperador.
Siendo este el objetivo, es muy interesante el manejo y conjugación que
hace Quiroga de las referencias y citas académicas, presentes a lo largo
del libro, con la exposición y selección de textos que se muestran, ya
no solo del mismo Juliano, como muestra el análisis de sus discursos,
del Contra Galilaeos y del corpus epistolar, sino también de distintos
autores de la Antigüedad que examinan, de forma explí� cita, el pensamiento del Apóstata, como pueden ser Libanio, Amiano o Basilio de
Cesarea en su Ad adulescentes.
Además, este enfoque transversal que sitúa al emperador en la posterioridad histórica también resulta original, puesto que permite analizar, no solo las distintas interpretaciones y visiones del emperador a
lo largo de los tiempos, sino también su huella en el cine y el cómic, que
a través de un abordaje innovador, deja ver la personalidad de Juliano
tal como la han moldeado quienes se interesaron en él.
Que el público potencial sea aquel que debe tener una primera toma
de contacto no impide que este volumen no tenga el peso académico
deseable, puesto que, a medida que avanza en la exposición del tema,
introduce citas de la bibliografí� a más reciente para simplemente presentarla, a veces interpretarla y, en algún momento, discutirla, como
es propio de quien domina la materia. Este enfoque, de lenguaje ameno
pero riguroso, hace del libro un excelente punto de partida adecuado
para cualquiera que quiera acercarse a la figura de este emperador y a
su consideración en la posterioridad.
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L

os mundos del derecho romano y de los estudios clásicos han mantenido, desde su origen, una fructí� fera relación de reciprocidad,
en la que ambas disciplinas se han beneficiado mutuamente de las
contribuciones que los diversos estudiosos han hecho a cada una de
ellas. Sin embargo, no es tan frecuente aproximarse a productos pertenecientes a la cultura popular que ayuden a entender el intrincado
panorama del derecho romano. El presente volumen nace con esa intención: su autora, Aurora López Güeto, profesora de Derecho Romano
en la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, propone
una mirada al derecho romano desde la óptica de la afamada serie de
fantasí� a medieval e intriga polí� tica de la cadena HBO Juego de Tronos
(David Benioff y D.B. Weiss, 2011–2019), basada en la saga de libros de
Canción de hielo y fuego (1996–2011) de George R.R. Martin. El objetivo de
esta propuesta es facilitar la asimilación de los aspectos más relevantes
de la ley romana. No se trata de averiguar si un determinado elemento
de la serie está directamente inspirado en uno del mundo clásico —un
ejercicio, por otra parte, legí� timo y necesario—, sino de conseguir que
el lector comprenda el mundo del derecho romano que, por momentos
puede resultar árido para aquellas personas no versadas en la materia.
La obra comienza con un prólogo (pp. 11–12) de José Luis Luceño
Oliva, seguido de una presentación (pp. 13–14) a cargo de la autora,
donde expone las lí� neas maestras del libro. A continuación, comienza
el volumen propiamente dicho, dividido en dos grandes partes: en la
primera (pp. 15–146), titulada «Poniente», como el continente en que
ocurren los eventos de Juego de tronos, la autora expone un resumen de la
serie (necesario, dada la complejidad de su trama) a través del perfil de
varios de sus personajes, como Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister
o Jon Nieve. En la segunda parte (pp. 147–240), titulada «Roma», la autora lleva a cabo una exposición sobre diferentes aspectos del derecho
romano: la familia, la religión doméstica, los herederos y desheredados,
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la tutela de los impúberes, la agnación y la cognación, las personas en
mancipio, el matrimonio, el adulterio, el incesto, el ideal de mujer, la
maternidad, el patrimonio y poder de las mujeres romanas, la tutela
de las mujeres, las libertas, concubinas y prostitutas, el parricidio, los
venenos y, finalmente, la libertad y la esclavitud. En cada uno de estos
apartados, López Güeto desgrana cada uno de esos aspectos, dando
una definición exhaustiva y precisa, y acompañándola de ejemplos
extraí� dos de diversas fuentes del mundo clásico, como Dionisio de
Halicarnaso, Aulo Gelio o el Digesto, el famoso código legal compilado
en época de Justiniano, junto con muestras de Juego de tronos con las
que podrí� an establecerse paralelos: por ejemplo, la autora plantea un
paralelo entre la figura del paterfamilias y los personajes de Ned Stark
y Tywin Lannister, cabezas de familia de las casas Stark y Lannister
respectivamente, o cómo la condición de liberto podrí� a aplicarse a personajes como Gusano Gris y Missandei, esclavos liberados por Daenerys
Targaryen. El esfuerzo de la autora resulta especialmente loable para
ilustrar conceptos cuya comprensión puede resultar más dificultosa,
como la agnación, parentesco transmitido por el paterfamilias a sus
descendientes, y la cognación, que se trata de una unión de sangre.
