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RESUMEN 

Este trabajo, titulado Los pueblos líbicos en el imaginario grecorromano: 

percepción y representación de realidades autóctonas norteafricanas entre los 

siglos VIII a. C. y III d. C., se ha planteado como una aportación al estudio de las 

alteridades en el mundo antiguo, concretamente, en época grecorromana y en lo 

referente a los pueblos líbicos. Se trata de un tema que hasta ahora no había 

sido tratado en la investigación ni de forma monográfica, ni con la suficiente 

exhaustividad. 

Con el objetivo principal de definir el sistema grecorromano de imágenes 

mentales construido en torno a dichas poblaciones, esta tesis ha empleado una 

metodología analítica, dirigida a la identificación de las ideas que la sociedad 

grecorromana asoció a las diferentes realidades consideradas líbicas, a través 

de una selección de documentos basada en los dos tipos de evidencias que más 

posibilidades presentan para los estudios de estas características: las fuentes 

literarias y las fuentes iconográficas. 

De este modo, y tras un capítulo dedicado a la historia de la investigación sobre 

el norte de África en la Antigüedad y sus habitantes indígenas, el bloque de 

análisis da comienzo con un examen de las fuentes (egipcias, hebreas, púnicas 

y mauritanas) que pueden considerarse los precedentes más importantes a este 

respecto, habida cuenta de su potencial de confrontación con los testimonios 

propiamente grecorromanos que conforman el núcleo de la tesis, y que se han 

analizado a continuación, cubriendo el arco cronológico entre los siglos VIII a. C. 

y III d. C. Las referencias textuales, escritas en griego y en latín, y procedentes 

de géneros literarios como la épica, la lírica, la mitografía o la historia, se han 

examinado atendiendo a su valor como transmisoras de percepciones en torno 

a los pueblos líbicos, en los contextos en que se crearon y fueron difundidas, con 

una aproximación cronológica y, al mismo tiempo, transversal, que ha utilizado 

como herramienta de trabajo la clasificación de las distintas ideas en cinco 

grandes bloques temáticos: características físicas de las poblaciones de estudio, 
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organización política y social, economía y relación con su medio natural, ámbito 

militar, y mundo religioso y funerario. 

Dicho análisis ha posibilitado la obtención de varias conclusiones, entre las que 

destaca el reconocimiento de nociones que se estandarizan y permanecen, 

reforzándose a lo largo de los siglos, ligadas a estas realidades autóctonas 

norteafricanas, en forma de tópicos identitarios. De ellos, resultan especialmente 

recurrentes los rasgos físicos relacionados con la belleza, la fuerza y la buena 

salud; la organización política fundada en la monarquía; la organización familiar 

caracterizada por la poligamia y conectada con la idea de la promiscuidad sexual; 

las formas económicas basadas en la ganadería y el aprovechamiento agrícola, 

determinadas por las particularidades del medio natural; la dimensión militar 

definida por la potencia de la caballería y el uso de tácticas asociadas con la 

astucia y el engaño; y un ámbito religioso y funerario en el que ambos aspectos 

se encuentran profundamente imbricados y en relación con prácticas 

adivinatorias. 

Estas consideraciones se han completado con un estudio de las principales 

fuentes iconográficas que representan a individuos y grupos líbicos en diversos 

contextos –fundamentalmente, de sometimiento, como gentes externas al 

mundo grecorromano, o formando parte del imaginario bélico romano–, lo que 

ha permitido poner de manifiesto sus semejanzas y diferencias con los tipos de 

percepciones que se han detectado en la documentación textual.



ABSTRACT 

This work, entitled The Libyan peoples in Graeco-Roman imaginary: perception 

and representation of autochthonous North-African realities between VIII century 

BC and III century AD, plans to be a contribution to the study of alterities in 

Ancient world, more precisely, in Graeco-Roman age and concerning Libyan 

peoples. It is a subject which has not been addressed in research until now, 

neither in a monographic way, nor with enough exhaustivity. 

With the main objective of defining the Graeco-Roman system of mental images 

built around the aforementioned populations, this PhD project has employed an 

analytical methodology, aimed at the identification of the ideas that Graeco-

Roman society associated with the different realities regarded as Libyan. This 

study is conducted throughout a selection of documents based on the two types 

of evidences which present more possibilities for studies of such characteristics: 

the literary sources and the iconographical sources. 

In this sense, after a chapter dedicated to research history on North Africa in 

Antiquity and its indigenous inhabitants, the analysis begins by looking at the 

sources (Egyptian, Hebrew, Punic, and Mauretanian) which can be considered 

as the most important precedents on this matter, accounting for their potential to 

be confronted to the properly Graeco-Roman testimonies which form the nucleus 

of the project, and that have been examined afterwards, covering the 

chronological arc between VIII century BC and III century AD. The textual 

references, coming from literary genres such as epic, lyric, mythography or 

history, written in Greek and in Latin, have been examined in attention to their 

value as means of transmission of perceptions around Libyan peoples, in the 

contexts where they were created and diffused, with a chronological, as well as 

transversal approach, which has used as a work tool the classification of the 

different ideas in five big thematic blocks: physical characteristics of the study 

populations, political and social organisation, economy and relations with their 

natural environment, military sphere, and religious and funerary world. 
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Such analysis has made possible to obtain several conclusions, amongst which 

we could remark the acknowledgement of notions which were standardised and 

remain, being reinforced through the centuries, tied to these North-African 

autochthonous realities, in the form of identity clichés. Of them, there are some 

specially recurrent: the physical traits related with beauty, strength and health; 

the political organisation founded on monarchy; the familiar organisation 

characterised by polygamy and connected to the idea of sexual promiscuity; the 

economic forms based on stockbreeding and agricultural exploitation, determined 

by the particularities of the environment; the military dimension defined by the 

power of cavalry and the use of tactics associated with guile and trickery; and a 

religious and funerary field where both aspects are profoundly imbricated and in 

relation with divination practices. 

These considerations have been completed with a study of the main 

iconographical sources which represent Libyan individuals and groups in diverse 

contexts –essentially, of subjugation, as foreigners to Graeco-Roman world, or 

being part of Roman war imaginary–, which has allowed to bring to light their 

similarities and differences with the types of perceptions that have been detected 

in textual documentation.



RESUME 

Ce travail, intitulé Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain : 

perception et représentation des réalités autochtones nord-africaines entre le 

VIIIe siècle av. J.-C. et le IIIe ap. J.-C., a été conçu comme une contribution à 

l’étude des altérités dans le monde ancien, concrètement à l’époque gréco-

romaine et en ce qui concerne les peuples libyques. Il s’agit d’un sujet qui n’a pas 

encore été abordé dans la recherche ni d’une manière monographique, ni avec 

l’exhaustivité suffisante. 

Avec l’objectif principal de définir le système gréco-romain d’images mentales 

construit autour des populations mentionnées, cette thèse a utilisé une 

méthodologie analytique, visant à l’identification des idées que la société gréco-

romaine a associées aux différentes réalités considérées libyques, à travers une 

sélection de documents basée sur les deux types d’évidences qui présentent le 

plus de possibilités pour les études de ces caractéristiques : les sources littéraires 

et les sources iconographiques. 

De cette façon, et après un chapitre dédié à l’histoire de la recherche dans le 

nord de l’Afrique dans l’Antiquité et ses habitants indigènes, le bloc d’analyse 

commence avec un examen des sources (égyptiennes, hébraïques, puniques et 

maurétaniennes) qui peuvent être considérées comme les antécédents les plus 

importantes à ce sujet, compte tenu de leur potentiel de confrontation avec les 

témoignages proprement gréco-romains qui forment le noyau de la thèse, et qui 

ont été analysés à la suite, en couvrant l’arc chronologique entre le VIIIe siècle 

avant J.-C. et le IIIe après J.-C. Les références textuelles, écrites en grec et en 

latin, et provenant des genres littéraires de l’épique, la lyrique, la mythographie 

ou l’histoire, ont été examinées par rapport à leur valeur comme moyens de 

transmission des perceptions autour des peuples libyques, dans les contextes où 

elles ont été créées et diffusées, avec une approximation chronologique et, en 

même temps, transversale, utilisant comme outil de travail le classement des 

différentes idées en cinq grands blocs thématiques : caractéristiques physiques 
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des populations objets d’étude, organisation politique et sociale, économie et 

relation avec leur milieu naturel, domaine militaire, et monde religieux et 

funéraire. 

Une telle analyse a rendu possible l’obtention de plusieurs conclusions, où on 

remarque la reconnaissance de notions qui se standardisent et demeurent, en 

se renforçant tout au long des siècles, liées à ces réalités autochtones nord-

africaines, sous la forme de clichés identitaires. Parmi ces clichés, sont 

notamment récurrents les traits physiques en relation avec la beauté, la force et 

la bonne santé ; l’organisation politique fondée sur la monarchie ; l’organisation 

familiale caractérisée par la polygamie et connectée à l’idée de la promiscuité 

sexuelle ; les formes économiques basées sur l’élevage et l’exploitation agricole, 

déterminées par les particularités du milieu naturel ; la dimension militaire définie 

par la puissance de la cavalerie et l’usage de tactiques associées à l’astuce et à 

la tromperie ; et un domaine religieux et funéraire où les deux aspects sont 

profondément imbriqués et en relation avec des pratiques divinatoires. 

Ces considérations ont été complétées par une étude des principales sources 

iconographiques qui représentent des individus et des groupes libyques dans 

divers contextes – essentiellement, de soumission, en tant que gens externes au 

monde gréco-romain, ou en faisant partie de l’imaginaire guerrier romain –, ce 

qui a permis de mettre en évidence leurs ressemblances et différences avec les 

types de perceptions qui ont été détectés dans la documentation textuelle.
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis doctoral tiene su origen argumental en el Trabajo de Fin de Máster, 

presentado en 20131 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), en que traté el reflejo de las poblaciones 

autóctonas del África negra en las fuentes de época romana, tanto literarias 

como, especialmente, iconográficas. El fin de aquel estudio fue lograr una 

aproximación a las construcciones que operaban en el ideario romano ante la 

realidad del Aethiops. Esta investigación me posibilitó entrar a formar parte, a 

partir del año 2012, del equipo de dos proyectos, dirigidos por la Profesora 

Fabiola Salcedo Garcés. El primero, el Proyecto Carthago (I+D HAR 2011-

23445), cuyo objetivo era el análisis de los programas escultóricos de la ciudad 

romana, en ámbitos tanto públicos como privados, desde las bases de la 

iconografía clásica y el contacto cultural. El desarrollo de dicho proyecto, de 

cuatro años de duración, dio paso al segundo de ellos, centrado, en esta ocasión, 

en la ciudad de Bulla Regia (Santander-UCM PR2616-20265) y que se propuso 

estudiar sus programas iconográficos –escultóricos y, sobre todo, musivos–, en 

la misma línea del plan anterior. 

Ambas iniciativas, con el trabajo de todos los investigadores implicados en ellas, 

han dado forma a un recorrido científico que tiene su continuación en un actual 

proyecto en preparación, en el que se plantea específicamente el examen de los 

pueblos líbicos. Aunque el estudio que aquí se presenta comenzó a forjarse 

durante el desarrollo de los programas precedentes, es en este último donde 

encuentra su marco institucional, constituyendo, de hecho, uno de los ejes 

temáticos de su plan de investigación. Gracias a la cobertura proporcionada por 

dichos proyectos, además de por el Grupo de Investigación (971713) 

Arqueología Africana de la UCM, y por las ayudas puntuales de movilidad 

obtenidas, me ha sido posible llevar a cabo el trabajo in situ en el norte de África 

(Túnez) y en los distintos museos y centros científicos europeos (de Italia, 

 
1 cf. Benito Lázaro 2013. 
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Bélgica, Francia, Reino Unido y Alemania) que resultaban fundamentales para 

la correcta documentación de esta tesis doctoral. 

Conceptualmente, tanto la presente investigación como la que se mencionaba 

en primer lugar, centrada en los grupos asociados a la Aethiopia de los textos 

latinos, parten de un mismo interés y se inscriben en el conjunto de los estudios 

sobre identidad, alteridad y percepción del extranjero, del Otro, del «bárbaro»2 

en la Antigüedad. El momento que vivimos, en estos primeros años del siglo XXI, 

marcados por la globalización, es testigo de una diversidad cultural sin 

precedentes, junto a la cual, sin embargo, asistimos, no sin preocupación, a 

problemas migratorios y a un repunte de ciertos planteamientos nacionalistas y 

xenófobos; elementos del entorno que se encuentran a menudo detrás de las 

elecciones de los investigadores contemporáneos que se interesan por estas 

cuestiones, y con los que se alinea el trabajo que aquí se presenta. 

Se trata de una línea de reflexión sobre el pasado que no es en absoluto 

novedosa, como se recuerda en el prólogo del volumen de la serie Arqueología 

Espacial dedicado al tema de las identidades y coordinado por Inés Sastre, en 

homenaje a la Profesora Fernández-Posse3. Sin embargo, si atendemos a las 

publicaciones y a los encuentros y reuniones científicas celebradas, resulta claro 

que estos estudios han vivido una etapa especialmente fructífera en los últimos 

once años. Sirvan como ejemplo la recopilación de Cristophe Cusset y Gérard 

Salamon, À la rencontre de l’étranger. L’image de l’Autre chez les Anciens4, 

compuesta por algo más de una centena de extractos, traducidos y comentados, 

de la literatura grecolatina sobre diferentes pueblos extranjeros; o las Actas del 

Coloquio Internacional Antiquité méditerranéenne : à la rencontre de l’autre. 

Perceptions et représentations de l’étranger dans les littératures antiques, 

editadas por Marie-Françoise Marein, Patrick Voisin y Julie Gallego5. Unos 

trabajos que, junto con el coordinado por Jean Schillinger y Philippe Alexandre, 

Le Barbare. Images phobiques et réflexions sur l’altérité dans la culture 

européenne6, con una primera sección dedicada a la Antigüedad, pueden 

 
2 Sobre esta terminología, infra, cap. II.1.2. 
3 cf. Sastre Prats 2009: 8. 
4 Cusset, y Salamon (eds.) 2008. 
5 Marein, Voisin, y Gallego (eds.) 2009. 
6 Schillinger, y Alexandre (eds.) 2008. 
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considerarse continuadores de la voluminosa obra de Yves Albert Dauge Le 

Barbare : Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la 

civilisation7, centrada específicamente en el caso romano y en su ideología y 

percepciones. 

Sin embargo, las poblaciones líbicas aparecen referidas en estos trabajos de 

manera poco detallada, casi anecdótica, limitándose el análisis, la mayoría de 

las veces, a mencionar las figuras paradigmáticas de líderes militares como 

Yugurta, Juba, Tacfarinas y Firmo sin detenerse en las características definitorias 

de esta otredad o barbarie norteafricana, eclipsada, en general, por los más 

conocidos ejemplos septentrionales –celtas, galos, germanos…– o estrictamente 

orientales –dacios, escitas…–, representantes, en definitiva, del concepto de 

barbarus por antonomasia, según el propio Dauge: el que sería distinguido, ante 

todo, por su feritas8. Es por esto que la investigación que se desarrolla a partir 

de estas líneas nace del interés por llenar un vacío en el tratamiento científico, 

desde este enfoque de la percepción romana, de los Otros líbicos. Aunque existe 

una extensa y actualizada bibliografía respecto al África romana y varios estudios 

sectoriales sobre estas cuestiones de identidad y representación, se trata de un 

tema, el del imaginario romano en torno a dichas realidades líbicas, sobre el que 

no se ha completado hasta la fecha ningún trabajo monográfico que haya tenido 

en cuenta todos los tipos de documentos disponibles. 

Los grupos líbicos –o simplemente, libios– a cuya consideración se orienta esta 

tesis se definen como las poblaciones autóctonas y blancas del norte de África 

al oeste del Nilo, especialmente, de la zona costera, que, entre otros rasgos 

culturales afines de categoría secundaria, emplean lenguas bereberes 

(amazighes) de una cierta raíz común, aunque con variantes y, sobre todo, en 

las épocas más recientes9. El color de su piel, su tipo físico y esta situación 

geográfica eminentemente septentrional los distinguiría, al menos en teoría, de 

los Aethiopes, también oriundos del continente africano, aunque negros, 

habitantes fundamentalmente de las regiones interiores –con una cierta 

presencia en el norte, asunto en el que se profundizará más adelante– y 

 
7 Dauge 1981. 
8 Dauge 1981: 470-471. 
9 Benito Lázaro 2018: 86; cf. Zimmermann 2008a: 1. 
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portadores, en principio, de una cultura diferente. El mencionado factor 

lingüístico, que resulta esencial en la definición antropológica moderna de grupo 

étnico10, fue tratado, como veremos, de forma un tanto vaga en los textos 

clásicos, si bien se encuentra sólidamente atestiguado por los testimonios 

epigráficos con escritura líbica. 

No obstante, la denominación de dichos «libios» y «líbicos» experimentó 

diversas variaciones de sentido y matiz a lo largo del tiempo, al igual que ocurrió 

con la designación de la primera tierra con la que estas poblaciones fueron 

asociadas desde el ámbito grecorromano, la Libia griega (Λιβύη). Un proceso 

que va desde las primeras apariciones de estos términos en las fuentes escritas 

hasta nuestros días, cuando son aplicados al actual Estado de Libia –en estos 

momentos en una situación de dualidad política–, y a su gentilicio libio, -a. Las 

culturas griega y romana, marco fundamental de este trabajo, que se extendieron 

durante siglos y se caracterizaron, en general, por un gran dinamismo, no 

suponen una excepción en este aspecto. A lo largo de sus diferentes fases 

históricas y acompañando a los cambios en las relaciones (militares, políticas, 

comerciales…) con el continente africano, los nombres con que griegos y 

romanos se refirieron a los pueblos líbicos también se transformaron, ampliaron 

y redujeron, designando, según el momento y el texto, distintas agrupaciones, 

más o menos reales o ficticias. 

En este sentido, la tesis doctoral que aquí se presenta trata de ahondar en el 

imaginario romano; esto es, en las ideas dominantes, también cambiantes a lo 

largo del tiempo, acerca de estas poblaciones norteafricanas de origen. Se trata, 

sin embargo, de unas representaciones que beben de las nociones propiamente 

griegas hasta tal punto que no resulta posible estudiarlas por separado, y que 

justifican el título conjunto que se ha dado este trabajo, sin perjuicio de todas las 

variaciones que habrá ocasión de señalar y explicar, en conexión, como se ha 

apuntado, con las distintas épocas y contextos. La presente investigación se 

inicia con el propósito de explorar dichas construcciones, con una especial 

atención a aquellas que se estandarizaron y llegaron a convertirse en tópicos, de 

 
10 Además de religión, historia, valores, hábitos, costumbres y normas, territorio, antepasados y 
parentesco; cf. Kottak 2006: 76, 88 y 382; Barth (coord.) 1976: 11-12, sobre la definición tradicional de 
grupo étnico y su propuesta de matización. 
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mayor o menor continuidad, sobre las entidades líbicas, las cuales, como se verá 

a lo largo de estas páginas, podían pensarse de forma individualizada, o bien 

como un conjunto, más o menos extenso o amalgamado, de pueblos autóctonos 

del norte de África. Esta visión (greco)romana pertenece al campo de estudio de 

las ideas propias de sociedades del pasado, que siempre entraña una singular 

complejidad, dada la naturaleza abstracta de las percepciones y el riesgo de 

proyección de las categorías particulares del investigador, a priori tan distanciado 

del pensamiento de la Antigüedad. Sin embargo, la mentalidad romana puede 

analizarse a través de todos aquellos testimonios que vehiculan y ponen de 

manifiesto las ideas de quienes los produjeron, en su ambiente concreto. Dichos 

recursos serán los materiales de trabajo de los que se servirá esta tesis y estarán 

constituidos, fundamentalmente, por las fuentes literarias griegas y latinas de los 

diferentes períodos de interés, que revelan de una forma excepcional este tipo 

de visiones, y las fuentes iconográficas griegas y romanas que representan 

individuos y grupos de libios con características específicas. 

El presente estudio pondrá en relación todas las informaciones extraídas de 

dichas fuentes generadas por el mundo grecorromano, teniendo siempre en 

cuenta su cronología y sus dimensiones tipológica y regional, para llegar a 

conformar una idea lo más detallada posible de dicho imaginario sobre los 

pueblos líbicos en los distintos momentos y en cuanto a las diversas entidades 

consideradas parte de ellos. Este enfoque grecorromano, externo (exoétnico) 

corresponde al ámbito de lo que la investigación antropológica denomina 

perspectiva etic11. La aproximación opuesta a esta, conocida como emic, aunque 

debe mencionarse y está cada vez más presente en los trabajos sobre 

identidades –como aquella centrada en la percepción interna de las propias 

comunidades, atendiendo a las explicaciones y criterios de significación del 

nativo12–, ha de quedar al margen del análisis que se plantea esta tesis. De 

ninguna de las poblaciones documentadas como autóctonas del norte de África 

que entraron en contacto con las culturas originarias de las otras orillas del 

Mediterráneo se conservan fuentes literarias realmente endógenas y, aunque la 

arqueología ha aportado testimonios materiales del máximo interés para el 

 
11 Sobre esta terminología, infra, cap. II.2. 
12 cf. Kottak 2006: 381. 



Los pueblos líbicos en el imaginario grecorromano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 44 - 

conocimiento de diferentes comunidades (epigráficos, iconográficos, 

numismáticos, arquitectónicos…), como veremos, estos se caracterizan por su 

dispersión geográfica –en un territorio de extensión inabarcable–, la ausencia de 

correspondencia entre las fases arqueológicas detectadas localmente y una 

notable diversidad de tratamientos entre los distintos yacimientos estudiados. 

Todo ello dificulta enormemente la posibilidad de una confrontación entre las 

imágenes producidas por Grecia y Roma y las realidades del mundo propiamente 

líbico que no resulte sesgada, si bien se trata de una vía muy interesante, para 

investigaciones futuras, que, siempre dentro del contexto pertinente y con las 

bases científicas necesarias, puede resultar de gran ayuda para reafirmar o 

rebatir algunas de las percepciones grecorromanas como simples 

representaciones estereotipadas repetidas en el tiempo. El riesgo principal en 

este terreno radica en el cruce de informaciones propias de distintas épocas y 

procedentes de variados espacios arqueológicos, que, aun salvando su falta de 

intención, han seducido a una historiografía tendente a reproducir una noción de 

inmutabilidad cultural desde Heródoto –e incluso desde las fuentes egipcias del 

tercer milenio a. C.– hasta el día de hoy entre las sociedades amazighes, por 

ejemplo, tuaregs o cabilias. 

Corresponde también a este comentario introductorio desglosar la estructura 

interna del trabajo, que se relaciona de forma directa con la metodología seguida 

para estudiar esta cuestión de la visión grecorromana sobre los libios, así como 

con los diferentes recursos y documentos utilizables para acceder y analizar 

dicho ideario. En los siguientes dos capítulos (I, «Objetivos del estudio» y II, 

«Estrategias de investigación, fuentes y métodos de trabajo»), desarrollaré de 

forma precisa las preguntas e hipótesis de partida, así como los marcos 

geográfico, cronológico, conceptual y terminológico que articulan todo el trabajo 

de esta tesis, y profundizaré en la metodología empleada. El capítulo III («África 

y el mundo líbico en la historiografía») está dedicado a una revisión de las obras 

que han marcado en mayor medida la investigación histórico-arqueológica del 

norte del continente africano, incluyendo tanto aquellos estudios más generales, 

en los que siempre se encuentran referencias, aunque puedan resultar escasas, 

a las poblaciones autóctonas, como los análisis sobre grupos y áreas 
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arqueológicas concretas más importantes hasta la fecha. La Introducción y estos 

tres primeros capítulos conforman la «Primera parte», más teórica, del trabajo. 

Esta indispensable contextualización dará paso a la «Segunda parte» del 

estudio, correspondiente al examen y discusión de los materiales, núcleo 

esencial de esta tesis, y que comienza con el capítulo IV («Libios en el imaginario 

clásico»), en el que se tratarán las principales fuentes documentales que 

transmiten percepciones sobre estos pueblos, empezando por aquellas ajenas 

al medio propiamente grecorromano, a modo de precedentes, y abordando, a 

continuación, un análisis completo de los testimonios literarios grecolatinos, de 

las distintas épocas de interés, que permiten acercarse a dichas perspectivas 

sobre la entidad líbica. El capítulo V («Percepción y representación en las fuentes 

literarias») se dedica a una recapitulación de las ideas reflejadas por las 

evidencias textuales precedentes y, para finalizar, el capítulo VI («Percepción y 

representación en las fuentes iconográficas»), inmediatamente previo a las 

«Conclusiones y aportaciones» de este trabajo (capítulo VII), versa, 

precisamente, sobre las manifestaciones iconográficas griegas y romanas que 

pueden considerarse representativas de los contextos en que fueron producidas 

en cuanto a sus visiones sobre los libios, en general, o sobre algunos grupos en 

particular. Los anexos que se incluyen al final del trabajo tienen la función de 

recoger, por un lado, el soporte en forma de tablas con todas las menciones de 

interés extraídas de las referencias textuales grecolatinas analizadas, empleado 

para la redacción del capítulo recapitulativo V (Anexo 1) y, por otro, diferentes 

mapas en correspondencia con las distintas fuentes literarias que proporcionan 

información geográfica sobre las poblaciones objeto de estudio y su medio físico 

(Anexo 2). 

Por último, en cuanto a los criterios utilizados en nomenclatura, topónimos, 

antropónimos y otras convenciones de escritura, se seguirán los usos más 

extendidos en investigación histórico-arqueológica del mundo antiguo en lengua 

española, excepto en aquellas secciones de la tesis en otros idiomas (Abstract, 

Résumé y Conclusions et contributions). Se preferirá el nombre latino de las 

ciudades y yacimientos romanos, que se escribirá en cursiva (p. ej. Thysdrus), al 

igual que el resto de términos latinos que se empleen (limes). Los nombres de 

provincias romanas se reflejarán en latín o en su forma española, según el 
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contexto de su uso y el caso (Mauretania/Numidia), y será este mismo criterio el 

que se seguirá respecto a los antropónimos y teónimos romanos 

(Augusto/Lucius Cornelius Balbus). Respecto a las palabras y nombres propios 

en griego, se utilizará la grafía original cuando se considere necesario, además 

de emplearse su transcripción en otros casos, que se señalarán en cursiva 

(Λιβύη, líbues). Por su parte, los antropónimos de faraones, dioses y otros 

personajes egipcios se escribirán mediante su transcripción tradicional en 

español (p. ej. Ramsés), que, aunque en ocasiones errónea13, es la más 

conocida y utilizada en los trabajos al respecto. El resto de términos egipcios se 

reflejarán siguiendo las convenciones de transliteración –cuando esta resulte de 

interés– y transcripción más aceptadas a nivel internacional, o bien el uso más 

común en español, en aquellas ocasiones en que las formas generalizadas por 

la investigación egiptológica en otras lenguas resulten más problemáticas. Del 

mismo modo, se empleará la vocalización de apoyo, ampliamente difundida, en 

-e-. En aquellos casos en que sea relevante para la argumentación, se facilitará 

también la representación jeroglífica original de los vocablos. En cuanto a los 

nombres de personajes históricos, ciudades y otras localizaciones o elementos 

geográficos árabes, se utilizará su transcripción más extendida en español (uadi) 

o, en su defecto, en francés. Para las indicaciones cronológicas, se seguirá la 

fórmula más sencilla y reconocible en la historiografía occidental de a. C. (antes 

de Cristo) y d. C. (después de Cristo).

 
13 cf. Urruela Quesada 2006: 23. 



 

 

 

I 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

El primer objetivo, u objetivo principal que se propone esta tesis doctoral consiste 

en tratar de definir las visiones romanas dominantes acerca de los pueblos 

líbicos; esto es, las imágenes conceptuales que se crearon y proyectaron en el 

mundo romano –en continuidad con el griego– acerca de estas poblaciones 

autóctonas del norte de África, y que atañen a múltiples aspectos, como su 

fisonomía, su organización militar, política, económica y social, sus hábitos 

religiosos y funerarios, o su dimensión cotidiana. Se trata de unas visiones que 

deben ser entendidas como producciones exógenas, sujetas, por tanto, a los 

propios parámetros de la cultura que las construye, y que, en ocasiones, 

cristalizan en forma de tópicos y estereotipos, manifestados, fundamentalmente, 

en la literatura y la iconografía grecorromanas. 

Del mencionado objetivo principal, se desgranan otros objetivos específicos, 

vinculados al desarrollo de la investigación y al propio discurso metodológico de 

esta tesis. Por ellos se tratará de: 

1. Identificar, recoger y analizar las ideas que las fuentes literarias griegas y 

romanas proyectan, a lo largo del tiempo (entre los siglos VIII a. C. y III d. C.), 

sobre los pueblos que señalan como líbicos, detallando las diferencias que se 

establecen entre ellos y las categorías que se les atribuyen, y realizando una 

distinción cronológica entre los diversos textos. 

2. Identificar, recoger y analizar las percepciones que las fuentes iconográficas 

grecorromanas reflejan, en las diferentes épocas de estudio, acerca de las 

poblaciones que pueden reconocerse como líbicas, atendiendo a las 

particularidades de su representación, y realizando una distinción cronológica 

entre los diversos ejemplos figurativos. 

3. Examinar el origen de la creación, por parte de Grecia y Roma, de los varios 

tópicos en torno a lo líbico y los diversos líbicos. 
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4. Estudiar las formas de transmisión, afianzamiento y perpetuación en el tiempo 

de dichos tópicos, a través de las fuentes literarias e iconográficas objeto de 

análisis. 

