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Resumen. El propósito de este trabajo1 es revisar el término Europa en 
los historiadores y geógrafos griegos de los siglos I-II d. C., analizando 
los diferentes significados de tal palabra como realidad mítica, 
geográfica, política, humana y cultural. 

                                                 
*Dirección para correspondencia: Juan Antonio López Férez, Departamento de Filolo-
gía clásica 611, UNED, Senda del rey 7, 28040, Madrid. 

** Le dedico estas páginas, con mi recuerdo y agradecimiento, por cuanto aprendí en las 
tres asignaturas que nos explicó, durante los cursos 1964-6, en la Universidad de Madrid, 
y, especialmente, por su trato humano y amable y los buenos consejos que me dio desde 
entonces. Durante los años en que fui catedrático de Griego de Instituto, siempre que me 
veía por la Facultad madrileña, me exhortaba a volver a la Universidad, donde, según 
decía, estaba mi sitio.  
En Murcia, mi patria chica, coincidí y hablé con él por última vez, durante el XVII 
Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (14-17 de diciembre de 1987). 
1Terminado dentro del Proyecto HUM2006-08548 de la Dirección General de 
Investigación (Ministerio de Educación y Ciencia). 
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 unas 
anotaciones como éstas. 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 donde hay una cifra indicadora del número de 
secuencias en que aparece el término esencial de nuestra investigación; en ocasiones se 
añade algún otro vocablo relevante relacionado con aquél. Por su lado la indicación […] 
alude a que, por mor de brevedad, he omitido elementos innecesarios para esta aportación. 
Los puntos suspensivos en el original griego los he añadido con el mismo fin. 
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Summary. Europe in the Greek historians and geographs of the I and 
II centuries A. D.. The aim of this paper is to revise the term Europe 
analysing the different meanings of this word as a mythical, 
geographical, political, human and cultural entity. 
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A propósito del término “Europa” ofrezco los datos esenciales, 
presentados por los historiadores y geógrafos griegos de los siglos I y II d. C.. 
Asimismo, he creído conveniente añadir a este estudio otros autores de esos siglos 
por haberlos considerado relevantes aunque no correspondan estrictamente a los 
géneros literarios indicados. Tal es el caso de Galeno, que, en realidad, podría 
entrar en la categoría anterior como historiador de la Medicina. Asimismo, 
incluimos a Luciano, verdadero polígrafo con grandes conocimientos sobre 
historia de la cultura y de la literatura griegas, como muestra de la pervivencia de 
la mítica Europa en pleno siglo II d. C. No obstante, por su carácter especial, estos 
dos escritores figuran al final de nuestro trabajo, no en el lugar que les 
correspondería por la estricta cronología. 

He creído oportuno, asimismo, recoger algunos ejemplos significativos en 
que el término Europa aparece referido al personaje mítico, no a la entidad 
geográfica, política, humana y cultural que es, predominantemente, el objetivo de 
nuestro trabajo. 

He seleccionado los ejemplos más significativos. Por tanto, estas páginas 
presentan, de forma resumida, unos textos que requerirían una explicación 
filológica reposada, extensa; en suma, un estudio bastante diferente del ahora 
ofrecido. Para comodidad del lector interesado los pasajes van acompañados del 
texto griego y 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, 
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a puntos históricos o de otra índole. En la medida de lo posible distribuyo los 
datos, dentro de cada apartado, siguiendo un orden cronológico.  

 
1) Siglo I d. C. 
1. Agatémero (7)2.  
a. El autor se interesa por los tres continentes: “Límites de los 

continentes: De Europa y Libia, las columnas de Heracles. De Libia y Asia, el 
Nilo; pero, según otros, el istmo de la laguna Serbónide y del golfo arábigo. De 
Asia y de Europa, los antiguos: el río Fasis y el istmo que va hasta el Caspio; los 
posteriores (modernos): la laguna Meótide y el río Tanais”3 . 

b. Leemos en él otras secuencias más breves: “Por occidente, las 
Columnas y los comienzos de Libia y de Europa...”4. “A su vez, desde el 
comienzo de Europa y de Libia, el (mar) Ibérico, que va desde las Columnas hasta 
el Monte Pirineo...” 5.  

Se detiene, asimismo, en el origen del nombre correspondiente: “Los 
continentes, siendo infinitos, recibieron el nombre por ignorancia. Asia, por causa 
                                                 
2 Este geógrafo es posterior a Posidonio, que vivió hasta mediados del I a. C.  
3 3.1.4 (bis): àOroi h)pei¿rw n: Eu)rw ¯phj me\n kaiì Libu/hj ai¸  ¸Hrakle/ouj sth=lai: 
Libu/hj de\ kaiì  ¹A si¿aj o( NeiÍloj, oi¸ de\ i¹sqmo\n to\n a)po\ Serbwni¿doj li¿mnhj kaiì  
¹A rabi¿ou ko/lpou:  ¹A si¿aj de\ kaiì Eu)rw ¯phj oi¸ me\n a)rxaiÍoi Fa=sin potamo\n kaiì to\n 
eÀw j Kaspi¿aj i¹sqmo\n, oi¸ de\ uÀsteron (new ¯teroiŸ Maiw ½tin li¿mnhn kaiì Ta/nai+n 
potamo/n. 
La laguna Serbónide estaba situada cerca del Mediterráneo, a la derecha de la 
desembocadura del Nilo. El Fasis corre por la antigua Cólquide, situada en el extremo 
oriental del Mar Negro, donde vierte sus aguas. La laguna, o lago, Meótide, corresponde 
al actual Mar de Azof, en el que desemboca el Tanais (el moderno Don); en torno a ella 
vivían los escitas, como nos informa bien el tratado hipocrático Sobre los aires, aguas y 
lugares, cap.17.  
4 7.12: kata\ z e/furon Sth/laj kaiì a)rx a\j  Libu/hj kaiì Eu)rw ¯phj... 
Como veremos en otros pasajes, Libia es el nombre más usado por los griegos para 
mencionar el continente al 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.  
¹A frikh/: 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   ¹A frikh/); II d. C., 97. 
¹A frika/: I d. C, 2 (en Flavio Josefo, el primero que lo ofrece). 
5 9.5: Pa/lin d' a)p' a)rx h=j Eu)rw ¯phj kaiì Libu/hj ¹Ibhriko\n to\ a)po\ Sthlw ½n ei¹j 
Purh/nhn to\ oÃroj...  
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de estar cerca para quienes se alejan de Europa, tanto a pie como por las islas que 
están en hilera: de entre ellas, Eubea, Andros, Tenos, Míconos, Icaria, Samos, 
Mícale. Por su lado, Europa recibió el nombre a causa de su amplitud”6. 

c. Finalmente, sobre nuestro continente, asevera lo siguiente: “La travesía 
costera de Europa, desde la desembocadura del Tanais hasta las Columnas de 
Heracles, es de sesenta mil estadios [...]”7. 

 
2. Memnón (1)8. 
Tan sólo nos ofrece un ejemplo: “Y cómo, tras haber vencido en dos 

batallas (contra) Antioco el rey de Siria, Comagene y Judea, (sc. los romanos) lo 
expulsaron de Europa”9. 

 
3. Josefo (9) 10. 
a. En primer lugar los paralelos y contrastes entre Asia y Europa: “De 

Jafet, hijo de Noé, hubo siete hijos. Ésos iban habitando, desde un comienzo, a 

                                                 
6 4.1.5 (bis):  ¹Eklh/qhsan de\ hÃpeiroi aÃpeiroi¿ tinej ouÅsai  di' aÃgnoian:  ¹A si¿a de\ a)po\ 
tou= aÅsson eiånai toiÍj a)p' Eu)rw ¯phj a)piou=si kaiì pez v= kaiì nh/soij stix hdo\n 
keime/naij, w Òn  EuÃboia,  ãAndroj, Th=noj, Mu/konoj,  ¹Ikari¿a, Sa/moj, Muka/lh: h( de\ 
Eu)rw ¯ph a)po\ tou= euÃrouj w ©noma/sqh: 
Se establece un juego etimológico entre “continente” (hÃpeiroj, el vocablo griego tiene 
conexiones evidentes con el nombre germánico que indica la ribera: cf. alemán, Ufer) y el 
adjetivo aÃpeiroj (“sin límite, sin fin”), relacionado con peiÍrar. Además, como puede 
verse, el pasaje establece una relación etimológica entre  ¹A si¿a y aÅsson, no registrada en 
los modernos diccionarios especializados. En cambio, los manuales etimológicos sí 
recogen la correspondencia, en mayor o menor grado, entre el nombre del continente 
(Eu)rw ¯ph)  y el adjetivo eu)r u/j, “amplio, extenso”. Con todo, P. Chantraine, por ejemplo, 
en su Dictionnaire étymologique de la langue grecque, París, 1968, p.388, no está seguro 
de que los nombres propios del continente y de la hija de Agenor (o de Fénix) sean un 
solo e idéntico vocablo. 
Quizá haya dos incorrecciones en los nombres de islas citados: en vez de Icaria, es normal 
Ícaros; a su vez, Mícale no es una isla, sino un promontorio de tierra firme situado frente a 
Samos. 
7 10.1:  ãEsti de\ o( th=j Eu)rw ¯phj para/plouj, a)po\ Tana/i+doj potamou= e)kbolw ½n eÀwj 
¸Hraklei¿w n sthlw ½n, stadi¿wn muria/dw n eÁc... 
Si se trata del estadio ático (177,6 metros), son 10.656 kms; si es el estadio olímpico 
(192,27 metros), 11.536 kms; pero pudiera ser el estadio ptolemaico (210 metros), con lo 
que resultarían 12.600 kms.  
8 Este historiador corresponde al comienzo de la época imperial. 
9 Fr. 25.28: oÀpwj te (pro\jŸ ¹A nti¿ox on to\n Suri¿aj kaiì Kommaghnh=j kaiì  ¹Ioudai¿aj 
basile/a dusiì ma/x aij nikh/santej th=j Eu)rw ¯phj e)ce/ballon.  
10 El historiador vivió aproximadamente entre los años 37-100 d. C. 
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partir de los montes Tauro y Amano, y avanzaron por Asia hasta el río Tanais, y, 
por Europa, hasta Gadira, apoderándose del territorio en que se establecían [...]”11. 

Y de nuevo: “El pueblo de los israelitas, en su conjunto, permanecía en el 
país. Por ello aconteció que había dos tribus en Asia y Europa sometidas a los 
romanos, y, hasta este momento, hay diez tribus más allá del Éufrates [...]”12. 

Además, el autor señala que los legados enviados a Roma por Jonatán, 
alto sacerdote de Jerusalén, explicaron que “les había dado unas cartas para 
entregárselas a todos los reyes de Asia y Europa y a los magistrados de las 
ciudades, para que, mediante ellas, obtuvieran un salvoconducto hasta su propio 
país [...]”13. 

También nos informa de las riquezas existentes en el templo de 
Jerusalén14: “No se extrañe nadie de que tanta fuera la riqueza de nuestro templo, 
cuando todos los judíos de la tierra habitada que veneraban al dios, tanto los de 
Asia como los de Europa, contribuían al mismo desde hacía mucho tiempo”15. 

El escritor se ocupa de cómo la mayor parte de los pueblos ha estado 
sometida por otros: “Sólo los egipcios, a causa de que los dioses, según afirman, 
se refugiaron en su tierra y se salvaron tras convertirse en formas de animales 

                                                 
11 AI 1.122:  ¹Iafqa= me\n ouÅn tou= Nw ¯x ou paido\j hÅsan e(pta\ ui¸oi¿.  katoikou=si  de\ ouÂtoi 
a)po\ Tau/rou kaiì  ¹A ma/nou tw ½n o)rw ½n a)rca/menoi kaiì proh=lqon e)piì me\n th=j  ¹A si¿aj 
aÃx ri potamou= Tana/idoj, e)piì de\ th=j Eu)rw ¯phj eÀw j Gadei¿rw n gh=n hÁn eÃtux on 
katalamba/nontej... 
Gadira es el nombre griego de lo que actualmente conocemos como Cádiz. 
12 AI 11.133: o( de\ pa=j lao\j tw ½n  ¹Israhlitw ½n kata\ xw ¯ran eÃmeinen: dio\ kaiì du/o 
fula\j eiånai sumbe/bhken e)pi¿ te th=j ¹A si¿aj kaiì th=j Eu)rw ¯phj ¸Rw mai¿oi j 
u(pakouou/saj, ai¸ de\ de/ka fulaiì pe/ran ei¹siìn Eu)fra/tou eÀw j deu=ro... 
“El país” entiéndase referido a Babilonia. 
13 AI 13.165: dou/shj e)pistola\j pro\j aÀpantaj tou\j basileiÍj th=j ¹A si¿aj kaiì 
Eu)rw ¯phj kaiì tw ½n po/lew n aÃrx ontaj au)toiÍj komi¿z ein, oÀpw j a)sfalou=j th=j ei¹j th\n 
oi¹kei¿an komidh=j di' au)tw ½n tu/x w sin... 
14 Cf. AI 14. 105, donde se indica que Craso tomó dos mil talentos que había dejado 
Pompeyo y se disponía a despojar el templo de todo el oro que poseía: unos ocho mil 
talentos. 
15 AI 14.110: Qauma/sv de\ mhdei¿j, ei¹ tosou=toj  hÅn plou=toj e)n t% ½ h(mete/r%  i¸er%½ 
pa/ntw n tw½n kata\ th\n oi¹koume/nhn  ¹Ioudai¿w n kaiì sebome/nw n to\n qeo\n eÃti de\ kaiì 
tw ½n a)po\ th=j  ¹A si¿aj kaiì th=j Eu)rw ¯phj ei¹j au)to\ sumfero/ntw n e)k pollw½n pa/nu 
x ro/nwn. 
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salvajes, encontraron selecto privilegio: no ser esclavos de ninguno de los que 
dominaron Asia o Europa [...]”16. 

En otro lugar, examinando cómo muchas naciones están sometidas a 
Roma, habla de los atenienses: “[...] Los cuales, al soberbio Jerjes que navegaba 
por tierra, caminaba por el mar, no se retiraba ante las profundidades marinas y 
conducía un ejército más extenso que Europa, tras perseguirlo como a un fugitivo 
sobre una sola nave, y tras romper en la pequeña Salamina a una Asia tan grande, 
ahora son esclavos de los romanos [...]”17. 

b. El historiador judío nos da, asimismo, dos secuencias en que se refiere 
concretamente a nuestro continente. Afirma, de una parte, que, para los autores 
deseosos de escribir historia, han sido más conocidos los pueblos que habitan 
cerca del mar, mientras que los situados tierra adentro permanecían ignorados: “Y 
eso parece que ha sucedido también en Europa, donde de la ciudad de los 
romanos, aunque había adquirido tal poder mucho tiempo atrás y había tenido 
éxito en tales empresas bélicas, no han hecho mención ni Heródoto ni Tucídides 
ni ninguno de los que vivieron al mismo tiempo que ésos, sino que el 
conocimiento de los mismos llegó tarde y a duras penas hasta los griegos”18. 

Nos informa, por otro lado, de las conversaciones de oficiales y soldados 
romanos cuando preparaban el cambio político que llevaría a Vespasiano al 
poder: “[...] No sólo conduciremos la fuerza con los equipos demostrados, 
disponiendo de tres legiones y de las tropas auxiliares procedentes de los reyes, 
sino que conservaremos además todos los elementos provenientes de oriente y 
todos los de Europa que están alejados de los miedos causados por Vitelio [...]”19 

 
                                                 
16 Ap. 2.128:  A i¹gu/ptioi d' aÃra mo/noi dia\ to\ katafugeiÍn, w Ðj fasin, ei¹j th\n xw ¯ran 
au)tw ½n tou\j qeou\j kaiì sw qh=nai metaba/llontaj ei¹j morfa\j qhri¿w n e)cai¿reton 
ge/raj euÀronto to\ mhdeniì do uleu=sai tw ½n th=j  ¹A si¿aj hÄ th=j Eu)rw ¯phj krathsa/ntw n... 
17 BI 2.358: oi¸ to\n u(perh/fanon Ce/rchn dia\ gh=j pleu/santa kaiì dia\ qala/sshj 
o(deu/santa kaiì mh\ xw rou/menon me\n toiÍj pela/gesin, platute/ran de\ th=j Eu)rw ¯phj 
th\n stratia\n aÃgonta, oiâa drape/thn e)piì mia=j nho\j diw ¯cantej, periì de\ tv= mikr#= 
SalamiÍni th\n tosau/thn  ¹A si¿an kla/santej nu=n douleu/ousin  ¸Rw mai¿oij. .. 
18 Ap. 1.66: kaiì tou=to fai¿netai kaiì periì th\n Eu)rw ¯phn sumbebhko/j, oÀpou ge th=j  
¸Rw mai¿w n po/lewj, toiau/thn e)k makrou= du/namin kekthme/nhj kaiì toiau/taj pra/ceij 
katorqou/shj polemika/j, ouÃq' o(  ¸Hro/dotoj ouÃte Qoukud i¿dhj ouÃte tw ½n aÀma tou/toij  
genome/nw n ou)de\ eiâj e)mnhmo/neuken, a)ll' o)ye/ pote kaiì mo/lij au)tw ½n ei¹j tou\j 
àEllhnaj h( gnw½sij diech=lqen.  
19 BI 4.598: x orhgh/sein de\ ou) mo/non au)toiì th\n i¹sx u\n toiÍj a)podeix qeiÍsi tri¿a 
ta/gmata kaiì ta\j para\ tw½n basile/wn summax i¿aj eÃxontej sunethrh/samen ta/ te 
pro\j eÀw  pa/nta kaiì th=j Eu)rw ¯phj oÀsa tw ½n a)po\ Ou)itelli¿ou fo/bw n kex w¯ristai. 
Referencia al emperador Vitelio. El texto ofrece problemas de transmisión y sintácticos. 
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2) I-II d. C. 
 
Plutarco20 (13) 
a. Tenemos un ejemplo en que se alude a la Europa del mito. Así ocurre 

en Sobre el exilio, escrito dirigido a un exiliado de Sardes, donde se recogen 
muchos tópicos relativos al destierro y a las respuestas que ha de dar quien es 
vituperado por encontrarse en tal situación: “¿Por qué no contestas, también tú, 
cuando recibes el insulto de “exiliado”: También el padre21 de Heracles, el de 
hermosa victoria, fue un exiliado, y el abuelo de Dioniso22, el que fue enviado a 
encontrar a Europa, y tampoco él regresó, “y, siendo fenicio por nacimiento, fija 
las fronteras de su linaje", al presentarse ante Tebas” [...]?23. 

b. Hablando de Pompeyo, Plutarco nos recuerda que, anteriormente, 
ningún otro romano había logrado tres triunfos por las victorias conseguidas en 
los tres continentes: “Pues había otros que habían obtenido antes tres triunfos, 
pero aquél, organizando el primero a causa de Libia, el segundo, por Europa, y el 
último, por Asia, daba la impresión, en cierto modo, de que la tierra habitada 
estaba subyugada con sus tres triunfos”24.  

c. Contamos con varias secuencias en que Asia y Europa se nos muestran 
en contraste o paralelo. En la Carta de condolencia dirigida a Apolonio leemos 

                                                 
20 El polígrafo de Queronea suele fecharse entre los años 45 y 120 d. C. 
21 Anfitrión, tras dar muerte involuntaria a su tío Electrión, padre de Alcmena, tuvo que 
huir de Micenas y se refugió en Tebas.   
22 Es decir, Cadmo, padre de Alcmena, la madre del dios.  
23 Mor. 607 b: ti¿ ouÅn ou) kaiì su\ loidorou/ menoj fuga\j a)pokri¿nv " kaiì ga\r o( tou=  
¸Hrakle/ouj tou= kallini¿kou path\r fuga\j hÅn, kaiì o( tou= D ionu/sou pa/ppoj, w¨j 
e)cepe/mfqh th\n Eu)rw ¯phn a)neureiÍn, ou)d' au)to\j e)panh=lqe " Foi¿nic pefukw ¯j, e)k d' 
o(ri¿z etai ge/noj"  ei¹j ta\j Qh/baj parageno/menoj... 
El texto se refiere a la hermana de Cadmo, Europa, que había sido raptada por Zeus y 
llevada a Creta. Tras el rapto, Agenor, rey de Fenicia, ordenó a sus hijos varones (Fénix, 
Cílix y Cadmo) que salieran en busca de su hermana y no volvieran sin ella. Plutarco está 
adaptando las palabras del Frixo de Eurípides (Fr. 819.3-4): “Nacido fenicio, cambia a 
raza /helénica, habitando la llanura Dircea”: ( Fo iÍnic pefukw ¯j, e)k d' a)mei¿betai ge/noj / 
¸Ellhniko/n, D irkaiÍon oi¹kh/saj pe/don ). 
24 Pomp. 45.5: e)peiì tri¿j ge kaiì pro/teron hÅsan eÀteroi teqriambeuko/tej: e)keiÍnoj de\ 
to\n me\n prw ½ton e)k Libu/hj, to\n de\ deu/teron e)c Eu)rw ¯phj, tou=ton de\ to\n teleutaiÍon 
a)po\ th=j  ¹A si¿aj ei¹sagagw Ün tro/pon tina\ th\n oi¹koume/nhn e)do/kei toiÍj tr isiìn u(ph=x qai 
qria/mboij. Se mencionan los tres continentes (hÃpeiroi) y la tierra habitada, la ecúmene (h( 
oi¹koume/nh). Este último término figura entre los fragmentos de Anaximandro, Jenófanes 
y Hecateo; el primer autor de obra conservada que hace mención de ella es quizá 
Heródoto (4.110.2).  
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un pasaje tomado del Gorgias25 platónico, según el cual Plutón y los responsables 
de las Islas de los Bienaventurados acudieron a Zeus para quejarse del modo en 
que eran juzgados los que morían, pues no siempre iban a tal lugar los justos y al 
Tártaro los injustos. Zeus decidió que, a partir de aquel momento, el juicio tuviera 
lugar una vez fallecida la persona y que lo llevaran a cabo jueces muertos también 
y desnudos, de modo que pudieran ver el alma del fenecido inmediatamente tras 
su muerte, y que el juicio, de esa forma, resultara justo: “[...] Yo, habiéndome 
dado cuenta de esas cosas antes que vosotros, he hecho jueces a mis propios hijos: 
dos de Asia, Minos y Radamantis, y uno de Europa, Éaco; por tanto, ésos, una vez 
que mueran, juzgarán en la pradera, en el cruce del que parten los dos caminos: el 
que va a las islas de los Bienaventurados y el que conduce al Tártaro; a los 
procedentes de Asia, los juzgará Radamantis, y a los de Europa, Éaco; a Minos le 
concederé como prerrogativa dar sentencia definitiva si los otros dos tuvieran 
alguna duda, a fin de que sea justísimo para los hombres el juicio referente a su 
ruta”26. 