Sigue a esta segunda parte un «epí� logo» (pp. 239–240) firmado por
Á�lvaro Luceño López en el que se pone de relieve la repercusión que
ha tenido Juego de tronos en la cultura popular. Finalmente, un apartado
de «bibliografí� a básica» (pp. 241–243) cierra el volumen.
En definitiva, se trata de un ensayo didáctico, en el que la autora intenta facilitar a los lectores una aproximación a una serie de conceptos
del complejo mundo del derecho romano de manera que sean fácilmente comprensibles. El lector no encontrará en estas páginas un estudio
tradicional de rastreo de fuentes de la Antigüedad grecolatina en la
serie de HBO, ni tampoco un trabajo sobre cómo la serie dialoga con el
pasado grecorromano reelaborándolo. Más bien se trata de un estudio
en el que la autora toma Juego de tronos como si fuese una lente con la
que observar el mundo romano y —más importante aún— entenderlo.
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Q

uousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? «¿Hasta cuándo,
Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia?». Estas palabras, que
pronunció Cicerón ante el Senado romano el 8 de noviembre del año
63 a.C., con el fin de dar a conocer la conjura que estaba preparando
Catilina para hacerse con el poder absoluto, constituyen las señas de
identidad del autor que nos ocupa.
Damos la bienvenida a una nueva edición, de Fernando Romo Feito, que surge del afán de recuperar una voz olvidada, la del escritor
romano del que más textos se han conservado y que ha influido en el
pensamiento y la polí� tica a través de los siglos. Cicerón fue el orador
por antonomasia, el cual supo poner la filosofí� a y la retórica al servicio
de Roma, algo que me enseñó mi magní� fica profesora de latí� n, Dña.
Carmen Castillo, en la Universidad de Navarra.
La edición que presentamos va precedida de una introducción, a la
que le siguen capí� tulos sobre Cicerón poeta, orador, retórico, pensador
polí� tico, corresponsal, ¿filósofo?, autor de obras menores, para terminar
con un í� ndice de conceptos y personajes, además de las notas.
En la introducción, el autor reflexiona con nostalgia sobre el significado actual del mundo clásico y sus lectores en la era de internet, así�
como sobre qué le debe la prosa posterior a la prosa ciceroniana, sin la
cual discursos como el de las armas y las letras de don Quijote no hubieran sido posibles. Además, plantea la importancia de la conciencia
de la diferencia histórica y las caracterí� sticas de la sociedad romana de
la época. Por otro lado, cabe señalar que, para situar su obra, debemos
ser conscientes del hundimiento del régimen polí� tico del que Cicerón
formó parte. No falta un apartado de «Cronologí� a», en el que se traza la
vida y la obra del autor. La introducción termina con la referencia a las
ediciones utilizadas, una detallada justificación de la labor de traducción
y los agradecimientos. El autor presenta una exhaustiva bibliografí� a
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de ediciones y traducciones, referencias y recursos informáticos para
quien esté interesado en consultarlos.
Si pasamos a la selección de textos, el compilador nos anuncia que
Cicerón poeta no tiene mucho que decir, frente al prosista. Así� , disponemos tan solo de tres muestras poéticas: La Aratea, Sobre su consulado
y Mario, correspondientes a diferentes etapas del escritor, básicamente
a la juventud y la madurez.
A continuación, llegan los textos del Cicerón orador, el «verdadero»
Cicerón, aquellos discursos polí� ticos y judiciales que lo encumbraron
como escritor. Un acierto de esta edición es que cada uno de los capí� tulos va precedido de unas páginas en las que se analizan los aspectos
necesarios para poder situar y comprender los textos cuya esmerada
traducción se va a proporcionar. Al mismo tiempo, se nos anuncia
que, por falta de espacio, se prescinde en esta edición de los discursos
cesarianos y de las Filí� picas.
Dentro de su producción como retórico, Cicerón analiza por primera
vez en De oratore la función de la risa y su utilidad para el orador, hecho
que será imitado por humanistas posteriores. Este capí� tulo se cierra con
un fragmento centrado en una apreciación lingüí� stica de peso, aquella
que diferencia lo ético de lo patético, que a su vez marcará la distinción
entre la poética y la retórica antiguas.
Después, le llega el turno al Cicerón pensador y polí� tico, el que escribe
en De Republica: «Seguramente, aunque fuera verdad que el sabio no
desciende por su voluntad a la vida pública, pero que, si le obligase el
momento, al final no iba a recusar este deber, yo pensarí� a, sin embargo,
que esta ciencia de la vida civil en absoluto ha de despreciarla el sabio,
a fin de tener preparadas, además, todas las cosas de las cuales no sabe
si alguna vez habrá de servirse» (p. 156).
Contamos también con correspondencia de Cicerón, uno de aquellos
romanos cultos que dedicaban dos o tres horas a este quehacer, conscientes de que escribir cartas era un arte y que estas tardarí� an en llegar
a su destino entre veinte y cuarenta dí� as. En este volumen, se incluyen
cartas a Á�tico, a su hermano Quinto, a familiares.
