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Resumen
El propósito de este trabajo es revisar el término Europa y
su familia léxica en los historiadores y geógrafos del periodo
helenístico, analizando los diferentes significados de tal palabra
como realidad mítica, geográfica, política, humana y cultural.
Palabras clave: Europa, historiadores, geógrafos, literatura
helenística.
Abstract
The aim of this paper is to revise the term Europe and its
lexical family in the historians and geographs of the Hellenistic
period, analysing the different meanings of this word as a mythical,
geographical, political, human and cultural entity.
Key words: Europe, historians, geographs, Hellenistic
literature.
A propósito del término “Europa”, presento los datos
esenciales ofrecidos por los historiadores y geógrafos griegos del
periodo helenístico, el cual, según los manuales de literatura
griega, comienza, aproximadamente, en el año 323 a.C. (muerte
de Alejandro) y llega hasta el 30 a.C. (caída de Alejandría ante los
romanos). Incluiré también algunos autores que están a caballo
entre esta última fecha y los primeros años del I d.C.; por ejemplo,
Estrabón y Dionisio de Halicarnaso.
Me ha parecido conveniente, por otro lado, acudir a
algunos ejemplos significativos en que el término Europa aparece
referido al personaje mítico, no a la entidad geográfica, política,
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humana y cultural que es, predominantemente, el objetivo de mi
estudio.
Estas páginas presentan de forma resumida unos textos
que requerirían una explicación filológica reposada, atenta a
muchos detalles en los que no puedo insistir por mor de brevedad.
Los pasajes, para comodidad del lector interesado, van
acompañados del texto griego y, asimismo, de las notas
estrictamente necesarias. Las traducciones, bastante literales, son
mías.
El método seguido es el siguiente: siempre que sea posible
y dentro de cada autor, se presentan en primer lugar las
secuencias relevantes en que Europa tiene una connotación
mítica; siguen, en segundo lugar, los pasajes en que el término
posee ya sentido geográfico o asimilado y se muestra en contraste
o paralelo con los otros dos continentes, Asia y Libia (=África).
Son, pues, textos en que aparecen mencionados los tres
continentes entonces conocidos; en tercer lugar vendrá la
comparación u oposición de Europa respecto a Asia o Libia; por
último, se ofrecen las informaciones referidas concretamente a
Europa, comenzando por aspectos generales, descriptivos,
geográficos, y pasando, luego, a puntos históricos o de otra
índole. En la medida de lo posible distribuimos los datos, dentro
de cada apartado, siguiendo un orden cronológico.
I. Desde el 330 aproximadamente hasta fines del siglo III a.C.
1. Hecateo de Abdera (2), a fines del IV, escribió tratados sobre la
poesía de Homero y Hesíodo, y, además, obras de carácter
histórico acerca de los egipcios y los hiperbóreos.
En sus fragmentos se nos habla del Tanais como el río que
separa Europa y Asia 1 . Asimismo hallamos en él una referencia a
la incursión del rey egipcio Sesosis hasta Europa 2 .
* Trabajo terminado dentro del Proyecto HUM2006-08548 de la
Dirección General de Investigación (Ministerio de Educación y Ciencia).
Agradezco los comentarios y sugerencias que, tras la lectura de
una primera versión de este trabajo, me hicieron varios colegas durante
el Congreso internacional, Génese e Consolidaçâo da Ideia de Europa: o
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2. Timeo de Tauromenio 3 (9), discípulo de un alumno de
Isócrates, vivió muchos años exiliado en Atenas; escribió unas
Historias en treinta y ocho libros, atentas a los hechos acaecidos
en Sicilia, Italia y África.
Polibio le censura por la división del universo en tres
partes, entre las que figura Europa 4 . Por su parte, Diodoro de
Sicilia 5 se habría basado en él al hablar de las colonias fundadas

Mundo Helenístico, organizado por el Centro de Estudios clásicos y
humanísticos de la Universidad de Coimbra durante los días 27 y 28 de
octubre de 2005. Mis gracias, en especial, por las observaciones de los
profesores José Ribeiro Ferreira, Maria do Ceu Fialho (responsable y
directora del evento), Antonio Pedro Mesquita, Francisco Oliveira y
Aurelio Pérez Jiménez. Este trabajo aparecerá también en las Actas de
dicho Congreso.
En todos los recuentos me atengo a los datos ofrecidos por el
Thesaurus Linguae Graecae (32. 2000) de la Universidad de Irvine
(California). Naturalmente he acudido a los textos originales ofrecidos en
las ediciones más destacadas, consultando, asimismo, comentarios
diversos.
Hacer un estudio exhaustivo de todos los autores y citas
desbordaría los límites de un trabajo preliminar como éste. Por tanto, he
hecho una selección atendiendo siempre al contenido, y ofrezco
solamente lo que creo de interés para los estudiosos de la idea de
Europa en el periodo examinado, dejando de lado algunos autores (y/o
citas) de los que sólo contamos con datos aislados, inconexos,
dudosamente atribuidos o que nada aportan a nuestro objetivo. Cada
autor va seguido de un paréntesis en que aparece una cifra indicadora
del número de secuencias en que aparece el término esencial de nuestra
investigación. Por su lado la indicación […] alude a que, por mor de
brevedad, he omitido elementos innecesarios para esta aportación. Con
el mismo propósito, he puesto puntos suspensivos en el texto griego.
1
25.625. Sacado de Diodoro 1.55.4. Véase nota 88.
2
25.630. Tomado de Diodoro 1.55.6. Acúdase a la nota 123.
3
Vivió entre 356 y 260 a.C.
4
31a. Véase nota 31.
5
Buena parte de los estudiosos opina que este autor se habría basado
en Timeo para los libros 11-16 de su Biblioteca. Otros, en cambio,
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en Europa por los fenicios, y, concretamente, al referirse a la
fundación de Gadira 6 ; asimismo, al ocuparse de Galacia 7 y de las
islas situadas entre Europa y la isla Británica 8 .
Según un testimonio transmitido por Esteban de Bizancio 9 ,
leemos: “Masalia: ciudad de la Liguria, en la Céltica; colonia de los
foceos; Hecateo, en su Europa” 10 .
3. Hegesipo (5) vivió en la segunda parte del siglo IV y compuso
una historia de la ciudad tracia de Palene, bastante utilizada por
escritores posteriores.
En un escolio al pseudoeuripideo Reso leemos así:
“Algunos describen dos Europas: una, Oceánide, a partir de la
cual fue llamada una parte de la ecúmene, como Apión, en el libro
Sobre los epónimos, y Aristocles, en el primero de la Teogonía, y
otra, hija de Fénix, el hijo de Agenor, como Eurípides y otros la
describen, de la cual afirman que nacieron los del círculo de
Minos. Y algunos [los hay también,] que denominan al continente
según ésta, como Calímaco, y, a partir de él, Zenódoto. Y hay
también quienes describen una cuarta, como Hegesipo en sus
Paleniacas, cuando escribe así: "Cadmo, con Teléfae, madre de
Europa, se alejaba por los alrededores de Atenas, y se informaba
de que Europa mandaba en Tracia y, de ese modo, llegó al
continente de enfrente. Y en ese país gobernaba sobre todos
Europa [carente de esposo], no la hija de Fénix, sino una mujer

sostienen que Diodoro, al ocuparse de la historia occidental, reelaboró
las varias fuentes de que había partido.
6
164.384 y 387. Cfr. nota 110. Gadira es la denominación griega de la
actual Cádiz.
7
164.401-3. Acúdase a la nota 114.
8
164.409, 414 y 438. Recogido en notas 115 y 116.
9
Eth. 435.18.
10
72.1: Massali a: po/lij th=j Ligustikh=j kata\ th\n Keltikh/n,
a poikoj Fwkae/wn: Ekatai oj Eu)rw phi.
Masalia era el nombre griego de la actual Marsella.
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del país <carente de esposo>, no todo el continente que da hacia
el viento Norte, el llamado Europa"” 11 .
4. Manetón (2) puede fecharse en los años de los dos primeros
Ptolomeos; fue el primer egipcio que escribió en griego; en sus
Egipciacas, compuestas en tres libros, se ocupó de la historia y
costumbres egipcias. Dice de Sesostris que fue “el que dominó
toda Asia en nueve años, y Europa hasta Tracia (...)” 12 .
5. Megástenes (3, más 1 el gentilicio), autor de unas Índicas en
cuatro libros, escritas entre 300 y 290 a.C., se refiere al
“grandísimo Ganges, con el cual ni el agua del Nilo de Egipto ni el

11

6.2.5.7.9.11. Se trata de un escolio vaticano a Reso 29.7 de donde
tomamos el pasaje (el fragmento de Hegesipo ofrecido por el TLG
presenta algunas variantes textuales): ditta\j de\ ta\j Eu)rw paj
a)nagra/fousin e nioi: mi an me\n Wkeani da a)f' h j kai to\
e n me/roj th=j oi koume/nhj klhqh=nai, kaqa/per Api wn e)n t%
Peri
e)pwnu/mwn kai
Aristoklh=j e)n t%
prw t% th=j
Qeogoni aj, e(te/ran de\ Foi nikoj tou=
Agh/noroj, w¨j kai
Eu)ripi dhj kai a lloi i storou=sin, h j tou\j peri to\n Mi nw
gene/sqai fasi n. e nioi de\ [ei sin oi kai ] para\ th\n au)th\n
w©noma/sqai th\n h peiron, kaqa/per kai
Kalli maxoj,
Zhno/dotoj de\ e)c au)tou=. ei si
de\ oi
kai
tri thn
a)nagra/yantej, kaqa/per Hgh/sippoj e)n toi j Pallhniakoi j
gra/fwn ou twj: "Ka/dmoj su\n tv= mhtri th=j Eu)rw phj Thlefa/v
a)pv/ei peri
Aqh/naj. kai e)punqa/neto Eu)rw phn a rxein e)n tv=
Qr#/kv kai ou twj a)fi keto ei j th\n kat' a)ntipe/ran h peiron.
kai h rxen e)n tv= xw r# tau/tv pa/ntwn Eu)rw ph [tou= a)ndro\j
a)poleifqei sa], ou)x h( Foi nikoj. a)ll' e)pixwri a tij gunh\ <tou=
a)ndro\j a)poleifqei sa>, ou)x h( h( h peiroj a pasa h( pro\j Bore/an
a nemon Eu)rw ph ke/klhtai". Cadmo, en la versión común del mito,
era hijo de Agenor y Telefasa. Cfr. Apolodoro, 3.2.3; en 3.3.8, leemos
que en busca de Europa, aparte de sus tres hermanos (Fénix, Cadmo y
Cílix) salieron la madre, Telefasa, y Taso, hijo de Posidón, o de Cílix,
según un testimonio de Ferecides de Atenas (42.2).
12
34.10 y 35.8: o j a pasan e)xeirw sato th\n
Asi an e)n
e)niautoi j e)nne/a, kai th=j Eu)rw phj ta\ me/xri Qr#/khj...
REC nº 36 (2009) 25 - 95

30
José Antonio López Férez

Istro que fluye por Europa son dignos de comparársele” 13 .
También contaría que Sesostris el egipcio y Tearcón el etíope
avanzaron hasta Europa 14 . Además, nos dio otra noticia sobre el
mismo faraón ya mencionado: “Y Sesostris el egipcio, tras haber
dominado la mayor parte de Asia, habiendo avanzado hasta
Europa con su ejército, se volvió hacia atrás” 15 .
Por último, curiosa, al menos, es la alusión a ciertos
animales europeos: “Megástenes afirma que por la región india
existen unos escorpiones alados grandísimos de tamaño, pero
acercan el aguijón de modo semejante a los europeos” 16 .
6. Antígono de Caristo (1), en la primera mitad del III, publicó unos
Relatos maravillosos, pertenecientes a la paradoxografía, género
literario que se inicia en el círculo aristotélico. Nos ha transmitido
una noticia correspondiente a la Europa mítica: “Y sobre el arroyo
de Creta: los que se sientan sobre él, cuando hay lluvia, siguen
enjutos; Europa, tras su unión con Zeus, se lo transmitió a los
cretenses para que se lavaran en él” 17 .
13

2.39: mh\ o ti t% Ga/ggv t% megi st%, o t% ou te Nei lou
u dwr tou= Ai gupti ou ou te o( Istroj o( kata\ th\n Eu)rw phn
r(e/wn a cioi cumbalei n: Texto tomado de Arriano, An.5.6.8.
14
20.9. El testimonio aparece en Estrabón: véase nota 170.
15
21.5: a)lla\ Se/swstrin me\n to\n Ai gu/ption, th=j
Asi hj
katastreya/menon th\n pollh\n, e ste e)pi th\n Eu)rw phn su\n
strativ= e)la/santa o)pi sw a)ponosth=sai: La secuencia procede de
Arriano, Ind. 5.5.
16
12.3: Megasqe/nhj fhsi
kata\ th\n
Indikh\n skorpi ouj
gi nesqai pterwtou\j mege/qei megi stouj, to\ ke/ntron de\
e)gxri ptein toi j Eu)rwpai oij paraplhsi wj. La noticia procede
de Eliano, NA 16.41.3. El gentilicio Eu)rwpai oj, dentro de la literatura
anterior y en el periodo de que nos ocupamos, lo encontramos en
Hipócrates (2), Helanico (1), Megástenes (1), Dionisio de Halicarnaso (1)
y Estrabón (3).
17
Mir. 163.1: Kai peri tou= kata\ th\n Krh/thn u(dati ou, ou oi
u(perkaqi zontej, o tan u(eto\j v , diatelou=sin a broxoi:
paradedo/sqai dh\ toi j Krhsi n a)p' e)kei nou lou/sasqai th\n
Eu)rw phn a)po\ th=j tou= Dio\j mi cewj.
REC nº 36 (2009) 25 - 95

31
Europa en los historiadores y geógrafos griegos del periodo helenístico

7. La vida de Eratóstenes (2) transcurrió entre el 276 y el 196 a.C.;
trabajó para Ptolomeo III como tercer director de la Biblioteca de
Alejandría; muy laborioso y enormemente dotado para el estudio,
fue el primero en considerarse “filólogo”, es decir, estudioso de los
textos en todos sus aspectos; publicó mucho y bueno en
numerosos campos del saber de su época.
Las dos referencias que nos transmite aluden a la Europa
del mito. Así, con respecto a Tauro, leemos: “Se dice que ése está
colocado entre los astros por haber llevado a Europa desde
Fenicia hasta Creta a través del mar, como Eurípides cuenta en el
Frixo. Por eso fue honrado por Zeus entre los más famosos” 18 .
En la otra, respecto al Can, se afirma: “Sobre ése se
cuenta que es el entregado a Europa como guardián, junto al que
iba mal de su grado. Minos los recibió a ambos, y después, curado
por Procris de una enfermedad, se los regaló; y, andando el
tiempo, Céfalo fue el dueño de los dos, por ser marido de
Procris” 19 .
8. Mnaseas (8), periegeta y discípulo del anterior, fue autor de
varios tratados de contenido mítico y paradoxográfico en los que
seguía un orden geográfico, según los continentes entonces
conocidos, y otro genealógico, cuando se ocupaba de los
personajes del mito.
Por su posible interés recogemos dos fragmentos. En uno
de ellos se alude a Atenea Hipia: “Mnaseas, en el libro primero de
su Europa, afirma que Atenea Hipia es hija de Posidón y de
Corife, la hija de Océano, y, siendo la primera en construir un
18

Cat. 1.14: ou toj le/getai e)n toi j a stroij teqh=nai dia\ to\
Eu)rw phn a)gagei n e)k Foini khj ei j Krh/thn dia\ tou= pela/gouj,
w¨j Eu)ripi dhj fhsi n e)n t% Fri c%: xa/rin de\ tou/tou e)n toi j
e)pifanesta/toij e)sti n u(po\ Dio\j timhqei j.
19
Cat. 1.33: Peri tou/tou i storei tai o ti e)sti n o( doqei j
Eu)rw pv fu/lac meta\ tou= a kontoj: a)mfo/tera de\ tau=ta Mi nwj
e labe kai
u steron u(po\ Pro/kridoj u(giasqei j e)k no/sou
e)dwrh/sato au)tv=, meta\ de\ xro/non Ke/faloj a)mfote/rwn au)tw n
e)kra/thse dia\ to\ ei nai Pro/kridoj a)nh/r:
REC nº 36 (2009) 25 - 95
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carro, por ello fue llamada Hipia” 20 . Y otra secuencia apunta
también a la obra antes citada: “Mnaseas, en el libro Sobre
Europa, afirma que hijo de Pan es Bucolión, y de éste viene el
apacentar bueyes” 21 .
9. A fines del III corresponden los cuatro autores que siguen.
Demetrio Calatiano (1), historiador y geógrafo, publicó, entre otras,
una obra titulada Sobre Europa y Asia 22 , compuesta de veinte
libros; citan detalles sobre su contenido Escimno, Estrabón,
Luciano, Esteban de Bizancio y varios escolios.
10. Istro (1), discípulo de Calímaco con quien trabajó en la
Biblioteca de Alejandría, fue autor de varias obras de contenido
histórico en las que se prestaba especial atención a los detalles
míticos y las antigüedades; cultivó la historia de carácter local,
ocupándose del Ática, Argólide y Élide; asimismo, se interesó por
Egipto, los juegos atléticos, la religión, la lexicografía, etc. En uno
de sus fragmentos se nos indica lo siguiente: “Afirman que Istro
relató que había habido cuatro grandes inundaciones, y el
Helesponto, reventándose a consecuencia de una de ellas, separó
a Europa de Asia” 23 .
20

2 a 2:
Ippi a Aqhna=.... Mnase/aj e)n a Eu)rw phj th\n
i ppi an Aqhna=n Poseidw noj ei nai fhsi qugate/ra kai
Koru/fhj th=j Wkeanou=, a rma de\ prw thn kataskeua/sasan dia\
tou=to i ppi an keklh=sqai.
Harpocración nos ha transmitido la noticia en su léxico: 161.18.
21
7 a: Mnase/aj de\ e)n t% Peri Eu)rw phj Pano\j ui o/n fhsi
Boukoli wna, a)f' ou kai to\ boukolei n.
Se trata de un escolio a Teócrito, 1. 64. Otras alusiones a tal tratado, en
general, las encontramos en 11.2, 17.2 y 25 bis a. En cambio, en 25 b 9
se apunta a “los (sc. “libros”) de Europa”, sin especificar. Por último,
contamos con una mención, en 14.5, del libro tercero del mismo escrito.
22
1 a.
23
56.5: Istron de/ tina/ fasin i storei n, te/ssaraj gene/sqai
mega/louj kataklusmou\j, w n e)f' e(ni
diar)r(age/nta to\n
Ellh/sponton a)fori sai th=j Asi aj th\n Eu)rw phn. Recogido
por Eustacio, in Dyon. 513.
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11. Hipóstrato (1) se ocupó de la genealogía siciliana en un
tratado que abarcaba siete libros, al menos. Un fragmento nos
ofrece la siguiente noticia: “Hipóstrato dice que Egipto engendró
cincuenta hijos de la sola Eurírroe, hija de Nilo; y Dánao, de modo
semejante, todas sus hijas, de Europa, hija del mencionado
Nilo” 24 .
12. Lisímaco (1), llamado “el Alejandrino”, publicó obras diversas
de contenidos muy variados: gramaticales, mitográficas,
paradoxográficas, etc. Se basó en parte en Mnaseas, lo que ha
servido de indicio importante para situarlo hacia fines del III. En un
fragmento podemos leer así: “Sobre la presencia de Europa y
Cadmo en Tebas, Lisímaco, en el primer libro de Maravillas
tebanas, reunió mucho material discordante” 25 .
II. Siglo II a.C.
1. Zenón de Rodas (1) 26 se ocupó de la historia de su isla natal.
Algunos de sus escritos le habrían servido como punto de partida
a Diodoro de Sicilia cuando trataba asuntos rodios. El historiador
sículo nos dice así: “Poco después de ese tiempo Cadmo, el hijo
de Agenor, enviado por el rey en busca de Europa, navegó hacia
Rodas” 27 .

24

1 b 5: Ippo/stratoj to\n Ai gupton e)c Eu)rurro/hj Nei lou
mo/nhj ui ou\j penth/konta le/gei gegennhke/nai: ta\j qugate/raj
pa/saj de\ to\n Danao\n o(moi wj e)k th=j Eu)rw phj qugatro\j tou=
ei rhme/nou Nei lou. Cfr. Tzetzes, Hist. 7, vv. 360-4.
25
4.1: Peri de\ th=j Eu)rw phj kai th=j Ka/dmou ei j Qh/baj
parousi aj Lusi maxoj e)n tv= prw tv tw n Qhbai+kw n
parado/cwn sunei loxe pollh\n th\n u lhn diafwnou=san. Sacado
de un escolio a Apolonio de Rodas, 3.1179.
26
Varios estudiosos lo sitúan en el paso del III al II a. C, considerándolo
mayor que Polibio.
27
5.58.2: Mikro\n d' u steron tou/twn tw n xro/nwn Ka/dmoj o(
Agh/noroj a)pestalme/noj u(po\ tou= basile/wj kata\ zh/thsin th=j
REC nº 36 (2009) 25 - 95
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2. Polibio (57) 28 es, sin duda, el gran historiador griego del II a.C.;
buena parte de su vida la pasó muy ligado a Roma y a su imperio:
como amigo, historiador y experto en poliorcética, acompañó a
Escipión Emiliano en la campaña que concluyó con la destrucción
de Cartago; viajó por Italia, los Alpes, Hispania, Galia, etc. Recoge
abundante material de otros historiadores precedentes, ante los
que presenta, con frecuencia, una actitud polémica. Sus Historias,
en cuarenta libros, examinan el dominio paulatino de Roma sobre
los pueblos que fue sometiendo, deteniéndose en las causas,
pretextos y comienzos de las hostilidades.
a. Los tres continentes los vemos cuando Polibio se refiere
al mundo habitado, la ecúmene: “Dividida ésa en tres partes y tres
denominaciones, a una parte de ella la llaman Asia, a otra, Libia,
y, a la tercera, Europa. A esas diferencias las delimitan el río
Tanais, el Nilo y el estrecho que hay por las columnas de
Heracles” 29 .