5. Explorar la intencionalidad y el mensaje presentes en estos tópicos o 

representaciones estandarizadas, transmitidas tanto por la escritura como por 

las imágenes, en función de los destinatarios para los que se pensaron, y, por 

tanto, teniendo en cuenta también, en el caso de los testimonios arqueológicos, 

sus contextos y espacios físicos de pertenencia. 

 

De este modo quedan presentadas las preguntas de investigación que guían y 

forman la base de este trabajo, motivado por la observada falta de una 

aproximación monográfica realmente completa a la cuestión de la percepción 

(greco)romana de los pueblos líbicos. Unas entidades que, dentro del conjunto 

más amplio de grupos «bárbaros» o fuera del mundo romano, se han mantenido, 

de una forma u otra, también en la investigación, como señalaría uno de los más 

célebres títulos de Gabriel Camps14, «al margen de la historia». Según se verá 

en detalle algo más adelante15, los estudios generales sobre la historia de Roma 

en el norte de África no obvian la presencia de los pueblos que ya habitaban este 

territorio en el momento de los primeros contactos, pero, en la mayoría de los 

casos, estos grupos son simplemente mencionados, protagonizando unas pocas 

líneas, usualmente considerados de una manera genérica y como un elemento 

de fondo, sobre todo desestabilizador, para el orden romano en la zona, centro 

de la escena. 

Los trabajos específicos sobre poblaciones líbicas, por su parte, basados en los 

restos arqueológicos y cultura material conservados, han resultado 

fundamentales para la reconsideración de su lugar en la historia, pero ni un tipo 

de aproximación ni el otro han abordado, hasta el momento, con la suficiente 

exhaustividad el papel y las implicaciones de las visiones alóctonas 

grecorromanas proyectadas sobre las diversas realidades autóctonas del 

Magreb antiguo, ni han explorado de forma detenida los problemas que se 

 
14 Camps 1980. 
15 infra, cap. III. 
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derivan de ello. A nivel documental, cabe decir, asimismo, que las fuentes 

literarias grecolatinas que informan de estas entidades líbicas han recibido 

mucha mayor atención por parte de la historiografía que las fuentes iconográficas 

obra de estos mismos observadores externos al respecto, lo que puede 

explicarse por la diferencia sustancial en la disponibilidad de un tipo y otro de 

testimonios, como también veremos16, pero en ningún caso tales figuraciones 

pueden considerarse marginales. Las imágenes grecorromanas que representan 

individuos o grupos líbicos transmiten una serie de ideas que, en ciertos casos, 

no encuentran paralelos en la literatura, y en otros, cuando sí lo hacen, abren 

una vía para contrastar, matizar y enriquecer las asociaciones mentales 

reflejadas por las evidencias textuales, tanto dentro del mismo contexto histórico 

como en una perspectiva diacrónica. 

Esta tesis doctoral se propone, en suma, la recopilación y el análisis de conjunto 

de todas las fuentes producidas por Grecia y Roma que aporten algún tipo de 

información para conocer las visiones existentes (dominantes) en el período de 

estudio (y en cada una de sus épocas) sobre los pueblos líbicos. Así, se tendrán 

en cuenta los testimonios literarios e iconográficos que reúnan las condiciones 

necesarias para documentar esta cuestión de la percepción, al igual que las 

posibles intercomunicaciones entre ellos, con el fin de obtener una comprensión 

de las ideas que operaron en dicho imaginario, cuáles se convirtieron en tópicos 

y cómo lo lograron.

 
16 infra, caps. IV-VI. 





 

 

 

II 

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN, FUENTES Y MÉTODOS DE 

TRABAJO 

 

A la hora de emprender el estudio de las cuestiones que este trabajo se plantea 

resolver, se ha optado por seguir una serie de estrategias o métodos de 

investigación de tipo cualitativo, enfocados, fundamentalmente, al procedimiento 

analítico, especialmente indicado17 para la disciplina histórico-arqueológica y 

para el examen de los procesos de interés a partir de una selección de 

documentos. Como se apuntaba en el capítulo anterior, partimos de la base de 

que el imaginario (greco)romano sobre los pueblos líbicos resulta accesible, 

principalmente, desde el análisis de las fuentes grecorromanas que transmiten 

las nociones propias de dicho sistema de ideas, y son estos materiales, por tanto, 

los primeros a los que esta tesis doctoral debe acudir. Se trata de fuentes 

primarias, que esta tesis recoge y trata dentro de los capítulos específicamente 

dedicados a su examen y discusión18, divididos entre evidencias literarias e 

iconográficas, en la categoría de documentos grecorromanos, pero sin olvidar 

otro conjunto complementario de testimonios (igualmente textuales e 

iconográficos), de creación ajena (o paralela) al mundo clásico, incluidos en 

calidad de antecedentes19 de aquellos que constituyen el objeto central de este 

estudio. Será un diálogo de estas características, desde varias ópticas, entre 

registros de distinto tipo, el que, a pesar de no resultar siempre sencillo de 

establecer, como han señalado varios investigadores que han reflexionado sobre 

su potencial recientemente20, considero, puede ser el más fructífero y conducir a 

conclusiones fiables respecto a los interrogantes de inicio sobre percepciones y 

construcción de tópicos. A dichas fuentes primarias se añadirá, además, un 

conjunto de materiales secundarios esenciales, seleccionados a partir de un 

 
17 cf. García Sanz, y García Meseguer 2012: 111 ss. 
18 infra, caps. IV-VI. 
19 infra, cap. IV.1. 
20 cf. Ruiz Zapatero 2009; Ivanisevic, Kazanski, y López Quiroga (coords.) 2013. 
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exhaustivo barrido bibliográfico, sobre los que habrá ocasión de profundizar más 

adelante21. 

 

II.1. Puntos de partida metodológicos 

En este momento y una vez enunciados los planteamientos de base, se hace 

necesario considerar, en primer lugar, el contexto al que se refieren, y 

desarrollar, aclarar y delimitar, por un lado, las coordenadas espaciales y 

temporales concretas en las que se inscribe esta investigación y, por otro, todos 

aquellos términos y conceptos que resultan clave para un análisis de estas 

características. Estas nociones aparecerán de forma recurrente en las páginas 

que siguen y han condicionado, también, en tanto que denotan un uso específico 

del lenguaje, la forma de pensar las problemáticas, y la epistemología detrás de 

todo el trabajo. 

 

II.1.1. Marco geográfico y cronológico. Apunte sobre la historia antigua del 

norte de África 

Esta tesis doctoral se centra en el estudio de las cuestiones que han sido 

señaladas como objetivos, en el contexto temporal de entre los siglos VIII a. C. 

y III d. C., marcado por las fuentes documentales de interés, y en relación con el 

espacio físico del norte de África. No obstante, es evidente que estas dos 

referencias resultan vagas. Por un lado, debe entenderse dicho marco espacial 

como doble, pues, aunque los testimonios que se van a analizar estarán siempre 

conectados con este escenario norteafricano en que se inscriben las poblaciones 

autóctonas que conforman el foco de atención de este trabajo, se trata de 

documentos creados y consumidos (leídos, narrados, contemplados, 

descritos…) en lugares diversos del mundo mediterráneo y de lo que llegará a 

constituir el Imperio romano. Por otra parte, resulta indispensable avanzar aquí 

que, en su aspecto cronológico, estas fuentes –especialmente las literarias– 

aluden a menudo a hechos y situaciones de su propio pasado o ubicadas, 

 
21 infra, cap. III. 
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directamente, fuera del tiempo, por lo que representan testimonios 

multirreferenciales que informan, por encima de todo, de las inquietudes propias 

del momento en que fueron elaboradas, diversas también en función de los 

distintos tipos de materiales disponibles (puramente literarios, mitográficos, 

(etno)geográficos, históricos, artísticos etc.). 

La prehistoria del norte del continente africano, remontándonos a las cercanías 

de 30 000 a. C., se encuentra marcada, en la parte más occidental del Magreb, 

por la industria denominada ateriense, asociada a un representante de la especie 

Homo sapiens22, y por su bien conocido sucesor, el «cromañoide» hombre de 

Mechta el-Arbi23, conectado con la no muy acertadamente llamada cultura 

iberomauritana24. Alrededor del octavo milenio a. C., esta industria y población 

comenzó a verse algo relegada –pero no suplantada– por la extensión hacia el 

oeste –y el sur– del Magreb de la llamada cultura capsiana, cuyo tipo físico 

humano asociado (protomediterráneo) se ha considerado de procedencia 

oriental. El sustrato poblacional conformado por los dos componentes presentes 

en la región protagonizó, ya en el período identificado como Neolítico por la 

presencia de tradiciones cerámicas en el norte de África (no claro en sus 

orígenes, entre el sexto y el quinto milenio a. C., en todo caso, anterior en el sur), 

contactos frecuentes con el Mediterráneo, documentados desde el cuarto milenio 

e intensificados por el fin de la etapa húmeda en el actual Sáhara (a mediados 

del tercer milenio a. C.), con nuevas migraciones. Las poblaciones que la 

historiografía denomina ya «libias», «paleobereberes» o «protobereberes» 

(hablantes de protobereber, expandido por el Magreb para el segundo milenio a. 

C.)25 son las que aparecen registradas por primera vez en las fuentes egipcias 

al final del proceso de unificación política del valle del Nilo y que pasarán a formar 

parte, como veremos, del imaginario faraónico. 

 
22 Con una datación muy anterior, que, de hecho, ha adelantado en 100 000 años (hasta hace 315 000) el 
origen atestiguado de nuestra especie, pudiendo tratarse de los fósiles de sapiens más antiguos del 
mundo, han de mencionarse los restos del llamado hombre de Jebel Irhoud (Marruecos) y los últimos 
descubrimientos al respecto, que hacen del Magreb una de las cunas del humano moderno, en línea con 
la teoría panafricana; cf. Hublin et al. 2017. 
23 cf. Camps 2007 (1980): 53. 
24 cf. Balout 1955: 375 ss. 
25 cf. Brett, y Fentress 1996: 17. Sobre la Prehistoria norteafricana, en general, cf. Camps 2007 (1980): 52-
66; Desanges 1981: 423-429; Brett, y Fentress 1996: 10-22. 
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A finales del siglo IX a. C. tiene lugar la fundación de Cartago por los fenicios 

que, no obstante, se habían establecido ya en Útica –según la cronología 

tradicional– en 1101 a. C.26, y que continuaron instalando enclaves a lo largo de 

toda la costa norteafricana occidental en los años sucesivos. En un principio 

centrados en el comercio marítimo, el creciente control territorial hacia el interior 

que fueron ganando los nuevos pobladores terminó desembocando en una 

situación de preponderancia púnica, con su apogeo en el siglo III a. C. Durante 

esta fase se dio un intenso contacto cultural con las comunidades preexistentes 

en la zona de la órbita de Cartago –relaciones que resultaron más superficiales 

en otras áreas–, a cuya expansión se ha entendido que debieron reaccionar 

varias entidades líbicas organizándose en unidades político-territoriales más 

amplias de lo acostumbrado hasta el momento, dando origen a los llamados 

reinos masilio y masesilio (después englobados en el reino númida) y 

mauritano27, como monarquías helenísticas. Los reyes masesilio y masilio, con 

sus ejércitos, jugaron un primer papel especialmente destacado, a ojos externos, 

durante la conocida como Segunda Guerra Púnica (218-201 a. C.), que los 

transportó a las páginas de las crónicas romanas. En un desarrollo paralelo, la 

colonización griega había llegado también a tierras líbicas con su primer 

establecimiento continental a finales del siglo VII a. C., fundando Cirene tras una 

serie de interacciones previas transmitidas por las noticias helenas de épocas 

posteriores, pero sobre las que no hay demasiadas certezas28. La nueva ciudad 

se organizó políticamente en forma de monarquía, fundó otras colonias en la 

región y terminó como parte de los dominios ptolemaicos de esta dinastía en 

Egipto29. 

La presencia de Roma en el continente africano cuenta con una fecha precisa 

de inicio, el año 146 a. C., momento en que, marcando el fin del último conflicto 

militar entre Roma y Cartago (la Tercera Guerra Púnica, iniciada en 149 a. C.), 

la República pasa a controlar de forma efectiva el territorio que en aquel 

momento pertenecía a la colonia fenicia. A pesar de que los contactos romanos 

 
26 cf. Le Bohec 2005: 22; Brett, y Fentress 1996: 24. 
27 cf. Brett, y Fentress 1996: 24-26. 
28 cf. Jerrary 1987: 41. 
29 cf. Chamoux 1953, especialmente 115-210. 
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con África debieron comenzar mucho antes30, y ese sería el caso, también, de 

las relaciones con sus habitantes, será este 146 a. C. el que señale el principio 

de unas dinámicas totalmente diferentes, desde la posición de Roma como la 

nueva potencia dominante. La República y, a partir del año 27 a. C., el Imperio 

comenzarán a anexionar territorios en el norte de África, partiendo del control de 

la antigua órbita cartaginesa, lo que transformará la propia esencia de los 

encuentros con los pobladores originales (líbicos y líbico-púnicos) de estas 

áreas, además de intensificar su conocimiento mutuo. Parafraseando a Gonzalo 

Ruiz Zapatero, es en los momentos de conquista en los que se dan los factores 

óptimos para el estudio del contacto cultural, pues la disponibilidad de fuentes 

escritas es mayor y aumentan, igualmente, las posibilidades de contraste con los 

indicadores que proporciona la arqueología31. Por ello, esta fase de avance 

imperialista romano que da inicio en este momento y se extiende, de manera 

disforme, hasta el siglo III d. C. (límite cronológico superior de esta investigación, 

correspondiente con los últimos documentos de estudio) constituye un período 

de especial interés en el trabajo de esta tesis doctoral. 

Tras la toma de la ciudad de Cartago, esta, junto con todos los territorios que 

estaban bajo su control, a excepción de algunas concesiones al reino de 

Numidia, por su ayuda durante los enfrentamientos, pasaron a integrar la nueva 

provincia de Africa, sujeta a una administración directa por parte del gobierno 

romano. En el año 111 a. C., el último rey de Cirenaica, Ptolomeo Apión, disponía 

que su territorio fuera heredado por Roma tras su muerte, ocurrida en 96 a. C. 

Sin embargo, la República no organizó la provincia Cirenaica formalmente como 

tal hasta el año 74 a. C., anexionándole Creta en 67 a. C. Asimismo, en el 

contexto de la guerra civil entre César y Pompeyo y tras la derrota de Juba I, rey 

de Numidia, en Tapso (46 a. C.), se confiscaron la mayor parte de sus tierras, 

con el nombre de Africa Nova para distinguirlas de la primera provincia, ahora 

llamada Africa Vetus. Por otra parte, y como consecuencia de la batalla de 

Actium y la derrota de Antonio y Cleopatra, Egipto pasa al control de Roma en el 

año 30 a. C., también como provincia particular y, además, como propiedad 

personal de quien muy poco después sería nombrado Augusto. Como se 

 
30 cf. Romanelli 1959: 1-10. 
31 cf. Ruiz Zapatero 2009: 19-20. 
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recordará de nuevo en unas líneas, el país del Nilo constituyó, durante toda esta 

historia de la presencia romana en el norte de África, una entidad completamente 

diferenciada que las propias fuentes escritas de la época consideraron siempre 

aparte del continente africano. 

Bajo el mandato del primer princeps, tiene lugar la reforma administrativa 

provincial por la que las dos Africae –a partir de este momento llamadas, de 

forma unitaria, Africa Proconsularis– y Cirenaica se institucionalizan como 

posesiones senatoriales. Mientras, en el extremo occidente, el reino de 

Mauretania, favorecido por Roma desde el conflicto con Juba I, se mantuvo como 

estado cliente hasta el año 39 d. C., en que Calígula ordenó el asesinato de su 

rey, Ptolomeo. Sin embargo, la anexión, en este caso, no tuvo lugar 

inmediatamente tras el magnicidio, y Roma no logró el control efectivo de este 

territorio hasta tiempos de Claudio (en 42 d. C.), cuando se decidió hacer de él 

dos provincias: Mauretania Caesariensis, al este, y Mauretania Tingitana, al 

oeste, bajo el mando de gobernadores designados directamente por el 

emperador. Esta distribución, con las dos Mauretaniae, África Proconsular y 

Cirenaica permanecería sin grandes alteraciones hasta finales del siglo II d. C.-

principios del III, cuando se recreó una nueva provincia de Numidia, separada de 

la Proconsular. 

Ya con Diocleciano y su reorganización territorial, entre los últimos años del siglo 

III y los inicios del IV, se formaron las provincias de Tripolitania y Byzacena y 

tuvieron lugar otras subdivisiones32 y cambios de denominación y de ámbito 

administrativo, de los cuales resultaron Proconsularis (o Zeugitana), Numidia 

Militiana, Numidia Cirtensis (o Constantina/Constantiniana, en razón de los 

distintos nombres de su capital33) y Mauretania Sitifensis. Todas ellas, junto con 

Mauretania Caesariensis, conformaron la diócesis de África, mientras 

Mauretania Tingitana entraba a formar parte de la de Hispania, que reunía, así, 

las dos costas del estrecho de Gibraltar. Cirenaica, por su parte, cambió su 

denominación por la de Libya Superior y se integró en la diócesis de Oriente, 

 
32 cf. Vycichl 1985. 
33 cf. Dupuis 2012: 5647-5648. 
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pasando, después, a la de Egipto, y desgajándose ya administrativamente del 

Imperio de Occidente. 

De esta forma, llegaríamos al año 439 d. C., momento de la nueva toma de 

Cartago, esta vez, de la Cartago romana, por las fuerzas bárbaras al mando del 

rey vándalo Genserico, que habían atravesado el estrecho de Gibraltar 10 años 

antes, en 429, y, desde las Mauretaniae, habían ido avanzando hacia el este34, 

haciendo caer Annaba y consiguiendo el control de toda Numidia. Estos hechos 

marcan el inicio de una nueva etapa en la historia del norte de África: la 

dominación vándala, que, aunque largamente despreciada, se halla hoy en un 

interesante proceso de revalorización por parte de la historiografía, a todos los 

niveles35. Un período que, no obstante, llegaría a su fin cuando Cartago y, con 

ella, el conjunto de territorios de facto pertenecientes al reino vándalo, fue de 

nuevo conquistada para el Imperio bizantino por un pequeño destacamento 

militar dirigido por el general Belisario, en el año 533. En este punto, es 

interesante recordar, como escribía José Manuel Roldán36, que, aunque los 

historiadores, en su afán pedagógico, tengan el hábito de establecer «fechas-

hito», de indudable utilidad a la hora de delimitar sus estudios, estas no suelen 

significar ningún «vuelco histórico» para las sociedades que las vieron pasar y 

que continuaron, en general, sus vidas en la forma en que lo hacían antes de 

tales acontecimientos. En el siglo VII d. C. comienzan las campañas de conquista 

y exploración musulmanas que otorgarían una nueva configuración al norte de 

África y que, como veremos, darían también lugar a un gran número de 

testimonios sobre las poblaciones que habitaban el Magreb a su llegada. 

 

En cuanto al ámbito geográfico, las fuentes que constituyen la base documental 

de esta tesis se centran en las entidades autóctonas de un norte de África 

definido por los territorios comprendidos ente la orilla izquierda del río Nilo y el 

océano Atlántico, en un eje este-oeste, y, en dirección norte-sur, entre la costa 

africana del mar Mediterráneo y el desierto del Sáhara; contexto entendido en un 

sentido amplio, por el que solo se hará referencia a los elementos de interés. 

 
34 cf. Modéran 2008: 324. 
35 cf. Wolff (ed.) 2015, obra reseñada por la autora de esta tesis, en Benito Lázaro 2016. 
36 Roldán Hervás 2005: 480. 
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Además, se tendrá en cuenta el archipiélago de las Canarias, que, como habrá 

ocasión de explicar en detalle más adelante, debe reconocerse sin ningún 

problema, siguiendo la temprana propuesta de Georges Marcy, como una 

provincia lejana más del mundo bereber (amazigh)37. El panorama histórico-

administrativo que se ha trazado en los párrafos anteriores permite formarse una 

idea de lo confuso que podría resultar delimitar los márgenes espaciales de este 

estudio atendiendo a una distribución provincial, pues la nomenclatura de una 

determinada horquilla temporal no coincidiría con las demás, obstaculizando el 

análisis diacrónico que he considerado el más indicado para este trabajo. Por 

supuesto, a lo largo del mismo, serán múltiples las referencias a la situación de 

las provincias, reinos y demarcaciones norteafricanos de cada momento, pero 

es en razón de esta mayor claridad expositiva que se ha optado por la definición 

estrictamente geográfica que se ha señalado, en relación con distintos 

accidentes, cursos fluviales, formaciones insulares etc., que, salvo fenómenos 

de carácter temporal y otros procesos conocidos, tales como el retraimiento de 

las líneas costeras, se mantuvieron estables entre el siglo VIII a. C. y el III d. C. 

y continúan siendo determinantes en la actualidad. 

Como puede observarse también, el proceso de la anexión territorial romana se 

caracteriza en el área norteafricana por un desarrollo muy desigual en el plano 

que podríamos llamar longitudinal, pero más acusado aún fue el caso de su 

penetración meridional. Esta extensión hacia el interior de la región dará lugar a 

una de las zonas de frontera del Imperio romano que más debates ha suscitado 

entre los investigadores dedicados al estudio de los limites38. En este sentido, 

debe recordarse que, en el momento de su apogeo, en el siglo II d. C., bajo el 

emperador Adriano, las posesiones romanas no ocupaban más que una 

estrecha franja, muy irregular en su forma, en el extremo septentrional del 

continente, que solo alcanzaba las zonas de desierto en ciertos puntos 

concretos, y que contrasta con la inmensidad de las tierras que se extienden a 

partir del Sáhara hacia el sur. Además, se trata de una frontera cuyas 

particularidades, en comparación con otras áreas liminares del Imperio más 

paradigmáticas, hicieron que fuera tradicionalmente considerada como abierta, 

 
37 cf. Marcy 1933; Tejera Gaspar 2018. 
38 cf. Williams 1997: 117-118. 
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escasamente militarizada y apenas defendida en muchos de sus sectores, ni por 

estructuras arquitectónicas militares ni por legionarios39. Sin embargo, diversos 

trabajos actuales están contribuyendo a cambiar esta perspectiva40, poniendo, 

también, de relieve la flexibilidad y la capacidad adaptativa de las fronteras 

romanas en cada territorio concreto. En cuanto al desierto del Sáhara, el más 

grande del planeta (con una superficie actual de 4 619 260 km2), no muy 

diferente hoy en día –excepto en un seguro incremento de su aridez– de como 

fue conocido por los romanos, han sido varios los autores que se han 

cuestionado sobre su carácter de frontera natural, de obstáculo, minimizándolo 

en ocasiones, al considerar los testimonios existentes sobre los contactos que 

posibilitó o, al menos, no impidió. Pese a que no hay demasiado acuerdo al 

respecto41, las investigaciones realizadas hasta la fecha permiten reconocer 

unas ciertas relaciones comerciales transaharianas, pero en ningún caso pueden 

conducir a establecer analogías entre las situaciones propias de la Antigüedad y 

las célebres travesías caravaneras de época medieval, bien documentadas e 

insertas en el contexto de la intercomunicación característica del mundo árabe 

en dicho período42. 

En definitiva, este estudio tratará del marco físico que, en un sentido amplio, los 

griegos denominaron Libia y que pasó, aunque con ciertas transformaciones y 

matices que se detallarán en el siguiente apartado, a los autores de época 

romana, siempre, en cualquier caso, con un sentido excluyente de Egipto 

respecto al resto de territorios norteafricanos. El país del Nilo representó, tanto 

para los escritores de época y lengua griega, como para los latinos, una entidad 

bien diferenciada y definida desde el momento de los primeros conocimientos y 

contactos. Era, al fin y al cabo, un estado que se encontraba constituido en una 

forma reconocible, bajo el gobierno de la XXVI Dinastía faraónica –la última 

indígena–, a la llegada de los primeros colonos de Tera a la costa norteafricana 

y en el momento de la fundación de Cirene, tradicionalmente fijada en el año 631 

 
39 cf. Williams 1997: cap. 6. 
40 cf. Mattingly et al. 2013; Guédon 2018. 
41 cf. Desanges 2003; Mattingly 2011; y, en español, Gozalbes 1993. 
42 cf. Smith 2003: 471-472. Sobre la teoría del comercio de esclavos procedentes del interior de África ya 
en la Antigüedad, particularmente en relación con la población de los garamantes, cf. Fentress 2011. 
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a. C.43, y que no tenía mucho que ver44, tampoco a nivel poblacional, con las 

comunidades de Λίβυες con las que estos pioneros del Egeo compartirían 

continente a partir de aquel momento. Sin embargo, en tanto que agente externo, 

al igual que Grecia y Roma, en contacto (muy directo) con estas entidades 

líbicas, Egipto produjo, también, una interesante documentación sobre los 

grupos que fueron, en ciertos períodos, vistos como una amenaza para su 

frontera occidental, llegando algunos sectores y familias, en otras épocas, a 

formar parte efectiva del país como inmigrantes e, incluso, a gobernarlo como 

faraones. Estos testimonios sí serán, en consecuencia, tenidos en consideración 

y analizados como precedentes de las construcciones posteriores cuando 

corresponda45. 

Sobre la palabra Magreb, aparecida hasta el momento en varias ocasiones, se 

emplea aquí como un sinónimo de la zona del norte de África que se ha definido 

como marco geográfico de este trabajo, comprendida entre la orilla occidental 

del Nilo y el océano Atlántico, con la intención, también, de enriquecer la 

expresión de esta tesis y de aligerar su lectura, evitando repeticiones que 

pudieran hacerla tediosa. No obstante, es cierto que algunos autores46 han visto 

en el uso de esta denominación una carga negativa y lo desaconsejan, debido a 

que la palabra árabe para Magreb tiene algunos matices de significado en tanto 

que «occidente» que la han asociado tradicionalmente con conceptos de 

alteridad, oscuridad y marginalidad. En este estudio, debe entenderse como la 

simple designación geográfica que, considerada ampliamente47, aglutina los 

actuales estados de Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania y el Sáhara 

Occidental48. 

 
43 cf. Domínguez Monedero 1993: 18 y 128. Se trata de una fecha no exenta de debate en las propias 
fuentes grecolatinas; cf. Bates 1914: 230, n. 1; Ottone (ed.) 2002: 85-86. 
44 Egipto constituye una realidad diferenciable del resto de los países del norte de África, en tanto que 
Magreb, incluso para la geografía de hoy en día, definiéndose como el primer país (desde el Magreb hacia 
el este) del Mashrek («oriente» árabe); cf. Choplin, Mareï, y Pliez (dirs.) 2017: 20. 
45 infra, cap. IV.1.1. 
46 cf. Tilmatine 2007: 241. 
47 cf. Diccionario panhispánico de dudas 2005, s. v. 
48 En la tradición francesa, es el conjunto de países que se conoce como Gran Magreb, con un cierto reflejo 
institucional, económico-político, en la, hoy inactiva, Unión del Magreb Árabe (UMA); cf. Choplin, Mareï, 
y Pliez (dirs.) 2017: 20, aunque esta no reconocía en principio, como tampoco estos autores cuando hablan 
de Gran Magreb, al Sáhara Occidental como país independiente. 
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II.1.2. Marco terminológico y conceptual 

Como se adelantaba al comienzo de este capítulo, esta tesis doctoral emplea 

una serie de términos concretos de base y de nociones estructurales que, 

considero, requieren de algunas aclaraciones preliminares, enfocadas a definir 

su sentido preciso y a ofrecer al lector un cuadro de referencia, en esta ocasión, 

epistemológico, para el contenido de este trabajo. 

 

a) Libia y los libios 

En primer lugar, esta investigación se centrará en los pueblos llamados «libios» 

o «líbicos»; denominaciones que se utilizarán indistintamente a partir de ahora. 

Como hubo ocasión de adelantar en las primeras páginas de este estudio49, 

estos pueblos pueden definirse como todos aquellos grupos y comunidades 

originarias del norte del continente africano al oeste del Nilo, incluyendo las islas 

Canarias, de tipo físico humano distinto del etiópico y berberófonas 

(amazighófonas)50 en términos generales. 

Sobre la designación de estos líbicos y de su tierra propia en las fuentes clásicas, 

debe recordarse que se trata de dos conceptos que varían de significado a lo 

largo del tiempo y, en ocasiones, también en función del texto concreto en que 

los encontremos. De esta forma, y aunque se proporcionarán las explicaciones 

adicionales necesarias en el momento en que se traten detalladamente dichas 

fuentes –tarea fundamental de este estudio–, el problema puede sintetizarse en 

la existencia de una Libia en sentido amplio y una Libia en sentido estricto51, y 

de unos libios que, según el caso, pueden ser los habitantes de toda el área del 

norte de África, o solo de una región de la misma52. 

 
49 supra, Introducción. 
50 Sobre ambos términos, en relación con la cuestión identitaria amazigh, infra, cap. III. 
51 cf. Benito Lázaro 2018: 76. 
52 Sobre el origen de ambas palabras, que podrían haber nacido de forma paralela y no por derivación, cf. 
Guglielmi 1970a; y Zimmermann 2008b. Parece haber un cierto consenso con respecto a su relación con 
el término, recogido en las fuentes egipcias, de rebu y su variante líquida, lebu, que podrían tener una raíz 
autóctona, representando la adaptación al egipcio del nombre que se daban a sí mismos los propios 
grupos líbicos mencionados en tales registros. 
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El término griego para Libia, Λιβύη, designaba en un principio, con carácter 

restringido, la región comprendida entre Egipto y el golfo Sírtico o de Gabés, para 

pasar, después, tanto en su grafía original como en su transcripción latina, a 

aplicarse a todo el territorio al sur del Mediterráneo comprendido entre la orilla 

occidental del Nilo y el océano Atlántico y, de allí, a dar nombre a todo el 

continente africano, a pesar de que en la Antigüedad no existía una verdadera 

noción de su extensión, apareciendo como la tercera parte del mundo en gran 

parte de los testimonios escritos que veremos a lo largo del presente trabajo53. 