Por otra parte, ¿era Cicerón un filósofo como tal? Fernando Romo
coloca deliberados signos de interrogación en esa denominación, dado
que es problemática la adscripción. Con todo: «La filosofí� a no fue
para Cicerón una dedicación pasajera o una ocupación coyuntural.
Recordarlo es lugar obligado para la crí� tica» (p. 249). El lector podrá
leer, en primer lugar, fragmentos de Cuestiones académicas centradas
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en el conocimiento, Del Supremo Bien y del Supremo Mal, Disputaciones
Tusculanas y, en una segunda parte en la que se seleccionan textos de
cariz teológico, encontraremos fragmentos de: De Natura Deorum y De
Divinatione — opto por los tí� tulos latinos, en este caso, quizás por el
hecho de que mantener los latinismos nos permite recrear un paraí� so
lingüí� stico tan denostado por la sociedad de hoy en dí� a, pero tan necesario para el pensamiento actual.
La selección concluye con fragmentos de obras menores, a saber, Del
hado, Catón el Viejo. De la Vejez y Lelio. De la amistad. Es de agradecer que
la lectura llegue a su fin con estas palabras: «Pues la amistad no es otra
cosa sino el acuerdo de todas las cosas divinas y humanas con benevolencia y amor, mejor que la cual, sin duda, exceptuada la sabidurí� a, no
sé si los dioses inmortales han dado algo al hombre» (p. 320). Bendita
amistad, ese afecto personal, puro y desinteresado, compartido con
otra persona, que nace y se fortalece con el trato.
Finalmente, el hecho de que esta obra vaya acompañada de 685 notas
indica el esmero filológico y la pulcritud con la que el autor «un latinista
aficionado» —según se denomina a sí� mismo en la introducción—, ha
abordado esta edición. ¿Será que lo aprendió de Cervantes?: «préciate
más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio» (Q II.42).
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E

l libro reseñado recoge una parte de los quince trabajos presentados en la primera International Conference on Etymology organizada
en 2016 por la Universidad de Niza (ahora, Universidad Costa Azul).
De esa reunión surgió también ETYGRAM, sociedad impulsora de un
diccionario online de etimologí� as griegas (cf. http://appsweb-cepam.
unice.fr/etygram/).
En la Introducción (pp. 1–18) los editores identifican las diferencias
entre los conceptos antiguo y contemporáneo de «etimologí� a», basado
aquel en la similitud aparente entre palabras. Por este medio, dotado de
reglas sorprendentes a veces, se aspiraba a descubrir los «verdaderos»
significados de los términos. En lugar de descartar el procedimiento
como precientí� fico, los editores proponen valorarlo como reflexión peculiar sobre la relación entre la realidad y el lenguaje, como ilustración
de la concepción griega de la lengua. Esta «etimologí� a creativa» es en la
Antigüedad y la Edad Media un método hermenéutico clave, empleado
por poetas, oradores, filósofos o gramáticos, en una lí� nea continua que
arranca en Homero y prosigue hasta el mundo bizantino. Su presencia
constante en la literatura griega justifica que la etimologí� a antigua deba
ser tenida en cuenta por quien se aproxime a esa literatura y cultura.
Los diez trabajos que integran el volumen, de extensión dispar, se
articulan en cuatro secciones. La primera, «Etymological Practices and
Philosophical Issues», recoge las colaboraciones de Romani Mistretta
(pp. 21–35) y Chriti (pp. 37–51). El primero estudia el análisis etimológico que Sócrates hace de τέχνη, «arte», en el Crátilo (414b10-c2); según
aquel, τέχνη es, contra toda nuestra lógica lingüí� stica, la «posesión
de inteligencia», la ἕξις (〈τ〉εχ-) νοῦ (-ν〈η〉); ahora bien, el diálogo subraya que la etimologí� a y el arte de establecer y analizar nombres, solo
cobran sentido si se subordinan al arte de la dialéctica y a la realidad
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ontológica. Chriti, por su parte, traslada al lector a la época de Amonio
de Hermia (ss. V/VI d.C.), comentador neoplatónico de Aristóteles que
busca armonizar las concepciones de Platón y el Estagirita sobre el
carácter natural o convencional de la lengua; aunque el segundo considera convencionales los nombres por implicar «acuerdo», Amonio
destaca que la reflexión sobre su etimologí� a y «propiedad» lo lleva a
reconocer lí� mites en la convencionalidad del lenguaje.