Tras la batalla naval de Salamina, Jerjes, deseoso de luchar todavía a 
pesar de su fracaso, intentaba conducir su infantería hacia tal isla mediante unos 
muelles flotantes, a fin de bloquear el estrecho por en medio. “Y Temístocles, 
probando a Aristides, proponía de palabra su intención: hacerse a la mar hacia el 
Helesponto para romper el puente de barcas, “Para capturar, decía, Asia en 
Europa"”27. Pero Aristides no aceptó la idea, sino que contestó entre otras cosas: 
“No es preciso, decía, ¡oh Temístocles!, que nosotros rompamos el puente que 
hay, sino que, si es posible, tras construir otro, expulsemos de prisa a ese hombre 
desde Europa”28. 

                                                 
25 Grg. 523 a- 524 b. 
26 Mor. 121 d (bis): " ...e)gw Ü ouÅn tau=t' e)gnw kw Üj pro/teroj hÄ u(meiÍj e)poihsa/mhn 
dikasta\j ui¸eiÍj e)mauto u=, du/ o me\n e)k th=j  ¹Asi¿aj, Mi¿nw  te kaiì  ¸Rada/manqun, eÀna d' 
e)k th=j Eu)rw ¯phj, A i¹ako/n. ouÂtoi ouÅn e)peida\n teleuth/sw si, dika/sousin e)n t%½ 
leimw ½ni, e)n tv= t rio/d%  e)c hÂj fe/reton tw Ü o(dw¯, h( me\n ei¹j maka/rw n nh/souj, h( d' ei¹j 
Ta/rtaron. kaiì tou\j me\n e)k th=j ¹A si¿aj  ¸Rada/manquj krineiÍ, tou\j d' e)k th=j  
Eu)rw ¯phj A i¹ako/j: Mi¿n% de\ presbeiÍa dw¯sw e)pidiakri¿nein e)a\n a)porh=to/n ti twÜ 
e(te/rw , iàn' w ¨j dikaiota/th h( kri¿sij vÅ periì th=j porei¿aj toiÍj a)nqrw¯poij." . Cf. Platón, 
Grg. 523 e-524 a. 
27 Them. 16.3: Qemistoklh=j d' a)popeirw ¯menoj  ¹A ristei¿dou lo/g%  gnw ¯mhn e)poieiÍto 
lu/ein to\ z eu=gma ta iÍj nausiìn e)pipleu/santaj ei¹j  ¸Ellh/sponton, " oÀpwj"  eÃfh " th\n  
¹A si¿an e)n tv= Eu)rw ¯pv la/bw men." Recogido, asimismo, en Arist. 9.5. 
28 Them. 16.4: ou) th\n ouÅsan ouÅn"  eÃfh " deiÍ ge/furan w Õ Qemisto/kleij h(ma=j a)naireiÍn, 
a)ll' e(te/ran eiãper oiâo/n te proskataskeua/santaj e)kbaleiÍn dia\ ta/x ouj to\n 
aÃnqrw pon e)k th=j Eu)rw ¯phj" ... En el mismo sentido, véase Arist. 9.5. 
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Posteriormente, cuando los lacedemonios comenzaron a sentirse molestos 
por el crecimiento de los atenienses, Pericles, incitando al pueblo a tener un 
orgullo aún mayor y a que se sintiera preparado para acciones importantes, actuó 
del siguiente modo: “redacta un decreto: convocar a todos los griegos 
dondequiera que vivieran, en Europa o en Asia, tanto en ciudad pequeña como 
grande, para que enviaran hacia Atenas, a un congreso, a quienes deliberaran 
sobre los santuarios griegos que los bárbaros habían quemado [...]”29.  

Contra Colotes presenta esta secuencia: “Mas Parménides no ha 
eliminado ni ' fuego' ni 'agua' ni 'precipicio' ni 'ciudades', como dice Colotes, 
'fundadas en Europa y Asia'. Él ha establecido un orden cósmico y, mezclando 
como elementos lo brillante y lo oscuro, produce todas las cosas que se muestran 
a partir de ellos y por medio de ellos”30.  

Cuenta el polígrafo de Queronea que, cuando en el curso de un banquete 
Átalo exhortó a los macedonios a que les pidieran a los dioses un hijo legítimo 
nacido de Filipo y Cleopatra, Alejandro lo insultó y le arrojó una copa: Filipo, tras 
desenvainar la espada se levantó contra él, pero, por fortuna para ambos, a causa 
de su ira y del vino, tropezó y cayó. “Y Alejandro, mofándose dijo:"Ése, hombres, 
se disponía a cruzar desde Europa hacia Asia, el que está caído boca arriba 
cuando pasaba de un lecho a otro"”31. 

El escritor afirma, en Sobre la fortuna o virtud de Alejandro, que le 
habría gustado estar presente cuando cien jóvenes persas se casaron con cien 
macedonios y griegos, mientras el propio Alejandro entonaba el himeneo, pues, 
en tal ocasión habría cantado con alegría algo así: “¡Oh bárbaro y estúpido Jerjes: 
mucho te esforzaste en vano con el puente del Helesponto! ¡ De esta manera los 
reyes sensatos unen Asia con Europa: no con maderos ni puentes de barcas ni 

                                                 
29
Per.17.1: gra/fei yh/fisma , pa/ntaj àEllhnaj tou\j o(poi¿pote katoikou=ntaj  

Eu)rw ¯phj hÄ [th=j]  ¹A si¿aj parakaleiÍn, kaiì mikra\n po/lin kaiì mega/lhn, ei¹j 
su/llogon pe/mpein  ¹A qh/naze tou\j bouleuso me/nouj periì tw ½n  ¸Ellhnikw ½n i¸erw ½n, aÁ 
kate/prhsan oi¸ ba/rbaroi... 
30
Mor. 1114 b: a)ll' oÀ ge Pa rmeni¿dhj ouÃte pu=r  a)nv/rhken ouÃq' uÀdw r ouÃte krhmno\n 

ouÃte po/leij, w Ðj fhsi Kw l w ¯thj, e)n Eu)rw ¯pv kaiì  ¹A si¿# katoikoume/naj: oÀj ge kaiì 
dia/kosmon pepoi¿htai, kaiì stoix eiÍa mi gnu/j, to\ la mpro \n kaiì skoteino/n, e)k tou/tw n 
ta\ faino/mena pa/nta kaiì dia\ tou/tw n a)poteleiÍ. Cf. Parménides, B 8.53-61 D.-K. 
31
Alex. 9.10: o( d'  ¹A le/candroj e)fubri¿z w n " ouÂtoj me/ntoi"  eiåpen " aÃndrej ei¹j  ¹A si¿an e)c  

Eu)rw ¯phj pareskeua/z eto diabai¿nein, oÁj e)piì kli¿nhn a)po\ kli¿nhj diabai¿nw n 
a)nate/traptai."  
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lazos inanimados e insensibles, sino enlazando los pueblos con amor legal, 
matrimonios sensatos y la compañía de los hijos!”32. 

Nos recuerda, a su vez, que Pirro fue proclamado rey de Macedonia, pero, 
por consejo de Lisímaco, dividió el reino en dos, para él y para Demetrio, aunque 
tal distribución no acabó con las disputas y diferencias entre ambos: “Pues a 
quienes ni mar, ni montaña ni soledad carente de habitantes es límite de su 
ambición, ni tampoco los mojones que separan Europa y Asia les delimitan sus 
apetitos, cómo, rozándose y tocándose mutuamente, podrían permanecer sin 
cometer injusticia en esa situación, no es posible decirlo [...]”33.  

d. Menciona, asimismo, en una ocasión, nuestro continente en exclusiva. 
Efectivamente, a propósito de los gálatas, el autor afirma que eran de la familia 
céltica, y añade que, según se decía, abandonaron, a causa de su gran número, su 
propio territorio porque no era capaz de alimentarlos a todos; eran muchas 
miriadas de jóvenes guerreros y, además, llevaban consigo muchos niños y 
mujeres, y “unos, después de traspasar los montes Ripeos, fluyeron en dirección 
al océano boreal y ocuparon los confines de Europa [...]”34. 

 
 
 
 

                                                 
32 Mor. 329 e: " wÕ ba/rbare Ce/rch kaiì a)no/hte kaiì ma/thn polla\ periì th\n  
¸Ellhsponti¿an ponhqeiìj ge/furan, ouÀtw j eÃmfronej basileiÍj ¹A si¿an Eu)rw ¯pv 
suna/ptousin, ou) cu/loij ou)de\ sx edi¿aij ou)d' a)yu/x oij kaiì a)sumpaqe/si desmoiÍj, 
a)ll' eÃrw ti nomi¿m%  kaiì ga/moij sw ¯frosi kaiì koinw ni¿aij pai¿dwn ta\ ge/nh 
suna/ptontej."  
33 Pyrrh. 12.3: oiâj ga\r ou) pe/lagoj, ou)k oÃroj, ou)k a)oi¿khtoj e)rhmi¿a pe/raj e)stiì 
pleoneci¿aj, ou)d' oi¸ diairou=ntej Eu)rw ¯phn kaiì ¹A si¿an te/rmonej o(ri¿z ousi ta\j 
e)piqumi¿aj, pw ½j aÄn a(pto/menoi kaiì yau/ontej a)llh/lw n a)tremoiÍen, e)n toiÍj parou=si  
mh\ a)dikou=ntej, ou)k eÃstin ei¹ peiÍn: 
34 Cam. 15.2: ...oi¸ me\n e)piì to\n bo/reion  ¹Wkeano\n u(perbalo/ntej ta\  ¸RipaiÍa oÃrh 
r(uh=nai kaiì ta\ eÃsx ata th=j Eu)rw ¯phj katasxeiÍn...  
Los montes Ripeos corresponden más al mito que a la realidad, pues se les pone en 
relación con los hiperbóreos, ¸U perbo/reoi, pueblo mítico que habitaría al norte del Bóreas 
(viento del Norte), cuya etimología no está bien establecida: se ha interpretado como 
“viento de la montaña”, dados los paralelos con otros lenguas indoeuropeas, donde una 
raíz semejante tiene el significado de “montaña”. Realmente, para los antiguos griegos, 
dichos habitantes constituían uno de los límites de la tierra, aunque ya Heródoto (4.32-36), 
en el siglo V a.C., dudaba seriamente de su existencia. Hasta fines del siglo V a. C., por 
ejemplo, diversos autores aluden a dichos montes; así, Hecateo, Corpus Hippocraticum, 
Helanico, Damastes, etc.  
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3. Siglo II d. C.  
1. Dionisio periegeta (12, más 4 el adjetivo)35. 
a. Recojo, en primer lugar, las menciones de los tres continentes: 

“Comenzando a cantar la tierra y el ancho ponto/ y los ríos y las ciudades y razas 
innumerables de los hombres/, recordaré a Océano de profunda corriente, pues 
con aquél/ la tierra entera, cual isla infinita, está ceñida;/ no toda, de parte a parte, 
circundada, sino, por separado,/ con mayor precisión marcha siguiendo los 
caminos del sol, /a una honda semejante; a ella, aun siendo una sola,/ los hombres 
la dividieron en tres continentes./ El primero, Libia, y, luego, Europa y Asia./ Y 
Libia tiene, a partir de Europa, límite/ oblicuo sobre las cartas: Gadira y la boca 
del Nilo,/ donde está el rincón más nórdico de Egipto/ y el templo muy célebre de 
Canobo Amicleo./ A Europa la divide de Asia, por en medio, el Tanais,/ el cual, 
deslizándose por la tierra de los saurómatas,/ fluye hacia Escitia y la laguna 
Meótide, /por el norte; y frontera sur, el Helesponto. / Y una señal más al sur está 
puesta en la boca del Nilo./ Y otros puntos en los continentes separan la tierra./ 
Un istmo grandísimo de la tierra asiática se extiende arriba,/ entre el Caspio y el 
Mar Euxino./ A aquél, límite de Europa y de Asia lo llamaron”36.  

Y en otro lugar: “Tantas islas alcanza la corriente del Océano/, bastante 
extensas. Otras infinitas hay; /unas, en aguas del mar libio, /otras en Asia; otras, a 
su vez, por la región de la tierra europea”37. 

                                                 
35 Como se desprende de su propia obra (el acróstico constituido por las iniciales de los 
versos 513-532), en el 124 d.C publicó su Descripción de la tierra habitada (Wi¹koume/nhj 
perih/ghsij) en 1186 hexámetros. 
36 9.10.14.22: (quater) a)rx o/menoj gaiÍa/n te kaiì eu)re/a po/nton a)ei¿dein/ kaiì potamou\j  
pto/lia/j te kaiì a)ndrw½n aÃkrita fu=la, / mnh/somai  ¹WkeanoiÍo baqurro/ou. e)n ga\r 
e)kei¿n%/ pa=sa x qw ¯n, aÀte nh=soj a)pei¿ritoj, e)stefa/nw tai,/ ou) me\n pa=sa diapro\ 
peri¿dromoj, a)lla\ diamfiìj/ o)cute/rh bebauiÍa pro\j h)eli¿oio keleu/qouj, /sfendo/nv 
ei¹oikuiÍa: mi¿an de/ e( kai¿per e)ou=san / aÃnqrw poi trissv=sin e)p' h)pei¿roisi da/santo:/ 
prw ¯thn me\n Libu/hn, meta\ d' Eu)rw ¯phn  ¹A si¿hn te./ a)ll' hÃtoi Libu/h me\n a)p'  
Eu)rw ¯phj eÃxei ouÅron/ loco\n e)piì grammv=si , Ga/deira/ te kaiì sto/ma Nei¿lou,/ eÃnqa 
boreio/tatoj pe/letai mux o\j A i¹gu/ptoio/ kaiì te/menoj peri¿puston  ¹A muklai¿oio 
Kanw ¯bou:/ Eu)rw ¯phn d'  ¹A si¿hj Ta/nai+j dia\ me/sson o(ri¿z ei,/ oÀj r(a/ q' e(lisso/menoj 
gai¿hj dia\ Sauromata/w n /su/retai e)j Skuqi¿hn te kaiì e)j  Maiw ¯tida li¿mnhn,/ pro\j 
bore/hn: no/tion de\ mesou/rion  ¸Ellh/spontoj./ sh=ma d' u(perte/tatai notiw ¯teron e)j 
sto/ma Nei¿lou./ aÃlloi d' h)pei¿roisi dia\ x qo/na nosfi¿z ousin./ i¹sqmo\j aÃnw  te/tatai¿ tij 
u(pe/rtatoj  ¹A si¿doj aiãhj,/ Kaspi¿hj te meshgu\ kaiì  Eu)cei¿noio qala/sshj:/ keiÍnon d' 
Eu)rw ¯phj  ¹A si¿hj q' oÀron hu)da/canto:/  
37 615: to/ssaj me\n nh/souj e)fe/pei r(o/oj ¹WkeanoiÍo/ eu)rute/raj: eÀterai de/ t' 
a)peire/siai gega/asin,/ ai¸ m e\n e)piì prox ov=si Libusti¿do j a)mfitr i¿thj,/ a i¸ d'  ¹A si¿hj, 
ai¸ d' auÅte periì kli¿sin E u)rw pei¿hj./ 
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b. En los siguientes ejemplos uno de los otros dos continentes se nos 
muestra en contraste o paralelo con Europa. Señalo, en primer lugar, la relación 
con Asia, tal como la vemos dentro de un catálogo de islas: “Las de Europa, en la 
zona de la mano izquierda,/ se mueven a continuación. Y las de Asia, a la derecha 
están situadas,/ extendiendo su anchura por el bóreas de la Osa./ De Europa, 
Macris Abántide fue,/ y Esciros ventosa y la elevada Peparetos./ ”38.  

El periegeta, sobre los descendientes de los meotas y de las saurómatas, 
dice así: “Por ello, hijos magnánimos nacieron,/ que habitaban la selva inmensa, 
por medio de la cual /transcurriendo el Tanais en medio de la Meótide 
desemboca;/ el que, precisamente, a Europa separa de la tierra asiática; /hacia la 
puesta, Europa, y hacia los resplandores, la tierra asiática/”39. 

En segundo lugar, advertimos el contraste con Libia: “El Mar Ibérico, el 
primero de todos para quienes comienzan,/ extendido está; el cual es comienzo de 
Europa/ y de Libia: pues en medio de ambas se agita./ Unas columnas, aquí y allí, 
en los costados, están puestas; /una, hacia Europa, otra, mirando hacia Libia”40.  