Eu)rw phj, kate/pleusen ei j th\n Rodi an. Recogido entre los
fragmentos de Zenón: 2.50.
28
Su vida transcurre, aproximadamente, entre 200 y 120 a.C.
29
3.37.3: tau/thj dihrhme/nhj ei j tri a me/rh kai
trei j
o)nomasi aj, to\ me\n e n me/roj au)th=j Asi an, to\ d' e teron
Libu/hn, to\ de\ tri ton Eu)rw phn prosagoreu/ousi. ta\j de\ diafora\j
tau/taj o(ri zousin o te Ta/nai+j potamo\j kai Nei loj kai to\
kaq' Hrakle/ouj sth/laj sto/ma. Libu/h es el nombre que siempre
dieron los griegos al continente que nosotros, siguiendo a los romanos,
llamamos África. Para el lector interesado damos las cifras ofrecidas por
el TLG, desde el VIII a.C. hasta el II d.C.:
Libu/h: VIII a.C.,2; VI, 32; V, 156; IV, 131; III, 163; II, 121; I, 319;
I d.C., 380; II d.C., 544.
Afrikh/: II a.C., 2 (en Alejandro Polihístor, el primero en
registrarlo); I d.C., 3 (en el Periplo del Mar Rojo, 18,5, tenemos juntos,
por primera vez, los nombres geográficos Libu/h y
Afrikh/); II d.C.,
97.
Afrika/: I d.C., 2 (en Flavio Josefo, el primero que lo ofrece).
El Tanais es el nombre griego del actual Don.
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También aparecen mencionados los tres continentes
cuando el historiador habla de las ventajas e inconvenientes de la
distribución militar de los macedonios en comparación con la de
los romanos: “Puesto que la formación de los macedonios en
tiempos anteriores, ofreciendo la experiencia por medio de los
propios hechos, dominaba sobre las formaciones existentes en
Asia y también las griegas, y, a su vez, la de los romanos, sobre
las formaciones de Libia y las de todos los pueblos occidentales
de Europa, y ya que, en nuestros propios tiempos, no una vez,
sino muchas, ha tenido lugar el enfrentamiento de esas
distribuciones militares y hombres, unos contra otros, conveniente
y hermoso sería [...]” 30 .
Por otro lado, nuestro escritor critica seriamente a Timeo
de quien afirma que no era filósofo ni tampoco un hombre
educado, y, en tal sentido, añade: “Pues en el libro vigésimo
primero, hacia el final, dice en la exhortación de Timoleonte lo que
sigue: la tierra situada bajo el universo está dividida en tres partes;
una, Asia, otra, Libia, y la llamada Europa” 31 .
Una noticia transmitida por Estrabón nos indica que Polibio
corrige en algunas ocasiones las opiniones de geógrafos
anteriores: “Además, eso demuestra perfectamente que
Eratóstenes desconoce los asuntos de Iberia y que, sobre ella,
revela a veces puntos contradictorios, él que, afirmando que sus
partes exteriores, hasta Gadira, están rodeadas por gálatas, si es
30

18.28.2: e)pei ga\r h( me\n Makedo/nwn su/ntacij e)n toi j pro\ tou=
xro/noij, di' au)tw n tw n e rgwn didou=sa th\n pei ran, e)kra/tei
tw n te kata\ th\n Asi an kai tw n Ellhnikw n sunta/cewn,
h( de\ Rwmai wn tw n te kata\ th\n Libu/hn kai tw n kata\ th\n
Eu)rw phn prosesperi wn e)qnw n a(pa/ntwn, e)n de\ toi j kaq' h(ma=j
kairoi j ou)x a pac, a)lla\ pleona/kij ge/gone tou/twn tw n ta/cewn
kai tw n a)ndrw n pro\j a)llh/louj dia/krisij, xrh/simon kai
kalo\n a n ei h...
31
12.25.7: e)n ga\r tv= mi#= kai ei kostv= bu/bl%, kai tau/thj e)pi
teleutv=, le/gei kata\ th\n tou= Timole/ontoj para/klhsin tau=ta, dio/ti
th=j gh=j th=j u(po\ t% ko/sm% keime/nhj ei j tri a me/rh divrhme/nhj,
kai
th=j me\n
Asi aj, th=j de\ Libu/hj, th=j d' Eu)rw phj
prosagoreuome/nhj. Véase Timeo, 31 a 5: nota 4.
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que éstos ocupan las partes de Europa que dan a poniente hasta
Gadira, olvidándose de ellos, en su descripción de Iberia jamás
hace mención de los gálatas; y, respecto a la longitud de Europa,
al exponer que es inferior a ambas, la de Libia y la de Asia, no
hace correctamente la comparación, pues afirma que el estrecho
situado en las columnas está por la puesta de sol equinoccial, y
que el Tanais corre desde la salida del sol estival. Resulta
disminuida (sc. Europa) respecto a la longitud de ambas en el
espacio intermedio de la salida del sol estival y la equinoccial” 32 .
b. Un buen pasaje para delimitar geográficamente Asia
respecto de Europa lo encontramos en la descripción del Mar
Negro, dentro de la cual el autor se detiene en el llamado Bósforo
tracio, es decir, el estrecho que une el Mar Negro con el Mar de
Mármara: se ocupa, primero, de la parte próxima a la Propóntide,
y, a continuación, pasa a describir la que da al Mar Negro: “Da
comienzo al estrecho, desde la Propóntide, la apertura entre
Calcedón y Bizancio, que es de catorce estadios; y, desde el
Ponto, el llamado Santuario, lugar donde afirman que, durante su
regreso desde los colcos, Jasón hizo el primer sacrificio en honor
de los doce dioses; el sitio está situado sobre Asia, y dista de

32

34.7.7.8.11(ter): pa/lin de\ tou=to me\n o)rqw j a)pofai netai o ti
a)gnoei ta\ Ibhrika\ o( Eratosqe/nhj kai dio/ti peri au)th=j
e sq' o pou ta\ maxo/mena a)pofai netai, o j ge me/xri Gadei rwn
u(po\ Galatw n perioikei sqai fh/saj [ta\] e cwqen au)th=j, ei ge
ta\ pro\j du/sin th=j Eu)rw phj me/xri Gadei rwn e xousin e)kei noi,
tou/twn e)klaqo/menoj kata\ th\n th=j Ibhri aj peri odon tw n
Galatw n ou)damou= me/mnhtai. to\ [de\] mh=koj th=j Eu)rw phj o ti
e latto/n e)sti tou= suna/mfw th=j te Libu/hj kai th=j Asi aj
e)kqei j, ou)k o)rqw j th\n su/gkrisin poiei tai. to\ me\n ga\r sto/ma
to\ kata\ sth/laj fhsi n o ti kata\ th\n i shmerinh\n du/sin e)sti n,
o( de\ Ta/nai+j r(ei
a)po\ qerinh=j a)natolh=j: e)lattou=tai dh\ tou=
suna/mfw mh/kouj t% metacu\ th=j qerinh=j a)natolh=j kai th=j
i shmerinh=j:. El pasaje procede de Estrabón, 2.4.4-5. Cfr. en este
mismo autor (2.4.8), su opinión sobre Polibio a propósito de la
descripción de las penínsulas de Europa.
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Europa doce estadios respecto al Serapieo situado enfrente, en
Tracia” 33 .
El historiador describe el Ponto (Mar Negro) y la Laguna
Meótide (Mar de Azof) con sus características más relevantes:
“Desembocando muchos y grandes ríos provenientes de Asia en
las mencionadas cavidades, e, incluso, más numerosos y mayores
procedentes de Europa, acontece que la Meótide, llena por ésos,
fluye en el Ponto por su estrecho, y el Ponto, en la Propóntide” 34 .
Conviene insistir ahora en un largo texto en que se
describe cuidadosamente la costa europea del Bósforo tracio.
Recojo lo más importante: “[...] entre ésos está el Hermeo, en
Europa, situado sobre un promontorio que sobresale en el
estrecho y dista de Asia aproximadamente cinco estadios, y se
encuentra en el lugar más angosto de todo el estrecho [...].
Cuando contra el Hermeo de Europa, donde afirmamos que está
lo más angosto, la corriente, llevada desde el Ponto y constreñida,
choca con fuerza, entonces, volviéndose como a consecuencia de
un golpe, cae sobre los lugares opuestos de Asia. Y allí, de nuevo,
como a causa de un retroceso, realiza una inversión hacia los
promontorios de Europa llamados "los que están en torno a los
Altares"” 35 .
33

4.39.6: a rxei de\ tou= sto/matoj a)po\ me\n th=j Proponti doj to\
kata\ Kalxhdo/na dia/sthma kai Buza/ntion, o dekatetta/rwn
e)sti stadi wn, a)po\ de\ tou= Po/ntou to\ kalou/menon Iero/n, e)f'
ou to/pou fasi kata\ th\n e)k Ko/lxwn a)nakomidh\n Ia/sona
qu=sai prw ton toi j dw deka qeoi j: o kei tai me\n e)pi th=j
Asi aj, a)pe/xei de\ th=j Eu)rw phj e)pi dw deka sta/dia pro\j to\
katantikru\ kei menon Sarapiei on th=j Qr#/khj.
34
4.39.2: ei j de\ ta\ proeirhme/na koilw mata pollw n me\n kai
mega/lwn potamw n e)k th=j
Asi aj e)kballo/ntwn, e ti de\
meizo/nwn kai pleio/nwn e)k th=j Eu)rw phj, sumbai nei th\n me\n
Maiw tin a)naplhroume/nhn u(po\ tou/twn r(ei n ei j to\n Po/nton dia\
tou= sto/matoj, to\n de\ Po/nton ei j th\n Proponti da.
35
4.43.2.4.6 (ter): ...metacu\ tou/twn e)sti n
Ermai on, th=j
Eu)rw phj e)pi prooxh=j tinoj a)krwthriazou/shj e)n t% sto/mati
kei menon, o th=j me\n Asi aj a)pe/xei peri pe/nte sta/dia, kata\
to\n stenw taton de\ to/pon u(pa/rxei tou= panto\j sto/matoj:... e)pa\n d'
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Varias secuencias están relacionadas con el esplendor del
poder macedonio en época de Alejandro y las llamadas guerras
macedónicas, bastante posteriores. Selecciono algunos textos:
“Los macedonios mandaron en parte de Europa, desde los lugares
del Adriático hasta el río Istro, lo cual podría parecer una porción
pequeña, por completo, del territorio antes mencionado. Después
de eso, conquistaron el poder de Asia, tras aniquilar el poder de
los persas” 36 .
A la hora de tratar el poder de los macedonios,
considerado, en los días del historiador según sus propias
palabras, el más grande desde el punto de vista geográfico y
político de entre todos los que hasta aquel momento habían
existido, Polibio presenta no pocos reparos frente a tal opinión:
“Pues ni una sola vez intentaron disputar Sicilia, Cerdeña y Libia,
y, dentro de Europa, a las más belicosas tribus de los pueblos de
occidente, para hablar sin florituras, ni siquiera las conocieron” 37 .
Durante la primera guerra macedónica (215-205 a.C.), los
gálatas llevados a Asia por el rey Átalo se dedicaron al pillaje por
las ciudades próximas al Helesponto. Prusias, rey de Bitinia, los
ei j to\ th=j Eu)rw phj
Ermai on, v
stenw taton e famen
ei nai, fero/menoj e)k tou= Po/ntou kai sugkleio/menoj o( r(ou=j bi #
prospe/sv, to/te dh\ trapei j w sper a)po\ plhgh=j e)mpi ptei toi j
a)ntipe/raj th=j
Asi aj to/poij. e)kei qen de\ pa/lin, oi on e)c
u(postrofh=j, th\n a)ntapo/dosin poiei tai pro\j ta\ peri
ta\j
Esti aj a kra kalou/mena th=j Eu)rw phj... Indica Polibio, a
continuación, que cerca de los Altares está el lugar donde Ío pisó tierra
por primera vez, tras cruzar el estrecho. Según otra tradición, Ío,
convertida en vaca, cruzó el Bósforo cimerio (o cimérico), el que une el
Mar Negro con el Mar de Azof: cfr., por ejemplo, Arriano, Mith.468.4.
36
1.2.4: Makedo/nej th=j me\n Eu)rw phj h rcan a)po\ tw n kata\ to\n
Adri an to/pwn e wj e)pi
to\n
Istron potamo/n, o
braxu\
pantelw j a n fanei h me/roj th=j proeirhme/nhj xw raj: meta\ de\
tau=ta prose/labon th\n th=j Asi aj a)rxh/n, katalu/santej th\n
tw n Persw n dunastei an. El Istro es el actual Danubio.
37
1.2.6: Sikeli aj me\n ga\r kai Sardou=j kai Libu/hj ou)d'
e)peba/lonto kaqa/pac a)mfisbhtei n, th=j d' Eu)rw phj ta\
maximw tata ge/nh tw n prosesperi wn e)qnw n i sxnw j
ei pei n ou)d' e)gi nwskon.
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aniquiló en una batalla y mandó eliminar a casi todas sus mujeres
e hijos: “Tras hacer eso libró de gran miedo y peligro a las
ciudades de junto al Helesponto y dejó para la posteridad un buen
ejemplo de que los bárbaros de Europa no tienen un paso fácil
hacia Asia” 38 .
Con referencia a la expedición realizada por Antioco III el
Grande, rey de Siria, hacia el interior de Asia en los años 206-5
a.C., nos dice el historiador: “Mediante esa expedición, se mostró
digno del reino no sólo para los de Asia, sino también para los de
Europa” 39 . El citado rey era consciente de la situación estratégica
de Éfeso: “Que el rey Antioco deseaba mucho a Éfeso por su
situación oportuna, con pensar que tenía la posición de una
ciudadela respecto a Jonia y las ciudades del Helesponto, tanto
por tierra como por mar, y que, con respecto a Europa, suponía un
lugar defensivo oportunísimo siempre para los reyes de Asia” 40 .
Posteriormente, cuando los romanos, bajo el mando de
Flaminio, vencieron a Filipo V en la segunda guerra macedónica,
entre los acuerdos de paz contenidos en el decreto enviado por el
senado de Roma, figuraba el siguiente: “Todos los demás griegos,
los de Asia y los de Europa, serán libres y usarán sus propias
leyes” 41 .
38

5.111.7: pra/caj de\ tau=ta mega/lou me\n a)pe/luse fo/bou kai
kindu/nou ta\j e)f' Ellhspo/ntou po/leij, kalo\n de\ para/deigma
toi j e)piginome/noij a)pe/lipe tou= mh\ r(#di an poiei sqai tou\j e)k
th=j Eu)rw phj barba/rouj th\n ei j th\n Asi an dia/basin.
39
11.34.16: dia\ ga\r tau/thj th=j stratei aj a cioj e)fa/nh th=j
basilei aj ou) mo/non toi j kata\ th\n Asi an, a)lla\ kai toi j
kata\ th\n Eu)rw phn.
40
18.41 a 2: Oti Anti oxoj o( basileu\j pa/nu w©re/geto` th=j
Efe/sou dia\ th\n eu)kairi an, t%
dokei n me\n kata\ th=j
Iwni aj kai tw n e)f' Ellhspo/ntou po/lewn kai kata\ gh=n
kai kata\ qa/lattan a)kropo/lewj e xein qe/sin, kata\ de\ th=j
Eu)rw phj a)munth/rion u(pa/rxein a)ei toi j Asi aj basileu=sin
eu)kairo/taton.
41
18.44.2: tou\j me\n a llouj Ellhnaj pa/ntaj, tou/j te kata\ th\n
Asi an kai kata\ th\n Eu)rw phn, e)leuqe/rouj u(pa/rxein kai
no/moij xrh=sqai toi j i di oij: Cfr. 18.46.15, en el mismo sentido.
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Precisamente, acabada esa guerra, tras los juegos
Ístmicos de 196 a.C., los romanos le impusieron varias
condiciones al derrotado Antioco: “Ordenándole que se abstuviera
de las ciudades autónomas de Asia y que no hiciera la guerra
contra ninguna, y que se alejara de todas cuantas, sometidas al
poder de Ptolomeo o de Filipo, había capturado recientemente. Y,
con eso, le advertían que no cruzara hacia Europa con fuerzas,
pues, ya entonces, ninguno de los griegos sufría la guerra por
obra de nadie ni era esclavo de nadie” 42 .
Antioco, derrotado por los romanos en una batalla naval,
envió a Heraclides de Bizancio a pactar la paz con los
vencedores. Éste pronunció un largo discurso, “exhortando a los
romanos a no probar demasiado a la fortuna siendo hombres, no
hacer infinito el tamaño de su poder, sino circunscribirlo,
especialmente con los límites de Europa; pues ése era grande y
extraordinario por el hecho de que ninguno de los antepasados lo
había alcanzado. Pero, si de todas formas, querían apoderarse de
algunas cosas de Asia, que las definieran, pues el rey se ajustaría
a todo lo que fuera posible” 43 .

42

18.47.2: diakeleuo/menoi tw n e)pi th=j Asi aj po/lewn tw n
me\n au)tono/mwn a)pe/xesqai kai mhdemi#= polemei n, o saj de\ nu=n
parei lhfe tw n u(po\ Ptolemai on kai Fi lippon tattome/nwn,
e)kxwrei n. su\n de\ tou/toij prohgo/reuon mh\ diabai nein ei j th\n
Eu)rw phn meta\ duna/mewj: ou)de/na ga\r e ti tw n
Ellh/nwn
ou te polemei sqai nu=n u(p' ou)deno\j ou te douleu/ein ou)deni .
43
21.14.5: parakalw n tou\j Rwmai ouj mh/te th\n tu/xhn li an
e)cele/gxein a)nqrw pouj u(pa/rxontaj, mh/te to\ me/geqoj th=j au(tw n
e)cousi aj a)o/riston poiei n, a)lla\ perigra/fein, ma/lista me\n
toi j th=j Eu)rw phj o roij: kai ga\r tau/thn mega/lhn u(pa/rxein
kai para/docon dia\ to\ mhde/na kaqi xqai tw n progegono/twn
au)th=j: ei
de\ pa/ntwj kai
th=j
Asi aj bou/lontai
tina
prosepidra/ttesqai, diori sai tau=ta: pro\j pa=n ga\r to\ dunato\n
proseleu/sesqai to\n basile/a.
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Finalmente, tras la batalla de Magnesia del Sípilo, Antioco
tuvo que aceptar las duras condiciones de Roma: “debían retirarse
de Europa y de toda <Asia> de esta parte del Tauro [...]” 44 .
Varias secuencias permiten establecer cierta comparación
o contraste entre Europa y África. Nuestro historiador, en efecto,
critica duramente a Timeo que había calificado a África de
arenosa, seca e improductiva: “ Y, por otra parte, el número y
fuerza de los elefantes, leones y panteras, y, además, la belleza
de sus búfalos y el tamaño de sus avestruces, ¿quién no lo ha
contado? De los cuales ninguno en absoluto hay por Europa, y, en
cambio, Libia está llena de los antes dichos. Sobre ésos, no
contando nada como es conveniente, Timeo relata lo contrario de
las cosas existentes de acuerdo con la verdad” 45 .
Por otro lado, el autor reflexiona sobre los momentos
previos a la batalla decisiva entre Aníbal y Escipión, pues no
habría sido posible encontrar generales más preparados en las
artes bélicas ni soldados más valientes, “ni la fortuna había puesto
para los contendientes un premio mayor que los entonces se
presentaban; pues los que vencieran en la batalla no iban a ser
los dueños de la propia Libia ni de Europa, sino, incluso, de las
demás partes de la tierra habitada, todas cuantas ahora han
entrado en la historia” 46 .

44

21.17.3: dei n ga\r au)tou\j e k te th=j Eu)rw phj e)kxwrei n kai
(th=j Asi aj th=j e)pi ta/de tou= Tau/rou pa/shj.
45
12.3.5: kai
mh\n to\ tw n e)lefa/ntwn kai
leo/ntwn kai
parda/lewn plh=qoj kai th\n a)lkh/n, e ti de\ bouba/lwn ka/lloj
kai strouqw n mege/qh, ti j ou)x i sto/rhsen; w n kata\ me\n th\n
Eu)rw phn to\ para/pan ou)de/n e)stin, h( de\ Libu/h plh/rhj e)sti tw n
proeirhme/nwn. peri w n ou)de\n i storh/saj Ti maioj w sper
e)pi thdej
ta)nanti a
toi j
kat'
a)lh/qeian
u(pa/rxousin
e)chgei tai.
46
15.9.5: ou)de\ mh\n a qla mei zw th\n tu/xhn e)kteqeikui an toi j
a)gwnizome/noij tw n to/te prokeime/nwn: ou) ga\r th=j Libu/hj au)th=j
ou)de\ th=j Eu)rw phj e mellon kurieu/ein oi
tv= ma/xv
krath/santej, a)lla\ kai tw n a llwn merw n th=j oi koume/nhj,
o sa nu=n pe/ptwken u(po\ th\n i stori an.
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Asimismo, Polibio destaca las ventajas del estrecho
existente a la altura de Abido y Sesto (ciudades, respectivamente,
de Asia y Europa situadas junto al llamado actualmente Estrecho
de los Dardanelos, a saber, el que comunica el Mar Egeo con el
Mar de Mármara) con respecto al que forman Europa y África: “El
de las columnas de Heracles tiene un uso escaso y para escasas
personas, a causa de la falta de relación de los pueblos que
habitan en los extremos de Libia y de Europa y, también, por
ignorancia del mar exterior. La ciudad de los abidenos está
rodeada, desde ambas partes, por los promontorios de Europa y
tiene un puerto capaz de proteger de todos los vientos a los allí
anclados” 47 .
c. Tras hablar de Asia y África, el historiador alude a
nuestro continente. Veremos, en primer lugar, algunos pasajes de
contenido más bien geográfico; después, los que tienen que ver
sobre todo con hechos históricos.
“Europa está colocada frente a esas dos hacia las Osas 48 ,
extendiéndose continuamente desde la salida del sol hasta la
puesta, y una parte bastante compacta y profunda está colocada
al pie de las mismas Osas entre el río Tanais y el Narbona, el cual
no dista mucho espacio hacia la puesta del sol desde Masalia y
las bocas del Ródano, por las cuales el citado río desemboca en
el mar Sardo. Los celtas viven desde el Narbona y el territorio que
lo rodea hasta los llamados Montes Pirineos, que se extienden de
modo ininterrumpido desde el mar que da a nosotros hasta el
exterior. La parte restante de Europa, a partir de los mencionados
montes, la que alcanza hasta la puesta del sol y las columnas
heracleas, está rodeada por el mar que da hacia nosotros y el
exterior, y se llama, la parte que se extiende a lo largo del mar que
47

16.29.12.13 (bis): to\ de\ kaq' Hraklei ouj sth/laj spa/nion
e xei th\n xrh=sin kai spani oij dia\ th\n a)nepimici an tw n
e)qnw n tw n pro\j toi j pe/rasi katoikou/ntwn th=j Libu/hj kai
th=j Eu)rw phj kai dia\ th\n a)gnwsi an th=j e)kto\j qala/tthj. au)th\
d' h( tw n Abudhnw n po/lij perie/xetai me\n e)c a)mfoi n toi n
meroi n u(po\ tw n th=j Eu)rw phj a)krwthri wn, e xei de\ lime/na
duna/menon ske/pein a)po\ panto\j a)ne/mou tou\j e)normou=ntaj.
48
Es decir, el Norte.
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da hacia nosotros hasta las columnas heracleas, Iberia; en
cambio, la parte que hay a lo largo del mar exterior y llamado
“grande” no tiene una denominación común por haber sido vista
recientemente, pero está toda habitada por pueblos bárbaros y
abundantes en hombres, sobre los que nosotros, tras esto,
daremos una explicación particular” 49 .
El historiador describe con gran detenimiento la llanura del
Po: “[...] se extienden la últimas llanuras de toda Italia en dirección
hacia las Osas 50 ; sobre aquéllas versa mi explicación de ahora; en
calidad y tamaño descuellan sobre las de Europa, todas las que
han entrado en mi historia” 51 .