A continuación, «Linguistic Issues», incluye los estudios de Le
Feuvre, Petit y Rousseau. Le Feuvre (pp. 55–82) investiga las peculiaridades de las etimologí� as expuestas en los escolios; según se indica a
propósito de los homéricos, la etimologí� a solo se emplea en estos para
explicar términos épicos ajenos al griego standard; por otra parte, el
proceso de reescritura experimentado por los escolios obliga a analizar
meticulosamente los contextos en que aparecen estas etimologí� as para
interpretar correctamente su sentido. Petit (pp. 83–124) estudia los rasgos definitorios de la «enantiosemia» (de ἐναντίος, «contrario»), que
establece la etimologí� a de un término a partir de rasgos que comparte
con su contrario; el fenómeno, atestiguado en Roma («“bosque”» [lucus]
<procede> de “que no tiene luz” [non lucendo]») con más frecuencia que
en Grecia, es un procedimiento favorito de los estoicos, cuyo uso prosigue
a lo largo de los siglos hasta decaer en el s. XX; la «enantiosemia», un
absurdo aparente, posee valor propio en la retórica como generadora
de oxí� moros y eufemismos. Rousseau (pp. 125–176) se refiere a Galeno,
quien adopta una actitud crí� tica frente al tipo de etimologí� as practicadas habitualmente por los autores griegos; en su opinión, el significado
último de una palabra no se descubre relacionándola con otras voces
sino analizando su uso, según ocurre con φλέγμα, «inflamación» en
la lengua común en cuanto derivado de φλέγω, «arder»; no obstante,
en la jerga médica la palabra es, paradójicamente, denominación del
«humor frí� o», la «flema», dentro de la teorí� a de los cuatro humores.
«Poetical Practices and Etymology» acoge dos estudios sobre la
etimologí� a en poetas cultos del Helenismo y la época imperial, a los
que sigue una colaboración sobre un gramático helení� stico. Vergados
(pp. 179–212) estudia los distintos tipos de etimologí� as de ictiónimos
presentes en las Haliéuticas; con el recurso a ellas Opiano continúa un
proceder presente ya en Hesí� odo, πρῶτος εὑρητής del poema didáctico,
con la peculiaridad de que el poeta imperial las entrecruza con referencias intertextuales que se convierten en un reto para su doctus lector.
Cusset (pp. 213–228) analiza cómo Apolonio y Calí� maco introducen al
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hilo de sus digresiones etimológicas microrrelatos etiológicos con valor propio que encierran a veces, según Cusset, sentidos metapoéticos.
Filoni (pp. 229–277) trata sobre la etimologí� a en el fragmentario Περὶ�
Θεῶν de Apolodoro y en Porfirio, quien, como destaca el autor, hace un
uso «ideológico» de las etimologí� as «cientí� ficas» (ajustadas a reglas con
pretensión de objetividad) del gramático ateniense; en sí� ntesis, Porfirio
introduce en los epí� tetos de su fuente interpretaciones alegóricas por
medio de las que reconoce carácter solar en las divinidades de las que
hablaba el Περὶ� Θεῶν.
«Etymology and Word-Plays» recoge dos estudios sobre los lí� mites
entre la explicación etimológica y el humorismo lingüí� stico. Decloquement (pp. 281–304) examina las etimologí� as que Ptolomeo Queno (ss.
I/II d.C.) emplea en su Nueva Indagación, texto que resolví� a diversos
problemas homéricos mediante etimologí� as socarronas con las que
parodiaba los debates filológicos y poní� a a prueba la erudición de su
público. El libro se cierra con la exposición de Beta (pp. 305–319), quien
estudia ciertos epigramas bizantinos que emplean los juegos de palabras
y mezclan lo lúdico con lo serio; según Beta, el recurso de estos poemas
a los acertijos lingüí� sticos y las etimologí� as tení� a por objeto facilitar el
aprendizaje de la lengua y la literatura griegas.
Los í� ndices (nociones, nombres, palabras en griego y latí� n, pasajes
citados: pp. 323–341) orientarán al lector en la búsqueda de información
dentro del libro. Este habrí� a ganado en unidad mediante las referencias
cruzadas que se podrí� an haber introducido en la elaboración definitiva
de los textos. En cualquier caso, la Introducción cumple un papel clave
en la unificación del volumen. Aunque este no diga la palabra definitiva
sobre el tema que trata, sus colaboraciones presentan tratamientos muy
meritorios sobre un asunto, la práctica etimológica en la Antigüedad,
de gran importancia para conocer la concepción griega del lenguaje y
de su lengua.
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edicado a Luis Alberto de Cuenca, de quien se citan varios estudios
publicados en la revista Erytheia, el profesor de la Universidad de
Castilla-La Mancha Miguel Cortés Arrese nos ofrece, en una muy cuidada
edición, su último acercamiento a la fascinante figura de la emperatriz
de Bizancio, Teodora, ampliando muchos aspectos ya tratados en sus
anteriores libros, como el de Vidas de cine: Bizancio ante la cámara (2019).
Indudablemente, la biografí� a de la augusta está de moda, como el
autor se encargará de demostrar a lo largo de este volumen a base de
pinceladas con las que irá dando forma a su composición personal sobre
esta misteriosa mujer, a partir de testimonios antiguos y también de las
últimas manifestaciones culturales. Desde los textos de Procopio a las
afirmaciones de los mayores bizantinistas, los ecos de Teodora llegarán
hasta la pintura, la literatura, el cómic o el cine.