A raíz de los crecientes contactos con Cartago a partir del siglo IV a. C., pero 

especialmente desde su toma por parte de Roma en el año 146 a. C., que 

introdujo estos territorios en la órbita romana, el marco físico norteafricano 

empezó a ser pensado mediante otros muchos términos, tales como los nombres 

de los reinos indígenas con los que se establecieron relaciones de diverso signo, 

o, posteriormente, las sucesivas denominaciones de las provincias romanas, ya 

revisadas algo más arriba en este capítulo. No obstante, la palabra «Libia» 

mantuvo su significado asociado al área norteafricana septentrional al oeste de 

Egipto, cayendo en desuso debido a la pujanza del término latino Africa a partir 

de algún momento indeterminado del desarrollo de las Guerras Púnicas54, pero 

no llegando nunca a desaparecer del todo. 

En cuanto a Λίβυες y Libyes, es también muy destacable su polivalencia, 

variando su sentido en función del texto y del momento histórico en que los 

encontremos. El término griego empezó por designar a los habitantes autóctonos 

de la Cirenaica, vecinos de los colonos asentados allí desde el siglo VII a. C., 

pero, después, se utilizó igualmente para referirse a los propios griegos que 

habitaban la Cirenaica, a la totalidad de la población norteafricana fiscalmente 

dependiente de Cartago, al conjunto de los cartagineses (incluido Aníbal), a 

todos los habitantes del África Proconsular, o al propio emperador de origen 

lepcitano Septimio Severo. Resulta especialmente llamativo el caso por el que, 

en el contexto de la llamada «revuelta de los mercenarios», que siguió a la 

Primera Guerra Púnica (264-241 a. C.), un grupo de combatientes de una gran 

 
53 Como Hdt. IV 198. 
54 cf. Guglielmi 1970b: 305-307. 
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variedad de procedencias y orígenes étnicos que luchaban en Libia, eligió este 

nombre para autodesignarse y acuñar sus monedas55. 

Una vez enunciadas estas aclaraciones sobre los topónimos y etnónimos clave 

de este trabajo, cabe decir, no obstante, que, en la mayoría de los casos en que 

se emplee el término Libia en estas páginas, se hará en referencia a su sentido 

amplio, el más común entre los escritores antiguos56, de norte de África en 

general. Y, del mismo modo, la mayor parte de las referencias a los libios 

deberán entenderse en un sentido, como veremos, herodoteo, en consonancia 

con el significado de indígenas africanos septentrionales no etiópicos y 

amazighófonos, que ya ha habido ocasión de explicar. Sin embargo, como 

aparece ya esbozado en Heródoto –y lo mismo podría decirse de las fuentes 

egipcias–, esta denominación genérica de libios está muy lejos de representar 

una homogeneidad cerrada, y los nombres de los grupos que consideraremos 

libios en atención a esta definición, se multiplicarán extraordinariamente en las 

distintas fuentes, confundiéndose, también, en no pocas ocasiones, y 

suponiendo un reto tan apasionante como complejo para los investigadores de 

estas cuestiones, del que esta tesis tampoco se podrá abstraer. 

 

b) Libio y bereber 

Conviene, además, realizar aquí un breve apunte preliminar sobre la frecuente 

identificación que se establece entre los conceptos de libio y bereber, sobre los 

que, no obstante, se volverá con detalle más adelante57. En su versión 

combinada, «líbico-bereber» es un término que se utiliza, ante todo, para 

designar un tipo de escritura, de fondo común, pero con múltiples variantes, que 

se ha venido empleando desde la Antigüedad hasta hoy en día58, con diferentes 

desarrollos regionales, en las zonas del norte de África históricamente habitadas 

 
55 cf. Zimmermann 2008c: 2. Las referencias de Gustave Flaubert a este acontecimiento, marco histórico 
de su Salammbô, resultan de gran interés y dan fe del trabajo de documentación llevado a cabo por el 
escritor. En el discurso que el liberto Spendios dirige a la turba de los mercenarios, a punto de tomar la 
decisión de atacar Cartago, se indica que piensa hablar en primer lugar en líbico, al pertenecer a este 
pueblo la mayoría de los presentes; ed. de Bibebook 2013: 59. 
56 cf. Benito Lázaro 2018: 77. 
57 infra, cap. III. 
58 cf. Ghaki 2013; Belmonte Avilés, Perera Betancort, y González García 2010. 
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por grupos amazighófonos. Dentro del conjunto de la escritura líbico-bereber, se 

encuentran varios alfabetos, que pueden clasificarse en: líbico (antiguo), con sus 

variantes; sahariano o tuareg antiguo; y sahariano/tuareg reciente59, también 

llamado tifinagh por ser el nombre que dan a sus letras sus lectores y escritores, 

los actuales tamasheq (más conocidos en occidente como tuaregs) del Sáhara. 

Por lo general y desde una época muy temprana de la historiografía, los 

elementos que han dado alguna muestra de continuidad cultural en este medio, 

como en el caso de la escritura líbico-bereber, han favorecido que se haya 

entendido a los libios antiguos, a grandes rasgos, como los ancestros de los 

tuaregs y del resto de bereberes que aún hoy pueblan, por supuesto bajo sus 

propias nomenclaturas comunitarias, varios territorios del Magreb. 

En cuanto a la carga conceptual de «bereber», debe señalarse que se trata de 

una palabra muy extendida y, en la mayoría de contextos, su uso no supone 

problema alguno. Transmitida, al parecer, por las fuentes árabes del momento 

de la llegada a Ifriqiya, no obstante, ha de tenerse en cuenta que ha sido 

frecuentemente puesta en relación con un origen en el término latino barbarus, 

esta vez sí, tradicionalmente peyorativo60, y que puede no resultar del agrado de 

los individuos y colectivos que se identifican con este grupo étnico. Gabriel 

Camps, que se reconocía «poco convencido» por esta hipótesis, abogaba por 

centrar el foco más bien en las referencias procedentes del ámbito de la 

onomástica y la toponimia camítico-semita61. En cualquier caso, se trata de un 

problema que se ve agravado por la circunstancia de que, se considere o no 

despectivo, fue un nombre impuesto a estas poblaciones norteafricanas por 

 
59 cf. Springer Bunk 2019: 760. Un caso especial sería el de las llamadas neotifinagh, que consisten, 
básicamente, en una recuperación de la grafía tifinagh en ambientes donde se interrumpió la transmisión 
tradicional de su conocimiento, adaptándolas mediante elementos dirigidos a facilitar su empleo, como 
la adición de vocales, la separación entre palabras o la norma de escribirlas siempre de izquierda a 
derecha. La creación de este alfabeto fue impulsada por la Académie Berbère en los años 60 del siglo XX, 
si bien esta primera versión no ha estado exenta de críticas y, desde entonces, son varias las reformas que 
se han aplicado a las neotifinagh, al tiempo que han cundido (fundamentalmente en Cabilia) variantes 
locales y regionales que, al no responder a criterios filológicos unitarios, no resultan comprensibles fuera 
de sus contextos concretos. Actualmente el Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) respalda una 
versión normalizada que fue la elegida, por ejemplo, por Marruecos, como forma de escritura del 
tamazight en el momento de convertirse este en lengua cooficial del estado; infra, cap. III, n. sobre su 
enseñanza en los colegios. 
60 Aunque no tuviera este sentido desde su mismo nacimiento, en griego (βάρβαρος); cf. Salcedo Garcés 
1996: 33-36; y Schillinger, y Alexandre 2008. 
61 Camps 2007 (1980): 95-96. 
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observadores extranjeros. En relación con los movimientos de afirmación 

cultural, lingüística, identitaria etc. que estas comunidades se encuentran 

protagonizando desde hace algunas décadas, se ha potenciado el empleo del 

término amazigh, con su plural imazighen, cuyo significado se traduce, grosso 

modo, por «persona» o «pueblo libre», respectivamente. Será también este 

concepto el que se emplee de preferencia sobre bereber a lo largo de esta tesis 

doctoral, cuando haya que hacer referencia a estas comunidades del Magreb 

actual. Sin embargo, en lo que respecta a las poblaciones de la Antigüedad, no 

encuentro ningún argumento sólido para sobreponer dicha denominación 

moderna a las –como se ha visto– específicas y coherentes con los testimonios 

clásicos, de líbico y libio. 

 

c) Pueblos, etnias y grupos étnicos 

Por lo que respecta a la utilización del término pueblo, en este trabajo, debe ser 

entendido también de un modo genérico. Como sinónimos se emplearán, 

asimismo, palabras como población, comunidad, o grupo, generalmente en el 

sentido de grupo étnico, lo que me lleva a considerar necesario plantear en este 

punto una breve reflexión. De vuelta a los testimonios escritos grecolatinos, son 

los términos de ethne, gens, populus, genus, natio y civitas, fundamentalmente, 

los que aparecen asociados a las denominaciones de las distintas poblaciones 

en principio ajenas al mundo romano (externae o externae gentes)62, y también 

en el caso de los grupos locales norteafricanos. Todos ellos son de fácil 

traducción, pero no es posible establecer correspondencias fiables entre estos 

conceptos y las designaciones de tribu, clan etc. que contempla la moderna 

antropología, pues no se trata de términos unívocos y no es frecuente que la 

literatura clásica los aplique a los pueblos extranjeros que menciona siguiendo 

criterios sistemáticos. Su uso en estas fuentes textuales plantea, más bien, 

muchas dudas respecto a sus diferencias, con notables variaciones entre 

pasajes. Como recoge Richard L. Smith, la etnicidad en el mundo antiguo 

constituye un concepto muy borroso que, en ocasiones, se ha tratado de imponer 

 
62 cf. Salcedo Garcés 1996: 17-19. 
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a aquello que encontramos en las fuentes63, en un intento por hacer manejables 

unas realidades que, en la práctica, escapan a las etiquetas y categorizaciones 

con las que se suele trabajar64. En el caso concreto de las entidades líbicas, es 

probable que dicha variabilidad de designaciones (ethne, genus…), incluso en 

fuentes contemporáneas entre sí y de unos pasajes a otros dentro de las mismas 

obras, no esté conectada con la etnicidad, sino que responda a una forma de 

dejar constancia de diferenciaciones de clase o de algún otro tipo de jerarquía 

propia de sociedades fragmentadas, de funcionamiento bien documentado en el 

Magreb para las épocas medieval y moderna, pero de las que no contamos con 

datos sólidos para la Antigüedad65.  

Por otro lado, las implicaciones actuales de palabras como tribu o etnia se 

encuentran muy desdibujadas, debido, entre otros factores y, en el caso concreto 

que nos ocupa –el de las comunidades líbicas–, a un uso excesivo y algo 

irreflexivo66. Los pueblos líbicos han sufrido, durante decenios, el mismo 

problema que recoge Juan Santos Velasco –en referencia a las críticas 

enunciadas por Julio Caro Baroja y Francisco Burillo67– sobre las diferentes 

poblaciones prerromanas de la península Ibérica: una costumbre generalizada 

por designarlas como tribus, sin prestar ninguna atención a la variedad de 

vocablos empleados por las fuentes clásicas al respecto. En razón de estas 

cuestiones, este estudio se decantará por evitar, en lo posible, tales 

denominaciones y por emplear en su lugar, como proponen desde hace décadas 

los principales trabajos antropológicos de referencia68, el concepto de grupo 

étnico, que se define como «cualquier grupo de personas que se diferencia a sí 

 
63 cf. Smith 2003: 474. En concreto acerca de las poblaciones del Sáhara, Smith aporta esta imagen tan 
sugestiva: 

«Obviously, classical and Arab authors named people for different reasons at 
different times. They didn't mean for such designations to work for us according to 
our modern sense of ethnicity, and often they don't. For the ancients the ethnic 
picture of the Sahara was less a mosaic than a spilled jigsaw puzzle, and those who 
were trying to piece it together had no idea what it was supposed to look like. » 

64 cf. Benito Lázaro 2018: 74, n. 2. 
65 cf. Gellner 1969: 41-52; Mattingly 1995: 18-24. 
66 cf. Smith 2003: 481. 
67 cf. Santos Velasco 2004: 226. 
68 cf. Barth (coord.) 1976; Almagro-Gorbea, y Ruiz Zapatero 1992; Fernández Götz, y Ruiz Zapatero 2011. 
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mismo y/o es diferenciado por otros con los cuales interactúa o coexiste, en base 

a sus percepciones de diferenciación cultural y/o ascendencia común»69. 

Muy en conexión con estas nociones, debe hacerse también alusión al problema 

del bárbaro, de la alteridad y del Otro, que ya se enunciaba al comienzo de esta 

tesis doctoral como marco conceptual fundamental en el estudio de las 

percepciones. En el caso de los pueblos líbicos, y aunque, como se ha 

avanzado70, no se trata de un conjunto que la historiografía tradicional haya 

destacado especialmente por su barbarie, resulta evidente que se trató de 

comunidades situadas al margen de la cultura clásica y, en palabras de Mario 

Liverani, privadas «de los elementos fundamentales de la vida social y 

política»71. Recuperando los dos tipos de aproximación que proponía Fabiola 

Salcedo72, los pueblos líbicos serían bárbaros si consideramos como tales a 

todas las gentes externas –en la línea de Dauge73–. Sin embargo, entre ellos se 

contarían tanto grupos salvajes –los únicos bárbaros según el otro planteamiento 

aludido– como pueblos civilizados, estos últimos poseedores de una cultura 

reconocida por Roma, de corte heleno-púnico, como los númidas y los mauros. 

En todo ello habrá ocasión de profundizar en el bloque de análisis (segunda 

parte) de este trabajo, dedicado a las fuentes documentales grecorromanas, 

pero conviene aquí avanzar que, en cualquier caso, se trata de una cuestión de 

fronteras que son más mentales (culturales) que geográficas, y en las que entran 

en juego distintas escalas de civilización74 que, en el norte de África, se 

materializarán en conceptos binarios del tipo nomadismo-sedentarismo, 

ganadería-agricultura, campo-ciudad, costa-interior etc., sentando las bases de 

los muy debatidos modos de vida (genres de vie)75. 

 

 
69 Jones 1997: xiii. 
70 supra, Introducción. 
71 Liverani 2006: 1005. 
72 cf. Salcedo Garcés 1996: 35-36. 
73 cf. esquema con las cuatro fases de la barbarie establecidas por el autor, Dauge 1981: 487, con 
explicación de cada una de ellas en las páginas sucesivas. cf. Bindman 2002, especialmente p. 28 ss., donde 
se recalca el factor de «construcción» que caracteriza a este tipo de conceptos. 
74 cf. Salcedo Garcés 1992: 130-131 y 138-139, con importante bibliografía en las notas. 
75 cf. Guédon 2017. 



Los pueblos líbicos en el imaginario grecorromano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 68 - 

d) Romanidad, romanización y transformación cultural 

Un punto «indisociable» de la idea de barbarie, en cualquiera de sus formas, es, 

además, la noción de romanidad, ante todo y en primer lugar, para la propia 

mentalidad romana, que pensaba estos dos campos conjuntamente, en clave de 

perpetua confrontación76. La romanidad estaría, así, en la cúspide de la 

civilización, mientras que la barbarie sería mayor cuanto más lejos se situara un 

individuo o colectivo, en uno u otro aspecto, de dicha romanidad. En este sentido, 

conviene realizar un apunte acerca del proceso por el cual sociedades en 

principio ajenas al mundo romano, externae, terminan adoptando rasgos que las 

acercan al modo de vida romano; lo que tradicionalmente se ha dado en llamar 

romanización. 

El concepto de romanización es hoy objeto de viva reflexión y de constante 

redefinición77 entre los investigadores que se han topado en su labor con los 

problemas derivados del contacto cultural entre elementos romanos y 

comunidades indígenas, especialmente en aquellas zonas del Imperio en que la 

presencia colonial fue más fuerte. Las implicaciones conceptuales del término 

han ido variando al son de las distintas tendencias historiográficas dominantes 

de los últimos siglos, pasando de un modelo centrado en la élite, a 

aproximaciones que hablaban de aculturación, o criollización, hasta llegar al 

paradigma poscolonialista, que prefiere la idea de culturas e identidades en 

transformación, y que ha definido la romanización como la creación de un nuevo 

«sistema estructurado de diferencias», en el que el poder romano representaría 

el control de última instancia en una serie de situaciones que, en la práctica, 

habían sido y siguieron siendo diversas, en función de factores como la región, 

el estatus o clase social, el género o la edad78. 

En relación con esto, es igualmente necesario destacar, y especialmente en 

cuanto afecta al tema de esta tesis doctoral, la problemática que se deriva de la 

utilización de los términos romano e indígena, o romano y líbico, en forma de 

dicotomía, lo que supone la consideración de las dos culturas como entidades 

 
76 Dauge 1981: 36. 
77 cf., por ejemplo, MacMullen 2000: ix-xi; Mattingly 2013: 203-218; y Jiménez Díez 2008: 37-57. 
78 Jiménez Díez 2008: 55. 
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claramente distinguibles entre sí. Se trata de una cuestión muy en conexión con 

las preguntas sobre qué significa ser romano (itálico) y, especialmente, qué 

significa ser autóctono79, en un medio que, como es sabido, había sido escenario 

de un extraordinario contacto humano, lingüístico y religioso con anterioridad a 

cualquier llegada romana. La dualidad teorética resulta de utilidad a la hora de 

abordar un trabajo de las características del que aquí se presenta, dada su 

intención de explorar unas percepciones que la propia mente romana imaginaba 

de modo binario, aunque, a partir de un cierto momento, en muchas zonas, 

dejaran de tener un nexo verídico con la realidad. Resulta importante no perder 

de vista que los líbicos que conocieron los romanos –y proyectaron en sus 

fuentes– serían, en la mayoría de los casos80, desde el inicio, líbico-púnicos y 

líbico-griegos, y, en un corto lapso de tiempo desde las primeras relaciones, 

también líbico-romanos, como se verá más adelante, capaces de pensar en sí 

mismos como tales y, por ejemplo, de encargar mosaicos representando 

individuos líbicos como ellos, pero aún lejos de la romanidad. La base 

poblacional seguiría siendo la misma, pero su identidad se modifica y se hibrida, 

se aprenden nuevas lenguas y se adaptan, no se adoptan sin más81, usos que 

denotan rasgos culturales fenicio-púnicos, griegos y romanos, según el caso, y 

en diferentes grados dependiendo de cada situación concreta, del marco 

geográfico, de la época y de las especificidades de las comunidades y los 

individuos que entran en juego. 

 
79 cf. Ghaki 2005: 36. 
80 Los pueblos líbicos más meridionales, fundamentalmente los garamantes y algunos gétulos, más 
alejados de las redes del Mediterráneo y de las órbitas de influencia fenicio-púnicas, griegas y romanas, 
experimentaron un menor número de encuentros y protagonizaron contactos menos frecuentes, aunque 
existentes y documentables. 
81 cf. Dietler 2010: 64, con referencias bibliográficas, para una explicación de la interpretación de dicha 
hibridación como un proceso que no desemboca necesariamente en una «fusión», y que es consciente, 
activo e intencional o, incluso, política o culturalmente resistente. La historiografía poscolonialista otorga 
una importancia central, en este sentido, al concepto de agencia, que puede definirse como la capacidad 
de acción de los diferentes grupos sociales e individuos que entran en escena en una experiencia colonial 
localizada. Tal aptitud lleva potencialmente a los seres humanos implicados en los encuentros culturales 
a decidir sobre la incorporación de elementos foráneos, de forma subjetiva, atendiendo a sus agendas y 
motivaciones particulares, independientemente de que estas se encuentren condicionadas por sistemas 
estructurados de diverso tipo; Dietler 2010: 68-69. Sobre el peligro de proyectar la idea moderna de sujeto 
y de identidad individual a sociedades del pasado en las que no se formulan tales conceptos y en las que, 
además, suele imperar la identidad relacional, cf. Moragón 2013: 65; Hernando 2003: 97-98. Esto no debe 
conducir a negar la agencia de dichas personas, sino a entenderla dentro de las estructuras propias de la 
sociedad objeto de estudio y de aquellas operadas por el poder colonial en cuestión; estructuras, unas y 
otras, que también son cambiantes. cf. asimismo Bhabha 1994. 
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e) Imaginario 

El término imaginario, por su parte, procede del latín imago (imagen) y, 

originalmente, se encuentra ligado al contexto de la iconografía, en especial, a 

la retratística romana82. Sin embargo, el sentido en que dicho concepto se 

emplea en este trabajo es más amplio, y alude al conjunto de construcciones 

mentales que los seres humanos elaboramos sobre un objeto determinado, sea 

tal objeto una entidad individual o colectiva. En el caso concreto del sistema de 

ideas grecorromano y de la relación de este imaginario con los pueblos líbicos, 

debemos preguntarnos, en primer lugar, qué conformaría esta perspectiva y 

cómo puede llegar a conocerse, esto es, dónde se manifiesta; algo que nos 

permite enlazar este capítulo directamente con los distintos métodos de estudio 

elegidos y seguidos para abordar esta cuestión, en las próximas páginas. 

El imaginario está, pues, íntimamente unido a la representación mental del 

entorno y, en el asunto que nos ocupa, debe entenderse como una visión 

colectiva, representativa de la sociedad grecorromana que, en cada momento de 

su historia, puede permear, sobre todo, sus producciones literarias y su 

iconografía. Es en este sentido en que podemos hablar de construcciones de 

imágenes, de mitos83 y de tópicos (topoi, o lugares comunes), que pueden ser 

más o menos artificiales o ficticios, pero que siempre tendrán más que aportar 

sobre las sociedades que los crearon que sobre aquellas que trataron de evocar. 

 

II.2. Fuentes para el estudio del imaginario grecorromano 

Para el estudio de la perspectiva grecorromana en relación con los pueblos 

líbicos, se partirá, como se ha avanzado, de los testimonios literarios grecolatinos 

que proporcionan datos sobre la imagen mental creada en torno a estos grupos 

autóctonos norteafricanos. Un tipo de fuentes al que se unirán, de igual modo, 

 
82 cf. Oxford Latin Dictionary 1968, s. v. Resulta especialmente destacable su acepción de retrato o 
máscara de cera de un antepasado, que se custodiaba en el atrio de la casa aristocrática y se sacaba en 
procesión en los funerales de la familia. 
83 cf. García Gual 1997: 7-12. 
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las evidencias aportadas por la iconografía, y sobre el que se extraerán, a 

posteriori, las conclusiones globales pertinentes. La exhaustividad que se 

pretende alcanzar en el estudio sobre este imaginario grecorromano es 

intencionalmente amplia, dada la riqueza y relativa abundancia de los diferentes 

tipos de testimonios que se consideran más importantes para poner de 

manifiesto este sistema mental, fundamentalmente, los literarios, pero con una 

aportación muy notable también de los iconográficos. 

En este sentido, debe destacarse, debido principalmente a la utilidad conceptual 

que puede tener para un trabajo de estas características, la estrategia de 

investigación, procedente del campo de la antropología, que conocemos como 

visión etic y que, de acuerdo con su definición básica, consiste en enfatizar «el 

punto de vista del observador más que las explicaciones, categorías y criterios 

de clasificación de los nativos»84. La percepción grecorromana que se pretende 

analizar aquí, es, dentro de este discurso, decididamente etic, propia de 

observadores externos, y, siguiendo en esta línea, resulta necesario caer en la 

cuenta de que esta vía de trabajo, al pretender analizar la perspectiva 

grecorromana sobre unas comunidades, en principio, fuera de su marco de 

referencia identitario, nos conduce a una aproximación que podríamos 

considerar doblemente etic85, pues, como historiadores, somos, nosotros 

mismos, observadores de un mundo ajeno, desde una posición que, aunque ha 

de aspirar a la mayor objetividad posible, no puede separarse totalmente del 

medio ni de las corrientes de pensamiento que la moldean y que interactúan 

continuamente con ella, dentro de su contexto histórico, geográfico y social. 

Se seguirá, para este estudio del imaginario grecorromano, en las vertientes que 

se exponen a continuación, un método de orden cronológico que dé cuenta de 

la importancia que tiene para este tipo de análisis el factor temporal. Las fuentes 

de una época u otra se fijarán, a menudo, en cuestiones diferentes, que podrán 

expresar de distintas formas, o se regirán por las propias preocupaciones del 

momento, de modo que resulta esencial discernir entre estos marcos 

 
84 Kottak 2006: 381. 
85 cf. Santos Velasco 2017. 



Los pueblos líbicos en el imaginario grecorromano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 72 - 

cronológicos diversos. Así, no se hablará de visiones grecorromanas en general, 

sino de visiones del siglo V a. C., del siglo I, del siglo II d. C. etc. 

 

II.2.1. Fuentes literarias grecorromanas. Utilidad y problemática 

Como se acaba de indicar, la producción literaria, escrita en griego y en latín, 

correspondiente a las distintas épocas del período de interés, que puede aportar 

alguna información sobre visiones de los pueblos líbicos, se analizará teniendo 

en cuenta estas etapas, dando lugar a un desarrollo de orden estrictamente 

cronológico del trabajo en la primera parte del bloque de análisis de esta tesis 

doctoral. Cada período (por siglos) será, a su vez, dividido entre los diversos 

autores que entren en consideración, de forma que se facilite la comprensión del 

mensaje de cada fuente. 

Este estudio de testimonios literarios se ha establecido en un marco que va 

desde el siglo VIII a. C. al III d. C., si bien, en cuanto al límite cronológico inferior, 

se tendrán en cuenta, explorándose en su propia sección, textos y documentos 

iconográficos anteriores, desde que tenemos fuentes al respecto, con las 

creaciones egipcias, así como algunas noticias contemporáneas a distintas 

producciones grecorromanas pero que son de alguna forma ajenas a este mundo 

clásico. Esta apertura del análisis se considera necesaria para poder realizar una 

reflexión completa sobre la transmisión de las diversas informaciones y 

percepciones en torno a las realidades líbicas en las fuentes que forman la base 

del trabajo. En cuanto al límite cronológico superior fijado para el estudio de 

dichos testimonios, correspondiendo los últimos al siglo III d. C., ha de aclararse 

que se ha considerado la fecha de cierre más apropiada por una serie de motivos 

histórico-administrativos, pero fundamentalmente documentales, en relación con 

el carácter que adquieren los textos que tratan de grupos líbicos –y el cambio en 

la noción sobre los mismos– a partir del siglo IV d. C. Los últimos momentos del 

siglo III están marcados, en el terreno político, como veíamos en el apunte sobre 

la historia antigua del norte de África86, por la reforma de Diocleciano, fechada 

entre 284 y 305 d. C., que «inauguró el Bajo Imperio», en palabras de Yann Le 

 
86 supra, cap. II.1.1. 
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Bohec, y dio origen al orden de la Tetrarquía, que acarrearía una importante 

reorganización provincial, municipal, militar y fiscal87. 

El comienzo de este período conocido como Antigüedad tardía puede 

establecerse en fechas-hito88 diferentes según el investigador y los aspectos 

concretos que competan a cada estudio, y así, para Marcel Bénabou, en su 

célebre La résistance africaine à la romanisation, interesada en las interacciones 

habidas durante el proceso de conquista, el límite se encuentra en lo que él 

observó como el principio del fin fáctico de la «romanización», que habría dado 

paso desde los primeros años del siglo IV a un repliegue «irreversible» del África 

romana89. Yves Modéran, recogiendo la justificación de Bénabou, aporta el 

matiz, que responde sobre todo a los años de investigación arqueológica 

transcurridos desde la aparición de La résistance, de los especialistas actuales 

que optan por fijar el apogeo de la «romanización» en el Magreb, principalmente 

en su sección oriental, a lo largo del siglo IV, contando con el apoyo de la 

cristianización, de gran potencia en la escena norteafricana de esta época. 

Modéran fecha el inicio de su análisis, dedicado a las relaciones entre los mauros 

y la romanidad más tardía, por tanto, en el siglo IV90. En el caso de esta tesis 

doctoral, que podríamos decir que se detiene, como la obra de Bénabou, allí 

donde da comienzo la de Modéran, la elección obedece fundamentalmente a la 

creciente presencia en las fuentes literarias grecolatinas que tratan de 

poblaciones locales, a partir de este momento, de unos Mauri (o Maurusioi) que 

adquieren un sentido, como etnónimo, cada vez más genérico, tanto en el plano 

semántico como en el geográfico, deviniendo en una realidad más sociopolítica. 

El concepto pasa a designar a las entidades poblacionales no asimiladas a la 

vida de las ciudades (fuera de la romanidad), y, de forma especial tras las 

revueltas de Firmo en Mauritania Cesariense (372-375) y Gildón en África 

Proconsular (397-398)91, asistimos a la consideración del Maurus como 

paradigma de toda la barbarie norteafricana, si bien tampoco es un término 

exento de ambivalencias92. Esta reducción de la diversidad poblacional del norte 

 
87 Le Bohec 2005: 190. 
88 supra, p. 55. 
89 Bénabou 1976: 239-240. 
90 Modéran 2003: 13-14. 
91 cf. Modéran 2003: 11. 
92 cf. Modéran 2010: 4712-4715; Le Bohec 2005: 246. 
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de África en este período, en el que las fuentes dejan de mencionar (o bien 

refieren sobre todo nombres y situaciones geográficas) a la mayoría de las 

entidades líbicas que pueden rastrearse con cierta continuidad hasta el siglo III 

–independientemente de las diferencias entre noticias a lo largo del tiempo–, se 

ve acompañada por la aparición de nuevos grupos en estos mismos 

documentos, generalmente considerados confederaciones93, tales como los 

llamados Quinquegentiani, Laguatan (o Leuathae), Austuriani (o Ausuriani) y 

Arzuges. 