49

3.37.7.10 (bis): h( d' Eu)rw ph tau/taij a)mfote/raij w¨j pro\j ta\j
a rktouj a)ntipara/keitai, kata\ to\ sunexe\j a)po\ tw n a)natolw n
parh/kousa me\n a xri pro\j ta\j du/seij, kei tai d' au)th=j to\ me\n
o(losxere/steron kai baqu/teron me/roj u(p' au)ta\j ta\j a rktouj
metacu\ tou= te Tana/idoj potamou= kai tou= Na/rbwnoj, o j ou)
polu\n a)pe/xei to/pon w¨j pro\j du/seij a)po\ Massali aj kai tw n
tou= Rodanou= stoma/twn, di' w n ei j to\ Sardo/nion pe/lagoj
e)ci hsin o( proeirhme/noj potamo/j. a)po\ de\ tou= Na/rbwnoj kai ta\
peri tou=ton Keltoi ne/montai me/xri tw n prosagoreuome/nwn
Purhnai wn o)rw n, a diatei nei kata\ to\ sunexe\j a)po\ th=j kaq'
h(ma=j qala/tthj e wj ei j th\n e)kto/j. to\ de\ loipo\n me/roj th=j
Eu)rw phj a)po\ tw n proeirhme/nwn o)rw n to\ suna/pton pro/j te ta\j
du/seij kai pro\j Hraklei ouj sth/laj perie/xetai me\n u(po/ te
th=j kaq' h(ma=j kai th=j e cw qala/tthj, kalei tai de\ to\ me\n
para\ th\n kaq' h(ma=j parh=kon e wj
Hraklei wn sthlw n
Ibhri a, to\ de\ para\ th\n e cw kai mega/lhn prosagoreuome/nhn
koinh\n me\n o)nomasi an ou)k e xei dia\ to\ prosfa/twj
katwpteu=sqai, katoikei tai de\ pa=n u(po\ barba/rwn e)qnw n kai
poluanqrw pwn, u(pe\r w n h(mei j meta\ tau=ta to\n kata\ me/roj
lo/gon a)podw somen. El río Narbona puede ser el llamado Atax por los
romanos, y, hoy, Aude.
50
El Norte.
51
2.14.7: para\ tau/thn a)po\ meshmbri aj u(po/keitai pedi a th=j
sumpa/shj Itali aj teleutai a pro\j ta\j a rktouj, u(pe\r w n o(
nu=n dh\ lo/goj, a)retv= kai mege/qei diafe/ronta tw n kata\ th\n
Eu)rw phn, o sa pe/ptwken u(po\ th\n h(mete/ran i stori an.
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Asimismo, la desembocadura del Danubio merece la
atención del escritor: “Desembocando el Istro por varias bocas
desde Europa hasta el Ponto, sucede que, frente a ése, en una
extensión aproximada de mil estadios, se forma un banco que
dista el recorrido de un día desde la tierra [que ahora se ha fijado],
a partir del fango aportado por las bocas” 52 .
Polibio critica muchas opiniones de geógrafos anteriores,
según nos indica Estrabón 53 : “Polibio, cuando describe a Europa
por regiones, afirma que deja a un lado a los antiguos, pero
estudia a quienes los refutan, a Dicearco y Eratóstenes, el último
que se ocupó de geografía, y a Píteas, por obra del cual muchos
han cometido errores, cuando afirma que ha recorrido a pie toda la
isla Británica [...]” 54 .
52

4.41.1: tou= ga\r Istrou plei osi sto/masin a)po\ th=j Eu)rw phj
ei j to\n Po/nton ei sba/llontoj, sumbai nei pro\j tou=ton sxedo\n
e)pi
xi lia sta/dia sunesta/nai taini an h(me/raj dro/mon
a)pe/xousan th=j gh=j [h tij nu=n sune/sthken] e)k th=j toi j sto/masin
ei sferome/nhj i lu/oj:
53
Cfr. Estrabón, 2.4.1-3.
54
34.5.1: Polu/bioj de\ th\n Eu)rw phn xwrografw n tou\j me\n
a)rxai ouj e)a=n fhsi, tou\j d' e)kei nouj e)le/gxontaj e)ceta/zein
Dikai arxo/n
te
kai
Eratosqe/nh
to\n
teleutai on
pragmateusa/menon peri gewgrafi aj kai Puqe/an, u(f' ou
parakrousqh=nai pollou/j, o lhn me\n th\n Brettanikh\n e)mbado\n
e)pelqei n fa/skontoj... Precisamente, en 34.5.6, acerca de Píteas que
afirmaba haber llegado a Tule y a unos lugares en que no había
propiamente tierra, ni mar ni aire, se nos da otro detalle: “ Y, además,
que, volviendo desde allí, recorrió toda la costa de Europa desde Gadira
hasta el Tanais. Pues bien, Polibio afirma que es increíble también esto
mismo: cómo para una persona privada y pobre tan grandes distancias le
podrían resultar navegables o traspasables”(kai dio/ti e)panelqw n
e)nqe/nde pa=san e)pe/lqoi th\n parwkeani tin th=j Eu)rw phj a)po\
Gadei rwn e wj Tana/idoj: fhsi d' ou n o( Polu/bioj a piston
kai
au)to\ tou=to pw j i diw tv a)nqrw p% kai
pe/nhti ta\
tosau=ta diasth/mata plwta\ kai poreuta\ ge/noito ). Píteas añadía
que en tales lugares había algo compuesto de los tres elementos
mencionados (tierra, mar y aire), semejante a una medusa, en lo cual
flotan la tierra, el mar y todas las cosas, y eso es como una ligadura del
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A continuación, como decíamos, varios textos
relacionados, sobre todo, con acontecimientos históricos. En
primer lugar una noticia relativa a las guerras médicas: “Parece
que la fortuna causó un grandísimo terror a los griegos durante el
paso de Jerjes a Europa. Pues, entonces, todos corrieron peligro,
pero poquísimos sufrieron daño de forma terminante, y, de entre
éstos, sobre todo, los atenienses” 55 .
Sigue una reflexión sobre Filipo de Macedonia y su
importancia en el contexto europeo: “Sobre esa parte se
censuraría sobre todo a Teopompo, que, habiendo afirmado en el
comienzo de su tratado sobre Filipo que se decidió al proyecto de
su obra, especialmente por esto, a saber, porque jamás Europa
había producido en absoluto un hombre tal como Filipo, hijo de
Amintas, tras eso, inmediatamente, en el proemio y durante toda
su historia, demuestra que aquél era incontinentísimo con
respecto a las mujeres [...]” 56 .
He aquí hechos correspondientes a otras partes del
escenario europeo: “Por el mismo tiempo aconteció la primera
travesía de los romanos hacia Iliria y a esas partes de Europa, y,
tras los sucesos mencionados previamente, sus luchas contra los
celtas de Italia” 57 .
conjunto, y no es traspasable ni navegable. Y que él mismo, añade,
había visto la sustancia parecida a la medusa, pero, lo demás, lo decía
de oídas.
55
38.2.1: Me/giston h( tu/xh dokei fo/bon e)pisth=sai toi j Ellhsi
kata\ th\n Ce/rcou dia/basin ei j th\n Eu)rw phn: to/te ga\r
e)kindu/neusan me\n pa/ntej, e ptaisan de\ tele/wj o)li gistoi,
ma/lista de\ tou/twn Aqhnai oi:
56
8.9.1: Ma/lista d' a n tij e)pitimh/seie peri tou=to to\ me/roj
Qeopo/mp%, o j g' e)n a)rxv= th=j Fili ppou sunta/cewj di' au)to\
ma/lista parormhqh=nai fh/saj pro\j th\n e)pibolh\n th=j
pragmatei aj dia\ to\ mhde/pote th\n Eu)rw phn e)nhnoxe/nai toiou=ton
a ndra para/pan oi on to\n Amu/ntou Fi lippon...
57
1.13.4:
oi j e)ge/neto kata\ to\n au)to\n kairo\n h( prw th
Rwmai wn dia/basij ei j th\n Illuri da kai tau=ta ta\ me/rh
th=j Eu)rw phj, e)pi de\ toi j proeirhme/noij oi pro\j tou\j e)n
Itali # Keltou\j a)gw nej. Véanse, además, otros ejemplos de
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Sucesos provocados por el rey de Siria permiten sacar
consecuencias referentes a Europa. Así sucedió cuando Lucio
Cornelio fue enviado por el senado romano para que pusiera las
condiciones de paz entre Antioco y Ptolomeo III Epífanes: el
romano se extrañaba mucho de qué propósito tenía aquél al
cruzar hacia Europa con tantas fuerzas terrestres y navales 58 ; en
estilo indirecto, tal fue la respuesta de Antioco: “Afirmaba que
había pasado hacia Europa con sus fuerzas para recuperar los
territorios del Quersoneso y las ciudades de Tracia, pues le
correspondía a él más que a todos el dominio de esos lugares” 59 .
Polibio recoge, asimismo, el texto del tratado de paz entre
Roma y Antioco. Leemos unas líneas en las que parece
diferenciarse entre Europa y las islas del Egeo: “Y que Antioco no
emprenda guerra contra los que habitan en las islas ni contra los
que están por Europa [...]” 60 .

contenido semejante. Así, 2.2.1: “ En esos momentos los romanos
decidieron hacer con su fuerza la primera travesía hacia Iliria y a ésas
partes de Europa” (Kata\ de\ tou\j kairou\j tou/touj Rwmai oi th\n
prw thn dia/basin ei j th\n Illuri da kai tau=ta ta\ me/rh th=j
Eu)rw phj e)peba/lonto poiei sqai meta\ duna/mewj); 2.12.7: “La
primera travesía de los romanos con su fuerza hacia Iliria y a esas partes
de Europa, y, además, la relación, mediante embajada, enviada a los
lugares de Grecia, tal ocurrió y por esas causas” ( H me\n ou n
prw th dia/basij
Rwmai wn meta\ duna/mewj ei j th\n
Illuri da kai tau=ta ta\ me/rh th=j Eu)rw phj, e ti d' e)piplokh\
meta\ presbei aj ei j tou\j kata\ th\n Ella/da to/pouj toia/de
kai dia\ tau/taj e)ge/neto ta\j ai ti aj).
58
10.50.9: kaqo/lou d' e fh qauma/zein ti ni lo/g% tosau/taij me\n
pezikai j, tosau/taij de\ nautikai j duna/mesi pepoi htai th\n
ei j th\n Eu)rw phn dia/basin:
59
10.51.3: ei j de\ th\n Eu)rw phn e fh diabebhke/nai meta\ tw n
duna/mewn a)nakthso/menoj ta\ kata\ th\n Xerro/nhson kai ta\j e)pi
Qr#/khj po/leij: th\n ga\r tw n to/pwn tou/twn a)rxh\n ma/lista
pa/ntwn au(t% kaqh/kein.
60
21.43.4: mh\ polemh=sai de\ Anti oxon toi j e)pi tai j nh/soij
mhde\ toi j kata\ th\n Eu)rw phn.
REC nº 36 (2009) 25 - 95

47
Europa en los historiadores y geógrafos griegos del periodo helenístico

3. Agatárquides de Cnido (5) 61 publicó una obra extensa en la que
sobresalen sus Asiáticas y Europeicas, en diez y cuarenta y nueve
libros respectivamente 62 , de las que sólo nos han llegado algunos
fragmentos; destaca también su escrito Sobre el Mar Rojo del que
estamos algo mejor informados: precisamente a este título
corresponden
las
dos
primeras
noticias
que
mencionaremos.“Nada más rico parece ser el pueblo de los
sabeos y gerreos, habiendo apartado todo lo que incide en motivo
de diferencia a partir de Asia y Europa” 63 . En otro momento,
reconoce que ha escrito mucho sobre Europa y Asia 64 .
Una observación sobre el contraste existente entre los
vientos de Etiopía y los de Europa nos ha sido transmitida por
Diodoro de Sicilia 65 .
4. De un testimonio indicador de la crítica de Hiparco de Nicea
(1) 66 a Eratóstenes nos ocuparemos cuando hablemos de
Estrabón 67 .
5. Leto (1). Según un testimonio de Taciano, Leto puso en lengua
griega las obras de varios autores fenicios (Teódoto, Hipsícrates y
Moco): “En las historias de los nombrados anteriormente se
demuestra bajo cuál de entre los reyes aconteció el rapto de
Europa, y la llegada de Menelao a Fenicia, y lo referente a

61

Nacido hacia el 200 a.C. vivió hasta avanzado el siglo II a.C.
T 2: gra/yai de\ to\n a ndra tou=ton ta\ kata\ th\n Asi an
e)gnwsme/na e)n bibli oij i. kai tw n kata\ th\n Eu)rw phn de\
ei j q kai
m paratei netai au)tw i h( i stori a. Tomado de
Focio, Bibl.213.
63
102: Ou)de\n ga\r eu)porw teron Sabai wn kai
Gerrai wn
ei nai dokei
ge/noj, e)ktetamieume/nwn pa=n to\ pi pton ei j
diafora=j lo/gon a)po\ th=j Asi aj kai th=j Eu)rw phj.
64
110: pollw n h(mi n u(pe/r te th=j Eu)rw phj kai th=j Asi aj
a)nagegramme/nwn... Coincide con T 3, procedente de Focio, Bibl. 250.
65
19.383. Véase la nota 113.
66
Floreció entre los años 161 y 127 a.C.
67
Se trata del fragmento 10 de su obra geográfica. Ver nota 137.
62
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Quiramo, el cual a su propia hija la dio en matrimonio a Salomón,
rey de los judíos [...]” 68 .
6. La Periegesis dedicada al rey Nicomedes, escrita en yambos, y
atribuida erróneamente a Pseudo-Escimno, fue compuesta hacia
el 110 a.C.
Para la distinción Europa-Asia son importantes estos
versos: “de todas las islas que ocupan la posición de Europa, / y, a
continuación, las situadas junto a Asia” 69 .
El autor pasa a ocuparse de nuestro continente: “Y
resumiendo muchas cosas, comenzaré mi cometido/ y, en primer
lugar, ordenaré los lugares correspondientes a Europa” 70 .
Afirma, llegado el momento, que la tierra que rodea la boca
del Atlántico es una parte de África y el extremo de Europa 71 .
Asimismo, a propósito de Menace 72 , nos dice que, de entre todas
las ciudades griegas de Europa, ocupa la última posición 73 .
III. Siglo I a.C.
68

Véase Taciano, Orat. 37.1. Corresponde al fragmento T 1.8 de Leto:
En dh\ tai j tw n proeirhme/nwn dhlou=tai i stori aij kata\
ti na tw n basile/wn Eu)rw phj a(rpagh\n gegone/nai, Menela/ou te
ei j th\n Foini khn a ficin kai ta\ peri Xei ramon, o stij
Solomw ni t%
Ioudai wn basilei
pro\j ga/mon dou\j th\n
e(autou= qugate/ra... Acúdase, también, a Eusebio, PE 10.11.10.
69
87-8: nh/swn te pasw n tw n pro\j Eu)rw phn qe/sin, / e(ch=j te
tw n su/negguj Asi # keime/nwn...
70
137-8: Ta\ de\ polla\ sunelw n a rcomai tw n pragma/twn, /
prw ton de\ ta/cw tou\j kat' Eu)rw phn to/pouj.
71
141-2: h( perie/xousa d' au)to\ xw ra plhsi on / h( me\n Libu/hj h( d'
e)sti n Eu)rw phj a kra.
72
Citada también por Estrabón, 3.4.2. El historiador, tras mencionar
Málaga (Málaka), afirma: “Algunos piensan que ésa es la misma que
Menace (Maínakē), de la cual recibí la información de que era, de entre
las ciudades foceas, la situada en último lugar hacia la puesta del sol,
pero no es así [...]”. Algunos historiadores piensan que Menace
corresponde a la actual Almuñecar.
73
148-9: au th pro\j Eu)rw phn de\ tw n Ellhni dwn / po/lewn
a(pasw n e)sxa/thn e xei qe/sin.
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1. Posidonio (9) vivió entre el 135 y la mitad del siglo I a.C.;
discípulo, en Atenas, del filósofo estoico Panecio de Rodas y
maestro, entre otros, de Cicerón, fue una figura relevante de su
época; viajó por la parte occidental de Europa, visitando Iberia sin
duda, aunque no sabemos cuándo. Su obra más importante,
Historias, comenzaba aproximadamente donde había acabado la
realizada por Polibio: compuesta en cincuenta y dos libros, nos ha
sido muy mal transmitida; el autor tenía indudable interés por los
modos de vida y las características espirituales de los distintos
pueblos, y, asimismo, por la universalidad; se preocupó por las
características físicas y costumbres de los pueblos. También
escribió otro tratado titulado Sobre el océano, en el que abordaría,
probablemente, cuestiones etnográficas. Tanto Diodoro de Sicilia
como Estrabón se basan en él en diversas partes de sus
respectivas composiciones históricas.
Para la relación de Europa y los otros dos continentes
leemos lo siguiente: “A modo de (...) una honda alargada. Tal, por
su figura, es la tierra habitada, conforme le parece a Posidonio.
Por eso, la tierra habitada se divide en dos conos, como en la
posteridad dirá Dionisio. De ellos, uno es el que comprende a
Asia, y otro el que se ajusta a partir de Europa y Libia” 74 .
Para el contacto entre Europa y Asia tenemos un texto
recogido por Diodoro 75 . También el astrónomo Cleomedes cita un
fragmento posidoniano de indudable relevancia: “Y, además, las
diferencias observadas en toda Asia y Europa y las clases de
fuentes, frutos, animales, minas, aguas calientes y aires de todas
clases, muy fríos, muy semejantes al fuego, templados, finos,
fuertes, húmedos, secos. Y, además, todas las demás diferencias
74

68 c 4: Promh/khj ... di khn sfendo/nhj. toiau/th ga\r to\ sxh=ma h(
oi koume/nh gh=, kaqa\ kai Poseidwni % dokei . dio\ kai ei j
du/o kw nouj te/mnetai h( oi koume/nh, w¨j e)n toi j meta\ tau=ta
e)rei o( Dionu/sioj: w n ei j me\n o( a)potelw n th\n Asi an, ei j
de\ o( e)k th=j Eu)rw phj kai th=j Libu/hj a)partizo/menoj. El pasaje
procede de Eustacio, precisamente de su Comentario a Dionisio
Periegeta, 1.34. El TLG lo recoge también como F 98 b 5.
75
169.189. El TLG lo cita otra vez como F 116.167. Cfr. nota 106.
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y peculiaridades que se observan en cada uno de ellos, de todas
ésas la responsable es la fuerza del sol” 76 .
Con respecto a la relación de Europa con otro continente
dos noticias nos han sido transmitidas por Estrabón 77 . Este mismo
autor recoge dos textos referentes a los misios europeos 78 . De
notable interés es el siguiente testimonio estraboniano: “De
Eratóstenes queda dicha su ignorancia respecto a las partes
occidentales y nórdicas de Europa. Pero habiendo perdón para
aquél y para Dicearco que no vieron aquellos lugares, ¿quién no
perdonaría a Polibio y Posidonio?” 79 .
Por su lado, Ateneo de Náucratis utiliza un extenso
testimonio de Posidonio a propósito del discurso sostenido por
Atenión ante los atenienses cuando les alertó del inmenso poderío
que estaba adquiriendo Mitrídates: “Por eso envía grandes
ejércitos hacia Tracia y Macedonia, y todas las partes de Europa,
juntas, se le han pasado a su bando” 80 .
2. Diodoro de Sicilia (107), entre el 56 y el 36 a.C., redactó su
Biblioteca, en cuarenta libros, algunos mal conservados; se
76

290 a 367: kai loipo\n ta\j e)n pa/sv tv= Asi # kai Eu)rw pv
qewroume/naj diafora\j kai phgw n kai karpw n kai z% wn
kai meta/llwn kai u(da/twn qermw n kai a)e/rwn pantodapw n
i de/aj, yuxrota/twn, flogwdesta/twn, eu)kra/twn, leptw n,
paxe/wn, u(grw n, chrw n: kai
loipo\n o sai e terai par'
e(ka/stoij diaforai kai i dio/thtej qewrou=ntai, tou/twn pa/ntwn
h( tou= h(li ou du/namij ai ti a e)sti . Tomado de Cleomedes, 156.2.
77
47 a 1 y 4. Recogidos también en el TLG como F 104.19 y 21. Cfr.
nota 138.
78
45.17 y 19. Véase nota 167.
79
T 17 b 2 (corresponde a Estrabón, 2.4.2. Cfr. nota 176):
Eratosqe/nouj de\ ei rhtai h( peri ta\ e(spe/ria kai ta\ a)rktika\
th=j Eu)rw phj a gnoia. a)ll' e)kei nwi me\n kai
Dikaia/rxwi
suggnw mh toi j mh\ katidou=si tou\j to/pouj e)kei nouj,
Polubi wi de\ kai Poseidwni wi ti j a n suggnoi h;
80
247.74: dio\ kai pro\j th\n Qr#/khn kai th\n Makedoni an
mega/la pe/mpetai strato/peda, kai ta\ th=j Eu)rw phj a panta
me/rh a(qro/a ei j au)to\n metabe/blhtai. Tomado de Ateneo, 5.50, 213
c. En el TLG está recogido, también, como F 36.94.
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propuso hacer una historia universal desde una perspectiva
moralizante; para ello, acudió a numerosas fuentes anteriores,
desaparecidas en buena parte. Nos ha transmitido abundante
información de autores como Timeo, Hecateo y Posidonio.
a. Veremos algunas secuencias en que se alude a la
Europa del mito. “Pues afirman que Cadmo, hijo de Agenor, fue
enviado por el rey desde Fenicia en busca de Europa, recibiendo
órdenes de traer a la muchacha o no regresar a Fenicia” 81 .
El autor, en un pasaje en que ha hablado de Asterio,
tataranieto de Deucalión, nos dice: “Reinando él en Creta, Zeus,
según afirman, tras raptar a Europa desde Fenicia y transportarla
a Creta sobre un toro, después de unirse con ella engendró tres
hijos: Minos, Radamantis y Sarpedón. Tras eso, Asterio, el rey de
Creta, se casó con Europa, y, estando sin hijos, adoptó a los hijos
de Zeus y los dejó como herederos del reino” 82 .
En otro lugar, Diodoro menciona a los hijos de Zeus y la
Atlántide Electra: Dárdano, Jasión y Harmonía, nacidos en
Samotracia; Jasión fue el primero en iniciar a los extranjeros:
“Tras eso, Cadmo, el hijo de Agenor, siguiendo su búsqueda de
Europa, llegó hasta ellos, y, tras participar en la iniciación, se casó
con Harmonía, hermana de Jasión, no hija de Ares, conforme los
griegos lo cuentan” 83 .
81