Como si de un conjunto de teselas se tratase, Miguel Cortés logra
construir un magní� fico mosaico estructurando su ensayo en cuatro
grandes bloques («Herederos de Bizancio», «De Teodora a Eva Perón»,
«La reina creyente» y «El nacimiento de un mito») acompañados de
numerosas imágenes de gran calidad que se irán comentando con detenimiento, de forma que el lector, sin dificultad, se verá transportado
al esplendor de la antigua ciudad de Bizancio a través de sus grandes
obras de arte. Conocidos estudiosos, personajes de la alta sociedad
y artistas de todos los tiempos han sucumbido ante el hechizo de la
personalidad de la augusta, recreándola e incluso imitándola en su
vestimenta. A pesar de conservarse pocos retratos de Teodora y de ser
estos más simbólicos que realistas, la descripción pausada del conocido mosaico de Ravena ocupará en este ensayo un lugar destacado, así�
como el estudio de los paralelismos entre su biografí� a y la de Evita Perón, enaltecidas ambas como refugio de las clases sociales más pobres
y sí� mbolo de superación personal.
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A través de una lectura atenta, conoceremos también a otras santas
mujeres, emperatrices de gran espiritualidad, entregadas con afán
al mecenazgo de las artes, como Pulqueria, Eudoxia, Ariadna, Sofí� a,
Anicia Juliana y Gala Placidia. Pero la figura de nuestra emperatriz
será ensombrecida por la Historia secreta de Procopio, quien subrayará
los puntos más negativos de su biografí� a, especialmente los referidos
a su origen y a sus años de juventud, marcados por la prostitución y
el engaño. Esta es la razón por la que, especialmente a partir del siglo
XVII, coincidiendo con la editio princeps de la obra de Procopio, Teodora
pasa a engrosar la lista de las famosas mujeres fatales de la historia,
junto a Dalila, Salomé, Mesalina o Cleopatra. Esta es la concepción
que heredarán Montesquieu, Voltaire o Gibbon, y de la que se harán
eco numerosos pintores, como demuestra el hecho de la proliferación
de cuadros representando odaliscas en el Romanticismo y las basilissas
modernistas.
En el imaginario popular, ese Bizancio de mosaicos dorados (que
resplandece en «El beso» de Klimt) y de estancias acogedoras y exuberantes, tan tí� picas de las composiciones de Alma-Tadema, nos trasladará
fácilmente a un mundo oriental idealizado que favorecerá la evasión de
cuantos lo contemplen. Y la Theodora de Victorien Sardou, estrenada
el año 1884 en Parí� s por la gran actriz Sarah Bernhardt, no hará sino
subrayar estos matices a través de una escenografí� a plagada de licencias históricas e incorporando episodios totalmente inventados sobre
la vida de la emperatriz, como su romance con Andreas o su muerte
por estrangulamiento. Precisamente, el éxito de esta representación
teatral por toda Europa hará que surjan nuevos defensores de Teodora,
como el historiador Antonin Debidour o el escritor Charles Diehl, que
presentará una biografí� a de Teodora con unas preciosas ilustraciones
de Manuel Orazi, algunas de ellas reproducidas en el presente volumen.
El cine de principios del siglo XX recoge, en cierta medida la antorcha
de las novelas históricas del siglo anterior, y, en ese sentido, la Teodora de Leopoldo Carlucci, interpretada en 1921 por Rita Jolivet, incide
nuevamente en los aspectos más negativos de la augusta, así� como el
peplum de 1954 filmado por Riccardo Freda, Teodora, emperatriz de Bizancio, encarnada por la sensual Gianna Maria Canale, si bien notamos
aquí� cierto interés del director por resaltar su fidelidad conyugal y su
moral cristiana.
En este apasionante recorrido por la transformación de Teodora
en un icono popular, fluctuando entre la historia y la leyenda, Miguel
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Cortés comenta finalmente su imagen a través de novelas históricas tan
destacadas como El conde Belisario (1938) de Robert Graves o las obras de
Gillian Bradshaw, Stella Duffy, Bettany Hughes o Francesca Minguzzi,
quien llega a calificar a la emperatriz como la primera feminista de la
historia. Igualmente, su presencia en los cómics sobre Maxentius y en
la moda femenina pondrán el broche a este ensayo, que el autor cierra
con una detallada Bibliografí� a final de fuentes, estudios, ficciones y
catálogos de exposiciones (pp. 269–277). Echamos en falta, eso sí� , notas aclaratorias que den las referencias exactas de los pasajes que se
van comentando a lo largo de este trabajo, así� como alguna mención a
las últimas representaciones teatrales sobre Teodora, como el poema
dramático escrito e interpretado por la gran actriz griega Irene Papas,
que combina texto y cantos bizantinos. Esta obra, que está todaví� a por
redescubrir, es quizás la expresión más real y potente de la emperatriz
bizantina.
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1. Encabezamiento del trabajo
Tí� tulo del trabajo.
Tí� tulo en inglés (si no fuera la lengua original del trabajo).
Nombre y apellidos del autor o autores.
Filiación.
Correo electrónico de contacto.