Otro pasaje reza de este modo: “Si quieres el recorrido de Europa, nada te 
ocultaré./ La forma de Libia es la misma, pero está vuelta detrás de las Osas,/ y tal 
marcha de nuevo hacia oriente,/ cual pisa el límite de la Libia meridional/”41. 

c. Las siguientes secuencias se refieren exclusivamente a nuestro 
continente: “Explica el recorrido restante de Europa, el que en triple/ base se 
extiende en dirección a la aurora; una, de los iberos, /otra, de los panhelenos, otra, 
de los propios Ausonios./ La extrema es de los famosos iberos,/ vecina del 
Océano, hacia occidente. Y, allí, prominente, una/ de las columnas, Álibe, está 

                                                 
38 517.520 (bis): Eu)rw ¯phj d' ai¸ me\n laih=j u(po\ neu/mati x eiro\j/  ¸Rw¯onq' e(cei¿hj,  
¹A si¿hj d' e)piì decia\ keiÍntai,/ Mh=koj e)p' a)rkt% ¯oio tit aino/menai bore/ao./ ãHtoi d' 
Eu)rw ¯phj me\n ¹A bantia\j eÃpleto Ma/krij /Sku=ro/j t' h)nemo/essa kaiì ai¹peinh\ 
Pepa/rhqoj:/ 
Los abantes era los pobladores antiguos de Eubea. Esta isla es llamada Macris en algunas 
fuentes antiguas. 
39 661.662: touÃneka kaiì paiÍdej megalh/torej e)cege/nonto,/ uÀlhn naieta/ontej 
a)pei¿riton, hÂj dia\ me/sshj/ suro/menoj Ta/nai+j Maiw ¯tidoj e)j me/sa pi¿ptei,/ oÀste ka iì  
Eu)rw ¯phn a)pote/mnetai  ¹A si¿doj aiãhj,/ e)j du/sin E u)r w ¯phn, e)j d' au)ga\j  ¹A si¿da 
gaiÍan./ 
40 70.73 (bis): po/ntoj me\n prw ¯tistoj  ¹Ibhriko\j a)rx ome/noisin/ a)gke/x utai, oÀsper te 
kaiì Eu)rw ¯phj pe/lei a)rx h\ / kaiì Libu/hj: me/ssoj ga\r e(li¿ssetai a)mfotera/w n./ 
sth=lai d' eÃnqa kaiì eÃnqa para\ pleurv=si ke/ontai,/ h( me\n e)p' Eu)rw ¯phn, h( d' e)j  
Libu/hn o(ro/w sa./ 
41 270: ei¹ de\ kaiì Eu)rw ¯phj e)qe/leij po/ron, ouÃ ti¿ se keu/sw ./ w u(to\j me\n Libu/hj 
r(usmo\j pe/lei, a)lla\ met' aÃrktouj/ te/traptai,  kaiì toiÍoj  e)p' a)ntoli¿hn pa/lin eÀrpei,/ 
oiâoj kaiì noti¿hj Libu/hj e)piì te/rma be/bhken:/ 
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situada. Bajo ésta,/ la amable Tarteso, llanura de ricos varones, /y los cempsos, 
que habitan al pie Pirineo”42 . 

Observemos el adjetivo en los tres ejemplos que vienen ahora: “La parte 
especialmente boreal por encima de la tierra europea,/ a la que los vecinos llaman 
frente del frío”43. “Por eso, tras haber visto tal recorrido de ambos/ continentes, 
fácilmente alcanzarás los límites del europeo” 44. “Y, por tanto, sobre la extrema/ 
Hire, de la que dicen ser cabeza de la tierra europea,/las Islas Hespérides; allí 
pueblos del estaño,/ los opulentos hijos de los famosos iberos habitan”45. 

 
2. Publio Elio Flegón (14)46.  
a. He aquí un ejemplo referido a la Europa mítica: “Hipóstrato afirma, en 

el libro referente a Minos, que Egipto, de una sola mujer, Eurírroe, la hija del 

                                                 
42331: fra/z eo d'  Eu)rw ¯phj loipo\n po/ron, oÀst' e)piì trissh\n /e)kte/tatai krhpiÍda pro\j 
h)w ½, th\n me\n  ¹Ibh/rw n,/ th\n de\  Panellh/nw n, th\n d' au)tw ½n A u)sonih/wn./ a)ll' hÃtoi 
puma/th me\n a)gauw ½n e)stin  ¹ Ibh/rw n,/ gei¿tw n  ¹WkeanoiÍo pro\j e(spe/rou: e)n de/ oi¸ aÃkrh 
/sthla/w n  ¹A lu/bh keiÍtai mi¿a: th=j u(pe/nerqen/ Tarthso\j x ari¿essa, r(uhfene/wn 
pe/don a)ndrw ½n,/  Kemyo i¿ q', oiá nai¿ousin u(paiì po/da  P ur hnaiÍon./ 
Los ausonios son los habitantes de Italia. Alýbē, topónimo registrado ya en Homero, es 
aquí, quizá, la conocida como Abýlē (Ábila),  lugar en que habría estado una de las dos 
columnas de Heracles; se la situaba junto a la actual Ceuta: cf. el texto apuntado en nota 
169. Por lo demás, no he encontrado otra mención de los cempsos en el TLG: los 
diccionarios habituales tampoco registran el gentilicio. 
43 152: h( de\ boreiote/rh gai¿hj uÀper Eu)rw pei¿hj, / th/n r(a perikti¿onej kriou= kale/ousi 
me/tw pon:/ 
44 280: touÃneka/ moi, toiou= ton i¹dw Ün po/ron a)mfotera/w n/ h)pei¿rw n, r(e/a te/rma 
kix h/seai Eu)rw pei¿hj./ 
45 562: ...au)ta\r u(p' aÃkrhn /  ¸Irh/n, hÁn e)ne/pousi ka/rhn eÃmen  Eu)rw pei¿hj,/ nh/souj  
¸Esperi¿daj, to/qi kassite/roi o gene/qlh,/ a)fneioiì nai¿ousi n a)gauw ½n paiÍdej  ¹Ibh/rw n./ 
Hire ( ¸Irh/, cuyo significado es “Sagrada”) la encontramos en Homero (Il. 9.150;292) 
como una de las ciudades, cercanas a Pilo y próximas al mar, que Agamenón, en palabras 
dirigidas a Néstor, le promete a Aquiles si se casa con cualquiera de sus tres hijas. Un 
comentario sobre la situación de tal ciudad lo tenemos en Pausanias, 4.30. 
Esta otra Hire, mencionada por Dionisio, debe ser distinta de la homérica, pues se la pone 
en relación con las Islas Hespérides, llamadas también Casitérides, es decir, las ricas en 
estaño. En todo caso, revisados los datos del TLG, es Dionisio Periegeta el primero en 
mencionarla. 
46 Natural de Trales y liberto de Adriano, fue autor de una obra paradoxográfica titulada 
Sobre longevos y hechos admirables (peri; makrobivwn kai; qaumasivwn ) de la que nos han 
llegado bastantes fragmentos. Escribió otro trabajo, en dieciséis libros, titulado 
Olimpiadas ( jOlumpiavde"), que comprendía desde la primera Olimpiada hasta la  229, es 
decir, hasta los años 137/140 d. C. 
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Nilo, engendró cincuenta hijos.  Y Dánao, igualmente, de una sola mujer, hija del 
Nilo,/ Europa, cincuenta hijas tuvo”47. 

b. Entre varias, selecciono tres pasajes en que se menciona la Europa 
geográfica, especialmente en su relación con Asia: “Y llegará a Ausonia tras 
reunir ejército incontable/ de todas partes, de Asia y de Europa amable,/ y te 
dominará y viudas dejará moradas y murallas,/ y esclavitud para todos, llevándose 
el día de la libertad, / impondrá por causa de la cólera de Atenea magnánima”48. 

También con referencia al general Publio, leemos de este modo: “Y, tras 
decir esos versos, se marchó de la escena con su túnica y pronunció estas palabras 
en prosa: "Declaramos, ¡oh soldados y ciudadanos!, que, tras atravesar desde 
Europa a Asia, vosotros habéis vencido al rey Antioco librando batalla naval y, 
con la infantería, distribuidos por filas, y que sois los dueños de todo este 
territorio del Tauro y de las ciudades construidas en él, tras haber expulsado a 
Antioco hacia Siria. Y ésa y las ciudades han sido entregadas a los hijos de Átalo, 
y los gálatas que habitan en Asia, tras enfrentarse contra nosotros, han sido 
vencidos, y vosotros sois dueños de sus mujeres e hijos y todo su equipo y los 
conducís hacia Europa; y los tracios que en Europa habitan la costa de la 
Propóntide y del Helesponto, cuando volvíais de la expedición, os atacaron en la 
región de los enios y, tras matar a algunos, os privaron de una parte del botín"”49. 

                                                 
47 31.1:  ¸Ippo/stratoj de/ fhsin, e)n t% ½ periì  Mi¿nw , A iãgupton e)k mia=j gunaiko\j  
Eu)rurro/hj th=j Nei¿lou penth/konta ui¸ou\j gennh=sai. D anao/j te o(moi¿w j e)k mia=j 
gunaiko\j th=j  Nei¿lou  / Eu)r w ¯phj penth/konta qugate/raj eÃsx en.  Cf. Fr. 36.537.   
Esta explicación de las hijas de Dánao y Europa no tiene paralelo en la literatura griega. 
Según una tradición bastante común, Belo (bisnieto de Ío), unido a Anquínoe, hija del 
Nilo, tuvo a Egipto y Dánao, cada uno de los cuales engendró, respectivamente, cincuenta 
hijos y cincuenta hijas con mujeres diferentes. Cf. Apolodoro, 2.1.4. 
Por su lado,  Hipóstrato, autor quizá del III a. C., escribió una obra dedicada a las 
genealogías sicilianas, en las que ocupaba un lugar importante el libro primero, 
consagrado a Minos. 
48 3.8: hÀcei d' A u)soni¿hn stratih\n a)na/riqmon a)gei¿raj / pa/ntoqen eÃk t'  ¹A si¿hj h)d'  
Eu)rw ¯phj e)rateinh=j,/ kai¿ se dam#=, x h/rouj d' oiãkouj kaiì tei¿x ea qh/sei,/     
doulosu/nhn d' e)piì pa=sin e)leu/qeron hÅmar a)pou/raj / teu/cei mh/nidoj ouÀnek'  
¹A qhnai¿hj megaqu/mou./ Estas palabras, como las recogidas en los dos ejemplos 
siguientes, las pronunció Publio, general romano que enloqueció hasta el punto de 
permitir ser devorado por un lobo. Cf. Fr. 36.242. Como hemos visto,  Ausonia es 
sinónimo de Italia. 
49 3.9 (ter): a)neipw Ün de\ tou\j sti¿x ouj tou/touj w Ðrmhsen e)k th=j skhnh=j e)n x itw ½ni kaiì 
a)pefqe/ggeto kataloga/dhn ta/de: " mhnu/omen, w Õ aÃndrej stratiw ½tai kaiì poliÍta i, 
diaba/ntaj e)k th=j  Eu)rw¯phj e)piì th\n  ¹A si¿an nikh=sai u(ma=j to\n basile/a  ¹A nti¿ox on 
naumax h/santa/j te kaiì pez v= paratacame/nouj, kurieu=sai de\ th=j e)pi¿tade tou= 
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Y, asimismo, estas frases: “Veo fuerzas de broncíneos pechos que 
atraviesan desde Asia y reyes reunidos en el mismo lugar y pueblos de todo tipo 
con dirección a Europa, estruendo de caballos, ruido de lanzas, muerte 
ensangrentada, saqueo espantoso, caídas de torres, destrucciones de murallas, 
indecible soledad de la tierra”50. 

c. Además, contamos con una secuencia referida tan sólo a nuestro 
continente: “Pues bien, tras oír esa explicación, renunciaron por completo a atacar 
a cualquiera de los que habitaban en Europa, y, habiendo partido de dicho lugar, 
se presentaron en Naupacto de Etolia, donde hay un santuario común de los 
griegos, y ofrecían sacrificios a expensas públicas y primicias según cos-
tumbre”.51 

 
3. Apiano52 (28, más 4 el gentilicio). 
a. Recojo en este punto varios textos en que se apunta al paralelo o 

contraste de Asia y Europa: “El imperio de Asia, con respecto a los hechos y al 
valor, no se compara ni siquiera con los más pequeños de los europeos a causa de 
la debilidad y cobardía de sus pueblos. Eso lo demostrará este escrito conforme 
avance”. 53 

                                                                                                                          
Tau/rou x w ¯raj pa/shj kaiì tw ½n po/lew n tw ½n e)ktisme/nwn e)n au)tv=, e)kbalo/ntaj to\n 
¹A nti¿ox on ei¹j Suri¿an: tau/thn de\ paradoqh=nai kaiì ta\j po/leij toiÍj  ¹A tta/lou ui¸oiÍj, 
Gala/taj te tou\j katoikou=ntaj e)n tv= ¹A si¿# paratacame/nouj pro\j u(ma=j 
h(sshqh=nai, tw ½n te gunaikw ½n kaiì te/knw n kaiì th=j a)poskeuh=j pa/shj kurieu=sai 
u(ma=j kaiì a)gageiÍn ei¹j th\n Eu)rw ¯phn: tou\j de\ katoikou=ntaj e)n tv= Eu)rw ¯pv th\n 
parali¿an Qr#=kaj th=j te Proponti¿doj kaiì  ¸Ellhspo/ntou a)nalu/ousin u(miÍn a)po\ 
th=j stratei¿aj e)pi¿qesin poih/sasqai periì th\n tw ½n A i¹ni¿w n xw ¯ran kai¿ tinaj 
diafqei¿rantaj a)fele/sqai me/roj ti th=j pronomh=j: Cf. Fr. 36.248, 254, 255, 263.   
50 3.10: " e)k th=j  ¹A si¿aj o(rw ½ diabainou/saj duna/meij x alkoste/rnouj kaiì basile/aj 
e)piì to\ au)to\ sunagome/nouj kaiì eÃqnh pantodapa\ e)piì th\n Eu)rw ¯phn, iàppwn te ktu/pon 
dora/tw n te yo/fon kaiì fo/non ai¸mato/furton lehlasi¿an te deinh\n ptw¯seij te 
pu/rgw n kaiì teix w ½n kataskafa\j e)rhmi¿an te x qono\j a)mu/qhton."  
51 3.7: a)kou/santej ouÅn tou= l o/gou tou/to u, to\ me\n e)pist r ateu=sai e)pi¿ t ina tw ½n e)n tv=  
Eu)rw ¯pv katoikou/ntw n a)pe/gnw san to\ para/pan, a)naz eu/cantej de\ a)po\ tou= 
proeirhme/nou to/pou  pareg e/nonto e)piì Nau/pakton th=j A i¹tw li¿aj, ouÂ e)st in i¸ero\n 
koino\n tw ½n  ¸Ellh/nwn, eu)tre/piz o/n te qusi¿aj dhmoteleiÍj a)parx a/j te e)c eÃqouj. Cf. 
Fr. 36.221. 
52 Podemos fechar, aproximadamente, la vida del historiador entre 95 y 165 d. C. 
53
Praef. 32: hÀ te th=j  ¹A si¿aj a)rx h\ eÃrgw n me\n pe/ri kaiì a)reth=j ou)d' e)j ta\ 

smikro/tata tw ½n Eu)rw pai¿w n paraba/lletai di' a)sqe/neian kaiì a)tolmi¿an tw ½n 
e)qnw½n. kaiì tou=to dhlw ¯sei kaiì hÀde h( grafh\ proi+ou=sa: 
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Se cuenta de Seleuco que, cuando todavía acompañaba a Alejandro 
Magno y le seguía en la guerra contra los persas, consultó el oráculo de Didimeo54 
acerca de su vuelta a Grecia, y recibió la siguiente respuesta: “No te apresures en 
ir a Europa; Asia, para ti, es mucho mejor” 55. Apiano cita, en otra ocasión, el 
cumplimiento de ese mismo oráculo a propósito del mismo Seleuco, el cual, tras 
haber cruzado el Helesponto para apoderarse de Lisimaquia, recibió la muerte de 
manos de Ptolomeo Cerauno. En tal ocasión hace este comentario: “Y me parece 
que el propio oráculo le hizo referencia a eso: “No te apresures en ir a Europa; 
Asia, para ti, es mucho mejor”. Pues Lisimaquia está en Europa, y entonces 
atravesaba hacia Europa por primera vez desde la expedición de Alejandro”56. 

El historiador enumera los sucesores de Seleuco en el trono de Siria: “El 
primero fue Antioco, ése, el enamorado de su madrastra, el cual fue llamado Soter 
por haber expulsado a los gálatas que desde Europa habían hecho una incursión 
hacia Asia”57. Con respecto a tal Antioco añade una precisión: “Ellos (sc. los 
senadores), comprendiendo que la embajada había venido para probarles, les 

                                                 
54 Apolo (Didimeo) recibía especial veneración en el templo y oráculo de Dídima, cerca 
de Mileto. 
55 Syr. 284.1: " mh\ speu=d' Eu)rw ¯phnd':  ¹A si¿h toi pollo\n a)mei¿nw n."  
56 Syr. 331.4 (bis): kai¿ moi dokeiÍ kaiì e)j tou=to au)t% ½ sunenex qh=nai to\ au)to\ lo/gion: 
" mh\ speu=d' Eu)rw ¯phnd': ¹A si¿h toi pollo\n a)mei¿nw n."  h( ga\r Lusima/x eia th=j Eu)rw ¯phj 
e)sti¿, kaiì to/te prw ½ton a)po\ t h=j  ¹A leca/ndrou stratei¿aj e)j th\n  Eu)rw ¯phn diepe/ra. 
57 Syr. 343.4:  ¹A nti¿ox oj me\n prw ½toj, oÀde o( th=j mhtruia=j e)rasqei¿j, oÁj kaiì Sw th\r 
e)peklh/qh, Gala/taj, e)k th=j Eu)rw ¯phj e)j th\n  ¹A si¿an e)sbalo/ntaj, e)cela/saj... 
Apiano (Syr. 310 ss) recoge lo sucedido a ese Antioco, hijo de Seleuco, que se había 
enamorado de la joven esposa de su padre llamada Estratonice; Antioco padecía una 
afección tan grave que todos temían por su vida; pero su mal fue descubierto por el 
famoso médico Erasístrato, que observó cómo Antioco mejoraba en presencia de la joven 
y empeoraba en cuanto ella se ausentaba; tras muchos ruegos el médico le dijo a Seleuco 
lo que ocurría; éste, con gran magnanimidad, los casó y les pasó su reino.  
Véase Fr. 27 A de Erasístrato, distinguido médico que, junto con Herófilo, trabajó en 
Alejandría bajo los dos primeros Ptolomeos: siglos III-II a.C; profundizó en los estudios 
de anatomía y de fisiología, aceptando diversas teorías y postulados de Demócrito. 
Galeno (18 B 18.13) recoge bien la anécdota, transmitida también por Plutarco, Demetr. 
38.2. El médico de Pérgamo alude al asunto en otra ocasión (18 B 40.5.6.7) cuando habla 
de los efectos de la pasión erótica, insistiendo en que Erasístrato observó el amor del 
muchacho (to\n eÃrw ta tou= neani¿skou), no por haber percibido que las arterias del joven 
tuvieran un pulso erótico (e)rw tiko\n sfuz ousw ½n), sino porque le notó un pulso  alterado, 
señal de que se había producido en su alma una pasión común que le perturbaba.   
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contestaron con brevedad: si Antioco dejaba autónomos a los griegos de Asia y se 
marchaba de Europa, sería amigo de los romanos, si lo deseaba”58. 

A su vez, a Mitrídates, famoso rey del Ponto59, lo encontramos en varios 
pasajes. Así, cuando los embajadores de Nicomedes, en presencia de los romanos, 
le replican a Pelópidas, legado de Mitrídates: “Con el mismo razonamiento, 
habiéndoles ordenado vosotros (sc. los romanos) a los reyes de Asia que no 
pusieran ni siquiera un pie en Europa, se apoderó de la mayor parte del 
Quersoneso [...]”60. Por su lado, Sila se dirige a Mitrídates con estas palabras: 
“Habiendo confiscado las propiedades de todos, atravesaste hacia Europa con 
grandes ejércitos, a pesar de que nosotros les habíamos prohibido a todos los 
reyes de Asia que pusieran un pie en Europa”61. De dicho rey, se dice lo que 
sigue: “Tantos pueblos, además de los primeros, se le unieron en Asia, y, cuando 
atravesó hacia Europa, de entre los saurómatas, los basilios, yáciges y coralos, y, 
de entre los tracios, cuantos pueblos habitan a lo largo del Istro, Ródope y el 
Hemo, y, además de éstos, los basternas, el pueblo más valiente de ellos. Tantos 
pueblos, también de Europa, logró reunir Mitrídates” 62. 