4.2.1: Ka/dmon me\n ga/r fasi to\n Agh/noroj e)k Foini khj u(po\
tou= basile/wj a)postalh=nai pro\j zh/thsin th=j Eu)rw phj, e)ntola\j
labo/nta h th\n parqe/non a)gagei n h mh\ a)naka/mptein ei j th\n
Foini khn.
82
4.60.2.3 (bis): ou basileu/ontoj e)n Krh/tv Zeu/j, w j fasin,
Eu)rw phn a(rpa/saj e)k Foini khj kai diakomi saj ei j Krh/thn
e)pi
tau/rou, migei j trei j ui ou\j e)ge/nnhse, Mi nw kai
Rada/manqun kai Sarphdo/na. meta\ de\ tau=ta th\n Eu)rw phn
Aste/rioj o( basileu\j th=j Krh/thj e ghmen: a paij d' w n tou\j
tou= Dio\j pai daj ui opoihsa/menoj diado/xouj th=j basilei aj
a)pe/lipe. Cfr. 5.78.1: los cretenses afirman que Europa fue transportada
hasta su isla sobre un toro por decisión de los dioses; 5.84.1: Minos, hijo
de Zeus y Europa, y rey de Creta.
83
5.48.5: meta\ de\ tau=ta Ka/dmon to\n Agh/noroj kata\ zh/thsin th=j
Eu)rw phj a)fike/sqai pro\j au)tou/j, kai th=j teleth=j metasxo/nta
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b. Europa como entidad geográfica se compara,
contrapone o sitúa en paralelo con otros continentes.
Tal ocurre en numerosos ejemplos a propósito de Asia.
Conviene empezar por las referencias a la guerra de Troya: “Pues
la guerra troyana y las virtudes de los héroes el más renombrado
de los poetas, Homero, las cantó al modo trágico, hasta el exceso
de su fama; en aquélla, combatiendo Europa contra Asia y
compitiendo los más grandes continentes por la victoria, tales
gestas fueron llevadas a cabo por los contendientes que, en bien
de los hombres sucesivos, los teatros se les llenaron de luchas
míticas y trágicas. Sin embargo aquéllos sometieron con la guerra,
en diez años, a las ciudades de la Tróade, mientras que los
romanos, en tiempos posteriores, tras vencer a Antioco el Grande
con un solo combate, se convirtieron en señores de Asia” 84 .
El historiador afirma que ha estado trabajando en su obra
treinta años: “Y con mucho sufrimiento y peligros recorrimos gran
parte de Asia y Europa para ser testigos oculares de las partes
más importantes y más numerosas posibles” 85 .
gh=mai th\n a)delfh\n tou= Iasi wnoj Armoni an, ou) kaqa/per
Ellhnej muqologou=si, th\n
Areoj. Cfr. 5.58.2, donde Cadmo,
buscando a Europa, navegó hasta Rodas.
84
37.1.1: to\n ga\r Trwiko\n po/lemon kai ta\j tw n h(rw wn a)reta\j
o( e)pifane/statoj tw n poihtw n Omhroj ei j u(perbolh\n do/chj
e)trag% dhsen: e)n %
th=j Eu)rw phj pro\j th\n
Asi an
diapolemou/shj kai tw n megi stwn h)pei rwn u(pe\r th=j ni khj
diafilotimoume/nwn, toiau=tai pra/ceij u(po\ tw n a)gwnizome/nwn
sunetele/sqhsan
w ste
toi j
e)pigenome/noij
a)nqrw poij
e)mplhsqh=nai ta\ qe/atra muqikw n kai tragikw n a)gwnisma/twn.
a)ll' o mwj e)kei noi me\n e)n e tesi de/ka ta\j e)n tv= Tr%a/di po/leij
katepole/mhsan,
Rwmai oi de\ toi j u steron xro/noij mi#=
parata/cei nikh/santej Anti oxon to\n me/gan th=j Asi aj ku/rioi
kate/sthsan.
85
1.4.1: meta\ de\ pollh=j kakopaqei aj kai kindu/nwn e)ph/lqomen
pollh\n th=j te
Asi aj kai
th=j Eu)rw phj, i na tw n
a)nagkaiota/twn kai plei stwn merw n au)to/ptai genhqw men:
Los estudiosos afirman que fuera de Egipto (considerado por Diodoro
parte de Asia) no hay constancia de más viajes del historiador por el
continente asiático.
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Por otra parte, habla de Osiris como de una figura histórica
verdadera: “Visitó también los demás pueblos de Asia y cruzó por
el Helesponto hacia Europa” 86 . En cambio se apoya en los relatos
míticos al darnos una versión muy semejante de hechos
parecidos, pero atribuidos ahora a Dioniso: “Dicen los mitos que
cuando Dioniso se disponía a cruzar sus fuerzas desde Asia hacia
Europa estableció pacto amistoso con Licurgo, rey de Tracia, la
del Helesponto” 87 .
Hablando de Sesosis de Egipto apunta a los límites de
nuestro continente: “Pues también atravesó el Ganges y recorrió
toda la India hasta el océano y las tribus de los escitas hasta el río
Tanais, que separa Europa de Asia” 88 .
Al tratar de los escitas cuenta cómo la reina de ese pueblo
destrozó el ejército de los persas, hizo prisionero a Ciro y lo
crucificó: “Y el organizado pueblo de las amazonas tanto se
distinguió en valor que, no sólo recorrió mucho territorio limítrofe,
sino que, además, sometió gran parte de Europa y de Asia” 89 .
86

1.20.1: e)pelqei n de\ kai ta lla ta\ kata\ th\n Asi an e qnh,
kai peraiwqh=nai kata\ to\n Ellh/sponton ei j th\n Eu)rw phn. En
el mismo capítulo nos informamos de que Osiris llegó a Tracia, donde dio
muerte a Licurgo, que se oponía a sus obras, y dejó allí a Marón para
que supervisara el cultivo de las plantas y fundara una ciudad llamada
Maronea. Como puede entenderse hay un sincretismo con el culto de
Dioniso.
87
3.65.4: muqologou=si ga\r to\n Dio/nuson e)k th=j Asi aj me/llonta
th\n du/namin diabiba/zein ei j th\n Eu)rw phn, sunqe/sqai fili an
pro\j Lukou=rgon to\n Qr#/khj basile/a th=j e)f'
Ellhspo/nt%:
Leemos, a continuación, que, tras ser traicionado por Licurgo, Dioniso se
vengó de él, venció a los tracios en una batalla y crucificó a su rey.
88
1.55.4: kai ga\r to\n Ga/gghn potamo\n die/bh kai th\n Indikh\n
e)ph=lqe pa=san e wj w©keanou= kai ta\ tw n Skuqw n e qnh
me/xri Tana/idoj potamou= tou= diori zontoj th\n Eu)rw phn a)po\ th=j
Asi aj. Acúdase a nota 1.
89
2.44.2: to/ te sustaqe\n e qnoj tw n Amazo/nwn tosou=ton
a)ndrei # dih/negken w ste mh\ mo/non pollh\n xw ran o moron
katadramei n, a)lla\ kai
pollh\n th=j Eu)rw phj kai
th=j
Asi aj katastre/yasqai. En Diodoro encontramos unas cincuenta
referencias a las Amazonas.
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De otra parte, en un fragmento del libro décimo se nos da
el resumen de lo tratado por el autor: “Que Darío, habiéndose
adueñado de Asia casi entera, deseaba conquistar Europa” 90 .
Después de la batalla de Salamina, Temístocles envió ante
Jerjes el pedagogo de sus propios hijos para indicarle que los
griegos estaban a punto de hacerse a la mar con el fin de destruir
el puente hecho de barcas: “Por ello, el rey [...] decidió pasar, por
la vía más rápida, desde Europa hacia Asia [...]” 91 .
Tras las victorias de Salamina y Platea sobre los persas,
he aquí lo que hicieron Leotíquides, rey de Esparta, y Jantipo,
general ateniense: “Leotíquides y Jantipo con sus hombres, tras
hacerse a la mar hacia Samos, lograron como aliados a los jonios
y eolios, y, tras ello, los convencían de que abandonaran Asia y
cambiaran sus residencias a Europa; y les prometían que, tras
expulsar a los pueblos que habían apoyado a los medos, les
darían a aquéllos la tierra [...]. Y los eolios y jonios, habiendo
escuchado las promesas, decidieron hacer caso a los griegos y se
preparaban a navegar con ellos hacia Europa” 92 .
Diodoro, después de señalar la victoria de Cimón sobre la
escuadra persa en la desembocadura del Eurimedonte, señala
que los atenienses tomaron una décima parte del botín y se lo
90

10.19.5: Oti Darei oj th=j Asi aj sxedo\n o lhj kurieu/saj
th\n Eu)rw phn e)pequ/mei katastre/yasqai.
91
11.19.6: o( basileu\j... e gnw de\ th\n taxi sthn diabai nein e)k
th=j Eu)rw phj ei j th\n Asi an...
92
11.37.1.2 (bis): Oi de\ peri Lewtuxi dhn kai Ca/nqippon
a)popleu/santej ei j Sa/mon tou\j me\n
Iwnaj kai
tou\j
Ai olei j summa/xouj e)poih/santo, meta\ de\ tau=ta e peiqon
au)tou\j e)klipo/ntaj th\n
Asi an ei j th\n Eu)rw phn
metoikisqh=nai. e)phgge/llonto de\ ta\ mhdi santa tw n e)qnw n
a)nasth/santej dw sein e)kei noij th\n xw ran:... oi de\ Ai olei j
kai
oi
Iwnej a)kou/santej tw n e)paggeliw n e gnwsan
pei qesqai toi j Ellhsi, kai pareskeua/zonto plei n met'
au)tw n ei j th\n Eu)rw phn. Obsérvese la oposición existente entre
eolios-jonios / griegos, de la que pudiera deducirse que los dos primeros
no eran griegos, si nos atenemos a una lectura estricta de las palabras
de Diodoro.
REC nº 36 (2009) 25 - 95

55
Europa en los historiadores y geógrafos griegos del periodo helenístico

dedicaron a la divinidad con una inscripción que comenzaba
diciendo así: “Desde que a Europa y Asia en dos el ponto dividía/
y a las ciudades de los hombres el impetuoso Ares atacaba [...]” 93 .
Después de la derrota de los atenienses en Siracusa hubo
un debate sobre la suerte que debían correr los vencidos. Un
siracusano llamado Nicolao, a pesar de haber perdido dos hijos en
la guerra contra Atenas, era partidario de perdonar la vida a los
prisioneros, insistiendo en que sería mejor ganarse a los
atenienses como amigos que tenerlos como enemigos
irreconciliables. Y he aquí algo de lo que decía en su largo
discurso: “No penséis que el pueblo de los atenienses queda
completamente debilitado por la derrota de Sicilia, pues domina
casi todas las islas próximas a Grecia y mantiene el poder de la
costa de Europa y de Asia [...]” 94 .
Agesilao, rey de Esparta, tras varias campañas en Asia,
decide pasar a Europa: “Agesilao, tras hacer pasar sus tropas
desde Asia hasta Europa, oponiéndosele al comienzo algunos
tracios con gran ejército, los venció en batalla y aniquiló a la
mayor parte de los bárbaros” 95 .
De Alejandro Magno nos dice el historiador: “[...] tras
dominar en doce años no poca parte de Europa y casi toda Asia
obtuvo una fama muy extendida y que le hacía semejante a los
antiguos héroes y semidioses” 96 .
93

11.62.3: e)c ou g' Eu)rw phn Asi aj di xa po/ntoj e neime /
kai po/liaj qnhtw n qou=roj Arhj e)pe/xei...
Esos versos corresponden a Simónides, Epigr. 7.296.1-2.
94
13.25.1: mh\ ga\r oi esqe to\n tw n Aqhnai wn dh=mon tele/wj
e)chsqenhke/nai dia\ th\n e)n Sikeli # sumfora/n, o j kratei
sxedo\n tw n te kata\ th\n Ella/da nh/swn a(pasw n, kai th=j
parali ou th=j te kata\ th\n Eu)rw phn kai th\n Asi an e xei
th\n h(gemoni an...
95
14.83.3:
Aghsi laoj de\ th\n du/namin e)k th=j
Asi aj
diabiba/saj ei j th\n Eu)rw phn, to\ me\n prw ton Qr#kw n tinwn
a)panthsa/ntwn au)t% pollv= strati#=, ma/xv te e)ni khse kai
tou\j plei stouj tw n barba/rwn a)nei le:
96
17.1.4: e)n e tesi ga\r dw deka katastreya/menoj th=j me\n
Eu)rw phj ou)k o)li ga, th\n de\
Asi an sxedo\n a pasan
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Y, más abajo, añade: “Alejandro, habiendo avanzado con
sus fuerzas hacia el Helesponto, hizo que las pasaran desde
Europa hasta Asia” 97 .
Tras la muerte de Alejandro, Perdicas expuso las órdenes
y propuestas del difunto rey ante una asamblea general de los
lacedemonios. Entre las memorias reales más importantes y
dignas de recuerdo figuraba la siguiente: “Además de ésas,
convivencias de ciudades y transferencias de gentes desde Asia a
Europa y, por el contrario, desde Europa hacia Asia, para llevar
los mayores continentes a la concordia común y la amistad
consanguínea por medio de matrimonios y relaciones
familiares” 98 .
Encontrándose en campaña contra los etolios Antípatro y
Crátero les llegó la noticia de que Perdicas quería hacerse con el
reino de Macedonia privando a Antípatro del mismo. Entonces
hubo una serie de deliberaciones entre las que sobresale la
siguiente: “transferir las tropas a toda prisa hacia Asia y asignar a
Crátero el mando de Asia, y, a Antípatro, el de Europa [...]” 99 .
En cierto momento, Diodoro, al exponer los hechos que
siguieron a la muerte de Alejandro, recoge primero los sucesos
acontecidos en Asia, y, a continuación, pasa a relatar los relativos
a Europa: “ Y ahora, tras haber recorrido suficientemente los

ei ko/twj peribo/hton e sxe th\n do/can kai toi j palaioi j
h rwsi kai h(miqe/oij i sa/zousan.
97
17.17.2: Ale/candroj de\ meta\ th=j duna/mewj poreuqei j e)pi
to\n Ellh/sponton diebi base th\n du/namin e)k th=j Eu)rw phj ei j
th\n Asi an.
98
18.4.4 (bis):
pro\j de\ tou/toij po/lewn sunoikismou\j kai
swma/twn metagwga\j e)k th=j Asi aj ei j th\n Eu)rw phn kai
kata\ tou)nanti on e)k th=j Eu)rw phj ei j th\n Asi an, o pwj
ta\j megi staj h)pei rouj tai j e)pigami aij kai
tai j
oi keiw sesin ei j koinh\n o(mo/noian kai suggenikh\n fili an
katasth/sv.
99
18.25.4: ta\j de\ duna/meij kata\ ta/xoj peraiou=n ei j th\n
Asi an kai t% me\n Krater% th\n th=j Asi aj h(gemoni an
peritiqe/nai, t% d' Antipa/tr% th\n th=j Eu)rw phj...
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sucesos referentes a Asia, cambiaremos a las acciones llevadas a
cabo en Europa” 100 .
He aquí las instrucciones dadas por Polipercon, famoso
general de Alejandro nombrado comandante en jefe por Antípatro:
“Y al almirante Clito lo envió con toda la flota, ordenándole que
vigilara en los lugares próximos al Helesponto y que pusiera
obstáculos a las tropas que eran transportadas desde Asia hacia
Europa [...]” 101 .
Véanse algunos ejemplos de la oposición Asia/Europa:
“Nosotros, tras haber recorrido los sucesos referentes a Asia,
cambiaremos el relato a Europa y describiremos los que continúan
a los previamente expuestos” 102 . “Nosotros, tras haber recorrido
los sucesos relativos a Asia, pasaremos de nuevo, por turno, a los
referentes a Europa” 103 . “[...] Queriendo los siciliotas, no sólo
mostrar que habían vencido sobre los cartagineses y los bárbaros
existentes en Italia, sino además ser contemplados en Grecia
como superiores a los macedonios que habían tenido a Asia y
Europa sometidas por su lanza” 104 .

100

18.54.1: Nuni
d' a)rkou/ntwj ta\ kata\ th\n
Asi an
dielhluqo/tej metabhso/meqa pro\j ta\j kata\ th\n Eu)rw phn
suntelesqei saj pra/ceij.
101
18.72.2: kai Klei ton me\n to\n nau/arxon meta\ tou= sto/lou
panto\j e)ce/pemye, prosta/caj e)fedreu/ein toi j peri
to\n
Ellh/sponton to/poij kai
kwlu/ein ta\j e)k th=j
Asi aj
diabibazome/naj duna/meij ei j th\n Eu)rw phn...
102
19.49.1: Hmei j de\ dielhluqo/tej ta\ kata\ th\n
Asi an
praxqe/nta metabiba/somen to\n lo/gon e)pi th\n Eu)rw phn kai ta\
sunexh= tw n proeirhme/nwn die/cimen.
103
19.63.1:
Hmei j d' e)pei ta\ kata\ th\n Asi an praxqe/nta
dih/lqomen, e)n me/rei pa/lin ta\ kata\ th\n Eu)rw phn die/cimen.
104
21.2.2: oi de\ Sikeliw tai boulo/menoi mh\ mo/non Karxhdoni wn
kai tw n kata\ th\n Itali an barba/rwn perigene/sqai dokei n,
a)lla\ kai peri th\n Ella/da qewrhqh=nai krei ttouj o ntej
Makedo/nwn tw n th\n Asi an kai th\n Eu)rw phn pepoihme/nwn
dori kthton.
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En algún caso la oposición no queda clara, por redundante:
“Los asuntos referentes a Asia y a Europa, y los relativos a Grecia
y Macedonia estaban en esos puntos” 105 .
Con relación a los gálatas (galos o celtas) leemos: “Ésos
son los que a Roma capturaron, el santuario de Delfos saquearon,
a la mayor parte de Europa y no poca de Asia a tributo
sometieron, el territorio de los vencidos en guerras habitaron; los
que, por su mezcla con los griegos, helenogálatas fueron
llamados, y, finalmente, muchos y grandes ejércitos de los
romanos destruyeron” 106 .
Obsérvese el reparto estratégico de poderes y zonas de
influencia que los romanos le aconsejan a Antioco, rey de Siria,
una vez que éste, tras atravesar desde Asia a Europa, había
reconstruido Lisimaquia, ciudad del Quersoneso tracio: “Flaminio
afirmaba que, siendo posibles dos actuaciones, el senado le
concedía al rey una de ellas: si decide apartarse de Europa, los
romanos no intrigarían nada en los asuntos de Asia; pero si no
elegía eso, que supiera que los romanos ayudarían a sus amigos
que sufrían la esclavitud. Contestando los embajadores que no
aceptarían nada parecido con lo que pudieran humillar el poder
del rey, al día siguiente el senado les dijo a los griegos que si
Antioco intervenía en alguno de los asuntos referentes a Europa,

105

19.105.4: ta\ me\n ou n kata\ th\n Asi an kai th\n Eu)rw phn
kai ta\ peri th\n Ella/da kai Makedoni an e)n tou/toij h n.
Algún editor suprime la lectura kai th\n Eu)rw phn.
106
5.32.5: ou toi ga/r ei sin oi th\n me\n Rw mhn e(lo/ntej, to\ de\
i ero\n to\ e)n Delfoi j sulh/santej, kai
pollh\n me\n th=j
Eu)rw phj, ou)k o)li ghn de\ kai th=j Asi aj forologh/santej,
kai tw n katapolemhqe/ntwn th\n xw ran katoikh/santej, oi
dia\ th\n pro\j tou\j
Ellhnaj e)piplokh\n
Ellhnogala/tai
klhqe/ntej, to\ de\ teleutai on polla\ kai mega/la strato/peda
Rwmai wn suntri yantej. Véase nota 75. Se apoderaron de Roma
en 387/6 a.C., según Polibio. Por su parte, el saqueo de Delfos ocurrió
en el 279 a.C. Esta secuencia tiene un marcado énfasis estilístico en la
distribución y colocación de los participios.
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los romanos, con gran celeridad, liberarían a los griegos que había
en Asia” 107 .
He aquí, en resumen, las decisiones de Antioco tras haber
sufrido la derrota naval de Mioneso y perder el control de los
mares: “Que Antioco, humillado por la derrota, decidía apartarse
de Europa y esforzarse por Asia. Y ordenó a los lisimaquios que
dejaran la ciudad en masa y se marcharan a vivir a las ciudades
de Asia. Y a todos les pareció que se había decidido de modo
insensato y que había entregado a los enemigos, sin lucha, una
ciudad situada del modo más oportuno para impedirles a los
enemigos transportar sus fuerzas desde Europa hasta Asia” 108 .
Menos frecuente es el contraste entre Europa y Libia. Una
noticia algo extensa nos da importantes detalles acerca de
Heracles y de las famosas columnas que llevan su nombre:
“Nosotros, una vez que hemos hecho mención de las columnas de
Heracles, creemos apropiado extendernos sobre ellas. Pues
Heracles, tras haber llegado a los extremos de los continentes de
107

28.15.3.4 (bis): o( de\ Flami nioj e fh duoi n pragma/twn o ntwn
e teron t%
basilei
th\n su/gklhton sugxwrei n, ei
me\n
bou/letai th=j Eu)rw phj a)pe/xesqai, mhde\n polupragmonei n
Rwmai ouj tw n kata\ th\n
Asi an: ei
de\ tou=to mh\
proairei tai, ginw skein o ti
Rwmai oi toi j e(autw n
fi loij katadouloume/noij bohqh/sousin. tw n de\ presbeutw n
a)pokriname/nwn w¨j ou)de\n toiou=ton sunqh/sontai di' ou
tapeinw sousi th\n basile/wj a)rxh/n, tv= e)xome/nv toi j Ellhsin
h( su/gklhtoj ei pen w¨j e)an\
Anti oxoj perierga/zhtai ti tw n
kata\ th\n Eu)rw phn, Rwmai oi meta\ pollh=j spoudh=j tou\j kata\
th\n
Asi an
Ellhnaj e)leuqerw sousin. Los sucesos suelen
fecharse en 194/3 a.C.
108
28.5.1 (bis): Oti o( Anti oxoj dia\ th\n h ttan tapeinwqei j
e krine th=j me\n Eu)rw phj e)ci stasqai, peri de\ th=j Asi aj
diagwni zesqai. kai prose/tace toi j Lusimaxeu=si pandhmei
th\n po/lin e)klipei n, ei j de\ ta\j kata\ th\n Asi an po/leij
metoikh=sai. kai
e doce pa=sin a)fro/nwj bebouleu=sqai kai
po/lin e)pikairo/tata keime/nhn pro\j to\ diakwlu=sai tou\j
polemi ouj e)k th=j Eu)rw phj ei j th\n Asi an peraiou=n ta\j
duna/meij a)koniti proe/sqai toi j polemi oij.
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Libia y de Europa que están situados a lo largo del océano,
decidió establecer esas columnas por su expedición” 109 .
Tocante a los fenicios el historiador nos aporta noticias
importantes: “ Los fenicios, navegando desde tiempos antiguos de
modo incesante por el comercio, hicieron muchas colonias por
Libia, y no pocas también en Europa, en las partes inclinadas
hacia poniente [...]; y, en primer lugar, sobre el propio estrecho
que sigue a las columnas, fundaron en Europa una ciudad, a la
cual, por formar una península, la llamaron Gadira [...] ” 110 .
Según nos cuenta Diodoro, al mismo tiempo que se
celebraba la Olimpiada 114, correspondiente a los años 324/3
a.C., se presentaron ante Alejandro legados de casi todo el
mundo, ora para felicitarle por sus victorias, ora para llevarle
coronas, ora para firmar tratados con él: “ Aparte de los linajes y
ciudades de Asia, e incluso sus soberanos, vinieron a su
encuentro muchos de los de Europa y Libia: de Libia,
cartagineses, libiofenicios y todos los que habitaban la costa hasta
las columnas de Heracles; de Europa, las ciudades de los griegos
109