Resumen. En la lengua del artí� culo, de entre 150 y 200 palabras.
Palabras clave. Un máximo de cuatro términos o expresiones que
permitan clasificar el contenido del trabajo, separadas por punto y coma.
Abstract. Resumen en inglés (si no fuera la lengua original del trabajo) de la misma extensión del original.
Keywords. Traducción al inglés de las palabras clave.
Dedicatoria (si procede).
Al Tí� tulo del trabajo podrá añadirse una nota inicial (nota 1) que
recoja la fuente de financiación o los agradecimientos.
Para los artí� culos redactados en inglés se han de proporcionar también el tí� tulo, el resumen y las palabras clave en castellano.
2. Fotografí� as, imágenes, ilustraciones, esquemas y tablas
Si el trabajo incluye fotografí� as, imágenes o ilustraciones, han de enviarse por separado, en formato png o jpg , y con una resolución mí� nima de 300ppp. Se recomienda que vayan a todo color. Ha de indicarse,
asimismo, a qué punto del trabajo corresponde cada una, y sólo podrán
incluirse figuras que se mencionen explí� citamente en él.
Si la figura consiste en un esquema que puede componerse mediante
el procesador de textos, no será necesario que vaya en documento aparte, y bastará con insertarlo en el punto del texto que le corresponda.
Al final del trabajo ha de añadirse el listado de todas las figuras que el
trabajo contenga con sus respectivos pies de foto, numerados correlativamente (Figura 1: pie de foto de la ilustración, Figura 2: pie de foto…, etc.).
Las tablas habrán de ir insertas en el punto del trabajo que corresponda, acompañadas siempre de un tí� tulo de tabla, y llevarán su propia
numeración (Tabla 1: tí� tulo de la tabla 1; Tabla 2: tí� tulo de la tabla, etc.).
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3. Tipografí� a y composición
3.1. Alfabetos y tipos de letra
Los trabajos se presentarán en letra Times New Roman, cuerpo 12, espacio y medio, alineación justificada.
Los textos sangrados aparecerán en Times New Roman, cuerpo 11.
Las notas deberán aparecer a pie de página (y no al final del trabajo)
en Times New Roman, cuerpo 10.
Antes y después de cada tí� tulo y subtí� tulo se dejará un espacio para
facilitar la tarea del maquetador. Los demás párrafos no incluirán espaciado entre ellos.
Para todo tipo de alfabetos y sí� mbolos se utilizará la codificación
Unicode.
3.2. Epí� grafes y subepí� grafes
Los distintos epí� grafes dentro de un artí� culo no incluirán ningún formato especial, simplemente irán en párrafo aparte y numerados, con
numeración arábiga, y se organizarán según el siguiente esquema:
1. Epí� grafe principal
1.1. Subepí� grafe primario
1.1.1. Subepí� grafe secundario
3.3. Uso de cursiva
■ Tí� tulos de obras (antiguas y modernas) y de revistas, ya sea en su
forma completa o abreviada; p.e.: Emerita, Gnomon, EClás.
■ Citas y palabras sueltas latinas; si se trata de citas extensas fuera
del texto, irán sangradas y en redonda, sin comillas. En el caso de
palabras y textos griegos no irán en ningún caso en cursiva, salvo
que se quiera resaltar algún término o expresión.
■ Las palabras griegas irán en tipos griegos Unicode; cuando se trate
de conceptos muy conocidos podrán aparecer en tipos latinos en
cursiva, conservando los acentos: lógos, prãgma, kalòs.
■ Palabras citadas en cualquier lengua diferente del castellano.
■ Palabras objeto de estudio: «cuando hablamos de ontologí� a, nos
referimos…».
■ Las cursivas en ningún caso arrastrarán a los caracteres inmediatamente anteriores o posteriores: (Staat) y no (Staat).
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4. Uso de mayúsculas y negrita
Se evitará, en lo posible, el uso de textos enteros en mayúsculas (salvo
para inscripciones) o en negrita. De igual manera, se evitará el uso de
versales y versalitas.
5. Comillas dobles
■ Se usarán comillas angulares, también llamadas latinas: « ».
■ En tí� tulos de artí� culos de revista y capí� tulos de libro: «El tema del
león en el Agamenón de Esquilo».
■ En las citas de pasajes de autores. Cuando en el pasaje citado aparezca otra cita, para ésta se emplearán comillas simples: «El concepto
de ‘error’ y el criterio de enmienda». Cuando la cita tenga más de
dos lí� neas irá en párrafo aparte, sangrado, y en letra redonda, sin
comillas de apertura y cierre.
■ Traducciones de términos dentro del texto.
■ Términos cientí� ficos poco usuales; conceptos: verbos de «amar».
6. Numerales y puntuación
■ En los rangos de números se indicará siempre la numeración completa: 325–340.
■ Para las citas de autores antiguos se utilizará siempre numeración
arábiga, separada por puntos, y por coma cuando se pasa a una segunda cita; p.e.: Verg. Aen. 10.21, 12.54; Liv. 3.2.6–8. En caso necesario,
se puede añadir a continuación el nombre del editor sin paréntesis;
p.e.: Arist. fr. 23 Rose.