Precisamente, cuando Mitrídates se refugió en Armenia los cotenos e 
iberos intentaron impedírselo usando dardos y hondas: “Respecto a los iberos de 
Asia piensan unos que son antecesores de los iberos europeos, otros, que son 
colonos, otros, que son sólo homónimos, pues ninguna costumbre es semejante, ni 

                                                 
58 Syr. 24.4: oiá de\ th=j presbei¿aj sunie/ntej e)piì diapei¿r# sfw ½n a)figme/nhj dia\ 
brax e/oj a)pekri¿nanto au)toiÍj, e)a\n  ¹A nti¿ox oj au)tono/mouj tou\j  àEllhnaj e)#= tou\j e)n  
¹A si¿# kaiì th=j  Eu)rw ¯phj a)pe/x htai,  ¸Rw mai¿oij au)to\n eÃsesqai fi¿lon, aÄn qe/lv.   
59 Tal región, situada al sur del Ponto Euxino (Mar Negro) y regada por los ríos Halis, Iris 
y Lico, era  rica en productos agrícolas y ganaderos, amén de por sus ricos minerales; 
pertenecían a ella ciudades como Sinope y Trapezunte. 
60 Mith. 43.5: t%½ d' au)t% ½ lo/g%  kekeleuko/tw n u(mw ½n toiÍj e)n  ¹A si¿# basileu=si th=j  
Eu)rw ¯phj mhde\ e)pibai¿nein, ta\ polla\ Xerronh/sou perie/spase. 
61 Mith. 237.3.5: sfeterisa/menoj d' a(pa/ntw n ta\ x rh/mata e)j th\n Eu)rw¯phn e)pe/raj 
mega/loij strato iÍj, h(mw ½n a)peipo/ntw n aÀpasi toiÍj  ¹A si¿aj basileu=si th=j  Eu)rw ¯phj 
mhde\ e)pibai¿nein. 
62 Mith. 293.3-294.2: tosau=ta me\n e)piì toiÍj pro te/roi j au)t% ½ periì th\n ¹A si¿an 
prosegi¿gneto, pera/santi d' e)j th\n Eu)rw¯phn Sauromatw ½n oià te Basi¿leioi kaiì 
¹Ia/z ugej kaiì Ko/ralloi kaiì Qr#kw ½n oÀsa ge/nh para\ to\n  ãIstron hÄ  ¸Rodo/phn hÄ to\n 
A iâmon oi¹kou=si, kaiì e)piì toiÍsde Baste/rnai, to\ a)lkimw ¯taton au)tw ½n ge/noj. tosa/de 
me\n dh\ kaiì th=j Eu)rw ¯phj to/te prosela/mbanen o( Miqrida/thj. 
Los saurómatas aquí citados habitarían junto a la desembocadura del Borístenes (actual 
Dniéper). Los basternas (o bastarnas) vivían cerca de las bocas del Istro (Danubio), pero 
desde el II a. C. se habían extendido hasta Tracia. 
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tampoco la lengua”63. Además, Mitrídates, asentado en la Cólquide, concibió un 
plan para hacer la guerra de nuevo a los romanos: rodear por completo el Ponto 
Euxino, tanto el territorio de los escitas como la laguna Meótide64, y llegar hasta 
el Bósforo cimerio: “Y, desde Europa, hacerles la guerra a quienes estaban en 
Asia, teniendo en medio el estrecho, al que acostumbran a llamarlo Bósforo por 
haberlo atravesado Ío a nado, cuando convertida en vaca huía de la envidia de 
Hera”65. 

El historiador, en una comparación de Alejandro y César, puntualiza 
acerca del primero: “[...] y tras haber conquistado muchos pueblos bárbaros de 
Europa, también dominó a la Hélade, pueblo dificilísimo de dominar, amante de 
la libertad y que creía que no había obedecido a ningún otro antes que a él, salvo a 
Filipo, un poco tiempo, por conveniencia en la dirección de la guerra. Y Asia 
toda, por así decirlo, la recorrió”66.  

Asimismo, nos aporta una noticia importante sobre las dificultades que 
ofrecía el paso desde Roma a Asia en las proximidades de Filipos, donde tendría 
lugar la batalla de los ejércitos de Bruto y Casio, de un lado, y los de Octaviano 
(luego, Augusto) y Antonio, de otro, con la victoria de los dos últimos. Éstos 
habían enviado por delante a Decidio y Norbano con ocho legiones: “[...] Desde 
Macedonia avanzaban mil quinientos estadios por la montañosa Tracia, hasta que, 
habiendo pasado la ciudad de Filipos, tomaron los pasos de los corpilos y sapeos, 
pasos que están bajo el mando de Rascúpolis, por el único sitio por donde es 
posible atravesar a Europa desde Asia siguiendo el camino conocido”67. Por lo 

                                                 
63 Mith. 466.2:  ãIbhraj de\ tou\j e)n  ¹A si¿# oiá me\n progo/nou j, oiá d' a)poi¿kouj h(gou=ntai  
tw ½n  Eu)rw pai¿w n  ¹Ibh/rwn, oiá de\ mo/non o(mw nu/mouj: eÃqoj ga\r ou)de\n hÅn oÀmoion hÄ 
glw ½ssa. 
64 El actual Mar de Azof. 
65 Mith. 468.4: ...kaiì polemeiÍn e)k th=j  Eu)rw ¯phj ouÅsin e)n tv=  ¹A si¿#, to\n po/ron e)n 
me/s%   qe/menoj, oÁn klhqh=nai nomi¿z ousi  Bo/sporon  ¹Iou=j dianhcame/nhj, oÀte bou=j 
genome/nh kata\ z hlotupi¿an  àHraj eÃfeugen. 
Se alude al Bósforo cimerio (propiamente tendría que transcribirse Bósporo, pero el latín 
clásico ya ofrecía Bosphorus), hoy Estrecho de Kerch. Cf. nota 77. 
66 BC 2.21,149.28: th=j me\n Eu)rw ¯phj polla\ ba/rbara e(lw Ün kaiì th\n  ¸Ella/da 
x eirw sa/menoj, dusarkto/taton eÃqnoj kaiì fileleu/qeron kaiì ou)deniì pro\ au)tou= plh\n  
Fili¿pp%  kat' eu)pre/peian e)j h(gemoni¿an pole/mou do/casan u(pakou/ein e)p' o)li¿gon: 
th\n de\  ¹A si¿an sxedo\n ei¹peiÍn oÀlhn e)pe/drame. 
67 BC 4.11,87.3: e)k Makedoni¿aj e)xw ¯roun e)piì Qr#/khj th=j o)rei¿ou x ili¿ouj kaiì 
pentakosi¿ouj stadi¿ouj, me/x ri po/lin u(perba/ntej Fil i¿ ppouj ta\ stena\ Korp i¿lw n 
kaiì  Sapai¿w n, th=j  ¸Raskoupo/lidoj oÃnta a)rx h=j, kate/labon, vÂ mo/nv dielqeiÍn eÃstin 
e)j th\n  Eu)rw ¯phn e)k th=j  ¹Asi¿aj th\n gnw ¯rimon o(do/n. 
Rascúpolis era un príncipe tracio que ayudó a Bruto y Casio. 
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demás, sabemos que Bruto y Casio estaban asentados en dos colinas situadas a 
dieciocho estadios de Filipos: “el espacio situado entre las colinas, ocho estadios, 
era el paso hacia Asia y Europa, como unas puertas; los fortificaron desde una 
trinchera a la otra y dejaron unas puertas en medio, de modo que los dos 
campamentos eran uno solo [...]”68. 

Apiano nos da una curiosa noticia sobre Bruto, referida a lo ocurrido años 
atrás: “Cuando se disponía a cruzar desde Asia hacia Europa con su ejército, 
despierto por la noche, con la luz casi apagada, vio una extraña aparición, en pie, 
junto a él y preguntó con decisión quién de los hombres o dioses era, y el 
fantasma contestó: "Soy tu mal espíritu, Bruto. También me verás en Filipos". Y 
afirman que fue visto por él antes de la batalla final”69. 

En Apiano, la mención paralela de Europa-Libia sólo la tenemos una vez: 
“Pero (sc. los romanos) se agotaron en la mayor parte de las acciones referentes a 
Libia y a Europa”70. 

b. Ofrezco ahora algunas noticias referentes concretamente a nuestro 
continente: “En Europa dos ríos, Reno e Istro, delimitan especialmente el imperio 
de los romanos; y de ésos, el Reno desemboca en el océano boreal, y el Istro, en 
el Ponto Euxino”71. 

He aquí dos alusiones al ya citado Antioco rey de sirios, babilonios y 
otros pueblos: “Y él (sc. Antioco pensaba) que los romanos eran precisamente los 
únicos que podían ser un obstáculo para su crecimiento e impedirle pasar a 
Europa [...]”72. Y, en otro lugar: “Y haciendo la travesía hasta Europa, dominaba 
Tracia y sometía por la fuerza a quienes no le obedecían [...]”73. 
                                                 
68 BC 4.13,106.16: to\ de\ me/son tw ½n lo/fw n, ta\ o)ktw Ü sta/dia, di¿odoj hÅn e)j th\n  ¹A si¿an 
te kaiì Eu)rw ¯phn kaqa/per pu/lai, kaiì au)ta\ dietei¿x is an a)po\ x a/rakoj e)j x a/raka 
kaiì pu/laj e)n me/s%  kate/lipon, w ¨j eÁn eiånai ta\ du/o strato/peda...   
69 BC 4.17,134.21: me/llonta de\ pera=n e)k th=j  ¹Asi¿aj e)j th\n  Eu)rw ¯phn su\n t% ½ 
strat% ½, nukto\j e)grhgoro/ta, marainome/nou tou= fw to\j oÃyin i¹deiÍn e(festw ½sa/n oi̧ 
para/logon kaiì puqe/sqai me\n eu)qarsw ½j, oÀj tij a)nqrw ¯pw n hÄ qew ½n eiãh, to\ de\ fa/sma 
ei¹peiÍn: " o( so/j, w Õ  Brou=te, dai¿mw n kako/j: o)fqh/somai de/ soi kaiì e)n  Fili¿ppoij."  kaiì 
o)fqh=nai¿ fasin au)t% ½ pro\ th=j teleutai¿aj ma/x hj. 
70 Praef. 33:  ...ta\ de\ polla\ periì th\n  Libu/hn kaiì th\n  Eu)r w¯phn e)cetri¿fqhsan. 
71 Praef. 15: e)n de\ tv=  Eu)rw ¯pv potamoiì du/o,  ¸Rh=no/j te kaiì  ãIstroj, ma/lista th\n  
¸Rw mai¿w n a)rxh\n o(ri¿z ousin, kaiì tou/tw n  ¸Rh=noj me\n e)j t o\n bo/reion w ©keano/n,  ãIstroj 
de\ ei¹j to\n  EuÃceinon po/nton katadidoiÍ. 
El Reno es el actual Rin. El Istro (Danubio) ya lo hemos visto anteriormente.  
72 Syr. 7.5: oÁ de\  ¸Rw mai¿ouj oi¸ mo/nouj au)come/n%  ma/lista e)mpodw Ün eÃsesqai kaiì 
kw lu/sein e)j th\n Eu)rw ¯phn peraiou/menon. 
73 Syr. 3.1: eÃj te th\n Eu)rw ¯phn diapleu/saj Qr#/khn u(ph/geto kaiì ta\ a)peiqou=nta 
e)bia/z eto...   
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Los romanos, en su avance incesante, van encontrándose con diversos 
pueblos europeos: “Los romanos, a éstos, a los peones que viven junto a ellos, a 
retos, nóricos y misios de Europa, y a cuantos otros que están habitando en la 
parte derecha del curso del Danubio, los diferencian igualmente que a griegos de 
entre griegos, y a cada uno lo llaman por su nombre, pero, en conjunto, a todos 
los consideran ilirios”.74 Otra secuencia: “Y, tras cruzar, (sc. los romanos) 
dominan también a otros pueblos de alrededor del Ponto: los misios de Europa y 
los tracios que hay en torno al Euxino”75. 

A su vez, Publio Cornelio Escipión Africano recibió a los embajadores de 
Antioco y les hizo saber la ambición de éste, “el cual [...], pasando a Europa que 
no le correspondía en absoluto, subyugaba Tracia, fortificaba el Quersoneso y 
reconstruía Lisimaquia, y, atravesando hasta la Hélade, esclavizaba a los griegos, 
dejados autónomos recientemente por los romanos, hasta que fue vencido en una 
batalla junto a las Termópilas [...]”76. 

El ya mencionado Mitrídates dio la vuelta al Ponto Euxino: “y tras 
apoderarse de Panticapeo, mercado europeo en la desembocadura del Ponto77, 
mata a Xifares, uno de sus hijos, en el estrecho, por causa del siguiente error de su 
madre [...]”78. 

Relevante, por último, es esta descripción geográfica de Iberia: “Tan 
rodeada por el mar está Iberia salvo tan sólo en el Pirineo, la mayor de las 
montañas europeas y quizá la más elevada de todas”79. 

 
4.Arriano (40, más 8 el gentilicio)80. 

                                                 
74 Ill. 15.4:  ¸Rw maiÍoi de\ kaiì tou/sde kaiì Pai¿onaj e)p' au)toiÍj kaiì  ¸Raitou\j kaiì  
Nw rikou\j kaiì Muso u\j tou\j  e)n  Eu)rw ¯pv, kaiì oÀsa aÃlla oÀmora to u/toij e)n deci#= tou=  
ãIstrou kataple/onti % Ókhtai, diairo u=si me\n o(moi¿w j toiÍj  àEllhsin a)po\  ¸Ellh/nw n, 
kaiì kalou=si toiÍj i¹di¿oij e(ka/stouj o)no/masi, koinh= de\ pa/ntaj  ¹Illuri¿da  h(gou=ntai.  
75 Praef. 9: pera/santej de\ kaiì e(te/rw n e)qnw ½n aÃrx ousin a)mfiì to\n Po/nton kai ì  
Musw ½n tw ½n e)n  Eu)rw ¯pv kaiì  Qr#kw ½n oÀsoi periì to\n  EuÃ ceinon. 
76 Syr. 194.5:  oÁj ...kaiì e)j th\n  Eu)rw ¯phn ou)de\n au)t% ½ prosh/kousan e)mbalwÜn  
Qr#/khn katestre/feto kaiì Xerro/nhson w ©x u/rou kaiì Lusima/x eian hÃgeiren eÃj te th\ n  
¸Ella/da dielqwÜn e)doulou=to tou\j àEllhnaj u(po\ ¸R w mai¿w n aÃrti au)tono/mouj 
a)feime/nouj, me/x ri periì  Qer mopu/laj h(tth/qh ma/x v. 
77 Propiamente el actual estrecho de Kerch, que une el Mar de Azof con el Mar Negro. 
78 Mith. 502.2:...kaiì Pantika/paion, e)mpo/rion Eu)rw paiÍon e)piì th=j e)kbolh=j tou=  
Po/ntou, katalabw Ün ktei¿nei tw ½n ui¸e/w n Cifa/rhn e)piì tou= po/rou dia\ mhtro\j 
a(ma/rthma  toio/nde... 
79 Hisp. 1.8: ouÀtw j e)stiìn h(  ¹Ibhri¿a peri¿klustoj, oÀti  mh\ tv= Purh/nv mo/nv, megi¿st%  
tw ½n  Eu)rw pai¿w n o)rw½n kaiì i¹quta/t%  sx edo\n a(pa/ntwn.    
80 El historiador vivió, aproximadamente,  entre los años 96-180 d. C.   
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a. En una ocasión hace referencia a la Europa mítica: “Que el territorio se 
llama Europa a partir de Europa, según afirma también Licofrón. Procedente de 
ella es Sarpedón, según cuenta Eurípides en Reso. Ésa era hija de Agenor, y la 
raptó Tauro, el rey de Creta, tras tomar Tiro en batalla naval [...] Pues ése es 
Sarpedón, el hijo de la llamada Europa”81. 

b. Alude también a los tres continentes: “Y las grandes obras de 
Alejandro las pongo como prueba de que ningún otro que tuviera un cuerpo fuerte 
ni fuera famoso por su linaje, ni ningún otro que hubiera tenido en la guerra más 
éxito incluso que Alejandro, ni aunque uno bordeando Libia, además de Asia, 
como aquél pensaba, la hubiera sometido, ni aunque hubiera sido Europa la 
tercera, tras Asia y Libia, ninguna de todas esas cosas aporta ningún provecho 
para la felicidad del hombre si no se diera el ser prudente en ese mismo hombre 
que ha realizado grandes obras, según parece” 82.  

c. El historiador, a la hora de establecer el paralelo o contraste de Europa 
con Asia, recurre, en algunas ocasiones, a los relatos míticos. Así lo tenemos en 
este pasaje: “Ahora bien, <Esquilo>, en Prometeo liberado, considera el Fasis 
límite de Europa y Asia [...] Los Titanes [...] exponen después cuánta tierra han 
recorrido: "Por alguna parte, el doble y grande límite/ de la tierra de Europa y de 
Asia, el Fasis"”83. 

                                                 
81 Bith. 29 (bis):  àOti Eu)rw ¯ph h( x w ¯ra e)c Eu)rw ¯phj le/getai kaqa\ kaiì o( Luko/frw n  
fhsi¿n: a)f' hÂj o( Sarphdw ¯n, w ¨j i¸storeiÍ Eu)ripi¿dhj e)n  ¸Rh/s%:  ¹A gh/noroj de\ auÀth 
quga/thr, hÁn  Tau=roj o( th=j Krh/thj basileu\j e)lhi¿+sato, naumax i¿# th\n Tu/ron e(lw¯n... 
Sarphdw Ün me\n ga\r ouÂtoj, o( th=j r(hqei¿shj Eu)rw ¯phj...  
Cf. Eustacio, ad Dionys.21. 270, p. 264, 17. El lector interesado podrá encontrar en 
Arriano otras menciones de Europa, la hija de Agenor y hermana de Cílix, Fénix y 
Cadmo: así,  en Bith. 28.4; 30.3;  31.6 (donde se indica que “Cadmo, enviado por su padre 
en busca de su hermana Europa, andando errante se encontró con Harmonía, la hermana 
de Dárdano, y, tras raptarla y ponerla en sus naves, se acercó a la tierra beocia [...]”), Fr. 
58.1. 4; 64.4; 86.2. 
En el espurio Reso, v. 29, se alude “al hijo de Europa, conductor de los licios”, sin 
mencionar directamente el nombre de Sarpedón. 
82 An. 4.7.5: kaiì ta\  ¹A leca/ndrou mega/la pra/gmata e)j tekmhri¿w sin ti¿qemai w ¨j 
ouÃte to\ sw ½ma oÀt%  eiãh kartero/n, ouÃte oÀstij ge/nei e)pif anh/j, ouÃte kata\ po/lemon ei¹ 
dh/ tij dieutux oi¿h eÃt i ma=l lon hÄ  ¹A le/candroj, ou)de\ ei¹ th\n Libu/hn tij pro\j tv=  
¹A si¿#, kaqa/per ouÅn e)peno/ei e)keiÍnoj, e)kperipleu/saj kata/sx oi, ou)de\ ei¹ th\n  
Eu)rw ¯phn e)piì tv=  ¹A si¿# te kaiì  Libu/v tri¿thn, tou/tw n pa/ntw n ou)de/n ti oÃfeloj e)j 
eu)daimoni¿an a)nqrw ¯pou, ei¹ mh\ sw froneiÍn e)n tau)t% ½ u(pa/rx oi tou/t%  t% ½ a)nqrw ¯p%  t%½ 
ta\ mega/la, w ¨j dokeiÍ, pra/gm ata pra/canti. 
83 Peripl. M.Eux. 19.2 (bis): kai¿toi < A i¹sx u/loj>  e)n  PromhqeiÍ Luome/n%  to\n Fa=sin 
oÀron th=j Eu)rw ¯phj kaiì th=j  ¹A si¿aj poieiÍ.. oi¸ Tita=nej... eÃpeita katale/gousin oÀshn 
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Algo parecido sucede, cuando nos informa de que Atrópates, sátrapa de 
Media, envió cien mujeres a Alejandro, afirmando que procedían de las 
Amazonas. No cree, con todo, que esas mujeres hayan vivido hasta tan tarde, 
apoyándose en que Jenofonte no las menciona en sus obras84 cuando habla de 
Trebisonda: “Pues que no haya existido en absoluto la raza de esas mujeres no me 
parece creíble tras haber sido celebrada por tantos y tan importantes. Respecto a 
Heracles, un relato sostiene que fue enviado hacia ellas y que trajo a Grecia cierto 
ceñidor de Hipólita, la reina de las mismas; además, que los atenienses, junto con 
Teseo, a esas mujeres que habían invadido Europa, tras vencerlas por primera vez 
en batalla, las rechazaron”85. 

Se interesa, asimismo, por los límites naturales entre los dos continentes: 
“Y hay quienes a ese Tanais lo consideran frontera de Asia y Europa, y, para 
ellos, desde un rincón del Ponto Euxino, la laguna Meótide y el río que fluye en 
ella, ese Tanais, separan Asia y Europa, del mismo modo que el mar de Gadira y 
de los libios nómadas de enfrente de Gadira separa Libia y Europa, y, para ellos, 
también Libia está separada del resto de Asia por el río Nilo”86. 