Tales factores hacen que pueda hablarse de un corte entre este imaginario 

propio de la Antigüedad tardía, con sus nuevas perspectivas, y las dinámicas 

anteriores, por el que autores como Agustín de Hipona, Sinesio de Cirene (con 

sus Cartas), Paulo Orosio, Coripo (con su Iohannis, conocida también como De 

bellis Libycis), Procopio (con su Bellum Vandalicum), o el lexicógrafo Esteban de 

Bizancio quedan fuera del foco de este trabajo –si bien este último será citado 

en varias ocasiones a lo largo del mismo, por su labor de recopilación de 

fragmentos de obras precedentes–. Los testimonios que estos escritores tardíos 

legaron, del máximo interés, permiten acercarse a las inquietudes y 

percepciones acerca de las realidades mauras y externas de estos siglos previos 

a la expansión musulmana por el Magreb, y pueden constituir la base de otros 

trabajos que partan, como el presente, de una revisión exhaustiva de las 

referencias que transmiten tales visiones, abriendo la vía a una reflexión 

comparada con el mundo líbico que reflejan las fuentes analizadas en esta tesis 

doctoral. 

Volviendo a dichas fuentes, las comprendidas entre los siglos VIII a. C. y III d. 

C., en griego y en latín, ha de indicarse que el estudio dará comienzo con Homero 

y Hesíodo, pasando después a autores del siglo VI a. C. como Hecateo de Mileto, 

Escílax de Carianda, Píndaro y Esquilo. El siglo V se encuentra representado en 

este análisis por Heródoto de Halicarnaso, Hipócrates de Cos y Filisto de 

Siracusa, y el IV, por Pseudo-Escílax, Aristóteles y Teofrasto. Del siglo III a. C., 

se estudiarán los testimonios de poetas como Calímaco de Cirene, Apolonio de 

Rodas y Hesianax, y en el siglo II, las referencias de Polibio. Corresponden al 

 
93 cf. Mattingly 1995: 173-176; Desanges 1962: 67, sobre los Quinquegentiani. 
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siglo I a. C., Diodoro de Sicilia, Salustio, César (junto con el llamado corpus 

cesariano), el paradoxógrafo Nicolao de Damasco, Estrabón, Horacio, Virgilio y 

Tito Livio; y al cambio de era y el siglo I d. C., Pomponio Mela, Plinio el Viejo, 

Silio Itálico, Quinto Curcio Rufo, Lucano, Séneca el Joven, Marcial, Plutarco y 

Juvenal. En el apartado dedicado al siglo II, se engloban los testimonios de 

Tácito, el cartógrafo Claudio Ptolomeo, Arriano, Floro, Apiano, Aulo Gelio, 

Apuleyo, Filóstrato el Viejo, Dion Casio y Dionisio Periegeta, los últimos 

pertenecientes al período de transición al siglo III, cuyo principal representante, 

en el tema que nos ocupa, es Solino. 

El examen detenido de las diferentes obras de estos autores consideradas más 

interesantes, con base en su temática, para acercarse a sus visiones acerca de 

las realidades líbicas identificará una serie de referencias que, además de 

recopilarse, formando un corpus documental sobre la cuestión de análisis, 

podrán ponerse en relación, tanto en el plano sincrónico como en el diacrónico, 

para extraer las distintas ideas y tópicos definitorios del imaginario grecorromano 

sobre los libios. Dicha confrontación se realizará mediante la organización de las 

noticias de mayor interés en temas (dentro de categorías como fisonomía, 

organización social y económica, ámbito militar, o mundo religioso y funerario), 

que vertebrarán la reflexión central al respecto de estas fuentes y se emplearán 

también para estudiar el segundo conjunto de materiales, las fuentes 

iconográficas, estructurando las conclusiones finales del trabajo. 

Entre los problemas metodológicos que presentan dichas evidencias literarias, 

debe destacarse la dificultad de discernir entre los testimonios que aportan 

simplemente alguna información, breve, sobre los pueblos libios, del tipo de su 

etnónimo o una indicación sobre su territorio, su flora o fauna asociadas, y 

aquellas que tienen la suficiente entidad como para dejar ver y permitir acceder 

al imaginario detrás del texto, que son las que revisten importancia para esta 

tesis. A ello se suma una limitación común a cualquier estudio basado en fuentes 

literarias clásicas: el estado fragmentario en que se han conservado parte de 

ellas y la pérdida de textos, además de obras completas, que, de haber 

sobrevivido en su forma original –de todas formas, siempre pasada, y es algo 

que debe tenerse en cuenta, por el tamiz de la transmisión–, podrían haber 



Los pueblos líbicos en el imaginario grecorromano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 76 - 

aportado matices e informaciones de gran valor para un análisis sobre 

percepción y representación como el que aquí se presenta. 

El análisis de todas las referencias mencionadas más arriba se realizará 

mediante el uso de las ediciones de los textos clásicos que se han juzgado más 

adecuadas y de garantías suficientes para sustentar un trabajo de estas 

características. En todos los casos en que existen ediciones de The Loeb 

Classical Library para los autores y obras en cuestión, se emplean estas, por su 

formato bilingüe que permite confrontar el texto original, en griego o latín, con 

una traducción inglesa de considerable rigor. Son muchos también los casos en 

que al manejo de dichos volúmenes de la editorial Loeb puede sumarse el de la 

Biblioteca Clásica Gredos, de reputado prestigio por sus traducciones españolas 

y por el aparato crítico que las acompaña, a cargo de notables filólogos clásicos 

de nuestra escena académica. Casos especiales los constituyen ediciones como 

la de los textos relativos al norte de África de la obra de Heródoto a cargo de 

Stéphane Gsell, o la del libro V (secciones 1-46, las dedicadas específicamente 

al norte de África) de Plinio el Viejo elaborada por Jehan Desanges, ambas 

bilingües y de extraordinario interés por su parte de comentario. Para otros textos 

contamos con valiosas y modernas compilaciones, como las debidas a Luis 

García Moreno, F. Javier Gómez Espelosín y Gabriella Ottone (que incluye los 

originales en griego), donde encontramos traducciones y notas de obras 

fragmentarias de Aristóteles, Juba de Mauritania, Hesianax, Hecateo, Escílax, 

Filisto, Nicolao de Damasco, o escritos menores como el Periplo de Hanón, el 

Periplo de Pseudo-Escílax o la Descripción de Dionisio Periegeta, que vienen a 

complementar las ediciones más clásicas de corpora en griego-latín como el 

GGM, FHG y FGrHist. En el caso de la Corografía de Pomponio Mela, la única 

edición bilingüe disponible sigue siendo la de Panckoucke de 1843, si bien existe 

una buena traducción española editada por la Universidad de Murcia hace unas 

décadas, y algo similar ocurre en el caso de Solino, que cuenta también con una 

edición bilingüe de Panckoucke y con la española de Gredos. La Geografía de 

Ptolomeo, por su parte, representa la obra más olvidada por la crítica moderna, 

y la única edición que resulta fiable es, desde los años finales del siglo XIX y 

primeros del XX, la de Karl Müller, en dos volúmenes, excepción hecha de una 
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traducción del año 2000 editada por Princeton University Press, pero que solo 

atañe a los capítulos teoréticos del tratado. 

Aun contando con el nivel científico de las traducciones mencionadas, dada la 

relevancia que tiene en un estudio como el que nos ocupa el manejo directo de 

los conceptos e ideas expresados por escrito en la lengua en la que fueron 

pensados, se ha considerado necesario reproducir a lo largo de estas páginas 

todos los fragmentos, frases o términos de interés en griego o en latín, insertos 

en el discurso. Junto a ellos se aportan unas traducciones al español que, en 

varios casos, son propias de la autora de esta tesis doctoral, y para aquellos 

textos que cuentan con ediciones, como las que se han señalado arriba, en 

español, inglés o francés, se basan en ellas, pero han sido revisadas caso por 

caso y modificadas o adaptadas en atención a diversos matices de significado o 

de expresión que se han juzgado más fieles o adecuados al texto original, por lo 

que constituyen propuestas también diversas. 

 

II.2.2. Fuentes iconográficas grecorromanas. Utilidad y problemática 

Esta investigación sobre la óptica grecorromana se completará mediante el 

análisis de las evidencias iconográficas (escultóricas, musivas, cerámicas etc.), 

repartidas por todo el mundo romano, que podrían representar a integrantes de 

alguna de las poblaciones líbicas que constituyen el objeto de las referencias 

literarias analizadas. El estudio abarcará todos los testimonios a este respecto 

que sea posible encontrar, considerando su lugar de hallazgo y su contexto 

arqueológico, y poniendo un especial interés en acercarse a la construcción 

mental detrás de tales figuraciones. El procedimiento de análisis a seguir será, 

también para este tipo de fuentes, de orden cronológico, comenzando por la 

iconografía más temprana, en este caso, del siglo VI a. C., hasta los últimos 

documentos contemplados en este estudio, del siglo II-III d. C., y atendiendo a 

sus distintas tipologías (escultura, mosaico, cultura material…). 

El principal problema metodológico con respecto a estas evidencias 

iconográficas radica en la dificultad para identificar a los individuos líbicos –

complicación agravada si se pretende señalar una población concreta– en las 
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imágenes, una tarea que la historiografía ha llevado a cabo, por lo general, 

apoyándose en argumentos de tipo geográfico o histórico-cronológico, pero sin 

definir con la suficiente concreción los rasgos que los harían libios (por otro lado, 

no fácilmente observables en dichos casos). Son diversos los casos en que los 

individuos representados, sin mayores garantías, podrían ser tanto líbicos como 

pertenecer a otras poblaciones94, de cualquier otro lugar de las áreas de contacto 

de Grecia y Roma. Se analizarán, por tanto, los testimonios seguros, y se 

reflexionará sobre los principales de entre los dudosos. 

 

II.3. Métodos de trabajo 

Por último, ha de señalarse que esta tesis doctoral se ha desarrollado, durante 

más de cinco años, en diversos países del mundo, con unos recursos y medios 

que han hecho posible reunir y analizar toda la documentación necesaria para 

afrontar y conseguir satisfacer los objetivos planteados con la metodología de 

investigación propuesta. En primer lugar, en cuanto al estudio de las fuentes 

realizado en distintas bibliotecas científicas, institutos y centros académicos, este 

se ha enfocado a los documentos tanto primarios –literarios, por medio de las 

ediciones de textos y sus traducciones; e iconográficos, por medio de las 

recopilaciones existentes, apoyadas por fotografías y dibujos–, como 

secundarios, con un exhaustivo barrido y trabajo bibliográfico. En su etapa 

española, es una tarea que se ha llevado a cabo fundamentalmente en Madrid, 

empleando los recursos propios de la Universidad Complutense (Bibliotecas de 

Geografía e Historia, Filología y Clásicas), además de los accesibles a través de 

su servicio de préstamo interbibliotecario (con importantes enlaces con 

instituciones de toda España y Europa), y los títulos en formato electrónico 

recientemente incorporados. Igualmente, ha de señalarse el trabajo en el Centro 

de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (Biblioteca Tomás Navarro Tomás), 

donde se encuentran algunas obras de gran formato fundamentales para este 

trabajo, que he podido consultar in situ; en el Deutsches Archäologisches Institut 

de Madrid, depositario de una completísima colección arqueológica; y en la Casa 

de Velázquez, con unos fondos especializados, entre otros temas, en historia y 

 
94 cf. Fontana 1995: 91. 
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arqueología del norte de África, que alberga una proporción notable de la 

producción científica en francés sobre el objeto de esta tesis. 

Respecto al estudio en bibliotecas, escuelas e institutos situados en el extranjero, 

merece una mención especial la Biblioteca de Humanidades de la Université 

Libre de Bruxelles, donde pude trabajar durante mi primera estancia de 

investigación predoctoral (de nueve meses) y que, debido a sus dimensiones y 

a la relación de su profesorado con los principales organismos belgas de 

investigación en Historia, posee unos títulos, antiguos y recientes, de gran valor. 

Especialmente importante para la documentación de esta tesis resultó también 

mi segunda estancia predoctoral, en la Escuela Española de Historia y 

Arqueología en Roma (CSIC), durante la cual tuve la oportunidad de consultar 

detenidamente, a lo largo de los tres meses de beca, la práctica totalidad de las 

obras de referencia que, fuera de Roma, son de más difícil acceso. Esta tarea 

se llevó a cabo no solo en la EEHAR, sino también, en la École Française de 

Rome, la sede del DAI y la American Academy, instituciones a las que ya había 

acudido, además, en la fase más inicial del desarrollo de este estudio, con el fin 

de realizar un primer barrido bibliográfico lo más completo posible. Asimismo, 

fueron de gran provecho las dos semanas que tuve ocasión de pasar en el 

Centre Archéologique Européen de Glux-en-Glenne (Francia), en el marco de un 

curso arqueológico en torno al yacimiento de Bibracte, donde tuve acceso a su 

excepcional biblioteca, especializada en estudios de frontera. 

Por otra parte y, de forma paralela, se ha llevado a cabo un trabajo en diferentes 

museos y yacimientos arqueológicos, destinado a la recopilación de imágenes y 

al análisis in situ de las fuentes primarias materiales que constituyen el otro 

conjunto esencial para esta tesis doctoral. Estas visitas se han podido realizar 

en el marco de los proyectos Carthago y Bulla Regia, mencionados más arriba, 

y como consecuencia, también, de las indicadas estancias de investigación, así 

como de varios viajes de estudio efectuados exprofeso. Un destino 

particularmente recurrente de tales campañas ha sido el país de Túnez, donde 

he podido estudiar directamente yacimientos importantes y analizar de visu 

algunas de las piezas arqueológicas procedentes de ellos que resultan más 

relevantes para esta investigación. Tal tarea se ha desarrollado, 

fundamentalmente, en el Museo Nacional del Bardo (Túnez); en Carthago y el 
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Museo Nacional de Cartago (Byrsa); en Bulla Regia; en Thugga; en Thysdrus y 

el Museo Arqueológico de El Jem; en Ammaedara; en Mactaris y el Museo de 

Mactar; y en el Museo Arqueológico de Susa. Otros destinos de trabajo en sitios 

arqueológicos y museos han sido Italia (Roma y los Museos Capitolinos, y Ostia 

Antica); Francia, con el Museo del Louvre como foco principal; Reino Unido, con 

el Museo Británico; y Alemania, con el LVR-LandesMuseum de Bonn y el 

Rheinisches Landesmuseum de Tréveris. 

Todo ello sin olvidar las colecciones de museos españoles tales como el Museo 

Arqueológico Nacional, que custodia, de forma permanente, varias piezas 

importantes y ha hecho venir otras con motivo de exhibiciones temporales, entre 

las que pueden destacarse la de su centenario (El poder del pasado. 150 años 

de Arqueología en España), o la más reciente dedicada a las Cabezas cortadas. 

Símbolos del poder. Así también, el espacio CaixaForum Madrid organiza de 

manera prácticamente sucesiva y continuada interesantes exposiciones sobre la 

Antigüedad, que suelen recurrir a los fondos del Museo del Louvre y del Museo 

Británico, acercando al público objetos arqueológicos que, con cierta frecuencia, 

no se encuentran en muestra en las instituciones de origen. De especial interés 

para esta tesis resultó Faraón. Rey de Egipto, finalizada a principios de 2019. 

Mención aparte merece además el estudio que pude realizar en el Museo 

Arqueológico de Santa Cruz de Tenerife, que alberga toda clase de evidencias 

sobre los antiguos pobladores, principalmente, de esta isla, pero también del 

resto del archipiélago canario. 

Por supuesto, otros viajes que habrían sido, sin duda, muy fructíferos no han 

podido llevarse a cabo, por cuestiones, fundamentalmente, de seguridad, 

representando dos casos muy particulares los de Argelia y Libia, como se verá 

más adelante. No obstante, la falta de observación directa de varios testimonios 

iconográficos esenciales se ha intentado suplir con un mayor esfuerzo en el 

trabajo bibliográfico mencionado, además de con la ayuda de las nuevas 

tecnologías.



 

 

 

III 

ÁFRICA Y EL MUNDO LÍBICO EN LA HISTORIOGRAFÍA 

 

Las cuestiones que acaban de plantearse en las páginas anteriores han sido 

objeto de distintos análisis por parte de los investigadores que se han acercado 

a ellas a lo largo del tiempo, hasta la elaboración de esta tesis. Esta trayectoria, 

larga y fructífera –como se verá– hace necesario este capítulo, dedicado a la 

historia de la investigación sobre la materia, dividido en varios apartados que 

permitirán obtener un panorama sintético y ordenado de las distintas 

aportaciones y perspectivas. 

En primer lugar, se tratará la historiografía consagrada al mundo líbico antiguo, 

dentro de la cual he considerado conveniente diferenciar entre los estudios 

generales sobre el norte de África en la Antigüedad, incluidos en esta selección 

por diversos motivos que se expondrán a continuación, y los trabajos 

específicamente centrados en las poblaciones líbicas. En una segunda parte, se 

comentarán las obras dedicadas al imaginario grecorromano sobre los libios de 

la Antigüedad, un campo que no ha sido estudiado de forma monográfica hasta 

ahora, hacia el que esta tesis se enfoca y donde tiene, por tanto, más que 

aportar. 

 

III.1. El estudio del mundo líbico 

El área geográfica y las poblaciones que consideramos líbicas en la Antigüedad 

grecorromana, conforme a los criterios expuestos en la Introducción de este 

trabajo95, han sido analizadas siguiendo un desarrollo desigual en la 

historiografía. Resulta fundamental tener en cuenta que se trata, en general, de 

estudios mucho menos abundantes y exhaustivos que los que se han dedicado 

a otros pueblos autóctonos de territorios ocupados o contactados por Grecia y 

 
95 supra, Introducción. 
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Roma, representando, además, la zona de frontera del Imperio romano que ha 

recibido una atención más discontinua por parte de la investigación96. Por otra 

parte, las contribuciones sobre estos aspectos poblacionales se encuentran muy 

a menudo bajo la forma de pinceladas, comentarios y secciones dentro de 

trabajos más globales, y son excepcionales los casos de obras que han tratado 

de estos asuntos en clave monográfica. 

Sin embargo, las hay y, como se verá, se centran, a su vez, en cuestiones 

concretas de muy diferente índole, tales como la dimensión puramente 

arqueológica de alguna o varias de estas poblaciones líbicas, su aparición en las 

fuentes escritas de la Antigüedad, sus representaciones iconográficas o su 

lenguaje; temas todos ellos que resultan de una gran relevancia para un estudio 

de las características de esta tesis. Además, es necesario tener en cuenta las 

aportaciones realizadas desde otros campos de la investigación, de vocación 

más amplia en su criterio geográfico o, sencillamente, no circunscritas a ningún 

territorio en particular, o sin un especial interés en la Antigüedad, como es el 

caso de los estudios sobre identidad y etnicidad en el Mediterráneo, en el mundo 

antiguo, o los provenientes del área de la antropología sobre los actuales 

bereberes (imazighen según su propia nomenclatura). 

Es por estos motivos que he considerado práctico dividir este apartado III.1 en 

dos secciones, dedicadas, respectivamente, a la historiografía del norte de África 

en general, y a las obras centradas en los antiguos libios en concreto, aunque 

se trata, evidentemente, de dos ámbitos que se complementan, se 

interrelacionan y deben entenderse en paralelo. En este sentido, en un principio, 

podría pensarse que la aparición de estudios específicos sobre las poblaciones 

líbicas de la Antigüedad tuvo lugar en la época más reciente, a partir de un cierto 

momento, y en los años inmediatamente anteriores a la elaboración de esta 

tesis97, en una especie de desarrollo lineal de la historia de la investigación, de 

lo general a lo particular. Sin embargo, se trata de una cuestión que ocupa a la 

historiografía desde un momento muy temprano y en formas diversas desde los 

primeros trabajos, y que no puede leerse, por tanto, meramente, desde una 

concepción evolucionista de estos trabajos. Conviene recordar aquí la 

 
96 cf. Mattingly et al. 2013: 40. 
97 En respuesta a un interés muy propio de esta década del siglo XXI, supra, Introducción. 
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advertencia de Enrique Gozalbes, al que, por desgracia, hemos perdido 

tempranamente durante la redacción de este trabajo, y cuya labor de revisión 

historiográfica en el campo de la Antigüedad del norte de África resulta 

inestimable: debemos tratar de evitar todo simplismo98, y no acabar forzando una 

clasificación de los diferentes estudios en categorías cómodas de manejar, pero 

incapaces de recoger la riqueza de las distintas aproximaciones. Sí resulta 

esencial, no obstante, contextualizar cada uno de los trabajos, generales o 

específicos, que se tratarán aquí en el período histórico en que fueron pensados 

y escritos, para poder comprenderlos lo mejor posible. Para ello, se hará 

referencia a varias fases cronológicas, lo que permitirá examinar la relación, 

siempre estrecha, entre el escenario político y social de cada momento y las 

direcciones conceptuales que toman los distintos estudios, inscritos en las 

corrientes de pensamiento, ideologías y tendencias historiográficas dominantes 

en las diferentes etapas de esta historia de la investigación sobre el Magreb 

antiguo. 

 

III.1.1. Obras generales sobre el norte de África en la Antigüedad 

La dicotomía entre los trabajos generales sobre África en época antigua –y, 

especialmente, para el caso de estudio, grecorromana– y las obras sobre áreas 

y/o pueblos específicos vertebra, como se mencionaba unas líneas más arriba, 

todas las etapas de la investigación que se trata aquí de sintetizar. Gran parte 

de las aportaciones científicas y de los avances habidos en el campo del estudio 

del mundo líbico antiguo han tenido lugar en el contexto y en el seno de trabajos 

generales dedicados al África antigua o al África romana, donde se han 

destinado algunas líneas a estas cuestiones. Esta particularidad se explica por 

el carácter y la idiosincrasia excepcional del norte de África antiguo, en el que, 

en ocasiones, resulta imposible desgajar lo auténticamente líbico de lo fenicio-

púnico, o de lo griego o romano; unos ambientes que se deben estudiar siempre 

en conexión, como muchos investigadores han tratado de hacer en las 

importantes obras de síntesis que se van a analizar a continuación. 

 
98 cf. Gozalbes Cravioto 2015a: 150. 
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Se presentarán aquí los trabajos que, de un modo u otro, y desde la historiografía 

que podemos considerar clásica hasta la más reciente, han tenido un papel más 

relevante en la forma actual de acercarse al objeto de estudio que nos ocupa, y 

el panorama de investigaciones al que esta tesis doctoral se enfrenta y trata de 

contribuir. Los epígrafes en que se divide este apartado corresponden a las 

siguientes fases de desarrollo: una primera etapa de estudios pioneros sobre la 

Antigüedad del norte de África; el período precolonial y plenamente colonial de 

época contemporánea en el Magreb, en que el interés europeo y occidental por 

el continente se intensifica y los trabajos adquieren los primeros rasgos de la 

investigación moderna; un tercer momento, crucial para estos estudios, 

coincidente con el escenario político de los procesos descolonizadores o por la 

independencia de Libia, Túnez, Marruecos y Argelia; y, en cuarto lugar, los 

tiempos propiamente poscoloniales y de últimas aportaciones en la 

investigación, marcada por una contradicción entre un cierto estancamiento y un 

nuevo repunte de los estudios arqueológicos. 

 

a) Los precursores 

El inicio de los estudios sobre los antiguos libios como pueblo y/o conjunto de 

pueblos puede situarse en la propia Antigüedad clásica. En este momento se 

desarrollaron los trabajos, en griego y latín, de los diversos geógrafos, 

etnogeógrafos y otros escritores, de diferentes siglos, que se interesaron por 

definir el mundo, las tierras que este contenía, sus extremos y las gentes que los 

habitaban, si bien, como se tratará más adelante, estos escritos cuentan con 

interesantes precedentes producto de otras sociedades antiguas y redactados 

en otras lenguas. La fascinación que muchos de estos autores sintieron por el 

África conocida en aquel momento y por sus habitantes se ve bien reflejada en 

estas fuentes, que, en ocasiones, dejan entrever una verdadera inquietud y un 

proceder cuasi científico en su descripción de los distintos aspectos asociados a 

tales poblaciones. Sin embargo, al ser precisamente estas visiones proyectadas 

sobre los antiguos libios el objeto de estudio concreto de la presente tesis, 

habrán de dejarse fuera de este recorrido historiográfico preliminar, para volver 

sobre ellas, en profundidad, más adelante. 
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Como se ha explicado en el comentario previo sobre la metodología de este 

trabajo99, los relatos de carácter primario a considerar para poder desgranar 

estas percepciones en torno a los habitantes autóctonos del norte de África 

finalizarían con Coripo, Procopio y el lexicógrafo Esteban de Bizancio. Los cuatro 

escribieron sus obras a lo largo de los siglos V y VI y constituyen testimonios 

fundamentales sobre las visiones propias de la Antigüedad tardía hacia esta 

región. No obstante, se trata de trabajos de muy diferente índole, desde listas de 

tribus a narraciones eminentemente militares, centradas en los enfrentamientos 

de los locales (africanos-romanos) contra los vándalos. A partir de ellos, no 

volvemos a tener una fuente en una lengua diferente del árabe hasta el siglo XVI, 

con la obra de León el Africano (Della descrittione dell’Africa et delle cose notabli 

che ivi sono), aunque él mismo era, como es sabido, también de origen árabe 

andalusí, granadino100, y, de hecho, debió redactar su descripción en árabe para 

luego traducirla al italiano101. 

Con anterioridad a este estudio clave, diversos cartógrafos, geógrafos e 

historiadores árabes se habían interesado por la descripción de la parte 

septentrional del continente africano, especialmente por su zona occidental, así 

como por la razón de ser de las distintas tribus y etnias que podían encontrarse 

allí en aquel momento y el pasado de las mismas. A medida que la expansión 

musulmana por el norte de África se fue haciendo efectiva, los distintos autores 

pudieron recoger conocimientos sobre la geografía y la topografía clásicas, que 

permitieron un desarrollo historiográfico sin parangón en este período. Se inició, 

así, una larga tradición literaria, con representantes como al-Bakri102, del siglo 

XI, o al-Idrisi103, del XII. El primero nunca visitó el norte de África, aunque 

recolectó una gran cantidad de información sobre él y los pueblos que lo 

habitaban (Descripción del África septentrional), basándose en relatos ya 

existentes, así como en informes de comerciantes y viajeros. Fue uno de los que, 

 
99 supra, cap. II. 
100 Su nombre de nacimiento fue Hasan bin Muhammed al-Wazzan al-Fasi. Recibió el de Giovanni Leone 
di Medici, el propio nombre del Papa León X, en 1520, al ser bautizado por este. Pronto se le conocería 
simplemente por Leone, il africano. 
101 cf. Smith 2003: 468-469. 
102 Abu Ubayd Abd Allah b. Abd al-Aziz al-Bakri, también de origen hispano. 
103 Abu Abd Allah Muhammad al-sharif al-Idrisi, probablemente nacido en Ceuta, aunque de familia 
andalusí. 
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además, describieron ruinas de época romana. El segundo, que desarrolló la 

mayor parte de su actividad científica en la corte del rey Roger II de Sicilia, es 

autor de El Libro de Roger (Kitab Ruyar según al-Idrisi, llamado Nuzhat al-

Mushtak por el rey). La obra consiste en un compendio geográfico de todo el 

mundo conocido, para cuya elaboración al-Idrisi combinó las observaciones 

obtenidas de sus propios viajes con la información de fuentes anteriores tales 

como Orosio y Ptolomeo –en copias conservadas entonces, hoy perdidas–, y la 

conseguida gracias a sus entrevistas con la tripulación de las naves que llegaban 

a los distintos puertos sicilianos del momento. 

Esta, ya rica, trayectoria de investigación pionera en árabe culminaría, sin 

embargo, en el siglo XIV, con los viajes de Ibn Battuta104 y, especialmente, con 

Ibn Khaldun. Ibn Battuta, en primer lugar, aprovechó su célebre rihla, de más de 

veinte años de duración en total, por toda la extensión del mundo musulmán de 

aquel momento, para detenerse en la descripción de las comunidades que fue 

encontrando en las diferentes etapas norteafricanas de su camino. En el caso de 

Ibn Khaldun105, que ha llegado a ser llamado el padre de la historiografía 

moderna, su Historia de los bereberes y de las dinastías musulmanas del África 

septentrional constituye tan solo una sección de la historia universal106 que le dio 

la fama; concretamente, la última parte de las tres en las que algunos de sus 

editores y comentaristas dividen la obra107. No obstante, es en los llamados 

Prolegómenos –formados por el primer libro del compendio y la Introducción– 

donde este autor, tras plasmar algunas reflexiones sobre la ciencia histórica en 

general, establece una oposición que ha marcado a buena parte de los estudios, 

antiguos y modernos, sobre las poblaciones del norte de África: las dos formas 

de civilización posibles son las resultantes de una vida nómada o de una vida 

sedentaria, cada una de ellas con características, instituciones, e incluso 

ciencias y artes propios. Ya en el tercer libro, el centrado específicamente en la 

historia de los bereberes, Ibn Khaldun plantea el proceso no como un relato 

cronológico de todos los sucesos ocurridos en el Magreb desde la Antigüedad, 

 
104 Shams al-Din Abu Abd Allah Muhammad Ibn Battuta, originario de Tánger. 
105 Abu Zayd Abd al-Rahman Ibn Khaldun, nacido en la actual Túnez, aunque de origen hispano. 
106 Originalmente titulada Libro de los ejemplos instructivos y compendio de orígenes y de relatos, 
concernientes a la historia de los árabes, de los pueblos extranjeros y de los bereberes (en árabe, Kitab-el-
Eiber, oua Diwan-el-Mobteda oua l-Khaber, fi Aiyam il-Arab oua l-Adjem oua-l-Berber). 
107 Como el Baron de Slane en la edición (1925) de la obra de Ibn Khaldun manejada en este trabajo. 
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sino como una historia genealógica, en la que abre una discusión sobre el origen 

y la filiación de cada una de las tribus bereberes que toma en consideración, 

para después dedicar un apartado a cada una de ellas108. Estos escritos de la 

tradición árabe, que constituyen el tercer portal a través del cual mirar al pasado 

del norte de África, de los cuatro propuestos por R. Smith109, guardan múltiples 

similitudes, en su tipo de composición, con los testimonios etnogeográficos de la 

Antigüedad (segundo portal), por lo que pueden ser interpretados en una misma 

línea, especialmente en relación con la escuela herodotea110, en consonancia 

con el conocimiento por parte de estos autores de las fuentes clásicas sobre las 

poblaciones líbicas que tratan y su referenciación consciente. 