■ Números romanos para volúmenes de textos modernos.
■ Numeración arábiga para números y páginas de revistas. También
para páginas de libros, salvo las que vayan numeradas con romanos
en el original.
■ Las referencias de las notas al pie, numeradas correlativamente y
en superí� ndice, se situarán delante de los signos de puntuación: …
libros2., no …libros.2.
7. Abreviaturas
■ Entre las usuales, nótense: s.= siguiente, ss.= siguientes, cf. (siempre en redonda), cod.= códice, codd.= códices, supra, infra, et al., i.e.
En las citas bibliográficas no se utilizará nunca la abreviatura p. o
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pp. Para el resto de abreviaturas puede consultarse el Apéndice 1,
«Lista de abreviaturas convencionales», de RAE (2010) Ortografí� a
de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe.
■ Autores antiguos. Dentro de un contexto, autor y obras se citarán
completos: «como dice Sófocles en su Antí� gona». Las citas concretas podrán introducirse con las abreviaturas del Diccionario
Griego-Español (DGE) (http://dge.cchs.csic.es/lst/lst1.htm) y del Index
del Thesaurus Linguae Latinae (ThLL) (http://www.thesaurus.badw.
de/en/user-tools/index.html), o, en su defecto, del Diccionario Latino,
fascí� culo 0. Los tí� tulos de las obras aparecerán siempre en cursiva:
«S. Ant. 133; Verg. georg. 3.284–285».
■ Los tí� tulos de revistas, diccionarios o enciclopedias de una palabra
se darán enteros (Emerita); en el resto de casos se utilizarán las abreviaturas que indiquen las propias publicaciones (IF= Indogermanische
Forschungen, EClás= Estudios Clásicos, OLD= Oxford Latin Dictionary)
o los repertorios habituales.
■ Denominación de lenguas. Las usuales, en minúscula: gr.= griego,
lat.= latí� n.
8. Notas a pie de página
Las notas a pie de página han de ser complementos al texto. No podrán
estar compuestas por una simple referencia bibliográfica, o por una
cita puntual a un pasaje de un texto citado. Estas referencias breves
habrán de integrarse en el cuerpo del trabajo.
9. Signos diacrí� ticos
[ ] lagunas de un texto
〈 〉 adiciones al texto transmitido
{ } interpolaciones

⟦ ⟧ borraduras
† † pasajes corruptos
/ salto de verso

10. Citas bibliográficas
En el cuerpo del artí� culo se citará solo el apellido del autor, sin sus
iniciales (a no ser que sean necesarias para su diferenciación con otra
referencia), seguido del año de publicación, sin coma que los separe, y,
tras dos puntos, las páginas citadas, «Lakoff 1997: 34–36». En el caso de
que figuren varias referencias del mismo autor publicadas en el mismo
año, se diferenciarán mediante las letras del abecedario: «Lakoff 1997b:
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34–36». En ausencia de autor, se sustituye el apellido por una versión
abreviada del tí� tulo, en cursiva. Si no consta la fecha, se sustituye el
año por la abreviatura «s.f.»: «Junta de Andalucí� a s.f.».
Irá toda la referencia entre paréntesis cuando la cita no se integre en
la sintaxis de la frase: «según se ha apuntado (Lakoff 1997: 34–36)…».
Si el nombre del autor se integra en la frase, solo irá entre paréntesis
la referencia a año y páginas: «como dice Lakoff (1997: 34–36)».
En las notas a pie de página se citará sin paréntesis si se trata solo de
la referencia bibliográfica: «… cf. Lakoff 1997: 34–36; …». Si el nombre
del autor se integra en la sintaxis de la frase se procederá como en el
cuerpo del artí� culo: «como dice Lakoff (1997: 34–36)».
Si se citan varias obras de un mismo autor, se ordenarán cronológicamente. En el caso de que figuren varias referencias del mismo autor
publicadas en el mismo año, se diferenciarán mediante las letras del
abecedario: Lakoff 1997a, 1997b. El nombre del autor aparecerán en todas
las entradas correspondientes a sus obras (no se sustituirá su nombre
y apellidos por un guion en la segunda y sucesivas citas).
Los nombres de las ciudades de edición irán en castellano siempre
que sea posible. En el caso de más de una ciudad, se separarán con un
guion corto (–).
Cuando haya varios autores, se separarán con coma (,) a excepción
del último que irá precedido de «y». En el caso de autorí� as múltiples se
podrá optar por indicar el nombre del primer autor y a continuación
la abreviatura et al. o bien VV. AA.
Siempre que exista, se ha de indicar el DOI de las publicaciones
electrónicas (del tipo que sean) o, en su defecto, la URL completa de
donde se han recuperado, con la última fecha de consulta entre llaves.