Remontándose a los tiempos de Alejandro Magno, Arriano, mezclando 
historia y mito, nos ofrece detalles de interés: “Dicen que él fue el primero en 
saltar de la nave con sus armas hasta la tierra, a Asia, y que fundó templos, en el 

                                                                                                                          
x w ¯ran e)ph=lqon: " pv= me\n di¿dumon x qono\j Eu)rw ¯phj/ me/gan h)d' ¹A si¿aj te/rmona  
Fa=sin.". Véase, Esquilo, Fr. 191. 
84 El autor de las Helénicas sí alude a ellas en una ocasión: An. 4.4.17. 
85 An. 7.13.5:  mh\ gene/sqai me\n ga\r pantelw ½j to\ ge/noj tou/twn tw ½n gunaikw ½n ou) 
pisto\n dokeiÍ eÃmoige, pro\j tosou/tw n kaiì toiou/tw n u(m nhqe/n. w¨j  ¸Hrakle/a te e)p' 
au)ta\j lo/goj kate/x ei oÀti e)sta/lh kaiì z w sth=ra/ tina  ¸Ippolu/thj th=j basili¿sshj 
au)tw ½n oÀti e)j th\n  ¸Ella/da e)ko/mise, kaiì oi¸ cu\n QhseiÍ  ¹A qhnaiÍoi oÀti e)piou/saj ta\j 
gunaiÍkaj tau/taj th\n  Eu)rw ¯phn prw ½toi ma/x v nikh/santej a)ne/steilan:     
Según el TLG, las Amazonas aparecen mencionadas, por ejemplo, en Homero (2), la 
Etiópide (1), Hecateo (5), Esquilo (4), Píndaro (4), Heródoto (14), Eurípides (6), Helanico 
(16), Aristóteles (3), Éforo (8), Diodoro de Sicilia (50), Estrabón (28), Plutarco (34), etc. 
86 An. 3.30.9 (ter): kaiì to\n Ta/nai+n tou=ton ei¹siìn oiá oÀron poiou=si th=j  ¹A si¿aj kaiì th=j  
Eu)rw ¯phj, oiâj dh\ a)po\ tou= mux ou= tou= po/ntou tou= Eu)cei¿nou h( li¿mnh te h( Maiw ½tij 
kaiì o( e)j tau/thn e)cieiìj p otamo\j o( Ta/naij ouÂtoj di ei¿rgei th\n  ¹A si¿an kaiì th\n  
Eu)rw ¯phn, kaqa/per h( kata\ Ga/deira/ te kaiì tou\j a)ntipe/raj Gadei¿rw n Li¿buaj tou\j  
Noma/daj qa/lassa th\n Libu/hn auÅ kaiì th\n Eu)rw ¯phn diei¿rgei,  oiâj ge dh\ h( Libu/h 
a)po\ th=j  ¹A si¿aj th=j aÃllhj t% ½  Nei¿l%  potam% ½ diake/kritai. 
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punto del que había zarpado desde Europa y donde había desembarcado en Asia, 
en honor de Zeus protector del desembarco, de Atena y de Heracles”87. 

Importante para nuestro objetivo es la secuencia donde nos indica lo que 
sigue: “Yo, cuáles fueron los planes de Alejandro, ni puedo explicarlo con 
exactitud ni me corresponde conjeturarlo, pero, personalmente, podría asegurar 
que Alejandro no proyectaba nada pequeño ni vulgar ni se habría quedado 
contento con ninguna de las cosas que ya poseía, ni siquiera aunque hubiera 
añadido Europa a Asia, ni tampoco las islas de los britanos a Europa, sino que, 
tras aquéllas, habría buscado algo de lo desconocido, rivalizando él, si no con 
ningún otro, consigo mismo”88. 

 El autor subraya el contraste y oposición entre Asia y Europa en un texto 
como el que ahora leeremos, en donde se recogen las órdenes dadas por el rey 
macedonio a sus capitanes antes de enfrentarse en Iso con las tropas de Darío: “Y, 
de entre los bárbaros, a los tracios, peones, ilirios y agrianes, los más fuertes y 
belicosos de los de Europa, los situamos frente a los pueblos más indolentes y 
blandos de Asia”89. 

Relevantes son sus indicaciones sobre geografía humana y política. En 
efecto, tocante a los escitas abios, afirma así: “Ésos habitan autónomos en Asia, 
sobre todo por su pobreza y justicia; y proceden de los escitas de Europa, los que, 
grandísimo pueblo [escita], viven en Europa”90. En otros lugares se ocupa, 
respectivamente, de los frigios, misios y tracios. Veremos tres pasajes: “Hay que 
saber que Dionisio hace mención aquí de los frigios asiáticos, pero otros afirman 
que también otros europeos eran entonces frigios, a partir de los cuales, una vez 

                                                 
87 An. 1.11.7: le/gousi de\ kaiì prw ½ton e)k th=j new Üj su\n toiÍj oÀploij e)kbh=nai au)to\n e)j 
th\n gh=n th\n  ¹A si¿an kaiì bwmou\j i¸dru/sasqai oÀqen te e)sta/lh e)k th=j Eu)rw ¯phj kaiì 
oÀpou e)ce/bh th=j  ¹A si¿aj D io\j a)pobathri¿ou kaiì  ¹A qhna=j kaiì  ¸Hrakle/ouj. 
88 An. 7.1.4 (bis):  ¹Egw Ü de\ o(poiÍa me\n hÅn  ¹A leca/ndrou ta\ e)nqumh/mata ouÃte eÃxw 
a)trekw ½j cumbaleiÍn ouÃte me/lei eÃmoige ei¹ka/z ein, e)keiÍno de\ kaiì au)to\j aÃn moi dokw½ 
i¹sx uri¿sasqai, ouÃte mikro/n  ti  kaiì fau=lon e)pinoeiÍn  ¹ A le/candron ouÃte meiÍnai aÄn 
a)tremou=nta e)p' ou)deniì tw ½n hÃdh kekthme/nw n, ou)de\ ei¹ th\n Eu)rw ¯phn tv= ¹A si¿# 
prose/qhken, ou)d' ei¹ ta\j Brettanw ½n nh/souj tv= Eu)rw ¯pv, a)lla\ eÃti aÄn e)pe/keina 
z hteiÍn ti tw ½n h)gnohme/nw n, ei¹ kaiì mh\ aÃll%  t% , a)lla\ au)to/n ge au(t% ½ e)ri¿z onta. 
89 An. 2.7.5: barba/rw n te auÅ Qr#=kaj kaiì Pai¿onaj kaiì  ¹Illuriou\j kaiì  ¹A gria=naj 
tou\j eu)rw stota/touj te t w ½n kata\ th\n Eu)rw ¯phn kaiì max imw ta/touj  pro\j t a\ 
a)ponw ¯tata/ te kaiì malakw ¯tata th=j  ¹A si¿aj ge/nh a)ntit a/cesqai:   
90 An. 4.1.6 (bis): oi¹kou=si de\ e)n tv=  ¹A si¿# ouÂtoi au)to/nomoi, ou)x  hÀkista dia\ peni¿an te 
kaiì dikaio/thtaŸ kaiì para\ tw ½n e)k th=j  Eu)rw ¯phj  Skuqw ½n, oiá dh\ to\ me/giston eÃqnoj 
[Skuqiko\n] e)n tv= Eu)rw ¯pv e)poikou=sin. 



ISSN 0213-7674   Myrtia 24, 2009 
 

J. A. López Férez 98

llevados a la otra parte, son los que había por Asia”91. “Que los misios no sólo son 
europeos, sino también asiáticos: <Arriano> dice que son colonos de los misios 
europeos los misios olimpenos de Asia [...]”92. “Que los tracios no sólo son 
europeos, sino también asiáticos: según la historia de <Arriano>, cuando dice que 
tal como frigios y misios, así también los tracios pasaron de Europa a Asia [...]”.93 

Arriano precisa el tamaño de ciertos ríos de gran caudal: “El río Indo, que 
es el mayor de los ríos de Asia y de Europa, salvo el Ganges [...]”94. Y, en el 
mismo sentido: “Pues ni el Hermo, ni el Caistro, ni el Caico ni el Menandro ni 
todos los muchos ríos de Asia que desembocan en este mar interior, ni aunque se 
pusieran todos juntos, sería apropiado compararlos con uno de los ríos indios a 
causa de la cantidad de agua; no, desde luego, con el grandísimo Ganges, con el 
que ni el agua del Nilo de Egipto ni el Istro que fluye por Europa son dignos de 
compararse, ni tampoco con el río Indo, aun mezclándose todos aquellos ríos, 
llegarían a un grado parecido [...]”95.  

d. Ciñéndonos a Europa, el historiador suministra datos significativos: 
“Después de la batalla, al tercer día, Alejandro llega al río Istro96, que es el mayor 
de los ríos de Europa, recorre muchísima tierra y separa pueblos belicosísimos, en 
su mayoría Celtas, donde también surgen las fuentes de aquél [...]”97. 

                                                 
91 Bith. 8:  ¹Iste/on de\ oÀti  D ion u/sioj me\n  ¹A sianw ½n e)ntau=qa Frugw ½n me/mnhtai , aÃlloi 
de/ fasi kaiì e(te/rouj Eu)rw pai¿ouj eiånai¿ pote  Fru/gaj, e) c w Òn peraiwqe/ntwn oi¸ kata\ 
th\n  ¹A si¿an e)ge/nonto. Véase, Eustacio, ad Dionys.21. 809, p. 359, 38. (Entiéndase, 
Dionisio periegeta, al que Eustacio dedicó un comentario). 
92 Bith.  11 (bis):   àOti ou) mo/non   Eu)rw paiÍoi   M usoiì   a)lla\  kaiì    ¹A sianoi¿.   o(  de\ 
<  ¹A rriano\j>  tw ½n Eu)rw pai¿w n Musw ½n a)poi¿kouj le/gei tou\j e)n tv= ¹A si¿#  
¹Olumphnou\j Musou/j. .. Véase, Eustacio, ad Dionys. 21. 322, p. 274, 19. 
93 Bith. 19:   àOti  Qr#=kej  ou)   mo/non  Eu)rw paiÍoi,  a)lla\  kaiì   ¹A sianoi¿, kata\  th\n  
<  ¹A rrianou=>  i¸stori¿an, le/gontoj w Ðsper Fru/gaj kaiì Musou\j ouÀtw  dh\ kaiì Qr#=kaj 
e)c Eu)rw ¯phj diabh=nai ei¹j  ¹A si¿an.... Cf. Eustacio, ad Dionys. 21. 322, p. 274, 30. 
94 An. 5.4.1:  ¸O de\  ¹Indo\j potamo\j oÀti me/gistoj pota mw ½n e)sti tw ½n kata\ th\n  ¹A si¿an 
te kaiì th\n  Eu)rw ¯phn, plh\n  Ga/ggou... 
95 An. 5.6.7:  àErmon me\n ga\r kaiì Ka/u+stron kaiì Ka/i+ko/n te kaiì Mai¿andron hÄ oÀsoi 
polloiì potamoiì th=j ¹A si¿ aj e)j th/nde th\n e)nto\j qa/lassan e)kdidou=sin ou)de\ 
su/mpantaj cunteqe/ntaj e(niì tw ½n  ¹Indw ½n potamw ½n aÃcion cumbaleiÍn plh/qouj eÀneka 
tou= uÀdatoj, mh\ oÀti t% ½ Ga/ggv t% ½ megi¿st% , oÀt%  ouÃte < to\>  tou= Nei¿lou uÀdw r tou= 
A i¹gupti¿ou o uÃte o(  ãIstroj o( kata\ th\n Eu)rw¯phn r(e/w n aÃcioi cumbaleiÍn, a)ll' ou)de\ t% ½  
¹Ind%½ potam% ½ e)keiÍnoi¿ ge pa/ntej cummix qe/ntej e)j iãson eÃrx ontai...  
96 El Danubio. 
97 An. 1.3.1:  ¹A po\ de\ th=j ma/xhj trita iÍoj a)fikneiÍtai  ¹A le/candroj e)piì to\n potamo\n 
to\n  ãIstron, potamw ½n tw ½n kata\ th\n  Eu)rw¯phn me/giston oÃnta kaiì plei¿sthn gh=n 
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Asimismo, tenemos en él varios textos en que se abordan cuestiones de 
geografía política y humana. Selecciono algunos: “Ante Alejandro llegó también 
una embajada de los escitas de Europa, junto con los legados que él mismo había 
enviado ante los escitas” 98. Además, cuando Alejandro, tras su expedición contra 
los coseos, regresaba a Babilonia, numerosos pueblos y países le enviaron 
embajadores: “Y se dice que incluso los cartagineses enviaron legados y que 
llegaron embajadores desde los etíopes y los escitas de Europa, y también celtas e 
iberos, para pedirle su amistad”99. “Y de las regiones de Europa, Tracia, y el 
Quersoneso y cuantos pueblos son limítrofes con los tracios hacia el mar que 
alcanza hasta Salmideso en el Ponto Euxino, el mando se confió a Lisímaco”100. 
“Y de los europeos de Tracia y del Quersoneso, Lisímaco (sc. fue nombrado 
general)”101. “<Arriano> afirma que los énetos, tras sufrir un revés en una batalla 
contra los asirios, y, pasando a Europa, habitaron junto al río Po [...]”102. 

El escritor se detiene en el culto que los iberos ofrecían a Heracles en 
Tarteso, indicando que Gerión no tiene nada que ver con Iberia, sino que sería un 
rey del territorio próximo a Ambracia y los anfiloquios, de donde, precisamente, 
el famoso héroe panhelénico se habría llevado las famosas vacas: “Euristeo no 
conocería el nombre del rey de los iberos, los últimos de Europa, ni tampoco si se 
criaban buenas vacas en esa tierra, de no ser que alguien, llevándoles a Hera, 
como si ella hubiera contado esas cosas a Heracles mediante Euristeo, quisiera 
cubrir con el mito la falta de credibilidad del relato” 103. 

                                                                                                                          
e)perx o/menon kaiì eÃqnh max imw ¯tata a)pei¿rgonta, ta\ me\n polla\  Keltika/, oÀqen ge 
kaiì ai¸ phgaiì au)t% ½ a)ni¿sx ousin... Cf. An. 5.6.8; 
98 An. 4.15.1:  Par'  ¹A le/candron de\ hÂken kaiì auÅqij  Skuqw ½n tw½n e)k th=j Eu)rw¯phj 
presbei¿a cu\n toiÍj pre/sbesin oiâj au)to\j e)j  Sku/qaj eÃsteilen.  Cf. An. 7.15.4. 
99 An. 7.15.4: kaiì Karx hdoni¿ouj to/te presbeu=sai le/getai kaiì a)po\ A i¹qio/pw n 
pre/sbeij e)lqeiÍn kaiì  Skuqw ½n tw½n e)k th=j  Eu)rw ¯phj, kaiì Keltou\j kaiì  ãIbhraj, u(pe\r 
fili¿aj dehsome/nouj: 
100 Post Alex. 1.7 TLG: tw ½n de\ kata\ th\n Eu)rw ¯phn, Qr#/khj me\n kaiì Xerronh/sou kai ì 
oÀsa Qr#ciì su/nora eÃqnh eÃste e)piì qa/lassan th\n e)piì Salmudhsso\n tou= Eu)cei¿nou 
Po/ntou kaqh/konta, Lusima/x %  h( a)rx h\ e)petra/ph: Cf. Fr. 1.33. 
101 Post Alex. 3.1 TLG: tw ½n d' Eu)rw pai¿w n Qr#/khj me\n kaiì Xerronh/sou Lusi¿max oj: 
102 Bith. 46: <  ¹A rriano/j> fhsin oÀti  ¹Enetoiì ponh/santej e)n ma/x v kata\  ¹A ssuri¿ouj 
kaiì a)popera/santej ei¹j Eu)rw ¯phn % ©ki¿sqhsan pro\j Pa/d%  t% ½ potam% ½... Véase, 
Eustacio, ad Dionys. 21. 378, p. 287, 14. 
103 An.2.16.6: tw ½n de\ e)sx a/tw n th=j Eu)rw ¯phj  ¹Ibh/rw n ouÃt' aÄn tou= basile/w j to\ oÃnoma 
gignw ¯skein Eu)rusqe/a, ouÃte ei¹ bou=j kalaiì e)n tv= x w¯r# tau/tv ne/montai, ei¹ mh/ tij 
th\n àHran tou/toij  e)pa/gw n, w ¨j au)th\n tau=ta ¸HrakleiÍ di' E u)rusqe/w j 
e)pagge/llousan, to\ ou) pist o\n tou= lo/gou a)pokru/ptein e) qe/loi t% ½ mu/q% .     
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Siguen otras dos noticias de interés geográfico y social. Así, a propósito 
de que los celtas no conocían los perros, nos indica: “Pues eran desconocidos 
cuantos pueblos de Europa estaban asentados por allí, de no ser cuantos en Italia 
los tenían dominados los griegos o aquéllos con quienes se mezclaban por mar a 
causa del comercio” 104. Y, finalmente, aporta importantes indicaciones sobre el 
modo de luchar propio de los romanos: “Los romanos tampoco practicaron jamás 
la batalla desde carros, y los bárbaros europeos tampoco utilizaron carros, salvo 
los que habitan en las islas llamadas Británicas, en la parte exterior del gran 
mar”105. 

 
5. Ptolomeo (80)106. 
a. En primer lugar nos interesan los pasajes en que se ocupa de los tres 

continentes. Tal sucede en la Geografía cuando expone los puntos de contacto, o 
límites, de Asia y Europa107, y de Libia y Europa108: “Por ello colocamos delante 
lo referente a Europa, separándola también nosotros con respecto a Libia con el 
estrecho Heracleo, y con respecto a Asia, tras los mares intermedios y la laguna 
Meótide, con el río Tanais y con el que desde ése corre a tierra desconocida por el 
mediodía”109. 

Asimismo, se interesa por la magnitud de los tres continentes entonces 
conocidos110. En otro momento, Ptolomeo explica las cartas geográficas que ha 

                                                 
104 Cyn. 2.1: aÃgnw sta ga\r hÅn ta\ eÃqnh th=j  Eu)rw ¯phj oÀsa tau/tv % Ókistai, oÀt i mh\ th=j  
¹Itali¿aj oÀsa  àEllhnej kate/sx on, hÄ oÀsoij kat' e)mpori¿an dia\ qala/sshj e)pemi¿gnuon.   
105 Tact. 19.2:  ¸Rw maiÍoi me\n ga\r ou)de\ e)ph/skhsa/n pote th\n a)po\ tw½n a(rma/tw n ma/x hn, 
oi¸ ba/rbaroi de\ oi¸ me\n Eu)rw paiÍoi ou)de\ au)toiì diex rh/santo aÀrmasin, plh/n ge dh\ oi¸ 
e)n taiÍj nh/soij taiÍj Brettan ikaiÍj kaloume/naij < th=j>  eÃcw  th=j mega/lhj qala/sshj. 
106 Su vida puede fecharse, de modo aproximado, entre los años 100-178 d.C. 
107 Geogr. 7.5.6: “Y (sc. Asia) coincide con Europa mediante el estrecho intermedio de la 
laguna Meótide y del Mar Sarmático en la desembocadura del río Tanais”. (Kaiì tv= 
Eu)rw ¯pv de\ suna/ptei dia\ tou= metacu\ au)x e/noj th=j te Maiw ¯tidoj li¿ mnhj kaiì to u= 
Sarmatikou=  ¹Wkeanou= e)piì t h=j diaba/sew j tou= Tana/i+doj potamou=). 
108 Geogr. 7.5.7: “Libia está separada de Europa sólo por un estrecho, pero no la abarca en 
sí misma de ningún modo [...]”. ( ¸H de\ <Libu/h>  th=j Eu)rw ¯phj a)pei¿rgetai mo/n%  t%½ 
porqm% ½, kaq' e(auth\n me\n mh\ suna/ptousa mhdamw ½j....). 
109 Geogr. 2.1.5: D io/per ta\ me\n kata\ th\n Eu)rw ¯phn prota/comen, x w ri¿z ontej au)th\n 
kaiì h(meiÍj pro\j me\n th\n Libu/hn t% ½  ¸Hraklei¿%  porqm%½, pro\j de\ th\n  ¹A si¿an meta\ ta\ 
metacu\ pela/gh kaiì th\n Maiw ½tin li¿mnhn t% ½ te Tana/idi potam% ½ kaiì t% ½ a)po\ tou/tou 
pro\j th\n aÃgnw ston gh=n meshmbrin% ½:    
110 Geogr. 7.5.8: “Y el primero de los continentes, por causa de la extensión, es Asia; el 
segundo, Libia; el tercero, Europa” (Kaiì eÃti prw ¯th me\n tw ½n h)pei¿rw n mege/qouj eÀneke/n 
e)stin  ¹A si¿a, deute/ra de\ Libu/h, tri¿th de\ Eu)rw ¯ph). Nótese cómo Libia, en contextos 
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dedicado a cada uno de los tres continentes: “Pues bien, recorriendo las divisiones 
de tal exposición, hice diez cartas de Europa, cuatro de Libia y doce de toda 
Asia”111.  