4.18.4: Hmei j d' e)pei peri tw n Hrakle/ouj sthlw n
e)mnh/sqhmen, oi kei on ei nai nomi zomen peri
au)tw n
dielqei n. Hraklh=j ga\r parabalw n ei j ta\j a kraj tw n
h)pei rwn ta\j para\ to\n w©keano\n keime/naj th=j te Libu/hj kai
th=j Eu)rw phj e gnw th=j stratei aj qe/sqai sth/laj tau/taj.
Diodoro sigue contando que, según algunos, Heracles quiso dejar un
monumento inolvidable y por eso las situó en dos promontorios muy
distantes, y, aunque, antes, una gran distancia las separaba, deseó él
hacer el paso más estrecho para impedir que entraran los monstruos
marinos desde el océano hasta el mar interior. Añade el historiador que,
de acuerdo con otros, los dos continentes estaban unidos y Heracles
abrió un paso entre ellos e hizo que el océano se mezclara con nuestro
mar; con todo, no manifiesta su propia opinión, sino que propone que
cada uno opine como le plazca, sobre esos asuntos.
110
5.50.1.2 (bis): Foi nikej e)k palaiw n xro/nwn sunexw j
ple/ontej kat' e)mpori an polla\j me\n kata\ th\n Libu/hn a)poiki aj
e)poih/santo, ou)k o)li gaj de\ kai th=j Eu)rw phj e)n toi j pro\j
du/sin keklime/noij me/resi... kai prw ton me\n e)p' au)tou= tou= kata\
ta\j sth/laj po/rou po/lin e ktisan e)pi
th=j Eu)rw phj, h n
ou san xerro/nhson proshgo/reusan Ga/deira... Véase nota 6.
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enviaron legados, y también los macedonios, y, además, los ilirios
y los más de los que habitan en torno al Adriático, y los pueblos
tracios y los de los vecinos gálatas, cuyo pueblo fue conocido
entonces por primera vez entre los griegos” 111 .
Asimismo, a propósito de Mario, que alcanzó un prestigio
sin igual en su época, leemos: “Y, tras haber realizado grandes
hazañas en Libia y Europa, consiguió renombrada distinción y
fama” 112 .
c. Datos relevantes sobre Europa.
Sobre el clima de Europa tenemos alguna indicación de
sumo interés:“Y si lo dicho tiene una naturaleza contraria a las
cosas que suceden entre nosotros, no, por ello, debe ser puesto
en duda. Pues el viento sur entre nosotros es borrascoso, y, en
cambio, en Etiopía se presenta despejado; y los vientos norteños
en Europa son fuertes, pero en aquel país, suaves y flojos [e,
incluso, completamente débiles]” 113 .
111

17.113.2 (bis): xwri j ga\r tw n a)po\ th=j Asi aj e)qnw n kai
po/lewn, e ti de\ dunastw n polloi kai tw n e)k th=j Eu)rw phj
kai
Libu/hj kath/nthsan, e)k me\n Libu/hj Karxhdo/nioi kai
Libufoi nikej kai pa/ntej oi th\n para/lion oi kou=ntej me/xri
tw n Hraklei wn sthlw n, e)k de\ th=j Eu)rw phj ai te tw n
Ellh/nwn po/leij e)ce/pemyan kai
Makedo/nej, e ti de\
Illurioi
kai
tw n peri
to\n
Adri an oi kou/ntwn oi
plei ouj, ta/ te Qr#/kia ge/nh kai
tw n plhsioxw rwn
Galatw n, w n to/te prw ton to\ ge/noj e)gnw sqh para\ toi j
Ellhsin.
112
37.29.2: kai mega/laj pra/ceij e)pi te th=j Libu/hj kai th=j
Eu)rw phj katergasa/menoj periepoih/sato th\n peribo/hton
e)pifa/neia/n te kai do/can.
113
1.41.9: ei de\ toi j par' h(mi n ginome/noij e)nanti an e xei ta\
lego/mena fu/sin, ou) dia\ tou=t' a)pisthte/on: kai ga\r to\n no/ton par'
h(mi n me\n ei nai xeime/rion, peri de\ th\n Ai qiopi an ai qrion
u(pa/rxein, kai ta\j borei ouj pnoa\j peri me\n th\n Eu)rw phn
eu)to/nouj ei nai, kat' e)kei nhn de\ th\n xw ran blhxra\j kai
a)to/nouj [kai pantelw j a)sqenei j]. Los estudiosos opinan que
Diodoro sigue a Agatárquides de Cnido en lo referente a las lluvias y el
clima de Etiopía.
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Veamos algunas noticias geográficas de indudable
relevancia: “ Ya que hemos hecho un recorrido por el océano
situado junto a Libia y las islas que hay en él, cambiemos la
explicación hacia Europa, pues, por Galacia que está junto al
océano, enfrente de los bosques llamados Hercinios (hemos
recibido la tradición de que son los mayores de por Europa), hay
muchas islas por el océano, de las cuales, la mayor, es la llamada
Británica” 114 .
El autor se interesa por la forma, tamaño y distancia al
continente de tal isla: “Extendiéndose oblicua a lo largo de Europa,
el promontorio menos distante del continente, el llamado Cantio,
afirman que dista de tierra como unos cien estadios, por el lugar
donde el mar hace su salida [...]; de los costados, el más pequeño,
siete mil quinientos estadios, se extiende a lo largo de Europa
[...]” 115 .
Resultan conspicuas ciertas indicaciones sobre lo que
acontece, según el escritor, en ciertas islas próximas a la Gran
Bretaña: “Algo peculiar sucede en torno a las islas que están
situadas entre Europa y Británica: durante las mareas altas,
cuando el paso intermedio se llena, aparecen islas, pero durante

114

5. 21.1 (bis): Epei de\ peri tou= kata\ th\n Libu/hn w©keanou=
kai tw n e)n au)t% nh/swn dih/lqomen, metabiba/somen to\n lo/gon
e)pi th\n Eu)rw phn. kata\ ga\r th\n Galati an th\n parwkeani tin
kat' a)ntikru\ tw n
Erkuni wn o)nomazome/nwn drumw n
(megi stouj ga\r u(pa/rxein pareilh/famen tw n kata\ th\n Eu)rw phn
nh=soi pollai
kata\ to\n w©keano\n u(pa/rxousin, w n e)sti
megi sth h( Prettanikh\ kaloume/nh.
Véase nota 7.
115
5.21.3.4 (bis): parekteinou/shj d' au)th=j para\ th\n Eu)rw phn
loch=j, to\ me\n e)la/xiston a)po\ th=j h)pei rou diesthko\j a)krwth/rion,
o kalou=si Ka/ntion, fasi n a)pe/xein a)po\ th=j gh=j stadi ouj w¨j
e(kato/n, kaq' o n to/pon h( qa/latta poiei tai to\n e kroun... tw n
de\
pleurw n
th\n
me\n
e)laxi sthn
ei nai
stadi wn
e(ptakisxili wn
pentakosi wn,
parh/kousan
para\
th\n
Eu)rw phn... Para este texto y el siguiente, cfr. nota 8.
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los reflujos, cuando el mar se retira y deja en seco mucho terreno,
se ven penínsulas” 116 .
En cierto lugar, dentro de los acontecimientos ocurridos en
Europa, Diodoro establece claras diferencias geográficas:
“Nosotros, tras haber recorrido los sucesos relativos a Sicilia e
Italia, cambiaremos el relato a las restantes partes de Europa” 117 .
Algún pasaje parece establecer una oposición entre los
griegos de Grecia y Macedonia y los que vivían en el occidente
europeo: “Nosotros, tras haber recorrido los sucesos de los
griegos de Europa relativos a Grecia y Macedonia, pasaremos,
por turno, a las partes que se inclinan hacia occidente” 118 .
Una cierta oposición entre Europa y otros pueblos parece
desprenderse del siguiente pasaje: “Nosotros, tras habernos
extendido suficientemente con los sucesos referentes a Europa,
trasladeremos la explicación a los hechos de otros pueblos” 119 .
Varias noticias se mueven en el terreno mítico. He aquí
una sugestiva explicación sobre el origen del alfabeto griego: “A
las Musas les fue otorgado por su padre el descubrimiento de las
letras y la composición de los versos, la llamada poética. Frente a
quienes dicen que los sirios son los descubridores de las letras, y
que, habiéndolas aprendido de ésos, se las han transmitido a los
griegos los fenicios, y que éstos son los que navegaron junto a
Cadmo hacia Europa y, por eso, los griegos llaman a las letras
116

5.22.3: i dion de/ ti sumbai nei peri ta\j plhsi on nh/souj ta\j
metacu\ keime/naj th=j te Eu)rw phj kai th=j Prettanikh=j: kata\
me\n ga\r ta\j plhmuri daj tou= metacu\ po/rou plhroume/nou nh=soi
fai nontai, kata\ de\ ta\j a)mpw teij a)porreou/shj th=j qala/tthj
kai polu\n to/pon a)nachrainou/shj qewrou=ntai xerro/nhsoi.
117
19.10.4: h(mei j d' e)pei
ta\ peri
Sikeli an kai
th\n
Itali an dielhlu/qamen, diabiba/somen to\n lo/gon e)pi ta\ loipa\
me/rh th=j Eu)rw phj.
118
19.65.1:
Hmei j de\ dielhluqo/tej ta\ praxqe/nta tw n
Ellh/nwn th=j Eu)rw phj peri th\n Ella/da kai Makedoni an
e)n me/rei die/cimen peri tw n pro\j e(spe/ran neuo/ntwn merw n.
119
11.20.1: Hmei j de\ a)rkou/ntwj dielhluqo/tej peri tw n kata\
th\n Eu)rw phn praxqe/ntwn, metabiba/somen th\n dih/ghsin e)pi ta\j
e(terogenei j pra/ceij. A continuación, hablará de los cartagineses.
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“fenicias”, afirman que los fenicios no las descubrieron desde el
comienzo, sino que solamente cambiaron las formas de las letras,
y que los más de los hombres utilizaron esa escritura y que, por
eso, obtuvieron la denominación antes indicada” 120 .
Refiriéndose a las Amazonas, nos dice: “Habiendo unido
los escitas sus fuerzas con las Amazonas, aconteció que se
reunió un ejército considerable, con el cual las jefes de las
Amazonas, tras atravesar el Bósforo cimérico, avanzaron por
Tracia. Y, finalmente, después que recorrieron gran parte de
Europa, llegaron al Ática y acamparon donde está el llamado
“Amazoneo” en recuerdo de aquéllas” 121 .
Con respecto a Heracles el historiador distingue tres
importantes personas que han llevado tal nombre: uno, egipcio;
otro, fundador de los juegos Olímpicos; y, el tercero, hijo de Zeus
y Alcmena, nacido poco antes de la guerra de Troya: “[...]Recorrió
gran parte de la ecúmene, sirviendo a las órdenes de Euristeo.
120

5.74.1: tai j de\ Mou/saij doqh=nai para\ tou= patro\j th\n tw n
gramma/twn eu resin kai
th\n tw n e)pw n su/nqesin th\n
prosagoreuome/nhn poihtikh/n. pro\j de\ tou\j le/gontaj, o ti Su/roi
me\n eu(retai tw n gramma/twn ei si , para\ de\ tou/twn Foi nikej
maqo/ntej toi j Ellhsi paradedw kasin, ou toi d' ei si n oi
meta\ Ka/dmou pleu/santej ei j th\n Eu)rw phn, kai dia\ tou=to
tou\j Ellhnaj ta\ gra/mmata Foini keia prosagoreu/ein, fasi
tou\j Foi nikaj ou)k e)c a)rxh=j eu(rei n, a)lla\ tou\j tu/pouj tw n
gramma/twn metaqei nai mo/non, kai tv= te grafv= tau/tv tou\j
plei stouj tw n a)nqrw pwn xrh/sasqai kai dia\ tou=to tuxei n
th=j proeirhme/nhj proshgori aj.
121
4.28.2: sustrateusa/ntwn de\ tw n Skuqw n tai j Amazo/si
sune/bh du/namin a)cio/logon a)qroisqh=nai, meq' h j ai
prohgou/menai tw n Amazoni dwn peraiwqei sai to\n Kimme/rion
Bo/sporon proh=gon dia\ th=j Qr#/khj. te/loj de\ pollh\n th=j Eu)rw phj
e)pelqou=sai
kath/nthsan
ei j
th\n
Attikh/n,
kai
katestratope/deusan o pou nu=n e)sti to\ kalou/menon a)p' e)kei nwn
Amazonei on. El Bósforo cimerio (propiamente tendría que
transcribirse Bósporo (del griego Bósporos), pero el latín clásico ya
ofrecía Bosphorus) se llama hoy Estrecho de Kerch, es decir, el que une
el Mar de Azof con el Mar Negro. El Amazoneo, según algunos, habría
estado en las faldas del Areópago.
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Tras tener éxito en todos sus trabajos, puso la columna de Europa
[...]” 122 .
Predominan, con todo, los datos históricos. Así leemos
acerca de Sesosis: “Y habiendo cruzado hasta Europa y después
de atravesar toda Tracia corrió del peligro de perder su ejército por
causa de la falta de alimento y de la dificultad de los lugares” 123 .
Un fragmento del libro décimo nos transmite la siguiente
información: “Que, tras haber enviado todos los griegos
embajadores a Gelón con respecto a la alianza, cuando Jerjes iba
a cruzar hacia Europa, y, habiéndoles prometido aquél ser su
aliado y darles provisiones [...]” 124 .
En el 399 a.C., Dionisio, tirano de Siracusa, decide
prepararse bien para expulsar a los cartagineses de la isla de
Sicilia: “Pues suponía que la guerra iba a ser grande y duradera,
en la idea de que habría de luchar contra los más poderosos que
había en Europa” 125 .
Al comienzo del libro decimosexto Diodoro habla de las
ventajas indudables que supone el ofrecer las acciones completas
de un estado o de un rey, pues así la narrativa de los sucesos
puede alcanzar la perfección oportuna; por ello el historiador va a
analizar con detenimiento los hechos llevados a cabo por Filipo,
hijo de Amintas:“ Pues ése reinó sobre los macedonios durante
122

3.74.5: ...pollh\n e)pelqei n th=j oi koume/nhj, u(phretou=nta toi j
Eu)rusqe/wj prosta/gmasin. e)pituxo/nta de\ pa=si toi j a qloij
qe/sqai me\n kai sth/lhn th\n e)pi th=j Eu)rw phj...
123
1.55.6: diaba\j d' ei j th\n Eu)rw phn kai dieciw n a pasan
th\n Qr#/khn e)kindu/neusen a)pobalei n th\n du/namin dia\ spa/nin
trofh=j kai to/pwn dusxwri aj. Acúdase a nota 2.
124
10.33.1: Oti tw n Ellh/nwn pa/ntwn diapresbeusame/nwn pro\j
Ge/lwna peri
summaxi aj, o te Ce/rchj die/baine pro\j th\n
Eu)rw phn,
tou=
de\
e)paggeilame/nou
summaxh=sai
kai
sitarkh=sai... Sobre ese paso de Jerjes hacia Europa, cfr. el libro 11
(resumen del contenido); 11.1.1; 11.3.6 (su ejército atravesó mediante un
puente de unión); etc.
125
14.41.2: u(pela/mbane ga\r e sesqai me/gan kai poluxro/nion
to\n po/lemon, w¨j a n pro\j tou\j dunatwta/touj tw n kata\ th\n
Eu)rw phn me/llwn diagwni zesqai.
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veinticuatro años, y, valiéndose de unos pequeñísimos recursos,
construyó su propio reino, el más grande de los poderes de
Europa, y, habiendo recibido la Macedonia esclava de los ilirios la
hizo dueña de muchos y grandes pueblos y ciudades” 126 .
126

16.1.3: ou toj ga\r ei kosi me\n kai
te/ttara e th tw n
Makedo/nwn
e)basi leusen,
e)laxi staij
de\
a)formai j
xrhsa/menoj megi sthn tw n kata\ th\n Eu)rw phn dunasteiw n
kateskeu/ase th\n i di an basilei an kai paralabw n th\n
Makedoni an douleu/ousan Illurioi j pollw n kai mega/lwn
e)qnw n kai po/lewn kuri an e)poi hse. Otra secuencia con un
contenido semejante encontramos en 32.4.1, donde se insiste en que
Filipo rescató el poder de Macedonia que se encontraba esclavizada
bajo los ilirios; con respecto a su reino se nos dice: “y a ése lo convirtió
en el mayor de los dominios existentes en Europa, comportándose con
moderación con los vencidos” (tau/thn de\ megi sthn tw n kata\ th\n
Eu)rw phn dunasteiw n kateskeu/asen, e)pieikw j prosfero/menoj
toi j krathqei sin). En 16.64.3 se insiste en la misma idea: “Y Filipo,
habiendo ayudado a [ese] oráculo, acrecentándolo siempre más a partir
de esos tiempos, finalmente, a causa de su piedad hacia lo divino, fue
nombrado jefe de toda Grecia y consiguió el mayor reino de los de
Europa” (o( de\ [tou/t%] t% mantei % bohqh/saj Fi lippoj a)po\
tou/twn tw n xro/nwn a)ei ma=llon au)co/menoj to\ teleutai on dia\
th\n ei j to\ qei on eu)se/beian h(gemw n a)pedei xqh th=j Ella/doj
pa/shj kai megi sthn basilei an tw n kata\ th\n Eu)rw phn
periepoih/sato). Véanse otras referencias al mismo rey. Así, 16.95.1:
“Por tanto, Filipo, habiendo sido el más grande de los reyes de Europa
de su época y tras haberse contado a sí mismo, a causa de la grandeza
de su poder, como compañero de trono de los doce dioses, tal perdición
de su vida obtuvo, después de haber mandado durante veinticuatro
años” (Fi lippoj me\n ou n me/gistoj geno/menoj tw n kaq' e(auto\n
e)pi th=j Eu)rw phj basile/wn kai dia\ to\ me/geqoj th=j a)rxh=j
e(auto\n toi j dw deka qeoi j su/nqronon katariqmh/saj toiau/thj
e tuxe th=j tou= bi ou katastrofh=j, a rcaj e th te/ssara pro\j
toi j ei kosi). Relevante es, asimismo, 19.51.6, donde se habla de
Olimpia: “[...] y, además, esposa de Filipo, el que tuvo el poder más
grande de cuantos gobernaron en Europa antes que él[...]” (...e ti de\
gunh\ me\n Fili ppou tou= plei ston i sxu/santoj tw n pro\ au)tou=
kata\ th\n Eu)rw phn dunasteusa/ntwn...). También es aconsejable la
lectura de 30.9.2: “Por tanto estuvo entre los más insignificantes de los
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Dentro del citado libro la misma expresión, con idéntica
construcción sintáctica, aparece referida a Dionisio II de Siracusa,
muy inferior a su padre en todo: “a pesar de haber recibido el
poder más grande de los de Europa y la tiranía que, según decía
su padre, estaba atada con acero, la perdió de modo extraño por
su propia cobardía” 127 .
Una vez muerto Alejandro vino el reparto de los reinos
entre sus generales: “En Europa, fueron entregados a Lisímaco
Tracia y los pueblos limítrofes a lo largo del Mar Póntico, y
Macedonia y los pueblos de las regiones vecinas fueron
asignados a Antípatro” 128 .
reyes de Europa, pero dejó un poder, mediante el cual Alejandro, que lo
recibió, dominó la mayor parte de la ecúmene” (toigarou=n e)n toi j
e)laxi stoij tw n kata\ th\n Eu)rw phn e)ge/neto basile/wn, kai
du/namin kate/lipe di' h j o( diadeca/menoj
Ale/candroj to\
plei ston th=j oi koume/nhj katestre/yato).
127
16.5.4: megi sthn de\ tw n kata\ th\n Eu)rw phn dunasteiw n
paralabw n th\n a)rxh\n kai th\n u(po\ tou= patro\j legome/nhn
a)da/manti dede/sqai turanni da dia\ th\n i di an a)nandri an
parado/cwj a)pe/balen. En 16.9.2, referido a Dión de Siracusa que se
hizo con el poder heredado por Dioniso II, leemos: “Y, valiéndose de los
recursos más pequeños de todos los anteriores a él, derrotó
inesperadamente el poder más grande de los de Europa” (e)laxi staij
de\ tw n pro\ au)tou= pa/ntwn xrhsa/menoj a)formai j megi sthn
dunastei an tw n kata\ th\n Eu)rw phn kate/lusen a)nelpi stwj).
Nótese el giro sintáctico otra vez, y, asimismo, la presencia de varios
términos ya vistos en 16.1.3. Acúdase, asimismo, a 20.78.3: “Animado
por esas exhortaciones Dionisio afrontó todas las situaciones que
parecían terribles e hizo su poder más grande, y, cuando envejeció entre
las ventajas del mismo, transmitió a sus sucesores el dominio más
grande de los existentes en Europa” (u(po\ de\ tou/twn tw n
paraklh/sewn o( Dionu/sioj metewrisqei j e)nekarte/rhse pa=si
toi j dokou=sin ei nai deinoi j kai th\n me\n a)rxh\n mei zona
kateskeu/asen, au)to\j de\ e)n toi j tau/thj kaloi j e)gghra/saj
a)pe/lipe toi j e)kgo/noij megi sthn tw n kata\ th\n Eu)rw phn
dunastei an).
128
18.3.2: kata\ de\ th\n Eu)rw phn Lusima/x% me\n e)do/qh Qr#/kh
kai
ta\ sunori zonta tw n e)qnw n para\ th\n Pontikh\n
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En el 196 a.C., cuando Antioco se ocupaba de volver a
fundar Lisimaquia, en el Quersoneso tracio, los legados romanos
le exhortaron a retirarse de las ciudades que anteriormente habían
estado bajo el poder de Ptolomeo o de Filipo 129 , y “afirmaron que,
en general, se preguntaban qué quería cuando reunía fuerzas
terrestres y navales y qué intentaba cuando había atravesado
hacia Europa, de no ser que proyectara hacer la guerra contra los
romanos” 130 .
Tras ser derrotado por los romanos en la batalla de
Magnesia del Sípilo, Antioco aceptó las duras condiciones
impuestas por los vencedores: “En provecho de los romanos el rey
se apartaba de Europa y del territorio de la parte de acá del Tauro
y de las ciudades y pueblos que hay en ella” 131 .
3. Estrabón (73, más tres el gentilicio) 132 de Amasia fue autor de
unos Geográficos en diecisiete libros en los que abordó asuntos
generales de geografía físico-matemática, deteniéndose,
sucesivamente, en Europa, Asia y África; manifestó especial
qa/lassan, h( de\ Makedoni a kai ta\ plhsio/xwra tw n e)qnw n
Antipa/tr% proswri sqh. Por Mar Póntico entiéndase Ponto Euxino,
es decir, el actual Mar Negro.
129
El pasaje alude, respectivamente, a Filipo V de Macedonia y
Ptolomeo V Epífanes.
130
28.12.1: kai kaqo/lou qauma/zein e fasan ti boulo/menoj
pezika/j te kai
nautika\j suna/gei duna/meij kai
ti
dianoou/menoj diabe/bhken ei j th\n Eu)rw phn, ei mh\ Rwmai oij
e)piba/lletai polemei n. Cfr. otros detalles en 28.15.2, donde Antioco
se pregunta con extrañeza por qué motivo los romanos le ordenaban que
no intrigara en ninguno de los asuntos de Europa (dia\ ti na pot'
ai ti an prosta/ttousin au)t%
Rwmai oi tina\ me\n tw n kata\
th\n Eu)rw phn mh\ polupragmonei n).
131
29.10.1: e)kxwrh=sai to\n basile/a toi j Rwmai oij th=j te
Eu)rw phj kai th=j e)pi ta/de tou= Tau/rou xw raj kai tw n e)n
au)tv= po/lewn kai e)qnw n: Se menciona el Monte Tauro de Cilicia: la
prohibición ha de entenderse referida a las regiones situadas al Norte (y
Este) de tal montaña.
132
Vive, aproximadamente, entre el 64 a.C. y el 17 d.C.
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interés por las costumbres de los habitantes, el clima y la
naturaleza donde vivían; sintió admiración por Roma, adoptando
una postura parecida a la de Polibio. Dedicó el libro tercero a la
península ibérica, usando siempre informaciones de segunda
mano, pues nunca la visitó. Es fuente nutricia para obtener datos
sobre historiadores como Helanico, Éforo, Píteas y Posidonio.
a. Mención de los tres continentes.
Nuestro geógrafo explica que “los que han dividido el
mundo habitado por continentes, los han dividido de modo
desigual, pues lo de “en tres partes” parece ser “en tres partes
iguales”. Pero, tanto le falta a Libia para ser la tercera parte de la
tierra habitada, que, incluso combinándose con Europa, no
parecería igualar a Asia. Quizá es incluso más pequeña que
Europa, y, con mucho, en poder, pues es desértica gran parte del
interior y de la zona costera [...]” 133 .
Habla de la ecúmene (tierra habitada), circundada por
agua, que tiene, desde el mar exterior, a lo largo del océano,
cuatro grandes golfos: Caspio, Pérsico-Arábigo, Póntico y el del
mar interior. La tierra que los rodea está dividida en tres partes:
“Europa es, de entre ellas, la que tiene más formas; Libia tiene lo
contrario, y Asia posee una disposición intermedia entre las otras
dos” 134 .
El autor de Amasia gusta de corregir a escritores
anteriores. Así, tras referirse a Eratóstenes, el cual sostuviera que
los griegos habían denominado erróneamente los tres continentes
porque no tuvieron en cuenta la ecúmene sino sólo su propio país
133