Volviendo a Europa, se puede afirmar con Raimondo Zucca111 que el 

acercamiento desde esta orilla del Mediterráneo al África antigua fue tardío, 

especialmente en comparación con los recién comentados testimonios 

árabes112. Tras el importante precedente sentado por León el Africano, en el siglo 

XVI se suceden algunos viajes más, que podrían situarse en un punto medio 

entre la obra del andalusí y las exploraciones características de finales del siglo 

XVIII que se tratarán un poco más adelante. Un caso especial es el del veneciano 

Livio Sanuto, autor de una Geografía en la que copia, en lo general, a León el 

Africano en su descripción de África, pero realiza algunas aportaciones 

relevantes al conocimiento del continente y de sus poblaciones, situando, por 

ejemplo, a las tribus que menciona en los mapas e índices que incluye, también, 

en la obra, lo que resulta de gran interés113. Además, tenemos el ejemplo de 

Thomas d’Arcos, del siglo XVII, que fue prisionero de los corsarios, manteniendo, 

después, un contacto muy fructífero con eruditos franceses tales como Nicolas 

de Peiresc, consejero en el Parlamento de Aix en aquel momento, con quien 

debatió sobre varios documentos epigráficos que había tenido ocasión de 

observar, principalmente, en Thugga. Fue precisamente Arcos el descubridor de 

 
108 cf. ed. de Ibn Khaldun del Baron de Slane 1925: VIII. 
109 cf. Smith 2003: 460. 
110 cf. Smith 2003: 466. 
111 cf. Zucca 2000: 54. 
112 Dejando aparte las aportaciones, por ejemplo, del emperador bizantino Constantino VII Porfirogéneta, 
que en el siglo X se interesó por la historia del África septentrional, ya convertida al islam; cf. Irmscher 
2000. 
113 cf. Morizot 2000. 
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la inscripción púnico-líbica del célebre mausoleo de la ciudad, realizando 

enseguida un calco del texto para poder enviarlo a sus colegas. Estos, a pesar 

de todo, nunca consiguieron descifrarlo114. Paul Albert Février115 recuerda cómo 

tanto Arcos como Peiresc consideraron una impiedad retirar el epígrafe púnico-

líbico como tal, no así, dos siglos más tarde, el cónsul británico Thomas Reade, 

responsable de la localización actual de la inscripción en el Museo Británico, y, 

en gran medida, de la ruina del mausoleo. Tampoco otros viajeros y 

coleccionistas contemporáneos de Arcos y Peiresc tuvieron tantos escrúpulos 

con los respectivos yacimientos que visitaron, sobre todo cuando se jugaban el 

favor de Luis XIV, quien se hizo, gracias a esta actividad, con numerosos 

mármoles de Leptis Magna. 

 

b) El período colonial europeo en el Magreb 

Pasada la época de los precedentes y primeros estudios mencionados, el punto 

de partida para la investigación propiamente dicha del pasado del norte de África 

suele situarse116 en los años del siglo XVIII en que tienen lugar los primeros 

viajes de diplomáticos destinados en diferentes regiones del Magreb, en lo que 

por entonces se conocía como regencias otomanas; topógrafos militares; o 

simples eruditos independientes atraídos, sobre todo, por la potencia de los 

restos romanos de la zona, que empiezan a visitar y describir sistemáticamente. 

Entre estos primeros visitantes y curiosos del Magreb, puede destacarse la labor 

del marsellés Jean Peyssonel, a quien el rey Luis XV encargó un estudio de la 

zona, que sería publicado años más tarde bajo el título de Relation d’un voyage 

 
114 Los primeros pasos hacia la resolución del misterio de esta escritura deben reconocerse en la labor de 
Louis Félicien Joseph Caignart de Saulcy y Auguste Célestin Judas, que, usando la misma bilingüe de 
Dougga, descifraron la parte en líbico a mediados del siglo XIX. 
115 En la valiosa revisión historiográfica sobre la investigación del Magreb romano que abre su Approches; 
Février 1989: 28. 
116 Así lo hacen los análisis historiográficos sobre el pasado del norte de África realizados hasta la fecha 
por los principales especialistas, que, aunque todavía resultan poco abundantes especialmente en 
comparación con los dedicados a otras zonas del Mediterráneo del mismo período histórico, han 
experimentado un notable desarrollo en los últimos años. Después del ya mencionado y esencial trabajo 
de Février (Février 1989), cf. particularmente la síntesis de Gozalbes Cravioto en su contribución para ETF 
(Gozalbes Cravioto 2015a), muy ordenada y útil, y la bibliografía en ella incluida, como las Actas del XIII 
Convegno di studio su “l’Africa romana” de la Universidad de Sassari, de 1998 (Khanoussi, Ruggeri, y 
Vismara (eds.) 2000), dedicado al tema de los orígenes de la arqueología en el norte de África, con 
numerosas contribuciones sobre aspectos y figuras concretas de este contexto. 
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sur les côtes de Barbarie. Entre los religiosos, también muy presentes en el norte 

de África en este período, se encuentran las figuras del trinitario fray Francisco 

Ximénez, que dedicó su Diario de Túnez a una descripción de la historia de la 

regencia, con mucha atención a los vestigios del pasado del sur del país; el abad 

Jean-Louis Poiret, que visita diversos restos de la Antigüedad evocando a los 

clásicos117; o el jesuita Antonio Morcelli, interesado en documentar la importancia 

del cristianismo norteafricano en la historia a partir de los vestigios de los 

numerosos obispados de los primeros siglos de la Iglesia en esta zona, pionero 

de un tema que, desde entonces, ha sido de los más recurrentes en la 

investigación histórica del Magreb. Sin embargo, si un nombre resalta sobre 

todos los demás en este ambiente, es el del teólogo anglicano Thomas Shaw, 

cuya obra (Travels, or Observations relating to several parts of Barbary and the 

Levant), que vio la luz en 1738, se convirtió, en palabras de R. Zucca, en un 

auténtico vademecum para los viajeros que ponían rumbo al norte de África, 

durante más de un siglo118. Las distintas reflexiones sobre el pasado 

norteafricano que pueden encontrarse en las páginas del trabajo de Shaw 

entremezclan, continuamente, lo que serían observaciones etnográficas con las 

referencias y visiones contenidas en las fuentes literarias romanas y en la Biblia, 

sentando las bases de una noción que tendrá un gran éxito en la historiografía 

posterior: la inmovilidad de las costumbres en el norte de África y, en particular, 

en el mundo rural119. 

A partir de las últimas décadas del siglo XVIII, los viajes de intelectuales al 

Magreb, que, como se ha visto más arriba, comenzaron –al menos para los 

europeos– prácticamente en el siglo XVI, se convierten en exploraciones más 

frecuentes, que empiezan a demostrar una vocación más científica. Se trata de 

una práctica notablemente impulsada por distintos gobiernos europeos 

occidentales, que comienzan a manifestar intereses económicos y estratégicos 

en el norte de África, y por las sociedades savantes de reciente creación en estos 

países. En este clima, se dio también el momento de esplendor del fenómeno 

 
117 cf. Février 1989: 28 ss. 
118 cf. Zucca 2000: 54. 
119 cf. Février 1989: 29. 
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del Grand Tour120, el periplo de tintes iniciáticos habitual entre los jóvenes 

aristócratas, principalmente británicos, de la sociedad de la época, orientado a 

la madurez de su formación intelectual y artística. Su planteamiento, aunque más 

interno, pues el destino de los viajes era fundamentalmente europeo y, en 

particular, italiano, favoreció un movimiento cultural sin precedentes en el 

occidente ilustrado en plena sintonía con el ambiente característico de este 

período histórico. De igual forma, el creciente protagonismo del romanticismo y 

el orientalismo como corrientes de pensamiento jugaría un papel fundamental en 

estos inicios de la investigación sobre el pasado norteafricano, llevando a buscar 

en tierras magrebíes y, en especial, en la antaño poderosa, ya mítica, olvidada y 

vencida Cartago121, un mundo lejano, en todos los sentidos y dimensiones, 

original y primitivo, donde evadirse y que estaría enteramente por descubrir. 

África, por su parte, se encuentra en esta etapa de transición entre los siglos 

XVIII y XIX experimentando situaciones muy diversas según el área geopolítica 

que se contemple, con estados que siguen enriqueciéndose del comercio de 

esclavos en la costa occidental atlántica; colonias y misiones de larga trayectoria, 

principalmente a cargo de portugueses y holandeses, entre las naciones locales 

de las zonas sudoriental y sur, y en el interior; y el reino de Omán dominando la 

región del mar de Arabia. El área septentrional del continente, por su parte, 

conocida como Berbería, se presenta a las potencias hegemónicas del otro lado 

del Mediterráneo como un mundo totalmente opuesto a la Europa cristiana, 

controlado por los diferentes beyes, que rendían tributo al sultán otomano, en 

permanente tensión bélica con las costas occidentales, y repleto de nidos de 

piratas, que eran vistos como una amenaza adicional constante. Es este contexto 

el que nos permite entender la presencia de los mencionados diplomáticos y 

religiosos, muchas veces enviados para negociar rescates de europeos 

retenidos por los berberiscos, y, también, la de los primeros militares dedicados 

a la topografía del terreno, en cuya actividad puede leerse, tal vez, una voluntad 

preparatoria de las campañas de control y anexión que comenzarían, ya en 

 
120 Sobre diversos aspectos de estos viajes eruditos, cf., por ejemplo, Wilton, y Bignamini (eds.) 1996, o 
De Seta 2001. 
121 cf. Fumadó 2009: 49 ss., sobre la Salammbô de Gustave Flaubert y su potente efecto en el imaginario 
contemporáneo y posterior. Sobre el descubrimiento de Cartago por parte de Flaubert, cf. también Briand-
Ponsart 2000. 
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sentido pleno, poco después. Estos movimientos característicos de la época en 

esta región tuvieron, ante todo, signo francés, si bien fueron seguidos de cerca 

por el resto de naciones europeas y, entre ellas, Italia y España. La toma efectiva 

de Argelia por parte de Francia122 no se realizaría, sin embargo, hasta 1830, 

superada esta etapa previa de exploración y estrategia en el territorio, 

continuando con el establecimiento del protectorado de Túnez en 1881, al que 

se uniría la zona de Marruecos no concedida a España en el reparto de 1912. 

Ese mismo año nacía, también, la Libia italiana. 

Esta convergencia de intereses de distinto tipo se revela, de este modo, como 

condicionante de la labor científica del momento en el norte de África, alentando 

las expediciones que, en concreto, para la zona del Sáhara y de Fezán (en la 

actual Libia), tomaron la forma de misiones patrocinadas por instituciones 

autodenominadas con frecuencia geográficas, como la Association for Promoting 

the Discovery of the Interior of Parts of Africa, fundada en 1788 y unificada con 

la Geographical Society en 1834. Se trató de una variedad de exploración que 

solía tener como objetivo último el interior del continente –tradicionalmente peor 

conocido que sus costas–, como el propio nombre de la sociedad pionera 

mencionada indica, o el actual Sudán, aunque raramente se alcanzaban123 y la 

travesía del desierto, tanto obligada como intencionada, representaba a menudo 

la fase final de las misiones. Por otra parte, no es posible ver aún en estas 

exploraciones una vocación propiamente arqueológica, pues consistían, más 

bien, en iniciativas abiertas a todo un abanico de disciplinas científicas –entre las 

que se encontraban la historia y la arqueología, pero, sobre todo, la botánica, la 

geografía, la geología, la meteorología, el estudio de la naturaleza, la 

etnología…– y, por supuesto, en un marco de servicio a los estados con miras 

coloniales puestas en la región, que, por razones obvias, aspiraban a un 

conocimiento exhaustivo del norte de África. No obstante, todas estas misiones 

significaron un notable impulso en el conocimiento de los numerosos oasis, las 

 
122 Para una visión completa de la historia colonial del Magreb francés, cf. Rivet 2002. 
123 Este fracaso continuado en llegar a tierras interiores se debió, en buena medida, a las innumerables 
complicaciones que podían afectar a este tipo de desplazamientos en la época. Para una descripción 
pormenorizada de estos viajes, emprendidos bajo los auspicios de las sociedades geográficas europeas de 
entre los siglos XVIII y XX, con objetivo Fezán, cf. Pesce 1969: 53 ss. Varias contribuciones recogidas en las 
Actas del coloquio de L’Africa romana XIII (Khanoussi, Ruggeri, y Vismara (eds.) 2000) resultan también 
especialmente ilustrativas de esta cuestión. 
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rutas de comunicación y las zonas desérticas de mayor relevancia, sentando, en 

lo que a la historia y a la arqueología concierne, las bases de la prehistoria del 

Sáhara libio y argelino. Entre las expediciones más relevantes efectuadas en 

esta época, destacan, ante todo, las pertenecientes a lo que sería una segunda 

generación en el desarrollo de estas instituciones, con especial protagonismo de 

la Società Geografica Italiana, el Institut de Recherches Sahariennes o la 

Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, que estarían en funcionamiento, en algunos 

casos, hasta bien entrado el siglo XX. Sobre ciertas exploraciones concretas que 

marcaron un antes y un después en la historia de la arqueología norteafricana 

se volverá unas páginas más adelante124. 

En 1830, como se adelantaba más arriba, se había producido la toma efectiva 

de Argelia por parte de Francia y, con ella, comenzó la puesta en marcha de los 

primeros servicios arqueológicos propiamente dichos en el país. Estos 

responden al manifiesto interés por el estudio del pasado del norte de África que 

se había extendido entre los europeos occidentales, acrecentado, en el caso 

argelino, por su transformación en responsabilidad francesa; una inquietud 

decididamente científica, pero no exenta de una clara intención de propaganda 

colonialista. La idea de cooperación con la labor civilizadora que los franceses 

se sienten llamados a realizar en suelo africano y, particularmente, en esta 

primera colonia, arraiga en los círculos académicos, y así se encuentra 

expresada en varias publicaciones de la época125, muchas surgidas, como se 

detalla unas líneas más abajo, en el seno de las nuevas instituciones de 

investigación que comienzan a proliferar, esta vez ya en el Magreb francés, 

siguiendo el modelo de las metropolitanas, algunas aún de muy corta vida. La 

noción, asumida por los intelectuales del momento, de que los romanos, a su 

llegada a África, encontraron una tierra prácticamente salvaje, que se 

encargaron de hacer prosperar, con la ayuda del cristianismo, y de que toda su 

obra se había venido abajo con las invasiones árabes, daba a los franceses una 

justificación, sentida como obligación, para devolver estas regiones, caídas otra 

 
124 infra, cap. III.1.1, ap. c. 
125 En la introducción del primer número de la Revue Africaine, donde se explica la razón de ser del boletín, 
puede leerse: « […], dès le principe, les Français d’Algérie ont compris toute l’étendue de la tâche 
civilisatrice qui leur était dévolue ». Berbrugger 1856a: 9. cf. también Février 1989: 23 ss. 
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vez en la barbarie, al esplendor de antaño, como un nuevo Imperio romano 

cristiano126. 

Las nuevas sociedades coloniales argelinas serán las encargadas de ir 

organizando comisiones y proyectando campañas, en ocasiones dirigidas 

también a las vecinas demarcaciones de los actuales Túnez y Libia, aún no bajo 

control europeo, en lo que suele considerarse una etapa totalmente nueva en la 

historia de la investigación arqueológica del Magreb127. Se tratará de un tipo de 

misiones que tendrán como objetivo específico el descubrimiento de yacimientos 

de la Antigüedad y la recuperación de todos los epígrafes, objetos de arte y 

materiales de interés128 en general posibles, para su posterior estudio y 

atesoramiento. En ellas se enrolarán enseguida el mismo tipo de eruditos y 

amateurs que se encontraban desarrollando sus actividades en el norte de África 

con anterioridad a la toma de Argelia; trabajadores de la administración, tanto 

militares como civiles, además de diplomáticos y miembros del clero, que son, 

muchas veces, de hecho, quienes fundan estos institutos. No obstante, pronto 

empezarán a suscribirse a ellos un buen número de profesionales, sobre todo, 

en un comienzo, filólogos y epigrafistas, que se trasladarán al Magreb 

expresamente para realizar los primeros trabajos sobre inscripciones y estelas 

latinas y –aunque más raramente– púnicas129. A estas expediciones de 

descubrimiento y recopilación debemos buena parte de la documentación 

material norteafricana que ha sido estudiada desde entonces y que, aún en 

nuestros días, sigue ofreciendo grandes posibilidades de investigación y 

(re)interpretación. 

De forma paralela a los avances de las distintas campañas arqueológicas, estas 

flamantes fundaciones savantes comienzan también una valiosa labor de 

difusión de resultados a través de los boletines y revistas propios que se 

 
126 cf. Berbrugger 1856b: 117: « Civilisation et christianisme, tout disparut devant ce nouveau flot de 
barbares ; et le pays retourna promptement à l’état presque sauvage où Rome l’avait trouvé six siècles 
auparavant et où nous devions le reprendre douze siècles plus tard ». 
127 cf. Bethencourt González 2018: 5. 
128 cf. la cita directa recogida en Zucca 2000: 55, sobre los objetivos de una de estas comisiones, en 1837. 
129 Como Louis-Adrien Berbrugger y Léon Rénier, entre otros. Es en este período cuando se inicia también 
la preparación del volumen VIII del CIL, dedicado a las provincias de África, cuyo primer tomo se publica 
en 1881. La Academia de Berlín encargó este proyecto a Gustav H. K. Wilmanns, aunque al morir en 1878, 
su labor fue retomada y finalizada por Theodor Mommsen. 
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encargan de editar y que dan inicio a un desarrollo científico sin precedentes, 

aunque se trata, en general, de informes y contribuciones imbuidos del espíritu 

eurocéntrico del momento y que deben entenderse en su contexto. El ejemplo 

de Argelia cundirá en el resto del territorio colonial francés anexionado unos años 

más tarde –Túnez en 1881 y Marruecos en 1912–, así como en el resto de áreas 

no francesas130. Los países del Magreb verán reproducirse en ellos un 

importante número de entidades científicas de este tipo que, en algunos casos, 

seguirán funcionando largo tiempo y ejerciendo un protagonismo fundamental en 

la esfera académica de estas naciones hasta bien superado el proceso de su 

descolonización. Huelga decir que fue este mismo impulso de investigación 

arqueológica el que permitió engrosar las colecciones de los museos de las 

metrópolis –además de los lotes privados de los particulares participantes en las 

misiones– con objetos que daban cuenta de la gloria de las potencias 

expansionistas occidentales y de su buen hacer en los territorios ocupados, 

acercando al público las maravillas de un pasado mejor, del que se les animaba 

a reconocerse como herederos, y que tanto contrastaba con la realidad de las 

ciudades magrebíes del momento. Pero es así también como empiezan a 

reunirse los fondos de los museos locales, creados con el mismo propósito 

propagandístico, que van viendo la luz en las principales capitales coloniales de 

esta época y son, en muchos casos, la base de las colecciones que hoy se 

pueden disfrutar en los países que forman el actual norte de África. 

Entre los boletines y publicaciones periódicas mencionados, comenzados a 

editar en este momento por estas instituciones de investigación, destacan el 

Annuaire de la Société Archéologique du Département de Constantine (1853131); 

la Revue Africaine : Journal des Travaux de la Société Historique Algérienne 

(1856); el Bulletin de la Académie d’Hippone (Annaba) (1865); el Bulletin de 

correspondance africaine : Antiquités libyques, puniques, grecques et romaines 

de la École Supérieure des Lettres d’Alger (1882); el Bulletin de la Société de 

Géographie et d’Archéologie d’Oran (1878), aunque su sección arqueológica 

 
130 cf., fundamentalmente, Munzi 2001 para el análisis del caso libio-italiano, y Gozalbes Cravioto 2008 
(en general, Bernal et al. (eds.) 2008) y 2012, para el marroquí-español. 
131 A partir de esta mención y en lo sucesivo con respecto a los boletines y revistas de las sociedades que 
se mencionan en los siguientes párrafos, la fecha entre paréntesis corresponderá al año de publicación 
del primer volumen. 
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pronto comienza a editar, de forma independiente, el Bulletin des Antiquités 

Africaines (1882); la Revue Tunisienne (1894), del Institut de Carthage; el Bulletin 

de la Société Archéologique de Sousse (1903); el Notiziario Archeologico (1915); 

el Bulletin de la Société de Géographie du Maroc (1916); y la revista Africa 

Italiana (1927). Además, la atención concedida a la epigrafía en estas primeras 

décadas de la investigación arqueológica moderna en estas regiones propició la 

aparición de ciertos corpora, a la manera del CIL, pero de vocación más local, 

también, en algunos casos, en forma de revista periódica, como son Inscriptions 

Latines d’Afrique (ILAfr), Inscriptions Latines d’Algérie (ILA), Inscriptions 

Antiques du Maroc, Inscriptions Latines de Tunisie (ILTun), o el célebre 

Inscriptions of Roman Tripolitania (IRT). 

En un segundo momento, más tardío, ya avanzados los procesos de 

descolonización en el Magreb, verán la luz los boletines ligados a otras 

instituciones, como los servicios arqueológicos ya consolidados en estos países. 

Es el caso de la Publication du Service des Antiquités du Maroc (1935), que se 

vio completada, desde 1957, por el Bulletin d’Archéologie Marocaine (BAM), de 

periodicidad anual; los Cahiers de Byrsa (1950) y Cahiers de Tunisie (1953); el 

Bulletin d’Archéologie Algérienne (BAA) (1962); la revista Hespéris, del Institut 

des Hautes-Études Marocaines; o Tamuda, de la Delegación de Educación y 

Cultura española, ambas refundidas después en Hespéris-Tamuda. El caso de 

Libyca (1953) es también reseñable, ya que comenzó como publicación 

desdoblada entre los temas de arqueología y epigrafía132, a cargo del Service 

des Antiquités del Gouvernement Général de l’Algérie, y las cuestiones de 

prehistoria y antropología133, difundidas por el Museo del Bardo de Argel, 

pasando más adelante su titularidad al actual Centre National de Recherches 

Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques del Conseil de la Recherche 

Scientifique de Argelia. Algunos años más tarde, varios museos e institutos de 

investigación de estos países del Magreb también editarán sus propios anales y 

boletines. Ejemplo de ello son el Bulletin du CEDAC Carthage (1978), el Bulletin 

des Travaux de l’INAA (1988), y los Annales du Musée National des Antiquités 

d’Alger (1991). 

 
132 Con el subtítulo de Bulletin du Service des Antiquités. Archéologie, Épigraphie. 
133 Como Travaux du Laboratoire d’Anthropologie et d’Archéologie préhistoriques. 
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Otros títulos de publicaciones periódicas dedicadas a la arqueología, Prehistoria 

y Antigüedad del norte de África vieron la luz en diversos momentos de la 

segunda mitad del siglo XX, ya desligados de este tipo de sociedades e 

instituciones concretas al servicio de los comités arqueológicos oficiales de estos 

países. Sin embargo, se pueden considerar, de alguna forma, revistas nacidas 

como herederas de este fenómeno y, a menudo, pertenecen, de hecho, a nuevos 

centros y grupos de investigación internacionales con sede en varias ciudades 

europeas o norteafricanas. Entre las más destacadas, se cuentan: Karthago 

(1950); los Quaderni di Archeologia della Libia (1950); Africa : revue des études 

de recherches préhistoriques, antiques, islamiques et ethnographiques (1966); 

Studi Maghrebini, Revue d’Histoire et de Civilisation du Maghreb (1963); Libya 

antiqua (1964); Antiquités africaines (1967); Libyan Studies (1969), de la Society 

for Libyan Studies; y la Revue du Centre d’Études de la Civilisation Phénicienne-

Punique et des Antiquités Libyques (REPPAL) (1985). 

De forma paralela, no obstante, las principales entidades científicas creadas en 

Francia, Italia y España se encuentran, también, en este momento, publicando, 

con mayor o menor frecuencia, en sus propias memorias periódicas, no 

especializadas solo en cuestiones norteafricanas, resúmenes de las campañas 

arqueológicas efectuadas en estos territorios coloniales y de los descubrimientos 

más notorios. Entre las revistas y boletines que solían recoger tales 

contribuciones, se cuentan, fundamentalmente, las Mémoires (o Bulletin) de la 

Société Nationale des Antiquaires de France (MSAF o BSAF) (1844), la Revue 

archéologique (1844), los Archives des Missions scientifiques et littéraires 

(1850), las Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres (CRAI) (1857), o el Bulletin archéologique du Comité des Travaux 

historiques et scientifiques (BCTH)134. En epigrafía, siempre fue, y continúa 

siendo, un referente internacional L’Anné Épigraphique (AE), con multitud de 

aportaciones sobre inscripciones del norte de África. Representantes de 

publicaciones en lengua inglesa que solían incluir, también, artículos dedicados 

al pasado del Magreb son, por ejemplo, la Geographical Review y Art and 

Archaeology, entre otras. En muchos casos, se trata de revistas científicas que 

 
134 cf. Février 1989: 46; y Euzennat 1962: 130. 
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siguen editándose hoy en día, divulgando las investigaciones de los especialistas 

en la historia de estas áreas más reconocidos del panorama actual. 

Una forma diversa de difusión de los resultados de las campañas arqueológicas 

que comienza su desarrollo también en esta época es la del registro con 

películas de 16 y 35 mm, en blanco y negro, en el que fueron pioneros los 

arqueólogos norteamericanos e italianos, sobre todo, Byron Khun de Prorok135, 

muy activo en los años 20 y 30 del siglo XX en Argelia y Túnez, y la Universidad 

de Michigan. Se trata de un método que resultó muy innovador y práctico a nivel 

divulgativo en su momento, jugando un papel fundamental en la popularización 

del norte de África en la esfera académica y ante el gran público, que asistía en 

buen número a las conferencias durante las que se proyectaban los filmes para 

dar a conocer los distintos yacimientos. 

Algunos otros nombres propios de primera importancia en este período de la 

historia de la investigación del Magreb antiguo fueron, además de los ya 

mencionados, René M. du Coudray de La Blanchère, responsable de la mayoría 

de los proyectos museísticos magrebíes-franceses de este momento; Charles-

Martial A.-Lavigerie, cardenal de la Iglesia católica y fundador de los famosos 

Pères Blancs de África; el cónsul danés Christian T. Falbe, con sus Recherches 

sur l’emplacement de Carthage y su impulso al estudio de la numismática antigua 

norteafricana; el británico Nathan Davis, misionero judío converso y viajero; el 

padre Alphonse-Louis Delattre, cuya presencia fue solicitada en Túnez por 

Lavigerie para velar por la tumba de San Luis en Cartago, y que acabó 

convirtiéndose en uno de los arqueólogos más activos en el norte de África del 

siglo XX; o Charles Tissot, quien, debido a las obligaciones de su carrera 

diplomática, hubo de terminar confiando el término de la obra de su vida, la 

Géographie comparée de la province romaine d’Afrique, a Salomon Reinach, 

quien la publicaría, finalmente, en 1888. Esto con respecto a Argelia y Túnez, 

pero en cuanto a la exploración y avances científicos de época colonial en Libia 

y Marruecos, las figuras más destacadas fueron, respectivamente, Federico 

Halbherr y Gaetano de Sanctis, además de Richard Norton, al frente de la 

 
135 Sobre la figura del conde De Prorok y su actividad investigadora, cf. especialmente los últimos trabajos 
de García Sánchez (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018). 
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primera misión americana en Cirene136; y Michel Ponsich, Raymond Thouvenot 

y Miquel Tarradell i Mateu, con sus trabajos en los principales yacimientos de 

Mauretania Tingitana137. 

En el escenario preparado por todos estos precedentes, ve la luz la primera obra 

de síntesis, quizá la pionera absoluta de los trabajos sobre el pasado del Magreb 

y, en concreto, acerca de su relación con Grecia y Roma: Le Nord de l’Afrique 

dans l’antiquité grecque et romaine : étude historique et géographique, de Louis 

Vivien de Saint-Martin138. Se trata de un voluminoso trabajo, que, como el propio 

autor indica en su avant-propos, fue merecedor del premio que la Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres de París había propuesto para aquel estudio que 

aportara novedades sobre los conocimientos antiguos de la región de África 

situada entre los trópicos139. En él, el autor iría analizando, por épocas y por 

autores, los distintos relatos etnogeográficos antiguos sobre el norte de África y 

las tribus y pueblos que lo habitaban; asunto sobre el que volveré en unas 

páginas. En este sentido, es un trabajo que supone un verdadero hito 

historiográfico, al revisar, por primera vez de forma sistemática, las fuentes 

literarias clásicas, directas, que aportan información sobre las poblaciones 

autóctonas del Magreb antiguo. 