Respondiendo a la pregunta de con qué propósito debe hacerse la división 
de la ecúmene en las cartas geográficas nos ofrece una explicación conspicua: 
“Tal como todos cuantos han otorgado a Europa la mayor parte de la carta en 
razón de la longitud y latitud por causa de la abundancia y densidad de los allí 
incluidos, y la menor, a Asia, en razón de la longitud, y, a Libia, por el contrario, 
en razón de la latitud”112. 

b. Recojo en este punto algunos de los muchos pasajes en que aparece 
sólo nuestro continente. En primer lugar tres textos en que Europa aparece 
definida de acuerdo con la orientación geográfica acorde con los vientos: “Una 
(sc. parte), de entre toda la ecúmene, situada hacia el viento del noroeste, la que 
da a la Celtogalacia, y a la cual llamamos comúnmente Europa”113. “Respecto a la 
parte correspondiente a Europa y situada hacia el viento del noroeste, de entre 
toda la ecúmene, la zona media de aquélla y situada en el ángulo opuesto parece 
tener una disposición orientada hacia el viento del sudeste del mismo cuadrante 
[...]”114. “Hablo sobre lo referente a Europa: las partes situadas hacia el viento del 
noroeste de toda la ecúmene se encuentran conjuntamente en el triángulo 
nororiental correspondiente a Aries, Leo y Sagitario [...]”115. 

Otras veces la división de Europa atiende a razones administrativas 
propias del imperio romano: “Estas cosas se contienen en el libro segundo: [...] 
exposición de la parte occidental de Europa según las provincias y satrapías 

                                                                                                                          
semejantes, equivale a África, nombre bien conocido por Ptolomeo (29 apariciones), si 
bien el de Libia (71) es bastante más usado. 
111 Geogr. 8.2.1: Th=j toiau/thj toi¿nun proqe/sew j e)perx o/menoi ta\j diaire/seij,  [tou\j]  
th=j  Eu)rw ¯phj e)poihsa/meqa pi¿nakaj de/ka, th=j  Libu/hj pi¿nakaj te/ssaraj, th=j de\ 
oÀlhj  ¹A si¿aj pi¿nakaj dw ¯deka.   
112 Geogr. 8.1.2: kaqa/per oÀsoi to\ me\n pleiÍston me/roj t ou= pi¿nakoj a)pe/neiman tv=  
Eu)rw ¯pv kata\ to\ mh=koj kaiì kata\ to\ pla/toj, dia\ t o\ polu/x oun kaiì pukno\n tw½n 
e)ntassome/nwn, to\ de\ e)la/x iston tv= me\n  ¹A si¿# kata\ to\ mh=koj, tv= de\  Libu/v kata\ 
to\ pla/toj dia\ to\ e)nanti¿on.  
113 Tetr. 2.3.8: eÁn me\n to\ pro\j borro/liba th=j oÀlhj oi¹koume/nhj kei¿menon, to\ kata\ th\n  
Keltogalati¿an, oÁ dh\  koin w ½j  Eu)rw ¯phn kalou=men: Cf. Tetr. 2.3.10.12.  
114 Tetr. 2.3.10: tou= ga\r kata\ th\n Eu)rw ¯phn pro\j borro/liba keime/nou th=j oÀlhj 
oi¹koume/nhj ta\ periì to\ me/son au)tou= kaiì a)ntigw ¯nia pr o\j notaphliw ¯thn au)tou= tou= 
tetarthmor i¿ou th\n qe/sin eÃx onta fai¿netai.... 
115 Tetr. 2.3.12:... le/gw de\ tou= kata\ th\n  Eu)rw¯phn, ta\ pro\j borro/liba kei¿mena th=j 
oÀlhj oi¹koume/nhj sunoikeiou=tai me\n t% ½ borrolibik% ½ trigw ¯n%  t% ½ kata\ Krio\n kaiì  
Le/onta kaiì Toco/thn... 
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existentes”116. Del mismo modo, el libro tercero de la Geografía se ocupa, según 
el autor, de la “exposición de la parte especialmente oriental de Europa de 
acuerdo con las provincias y satrapías existentes”117. 

Las diez cartas dedicadas a Europa merecen un lugar de honor. 
Recogemos lo más relevante en el mismo orden ofrecido por el autor: “[Carta 
geográfica de Europa. 1]” 118. Se ocupa de la posición de Hibernia119, isla 
británica. En la misma carta se describe la parte árctica de Europa120. 

Carta geográfica de Europa. 2. Su contenido resulta importante para 
nosotros: “Tres son las provincias de Hispania, Iberia, según los griegos: Bética, 
Lusitania y Tarraconense” 121. 

En esa misma carta, más adelante, se señalan otros detalles: “El lado sur 
de Lusitania se ha dicho que es común con la Bética por su lado norte, y el lado 
del norte coincide con la Tarraconense a lo largo de la parte occidental del río 

                                                 
116 Geogr. 2.C.T.3: Ta/de eÃnestin e)n t% ½ deute/r%  bibli¿% ...  ãEkqesij tou= 
dusmikw te/rou th=j Eu)rw ¯phj me/rouj kata ta\j u(pokeime/naj e)parx i¿aj hÄ 
satrapei¿aj. Cf. Geogr. 2.1.9. 
117 Geogr. 3.C.T: ãEkqesij tou= a)natolikw te/rou me/rouj  th=j Eu)rw ¯phj kata\ ta\j 
u(pokeime/naj e)parx i¿aj hÄ satrapei¿aj. 
118 Geogr. 2.2.T: [Eu)rw ¯phj pi¿nac a§]. Véase 8.3.1: “La primera carta de Europa 
comprende las islas Británicas junto con las islas que están alrededor de ellas” ( ¸O  
prw ½toj pi¿nac th=j Eu)rw¯phj perie/x ei ta\j < Bretanika\j>  nh/souj su\n taiÍj periì 
au)ta\j nh/soij ). Además, es de indudable interés 8.29.1: “De Europa: carta 1: Hibernia, 
isla Británica; Albión, isla Británica; [isla de Tule]” (< Eu)rw ¯phj> : pi¿nac a§.  ¸Iberni¿a 
nh=soj Bretanikh/.  ¹A loui¿+w noj nh=soj Bretanikh/. [Qou/lh nh=soj]). Albión es el 
nombre antiguo para la Gran Bretaña. Tule es un sustantivo casi mítico, correspondiente a 
la isla más septentrional, última y desconocida, del Mar de Norte mencionada por los 
antiguos; algunos la identifican con Islandia; otros, con alguna de las islas Órcadas o 
Shetland.  
119 Actualmente, Irlanda. 
120 Geogr. 2.3.T.   
121
 Geogr. 2.4.T: ¸Ispani¿aj, kata\ de\  àEllhnaj  ¹Ibhri¿aj, treiÍj ei¹sin e)parx i¿ai,  

Baitikh\ kaiì Lousi tani¿a kaiì Tarrakw nhsi¿a... Damos el nombre de Tarraconense (lat. 
Tarraconensis) a lo que, en pura transcripción a partir del texto de Ptolomeo, sería 
Tarraconesia. Cf. 8.4.1: “La segunda carta de Europa abarca toda <Hispania> en sus tres 
provincias, con las islas situadas junto a ella” ( ¸O deu/teroj pi¿nac th=j Eu)rw ¯phj 
perie/x ei th\n <  ¸Ispani¿an>  pa=san e)n taiÍj trisiìn e)parx i¿aij su\n taiÍj 
parakeime/naij nh/soij). 
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Dorio, cuyas desembocaduras van al mar Exterior [...]”122. En tal carta hallamos 
otras precisiones sobre la parte occidental de la Tarraconense 123. 

Carta geográfica de Europa. 3: “La Celtogalacia se divide en cuatro 
provincias: Aquitania, Lugdunense, Bélgica y Narbonense”124. 

Carta geográfica de Europa. 4: “El río Reno limita el lado meridional de 
Germania, y el norte, el Océano Germánico [...]”125. 

Carta geográfica de Europa. 5: “El lado occidental de Retia y de 
Vindelicia limita con el monte Adula y con la parte intermedia de las cabeceras de 

                                                 
122 Geogr. 2.5.T: Th=j de\ Lousitani¿aj h( me\n noti¿a ple ura\ koinh\ ouÅsa pro\j th\n 
Baitikh\n borei¿an pleura\n eiãrhtai, h( de\ a)p' aÃrktw n pleura\ sunh=ptai tv=  
Tarrakw nhsi¿# para\ to\ dusmiko\n me/roj tou=  D ori¿ou potamou=, ouÂ ai¸ me\n e)kbolaiì 
ei¹j th\n  ¹Ekto\j qa/lassan fe/rousi...    
La denominación D o/rioj para el actual Duero remonta a Apiano (4 veces. Cf. Hisp. 
232.4; 301.4; 304.1; 398.2). Ptolomeo lo registra en cinco ocasiones, más otras dos con la 
variante D or i¿aj. 
La grafía D ou/rioj la ofrece, por ejemplo, Estrabón en seis secuencias (también nos 
presenta la forma D or i¿aj en dos contextos).  
123 Geogr. 2.6.T. 
124 Geogr. 2.7.T:  ¸H  Keltogalati¿a div/rhtai ei¹j e)parx i¿aj te/ssaraj,  ¹A kouitani¿an 
kaiì  Lougdounhsi¿an  kaiì  Belgikh\n kaiì  Narbw nhsi¿an. Geogr. 2.8.T se ocupa, entre 
otros, de los lados de la Lugdunense que coinciden con Aquitania. A su vez, Geogr. 2.9.T 
describe el lado de la Galia Belga que viene desde el Sur y corre a lo largo de la 
Lugdunense, mientras que el lado norte se extiende a lo largo del océano Británico. En 
Geogr. 2.10.T  se explican los límites del lado oriental de la Narbonense, el que limita con 
los Alpes occidentales.  Cf. 8.5.1: “La tercera carta de Europa comprende las  <Galias> en 
sus tres provincias, con las islas situadas junto a ellas” (  ¸O  tri¿toj  pi¿nac th=j  E u)rw ¯phj 
perie/x ei ta\j < Galli¿aj>  e)n te/trasin e)parx i¿aij su\n taiÍ j parakeime/naij nh/soij).     
125 Geogr. 2.11.T:  Th=j Germani¿aj th\n me\n dusmikh\n pleura\n a)fori¿z ei o(  ¸Rh=noj 
potamo\j, th\n de\ a)rktikh\n o(  Germaniko\j  ¹Wkeano\j...  Cf. 8.6.1: “La cuarta carta de 
Europa comprende la gran <Germania> con las islas situadas alrededor de ella” ( ¸O  
te/tartoj pi¿nac th=j  Eu)rw ¯phj perie/x ei th\n < Mega/lhn Germani¿an>  su\n taiÍj periì  
au)th\n nh/soij); 8.6.2: “La carta limita al este con los yáciges lejanos y con la Sarmacia de 
Europa; al mediodía, con Retia, Nórico y las dos Panonias; al poniente, con la Galia Belga 
cruzada por el Reno; y al norte, con el Océano Germánico” (Periori¿z etai de\ o( p i¿nac 
a)po\ me\n < a)natolw ½n>   ¹Ia/z uci  Metana/staij, kaiì  Sarmati¿# tv= e)n  Eu)rw ¯pv, a)po\ de\ 
< meshmbri¿aj>   ¸Raiti¿# kaiì  Nw rik% ½ kaiì dusiì  Pannoni¿aij, a)po\ de\ <dusmw ½n> tv= 
dia\  ¸Rh/nou potamou=  Galli¿ # tv=  Belgikv=, a)po\ de\ < aÃrktw n>   Germanik% ½  ¹Wkean% ½.)  
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los ríos Reno y Danubio, y el norte con la parte del Danubio que va desde las 
fuentes hasta la confluencia del río Eno [...]”126. 

Y en la misma carta tenemos otra indicación: “Nórico está limitado por 
occidente por el río Eno, y, por el norte, por la parte del Danubio que se extiende 
desde el río Eno hasta el monte Cetio [...]”127. 

Carta geográfica de Europa. 6. Recoge los límites de Italia128 y 
Córcega129.  

La séptima (7) expone los límites de Cerdeña130 y Sicilia131. 
La octava (8) examina los límites de la Sarmacia europea132 y del 

Quersoneso Táurico133. 
                                                 
126 Geogr. 2.12.T:  Th=j  ¸Raiti¿aj kaiì Ou)indeliki¿aj h( me\n dusmikh\ pleura\ o(ri¿z etai 
t% ½ te  ¹A dou/l# oÃrei kaiì t% ½ metacu\ tw ½n kefalw½n tou= te  ¸Rh/nou kaiì tou=  D anoubi¿ou 
potamou=, h( de\ a)rktikh\ me/rei tou= D anoubi¿ou potamou= t % ½ a)po\ tw ½n phgw½n me/x ri th=j 
tou= A iãnou potamou= e)ktroph=j... Cf. 8.7.2: “La quinta carta de Europa comprende Retia, 
Vindelicia, Nórico, las dos Panonias y toda la Iliria con las islas situadas junto a ella” (  ¸O 
pe/mptoj pi¿nac th=j Eu)rw ¯phj perie/x ei <  ¸Raiti¿an> , kaiì < Ou)i+ndelki¿an> , kaiì 
< Nw riko/n> , kaiì ta\j du/o < Pannoni¿aj> , kaiì th\n <  ¹Illuri¿da>  pa=san su\n taiÍj 
parakeime/naij nh/soij). 
(El nombre propio D anou/bioj lo tenemos por primera vez en Diodoro de Sicilia (sólo en 
una ocasión: 5.25.4). De la misma época (siglo I a. C.), o quizá algo anterior, es Ptolomeo 
gramático, que recoge en una secuencia la lectura D anou=bij (Lex. i 76.1). Por su lado, 
Apiano (Ill. 65.8) explica que el nombre que revisamos se le da al río que, después, 
siguiendo su curso, es llamado Istro. Ptolomeo, a su vez, lo registra en 34 ocasiones). 
127 Geogr. 2.13.T: To\ Nw riko\n periori¿z etai a)po\ me\n du/sew j A iãn%  potam% ½, a)po\ de\ 
aÃrktw n me/rei tou= D anoubi¿o u t% ½ a)po\ A iãnou potamo u= m e/x ri tou= Ket i¿ou oÃro uj...   En 
esa misma carta se nos ofrecen los límites de Panonia del Norte (2.14.T) y del Sur 
(2.15.T), así como de Iliria (2.16.T).  
128 Geogr. 3.1.T.   
129 Geogr. 3.2.T: “La isla de Cirno, la llamada Córcega, está rodeada desde occidente y 
norte por el Mar Ligur, por oriente, por el Mar Tirreno, por el mediodía, por la zona 
intermedia entre ella y la isla de Cerdeña” ( ¸H Ku/rn oj nh=soj h( kaiì Ko/rsika 
kaloume/nh perie/x etai a)po\ me\n du/sew j kaiì aÃrktwn u(po\ tou= Ligust ikou= pela/gouj, 
a)po\ de\ a)natolw½n u(po\ tou= Turrhnikou= pela/gouj, a)po\ de\ meshmbri¿aj u(po\ tou= 
metacu\ au)th=j te kaiì th=j Sardou=j nh/sou). Cf. 8.8.1: “La sexta carta de Europa 
comprende toda <Italia> y la isla <de Cirno> y las islas situadas alrededor de ellas” ( ¸O 
eÀktoj pi¿nac th=j  Eu)rw ¯phj perie/x ei <  ¹Itali¿an>  oÀlhn, kaiì th\n < Ku/rnon>  nh=son, kaiì 
ta\j periì au)ta\j nh/souj).    
130 Geogr. 3.3.T. 
131 Geogr. 3.4.T. Cf. 8.9.1: “La séptima carta de Europa comprende <Cerdeña>, <Sicilia> 
y las islas situadas aldededor de ellas” ( ¸O eÀbdomoj pi¿nac th=j  Eu)rw ¯phj perie/x ei 
< Sardw¯> , < Sikeli¿an> , kaiì ta\j periì au)ta\j nh/souj). 
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La novena (9) aborda los límites de los yáciges, pueblo que vive cerca del 
Danubio134, de Dacia135, Misia del Norte y del Sur136, y Tracia137.  

La décima (10) abarca los límites del Epiro138, Acaya139 y Creta140. 

                                                                                                                          
132 Geogr. 3.5.T; 3.5.1. Cf., además, 5.9.1. 
133 Geogr. 3.6.T. Cf. 8.10.1: “La octava carta de Europa comprende la <Sarmacia> que 
está en ella y el <Quersoneso> Táurico” ( ¸O oÃgdooj pi¿nac th=j  E u)rw ¯phj perie/x ei th\n 
e)n au)tv= < Sarmati¿an> , kaiì th\n  Taurikh\n < Xerso/nhson>); 8.29.8: “Carta octava:  
Sarmacia la de Europa; Quersoneso Táurico”( pi¿nac h§. Sarmati¿a h( e)n  Eu)rw ¯pv  
Taurikh\  Xerso/nhsoj ). 
134 Geogr. 3.7.1. 
135 Geogr. 3.8.1. 
136 Respectivamente, Geogr. 3.9.T y 3.10.T. 
137
Geogr. 3.11.T. Cf.8.11.1: “La novena carta de Europa comprende los <yáciges 

lejanos>, <Dacia>, las dos <Misias>, <Tracia> y <el Quersoneso>” ( ¸O eÃnnatoj pi¿nac 
th=j Eu)rw ¯phj perie/x ei <  ¹Ia/z ugaj Metana/staj>  kaiì < D aki¿an> , kaiì ta\j du/o 
< Musi¿aj> , kaiì < Qr#/khn> , kaiì < Xerso/nhson>). 
138 Geogr. 3.13.T.  
139 Geogr. 3.14.T: “La parte de la Acaya comprendida por las mencionadas provincias 
hasta el istmo del Peloponeso, aquella a la que llaman Hélade, está limitada al poniente 
por el Epiro, y al Norte por Macedonia, en dichos lados, y por una parte del Mar Egeo; al 
Oriente, por la parte sucesiva del Mar Egeo hasta el Cabo Sunio, y al Mediodía, por el 
Mar Adriático a lo largo de la costa del golfo de Corinto, desde el río Aqueloo, y por el 
propio Istmo y el Mar Crético de allí hasta el Cabo Sunio. Y tal es la descripción de la 
costa”. (Th=j  ¹A x ai¿+aj h( me\n sunhmme/nh taiÍj ei¹rhme/naij e)parx i¿aij me/x ri tou= 
i¹sqmou= th=j Peloponnh/sou, hÁn  ¸Ella/da kalou=sin, o(ri¿z etai a)po\ me\n du/sew j tv=  
¹Hpei¿r% , a)po\ de\ aÃrktw n tv= te Makedoni¿# kata\ ta\j ei¹rhme/naj pleura\j kaiì me/rei 
tou=  A i¹gai¿ou pela/gouj, a)po\ de\ a)natolw ½n t% ½ e)fech=j me/rei tou=  A i¹gai¿ou pela/gouj 
eÀw j  Souni¿ou aÃkrou, a)po\ de\ meshmbri¿aj t% ½ te  ¹A driatik% ½ pela/gei kata\ th\n a)po\ 
tou=  ¹Ax el% ¯ou potamou= para/lion tou= Korinqiakou= ko/lpou kaiì au)t% ½ t% ½ i¹sqm% ½ kaiì 
t% ½ e)nteu=qen Krhtik% ½ pela/gei me/x ri Soun i¿ou aÃkrou. Ka i¿ e)stin h( me\n th=j parali¿ou  
perigrafh\ to iau/th). 
140 Geogr. 3.15.T. Cf. 8.12.1: “La décima y última carta de Europa comprende 
<Macedonia>, Epiro, Acaya, Peloponeso, Creta y Eubea con las islas situadas alrededor 
de ellas” (  ¸O de/katoj pi¿nac kaiì teleutaiÍoj  th=j  Eu)rw ¯ phj perie/x ei < Makedoni¿an> 
kaiì th\n < ãHpeiron>  kaiì th\n <  ¹A xai¿+an>  kaiì th\n < Pelopo/nnhson> kaiì th\n 
< Krh/thn>  kaiì th\n < EuÃboian>   su\n taiÍj periì au)ta\ nh/soij ). Es importante, además, 
8.18.2: “La carta limita al este con Escitia y parte del Mar Caspio; al mediodía con parte 
del Ponto Euxino, Cólquide, Iberia y Albania; al poniente, con Sarmacia, la de Europa, la 
laguna Meótide y el Bósforo Cimérico; al Norte, con tierra ignota”( Perior i¿z etai de\ o( 
pi¿nac a)po\ me\n < a)natolw ½n>  Skuqi¿# kaiì me/rei Kaspi¿aj qala/sshj, a)po\ de\ 
< meshmbri¿aj>  Eu)cei¿nou Po/ntou me/rei kaiì Kolx i¿di kaiì  ¹Ibhri¿# kaiì  ¹A lbani¿#, a)po\ 
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6. Dionisio geógrafo (4, más 1 el adjetivo)141. 
a. En primer lugar observamos en el escritor el contraste entre Asia y 

Europa: “La corriente lleva un curso sinuoso y, en cuanto se lo permite la 
naturaleza de los lugares, aun avanzando compacta, se divide en torno al 
promontorio del Bósforo; éste está del lado de Europa, situado delante de la 
ciudad, encontrándose frente a Asia a una distancia de siete estadios”142. 

b. Además, en varias ocasiones, se refiere, en exclusiva, a nuestro 
continente. De un lado afirma así: “Cerca, el promontorio de nombre <Lembo>; 
se le llama por su figura; y junto a él, el litoral; y en la entrada del mismo una isla 
muy pequeña, contra la cual el fondo del mar emblanquece con flujos submarinos 
y desvía hacia Europa el curso de los peces”143.  