17.3.1 (bis): oi me\n ou n pro\j ta\j h)pei rouj th\n oi koume/nhn
dielo/ntej a)ni swj diei lon: e)mfai nei ga\r to\ trixh= to\ ei j
tri a i sa: tosou=to d' a)polei petai tou= tri ton ei nai me/roj
th=j oi koume/nhj h( Libu/h w ste kai sunteqei sa meta\ th=j
Eu)rw phj ou)k a n e)cisa/zein do/ceie tv= Asi #: ta/xa de\ kai
th=j Eu)rw phj e)la/ttwn e)sti , kata\ de\ th\n du/namin kai poll%
tini: e rhmoj ga/r e)stin h( pollh\ th=j mesogai aj kai
th=j
parwkeani tidoj...
134
2.5.18: h( me\n ou n Eu)rw ph polusxhmonesta/th pasw n e)stin,
h( de\ Libu/h ta)nanti a pe/ponqen, h( de\ Asi a me/shn pwj a)mfoi n
e xei th\n dia/qesin.
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y el que tenían enfrente, a saber, Caria, añade: “¿O es que ésos
(sc. los carios) tenían en cuenta sólo a Grecia, Caria y un pequeño
territorio contiguo, pero no a Europa, ni Asia del mismo modo, ni
Libia, y, en cambio, los hombres posteriores, viajando por un
territorio tan extenso que era suficiente para delimitar la noción de
la ecúmene, son los que la han dividido en tres partes?¿Cómo no
habrían hecho la división de la ecúmene?¿Quién, hablando de
tres partes y llamando continente a cada una de las partes, no
comprende el conjunto del que hace la división en partes? Pero si
no comprendiera la ecúmene e hiciera la división de alguna parte
de ella, ¿de qué parte de la ecúmene habría dicho que es parte
Asia, o Europa o, en general, un continente? Pues esas cosas
están dichas de modo impreciso” 135 .
En otro lugar, refiriéndose a Polibio, sostiene: “Nosotros
haremos la corrección conveniente en cada punto de ésos y otros
errores, cuantos ha cometido (sc. Polibio) también en su circuito
de Libia” 136 .
Asimismo, el geógrafo recoge doctrinas de Hiparco de
Nicea en las que éste critica ciertas teorías de Eratóstenes: “Y
después de afirmar que, si el mar de nuestra parte, antes de que
se produjera la ruptura próxima a las columnas, estaba tan lleno
cuanto Eratóstenes había dicho, era preciso que toda Libia y la
135

1.4.7 (bis): h ou toi me\n th\n Ella/da e)peno/oun mo/nhn kai
th\n Kari an kai o)li ghn th\n sunexh=, ou te d' Eu)rw phn ou te
Asi an w¨sau/twj ou te Libu/hn, oi de\ loipoi e)pio/ntej o sh
h n i kanh\ u(pogra/yai th\n th=j oi koume/nhj e)pi noian, ou toi
ei sin oi
ei j tri a diairou=ntej; pw j ou n ou) th=j
oi koume/nhj e)poiou=nto diai resin; ti j de\ tri a me/rh le/gwn
kai kalw n h peiron e kaston tw n merw n ou) prosepinoei
to\ o lon, ou to\n merismo\n poiei tai; ei d' e)pinooi me\n mh\ th\n
oi koume/nhn, me/rouj de/ tinoj au)th=j to\n merismo\n poioi to, ti noj
a n tij me/rouj th=j oi koume/nhj me/roj ei pe th\n Asi an h th\n
Eu)rw phn h o lwj h peiron; tau=ta ga\r ei rhtai paxumerw j.
136
2.4.8: poihso/meqa d' h(mei j e)n toi j kaq' e kasta th\n
prosh/kousan e)pano/rqwsin kai
tou/twn kai
tw n a llwn,
o sa e n te tv= Eu)rw pv dihma/rthtai kai e)n tv= th=j Libu/hj
periodei #.
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mayor parte de Asia y de Europa estuviera cubierta anteriormente,
añade a esas cosas que el Ponto habría confluido con el Adriático
en algunos lugares, en la idea de que el Istro se divide a partir de
las regiones del Ponto y fluye a uno y otro mar a causa de la
disposición del país [...]” 137 .
b. Europa y uno de los otros dos continentes.
“Pasando de Europa a Asia en mi geografía, las regiones
que dan al Bóreas son las primeras de la división en dos; de
manera que hay que partir de ésas. De entre esas mismas, las
primeras son las que rodean al Tanais, al cual lo pusimos como
frontera de Europa y Asia” 138 .
He aquí una noticia breve: “Asia es contigua a Europa,
bordeándola a lo largo del Tanais” 139 . En otro momento, ofrece
una descripción detallada de la laguna Meótide: “El estrecho de la
laguna Meótide se llama Bósforo cimérico, y comienza a partir de
una anchura mayor, de unos setenta estadios; por él cruzan desde
los lugares que rodean a Panticapeo hasta la ciudad más próxima
de Asia, Fanagoria; pero acaba en un paso mucho más angosto.
Esa angostura separa Asia de Europa, y también el río Tanais,
que fluye de frente desde regiones árticas hasta la laguna y el
estrecho de la misma [...]. Pues bien toda esa zona costera está
137

1.3.15: fh/saj de/, ei per e)peplh/rwto e)pi tosou=ton h( kaq' h(ma=j
qa/latta pri n to\ e krhgma to\ kata\ sth/laj gene/sqai, e)f' o son
ei rhken o( Eratosqe/nhj, xrh=nai kai th\n Libu/hn pa=san kai
th=j Eu)rw phj ta\ polla\ kai th=j Asi aj kekalu/fqai pro/teron,
tou/toij e)pife/rei dio/ti kai o( Po/ntoj t%
Adri # su/rrouj a n
u(ph=rce kata/ tinaj to/pouj, a te dh\ tou= Istrou a)po\ tw n kata\
to\n Po/nton to/pwn sxizome/nou kai r(e/ontoj ei j e(kate/ran th\n
qa/lattan dia\ th\n qe/sin th=j xw raj...
138
11.1.5 (bis): Toi j de\ metabai nousin a)po\ th=j Eu)rw phj e)pi
th\n Asi an e)n tv= gewgrafi # ta\ pro\j borra=n e)sti prw ta th=j
ei j du/o diaire/sewj, w ste a)po\ tou/twn a)rkte/on. au)tw n de\
tou/twn prw ta/ e)sti ta\ peri to\n Ta/nai+n, o nper th=j Eu)rw phj
kai
th=j
Asi aj o rion u(peqe/meqa. Véase, también, 11.2.1.
Acúdase a nota 77.
139
11.1.1: Tv= d' Eu)rw pv sunexh/j e)stin h( Asi a kata\ to\n
Ta/nai+n suna/ptousa au)tv=:
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desierta, la que está a lo largo de Europa, pero, la de la derecha,
no desierta” 140 .
El escritor insiste, repetidas veces, en que el Tanais
constituye la frontera natural entre Europa y Asia 141 . Lo tenemos
también en los llamados “resúmenes” de los libros: “El undécimo
comienza por Asia, comenzando el Tanais, a partir de las partes
árticas, desde arriba, a dividir Europa de Asia” 142 . Ese empeño le
lleva a un excurso de interés relevante para nuestro objetivo. En
efecto nos indica que Alejandro Magno no llegó a estas tierras
intermedias entre el Tanais (=Don) y el Mar Caspio, pero
decidieron (quizá sus hombres) decir que las había conquistado,
para lo que, teóricamente, unieron la laguna Meótide (=Mar de
Azof) con el Mar Caspio, llamándole lago. Estrabón alude al
testimonio de Policlito, historiador helenístico, que recoge algunas
pruebas de esa hipotética unión de los dos mares. Además,
nuestro escritor aporta varios datos por cuenta propia, señalando
que el Jaxartes (hoy Sir-Daria) desemboca en el Mar Caspio (en
realidad lo hace en el Mar de Aral) y lo llamaron Tanais, sin indicar
quiénes le pusieron tal nombre; por otro lado, decían que, como
140

7.4.5 (bis): To\ de\ sto/ma th=j Maiw tidoj kalei tai me\n
Kimmeriko\j Bo/sporoj, a rxetai de\ a)po\ mei zonoj pla/touj
e(bdomh/konta/ pou stadi wn: kaq' o diai rousin e)k tw n peri
Pantika/paion to/pwn ei j th\n e)gguta/tw po/lin th=j Asi aj th\n
Fanago/reian: teleut#= d' ei j polu\ stenw teron porqmo/n.
diairei d' o( stenwpo\j ou toj th\n Asi an a)po\ th=j Eu)rw phj
kai o( Ta/nai+j potamo/j, katantikru\ r(e/wn a)po\ tw n a rktwn ei j
te th\n li mnhn kai
to\ sto/ma au)th=j... ou toj me\n ou n o(
para/plouj e rhmoj pa=j o( para\ th\n Eu)rw phn, o( d' e)n deci#= ou)k
e rhmoj: Tras describir el estrecho, el autor habla de dos travesías
posibles hasta la desembocadura del Don: por el lado europeo (desierto)
y por el asiático (habitado).
141
11.7.4: “Puesto que está reconocido por todos que el río Tanais
separa Asia de Europa” (e)peidh\ ga\r w¨molo/ghto e)k pa/ntwn o ti
diei rgei th\n Asi an a)po\ th=j Eu)rw phj o( Ta/nai+j potamo/j...).
142
Resumen 1.11.2: To\ e(nde/katon a rxetai me\n th=j Asi aj, tou=
Tana/idoj a)po\ tw n a)rktikw n merw n a nwqen a)rxome/nou
diairei n th\n Eu)rw phn th=j Asi aj.
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en tierras arriba de tal río se producía el abeto, con el que los
escitas preparaban unos dardos especiales, “eso también es una
prueba de que el país de más allá era de Europa, no de Asia,
pues ni Asia del Norte ni la del Este produce abeto” 143 .
Estrabón defiende a Homero frente a las críticas de
Apolodoro de Atenas, afirmando que no mencionar ciertos
nombres no es señal de ignorancia: “Por ejemplo, el Tanais,
conocido no por otra razón que por ser frontera de Asia y de
Europa. Pero ni a Asia ni a Europa les daban nombre todavía los
de entonces, ni la tierra habitada había sido dividida de este modo
en tres continentes” 144 .
El geógrafo se interesa, asimismo, por Tanais, ciudad
fundada por los griegos que ocupaban el Bósforo: “Era un
mercado común de los asiáticos y de los europeos nómadas y de
los que, procedentes del Bósforo, navegaban por la laguna; unos,
llevando esclavos, pieles y cualquier cosa propia de los nómadas;
otros, dando a cambio vestidos, vino y otras cosas, cuantas son
propias de una vida civilizada” 145 .
Nuestro estudioso se ocupa, con especial cuidado, de las
zonas limítrofes de la desembocadura del Tanais: “El estrecho de
la Meótide se llama Bósforo cimérico, y comienza desde una
anchura bastante grande, unos setenta estadios; por él atraviesan,
desde los lugares que rodean Panticapeo, hacia la ciudad más
cercana de Asia, Fanagoria. Pero acaba en un paso mucho más
estrecho. Esa angostura separa Asia de Europa, y también el río
143

11.7.4: tou=to de\ kai tekmh/rion tou= th\n xw ran th\n pe/ran th=j
Eu)rw phj ei nai, mh\ th=j Asi aj: th\n ga\r Asi an th\n a nw
kai th\n pro\j e w mh\ fu/ein e)la/thn.
144
12.13.27 (bis): oi on to\n Ta/nai+n di' ou)de\n a llo gnwrizo/menon
h dio/ti th=j Asi aj kai th=j Eu)rw phj o rio/n e)stin: a)ll'
ou te th\n Asi an ou te th\n Eu)rw phn w©no/mazo/n pw oi to/te,
ou)de\ div/rhto ou twj ei j trei j h)pei rouj h( oi koume/nh:
145
1.2.3: h n d' e)mpo/rion koino\n tw n te Asianw n kai tw n
Eu)rwpai wn noma/dwn kai tw n e)k tou= Bospo/rou th\n li mnhn
pleo/ntwn, tw n me\n a)ndra/poda a)go/ntwn kai de/rmata kai ei
ti a llo tw n nomadikw n, tw n d' e)sqh=ta kai oi non kai
ta lla o sa th=j h(me/rou diai thj oi kei a a)ntifortizome/nwn.
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Tanais, que fluye directamente desde los lugares árticos hasta la
laguna y el estrecho de la misma” 146 . Y, en otro lugar: “La
metrópoli de los europeos bosforanos es Panticapeo, y la de los
asiáticos, Fanagoreo” 147 .
Habla del Ponto Euxino: “Ése, en cierto modo, es un mar
doble. Pues, por en medio, dos promontorios resultan
prominentes: uno, desde Europa y las partes boreales, el otro,
desde Asia, opuesto a aquél, estrechando los dos el paso
intermedio y formando dos grandes mares. El promontorio de
Europa se llama Criumetopo 148 , y el de Asia, Carambis, distantes
entre sí alrededor de dos mil quinientos estadios” 149 .
146

7.4.5 (bis): To\ de\ sto/ma th=j Maiw tidoj kalei tai me\n
Kimmeriko\j Bo/sporoj, a rxetai de\ a)po\ mei zonoj pla/touj
e(bdomh/konta/ pou stadi wn: kaq' o diai rousin e)k tw n peri
Pantika/paion to/pwn ei j th\n e)gguta/tw po/lin th=j Asi aj th\n
Fanago/reian: teleut#= d' ei j polu\ stenw teron porqmo/n.
diairei d' o( stenwpo\j ou toj th\n Asi an a)po\ th=j Eu)rw phj
kai o( Ta/nai+j potamo/j, katantikru\ r(e/wn a)po\ tw n a rktwn ei j
te th\n li mnhn kai
to\ sto/ma au)th=j:... ou toj me\n ou n o(
para/plouj e rhmoj pa=j o( para\ th\n Eu)rw phn, o( d' e)n deci#= ou)k
e rhmoj: o( de\ su/mpaj th=j li mnhj ku/kloj e)nakisxili wn
i storei tai stadi wn...
147
11.2.10: kai
e sti tw n me\n Eu)rwpai wn Bosporanw n
mhtro/polij to\ Pantika/paion, tw n d'
Asianw n to\
Fanago/reion... Estrabón ofrece 3 veces el gentilicio Eu)rwpai oj: aquí,
en 11.2.3 (a propósito de la ciudad llamada Tanais, situada junto al río y
laguna homónimos: “Era un mercado común de los asiáticos, de los
europeos nómadas y de los que navegan por la laguna procedentes del
Bósforo”, h n d' e)mpo/rion koino\n tw n te Asianw n kai tw n
Eu)rwpai wn noma/dwn kai tw n e)k tou= Bospo/rou th\n li mnhn
pleo/ntwn) y 11.6.2 (cfr. nota 188).
148
Propiamente, significa “frente del Carnero”: se le sitúa en Crimea. Por
su parte, el cabo Carambis está en la antigua Paflagonia.
149
2.5.22 (bis): kata\ me/son ga/r pwj a krai du/o propi ptousin, h(
me\n e)k th=j Eu)rw phj kai tw n borei wn merw n h( d' e)k th=j
Asi aj e)nanti a tau/tv, suna/gousai to\n metacu\ po/ron kai
poiou=sai du/o pela/gh mega/la: to\ me\n ou n th=j Eu)rw phj
a)krwth/rion kalei tai Kriou= me/twpon to\ de\ th=j
Asi aj
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En el mismo ámbito geográfico menciona las famosas
rocas conocidas por la tradición literaria como Simplégades o
Planctas: “Las Ciáneas son dos islotes cerca de la
desembocadura del Ponto; uno, próximo a Europa, otro, a Asia,
separados por un estrecho de veinte estadios [...]” 150 .
También dedica la oportuna atención a Abido y Sesto,
ofreciéndonos un pasaje con datos históricos y políticos: “Aquí
está el Heptastadion 151 , que unió Jerjes, el que separa Europa y
Asia. El promontorio de Europa se llama Quersoneso por su
forma; el punto de unión está situado frente a Abido. Sesto es la
mejor de las ciudades del Quersoneso. Por su proximidad,
también ésta era controlada por el mismo jefe, pues los de
entonces no dividían los gobiernos por continentes” 152 .
El geógrafo incluye entre las Espórades las islas del Sur
del Egeo. Nótese que por razones metodológicas diferencia entre
proximidad geográfica y coherencia en su exposición literaria:
“Pues fuera de Cos y Rodas, sobre las que hablaré más tarde,
coloco a las demás entre las Espórades, y, precisamente aquí,
hago mención de ellas, aunque están cerca de Asia, no de

Ka/rambij, die/xonta a)llh/lwn peri xili ouj stadi ouj kai
pentakosi ouj.
150
7.6.1: ai de\ Kua/neai pro\j t% sto/mati tou= Po/ntou ei si
du/o nhsi dia, to\ me\n tv= Eu)rw pv prosexe\j to\ de\ tv= Asi #,
porqm% dieirgo/mena o son ei kosi stadi wn...
151
Por tener allí siete estadios el estrecho, es decir, 1295 metros (si está
hablando del estadio romano, igual a 185 mts.) o 1470 (si se trata del
estadio ptolemaico, equivalente a 210 mts.).
152
13.1.22: e)ntau=qa d' e sti to\ e(ptasta/dion o per e zeuce
Ce/rchj, to\ diori zon th\n Eu)rw phn kai th\n Asi an. kalei tai
d' h( a kra th=j Eu)rw phj Xerro/nhsoj dia\ to\ sxh=ma, h( poiou=sa
ta\ stena\ ta\ kata\ to\ zeu=gma: a)nti keitai de\ to\ zeu=gma tv=
Abu/d%. Shsto\j de\ a)ri sth tw n e)n Xerronh/s% po/lewn: dia\ de\
th\n geitosu/nhn u(po\ t% au)t% h(gemo/ni kai au th e)te/takto,
ou pw tai j h)pei roij diorizo/ntwn tw n to/te ta\j h(gemoni aj.
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Europa, puesto que, de algún modo, mi exposición me obligaba a
incluir las Espórades con Creta y las Cíclades” 153 .
Estrabón explica cómo diversos imperios han ampliado el
campo de acción y estudio de los geógrafos. Menciona
sucesivamente a Alejandro, los romanos, Mitrídates y los partos.
Veamos lo que nos compete: “Pues él (sc. Alejandro) nos
descubrió gran parte de Asia y todas las partes boreales de
Europa hasta el Istro. Los romanos, todas las partes occidentales
de Europa, hasta el río Albis, que divide en dos a Germania, y las
partes de más allá del Istro hasta el río Tira” 154 .
El autor se dispone a describir las tierras que rodean al que
hoy llamamos Mar Mediterráneo: “Para quienes entran navegando
por el estrecho de las columnas, a la derecha está Libia hasta la
fuente del Nilo, y, a la izquierda, en la otra parte del estrecho,
Europa hasta el Tanais. Ambas (sc. Libia y Europa) acaban en
Asia. Hay que empezar por Europa, por ser abundante en formas
y muy dotada por la naturaleza para el valor de sus hombres y
regímenes políticos y por haber contribuido muchísimo a las otras
con sus propios bienes, puesto que toda es habitable, excepto una
pequeña parte inhabitable por causa del frío” 155 .
153