A este título, siguieron dos trabajos fundamentales, que dan buena muestra de 

un interés especial por profundizar en la investigación de la historia militar 

romana y, en concreto, sobre su toma de control del territorio norteafricano. Se 

trata de L’armée romaine d’Afrique et l’occupation militaire de l’Afrique sous les 

empereurs, de René Cagnat140, y Roman Africa; an outline of the Roman 

occupation of North Africa, based chiefly upon inscriptions and monumental 

remains in that country, de Alexander Graham141. El trabajo de Graham fue el 

primero que se centró en un estudio global de la ocupación romana de África, a 

través de los gobiernos de los sucesivos emperadores, basándose, 

fundamentalmente, en los testimonios epigráficos. La obra de Cagnat consistió, 

 
136 cf. Zerbini 2000. 
137 cf. Blázquez Martínez 2000; y Gozalbes Cravioto 2008. 
138 De Saint-Martin 1863. 
139 cf. De Saint-Martin 1863: vii. 
140 Cagnat 1913 (1892). 
141 Graham 1902. 
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por su parte, en una importante labor de síntesis, en la misma línea, que 

comienza con una significativa dedicatoria a las tropas francesas de ocupación 

en África, y que otorga una especial relevancia a la dualidad planteada entre el 

orden romano y las constantes rebeliones protagonizadas por el contingente 

bereber. 

Los años de transición entre los siglos XIX y XX son también testigos de la 

aparición de los primeros atlas arqueológicos de estas regiones, publicándose 

en 1893 el de Túnez, editado por Ernest Babelon, René Cagnat y Salomon 

Reinach y, ya en 1911, el célebre Atlas archéologique de l’Algérie de S. Gsell. 

Se trata de un tipo de trabajos de claro carácter funcional, que resultan básicos 

para cualquier estudio sobre la historia antigua del Magreb y que, aún hoy en 

día, especialmente en el caso del argelino, que fue editado por segunda vez en 

una fecha tan reciente como 1997, siguen en plena vigencia. S. Gsell se basó 

para su elaboración en los datos y las informaciones que habían sido recogidas 

por distintos miembros de las sociedades savantes del país, así como de las 

brigadas topográficas que llevaban actuando algunas décadas. En el caso de 

Marruecos, sin embargo y a pesar de que la presencia allí de tropas francesas –

con su característica vertiente de misión cartográfica– está documentada desde 

1907, no existe una edición canónica de un atlas arqueológico que lo aglutine 

todo, sino informes e itinerarios con comentarios y breves descripciones de 

ruinas, elaborados por viajeros, enviados y militares de las brigadas, como el 

capitán Abel Larras142. El territorio de Libia, por último, tampoco llegó a ver 

ningún proyecto comparable a los ejemplos argelino y tunecino emprendido en 

estos momentos tempranos de la investigación colonial, y los avances más 

importantes al respecto fueron realizados por las misiones francesas de 

mediados del siglo XX143. 

Volviendo a S. Gsell, es precisamente este autor quien publica, en 1915, un 

comentario sobre Heródoto144, centrado en la descripción africana del autor, que 

resulta fundamental para el análisis histórico de la cuestión poblacional antigua 

 
142 cf. Brouquier-Reddé 2000: 959. Para una puesta al día de los trabajos arqueológicos en el norte del 
país, cf. Raissouni et al. 2015. 
143 cf. Chamoux 2001. 
144 Gsell 1915. 
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en el Magreb. Y muy poco más tarde, se producirá el punto de inflexión que 

marca la aparición de su magna Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, de ocho 

volúmenes145, una obra de clara vocación global y gran madurez, que supondrá 

una referencia para todos los estudios posteriores que traten cualquier aspecto 

del norte de África en la Antigüedad, desde su historia púnica hasta el final de 

los «reinos indígenas» con la anexión de Mauritania al Imperio romano, tanto en 

materia histórica como arqueológica. Se trata, por tanto, de un hito también para 

la investigación sobre los libios antiguos, a cuya descripción, ordenación y 

aproximación por parte de los autores grecolatinos dedica múltiples comentarios 

a lo largo de toda la obra, y consagra dos volúmenes completos a la organización 

propia de tales «reinos indígenas». El África romana comienza, a partir de este 

momento, tras la aparición de estas primeras obras de síntesis y, en especial, 

del monumental compendio de S. Gsell, a tomar en la historia de la investigación 

sobre el Magreb antiguo una entidad propia, convirtiéndose prácticamente en 

una disciplina en sí misma. Así, se inicia una larga y prolífica trayectoria 

académica en torno a este espacio en este período histórico, en la que se 

enmarcarán numerosas y variadas contribuciones que podrían categorizarse, 

grosso modo, en tres ámbitos principales de estudio: 

- Un primero, dedicado al territorio, topografía, urbanismo y arquitectura de los 

grandes núcleos urbanos norteafricanos que conservan los restos 

monumentales más importantes, como Leptis Magna, Thamugadi, Volubilis, 

Thugga, Bulla Regia, Hadrumetum… Esta investigación ha impulsado el 

desarrollo de múltiples misiones arqueológicas internacionales, desde estas 

primeras décadas del siglo XX hasta nuestros días. Sobre ellas se volverá más 

adelante. 

- En segundo lugar, el más relacionado con aspectos religiosos y cultuales de 

adscripción romana, con una atención especial hacia los procesos de 

sincretismo –aunque sobre todo en conexión con el mundo fenicio-púnico y no 

tanto con el líbico propiamente dicho–, manifestados a menudo en la epigrafía y 

la iconografía, tanto de carácter público como privado, halladas en la región. 

 
145 Gsell 1918a, 1918b, 1920, 1927a, 1927b, 1928a, 1928b. 
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- Y un tercero, centrado en el análisis en detalle de los materiales arqueológicos 

conservados en los fondos de los museos, tanto norteafricanos como del 

extranjero, tales como mosaicos, sarcófagos, esculturas, estelas funerarias y 

cerámica, principalmente. 

 

c) El descubrimiento del arte rupestre sahariano 

Antes de dar por concluido este comentario sobre la fase colonial del estudio 

científico del norte de África en la Antigüedad, conviene hacer una mención al 

fenómeno que supuso el hallazgo de los primeros abrigos rocosos con pinturas 

y grabados en distintas zonas del Magreb, en particular, en la latitud del Sáhara. 

En una fecha tan temprana como los comienzos del siglo XVIII habían sido 

observados los primeros ejemplos de arte rupestre sudafricano, por un clérigo 

de Mozambique146. Sin embargo, será en el marco de las expediciones 

amparadas por las sociedades geográficas occidentales que empezaron a 

proliferar en la transición entre los siglos XVIII y XIX, ya comentadas, cuando 

tendrán lugar los descubrimientos saharianos, siendo el desierto, como se ha 

apuntado, un destino frecuente de estas campañas de exploración. 

Así, fue el explorador Heinrich Barth, en 1850, el primer europeo que estudia 

grabados rupestres hasta entonces solo conocidos por los locales en Wadi 

Tilizzaghen (Fezán, Libia), tras atravesar, con motivo de uno de sus viajes, la 

llanura de Murzuk. Solo tres años antes, algunos oficiales franceses habían dado 

parte de otros grabados en el Atlas sahariano, la región en la que, tras el 

descubrimiento de Barth, fueron apareciendo la mayoría de los testimonios que 

se documentaron en estos primeros momentos147. Por entonces, como recuerda 

Alfonso Fraguas Bravo148, nada se sabía en el Viejo Continente de la posibilidad 

de un arte rupestre prehistórico –el conjunto de Altamira no sería hallado hasta 

1879, ni su autenticidad reconocida hasta 1902149–, de modo que los paneles 

saharianos suscitaron un gran entusiasmo en los círculos cultivados del 

 
146 cf. Fernández Martínez 1996: 19. 
147 cf. Fraguas Bravo 2009: 42-43. 
148 cf. Fraguas Bravo 2009: 43. 
149 Sobre esta polémica y el impacto en la comunidad científica de la cueva de Altamira, cf. especialmente 
Moro Abadía, y González Morales 2004; y Madariaga de la Campa 2000. 
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momento, pero se atribuyeron a la Antigüedad clásica grecorromana o a la 

egipcia. 

A estas tomas de contacto pioneras siguieron las expediciones, ya en el siglo 

XX, de otros viajeros, etnógrafos y arqueólogos. Entre ellas, son especialmente 

destacables las realizadas en los años 30, con protagonistas como el abbé Henri 

Breuil, célebre figura, además, de la ciencia prehistórica europea, con sus 

trabajos en el Cuerno de África; Leo Frobenius, que en 1932 exploró Wadi 

Bergiug, en la misma región de Libia antes visitada por Barth150; Paolo Graziosi, 

con sus investigaciones en varios puntos de Fezán (Wadi el Ajial, Wadi Shati, 

Ghat y Murzuk), como integrante de una misión libia de la Società Geografica 

Italiana; Théodore Monod, en el Ahaggar; o el conde László Almásy, con sus 

estudios de la meseta de Gilf Kebir (Egipto)151. La Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) significó una interrupción forzosa de estas investigaciones, pero al 

término de la misma, varios autores franceses publicaron importantes novedades 

en este campo. Es el caso de los proyectos de las décadas de los 50 y 60 de 

Fabrizio Mori en el Acacus libio; Henri Lhote en el Tassili; Gérard Bailloud en el 

Ennedi; Paul Huard –junto al zoólogo Pierre Beck– en el Tibesti; y Angelo Pesce 

en Wadi Tilizzaghen e In Habeter. Todos los informes, dibujos, anotaciones y 

estudios particulares de estos investigadores contribuyeron a formar la imagen 

que hoy tenemos de la distribución del rock art sahariano, en una especie de 

franja que iría desde el océano Atlántico hasta el mar Rojo, y, en anchura, de las 

proximidades de la costa mediterránea hasta el Sahel, con testimonios en 

prácticamente todos los macizos y zonas rocosas152. 

Como es sabido, se trata de un conjunto de grabados y pinturas –aunque estas, 

más raras, solo se dan en las áreas centrales y meridionales– realizados bien al 

aire libre en las paredes, bien en las oquedades naturales, no demasiado 

profundas, de los refugios (única forma en que se encuentran las pinturas), que 

representan, fundamentalmente, animales salvajes y domésticos, y seres 

 
150 cf. Graziosi 1969 para un panorama completo del desarrollo de la investigación prehistórica en la Libia 
sudoccidental, especialmente en el Tassili y el Acacus. 
151 cf. Almásy 1939, sobre esta expedición y la célebre cueva de los nadadores. 
152 Entre los diferentes sistemas y macizos, los más importantes son el Atlas (Marruecos, Argelia y Túnez), 
Adrar de los Iforas (Mali), Ahnet (Argelia), Ahaggar (Argelia), Tassili (Argelia), Acacus (Libia) –considerado 
como una extensión de la provincia artística del Tassili; cf. Graziosi 1969: 4 ss., Djado (Níger), Air (Níger), 
Tibesti (Chad, Libia y Níger) y Ennedi (Chad). cf. también Fernández Martínez 1996: 143-44. 
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humanos, en combinación o no, y en multitud de composiciones, de ejecución 

generalmente naturalista, aunque los ejemplos más tardíos se caracterizan por 

un mayor esquematismo. El grupo rupestre sahariano debe su importancia, 

esencialmente, a ser el más numeroso de cuantos se han registrado hasta el 

momento, y la calidad de sus representaciones ha sido a menudo comparada, 

desde los primeros hallazgos, con los ejemplos tanto sudafricanos como 

paleolíticos europeos. 

Esta forma de pensar en el arte prehistórico como un fenómeno global, 

interrelacionado, fue la que llevó a algunos estudiosos como el abbé Breuil, en 

la etapa correspondiente a los primeros intentos de sistematización de las 

evidencias saharianas, a explicarlas según el difusionismo, en conexión con los 

testimonios documentados años antes en la cuenca mediterránea y en el África 

interior153. Los trabajos posteriores, sin embargo, se alejaron rápidamente de 

esta vía y se centraron en el establecimiento de una clasificación totalmente 

interna, exclusiva de los casos del Sáhara, pero, de todos modos, finalmente 

aplicada a todo el Sáhara, planteada, en primer lugar, por T. Monod154 para los 

ejemplos del Ahaggar y, más tarde, extendida por Lhote, quien la popularizó 

notablemente155, y recogida y matizada también por Mori, Huard y Bailloud156. 

Para su construcción fue necesario recurrir a la comparación entre las diferentes 

muestras, entre sus temas y técnicas de ejecución, partiendo de la base de que 

las figuras reflejarían siempre más o menos fielmente la fauna y el mundo cultural 

de la época en que fueron realizadas, y teniendo en cuenta, también, factores 

como la pátina de antigüedad de los dibujos o la superposición entre 

imágenes157. Se fundó, así, el sistema clásico, con el que los prehistoriadores 

dedicados a estas cuestiones han trabajado desde entonces, consistente en una 

división puramente tipológica, en la cual se distinguen cuatro períodos posibles 

para las pinturas y grabados, según cuatro estilos; a saber: el Bubaliense (con 

frecuencia referido por el término francés original, Bubalin158), Bovidiense 

 
153 cf. Fraguas Bravo 2009: 42. 
154 cf. Monod 1932. 
155 cf. Lhote 1958. 
156 cf. Fernández Martínez 1996: 144. 
157 cf. Graziosi 1969: 6. Uno de los primeros investigadores que realizaron análisis sobre la pátina de 
algunas de las pinturas fue Georges Barthélemy Médéric Flamand, cf. Flamand 1921. 
158 En referencia al Bubalus antiquus. 
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(Bovidien), Equidiense (Equidien o Caballin) y Cameliense (Camelin)159. Estos 

estilos se suceden en el tiempo, de forma que la presencia mayoritaria de cada 

uno de los animales guía, que dan nombre a las fases, en las representaciones 

de los distintos yacimientos indicaría una horquilla cronológica relativa; i. e. 

anterior o posterior a otras muestras. El estilo de las Cabezas Redondas, por su 

parte, muy problemático para los investigadores, fue añadido por H. Lhote, antes 

del Bovidiense. 

Como recuerda Víctor Fernández160, no obstante, la historiografía más reciente 

y, en especial, desde los estudios de Alfred Muzzolini161, junto con los de Alain 

Gallay162, seguidos por los de P. Graziosi163, F. Mori164 y Jean-Loïc Le Quellec165, 

tiende a ser crítica con esta seriación crono-cultural evolucionista y unilineal, 

aunque le reconoce aún cierto valor. Se trata de estudios que se distancian, 

además, de esa idea pan-sahariana que había hecho de la clasificación 

tradicional un paradigma válido para todo el Magreb, y defienden la multiplicidad 

de tendencias y variantes locales mal conocidas que no es posible encajar en el 

esquema clásico, además de ciertas inversiones en el orden de la secuencia, 

según los casos166, y la probable contemporaneidad de muchos de los estilos167. 

La correspondencia de este sistema con fechas absolutas resulta, además, muy 

compleja, y continúa siendo objeto de debate entre los especialistas168. Por 

ejemplo, no existe un acuerdo con respecto a la cronología de las primeras 

representaciones –bubalienses–, en un principio atribuidas al Paleolítico 

 
159 Para una explicación clara y sintética de los cuatro estilos y de sus variantes, así como de sus 
localizaciones y características más importantes, cf. Fernández Martínez 1996: 144 ss. 
160 cf. Fernández Martínez 1996: 144. 
161 cf. Muzzolini 1986; y Muzzolini 1995. 
162 cf. Gallay 1986; y Gallay 1987. 
163 Quien regresó al Sáhara en las misiones de 1962 a 1968 para realizar un estudio sistemático de los 
grabados de Fezán, especialmente en Wadi Bergiug. Graziosi 1969: 4. 
164 cf. Mori 1998. 
165 cf. Le Quellec 1998. 
166 Sobre las escuelas y las diferentes teorías enfrentadas acerca de cronologías largas o cortas para las 
representaciones saharianas y la utilización de C14, cf. Fraguas Bravo 2009: 43-44. 
167 Como el Bubaliense y las primeras etapas de las Cabezas Redondas/Bovidiense (Pastoral para Graziosi; 
cf. Graziosi 1969: 7-8). 
168 Algunas de las pinturas saharianas sí han podido datarse de manera absoluta por radiocarbono, gracias 
a los fragmentos de pared rocosa con restos de pintura –en el mejor de los casos– y a las muestras 
faunísticas, vegetales o de industria humana hallados en los paquetes sedimentarios que sellaban las 
cuevas en el momento de su excavación. No obstante, no ha sido posible establecer apenas ninguna 
relación clara de este tipo para los grabados. cf., sobre esta problemática cronológica, Graziosi 1969: 4-7 
y 11. 
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Superior, pero pronto trasladadas al Neolítico, aunque, según V. Fernández, que 

cita en su argumentación varios estudios aún vigentes169, podrían haberse dado 

en algún momento del Mesolítico, al igual que el estilo de las Cabezas Redondas, 

obra de grupos cazadores previos a la era pastoral, de la domesticación. Sobre 

este último estilo, más recientemente, Jitka Soukopova170 ha destacado, no 

obstante, sus particularidades de ejecución y de repertorio iconográfico –con un 

predominio, además de las características figuras antropomorfas con máscaras, 

de antílopes y muflones–, que lo distinguen de los grabados bubalienses y que 

respaldan la idea de que las dos tradiciones correspondan a dos culturas 

diferentes, aunque en cierta medida contemporáneas y cercanas 

geográficamente. 

Entre los estilos posteriores, cada uno con sus propias fases, variantes y 

problemática, es donde se encuentran los ejemplos más cercanos al objeto de 

estudio de esta tesis, pues sus dataciones son ya más próximas a la época 

romana y, en los casos en que es posible una observación de los rasgos físicos 

y del tipo humano de las figuras representadas, los investigadores apuntan que 

podría tratarse ya de paleobereberes. Junto a ellos, que, en palabras de V. 

Fernández, son caracterizados de forma «europoide», se encuentran, también, 

ejemplos de negroides y de «etiópidos» (del tipo «negro no negroide»)171. Esta 

confluencia de razas llevaría a H. Lhote a situar el origen del esclavismo sobre 

los grupos negros por parte de los blancos, que aún estaba a la orden del día en 

el África de mediados del siglo XX, por ejemplo, entre los tuaregs, en este 

momento tan remoto. En relación con estas interpretaciones, no puede pasarse 

por alto el importante papel jugado por las teorías racistas en la historia de la 

arqueología africana, desde los inicios de este período colonial, en el que todo 

signo de civilización encontrado era entendido como impropio de los habitantes 

negros propiamente dichos del continente. La explicación para las creaciones 

evolucionadas que las excavaciones sacaban, de cuando en cuando, a la luz, 

alejadas de la inmóvil Edad de Piedra que se tenía por inherente a los negros, 

había de buscarse, por tanto, o en el contacto de estas sociedades con las 

 
169 cf. Fernández Martínez 1996: 144-145. 
170 cf. Soukopova 2011: 181. 
171 Fernández Martínez 1996: 148-149. 
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mediterráneas desde fechas muy tempranas, o en el tipo de africanos menos 

negros que representaban los septentrionales y, muy especialmente, los 

nororientales. La civilización egipcia faraónica, cuya investigación había 

despegado a principios del siglo XIX y constituía ya una verdadera disciplina 

aparte, se había originado también en África, pero su nivel de desarrollo cultural, 

fuera de toda duda, se justificaba, en una reelaboración del llamado mito 

hamita172, por su esencia blanca. 

Volviendo a las etapas del arte rupestre sahariano, es en el conjunto clasificado 

como estilo equidiense, cuyo inicio se estima en los últimos siglos del segundo 

milenio a. C., coincidiendo con el fin de la fase climática del árido post-neolítico, 

donde son más frecuentes las representaciones de caballos con jinetes, pero, 

sobre todo, tirando de carros, en ocasiones figurados au galop volant. Estos 

carros, más ornamentales que funcionales, han sido objeto recurrente de interés 

de una historiografía atraída particularmente por sus sugerentes posibilidades de 

comparación con los carros conocidos en otras regiones del mundo oriental, 

egipcio y mediterráneo más occidental. Dichas posibilidades se ven reforzadas 

por las que también ofrecen algunas de las figuras humanas –por ejemplo, en su 

vestimenta– presentes junto a los carros173. 

En conexión con los ejemplos equidienses es posible empezar a encontrar, 

además, escritura: grafitos en caracteres del alfabeto líbico-bereber, bien 

antiguo, en ciertos casos, bien tifinagh (utilizadas también para escribir las 

lenguas bereberes actuales), que debían plasmar una o varias hablas que no se 

conocen en profundidad hoy en día. No obstante, será junto a las pinturas y 

grabados de estilo cameliense donde se halle el mayor número de estas 

inscripciones, lo que permite establecer una cierta correspondencia entre esta 

fase artística y, en el caso de los ejemplos en líbico antiguo, los momentos 

iniciales de la cultura epigráfica en estas zonas montañosas del Sáhara; lo que 

sería el comienzo de su época histórica, si aplicamos la definición tradicional. En 

términos absolutos, sin embargo, la cronología de las representaciones que se 

 
172 cf. Fernández Martínez 1996: 149 y, especialmente, para un detenido comentario sobre las ideas 
presentes en esta fase de la investigación prehistórica de África, con bibliografía fundamental, el epígrafe 
1.3 (Historia de la Arqueología africana): 19 ss. Para la cuestión hamita, principalmente: 22-23. 
173 cf. Fernández Martínez 1996: 149-50, sobre las propuestas de paralelos mediterráneos e ibéricos para 
las representaciones saharianas. 
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identifican como camelienses es aún objeto de un vivo debate174, debido, 

principalmente, a la falta de acuerdo sobre otras fechas, como la de la 

introducción del camello en el norte de África –un tema que ha interesado 

notablemente a la investigación a lo largo de los años, fundamentalmente desde 

la década de los 60175–, o la del empleo de las distintas armas y aperos utilizados 

por las figuras humanas que acompañan a dichos animales. Estas evidencias 

constituyen una importante fuente para estudiar la auto-representación de los 

grupos indígenas con presencia en estas zonas saharianas en estos momentos 

–en lo que marcaría el origen de los pueblos líbicos del desierto– y, al parecer, 

al menos hasta el cambio de era y los primeros contactos con Roma. 

 

d) Cuestionando la romanización. Los años 50 del siglo XX 

La década de los años 50 del siglo XX estuvo marcada por un resurgir de las 

publicaciones científicas sobre el norte de África, prácticamente paralizadas 

durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un momento caracterizado por 

la eclosión de visiones diferentes sobre la romanización y por un interés especial 

por estudiar la repercusión que tuvo la toma de control del territorio africano por 

parte de Roma. No resulta casual, teniendo en cuenta que coincide con una 

época convulsa en la que comienzan a triunfar los movimientos de 

descolonización en los países magrebíes. Libia accede a su independencia en 

1951, mientras que Túnez lo hará en el 56, el mismo año en que Marruecos logra 

el fin del control por parte de Francia y España. Argelia será, sin embargo, el 

territorio en que el proceso se alargará más tiempo, en la forma de una 

extenuante guerra que había estallado en 1954 y que no vería su fin hasta el año 

62176. Sin embargo, como señala Gozalbes177, mucho antes de 1939 y de todos 

los conflictos derivados que se acaban de mencionar, ya habían empezado a 

darse las primeras muestras de escepticismo sobre la verdadera capacidad de 

Roma, en la Antigüedad, y de los estados europeos, en época contemporánea, 

 
174 cf. De Torres 2015. 
175 cf., por ejemplo, Demougeot 1960; y Shaw 1981. 
176 cf. el clásico Ruscio 1987. Para el caso español, una buena síntesis puede encontrarse en Morales 
Lezcano 1991. 
177 Gozalbes Cravioto 2015a: 155. 
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a la hora de transformar realmente la forma de vida que se tenía por propia de 

los bereberes desde los albores de la historia. Estas expresiones se hacían, así, 

eco de la idea de larguísima tradición en la historiografía norteafricana178 que 

contraponía la civilización urbana, característica de los romanos, al mundo rural, 

inherente a los indígenas del Magreb. 

Este momento propicio para preguntarse por las razones del fin de las 

civilizaciones es en el que se abre una brecha conceptual en el ámbito 

académico. Algunos autores se posicionaron en la defensa de la existencia de 

un carácter propiamente africano, proclive a la insumisión y a las revueltas 

constantes, que, a la postre, habría provocado el fracaso de la romanización, y 

que, en el fondo, podría estar teniendo el mismo efecto para las aspiraciones 

territoriales europeas. Representantes de esta corriente fueron Jerôme 

Carcopino, que, años antes, había publicado Le Maroc Antique179, y discípulos 

suyos, como Christian Courtois, con su voluminosa obra Les Vandales et 

l’Afrique180. En ella, aunque el título podría llevar a pensar que se centra 

exclusivamente en la época vándala, Courtois analiza extensamente las bases 

de la romanización, para entender el panorama con el que los vándalos se 

encuentran a su llegada al norte de África, y concede una gran importancia al 

componente poblacional autóctono, que, aunque, según esta óptica, no escapó 

a la influencia romana, no fue transformado en profundidad por ella en ningún 

momento. A esta postura –que podría considerarse pesimista–, se enfrentaría la 

de aquellos que veían en la conquista romana –modelo de la colonización 

francesa, como veíamos hace algunas páginas– una fuerza aportadora de 

riqueza y civilización al Magreb. Tal es la corriente expresada por Gilbert 

Charles-Picard y su estudio La Civilisation de l’Afrique romaine181, quien 

establece, ya desde las primeras líneas del texto, el paralelismo entre la Francia 

colonial y el Imperio romano, y se centra en una perspectiva siempre desde este 

último y, en general, positiva respecto a los logros conseguidos en el Magreb. 

 
178 Recogida ya en los textos medievales; supra, p. 84 ss. 
179 Carcopino 1943. 
180 Courtois 1955. 
181 Charles-Picard 1959. 
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Dichas corrientes encuentran un punto de cierta convergencia en la gran obra de 

síntesis de Pietro Romanelli, Storia delle Province Romane dell’Africa182, que 

incluirá los avances del momento en todos los campos de la investigación sobre 

este período, convirtiéndose en uno de los trabajos más completos de toda la 

tradición historiográfica sobre el norte de África en la Antigüedad. El autor se 

mantiene en una línea, en general, cercana al mencionado optimismo sobre la 

pujanza de la civilización romana en África, ya que, al fin y al cabo, esta logró 

transformar un mundo que, en ocasiones, no debió ser fácil de gobernar, 

teniendo en cuenta el rechazo por parte de las poblaciones no asimiladas, y que 

se debilitaría, en fin, con la llegada de los árabes. 

Es también en este momento en el que, en el campo de la arqueología, aparece 

la obra de Lionel Balout, Préhistoire de l’Afrique du Nord183, que sentará un 

importante precedente para los estudios, también, protohistóricos del Magreb. 

Se tratará de una aportación especialmente valiosa en términos de 

establecimiento de cronologías, para lo que Balout aplica las bases de la 

estratigrafía geológica, de la paleo-climatología y de la paleontología –antes de 

entrar en la pura arqueología– al caso concreto del norte de África. 

Por su parte, la década de los 60 fue testigo de un importante elenco de 

publicaciones que resultan esenciales para el estudio de la cuestión de los 

pueblos líbicos. Es el caso de la tesis de Gabriel Camps, cuya parte principal se 

concretó en Aux origines de la Berbérie. Monuments et rites funéraires 

protohistoriques184 y vio su continuación en Massinissa ou les débuts de 

l’Histoire185, del mismo año. Dos obras que han sido consideradas, de hecho, por 

algunos autores, como los fundamentos de la protohistoria del norte de África 

como disciplina científica, dando a los estudios sobre las poblaciones autóctonas 

del Magreb sus «lettres de noblesse», utilizando la expresión que emplea 

Marceau Gast186. Además, tendrían el valor de haber considerado, por primera 

vez, como indica Gozalbes187, al elemento poblacional autóctono como algo más 

 
182 Romanelli 1959. 
183 Balout 1955. 
184 Camps 1961a. 
185 Camps 1961b. 
186 Gast et al. 2003: 7. 
187 Gozalbes Cravioto 2015a: 159. 
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que el antagonista de la transformación romana, civilizadora, del norte de África, 

como actor de su propia historia, y comenzado a reivindicar el papel de las 

figuras indígenas, en este caso, del rey Masinisa, algo que influirá de forma 

notable en estudios posteriores188. 

Además, es en este momento cuando se crea y se publica el primer tomo, de 

1961, de la Bibliographie analytique de l’Afrique antique (conocida como BAAA), 

iniciativa de J. Desanges y Serge Lancel, destinada a recoger todas las 

publicaciones habidas sobre el África antigua a partir de ese año. Desde 

entonces, han aparecido, con una periodicidad anual o bianual en algunos casos, 

45 tomos (el último, en 2012, editado por Stéphanie Guédon), que dan buena 

muestra de una producción científica, la dedicada en particular a esta región del 

mundo mediterráneo, que no ha dejado de crecer desde esta etapa de la historia 

de la investigación que estamos tratando. Y. Le Bohec –editor de la 

Bibliographie, junto con Jean-Marie Lassère, desde el tomo XX al XXXIX (2005)– 

ya hacía alusión, en este sentido, a los más de 4500 títulos recensionados –cada 

referencia mencionada se acompaña de un pequeño comentario sobre su 

contenido– desde los inicios de la publicación hasta el volumen XIX (años 1984-

1985)189, en un total de 24 años de vida académica. Desde 2006, esta exhaustiva 

labor de recopilación, para la que siempre se precisa la colaboración de los 

especialistas en historia antigua de África que quieran informar de su propia obra, 

se encuentra a cargo de Michèle Coltelloni-Trannoy y Claude Briand-Ponsart. 