De otro, tras hablar de unos promontorios llamados <Discos> por su 
forma, nos dice: “Junto a ésos, <Frente>, paralelo al situado a lo largo de Europa; 
tras <él un puerto> hermosísimo por el tamaño y quietud. Cincunscribe su tamaño 
una playa profunda y blanda”144.  

De notable relevancia son también sus notas descriptivas: “Allí un 
promontorio accesible se presenta ante los embates del mar; pues una gran 
corriente, viéndose rechazada contra aquél, lucha contra la llamada <Vaca>; hay 

                                                                                                                          
de\ < du/sew j>  Sarmati¿# tv= e)n Eu)rw ¯pv kaiì Maiw ¯tidi li¿mnv kaiì Bospo/r%  
Kimmer ik% ½, a)po\ de\ < aÃrktwn>  a)gnw ¯st%  gv=). (La Iberia aquí mencionada es una región 
situada en el extremo oriental del Mar Negro, al sur de la Cólquide y cerca del Cáucaso).  
Como sinopsis, cf. Geogr. 8.30.T-1-10, para la longitud y latitud de cada una de las diez 
cartas.  
141 Llamado “de Bizancio”, escribió una Navegación por el Bósforo ( ¹A na/plouj 
Bospo/rou) en alguna fecha anterior al 196 d. C., momento en que Bizancio fue destruida 
por Septimio Severo: describe 150 poblaciones situadas en las costas europeas o asiáticas 
del Bósforo tracio. 
142 4.3: Fe/retai d' o( r(ou=j eÀlika porei¿an kai¿, kaq' oÁ prw ½ton e)fi¿hsi tw ½n xw ri¿w n h( 
fu/sij, a)qrou=j e)launo/menoj sx i¿z etai periì th\n  Bospo/rion aÃkran: h( d' e)stiìn e)piì th=j  
Eu)rw ¯phj, propi¿ptousa me\n th=j po/lew j, diasth/mati  d' e(ptastadi¿%  pro\j th\n  
¹A si¿an a)pantw ½sa.   
143 102.4: Plhsi¿on d' aÃkra <Le/mboj>  oÃnoma: ke/klhtai d' a)po\ tou= sx h/matoj: kaiì 
sunex h\j au)t% ½ ai¹gialo/j: kata\ sto/ma d' au)tou= nh=soj pa/nu brax eiÍa, kaq' hÁn 
leukaino/menoj o( buqo\j u(fa/loij r(ax i¿aij e)piì th\n  Eu)rw ¯phn a)potre/pei tw ½n i¹x qu/wn 
to\n dro/mon:. Un le/mboj es una chalupa, o barca pequeña, que sigue a un navío de mayor 
tamaño. 
144 108.2: tou/toij sunex e\j < Me/tw pon> t% ½ kata\ th\n  Eu)rw ¯phn para/llhlon: meq' <oÁ 
limh\n>  ka/llistoj eÃk te mege/qouj kaiì h(sux i¿aj: perigra/fei d' au)tou= to\ me/geqoj 
v)w Ün baqeiÍa kaiì malqakh/. 
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también, como punto de partida de la travesía hacia Europa, una columna de 
piedra blanca, y, sobre ella, una vaca, una vez que Cares, general de los 
atenienses, acabó los funerales por su concubina Boidio cuando murió allí”145. Y, 
finalmente: “Después, Catageo, golfo que atrae peces como ningún otro, y, sobre 
todo, si es preciso decir la verdad sin ocultar nada, el único de la costa de los 
calcedonios bueno para pescar. Pues las demás cosas difieren tanto de las 
europeas, cuanto el mar de la tierra”146. 

 
7. Pausanias (19)147. 
a. No faltan referencias a la mítica Europa148. Selecciono, a continuación, 

las más destacadas. En la descripción de Lebadea (Beocia) tenemos la siguiente 
precisión acerca del oráculo de Trofonio: “Hay un templo de Deméter, con el 
sobrenombre de Europa, y Zeus Hietio está al aire libre”149. 

Igualmente, dentro del apartado de Beocia, el periegeta explica los 
monumentos dignos de recuerdo que se hallan en el camino que va desde Tebas a 

                                                 
145 110.3:  ãEnqen aÃkra propi¿ptei taiÍj th=j qala/tthj plhg aiÍj e)pi¿dromoj: polu\j ga\r  
e)p' au)th\n w©qou/menoj o( r(ou=j pro\j th\n kaloume/nhn a)nqamilla=tai < Bou=n> : eÃsti d' 
oiâon a)feth/rion tou= pro\j th\n Eu)rw ¯phn dia/plou, kaiì ki¿w n li¿qou leukou=, kaq' hÂj 
bou=j, Xa/rhtoj ¹A qhnai¿w n strathgou= pallakh\n Boi¿+dion e)ntau=qa kamou=san 
a)pokhdeu/santoj: 
Hesiquio de Mileto, en el siglo VI d.C., alude a esa Boidio y a su relación amorosa con 
Cares: cf. 30.9 TLG. 
146 98.4:  ãEpeita < Kata/ggeion>  ko/lpoj i¹x qu/w n e)pagw go\j w¨j ou)x  eÀteroj, ma=llon 
de/, ei¹ x rh\ mhde\n u(posteila/menon ta)lhqe\j ei¹peiÍn, mo/noj euÃqhroj e)k th=j  
Xalkhdoni¿w n a)kth=j: ta\ aÃlla me\n ga\r diafe/rei tosou/t%  tw ½n Eu)rw pi¿w n, oÀs% 
qa/latta th=j gh=j. 
147 Tenemos pocos datos sobre la vida del periegeta, la cual debió de transcurrir entre 111-
5 y algo después del 180 d.C. 
148 Los estudiosos hablan de tres variantes, por lo menos, a la hora de explicar los orígenes 
de la mítica Europa, partiendo de los datos ofrecidos por la literatura griega. Así, Hesíodo 
menciona a Asia y Europa entre las Oceánides (hijas de Océano y Tetis): cf. Th. 357, 359.  
Por otro lado, entre los beocios, Europa era venerada como una diosa de la tierra, tradición 
que recoge, entre otros, Pausanias: 9.19.1; en Lebadea (veremos el pasaje), se daba el 
nombre de Europa a la diosa Deméter, lo que parece indicar un culto bastante antiguo. En 
tercer lugar, contamos con la tradición literaria del rapto de Europa, hija de Agenor, rey de 
Sidón (o Tiro). De las dos últimas explicaciones se hace eco Pausanias en diversos lugares 
de su obra. 
149 9.39.4:  eÃsti de\ kaiì  D h/mhtroj i¸ero\n e)pi¿klhsin  Eu)rw ¯phj kaiì  Zeu\j  ¸U e/tioj e)n 
u(pai¿qr% .  
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Calcis: “En esa avenida hay un lugar, Teumeso; afirman que Europa fue 
escondida allí por Zeus”150. 

Algo después, encontramos otro dato de indudable interés referente a 
cualquiera que acudiera al oráculo de Trofonio con intención de consultarlo: “Y 
tiene bastante carne procedente de los sacrificios, pues el que desciende hace 
sacrificios en honor del propio Trofonio y de los hijos de Trofonio, y de Apolo, 
Crono, Zeus, con el sobrenombre de Rey, Hera la portadora de riendas, y 
Deméter, de la que, llamándola Europa, afirman que es nodriza de Trofonio”151. 

Pausanias, en su descripción de Laconia, nos habla de Apolo Carneo: 
“Por boca de Praxila se ha dicho en poesía que Carneo era hijo de Europa <y de 
Zeus>, y que lo criaron Apolo y Leto”152. 

En la sección dedicada a Beocia nos dice: “El que compuso el poema 
épico dedicado a Europa afirma que Anfión fue el primero en tocar la lira, 
habiéndole enseñado Hermes”153. 

El autor presenta una variante sobre el origen de Europa, pues afirma que 
es hija, no hermana, de Fénix: “Asio, el samio hijo de Anfiptólemo, compuso en 
sus versos que Astipalea y Europa le nacieron a Fénix de Perimedes, hija de Eneo 
[...]”154. En cambio, cuando enumera los monumentos de Olimpia, hace esta 
observación: “Los tasios, siendo fenicios por su origen, haciéndose a la mar desde 
Tiro y el resto de Fenicia con Taso, hijo de Agenor, en busca de Europa, 
dedicaron un Heracles en Olimpia; broncínea era la basa e igualmente la 
estatua”155. 

                                                 
1509.19.1: e)piì tau/tv tv= lew fo/r%  xw ri¿on e)stiì  Teumhsso/j:  Eu)rw ¯phn de\ u(po\  D io\j 
krufqh=nai¿ fasin e)ntau=qa.   
151 9.39.5:  kai¿ oi¸ kaiì kre/a aÃfqona/ e)stin a)po\ tw ½n qusiw ½n, qu/ei ga\r dh\ o( katiw Ün 
au)t% ½ te t% ½  Trofw ni¿%  kaiì tou=  Trofw ni¿ou toiÍj pais i¿ , pro\j de\  ¹A po/llw ni¿ te kaiì  
Kro/n%  kaiì  D iiì e)pi¿klhsi n  BasileiÍ kaiì  àH r# te  ¸Hnio/x v kaiì  D h/mhtri hÁn 
e)ponoma/z ontej  Eu)rw ¯phn tou=  Trofw ni¿ou fasiìn eiånai t rofo/n.   
152 3.13.5: Praci¿llv me\n dh\ pepoihme/na e)stiìn w ¨j Eu)rw ¯phj eiãh kaiì < D io\j o(>  
Ka/rneioj kaiì au)to\n a)neqre/yato  ¹A po/llw n kaiì  Lhtw ¯:  Véase Praxila, Fr.7 Page. 
153 9.5.8: o( de\ ta\ eÃph ta\ e)j Eu)rw ¯phn poih/saj fhsiìn  ¹A mfi¿ona x rh/sasqai lu/r# 
prw ½ton  ¸Ermou= dida/cantoj:   
A Eumelo de Corinto, autor épico del VIII a. C., se le atribuyen, entre otras obras, una 
Europia en que se ocuparía de los orígenes de Tebas.  
154 7.4.1:  ãA sioj de\ o(  ¹A mfiptole/mou Sa/mioj e)poi¿hsen e)n toiÍj eÃpesin w ¨j Foi¿niki e)k  
Perimh/dhj th=j Oi¹ne/w j ge/noito  ¹A stupa/laia kaiì Eu)rw ¯ ph...   
155 5.25.12: Qa/sioi de/, Foi¿nikej to\ a)ne/kaqen oÃntej kaiì e)k Tu/rou kaiì Foini¿khj th=j 
aÃllhj o(mou= Qa/s%  t% ½ ¹Agh/noroj kata\ zh/thsin e)kpleu/santej th\n Eu)rw¯phj, 
a)ne/qesan  ¸Hrakle/a e)j  ¹Olumpi¿an, to\ ba/qron x alkou=n o(moi¿w j t% ½ a)ga/lmati: Entre 
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Nos explica Pausanias que la ciudad de Mileto se llamaba antes 
Anactoria. Con tal motivo añade, entre otras consideraciones, la que sigue: “Pero, 
habiendo desembarcado Mileto con un ejército de cretenses, el país y la ciudad 
cambiaron de nombre tomándolo a partir de Mileto. Llegaron, desde Creta, Mileto 
y el ejército que lo acompañaba, huyendo de Minos, el hijo de Europa”156. 

b. En el autor que estamos revisando hallamos varias noticias en que 
Europa, como lugar geográfico, aparece en contraste o paralelo con Asia. 
Veremos sólo lo esencial.  

El periegeta nos ha transmitido la leyenda contada por los delfios a 
propósito de Herófila, la cual, sobre una roca, cantaba oráculos, recibiendo el 
nombre de Sibila. En tal pasaje se nos habla, asimismo, de otra sibila anterior, de 
la que Pausanias afirma que era tan antigua como la que más pudiera serlo: 
“Herófila era más joven que aquélla, pero, con todo, parece que también ésa vivió 
antes de la guerra troyana y que, sobre Helena, demostró en sus oráculos que 
había sido criada en Esparta para ruina de Asia y de Europa y que, por su causa, 
Ilio sería capturada por los griegos”157. 

Conviene subrayar la siguiente secuencia en que el autor se refiere a la 
invasión de Asía llevada a cabo por ciertos europeos: “Y respecto al ejército de 
los celtas, a saber, que pasaría desde Europa hasta Asia para destrucción de las 
ciudades, Faenis lo profetizó en sus oráculos una generación antes de que el 
hecho ocurriera”158. 

Cuando describe el camino que va desde Atenas a Eleusis, nos da esta 
noticia: “De entre las tumbas las que más sobresalen por su tamaño y ornato: una, 

                                                                                                                          
los hijos de Agenor, figuran Cílix, Cadmo y Fénix, aparte de Europa. Algunos autores 
hablan también de Taso: cf. Eurípides, Fr. 819.9.  
156 7.2.5: Milh/tou de\ kata/rantoj sto/l%  Krhtw ½n hÀ te gh= to\ oÃnoma mete/balen a)po\ 
tou= Milh/tou kaiì h( po/lij.  a)fi¿keto de\ e)k Krh/thj o( Mi¿lhtoj kaiì o( su\n au)t%½ 
strato\j  Mi¿nw  to\n  Eu)rw ¯phj feu/gontej... Ese Mileto era hijo de Apolo, según algunas 
fuentes. Recordemos, por otro lado, que Zeus raptó a Europa y se la llevó a Creta: de la 
unión de ambos nacieron Minos, Radamantis y Sarpedón. 
157 10.12.2: h( de\  ¸Hrofi¿lh newte/ra me\n e)kei¿nhj, fai¿netai de\ oÀmwj pro\ tou= pole/mou 
gegonuiÍa kaiì auÀth tou= Trwikou=, kaiì  ¸Ele/nhn te proedh/lw sen e)n toiÍj x rhsmoiÍj, w ¨j 
e)p' o)le/qr%  th=j  ¹A si¿aj kaiì Eu)rw ¯phj trafh/soito e)n Spa/rtv, kaiì w ¨j ãIlion 
a(lw ¯setai di' au)th\n u(po\  ¸Ellh/nw n.   
158 10.15.2: stratia\n de\ th\n Keltw ½n, w ¨j e)k th=j Eu)rw ¯phj diabh/soito e)j th\n  ¹A si¿an 
e)p' o)le/qr%  tw½n po/lew n, Faenniìj proedh/lw sen e)n toiÍj x rhsmoiÍj gene#= pro/teron hÄ 
e)pra/x qh to\ eÃrgon: 
Faenis, hija del rey de los Caones, daba oráculos en la primera mitad del siglo III a. C. 
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de un rodio que se estableció en Atenas; y otra, la que mandó hacer el macedonio 
Hárpalo, el que huyó de Alejandro y pasó con naves desde Asia a Europa [...]”159. 

c. A continuación incluyo unas noticias referentes estrictamente a Europa 
como entidad geográfica, procurando seguir un cierto orden cronológico. 
Precisamente, en la descripción de Laconia el periegeta nos dice: “El lugar al que 
llaman Helenio: se dice que los griegos que se disponían a defenderse de Jerjes 
cuando cruzaba hacia Europa, en ese lugar decidieron de qué modo se le 
opondrían”160. 

Dentro de la descripción de Arcadia introduce una precisión histórica: 
“En el momento del cruce de Jerjes a Europa, Gelón, hijo de Dinómenes, era 
tirano de Siracusa y del resto de Sicilia”161. Y, en el apartado relativo a la Fócide, 
leemos así: “Cuando el ejército de los persas cruzó hasta Europa, se dice que los 
focidios tomaron el partido del rey por necesidad, pero desertaron de los medos y 
se alinearon con el ejército griego en la gesta de Plateas”162. 

Pausanias subraya también varias acciones llevadas a cabo por Alejandro 
Magno: “El primero de los de Europa que compró elefantes fue Alejandro, tras 
derrotar a Poro y el poderío de los indios [...]”163. “A cuantos griegos estaban en el 
ejército, por un salario, bajo Darío y sus sátrapas, habiendo querido Alejandro 
deportarlos a Persia, Leóstenes se adelantó en transportarlos con naves a Europa 
[...]”164. 

                                                 
159 1.37.5: mnhma/tw n de\ aÁ ma/lista e)j me/geqoj kaiì ko/smon hÀkei, to\ me\n a)ndro/j e)sti  
¸Rodi¿ou metoikh/santoj e)j ¹A qh/naj, to\ de\ àA rpaloj Makedw Ün e)poi¿hsen, oÁj  
¹A le/candron a)podra\j e)k th=j  ¹A si¿aj die/bh nausiìn e)j th\n  Eu)rw ¯phn...    
160 3.12.6: to\ de\ xw ri¿on, oÁ kalou=sin  ¸Ellh/nion,  e)stiìn ei¹rhme/non w ¨j oi¸ tw½n  
¸Ellh/nw n Ce/rchn diabai¿nonta e)j th\n Eu)rw ¯phn pareskeua/z onto a)munou/menoi, kata\ 
tou=to to\ x w ri¿on bouleusa/m enoi tro/pon oÀntina a)nqe/cousin.  
161 8.42.8: kata\ ga\r th\n Ce/rcou dia/basin e)j th\n Eu)rw ¯phn Surakousw½n te 
e)tura/nnei kaiì  Sikeli¿aj th=j aÃllhj Ge/lwn o( Deinome/nouj: 
162 10.2.1: e)peiì de\ e)j th\n Eu)rw ¯phn o( Persw½n strato\j die/bh, le/getai tou\j Fw ke/aj 
fronh=sai me\n u(po\ a)na/gkhj ta\ basile/w j, au)tomolh=sai de\ e)k tw½n Mh/dwn kaiì e)j to\  
¸Ellhniko\n para\ to\ eÃrgon to\ Plataia=si parata/casqai.  
163 1.12.3:  e)le/fantaj de\ prw ½toj me\n tw ½n e)k th=j Eu)rw ¯phj  ¹A le/candroj e)kth/sato  
Pw ½ron kaiì th\n du/namin kaqelw Ün th\n  ¹Indw ½n... 
164 1.25.5:  o(po/soi ga\r mi sqou= para\ D arei¿%  kaiì satra/paij e)strateu/onto  
àEllhnej, a)noiki¿sai sfa=j e)j th\n Persi¿da qelh/santoj  ¹A leca/ndrou Lew sqe/nhj 
eÃfqh komi¿saj nausiìn e)j th\n Eu)rw ¯phn. 
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Acerca de la ascensión y caída de Macedonia, subraya lo que sigue: “Los 
romanos, repartiéndose la parte occidental de Europa, destruyeron el imperio de 
los macedonios [...]”165. 