10.5.14: e cw ga\r th=j Kw kai th=j Ro/dou, peri w n
e)rou=men u steron, ta/j te a llaj e)n tai j Spora/si ti qemen
kai dh\ kai e)ntau=qa memnh/meqa au)tw n, kai per th=j Asi aj
ou) th=j Eu)rw phj e)ggu\j ou)sw n, e)peidh\ tv= Krh/tv kai tai j
Kukla/si kai ta\j Spora/daj sumperilabei n h)pei geto/ pwj o(
lo/goj:
154
1.2.1: o( me\n ga\r th=j Asi aj pollh\n a)neka/luyen h(mi n kai
tw n borei wn th=j Eu)rw phj a panta me/xri tou= Istrou: oi
de\ Rwmai oi ta\ e(spe/ria th=j Eu)rw phj a panta me/xri Albioj
potamou= tou= th\n Germani an di xa diairou=ntoj ta/ te pe/ran
Istrou ta\ me/xri Tu/ra potamou=: Esos ríos son, respectivamente, el
Danubio, Elba y Dniéster.
155
2.5. 26 (bis): ei sple/ousi toi nun to\n kata\ sth/laj porqmo\n e)n
deci#= me/n e)stin h( Libu/h me/xri th=j tou= Nei lou r(u/sewj, e)n
a)rister#= de\ a)nti porqmoj h( Eu)rw ph me/xri tou= Tana/idoj:
teleutw si d' a)mfo/terai peri th\n Asi an. a)rkte/on d' a)po\ th=j
Eu)rw phj, o ti polusxh/mwn te kai
pro\j a)reth\n a)ndrw n
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No faltan referencias a Libia. En efecto, Estrabón cita a
Eratóstenes, el cual, por su parte, recoge numerosas ideas de
Estratón de Lámpsaco, que sostenía que tanto el Bósforo tracio
como el actual Estrecho de Gibraltar habían sido producidos por la
fuerza del agua aportada por los ríos que desembocan en los
mares interiores respectivos, los cuales se habían llenado mucho
inundando las regiones vecinas: “(sc. Estratón) indica la causa: en
primer lugar que el fondo del mar exterior y del interior es distinto,
y, además, que, hoy incluso, una cresta submarina se extiende
desde Europa hasta Libia, indicio de que no ha sido uno solo,
anteriormente, el mar interior y el exterior” 156 .
Relevante, sin duda, es la siguiente observación:
“Resumiendo, digamos cada cosa con detalle, comenzando desde
el cabo Sagrado 157 . Éste es el límite más occidental, no sólo de
Europa, sino también de toda la tierra habitada. Pues la tierra
habitada es delimitada por los dos continentes hacia occidente,
con los promontorios de Europa y los primeros puntos de Libia;
unos de ellos los ocupan los iberos, y los otros, los mauritanos; y
las regiones ibéricas avanzan hasta mil quinientos estadios por
dicho cabo” 158 .
eu)fuesta/th kai politeiw n kai tai j a llaij plei ston
metadedwkui a tw n oi kei wn a)gaqw n, e)peidh\ su/mpasa
oi kh/simo/j e)sti plh\n o)li ghj th=j dia\ yu=xoj a)oikh/tou.
156
1.3.4: fe/rei d' ai ti an prw ton me\n o ti th=j e cw qala/tthj
kai th=j e)nto\j tou dafoj e tero/n e)stin, e peiq' o ti kai nu=n
e ti taini a tij u faloj diate/taken a)po\ th=j Eu)rw phj e)pi th\n
Libu/hn, w¨j a n [mh\] mia=j ou shj pro/teron th=j te e)nto\j kai th=j
e)kto/j. Texto recogido como fragmento 91 de Estratón en el TLG.
157
El cabo San Vicente. Aparece varias veces en la obra estraboniana:
2.4.3 (“el cabo Sagrado de Iberia”), 2.4.8, 2.5.14 (“el cabo de los Iberos
al que llaman Sagrado”), 2.5.15, 3.1.3 (bis), 3.1.5, 3.1.6, 3.1.9 (bis), 3.2.4
(bis), 3.2.11, 3.3.1.
158
3.1.4:
Analabo/ntej de\ le/gwmen ta\ kaq' e kasta a)po\ tou=
i erou= a)krwthri ou a)rca/menoi. tou=to de/ e)sti to\ dutikw taton ou)
th=j Eu)rw phj mo/non a)lla\ kai
th=j oi koume/nhj a(pa/shj
shmei on. peratou=tai me\n ga\r u(po\ tw n duei n h)pei rwn h(
oi koume/nh pro\j du/sin, toi j te th=j Eu)rw phj a kroij kai
REC nº 36 (2009) 25 - 95

78
José Antonio López Férez

En palabras de Estrabón 159 , Polibio discute las distancias
dadas por Dicearco. En ese punto, quizá como opinión de
Estrabón, leemos: “Y, además, se reconoce que la mayor
distancia desde Europa hasta Libia por el Mar Tirreno es de no
más de tres mil estadios; y, por el Mar Sardinio, para conseguir
una reducción” 160 .
Las distancias marinas interesan mucho al geógrafo:
“Cuando dicen que la travesía mayor de este mar, la que va desde
Europa hasta Libia, es de cinco mil estadios desde el fondo del
golfo galático, me parece que eso se dice de modo erróneo, o sea,
que Libia, por esa parte, avanza mucho hacia el norte y coincide
con el paralelo de las columnas” 161 .
En otra línea de estudio, nos dice lo siguiente acerca de
Cartago: “Es fundación de Dido que trajo gente desde Tiro. La
fundación resultó tan próspera para los fenicios ― tanto ésa como
la que se extiende hasta el resto de Iberia y la que está fuera de
las columnas― que los fenicios ocupan la mejor parte de Europa
por el continente y las islas cercanas y adquirieron además toda
Libia, cuanta era posible habitar sin vivir como nómadas” 162 .
toi j prw toij th=j Libu/hj, w n ta\ me\n Ibhrej e xousi ta\ de\
Maurou/sioi. prou xei de\ ta\
Ibhrika\ o son xili oij kai
pentakosi oij stadi oij kata\ to\ lexqe\n a)krwth/rion.
159
2.4.2: diez mil estadios desde el Peloponeso hasta la columnas,
repartidas así: hasta el estrecho de Sicilia, tres mil, y desde ése hasta las
columnas, siete mil. Véase nota 151 para calcular la longitud del estadio.
Acúdase a Polibio, 34.6. 9 y 13 y al fragmento 111.17 de Dicearco.
160
2.4.2: kai mh\n plei ston me\n dia/sthma a)po\ th=j Eu)rw phj
e)pi th\n Libu/hn o(mologei sqai kata\ to\ Turrhniko\n pe/lagoj
stadi wn ou) pleio/nwn h trisxili wn, kata\ to\ Sardo/nion de\
lamba/nein sunagwgh/n.
161
2.4.3: e)pei de\ kai to\ me/giston di arma tou= pela/gouj tou/tou
to\ a)po\ th=j Eu)rw phj e)pi th\n Libu/hn pentakisxili wn pou
stadi wn le/gousin a)po\ tou= muxou= tou= Galatikou= ko/lpou, dokei
moi peplanhme/nwj le/gesqai tou=to, h polu\ th\n Libu/hn kata\
tou=to to\ me/roj prosneu/ein e)pi th\n a rkton kai suna/ptein t%
dia\ tw n sthlw n parallh/l%.
162
17.3.15: Kti sma d' e)sti Didou=j a)gagou/shj e)k Tu/rou lao/n:
ou tw d' eu)tuxh\j h( a)poiki a toi j Foi nicin u(ph=rce kai
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Por último, tras hablar del Tauro, indica lo siguiente: “Del
mismo modo que el mar de dentro de las Columnas, que, en su
mayor parte está en línea recta con esas montañas, ha sido
conveniente para formar dos continentes, Europa y Libia, siendo
frontera digna de mención respecto a ambos” 163 .
c. Notas relevantes sobre Europa.
Este apartado es de extraordinario valor para el estudioso
de las fuentes de que parte nuestro geógrafo. Entre ellas, y a
propósito de Europa, figuran Homero (sin mención explícita),
Janto, Éforo, Megástenes, Eratóstenes, Hegesianacte, Polibio,
Posidonio, etc. Sólo menciono lo más destacado.
Precisamente, en los resúmenes de la Geografía de
Estrabón tenemos las líneas generales de lo que se va a tratar:
“En el séptimo expone las restantes partes de Europa. Están las
que miran a oriente, más allá del Reno, hasta el Tanais y el
estrecho de la laguna Meótide, y todas aquellas a las que, en
medio del Adriático y de las partes derechas del Mar Póntico,
abarca el Istro, en dirección al Noto, hasta Grecia y la Propóntide,
entre las cuales figura toda Macedonia” 164 . Otro ejemplo: “En el
octavo expone las partes de Europa, las que quedan de
Macedonia y toda Grecia, en la cual se demora por lo muy
au th kai h( me/xri th=j Ibhri aj th=j te a llhj kai th=j e cw
sthlw n w ste th=j Eu)rw phj e ti nu=n th\n a)ri sthn ne/montai
Foi nikej kata\ th\n h peiron kai ta\j prosexei j nh/souj, th/n
te Libu/hn katekth/santo pa=san, o son mh\ nomadikw j oi o/n t'
h n oi kei n.
163
11.1.4: kaqa/per kai h( qa/latta h( e)nto\j sthlw n, e)p' eu)qei aj
pwj ou sa h( plei sth toi j o resi tou/toij, e)pithdei a
gege/nhtai pro\j to\ du/o poiei n h)pei rouj, th/n te Eu)rw phn kai
th\n Libu/hn, o rion a)mfoi n ou sa a)cio/logon.
164
Resumen 1.7.1:
En t% e(bdo/m% le/gei th=j Eu)rw phj ta\
leipo/mena me/rh: e sti de\ ta\ pro\j e w pe/ran tou= Rh/nou me/xri
tou= Tana/id
+ oj kai tou= sto/matoj th=j Maiw tidoj li mnhj, kai
o sa metacu\ tou= Adri ou kai tw n a)risterw n th=j Pontikh=j
qala/sshj merw n a)polamba/nei pro\j no/ton me/xri th=j Ella/doj
kai th=j Proponti doj o( Istroj, e)n oi j kai Makedoni a
pa=sa.
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conocido del país, analizando minuciosamente y dejando claro lo
dicho, de modo indeciso e indefinido, por los poetas e
historiadores sobre las ciudades de esa parte [...]” 165 .
Acude a la épica homérica en apoyo de algunas teorías
históricas. Tal ocurre cuando afirma que, tanto durante la guerra
de Troya como antes de la misma, griegos y bárbaros mostraron
el deseo de apoderarse de las tierras de los demás, y alude, como
refuerzo de lo que está diciendo, a varios pueblos anteriores al
conflicto troyano: pelasgos, caucones y léleges: “Está dicho que,
en tiempo antiguo, estaban errantes por muchas partes de Europa
las tribus que el poeta presenta como aliadas de los troyanos,
pero no procedían del otro lado [...]” 166 .
En otra ocasión, Estrabón habla de varios pueblos (misios,
frigios, migdones, bébrices, medobitinios, bitinios, tinos y
mariandinos): “Pues bien, todos esos, finalmente, han
abandonado Europa, pero los misios se quedaron. Y me parece
que Posidonio conjetura correctamente que Homero menciona a
los misios de Europa (me refiero a los de Tracia), cuando afirma
[...]” 167 .

165

Resumen 1.8.1:
En t%
o)gdo/% le/gei ta\ th=j Eu)rw phj,
Makedoni aj ta\ leipo/mena kai
Ella/da pa=san: e)n v kai
e)gxroni zei dia\ to\ polu/gnwston th=j xw raj, diakribw n kai
eu)krinh= poiw n ta\ a)diakri twj kai a)diori stwj u(po\ tw n
poihtw n te kai
i storikw n peri
tw n tau/tv po/lewn
ei rhme/na, kai
ma/lista e)n katalo/g% te kai
a lloqi
pollaxou= th=j poih/sewj.
166
12.8.4: ei rhtai d' o ti pollaxou= th=j Eu)rw phj to\ palaio\n
e)tu/gxane planw mena, a per poiei toi j Trwsi summaxou=nta
o( poihth/j, ou)k e)k th=j perai aj...
167
7.3.2 (bis): ou toi me\n ou n tele/wj e)kleloi pasi pa/ntej th\n
Eu)rw phn, oi de\ Musoi sune/meinan. kai
Omhron d' o)rqw j
ei ka/zein moi dokei Poseidw nioj tou\j e)n tv= Eu)rw pv Musou\j
katonoma/zein le/gw de\ tou\j e)n tv= Qr#/kv o tan fv=... Cfr. nota 78. El
pasaje figura entre los fragmentos de Posidonio, 45.19. Conviene decir,
que Estrabón, a continuación de esta secuencia, menciona la Ilíada,
13.3-5.
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He aquí un testimonio de indudable valor que remonta al
siglo V a.C.: “Pues bien, Janto el lidio afirma que, después de los
sucesos troyanos, los frigios llegaron desde Europa y de las
partes izquierdas del Ponto [...]” 168 .
El geógrafo se ocupa también de la venida de otros
pueblos hasta Europa. Acude en ese caso al testimonio de
Megástenes 169 : “Ahora bien, (sc. dice que) Sesostris el egipcio y
Tearcón el etíope avanzaron hasta Europa” 170 .
A continuación dos alusiones a Éforo: “También Éforo
revela la antigua creencia sobre Etiopía, el cual afirma en su
tratado Sobre Europa que, divididos los lugares del cielo y de la
tierra en cuatro partes, la que da al viento del este contiene a los
indios, la que, al noto, a los etíopes, la que, a poniente, a los
celtas, y la que al viento Bóreas, a los escitas” 171 . Y, en otro lugar:
“Éforo, en el cuarto libro de su historia, un libro titulado Europa,
tras darle la vuelta a Europa hasta los escitas, afirma al final que
son distintas las vidas de los demás escitas y de los saurómatas,
pues unos son crueles hasta el punto de comer seres humanos,
pero otros se abstienen incluso de los demás animales” 172 .
168

14.5.29: o( me\n ga\r Ca/nqoj o( Ludo\j meta\ ta\ Trwika/ fhsin
e)lqei n tou\j Fru/gaj e)k th=j Eu)rw phj kai tw n a)risterw n
tou= Po/ntou... Lo tenemos, asimismo, como fragmento 5 de Janto de
Lidia.
169
Etnógrafo de los siglos IV/III a.C.
170
15.1.6: kai toi Se/swstrin me\n to\n Ai gu/ption kai Tea/rkwna
to\n Ai qi opa e wj Eu)rw phj proelqei n...
Véase también como fragmento 20.10 de Megástenes. Acúdase a nota
14.
171
1.2.28: Mhnu/ei de\ kai
Eforoj th\n palaia\n peri th=j
Ai qiopi aj do/can, o j fhsin e)n t% peri th=j Eu)rw phj lo/g%,
tw n peri to\n ou)rano\n kai th\n gh=n to/pwn ei j te/ttara me/rh
divrhme/nwn, to\ pro\j to\n a)phliw thn Indou\j e xein, pro\j no/ton
de\ Ai qi opaj, pro\j du/sin de\ Keltou/j, pro\j de\ borra=n a nemon
Sku/qaj. Véase, Éforo, 30 a 2. El punto culminante de Éforo de Cime se
sitúa hacia el 350 a.C.
172
7.3.9 (bis): Eforoj d' e)n tv= teta/rtv me\n th=j i stori aj
Eu)rw pv d' e)pigrafome/nv bi bl%, periodeu/saj th\n Eu)rw phn
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Varias veces acude a Eratóstenes. Tal sucede cuando se
refiere a ciertas medidas terrestres señaladas por el polígrafo
alejandrino: “Y, además, debe añadirse la protuberancia de
Europa en la parte exterior de las columnas heracleas, situada
frente a los iberos y extendida hacia occidente, no menos de tres
mil estadios” 173 . Asimismo, recoge una opinión del sabio
alejandrino que se mostraba partidario de creer más a Evémero
de Mesenia que a Píteas, pues el primero dice que ha navegado
sólo hasta una tierra, Panquea: “Pero el otro, que, hasta los finales
del mundo, ha observado atentamente toda la parte nórdica de
Europa, respecto a la cual nadie se lo creería ni aunque Hermes lo
afirmara” 174 . Otras veces lo rebate abiertamente: “Pues podría uno
criticarlo también por lo siguiente: porque afirma que tres son los
promontorios de Europa, indicando que uno es aquél en que está
el Peloponeso. Es algo confuso, pues también Sunio forma
promontorio de modo semejante al laconio, no siendo mucho
menos meridional que Málea, y abarca un golfo considerable” 175 .

me/xri Skuqw n e)pi
te/lei fhsi n ei nai tw n te a llwn
Skuqw n kai tw n Sauromatw n tou\j bi ouj a)nomoi ouj: tou\j
me\n ga\r ei nai xalepou\j w ste kai a)nqrwpofagei n, tou\j de\
kai tw n a llwn z% wn a)pe/xesqai. Recogido en los fragmentos
de Éforo, 42.2. Estrabón, en 10.4.9, alude, de nuevo, a la Europa de
Éforo.
173
1.4.5: dei n de\ e ti prosqei nai to\ e)kto\j
Hraklei wn
sthlw n ku/rtwma th=j Eu)rw phj, a)ntikei menon me\n toi j
Ibhrsi propeptwko\j de\ pro\j th\n e(spe/ran, ou)k e latton
stadi wn trisxili wn...
174
2.4.2: o( me/ntoi ge ei j mi an xw ran th\n Pagxai +an le/gei
pleu=sai, o( de\ kai
me/xri tw n tou= ko/smou pera/twn
katwpteuke/nai th\n prosa/rktion th=j Eu)rw phj pa=san, h n ou)d'
a n t%
Ermv= pisteu/sai tij le/gonti. Entiéndase Hermes como
dios del comercio y de los viajes, bien conocido en la tradición literaria
griega por sus engaños y mentiras.
175
2.1.40: ai tia/saito me\n ga\r kai tou=t' a n i swj tij, o ti
fhsi n a kraj trei j th=j Eu)rw phj, mi an me\n tiqei j th\n e)f'
h j h( Pelopo/nnhsoj: e xei ga/r ti polusxide/j: kai ga\r to\
Sou/nion a)krwthria/zei o(moi wj tv= Lakwnikv=, ou) polu\ h tton
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Y, otra vez, en la misma línea: “De Eratóstenes queda dicha su
ignorancia respecto a las partes occidentales y nórdicas de
Europa” 176 .
Con referencia a Troya nos da esta noticia:
“Hegesianacte 177 (sc. dice) que los gálatas, cuando atravesaron
desde Europa, subieron a la ciudad necesitados de protección,
pero la abandonaron en seguida por la falta de murallas” 178 .
En alguna ocasión prefiere la autoridad de Polibio: “Siendo
Europa prominente con varios promontorios, ése (sc. Polibio) ha
hablado mejor sobre ellos que Eratóstenes. Pues éste afirma que
son tres: el que baja hasta las columnas, sobre el cual está Iberia;
el que baja hasta el Estrecho 179 , sobre el cual está Italia; y,
tercero, el que está en Málea, sobre el cual están todos los
pueblos situados en medio del Adriático y el Euxino y el Tanais;
aquél, por su lado, expone los dos primeros del mismo modo, pero
el tercero es el que está en Málea y Sunio, sobre el cual está toda
Grecia, Iliria y algunas partes de Tracia; el cuarto, el Quersoneso
tracio, sobre el que está el estrecho de Sesto y Abido, y lo ocupan
los tracios; el quinto el que está en el Bósforo cimérico y el
estrecho de la Meótide” 180 .
meshmbrinw teron
o n
tw n
Malew n
kai
ko/lpon
a)polamba/non a)cio/logon.
176
2.4.2: Eratosqe/nouj de\ ei rhtai h( peri ta\ e(spe/ria kai ta\
a)rktika\ th=j Eu)rw phj a gnoia. Cfr. nota 79.
177
Gramático e historiador de los siglos III/II a.C.
178
13.1.27: Hghsia/nac de\ tou\j Gala/taj peraiwqe/ntaj e)k th=j
Eu)rw phj a)nabh=nai me\n ei j th\n po/lin deome/nouj e)ru/matoj, para\
xrh=ma d' e)klipei n dia\ to\ a)tei xiston: La cita la encontramos,
asimismo, como fragmento 10.2 de Hegesianacte.
179
El de Mesina.
180
2.4.8: Propeptwkui aj de\ th=j Eu)rw phj a kraij plei osi,
be/ltion me\n ou toj ei rhken peri
au)tw n
Eratosqe/nouj,
ou pw de\ i kanw j: e)kei noj me\n ga\r trei j e fh, th\n e)pi ta\j
sth/laj kaqh/kousan, e)f' h j h( Ibhri a, kai th\n e)pi to\n
porqmo/n, e)f' h j h( Itali a, kai tri thn th\n kata\ Male/aj, e)f'
h j ta\ metacu\ tou= Adri ou kai tou= Eu)cei nou pa/nt' e qnh
kai tou= Tana/idoj. ou toj de\ ta\j me\n du/o ta\j prw taj o(moi wj
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Selecciono, entre muchos, otros textos referentes a
Europa: “Después de Italia y la Céltica, las tierras que miran a
oriente son las que quedan de Europa, las cuales están divididas
en dos por el río Istro. Éste transcurre desde occidente hacia
oriente y el Ponto Euxino, dejando en la izquierda toda Germania,
que comienza desde el Reno, y todo el país geta, y el de los
turegetes, bastarnas y saurómatas hasta el río Tanais y la laguna
Meótide, y, en la derecha, toda Tracia e Iliria, y, la última y final,
Grecia. Delante de Europa están las islas que mencionamos:
fuera de las columnas, Gadira, Casitérides y Británicas; dentro de
las columnas, las gimnesias y otras islitas de los fenicios, y las de
los masaliotas y ligures, y las de delante de Italia hasta las islas de
Éolo y Sicilia, y todas cuantas hay en torno al Epiro y Grecia,
hasta Macedonia y el Quersoneso tracio” 181 .
En los dos ejemplos siguientes se emplea la misma
fórmula lingüística: “La restante parte de Europa es la que está
entre el Istro y el mar circular; comienza desde el golfo del
e)kti qetai, tri thn de\ th\n kata\ Male/aj kai Sou/nion, e)f' h j h(
Ella\j pa=sa kai h( Illuri j kai th=j Qr#/khj tina/, teta/rthn
de\ th\n kata\ th\n Qr#ki an xerro/nhson, e)f' h j ta\ kata\ Shsto\n
kai
Abudon stena/ e xousi d' au)th\n Qr#=kej, pe/mpthn de\ th\n
kata\ to\n Kimmeriko\n Bo/sporon kai to\ sto/ma th=j Maiw tidoj.
181
2.5.30 (bis): Meta\ de\ th\n Itali an kai th\n Keltikh\n ta\ pro\j
e w loipa/ e)sti th=j Eu)rw phj, a di xa te/mnetai t%
Istr%
potam% . fe/retai d' ou toj a)po\ th=j e(spe/raj e)pi th\n e w kai
to\n Eu ceinon po/nton e)n a)rister#= lipw n th/n te Germani an
o lhn a)rcame/nhn a)po\ tou= Rh/nou kai to\ Getiko\n pa=n kai to\
tw n Turegetw n kai Bastarnw n kai Sauromatw n me/xri
Tana/idoj potamou= kai th=j Maiw tidoj li mnhj, e)n deci#= de\ th/n
te Qr#/khn a pasan kai
th\n
Illuri da, loiph\n de\ kai
teleutai an th\n Ella/da. pro/keintai de\ nh=soi th=j Eu)rw phj
a j e famen, e cw me\n sthlw n Ga/deira/ te kai Kattiteri dej
kai Brettanikai , e)nto\j de\ sthlw n ai te Gumnh/siai kai
a lla nhsi dia Foini kwn kai ta\ tw n Massaliwtw n kai
Ligu/wn kai ai pro\ th=j Itali aj me/xri tw n Ai o/lou nh/swn
kai th=j Sikeli aj, o sai te peri th\n Hpeirw tin kai
Ella/da kai
me/xri Makedoni aj kai
th=j Qr#ki aj
xerronh/sou.
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Adriático hasta la Boca sagrada del Istro[...]” 182 . Y, en otro lado:
“La restante parte de Europa es Macedonia y la parte de Tracia
contigua a ésa hasta Bizancio, y Grecia y las islas cercanas
[...]” 183 .
Mientras describe Asia nos dice: “La tercera parte es la
contigua al istmo mencionado y las partes próximas a ése y a las
puertas caspias: son las regiones de dentro del Tauro y muy
próximas a Europa. Ésan son: Media, Armenia, Capadocia y las
regiones intermedias” 184 .
Los grandes ríos europeos atraen poderosamente su
atención. Refiriéndose al Danubio, indica lo siguiente: “Ése divide
en dos, de modo muy aproximado, toda la tierra indicada, el mayor
de los ríos de Europa, que fluye hacia el sur al comienzo y,
después, gira repentinamente desde occidente hacia oriente y el
Ponto” 185 . A propósito del río Po señala esto: “[...] desemboca en
el mar Adriático, llegando a ser el mayor de los ríos de Europa,
excepto el Istro” 186 . También se detiene en cómo los romanos
conquistaron sucesivamente las naciones: “Siendo tres los
continentes, a Europa la dominan casi toda, excepto la parte que
está fuera del Istro y las regiones costeras entre el Reno y el
182