 

e) La era poscolonial 

Una vez acabados todos los procesos de descolonización de las posesiones y 

protectorados magrebíes, incluido el más tardío de Argelia, en 1962, da 

comienzo una nueva etapa para la historiografía. La teoría poscolonial en 

historia, que había acompañado ya, en forma de germen, a los movimientos por 

la independencia, y que se había originado en el declive de occidente tras la 

Segunda Guerra Mundial190, pudo encontrar en este momento los cauces para 

 
188 cf. Gozalbes Cravioto 2015a: 159. 
189 cf. Le Bohec 1990: 1001. 
190 cf. Gosden 2008: 33 ss. 
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su máximo desarrollo, también en el ámbito norteafricano. Es en esta época 

cuando hace aparición la obra cumbre de M. Bénabou, La résistance africaine à 

la romanisation191, que, de alguna manera, recoge el testigo del análisis de 

Romanelli, iniciador del camino del equilibrio entre las posibles razones del fin 

de la civilización romana en el Magreb, y parte, además, del mismo corpus 

documental empleado por el italiano. La Résistance de Bénabou marca un antes 

y un después en la historia de la investigación sobre estas cuestiones, y supone 

un cambio de perspectiva que servirá de inspiración a muchos trabajos 

aparecidos en los años siguientes. Como puede leerse en las propias 

conclusiones del texto192, su novedad consiste en el abandono de la idea de una 

sociedad norteafricana de época romana entendida, en bloque, como un 

proyecto logrado o fracasado, sino como una realidad multidimensional, que se 

va construyendo poco a poco y en la que, a grandes rasgos, pueden distinguirse 

tres grupos de población: los romanos de origen o de adscripción, los africanos 

refractarios, y, a juicio del autor, el sector más importante, los parcialmente 

romanizados. 

Prácticamente contemporáneos del trabajo de Bénabou, de la década de los 70, 

son también las obras de Marguerite Rachet (Rome et les Berbères. Un problème 

militaire d’Auguste à Diocletien193), Marlene Carol Sigman (The role of the 

indigenous tribes in the Roman occupation of Mauritania Tingitana194), Tadeusz 

Kotula (Les africains et la domination de Rome195) y Hans G. Pflaum (L’Afrique 

romaine196). Todas ellas aportaron visiones novedosas en el estudio de este 

campo, especialmente interesado, en este momento, por las interacciones entre 

dominantes y dominados en suelo norteafricano, sobre las que cada uno de ellos 

llegó a distintas conclusiones. En esencia, el análisis de Sigman se centra en la 

individualización de los distintos conflictos habidos entre el poder romano y los 

diferentes pueblos de Mauretania Tingitana, como una lucha entre el 

expansionismo agrícola y los recorridos pastoriles; mientras que el trabajo de 

 
191 Bénabou 1976. Es interesante darse cuenta de que este trabajo precede en dos años al texto 
poscolonial por antonomasia, Orientalismo, de Edward Said (1978). 
192 cf. Bénabou 1976: 583-84. 
193 Rachet 1970. 
194 Sigman 1976. 
195 Kotula 1976. 
196 Pflaum 1978. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 112 - 

Rachet, acotado en el tiempo, se dedica a las tensiones con los bereberes, en 

general, actualizando la documentación empleada por Cagnat a principios de 

siglo. Por su parte, Kotula pondrá el énfasis en las dificultades de la 

transformación romana del mundo norteafricano, ya tratadas por la historiografía 

anterior, pero introduciendo el componente auto-limitador de la actitud romana; 

y Pflaum planteará la idea del espejismo producido por la apariencia de la 

potencia romana en este espacio que daban a entender las lujosas capitales, 

mientras que la mayoría de la población, rural, apenas habría notado ningún 

cambio efectivo con el nuevo poder. 

Esta tendencia de revisión y de cambio de foco que marca a todos estos trabajos 

se verá también de fondo en los encuentros científicos celebrados en este 

período, aún muchos años después de la publicación de dichas obras, y en los 

debates y reflexiones compartidas en torno a ellos, en algunos casos, de 

importantes repercusiones para la noción actual del África romana. Como 

ejemplo de ello, puede mencionarse el coloquio de 2005 de la Société des 

Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université (SoPHAU), consagrado a los 

siglos entre el I a. C. y principios del V d. C. Allí, se expresó por primera vez en 

estos términos la necesidad de alejarse tanto de la línea imperialista como de la 

post-imperialista197, ambas problemáticas y cargadas de ideología, para tratar de 

acercarse a las realidades norteafricanas desprovistos de todas las ideas 

anacrónicas posibles. En las últimas décadas, es esta la idea que domina, y los 

estudios desde los años 90 se han caracterizado por una gran preocupación por 

el contexto histórico del aspecto concreto a tratar y por un rigor metodológico 

que, aunque no puede asegurar una objetividad pura, que se reconoce imposible 

de alcanzar, sí protege hasta cierto punto a estos estudios de caer en 

afirmaciones mal contrastadas. Se trata, no obstante, de estudios más 

específicos, sobre poblaciones y áreas geográficas del mundo líbico en concreto, 

que se analizarán más adelante, en el apartado correspondiente198. 

 
197 cf. Le Bohec 2005: 9-10. Este autor advierte aquí duramente contra los anacronismos que pueden 
surgir, y surgen, al aproximarse a ciertas cuestiones o terrenos especialmente sensibles según la época en 
la que el historiador trabaje sobre el tema. Las actas de dicho encuentro están publicadas en la revista 
Pallas (Guiraud (ed.) 2005), pero no recogen las discusiones surgidas en el contexto de los debates entre 
intervenciones, a raíz de las cuales Y. Le Bohec hace esta reflexión. 
198 infra, cap. III.1.2. 
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f) Actualidad de la investigación 

La época actual se caracteriza por una actividad editorial incansable, que, para 

el tema que nos ocupa, se materializa en una importante variedad de revistas 

científicas, ya citadas anteriormente, como Karthago, Antiquités africaines, 

Libyca o Libyan Studies. Además, destacan otro tipo de publicaciones, en 

permanente actualización, como la Encyclopédie Berbère (nacida en 1984), que 

supone una grandísima herramienta de trabajo para los investigadores 

especializados en estas cuestiones, o los coloquios sobre el África Romana que 

la Universidad de Sassari organiza desde 1984 en colaboración con el Instituto 

de Patrimonio de Túnez, entre otras muchas entidades académicas de primer 

nivel que realizan congresos periódicos199. Sobre los encuentros de L’Africa 

romana, Aomar Akerraz llega a decir, en la presentación del volumen XII de las 

Atti, que no dejan fuera ningún aspecto de la investigación histórica y 

arqueológica de estos tiempos200, gracias a la inmensa cantidad de especialistas 

de todos los ámbitos que intervienen con comunicaciones y pósteres en cada 

una de estas reuniones cuatrienales. Igualmente en relación con el grupo de 

Sassari (en cooperación con otros organismos italianos y magrebíes), resulta 

además muy destacable la labor de la Scuola Archeologica Italiana di Cartagine 

(SAIC), constituida formalmente en 2016, dedicada a la investigación, difusión, 

desarrollo y formación, y –en el momento de la redacción de esta tesis– en vías 

de inaugurar una biblioteca científica especializada en el sitio de Byrsa201. 

En cuanto a la investigación arqueológica de los últimos años, se trata de un 

campo que se desarrolla no sin dificultad, debido, principalmente, a tres factores: 

las especiales condiciones técnicas, las diversas complicaciones actuales en 

 
199 Por ejemplo, la Société d’Étude du Maghreb Préhistorique, Antique et Médiéval (SEMPAM), fundada 
por S. Lancel en el año 2000. Su última Journée d’etudes nord-africaines, la IX, fue celebrada en 
colaboración con la Académie des Inscriptions et Belles-Letres, en abril de 2018 en París, bajo el título Les 
sociétés tribales en Afrique du Nord, muy en consonancia con el interés de la presente tesis doctoral, y a 
la que pude asistir como público. Las actas del encuentro se encuentran publicadas en Scheid, y Zink (eds.) 
2020. 
200 cf. Akerraz 2000: 59. 
201 cf. la página web de la asociación (https://www.scuolacartagine.it/ [Última consulta: 20/03/2020]) y, 
especialmente, su página de Facebook (https://www.facebook.com/scuolaCartagine/?ref=page_internal 
[Última consulta: 20/03/2020]), con las informaciones y noticias más actualizadas. 

https://www.scuolacartagine.it/
https://www.facebook.com/scuolaCartagine/?ref=page_internal
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materia de seguridad de los países que conservan gran parte de los restos 

materiales que son objeto de estudio, y la escasez y estado de conservación de 

dichos restos. Son estos, tal vez, los motivos más importantes que explican la 

poca abundancia de estudios detallados sobre, por ejemplo, las sociedades 

líbicas. Sin embargo, se trata de un proceso en vías de ser revertido, que avanza 

alimentándose de los datos ya documentados en campañas anteriores, en 

espera de tiempos mejores que permitan confirmar las últimas hipótesis y abrir 

nuevas vías de estudio, y aprovechando los métodos no invasivos a su alcance, 

la ayuda de otras ciencias y todas las oportunidades que se le presentan. 

Es así como fue posible realizar y llevar a buen término el ambicioso UNESCO 

Libyan Valleys Survey, o el Fazzan Project (dirigido primero por Charles Daniels 

y, después, por D. Mattingly202), así como las expediciones de Mario Liverani y 

Lucia Mori, entre otros, especialmente enfocadas en el Sáhara central y en 

Fezán, retornando a los inicios de la investigación prehistórica en el Magreb. Más 

reciente aún, y cambiando de escenario al sur de Marruecos, ha sido la labor del 

Middle Draa Project (2015-2018), efectuada por el mismo D. Mattingly y su 

equipo203. Además de los proyectos que llevan a cabo instituciones y grupos de 

investigación, sobre todo franceses e italianos, con presencia en la zona desde 

la ya analizada década de 1940, pero también de otros países europeos, 

americanos y magrebíes –con una presencia cada vez mayor en el panorama 

científico de sus países de origen–, tales como el Groupe de Recherches sur 

l’Afrique Antique (Université de Montpellier III), el Centre Camille Jullian, la École 

Française de Rome, la Università di Sassari –especialmente con las 

excavaciones dirigidas por A. Teatini en la ciudad de Uchi Maius–, el Instituto 

Arqueológico Alemán –con destacada presencia en Chemtou–, el Getty Institute, 

la Universidad de Manitoba (Canadá), o, muy recientemente, la Casa de 

Velázquez (Madrid), con sus estudios en Rirha (Marruecos)204. 

En el caso de España, la investigación, desde sus inicios coloniales, como 

veíamos más arriba, ha estado centrada, fundamentalmente, en la cercana 

 
202 cf. los cuatro volúmenes publicados al respecto de las sucesivas campañas arqueológicas en Fezán en 
el marco de este proyecto, de consulta obligada: Mattingly (ed.) 2003, 2007, 2010 y 2013. 
203 cf. Mattingly et al. 2018, para una presentación de sus primeros datos y conclusiones. 
204 cf. los cuatro tomos dedicados a la arqueología antigua y medieval de esta ciudad: Callegarin et al. 
(eds.) 2016a, 2016b, 2016c y 2016d. 
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provincia romana de Mauretania Tingitana205. Sin embargo, en los últimos años, 

las áreas de estudio se han diversificado notablemente y el interés científico por 

el norte de África, en general, se ha extendido, con su foco en varias 

universidades, departamentos y equipos de trabajo concretos. Entre los grupos 

de investigación españoles actuales dedicados al norte de África destacan 

especialmente algunos proyectos: 

- El Proyecto Althiburos, centrado en analizar la formación y la evolución social 

del estado númida, a través del estudio de las poblaciones autóctonas del área 

de Althiburos (en la región del actual Kef tunecino, perteneciente al antiguo reino 

masilio) y sus relaciones con la civilización fenicio-púnica. Actualmente dirigido 

por Joan Sanmartí Grego, es resultado de la colaboración formalizada en 2006 

entre el Institut National de Patrimoine de Túnez y varias instituciones españolas, 

principalmente, la Universidad de Barcelona, además de varios equipos italianos 

que también trabajan en el sitio. Algunas de las publicaciones más importantes 

de sus integrantes, especialmente útiles para hacerse una idea general del 

trabajo que se desarrolla en el yacimiento son las de Nabil Kallala, J. Sanmartí, 

M. Carme Belarte Franco y Joan Ramon Torres206, y los dos volúmenes 

coordinados por Kallala, Sanmartí y Belarte207. Se trata de un proyecto de gran 

relevancia, por tanto, para el conocimiento de las sociedades prerromanas 

norteafricanas y su dimensión sociocultural, que se centra, sobre todo, en el 

estudio, a través de las técnicas de prospección y excavación, de las estructuras 

arquitectónicas y urbanísticas que se superponen a estructuras númidas, en la 

ciudad de Althiburos y sus alrededores en concreto. 

- La Cátedra Cultural de Estudios Bereberes de la Universidad de La Laguna 

(Tenerife), fundada en 2010 por el catedrático de Arqueología de la ULL Antonio 

Tejera Gaspar, y dedicada al estudio del legado de origen bereber en las islas 

Canarias. Actualmente está dirigida por José Juan Batista Rodríguez y ha 

realizado importantes contribuciones al conocimiento de la lengua y del mundo 

líbico-bereber en general, aunque su objeto de estudio concreto sea siempre el 

 
205 Gozalbes Cravioto 2015a: 150. 
206 Kallala et al. 2008. 
207 Kallala, Sanmartí, y Belarte Franco (coords.) 2011 y 2016. 
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contexto canario208. En este marco se desarrolló, por ejemplo, el Proyecto de 

Investigación I+D Religiones africanas: las culturas libio-bereberes y sus 

relaciones con las poblaciones fenicias durante el primer milenio a. e. (HAR 

2010-20345), dirigido por A. Tejera. 

- El Proyecto Patrimonio Histórico Arqueológico en el ámbito del Estrecho de 

Gibraltar: de la Prehistoria al Fin de la Antigüedad, con sede en la Universidad 

de Cádiz, que se enfoca al estudio, de forma diacrónica y sincrónica, de todos 

los aspectos de las sociedades antiguas, desde el Paleolítico hasta la 

Antigüedad tardía, que formarían este ámbito del estrecho, centrándose para la 

parte africana en el área de Marruecos209. Entre las obras de sus distintos 

miembros, se pueden citar las de D. Bernal, B. Raissouni y J. Ramos210. Además, 

resultan especialmente destacables los trabajos de Enrique Gozalbes Cravioto 

(Universidad Castilla-La Mancha), que ha sido uno de los investigadores 

españoles que más aportaciones significativas ha realizado al estudio del mundo 

norteafricano, especialmente de la zona marroquí, y de los pueblos líbicos211. 

- El Centro de Estudios Fenicios y Púnicos (CEFyP), sito en la Universidad 

Complutense de Madrid, creado en 1997 y dirigido actualmente por José Luis 

López Castro (Universidad de Almería), que ha llevado y sigue llevando a cabo 

importantes trabajos en Útica212, con la participación de varios miembros del 

Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la UCM213. Se 

trata de un grupo amplio y de fructífera actividad, que ha desarrollado varios 

proyectos en este marco. 

- El Proyecto LARNA (Lived Ancient Religion in North Africa), con sede en la 

Universidad Carlos III de Madrid y financiado por la Comunidad de Madrid, de 

recientísima puesta en marcha –planeado hasta 2022–, dirigido por Valentino 

 
208 cf. web de la Cátedra Cultural para más información 
(https://www.ull.es/portal/aulasycatedrasculturales/estudios-bereberes-de-la-ull/ [Última consulta: 
18/01/2020]) y, especialmente, su página de Facebook: https://www.facebook.com/estudiosbereberes 
[Última consulta: 18/01/2020]. 
209 cf. web del proyecto para más información: https://hum831.uca.es/ [Última consulta: 18/01/2020]. 
210 cf. Bernal et al. (eds.) 2008; y Raissouni et al. 2015. 
211 cf., entre las referencias más recientes, Gozalbes Cravioto 2012, 2015b, 2016 y 2017. 
212 Entre las publicaciones en torno a la labor de este proyecto, su memoria en el informe de excavaciones 
españolas en el exterior del año 2012: López Castro et al. 2014. 
213 cf. web del CEFyP para más información: http://cefyp.blogspot.com/ [Última consulta: 16/01/2020]. 

https://www.ull.es/portal/aulasycatedrasculturales/estudios-bereberes-de-la-ull/
https://www.facebook.com/estudiosbereberes
https://hum831.uca.es/
http://cefyp.blogspot.com/
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Gasparini214. Con él se plantea un avance en el conocimiento de las formas de 

integración de los dioses y cultos prerromanos norteafricanos en la religión de 

Roma, entre otros procesos de sincretismo. La originalidad principal del estudio 

radica en una perspectiva que busca devolver protagonismo a los agentes 

individuales que viven las ceremonias religiosas, fijándose más en todo aquello 

que los actores modifican en la práctica que en lo que hacen de acuerdo con la 

norma teórica y homogeneizadora. 

 

Además, resulta destacable la actividad científica de algunos otros equipos e 

investigadores que, ya con una importante continuidad en el tiempo, se han 

dedicado al estudio de cuestiones más generales, aunque en ocasiones con una 

gran atención al África romana, o bien a temas específicos dentro de la 

arqueología del Magreb. Es el caso del Grupo de Investigación en Mosaicos 

Romanos, dirigido por Guadalupe López Monteagudo (CSIC), que ha dedicado 

varios trabajos215 a los mosaicos de diversas villas romanas tunecinas; las 

contribuciones de Iván Fumadó Ortega, fundamentalmente sobre cuestiones de 

historiografía arqueológica y urbanismo216; el equipo que trabajó en Lixus entre 

1998 y 2008, dirigido por Carmen Aranegui Gascó, Mohammed Habibi e Hicham 

Hassini, que cuenta con tres monografías y varios artículos dedicados al 

proyecto217; Isabel Rodà de Llanza, quien ha dedicado un tiempo de 

investigación a la exportación de sarcófagos de Cartago218; o M. Luz Neira 

Jiménez, con varios trabajos219 sobre mosaicos norteafricanos y paralelos en 

otras regiones del mundo romano. 

 
214 Para más información, cf., especialmente, su página de Facebook, de animada actividad: 
https://www.facebook.com/LARNA.Lived.Ancient.Religion.in.North.Africa/ 
[Última consulta: 18/01/2020]. 
215 cf., por ejemplo, López Monteagudo 2002. 
216 cf., por ejemplo, Fumadó Ortega 2009 y 2010. 
217 De especial interés, Aranegui Gascó (ed. científ.) y Habibi 2005, con contribuciones de I. Fumadó, 
Brahim Mlilou, Helena Bonet Rosado, Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez, sobre las ocupaciones púnica, 
mauritana y romana del yacimiento; y Aranegui Gascó, y Hassini (eds. científs.) 2010, con la participación 
de Carlos Cañete Jiménez, I. Fumadó, Nuria Tarradell Font, H. Bonet, Elena Grau Almero, Guillem Pérez 
Jordà, Vanessa Albelda Borrás, María Pilar Iborra Eres, Antonio Vizcaíno Estevan o Esperanza Huguet 
Enguita, entre otros, con diferentes secciones dedicadas a la época púnica, a la mauritana, a Juba II etc. 
218 cf. Rodà 2013. 
219 cf., por ejemplo, Blázquez Martínez et al. 1990 y, de particular interés para el ámbito de la historiografía 
sobre el norte de África, Neira Jiménez 2000. 

https://www.facebook.com/LARNA.Lived.Ancient.Religion.in.North.Africa/
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Por otra parte, es necesario mencionar también la línea de investigación 

desarrollada por la propia directora de esta tesis, F. Salcedo, a través de varios 

proyectos de investigación220 que estudian las interacciones y transformaciones 

socioculturales en el África romana, tomando como base principal de análisis el 

registro iconográfico. Resultado de ello ha sido la consolidación de esta vía de 

trabajo sobre el África romana dentro del Departamento de Prehistoria, Historia 

Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, así como la 

publicación de diversos estudios monográficos, que han abordado, desde 

distintas perspectivas, los procesos de sincretismo cultural en el marco del África 

romana y en relación con el mundo mediterráneo221. Algunas de las 

contribuciones más interesantes de este grupo de investigación se han realizado 

en torno a la iconografía áulica romana en relación con la propia de las culturas 

prerromanas (líbica y fenicio-púnica). 

En materia arqueológica, por último, resulta de gran interés el trabajo de Jorge 

de Torres y el Proyecto ARPA – Rock Art, Landscape and Settlement in High 

Atlas, Morocco, producto de la cooperación, de 2008 a 2012, entre la Universidad 

Complutense de Madrid y el Instituto Nacional de Ciencias de la Arqueología y 

del Patrimonio de Marruecos, que llevaron a cabo un estudio exhaustivo del valle 

de Oukaïmeden, con el fin de reconstruir sus dinámicas históricas, 

paleoambientales y arqueológicas. En este marco, J. de Torres se ha centrado 

especialmente en el análisis de los paneles de arte rupestre en relación con la 

ocupación del valle y la movilidad de los grupos que lo habitaron, así como la 

percepción de estos mismos grupos de su propio paisaje222. Además, destaca el 

trabajo de este investigador como catalogador en el African Rock Art Image 

Project del Department of Africa, Oceania and the Americas del Museo Británico, 

consagrado a la catalogación digital de la inmensa colección de fotografías, 

procedentes de los principales núcleos de arte rupestre del continente, de la 

 
220 Se trata, principalmente, del Proyecto Carthago. Iconografía Clásica y contacto cultural en el África 
romana: programas escultóricos en Cartago (Túnez) (HAR2011-23445) (2012-2015) y del Proyecto 
Iconografía Clásica y contacto cultural en el África romana: programas iconográficos en la ciudad romana 
de Bulla Regia (Túnez) (UCM-Banco Santander PR26/16-20265) (2016-2017), que ha supuesto un 
importante avance en el estudio de esta ciudad romana, situada en un entorno de raigambre indígena. 
221 cf., por ejemplo, Salcedo Garcés 1996, 1997 y 2000; y especialmente Salcedo Garcés (ed. científ.), y 
Benito Lázaro, y España-Chamorro (coords. de ed.) 2018. 
222 cf. Ruiz-Gálvez et al. 2015. 
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Trust for African Rock Art (TARA), hoy disponible para todo uso no comercial a 

través de su base de datos en línea223. 

Aún durante la etapa final de redacción de esta tesis doctoral, ha tenido lugar el 

XVI Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos (AIER), que 

ha llevado como título Los romanos y los otros, y ha versado sobre distintas 

manifestaciones de la alteridad en época romana, y el Coloquio Internacional 

Être autochtone, devenir autochtone : Définitions, représentations, sobre 

autoctonía en el Magreb, con una perspectiva amplia; ambos celebrados en los 

últimos meses de 2019. Al mismo año corresponde la publicación de la obra 

colectiva Tras los pasos de Momigliano. Centralidad y alteridad en el mundo 

greco-romano224, editada por Gonzalo Cruz Andreotti, de gran interés, aunque 

no incluye ningún capítulo dedicado al caso africano. Estos eventos permiten 

formarse una idea de la atención que la temática del encuentro entre identidades 

atrae en la investigación histórica más actual. En el panorama arqueológico 

internacional, resulta destacable la recentísima publicación Burials, Migration 

and Identity in the Ancient Sahara and Beyond, a cargo de Maria Carmela Gatto 

y D. Mattingly entre otros225, dedicada a los fenómenos de formación identitaria 

analizados a través de la arqueología funeraria del Sáhara. 

 

III.1.2. Obras específicas sobre las poblaciones líbicas del norte de África 

Recapitulando y centrándonos ahora en la historiografía contemporánea que ha 

abordado de manera monográfica el estudio de las poblaciones líbicas, se debe 

hacer, de nuevo y antes de nada, alusión a la gran obra de síntesis de L. V. de 

Saint-Martin (Le Nord de l’Afrique dans l’Antiquité grecque et romaine : étude 

historique et géographique)226, como primer estudio que trata en profundidad las 

distintas menciones de las fuentes clásicas grecorromanas a los pueblos 

autóctonos norteafricanos. En ella, tras una primera sección dedicada a las 

nociones más tempranas, a Homero y Esquilo, pero, sobre todo, acerca de los 

 
223 https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?people=197356 [Última 
consulta: 18/01/2020]. Sobre el proyecto, cf. Galvin et al. 2017. 
224 Cruz Andreotti (ed.) 2019. 
225 Gatto et al. 2019. 
226 De Saint-Martin 1863. 

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?people=197356


Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 120 - 

etíopes, encontramos un estudio de las informaciones de Heródoto sobre las 

diferentes poblaciones del territorio que él entendía por Libia, clasificados según 

la región que habitaban (oasis o zona litoral). A este análisis siguen los datos 

recogidos por Eratóstenes, Agatárquides y Artemidoro, para entrar, a 

continuación, en época propiamente romana, en la que De Saint-Martin recorre 

los relatos de Polibio, Salustio, Estrabón, Pomponio Mela, Plinio y algunos otros 

periplos, finalizando el discurso con las informaciones etnogeográficas africanas 

de Ptolomeo, a las que se concede una importancia central. Este trabajo tiene el 

valor de constituir el primer comentario verdaderamente sistemático de todos 

estos textos clásicos alusivos a los habitantes del norte de África en la 

Antigüedad, si bien no tiene en consideración ninguna fuente posterior a 

Ptolomeo. Además, de forma consecuente con los objetivos de la obra –centrada 

en las nociones de África y los africanos en la Antigüedad–, no pone en relación 

estas informaciones con los datos obtenidos de la arqueología ni con ningún otro 

tipo de evidencias. Unos años después de la aparición de la obra de De Saint-

Martin, Oric Bates publicaba el monográfico The Eastern Libyans, an essay227, 

consagrado, esta vez, a un estudio integral de los grupos considerados líbicos, 

primero por las fuentes egipcias y, más tarde, por las grecorromanas, de la zona 

más oriental del norte de África, fronteriza con el país del Nilo. Se trata de un 

trabajo que se considera, en términos generales, aún no superado, aunque en 

ciertos aspectos necesite de alguna actualización228, y continúa siendo la 

primera gran obra a consultar por cualquier investigador que pretenda tomar 

contacto con esta materia. 

En las décadas siguientes, como ya se anticipó en el apartado de este capítulo 

dedicado a las primeras investigaciones arqueológicas en territorio norteafricano, 

en plena época colonial, se produjeron importantes avances en el campo de la 

arqueología. De particular relevancia para el tema que nos ocupa ahora, fueron 

las campañas arqueológicas realizadas en Germa (antigua Garama, Fezán), 

tradicionalmente considerada la capital de los garamantes, entre 1933 y 1934, 

bajo el patronazgo de la Società Geografica Italiana. El estudio, llevado a cabo 

por Biagio Pace, Giacomo Caputo y Sergio Sergi se dedicó a la documentación 

 
227 Bates 1914. 
228 cf. Colin 2000: 15. 
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de las tumbas garamantes y romanas del yacimiento, aunque la publicación de 

los resultados no vería la luz hasta 1951, cuando fue impulsada por la Accademia 

Nazionale dei Lincei, con el subtítulo de Scavi Sahariani229. En este sentido, 

debemos, también, tener en cuenta los estudios realizados por P. Graziosi 

(1933), T. Monod (1944-1945) y A. Pesce, ya mencionados en el contexto de los 

hitos de la investigación sobre el arte rupestre sahariano y en relación con las 

sociedades geográficas de exploración de estas décadas de los 30 y 40. Se trata 

de unos trabajos que, por realizarse precisamente en la región de Fezán, hacen 

referencia, a menudo, a las fuentes clásicas –principalmente a Heródoto– que 

identifican la zona como el hábitat de los garamantes, poniendo de alguna forma 

en relación sus hallazgos con esta población230. Los garamantes serán 

revisitados posteriormente y con cierta frecuencia, dado que se trata del pueblo 

autóctono sahariano del que más restos conservamos. Su estudio llegará, 

prácticamente, hasta la actualidad, siendo las campañas dirigidas por Daniels y 

Mattingly, ya comentadas, el más importante exponente de los últimos trabajos 

científicos sobre el mismo yacimiento de Germa y otros núcleos menores de la 

misma región libia. 

Volviendo a mediados del siglo XX, la década de los 60 puede destacarse como 

un momento de gran interés en la historia de la investigación sobre los pueblos 

autóctonos del norte de África en concreto. En primer lugar, fueron las dos obras 

hermanas de G. Camps, Aux origines de la Berbérie. Monuments et rites 

funéraires protohistoriques y Massinissa ou les débuts de l’Histoire, ya citadas231, 

las que se interesaron, por primera vez, por un estudio integral, detallado, del 

componente poblacional autóctono norteafricano, de época protohistórica, pero, 

también, contemplando el punto de inflexión y el momento de los primeros 

contactos con Roma. Sentado este precedente y habiendo iniciado G. Camps el 

acercamiento etnológico, desde las fuentes sobre el pasado magrebí, a los 

 
229 Pace, Caputo, y Sergi 1951. Se trata de una publicación prácticamente excepcional en la historia de las 
expediciones dirigidas al Sáhara y a otras zonas del Magreb en estos momentos de principios-mediados 
del siglo XX. La mayoría de estas misiones recogieron una enorme cantidad de datos, fotografías y 
documentos sobre cuestiones arqueológicas y antropológicas que no fueron difundidos y que continúan 
en el archivo de la sede romana de la Società Geografica, en espera de ser estudiados con un enfoque 
actual. 
230 Resulta particularmente llamativo el caso de la figura en grabado que Barth llamó el Apolo Garamante. 
cf. Fraguas Bravo 2009: 42-43; Graziosi, y Senghor 1981. 
231 Camps 1961a; Camps 1961b. 
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principales pueblos africanos mencionados en los textos clásicos, fue en 1962 

cuando vio la luz el célebre Catalogue des tribus africaines de l’Antiquité à l’Ouest 

du Nil de J. Desanges232. Se trata de un verdadero diccionario, que sigue siendo 

de consulta obligada, aunque ya haya pasado más de medio siglo desde su 

publicación, como colección global de todos los etnónimos referidos a 

poblaciones africanas encontrados en los textos –sobre todo, literarios, pero 

también, a veces, epigráficos– grecolatinos, en cualquier intento de afrontar una 

aproximación al conocimiento clásico sobre estos pueblos. De esta contribución 

es deudora toda la investigación más actual sobre las realidades indígenas del 

África romana, pues ningún estudio que se plantee puede prescindir de una 

herramienta como esta, independientemente de que los diferentes autores 

introduzcan nuevas interpretaciones de algunos de los pasajes aludidos por 

Desanges o sobre las tribus señaladas. 