No deben crearse referencias para sitios web cuando se mencionan
como un todo; basta con citarlos en el cuerpo del trabajo seguidos de
su URL entre paréntesis: «...con recursos online como Canva (https://
www.canva.com), donde...».
Las referencias completas se recogerán juntas en un apartado final
titulado «Referencias bibliográficas», por orden alfabético de autor,
editor o traductor y por orden cronológico inverso para cada uno.
Este apartado debe contener únicamente las citas bibliográficas que
aparezcan mencionadas en el cuerpo del texto y notas, y habrán de
recogerse todas ellas.
El uso de mayúsculas, cursivas y demás tipografí� a y puntuación ha de
ajustarse estrictamente a lo que se muestra en los siguientes ejemplos.
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10.1. Ediciones, traducciones y comentarios de textos clásicos
Lloyd-Jones, H. y Wilson, N. G. (1990) Sophoclis Fabulae, Oxford,
Oxford University Press.
Estefaní� a Á�lvarez, D. (1991) Marcial: Epigramas completos, Madrid,
Cátedra.
10.2. Libros y libros editados
Rutherford, W.G. (19051) A Chapter in the History of Annotation, Londres, Heinemann [reimp. Nueva York-Londres, Routledge, 1987].
Pecere, O. y Stramaglia, A. (1996) (eds.) La letteratura di consumo
nel mondo grecolatino. Atti del Convegno Internazionale, Cassino, 14–17
settembre 1994, Cassino, Università degli studi di Cassino.
10.3. Capí� tulos de libro
André, J.M. (1969) «Les Odes romaines: mission divine, otium et apothéosis du chef», en A. Fauconnier (ed.) Hommages à M. Renard, vol. 1,
Bruselas, Peeters, 31–46.
10.4. Artí� culos de revista y periodí� sticos
Lowe, D.M. (2008) «Personification Allegory in the Aeneid and Ovid’s Metamorphoses», Mnemosyne 61, 414–435, doi: 10.1163/156852507X235209.
Portillo Suárez, J. (2018) «Las lenguas clásicas sacan a los profesores a
la calle», El Paí� s 9/9/2018, URL: https://elpais.com/sociedad/2018/09/08/
actualidad/1536420737_298974.html.
10.5. Tesis doctorales, TFMs, y otras investigaciones no publicadas
Van der Valk, M. (1935) Beiträge zur Nekyia, tesis doctoral, Kampen,
Universiteit Leiden.
10.6. Entradas de enciclopedias y diccionarios
La Penna, A. (1984) «Concilium», en F. della Corte (ed.) Enciclopedia
Virgiliana, vol. I, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 868–870.
Brandt, E. (1936–1966) s.u. «merus, -a, -um», ThLL VIII.0, 846.33–850.53.
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10.7. Otras publicaciones electrónicas
Kiss, D. (2013) Catullus online: an online repertory of conjectures on Catullus, url: http://www.catullusonline.org {27/06/2016}.
UNESCO (01/10/2018) «Nuevos datos revelan que en el mundo uno de
cada tres adolescentes sufre acoso escolar», UNESCO [sitio institucional], url: https://es.unesco.org/news/nuevos-datos-revelan-quemundo-cada-tres-adolescentes-sufre-acoso-escolar {20/12/2020}.
Ministerio de Educación y Formación Profesional (s.f.) «Becas y
ayudas para estudiar Bachillerato», Ministerio de Educación y Formación Profesional [sitio institucional], url: http://www.educacionyfp.
gob.es/gl/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/
para-estudiar/bachillerato.html. {15/11/2020}.
10.8. Objetos multimedia online
Los Bañales. Proyecto Arqueológico (2011) «Epigrafí� a: cuando las
piedras hablan (Canal UNED y La 2 de TVE, septiembre de 2011)»
[ví� deo], Youtube, url: https://youtu.be/fVFwSfWqYow, {20/12/2020}.
Enrico (2014) «Villa Adriana - Tivoli» [imagen], Flickr, url: https://flic.
kr/p/nsJvns, {20/12/2020}.
RTVE-Preguntas a la historia (2012) «¿Qué papel desempeñan las
inscripciones en la época romana?» [podcast], iVoox, url: https://
www.ivoox.com/preguntas-a-historia-que-papel-desempenan-audiosmp3_rf_1205052_1.html.
10.9. Legislación
LOMCE (8/2013) «Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa», Boletí� n Oficial del Estado 295, 10/12/2013,
97858–97921, URL: http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOEA-2013-12886.pdf {20/12/2020}.
Orden (ECD/65/2015) «Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato», Boletí� n Oficial del Estado,
29/01/2015, 6986–7003.
RD (1105/2014) «Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currí� culo básico de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato», Boletí� n Oficial del Estado, 03/01/2015.3, 349–357.
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11. Varia
Los criterios ortográficos y tipográficos, en todo aquello que no esté
precisado en estas normas, se atienen a lo prescrito en: Real Academia
Española (2010) Ortografí� a de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe,
así� como a las indicaciones que se puedan publicar en su web (https://
www.rae.es).
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