A propósito de los gálatas, que invadieron Grecia en el 279 a. C., nos 
ofrece esta secuencia: “Esos gálatas habitan la parte más remota de Europa junto a 
un mar grande, no navegable en sus extremos [...]”166. 

Finalmente recoge un punto importante respecto a Marco Aurelio: “Ese 
Antonino, el segundo, atacó como castigo a los germanos, los más guerreros y 
más numerosos de entre los bárbaros de Europa, y al pueblo de los saurómatas, 
pues habían comenzado la guerra y la injusticia”167. 

 
8. Cárax (1: el adjetivo)168. 
Sin duda de gran interés para nosotros es la única mención del adjetivo 

correspondiente al término revisado: “El nombre de la europea, según los 
bárbaros, es Calpe, y, según los griegos, Álibe. Y, de la líbica, según los griegos, 
Cinegétice, y, según los bárbaros, Abena, según cuenta Cárax. Ésas se llamaban 
antes columnas de Crono, porque su poder se delimita precisamente en los 
territorios de allí; después, fueron llamadas de Briáreo, como afirma Euforión, y, 
en tercer lugar, de Heracles”169.   

 
 

                                                 
165 7.8.9:  ¸Rw maiÍoi¿ te dh\ ta\ pro\j e(spe/ran nemo/menoi th=j Eu)rw ¯phj kaqeiÍlon th\n  
Makedo/nw n a)rxh\n...   
166 1.4.1: oi¸ de\ Gala/tai ouÂtoi ne/montai th=j Eu)rw ¯phj ta\ eÃsxata e)piì qala/ssv 
pollv= kaiì e)j ta\ pe/rata ou) plw i¿m% ...  
167 8.43.6: o( de\  ¹Antw niÍnoj ouÂtoj o( deu/teroj kaiì tou/j te G ermanou/j, max imw ta/touj 
kaiì plei¿stouj tw ½n e)n tv= Eu)rw ¯pv barba/rwn, kaiì eÃqnoj to\ Sauromatw ½n, pole/mou  
kaiì a)diki¿aj aÃrcantaj, tim w rou/menoj e)pech=lqe.  
Pausanias habla de Antonino Primero (Adriano) y Antonino Segundo (Marco Aurelio, 
emperador de Roma desde el 138 hasta 180 d. C.). 
168 Autor de fecha incierta; situado por algunos en el II d. C.  
169 Fr.16:  ãOnoma de\ tv= me\n Eu)rw pai¿# kata\ me\n barba/rouj Ka/lph, kata\ de\  
àEllhnaj  ¹A lu/bh: tv= de\ Libukv= kata\ me\n àEllhnaj Kunhgetikh\, kata\ de\ 
barba/rouj  ãA benna, w¨j Xa/rac i¸storeiÍ. A uÂtai de\ pro/teron Kro/nou e)le/gonto 
sth=lai, dia\ to\ me/x ri tw ½n tv=de o(ri¿z esqai dh=qen th\n a)rx h\n au)tou=. D eu/teron de\ 
e)le/x qhsan Bria/rew , wÐj fhsin Eu)fori¿w n, tri¿ton de\  ¸Hrakle/ouj. (cf. Schol. ad 
Dionys. Perieg. 64. En tal lugar se explica la frase < ãEnqa te kaiì sth=lai>, 
correspondiente al verso 64 del Periegeta, en donde se nos habla de las Columnas de 
Heracles).  
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9. Luciano (9; más 2 en Pseudo-Luciano)170. 
a. De la mítica Europa encontramos varias menciones, como ahora 

expondré. Así le habla Hera a su legítimo esposo: “Por tanto es natural que, tras 
haber descubierto a una Dánae, o Sémele o Europa, fueras atormentado por el 
amor, y, luego, una vez convertido en toro, sátiro u oro, quisieras deslizarte a 
través del techo hasta el regazo de tu amada. Pues esas señales, los lamentos, las 
lágrimas y la palidez, no son propias de otro más que del amor”171. 

Con respecto a un templo situado en Fenicia y dedicado a Astarté (la 
Luna), el escritor nos indica de dónde ha sacado la información: “Como uno de 
los sacerdotes me explicaba, es propiedad de Europa, la hermana de Cadmo. A 
ésa, que era hija del rey Agenor, una vez que hubo resultado invisible, los fenicios 
la honraron con un templo y divulgaron un relato sagrado acerca de ella: que 
siendo hermosa Zeus la deseaba y, tras cambiarse en la figura de un toro, la raptó 
y, llevándosela, llegó a Creta. Esas cosas se las oí también a otros fenicios; y la 
moneda que usan los sidonios contiene a Europa sentada sobre el toro que es 
Zeus, pero no reconocen que el templo sea de Europa”172. Y, en otro lugar, afirma 
así: “Si llegas a Creta con la imaginación, la danza obtiene gran contribución 
también allí: Europa, Pasífae, ambos toros, el Laberinto, Ariadna, Fedra, 
Andrógeo, Dédalo, Ícaro, Glauco, la mántica de Poliido, Talo, el guardián 
broncíneo de Creta”173. 

                                                 
170 Nació antes del 125 y vivió hasta después del 180 d. C. 
171 ITr.2.4: ei¹ko\j gou=n hÃtoi  Dana/hn tina\ hÄ Seme/lhn hÄ Eu)rw ¯phn auÅqij eu(ro/nta se 
a)nia=sqai u(po\ tou= eÃrw toj, eiåta boule u/esqai tau= ron hÄ sa/turon hÄ x ruso\n 
geno/menon r(uh=nai dia\ tou= o)ro/fou ei¹j to\n ko/lpon th=j a)gapw me/nhj: ta\ shmeiÍa ga\r 
tau=ta, oi¸ stenagmo iì kaiì t a\ da/krua kaiì to\ w ©x ro\n eiånai, ou)k aÃllou tou hÄ eÃrw to/j 
e)stin. 
172 Syr. D.4.5.12.14 (ter): w ¨j de/ moi¿ t ij tw ½n i¸re/w n a)phge/eto, Eu)rw ¯phj e)stiìn th=j  
Ka/dmou a)delfeh=j: tau/thn de\ e)ou=san  ¹A gh/noroj tou= basile/w j qugate/ra, e)peidh/ te 
a)fanh\j e)gego/neen, oi¸ Foi¿ni kej t% ½ nh% ½ e)timh/santo kaiì lo/gon i¸ro\n e)p' au)tv= eÃlecan, 
oÀti e)ou=san kalh\n Zeu\j e)po/qeen kaiì to\ eiådoj ei¹j tau=ron a)meiya/menoj hÀrpasen 
kai¿ min e)j Krh/thn fe/rw n a)pi¿keto.  ta/de me\n kaiì tw ½n aÃllw n Foini¿kwn hÃkouon, kaiì  
to\ no/misma t% ½ Sido/nioi x re/w ntai th\n Eu)rw ¯phn e)fez ome/nhn eÃx ei t% ½ tau/r%  t% ½  D ii¿: 
to\n de\ nho\n ou)k o(mologe/ousin  Eu)rw ¯phj eÃmmenai.   
173 Salt. 49.3:  ¹A lla\ kaÄn ei¹j th\n Krh/thn a)fi¿kv t%½ lo/g% , pa/mpolla ka)keiÍqen h( 
oÃrx hsij e)rani¿z etai, th\n  Eu)rw ¯phn, th\n  Pasifa/hn, tou\j tau/rouj a)mfote/rouj , to\ n 
labu/rinqon, th\n  ¹A ria/dnhn, th\n Fai¿dran, to\n  ¹Andro/gew n, to\n D ai¿dalon, to\n  
ãIkaron, to\n Glau=kon, th\n Polui¿+dou mantikh/n, to\n  Ta/l w , to\n x alkou=n th=j Krh/thj 
peri¿polon.   
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Por su lado, los Diálogos marinos nos ofrecen en el número 
decimoquinto una conversación entre Céfiro y Noto174: “Céfiro.- ¿Pero conoces al 
sidonio Agenor?. Noto.- Sí: el padre de Europa ¿Por qué?. Céfiro.- Sobre aquella 
misma te voy a contar. Noto.- ¿Acaso que Zeus fue amante de la joven hace 
mucho tiempo? Pues eso lo sé incluso desde antiguo. Céfiro.- Por tanto conoces el 
amor, pero escúchame ahora lo que vino después. Europa había bajado hasta la 
playa jugando, tras reunir a las de su edad, y Zeus, haciéndose semejante a un 
toro, jugaba con ellas, mostrándose hermosísimo, pues era blanco del todo, por 
sus cuernos bien torneado y manso por su mirada; también él hacía cabriolas por 
la playa y mugía de modo agradabilísimo, de manera que Europa se atrevió y 
subió sobre él. En cuanto eso ocurrió, Zeus se lanzó al galope hacia el mar, 
llevándola, y nadaba tras meterse en él, y ella, muy asustada con el suceso, se asía 
con la mano izquierda del cuerno para no resbalar, y con la otra sujetaba su peplo 
hinchado por el viento. Noto.- Agradable espectáculo viste, Céfiro, y erótico, a 
Zeus nadando y transportando a su amada. Céfiro.- [...] Eso sucedió hasta Creta. 
Pero una vez que puso el pie en la isla, el toro ya no se veía, y, tomándola de la 
mano, Zeus condujo a Europa hasta el antro Dicteo, sonrojada y mirando hacia 
abajo, pues comprendía para qué había sido llevada [...]”175. 

En el diálogo espurio Caridemo, Filón, uno de los contertulios, pronuncia 
un discurso sobre la belleza, dentro del cual expone las acciones de Zeus respecto 
a personas dotadas de singular hermosura: “[...] De modo que no sólo los 
consideró dignos de los lugares celestes llevándolos allí, sino que, personalmente, 

                                                 
174 Respectivamente, Viento del Oeste y Viento del Sur. 
175  DMar. 15.1.2 (bis).4: ZEFU ROS.  ¹A lla\ to\n  Sidw¯nio/n ge  ¹A gh/nora oiådaj; 
NOTOS.  Nai¿: to\n th=j  E u)rw ¯phj pate/ra. ti¿ mh/n; ZEFU ROS. Periì au)th=j e)kei¿nhj 
dihgh/somai¿ soi. N OTOS. Mw ½n oÀti o(  Zeu\j e)rasth\j th=j paido\j e)k pollou=; tou=to 
ga\r kaiì pa/lai h)pista/mhn. ZEFU ROS. Ou)kou=n to\n me\n eÃrw ta oiåsqa, ta\ meta\ 
tau=ta de\ hÃdh aÃkouson. h( me\n  Eu)rw ¯ph katelhlu/qei e)piì th\n h)i+o/na pai¿z ousa ta\j 
h(likiw ¯tidaj paralabou=sa, o( Zeu\j de\ tau/r%  ei¹ka/saj e(auto\n sune/paiz en au)taiÍj 
ka/llistoj faino/menoj: leuko/j te ga\r hÅn a)kribw½j kaiì ta\ ke/rata eu)kamph\j kaiì to\ 
ble/mma hÀmeroj: e)ski¿rta ouÅn kaiì au)to\j e)piì th=j h)i+o/noj kaiì e)muka=to hÀdiston, w Ðste 
th\n Eu)rw ¯phn tolmh=sai kaiì a)nabh=nai au)to/n. w¨j de\ tou=to e)ge/neto, dromaiÍoj me\n o(  
Zeu\j w Ðrmhsen e)piì th\n qa/lassan fe/rw n au)th\n kaiì e)nh/x eto e)mpesw ¯n, h( de\ pa/nu 
e)kplagh\j t%½ pra/gmati tv= lai#= me\n eiãx eto tou= ke/ratoj, w ¨j mh\ a)polisqa/noi, tv= 
e(te/r# de\ h)nemw me/non to\n pe/plon suneiÍx en. NOTOS.  ¸Hdu\ tou=to  qe/ama eiådej, wÕ  
Ze/fure, kaiì e)rw tiko/n, nhx o/menon to\n D i¿a kaiì fe/ronta th\n a)gapw me/nhn... 
ZEFU ROS.  tau=ta e)k  Foini¿khj aÃx ri th=j Krh/thj e)ge/neto: e)peiì de\ e)pe/bh tv= nh/s% 
o( me\n tau=roj ou)ke/ti e)fai¿neto, e)pilabo/menoj de\ th=j x eiro\j o( Zeu\j a)ph=ge th\n  
Eu)rw ¯phn ei¹j to\ D iktaiÍon aÃntron e)ruqriw ½san kaiì ka/tw o(rw ½san: h)pi¿stato ga\r hÃdh 
e)f' oÀt%  aÃgoito...   
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sobre la tierra, convirtiéndose en lo que fuera, se unía en cada ocasión con sus 
amados, y, por un lado, tras convertirse en cisne, tuvo trato sexual con Leda, y, 
por otro, con forma de toro rapta a Europa, y, asemejándose a Anfitrión, engendra 
a Heracles. Uno podría enumerar muchos artificios de Zeus cuando se las 
ingeniaba para tener trato íntimo con quienes deseaba”176. 

b. Veamos ahora la única referencia a Europa como entidad geográfica, 
donde ésta se nos presenta en contraste con respecto a Asia. Efectivamente, 
Aristipo, otro de los participantes en la reunión que acabamos de mencionar, 
alude a la belleza de Helena, las pasiones que despertó, el juicio de Paris y la 
guerra de Troya: “Acaecida aquella celebrada expedición militar contra los 
troyanos y tras llegar entonces Europa hasta Asia por primera vez, pudiendo los 
troyanos, si devolvían a Helena, habitar sin temor su propio país, y los griegos, si 
les permitían quedársela, librarse de los inconvenientes de la guerra y de la 
expedición militar, ninguno de los dos lo quiso, pensando que jamás encontrarían 
para una guerra un pretexto más hermoso, por el cual hubieran de morir”177. 

 
10. Galeno (2, más 1 el adjetivo correspondiente)178. 
a. La primera cita del término revisado es una referencia hipocrática 

utilizada dentro de los argumentos que apoyan la teoría de que las costumbres del 
alma concuerdan con el temperamento del cuerpo. Se trata del famoso pasaje en 
que leemos: “Afirmo que Asia es muy distinta de Europa en la naturaleza de 
todos los productos de la tierra y, también, en la de sus hombres. Efectivamente, 
en Asia todo es más hermoso y mayor; el país está más cultivado y el carácter de 
sus habitantes es más dulce y sosegado. La causa de ello es la mezcla de las 
estaciones [...]”179 
                                                 
176 [Charid.] 7.17: ...wÐst' ou) mo/non au)tou\j h)ci¿w se tw½n ou)rani¿w n a)nagagw Ün e)keiÍse, 
a)lla\ kaiì au)to\j e)piì gh=j oÀ ti tu/x oi gino/menoj sunh=n e(ka/stote toiÍj e)rw me/noij, kaiì 
tou=to me\n geno/menoj ku/knoj sunege/neto Lh/d#, tou=to d' e)n eiãdei tau/rou th\n  
Eu)rw ¯phn a(rpa/z ei, ei¹kasqeiìj d'  ¹A mfitru/w ni genn#= to\n  ¸Hrakle/a. kaiì polla/ tij 
aÄn eÃx oi le/gein tex na/smata tou= D io\j oÀpw j aÄn oiâj e)pequ/mei sugge/noito 
mhx anw me/nou. 
177[Charid.] 18.2: genome/nhj de\ th=j u(mnoume/nhj e)kei¿nhj stratei¿aj kata\ tw ½n Trw ¯wn 
kaiì th=j  Eu)rw ¯phj to/te pr w ½ton kata\ th=j  ¹A si¿aj e)lqou/shj, eÃx ontej oià te Trw ½ej 
a)podo/ntej th\n  ¸Ele/nhn a)dew ½j oi¹keiÍn th\n au(tw ½n, oià q'  àEllhnej tau/thn au)tou\j 
e)a/santej eÃxein a)palla/ttesqai tw ½n e)k pole/mou kaiì stratei¿aj dusx erw ½n, oi¸ d' 
ou)k h)boulh/qhsan a)mfo/teroi, ou)k aÃn pote nomi¿sant ej eu(reiÍn a)formh\n kalli¿w 
pole/mou periì hÂj a)poqanou=ntai. 
178 Su vida transcurre, según los estudiosos, entre el 129 y el 199 d. C. 
179 Quod an. mor. 8 (Quod animi mores corporis temperamenta sequantur), 4.798.16 K.: 
" th\n  ¹A si¿hn pleiÍston diafe/rein fhmiì th=j Eu)rw ¯phj e)j ta\j fu/siaj tw ½n cumpa/ntw n 



ISSN 0213-7674   Myrtia 24, 2009 
 

Anotaciones sobre el término “Europa” en los historiadores y geógrafos griegos  

 

115

Por otro lado, la única aparición del gentilicio aparece en otra cita 
hipocrática de singular relieve: “Respecto a la indolencia y cobardía de sus 
habitantes, y, concretamente, de que los asiáticos sean menos belicosos que los 
europeos y de carácter más pacífico, las responsables son, sobre todo, las 
estaciones, porque no ocasionan grandes cambios, ni en calor ni en frío, sino que 
son parecidas”180. 

b. La segunda aparición del sustantivo la hallamos dentro de una 
reflexión personal del autor de Pérgamo a propósito de los europeos: “Y más 
abajo en el escrito, cuando su exposición se refiere a los que habitan Europa, 
escribe lo siguiente: “la actitud fiera, intratable y fogosa se da en tal 
naturaleza"”181. 

 
Y hasta aquí estas anotaciones a las que habría que añadir la oportuna 

explicación filológica, con mención explícita de las ediciones y comentarios más 
relevantes y actuales, así como las indicaciones bibliográficas auxiliares.  

 
 

                                                                                                                          
tw ½n te e)k < th=j>  gh=j fuome/nw n kaiì tw½n a)nqrw¯pw n: polu\ ga\r kalli¿ona kaiì 
mei¿z ona pa/nta gi¿gnetai e)n tv=  ¹A si¿v: hÀ te xw ¯rh th=j xw ¯rhj h(merw te/rh kaiì ta\ hÃqea 
tw ½n a)nqrw¯pw n h)piw¯< tera kaiì eu)orghto/> tera. to\ de\ aiãtion tou/tw n h( krh=sij tw½n 
w ¨re/wn." El pasaje procede del tratado hipocrático Sobre los aires, aguas y lugares, 12. 
180 Quod an. mor. 8, 4.800.10 K.: " periì de\ th=j a)qumi¿hj tw ½n a)nqrw¯pwn kaiì th=j 
a)nandrei¿hj oÀti a)polemw ¯teroi¿ ei¹si tw ½n  Eu)rwpai¿w n oi¸  ¹A sihnoiì kaiì h(merw ¯teroi ta\ 
[te] hÃqea, ai¸ [te] w Òrai aiãtiai ma/lista ou) mega/laj ta\j metabola\j poieo/menai 
< ouÃte e)piì to\ qermo\n> ouÃte e)piì to\ yux ro\n a)lla\ paraplh/siai."  La secuencia está 
tomada del mencionado escrito hipocrático, cap. 16.  
En capítulos posteriores el autor hipocrático dirá que en Europa los cambios climáticos 
son grandes y frecuentes, lo que ocasiona alteraciones importantes en la coagulación del 
semen, y, a consecuencia de ello, los habitantes son más combativos y valientes; también 
las instituciones políticas, añade, contribuyen de forma notoria a su carácter independiente 
y libre, a diferencia de los asiáticos que viven bajo monarquías y son, por ello, bastante 
cobardes.   
181 Quod an. mor. 8, 4.800.1 K: < kaiì>  katw te/rw  tou= sug gr a/mmatoj, h(ni¿ka periì tw ½n 
th\n Eu)rw ¯phn oi¹kou/ntwn o( lo/goj au)t% ½ gi¿gnetai,  ta/de g ra/fei: " to/ te aÃgrion kaiì to\ 
a)mei¿likton kaiì < to\> qumoeide\j e)n tv= toiau/tv fu/sei e)ggi¿gneta i" . Véase, Sobre los 
aires..., 23, donde el texto es ligeramente diferente del ofrecido por Galeno. 