7.5.1: Loiph\ d' e)sti th=j Eu)rw phj h( e)nto\j Istrou kai th=j
ku/kl% qala/tthj, a)rcame/nh a)po\ tou= muxou= tou= Adriatikou= me/xri
tou= i erou= sto/matoj tou= Istrou... La Boca Sagrada es una de entre
las varias que forma el Danubio en su desembocadura.
183
7a 9: Loiph\ d' e)sti th=j Eu)rw phj h te Makedoni a kai
th=j Qr#/khj ta\ sunexh= tau/tv me/xri Buzanti ou kai h( Ella\j
kai ai prosexei j nh=soi.
184
11.1.7: tri ton de\ me/roj to\ sunexe\j t% lexqe/nti i sqm%
kai ta\ e(ch=j tou/t% kai tai j Kaspi aij pu/laij, tw n e)nto\j
tou= Tau/rou kai
th=j Eu)rw phj e)gguta/tw: tau=ta d' e)sti
Mhdi a kai
Armeni a kai Kappadoki a kai ta\ metacu/.
185
7.1.1: diairei ga\r ou toj a pasan w¨j e)gguta/tw di xa th\n
lexqei san gh=n, me/gistoj tw n kata\ th\n Eu)rw phn potamw n,
r(e/wn pro\j no/ton kat' a)rxa/j, ei t' e)pistre/fwn eu)qu\j a)po\ th=j
du/sewj e)pi th\n a)natolh\n kai to\n Po/nton.
186
4.6.5: ...ei j de\ th\n Adriatikh\n qa/lattan e)kpi ptei me/gistoj
geno/menoj tw n kata\ th\n Eu)rw phn potamw n plh\n tou= Istrou.
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Tanais [...]” 187 . Finalmente, cuando está refiriéndose al Mar
Caspio, es decir, a un territorio asiático situado al otro lado del
Tanais, afirma lo que sigue: “Para quien entra navegando, a la
derecha habitan los escitas vecinos de los europeos y los
sármatas que viven entre el Tanais y este mar, nómadas los más,
sobre los que hemos hablado” 188 .
4. Nicolao de Damasco (2), nacido hacia el 64 a.C., escribió con
propósito universal unas Historias, mal transmitidas, conocidas
gracias a resúmenes posteriores; además, obras de carácter
filosófico y paradoxográfico.
En un resumen tomado a partir de su Vida de César (a
saber, Augusto), leemos: “Teniendo dominadas ya César las
guerras de Europa, y habiendo vencido también a Pompeyo por
Macedonia y tomado Egipto, viniendo desde Siria y el Ponto
Euxino y disponiéndose a marchar hacia Libia para terminar con lo
que quedaba de la guerra allí establecida, y queriendo el joven
César hacer la campaña con él para ser experto también en
asuntos bélicos, como se diera cuenta de que su madre Antia se
le oponía, sin replicar nada se mantenía en calma” 189 .
187

17.3.24: triw n de\ h)pei rwn ou)sw n th\n me\n Eu)rw phn sxedo/n
ti pa=san e xousi plh\n th=j e cw tou= Istrou kai tw n metacu\
tou= Rh/nou kai tou= Tana/idoj parwkeanitw n... Respectivamente,
los ríos Danubio, Rin y Don.
188
11.6.2: Ei sple/onti d' e)n deci#= me\n toi j Eu)rwpai oij oi
sunexei j Sku/qai ne/montai kai
Sarma/tai oi
metacu\ tou=
Tana/idoj kai
th=j qala/tthj tau/thj, noma/dej oi
plei ouj,
peri w n ei rh/kamen:
189
99.99: Kai saroj de\ h dh kexeirwme/nou me\n tou\j e)n tv=
Eu)rw pv pole/mouj 1, nenikhko/toj de\ kai peri Makedoni an
Pomph/i+on, v(rhko/toj d' Ai gupton, e)panaperw ntoj d' e k te
Suri aj kai tou= Eu)cei nou po/ntou, me/llontoj d' e)pi Libu/hj
xwrei n, w¨j ta\ leipo/mena tou= e)kei metasta/ntoj 2 pole/mou
kaqe/loi, boulo/menoj sustrateu/ein au)t% o( ne/oj Kai sar, w¨j
kai
polemikw n 3 e rgwn e mpeiroj ei h, e)pei
v sqeto
e)nantioume/nhn
Anti an th\n mhte/ra, ou)de\n a)nteipw n h)re/ma
ei xe.
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5. Dionisio de Halicarnaso (15, más 2 el gentilicio), cuya vida
transcurre aproximadamente entre los años 60 a.C y el 7 d.C.,
enseñó literatura griega y retórica en Roma durante bastantes
años. Nuestros datos partirán especialmente de sus Antigüedades
romanas, en que abordó la historia de Roma desde los tiempos
más antiguos hasta el comienzo de la primera guerra púnica, es
decir, hasta las fechas de que parte Polibio en su narración
histórica; la obra, distribuida en veintidós libros, algunos muy mal
conservados, es, ante todo, un elogio de Roma.
a. Para el contraste entre Asia y los europeos he aquí una
secuencia relevante: “Los persas, que, tras vencer a los medos,
acabaron por dominar casi toda Asia, en cambio, cuando atacaron
a los pueblos europeos no sometieron a muchos, y permanecieron
en el imperio por un tiempo no mucho mayor de doscientos
años” 190 .
Europa y Libia (=África) también merecen la atención del
escritor cuando habla del poder macedónico: “Tampoco ése puso
bajo su dominio toda la tierra y el mar. Pues de Libia no dominó
salvo la parte cercana a Egipto que no es mucha, ni subyugó a
Europa entera, sino que avanzó por las partes boreales de la
misma hasta Tracia, y, por las occidentales, llegó hasta el mar
Adriático” 191 .
b. Hablando propiamente de Europa como entidad
geográfica, nos interesa de modo singular el comienzo del libro
190

1.2.2: Pe/rsai de\ oi
Mh/douj katagwnisa/menoi th=j me\n
Asi aj o)li gou dei n pa/shj teleutw ntej e)kra/thsan,
e)pixeirh/santej de\ kai toi j Eu)rwpai oij e qnesin ou) polla\
u(phga/gonto, xro/non te ou) poll% plei ona diakosi wn e)tw n
e meinan e)pi th=j a)rxh=j. Es la única aparición en nuestro autor del
gentilicio Eu)rwpai oj. Véase nota 16.
191
1.2.4: kai ou)de\ au th me/ntoi pa=san e)poih/sato gh=n te kai
qa/lassan u(ph/koon: ou te ga\r Libu/hj o ti mh\ th=j pro\j
Ai gu/pt% <ou)> pollh=j ou shj e)kra/thsen, ou te th\n Eu)rw phn
o lhn u(phga/geto, a)lla\ tw n me\n borei wn au)th=j merw n me/xri
Qr#/khj proh=lqe, tw n d' e(speri wn me/xri th=j Adrianh=j kate/bh
qala/sshj.
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14, donde en dos capítulos tenemos tres veces el sustantivo y una
el adjetivo que estoy revisando: “El país celta yace en la parte de
Europa que se extiende hacia occidente entre el polo boreal y la
puesta del sol en invierno. Siendo cuadrangular por su forma está
limitada por los montes Alpes, los mayores de entre los europeos,
hacia la salida del sol, por los Pirineos, hacia el mediodía y el
viento sur, por el mar de fuera de las columnas de Heracles, hacia
la puesta del sol [...]. Siendo tan grande en tamaño que no le falta
mucho para ser llamada la cuarta parte de Europa, rica en agua,
feraz, abundante en frutos y óptima para ser pastoreada con
ganados, está dividida, en su mitad, por el río Reno, considerado
el mayor, después del Istro, de entre los ríos de Europa” 192 .
A veces, Dionisio acude a testimonios en que historia,
leyenda y mito se mezclan con frecuencia. Le interesa, por
ejemplo, la fundación de Troya llevada a cabo por griegos
procedentes del Peloponeso. Nos habla de la expedición marítima
de Ideo, hijo de Dárdano: “Haciendo la travesía a lo largo de
Europa hasta un golfo llamado Melane, anclaron por ventura en
una isla de Tracia de la que no puedo afirmar si estaba antes
habitada o desierta, a la cual le ponen un nombre compuesto de
192

14.1.1-2: H de\ Keltikh\ kei tai me\n e)n t% pro\j th\n e(spe/ran
kaqh/konti th=j Eu)rw phj me/rei metacu\ tou= te borei ou po/lou
kai
th=j i shmerinh=j du/sewj: tetra/gwnoj de\ ou sa t%
sxh/mati toi j me\n Alpei oij o resi megi stoij ou si tw n
Eu)rwpei wn suna/ptei kata\ ta\j a)natola/j, toi j de\ Purrhnai oij
kata\ meshmbri an te kai no/ton a nemon, tv= de\ e cw sthlw n
Hraklei wn qala/ttv kata\ ta\j du/seij... Tosau/th de\ ou sa to\
me/geqoj, o sh mh\ polu\ a)podei n teta/rth le/gesqai moi ra th=j
Eu)rw phj, eu udro/j te kai pi eira kai karpoi j dayilh\j
kai
kth/nesin a)ri sth ne/mesqai, sxi zetai me/sh potam%
Rh/n%, megi st% meta\ to\n Istron ei nai dokou=nti tw n kata\
th\n Eu)rw phn potamw n. Es la primera aparición en la literatura
griega del gentilicio Eu)rwpei oj. Anteriormente está registrado el
nombre propio Eu)rw peia, (Eu)rwpei h, en Hesíodo) variante gráfica
de Eu)rw pa (-h) en Hesíodo, Estesícoro y Androción, una aparición en
cada uno. Además, la grafía Eu)rwphi oj la tenemos una sola vez en
Heródoto.
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hombre y lugar: Samotracia. Pues el lugar era de Tracia, y el
fundador, Samón, hijo de Hermes y de la ninfa cilénide llamada
Rene” 193 .
Por otra parte, apoyándose en Ferecides de Atenas,
sostiene, en lo que llamaríamos terreno mítico, que los enotros,
descendientes de Licaón y Cilene, una ninfa Náyade, fueron los
primeros en habitar Italia: “Pues el pueblo pelásgico y el cretense
y todos cuantos habitaron en Italia, descubro que llegaron en
tiempos posteriores. Y expedición más antigua que aquélla,
partiendo desde la Hélade hacia las partes occidentales de
Europa, no puedo explicarla” 194 .
Una descripción singular hallamos en el siguiente texto en
que se alude a cómo Eneas partió de Troya con los suyos y a
dónde arribó: “ Y Eneas, recogiendo a los demás hijos, a su padre
y las imágenes de los dioses, una vez que su flota estuvo
dispuesta, cruza el Helesponto haciendo la travesía hasta la
península situada muy cerca, que está situada enfrente de Europa
y se llama Palene; la ocupaba un pueblo tracio aliado llamado
cruseo, el más ardoroso de cuantos les ayudaron durante la
guerra” 195 .
193

1.61.3: poiou/menoi de\ to\n plou=n para\ th\n Eu)rw phn ei j to\n
Me/lana kalou/menon a)fiknou=ntai ko/lpon kai tugxa/nousin e)n
nh/s% tini th=j Qr#/khj o(rmisa/menoi, h n ou)k e xw ei pei n
ei te h n oi koume/nh kai
pro/teron, ei t' e rhmoj: v
ti qentai tou noma su/nqeton e k te a)ndro\j kai
to/pou,
Samoqr#/khn: to\ me\n ga\r xwri on th=j Qr#/khj, o( de\ oi kisth\j
Sa/mwn, ui o\j
Ermou= kai
nu/mfhj Kullhni doj
Rh/nhj
o)nomazome/nhj.
194
1.13.2: to\ ga\r dh\ Pelasgiko\n kai to\ Krhtiko\n kai o sa
a lla e)n
Itali # % khsen, u(ste/roij eu(ri skw xro/noij
a)fiko/mena. palaio/teron de\ tou/tou sto/lon a)panasta/nta th=j
Ella/doj ei j ta\ prosespe/ria th=j Eu)rw phj ou)de/na du/namai
katamaqei n.
195
1.47.6: tou\j de\ a llouj pai daj Ai nei aj paralabw n kai
to\n pate/ra kai ta\ e dh tw n qew n, e)peidh\ pareskeua/sqh to\
nautiko\n au)t% , diaplei to\n Ellh/sponton e)pi th=j e ggista
keime/nhj xerronh/sou to\n plou=n poiou/menoj, h pro/keitai me\n th=j
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Dionisio, en efecto, explica la llegada de Eneas y los suyos
a Sicilia, y, desde allí, a Miseno y Lorento 196 , y añade: “De que la
escuadra troyana no navegara más allá, por Europa, fueron
responsables los oráculos, al cumplirse en esos territorios, y la
divinidad, que mostró su voluntad de muchas formas” 197 .
Afirma que Servio Tulio 198 admiró ante todo a Anfictión, hijo
de Helen 199 por el Consejo y las leyes anfictiónicas que preparó,
consiguiendo con ello la paz con los bárbaros vecinos: “A partir del
cual, tomando su ejemplo los jonios que cambiaron su residencia
desde Europa hacia las partes costeras de Caria y los dorios que
fundaron sus ciudades por los mismos lugares, construyeron
templos a partir de gastos comunes: los jonios, en Éfeso, el de
Ártemis, y los dorios, en Triopio, el de Apolo” 200 .
Eu)rw phj, kalei tai de\ Pallh/nh. e qnoj d' ei xen au)th\n
Qr#/kion
su/mmaxon
Krousai on
kalou/menon
a(pa/ntwn
proqumo/taton tw n sunarame/nwn au)toi j tou= pole/mou. Es una
manera bastante extraña de referirse a Palene, la más occidental de las
tres penínsulas de la Calcídica. Con esa descripción se subraya el
carácter bárbaro, extranjero, de Palene, habitada a la sazón por tracios,
unos bárbaros, es decir, extranjeros a ojos de los griegos. No tenemos
ninguna noticia sobre el pueblo cruseo en la literatura griega precedente.
El pasaje de Dionisio está recogido, asimismo, como fragmento 31.75 de
Helanico.
196
Laurentum, en latín. Se trata de una antigua ciudad del Lacio situada
entre Ostia y Lavinio.
197
1.55.1: Tou= de\ mhke/ti proswte/rw th=j Eu)rw phj pleu=sai to\n
Trwiko\n sto/lon oi te xrhsmoi ai tioi e)ge/nonto te/loj labo/ntej
e)n tou/toij toi j xwri oij kai to\ daimo/nion pollaxw j th\n
e(autou= bou/lhsin e)ndeiknu/menon:
198
Uno de los tres reyes etruscos de Roma: siglo VII a.C.
199
Varios autores consideran a Anfictión hermano, no hijo, de Helen:
ambos nacidos de Deucalión y Pirra.
200
4.25.4: par' ou
to\ para/deigma labo/ntej
Iwne/j q' oi
metaqe/menoi th\n oi khsin e)k th=j Eu)rw phj ei j ta\
paraqala/ttia th=j Kari aj kai
Dwriei j oi
peri
tou\j
au)tou\j to/pouj ta\j po/leij i drusa/menoi i era\ kateskeu/asan
a)po\ koinw n a)nalwma/twn:
Iwnej me\n e)n
Efe/s% to\ th=j
Arte/midoj, Dwriei j d' e)pi Triopi % to\ tou= Apo/llwnoj:
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El historiador nos presenta a Lucio Junio Bruto, el
legendario fundador de la república romana 201 , cuando les dirige
la palabra a los plebeyos a propósito de que cualquier tierra los
recibiría como socios, pues no harían daño alguno a quienes los
recibieran, sino que, por el contrario, les servirían de provecho:
“Ejemplos de eso sean para nosotros muchos griegos y muchos
bárbaros, especialmente los antepasados de ésos y de nosotros;
de entre los cuales, unos, partiendo con Eneas desde Asia hacia
Europa fundaron una ciudad en el país de los latinos, y otros,
partiendo de Alba, dirigiendo Rómulo la colonización, en estos
lugares fundaron la ciudad que ahora estamos abandonando” 202 .
Destacan también las palabras dirigidas por Jerjes a sus
hombres antes de invadir Grecia: “Me dispongo, tras puentear el
Helesponto, conduciendo el ejército a través de Europa contra
Grecia, a castigar a los atenienses por todo cuanto han hecho a
los persas y a mi padre [...] Y el sol no verá ninguna tierra limítrofe
de la nuestra, sino que a todas ellas las haré un solo territorio, tras
haber recorrido toda Europa” 203 .
Nos sorprende el paralelo y contraste de Italia con Europa:
“Por comparar una tierra con otra semejante en tamaño, Italia es

201

Hacia el 509 a.C.
6.80.1: Paradei gmata de\ tou/twn gene/sqwsan h(mi n polloi
te Ellhnej polloi te ba/rbaroi, ma/lista d' oi tou/twn te kai
h(mw n pro/gonoi: w n oi me\n met' Ai nei ou sunanasta/ntej e)k
th=j
Asi aj ei j th\n Eu)rw phn e)n tv= Lati nwn gv= po/lin
% kisan, oi d' u steron e)c Albaj a)nasta/ntej Rwmu/lou th\n
a)poiki an a gontoj e)n toi sde toi j to/poij i dru/santo th\n u(f'
h(mw n e)kleipome/nhn.
203
Dem.41.43: me/llw zeu/caj to\n Ellh/sponton e)lau/nein strato\n
dia\ th=j Eu)rw phj e)pi
th\n
Ella/da, i na
Aqhnai ouj
timwrh/swmai, o sa dh\ pepoih/kasi Pe/rsaj te kai pate/ra to\n
e)mo/n... ou) ga\r dh\ xw ran ge ou)demi an kato/yetai o( h lioj
o moron ou san tv= h(mete/r#, a)ll' au)ta\j a(pa/saj e)gw a ma
u(mi n mi an xw ran qh/sw, dia\ pa/shj e)celqw n th=j Eu)rw phj.
Texto tomado por Dionisio, casi al pie de la letra, de Heródoto, 7.8 b. 2.
202
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la mejor no sólo de Europa sino también de todo el resto, según
mi opinión” 204 .
Dionisio elogia a Heródoto porque, habiendo elegido
escribir, no de una sola ciudad ni de un pueblo, “concentró en la
descripción de una sola obra muchas y diferentes gestas
procedentes tanto de Europa como de Asia” 205 .
Finalmente, como nota curiosa, leemos lo siguiente en un
pasaje de la espuria Retórica: “Y después de eso hay que ir a los
lugares en los que uno ha nacido. En primer lugar al pueblo que le
rodea: Asia, Europa. Y de nuevo a ése, griego o bárbaro, o a la
sabiduría o valentía del pueblo o algún rasgo tal significativo” 206 .
6. De Sócrates de Rodas, que escribió en los últimos decenios del
I a.C., nos ha llegado una alusión dentro de un escolio vaticano al
verso 29 del Reso pseudoeuripideo: “Hesíodo afirma que él (sc.
Sarpedón) era hijo de Europa, como Helanico. Pero otros hacen la
genealogía a partir de Lucasto e Ida, la hija de Coribante, junto
con Minos y Radamantis, tal como Sócrates en sus Argólicas” 207 .

204

1.36.2: w¨j ga\r mi a gh= pro\j e(te/ran kri nesqai tosau/thn to\
me/geqoj, ou) mo/non th=j Eu)rw phj, a)lla\ kai th=j a llhj a(pa/shj
krati sth kat' e)mh\n do/can e)sti n Itali a.
205
Th. 5.43: ou te po/lewj mia=j ou t' e qnouj e(no\j i stori an
proelo/menoj a)nagra/yai, polla\j de\ kai diafo/rouj pra/ceij e k
te th=j Eu)rw phj e k te th=j Asi aj ei j mia=j perigrafh\n
pragmatei aj sunagagei n...
206
[Rh.] 3.3: Apo\ de\ tou/tou i te/on kai e)pi tou\j to/pouj, e)n oi j
tij ge/gonen: prw ton me\n e)pi to\ perie/xon to\ e qnoj, Asi an,
Eu)rw phn: kai tou=to au pa/lin Ellhniko\n h ba/rbaron, h
sofi an h
a)ndrei an tou= e qnouj h
ti toiou=ton
e)pishmaino/menon.
207
3 a:
O de\
Hsi odoj Eu)rw phj me/n fhsin au)to\n (to\n
Sarphdo/na, w¨j Ella/nikoj: ei si de\ oi Leuka/stou (scribe
Luka/stou kai
Idhj th=j Koru/bantoj genealogou=si meta\ kai
Mi nwoj kai
Radama/nquoj, kaqa/per Swkra/thj e)n toi j
Argolikoi j.
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7. De Memnón de Heraclea del Ponto, autor de una historia de su
ciudad natal que se extendía desde el 364 al 47 a.C., la tradición
literaria ha transmitido una noticia referente a Antioco: “[…] Y
cómo, (sc. los romanos) tras vencer a Antioco, rey de Siria y
Comagene y Judea, en dos batallas, lo expulsaron de Europa” 208 .

208

25.34: ...o pwj te (pro\j
Anti oxon to\n Suri aj kai
Kommaghnh=j kai
Ioudai aj basile/a dusi ma/xaij nikh/santej
th=j Eu)rw phj e)ce/ballon.
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