Otras obras de Camps, dentro de estos estudios centrados en las realidades 

poblacionales de la zona, vieron la luz años más tarde, en forma de varias 

monografías (entre ellas, de las más sintéticas, Les Berbères: des rives de la 

Méditerranée aux marges méridionales du Sahara233) dedicadas a los bereberes 

como etnia y a su historia, tratando su pasado, pero poniéndolo en relación, 

también, con su presente, en una línea que será seguida por más autores, como 

Elizabeth Fentress y Michael Brett con el estudio que llevan a cabo en The 

Berbers234. No obstante, la referencia a los pobladores autóctonos del norte de 

África en la Antigüedad como bereberes está presente en la historiografía que 

se está analizando en este capítulo desde los primeros textos de finales del siglo 

XIX. Esta designación podría entenderse como una voluntad –al menos cuando 

se hace conscientemente– de acercar la realidad étnica de los llamados actuales 

bereberes (imazighen según su propia denominación) a la de sus ancestros, a 

los grupos líbicos que ocuparon el mismo espacio de las comunidades africanas 

contemporáneas que se identifican como tales. Aunque se trata de una expresión 

particularmente extendida entre los autores francoparlantes, es usada por 

primera vez en el título de una monografía (Rome et les Berbères. Un problème 

 
232 Desanges 1962. 
233 Camps 1996. 
234 Brett, y Fentress 1996. 
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militaire d’Auguste à Dioclétien, comentada unas páginas más atrás235) por M. 

Rachet. Más recientemente, Pierre Morizot titulaba, también, Berbères et 

Romains face à face236 al estudio en el que explora las relaciones con Roma de 

las poblaciones que podrían considerarse bereberes, en una cronología extensa, 

que va desde los primeros contactos hasta época vándala. 

En este sentido, en cuanto respecta al estudio de los bereberes como pueblo, no 

pueden dejar de mencionarse algunas obras que, desde la disciplina vecina de 

la antropología, aportan una visión un tanto diferente, o si se quiere, matizada, 

de la que proporcionan aquellas centradas en la historia y arqueología de esta 

población. A este grupo pertenecen estudios como los de Georges-Henri 

Bousquet (Les Berbères237), o Ernest Gellner (Saints of the Atlas238), que, 

aunque exploran ámbitos distintos, siendo el trabajo de Bousquet más general, 

y el de Gellner más específico de la región de Marruecos, analizan la sociología 

y las estructuras de los grupos bereberes contemporáneos, su religión, su 

derecho y su percepción del territorio. En estos textos, el énfasis de la identidad 

bereber se encuentra siempre en la lengua, a la que se considera que deben 

acompañar otros rasgos, como la religión musulmana, o el tipo físico humano 

blanco, según los propios bereberes identifican a otros bereberes, pues ni los 

judíos ni los negros hablantes de alguna lengua o dialecto bereber lo serían239. 

De hecho, se entiende que el único sentido exacto que puede darse al término 

bereber es el lingüístico, razón por la que estos antropólogos proponen el empleo 

del nombre, más correcto, para referirse a sus hablantes, de berberófono240. Por 

otra parte, estas obras coinciden también en su negación de la existencia de una 

raza bereber, arguyendo a favor de la multiplicidad de unidades étnicas y de 

comunidades genealógica y lingüísticamente diferenciadas –aunque sus hablas 

 
235 Rachet 1970. 
236 Morizot 2015. 
237 Bousquet 1957. 
238 Gellner 1969. 
239 cf. Gellner 1969: 12-14. 
240 cf. Bousquet 1957: 9. Actualmente se privilegia, en un paso más hacia un lenguaje menos susceptible 
de ser malinterpretado, sobre este, el término amazighófono, -a, que será el que se utilice de preferencia 
en este trabajo. 
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estén emparentadas–, que, por lo general, y a no ser que exista algún tipo de 

interés común, no toman en consideración orígenes comunes241. 

En comparación con los análisis de la cuestión desde una perspectiva histórico-

arqueológica, estos últimos no suelen dar tanta importancia a la terminología y 

se encuentran muy marcados, comprensiblemente, por la propia visión de las 

fuentes antiguas que estudian –sobre todo, por las literarias–, que llevan a 

pensar en alguna forma de elemento pan-bereber subyacente a los múltiples 

nombres de tribus documentados. Además, con respecto al factor lingüístico, es 

importante tener en cuenta que, aunque no existen suficientes datos fiables para 

conocer las lenguas habladas por los antiguos habitantes del área 

amazighófona242, sí se ha constatado el tipo de escritura llamada líbica, ya 

mencionada, prácticamente en todo el territorio del Magreb, aunque con algunas 

variantes, en áreas muy distantes entre sí, lo que ha podido reforzar la idea de 

una unidad cultural líbica en la Antigüedad. 

Precisamente el estudio de esta escritura, de apariencia similar al alfabeto 

tifinagh moderno –lo que hace que, en ocasiones, ante la imposibilidad de 

distinguirlos con garantías, se hable de líbico-bereber–, utilizado para escribir las 

distintas variantes del tamazight243, constituye otro campo de investigación, muy 

prolífico, sobre las poblaciones autóctonas del norte de África. Las primeras 

recopilaciones al respecto se iniciaron a partir de las copias de inscripciones que 

algunos oficiales desplegados en distintas zonas de la Argelia colonial habían 

estado realizando desde 1853, pero, sobre todo, se completaron gracias a las 

grandes expediciones llevadas a cabo en el departamento de Constantina, entre 

1868 y 1869, por el doctor Reboud, el general Faidherbe, el capitán Bosc y 

Aristide-Horace Letourneux244. A raíz de estas exploraciones, tuvo lugar la 

publicación de los primeros dos trabajos sobre esta cuestión: la Collection 

complète des inscriptions numidiques y el Recueil d’inscriptions libyco-berbères, 

ambos de 1870. A esta obra seguiría el clásico RIL de Jean-Baptiste Chabot245, 

 
241 cf. Bousquet 1957: 11-13; Gellner 1969: 13-17. 
242 No puede dejar de mencionarse la excepcional tesis doctoral de Carles Múrcia Sànchez (Múrcia Sànchez 
2010), consagrada precisamente al estudio de este aspecto del mundo líbico antiguo. 
243 Lengua de la rama afroasiática y de la familia camítico-semítica, hablada en todo el norte de África. Su 
alfabeto, el tifinagh actual, se escribe, por lo general, de izquierda a derecha. 
244 cf. Février 1989: 41 y 45-46. 
245 Chabot 1940. 
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que se vería completado con el Supplément publicado por René Rebuffat246. 

Representantes actuales del estudio del líbico antiguo y del líbico-bereber a 

través de su epigrafía son Mansour Ghaki247, o, en España, Renata Springer 

Bunk248 e Irma Mora Aguiar249, subdirectora de la Cátedra Cultural de Estudios 

Bereberes de la Universidad de la Laguna, ya mencionada como uno de los 

institutos de referencia en la materia. 

También en relación con la cuestión lingüística y la identidad bereber, conviene 

hacer una mención a los movimientos de reivindicación amazigh, de distinto tipo, 

que existen en la actualidad y que, desde hace algunas décadas –en particular, 

desde la llamada Primavera Bereber de 1980–, están teniendo una notable 

influencia en la proliferación de estudios sobre los bereberes, principalmente, en 

diversas universidades y centros del Magreb y, de un modo muy especial, en 

Argelia. Unos trabajos que se elaboran desde distintas disciplinas, como la 

sociología o la filología, y que, en el caso de la investigación histórica y 

arqueológica, tratan al pueblo bereber desde su prehistoria hasta la época 

contemporánea, fijándose, por tanto, también, en el período de presencia griega 

y romana en la zona, que es el que interesa a esta tesis. Según puede leerse en 

una de las múltiples páginas que se encuentran en internet en apoyo del 

movimiento de afirmación amazigh, Intercontinental Cry250 –plataforma dedicada 

a dar difusión a las reivindicaciones de las diferentes naciones indígenas del 

mundo–, los imazighen actuales se consideran a sí mismos un solo grupo étnico, 

aunque formado por sub-grupos (o naciones) tales como los cabilios, rifeños o 

tamasheq, autóctono del norte de África y que tiene como territorio propio la 

llamada Tamazgha (o Berbería), compuesta por los modernos Marruecos, 

Argelia, Túnez, Libia, Sáhara Occidental y Mauritania, además de las islas 

Canarias y otras regiones de Egipto –desde el oasis de Siwa hacia el occidente–

, Mali y Níger. 

 
246 Rebuffat 2013. 
247 cf., por ejemplo, Ghaki 2004a, 2004b y 2013. 
248 cf., por ejemplo, Springer Bunk, y Quintana Arteaga 2007. 
249 cf., por ejemplo, Mora Aguiar 2015-2016 y 2017. 
250 cf. la nota dedicada a los imazighen en https://intercontinentalcry.org/free-people-the-imazighen-of-
north-africa/ [Última consulta: 18/01/2020], publicada en 2013. 

https://intercontinentalcry.org/free-people-the-imazighen-of-north-africa/
https://intercontinentalcry.org/free-people-the-imazighen-of-north-africa/
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En concreto, las demandas del pueblo bereber están principalmente enfocadas 

a conseguir el reconocimiento, en los países con presencia de estas 

comunidades, de una serie de derechos de los que, en mayor o menor medida, 

los distintos gobiernos habidos desde las descolonizaciones, en clara alineación 

con la identidad dominante (arabo-islámica), les han privado. Hoy en día, las 

posturas oficiales varían entre estados y existe un marcado contraste entre las 

conquistas ya conseguidas por el activismo en unos y otros territorios. Por un 

lado, se encuentran las reclamaciones de tipo identitario, dirigidas a lograr que 

la etnia amazigh sea reconocida como tal dentro del conjunto de pueblos 

indígenas que cada país considera, y que las libertades de asociación y 

expresión, al igual que el derecho de participación política, les sean permitidas a 

las personas que se identifican como bereberes. El factor lingüístico, por su 

parte, constituye otro importante caballo de batalla para muchas comunidades, 

que buscan que el tamazight, en sus diversas variantes y dialectos, sea 

reconocido como lengua cooficial en estos estados; algo ya logrado, por ejemplo, 

en Marruecos251 y Argelia, las dos naciones con un mayor porcentaje de 

hablantes. Sin embargo y en claro contraste con las visiones de la antropología 

sintetizadas más arriba, el lenguaje no se considera, en este movimiento, 

condición sine qua non para el sentir bereber, ya que un cierto número de 

imazighen no son amazighófonos. 

Las reclamaciones sobre la consideración de la cultura bereber, de sus 

tradiciones, fiestas etc. revisten, de igual modo, un gran interés, aunque, en este 

caso, parece existir, tal vez, una mayor conciencia en las sociedades que 

cuentan con otras etnias mayoritarias, y no es infrecuente encontrar, tanto en el 

Magreb como en varios estados europeos con tradición de inmigrantes de estos 

países, distintos institutos y centros de promoción de la cultura amazigh252. 

 
251 Donde una versión normalizada, de reciente creación, de la lengua (empleando el alfabeto neotifinagh) 
se enseña, desde 2011, en las escuelas del país. cf. Abouzaid 2011; Llorent-Bedmar 2014. El pasado año 
2019 se votó, además, una ley nacional para regular su uso en los ámbitos administrativo y educativo. 
252 Entre los ejemplos europeos, destaca especialmente Francia, que cuenta con un gran número de 
asociaciones, y en cuya capital, París, se encuentran las sedes del Congreso Mundial Amazigh y del canal 
de televisión Berbère TV. En el contexto español, puede mencionarse la Cátedra Internacional de Cultura 
Amazigh, que forma parte de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada, y que organiza 
distintas actividades culturales, fundamentalmente, exposiciones artísticas, pero también veladas de cine 
y música, además de talleres de formación y algunos congresos académicos. Su web es: 
https://www.amazigh.fundea.org/es [Última consulta: 18/01/2020] (consultar sección Cátedra para más 
información sobre los objetivos y ámbitos de acción de la institución). En relación al tamazight, en Francia 

https://www.amazigh.fundea.org/es
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Además, son muy variadas las páginas web que, aprovechando el espacio global 

de internet, no constreñido dentro de ningún gobierno, realizan diferentes 

proyectos en pro de la difusión del conocimiento sobre el mundo amazigh, tales 

como bibliotecas virtuales253 o portales de noticias254 de diverso tipo. 

No obstante, es también destacable, dentro de este movimiento, una corriente 

más problemática, de signo nacionalista, que convive con las reivindicaciones 

sociopolíticas y culturales ya mencionadas, y que considera los territorios que 

forman parte de Tamazgha como ocupados por potencias extranjeras, siendo 

varias las comunidades que han reclamado, a lo largo de los años, y siguen 

reclamando un derecho a la autodeterminación de regiones concretas o de toda 

Tamazgha como unidad política. Algunas de las maniobras que se han realizado 

en este sentido condujeron, por ejemplo, a la proclamación de la República del 

Rif en 1921, que fue disuelta cinco años más tarde, en 1926, en el entonces 

Marruecos español y, más recientemente, en 2012, a la creación, vía declaración 

unilateral, del estado independiente kel tamasheq de Azawad (Mali), en Cabilia, 

una de las áreas etnolingüísticas del Magreb con mayor porcentaje de población 

amazigh y de las más activas del movimiento. Dentro de este discurso político255, 

es donde pueden encontrarse las menciones más vehementes a la represión 

sufrida por el pueblo bereber, a lo largo de los siglos, por parte de invasores, que 

serían tanto árabes del siglo VII como europeos del XIX, así como a la resistencia 

ofrecida, desde la noche de los tiempos, por los imazighen autóctonos. 

Así, se revela una interpretación histórica particular, susceptible de cundir en el 

imaginario del movimiento amazigh –especialmente, entre estos sectores 

nacionalistas–, basada en la asunción de unos conceptos que vuelven, 

 
se contempla como una de las lenguas para acceder a los estudios de Bachillerato, desde los años 50. En 
España, son varias las instituciones que ofrecen cursos de alguna variante de este idioma, sobre todo, de 
tafirit, o rifeño, hablado en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que está reconocido como lengua 
patrimonial. 
253 cf., por ejemplo, la web de Asadlis Amazigh: http://www.asadlis-amazigh.com/fr/ [Última consulta: 
18/01/2020]. 
254 Por ejemplo, cf. el portal Amazigh World News: http://amazighworldnews.com/ [Última consulta: 
18/01/2020]. 
255 Abiertamente difundido en páginas web como la ya mencionada Intercontinental Cry 
(https://intercontinentalcry.org/free-people-the-imazighen-of-north-africa/ 
[Última consulta: 18/01/2020]), o Tamazgha (http://www.tamazgha.fr/ [Última consulta: 18/01/2020]), 
que incluye, además, una sección especialmente dedicada a expresar el hermanamiento de este tipo de 
activismo con el nacionalismo catalán. 

http://www.asadlis-amazigh.com/fr/
http://amazighworldnews.com/
https://intercontinentalcry.org/free-people-the-imazighen-of-north-africa/
http://www.tamazgha.fr/
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curiosamente, sobre la idea tradicional y asociada, también, a la historiografía 

colonialista, del inmovilismo norteafricano, dibujando una sociedad pan-magrebí, 

anclada en la historia y ajena, resistente, a cualquier transformación profunda, 

sea procedente del interior o venida del exterior. Según esta corriente, los 

imazighen habrían conservado su escritura (fundamentalmente materializada en 

el moderno tifinagh) y, por tanto, presumiblemente también, su lengua tamazight, 

sus tradiciones, sin grandes cambios, y hasta los rasgos principales de su 

organización social más típica y su carácter esencial, desde los siglos VI, IV, III 

a. C. hasta el día de hoy. Tal propuesta lleva, además, a entender a los 

imazighen como una civilización mediterránea más, al nivel de la ibera o la 

fenicia, que sufrió, si así quiere interpretarse, las sucesivas invasiones de las 

potencias que fueron tomando el control del norte de África. 

Como enemigos principales para el pueblo bereber, dentro de este relato, 

figuran, no obstante, por encima de todos, los árabes, que sometieron y 

reprimieron la cultura amazigh desde su llegada al norte de África en el siglo VII 

hasta la actualidad, viendo solo interrumpido su dominio por el período de las 

colonizaciones de época contemporánea, que, aunque no es tenido como una 

etapa positiva, por haberse tratado, en efecto, de una colonización, en algunos 

casos supo atraerse las simpatías de estas comunidades al ofrecer una especie 

de unión de fuerzas contra el arabo-islamismo256. En lo referente a la religión, el 

islam es, hoy en día, la más practicada por los bereberes, si bien el activismo 

amazigh guarda una importante noción de libertad religiosa, cuyo origen 

atribuye, también, a los tiempos pasados. Una de las figuras clave para este 

movimiento es, de hecho, una supuesta reina bereber judía o cristiana, Dihya, 

más conocida como la Kahina, de discutida historicidad, cronología y papel en la 

resistencia contra las invasiones árabes257, pero que encabeza junto con los 

reyes númidas Masinisa y Yugurta el conjunto de personajes imazighen, de 

fuerte simbolismo, adoptados y resignificados como referentes por este 

activismo, para el que dan fe de la larga historia de Tamazgha anterior a la 

llegada de los árabes y refuerzan su sentido de rebelión ante la opresión 

 
256 cf. Becker 2015. 
257 cf. Modéran 2005. 
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externa258. Tras los procesos de independencia en los países del Magreb y con 

el ascenso al poder de un nacionalismo arabo-musulmán, en la mayoría de ellos, 

interesado por potenciar un pan-arabismo, por encima de las demás 

identidades259 –norteafricana, argelina, marroquí…–, todos los esfuerzos por 

descolonizar se pusieron en el fomento de la identidad islámica y del lenguaje 

árabe –para sustituir, principalmente, al francés–, olvidando, así, a las 

comunidades minoritarias, que eventualmente se sintieron, y se sienten aún, en 

muchos sentidos, discriminadas. 

Ejemplos de estudios científicos que han visto la luz en el contexto de esta toma 

de conciencia identitaria amazigh, son los incluidos en las Actas del coloquio Le 

patrimoine culturel immatériel amazigh ; le processus d’inventaire, que se celebró 

en Bugía (Argelia) en 2005260 y que, en lo relativo a la Antigüedad, incorpora 

estudios como el de Jean-Pierre Laporte sobre el yacimiento de Saldae, la Bugía 

romana261. Este tipo de inventarios responden, de forma activa, a las iniciativas 

planteadas en los últimos años por organismos internacionales tales como la 

UNESCO para conocer y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de las 

sociedades, y, en el caso amazigh, contribuyen, además, a reescribir su historia 

–como suelen referirse a su actividad los autores de estas publicaciones–, pues 

la historia se ve como un componente esencial de dicho patrimonio colectivo262. 

En este sentido, resultan también fundamentales las obras de Gabriel Camps –

algunas ya mencionadas–, principalmente dedicadas a la protohistoria de estas 

regiones, así como las de Salem Chaker, especialista en lingüística; dos de los 

académicos más destacados del movimiento bereber. 

Volviendo a la revisión de las investigaciones específicamente centradas en las 

poblaciones del Magreb antiguo, tras este excurso sobre la identidad amazigh, 

deben mencionarse aún algunas obras aparecidas en los últimos años, como 

Tripolitania de D. Mattingly263, que, fijándose en esta región entendida como área 

arqueológica, se interesa por su trasfondo tribal, analizando las distintas 

 
258 cf. Becker 2015. 
259 cf. Tilmatine 2007: 234-237. 
260 Bilek (pres.) 2006. 
261 Laporte 2006. 
262 cf. Laporte 2006: 18. 
263 Mattingly 1995. 
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relaciones que pudieron darse entre algunas de las agrupaciones más 

importantes que las fuentes clásicas adscriben a este territorio, abriendo el 

estudio, también, a algunas de las evidencias iconográficas que suelen 

entenderse como representaciones de estas poblaciones, aunque no las analiza 

en profundidad. Otro trabajo clave de esta etapa más reciente es el de Frédéric 

Colin, Les peuples libyens de la Cyrénaïque à l’Égypte. D’après les sources de 

l’Antiquité classique264, que supone un análisis actualizado de este territorio 

líbico oriental al que, en la etapa más inicial de la investigación sobre este tema, 

se había dedicado O. Bates, teniendo en cuenta los datos, la nueva bibliografía 

y las evidencias arqueológicas aparecidas desde entonces. Además, en 2003, 

Yves Modéran publicó Les Maures et l’Afrique romaine (IVe-VIIe siècle)265, el 

detallado volumen dedicado a la fase final de la dominación romana del norte de 

África y al protagonismo de los Mauri en los textos de dicho período, al que ya 

se hizo referencia en el capítulo anterior con ocasión de la definición temática de 

esta tesis266. En cuanto al panorama español, resulta obligado hacer una 

especial mención a la obra, de nuevo, de E. Gozalbes Cravioto, que ha 

estudiado, en una fructífera actividad científica, multitud de aspectos religiosos, 

económicos y organizativos de estas sociedades indígenas, así como sus 

relaciones con Roma267, manejando, fundamentalmente, testimonios literarios y 

epigráficos, pero sin dejar de lado los restos materiales de interés en cada caso. 

Aún más recientemente, ya en la década de 2010, las poblaciones locales 

norteafricanas, estudiadas tanto en su fase prerromana como en el contexto de 

las interacciones posteriores, han adquirido una notable presencia y han atraído 

el foco de numerosas investigaciones, considerándose, en general, en la 

actualidad, un campo de estudio muy productivo, especialmente para los jóvenes 

y nuevos académicos, y considerablemente internacionalizado268. De este 

interés nació la importante obra colectiva De Africa Romaque: Merging Cultures 

Across North Africa269, resultado del congreso de la Society for Libyan Studies 

de 2013 celebrado en Leicester, y que constituye, quizá, el precedente más 

 
264 Colin 2000. 
265 Modéran 2003. 
266 supra, cap. II.2.1. 
267 cf., particularmente, Gozalbes Cravioto 1993, 2015b y 2017. 
268 cf. Ardeleanu 2017. 
269 Mugnai, Nikolaus, y Ray (eds.) 2016. 
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importante del reciente Estudios sobre el África romana. Culturas e Imaginarios 

en transformación270, editado por F. Salcedo, junto con Sergio España Chamorro 

y la autora de esta tesis. 

 

III.2. El estudio del imaginario grecorromano en torno a los pueblos líbicos 

Llegando ya al tema central del presente trabajo, esto es, el estudio del 

imaginario grecorromano, de las visiones proyectadas por las fuentes 

grecorromanas sobre estas poblaciones del Magreb antiguo, es necesario 

subrayar que, a día de hoy, no ha sido publicado ningún estudio de conjunto que 

aborde la cuestión de manera completa. Como se recogía en la Introducción a 

este trabajo271, las obras que, desde el campo de los estudios sobre identidad y 

alteridad –desde el título de Dauge hasta los más recientes–, se han ocupado de 

las ideas presentes en las fuentes clásicas hacia realidades bárbaras, percibidas 

como externas a los marcos de referencia del observador, no han dedicado una 

atención detallada al caso norteafricano, centrándose en los ejemplos de 

barbarie más paradigmáticos y recurrentes en los documentos grecorromanos. 

Otras obras, dedicadas a la filosofía y a las tradiciones del pensamiento clásico 

acerca de los confines del mundo y sus habitantes, en conexión con el concepto 

de «tierras últimas»272, incorporan secciones sobre África y reflexiones sobre el 

carácter liminar de las tierras líbicas, aunque suelen estar más centradas en las 

cuestiones relativas a los etíopes, contrapuestos, como población de los 

extremos, a los hiperbóreos. Este es el caso de The edges of the Earth in Ancient 

Thought273, de James S. Romm, o de Tierras fabulosas de la Antigüedad, a cargo 

de F. Javier Gómez Espelosín, Antonio Pérez Largacha y Margarita Vallejo 

Girvés274. En esta línea, un título especialmente relevante para el planteamiento 

de esta tesis es Race and Ethnicity in the Classical World: an Anthology of 

Primary Sources in Translation275, editado por Rebecca F. Kennedy, C. Sydnor 

Roy y Max L. Goldman, y dividido entre un primer bloque acerca de las teorías 

 
270 Salcedo Garcés (ed. científ.), y Benito Lázaro, y España-Chamorro (coords. de ed.) 2018. 
271 supra, Introducción. 
272 cf. García Gual 1972: 87-88; ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 565-566, n. 1456. 
273 Romm 1994. 
274 Gómez Espelosín, Pérez Largacha, y Vallejo Girvés 1994. 
275 Kennedy, Roy, y Goldman (eds.) 2013. 
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antiguas sobre la etnicidad, y un segundo sobre los pueblos del mundo antiguo 

–con un capítulo dedicado a Libia, Cartago y Numidia, y otro distinto, a Etiopía 

«and Beyond»–. Se trata de un compendio de textos clásicos representativos de 

cada teoría y ámbito geográfico, muy ilustrativo, pero que no ofrece la posibilidad 

de tener delante las referencias originales, aportando solo su traducción en 

inglés, y con un aparato crítico y comentarios que resultan escuetos si se busca 

una profundización, pero responden coherentemente al objetivo de este tipo de 

obras, concebidas para dar una idea general de los conceptos asociados a las 

distintas etnias y territorios en el mundo grecorromano. 

A lo largo del recorrido efectuado en las páginas precedentes de este capítulo 

por la historiografía sobre el África antigua y sus poblaciones autóctonas, se han 

señalado varios trabajos que se han acercado, desde un ángulo u otro 

(antropológico, de análisis textual, arqueológico, iconográfico –en menos 

ocasiones–…), a aspectos de la representación de realidades líbicas bajo el 

prisma grecorromano, pero son en todo caso estudios parciales. Cabe destacar 

un apunte realizado en el volumen de Frontiers of the Roman Empire dedicado 

a The African Frontiers –editado por D. Mattingly junto con otros especialistas276-, 

muy conciso, pero que resume acertadamente la inquietud detrás del presente 

trabajo doctoral, en referencia a la distorsión producida por el hecho de 

aproximarse a los pobladores autóctonos de esta zona de frontera a través del 

tamiz grecorromano277. La citada obra de F. Colin278 toma seriamente en 

consideración, como punto de partida de la reflexión, las visiones transmitidas 

por las fuentes literarias clásicas acerca de los pueblos líbicos, si bien se centra 

específicamente en los libios orientales (de entre Cirenaica y Egipto, como indica 

el título de la monografía), los más conocidos por los griegos; delimitación que le 

permite el contraste con los datos arqueológicos (además de epigráficos y 

papirológicos) disponibles al respecto de las poblaciones autóctonas de la zona 

–y de las diferentes regiones en cuestión–. De este modo, el trabajo trasciende 

el ámbito del imaginario y se enfoca a la definición de las realidades históricas 

cognoscibles de estas sociedades libias orientales, de las que los relatos 

 
276 Mattingly et al. 2013. 
277 cf. Mattingly et al. 2013: 48; Hartog 1988 (1980). 
278 Colin 2000. 
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grecolatinos elaboraron, según Colin, descripciones más o menos fieles. Fuera 

del ámbito propiamente norteafricano, pero sin salir de la investigación sobre el 

pasado del continente, puede considerarse que esta tesis doctoral aspira a 

parecerse, con la debida humildad, en lo esencial, a la obra clave de Frank M. 

Snowden, Blacks in Antiquity: Ethiopians in the Greco-Roman Experience279, que 

constituye un modelo de trabajo de confrontación entre fuentes textuales e 

iconográficas, de origen tanto griego como romano, en torno a entidades 

percibidas como externas (en su caso, etíopes) por estas sociedades clásicas 

mediterráneas, y demuestra un verdadero esfuerzo por extraer, en efecto, la 

experiencia en su totalidad, a partir de un exhaustivo y cuidadoso análisis 

documental que, en mi opinión, explica la vigencia del estudio aún en la 

actualidad. 

En definitiva, los pueblos líbicos del norte de África se inscriben en un campo de 

estudio que comenzó a desarrollarse tempranamente, pero de forma bastante 

desigual en comparación con los trabajos sobre otras poblaciones situadas, 

geográfica y mentalmente, en los márgenes del mundo grecorromano, y de forma 

especial en la sección norte del limes romano. Los antiguos bereberes, como 

han sido llamados en varios momentos de la historia de la investigación, se han 

visto colocados, también, como hemos visto, bajo el foco de distintos análisis 

que, con un marcado sesgo ideológico, pretendían equipararlos al elemento local 

moderno, sometido o resistente, de las colonizaciones y protectorados del siglo 

XX en el Magreb. Se trata de grupos que han sido objeto de diversas 

aportaciones, en ocasiones muy exhaustivas y que se encuentran puestas al día, 

pero que resultan casi siempre segmentarias y no tratan la problemática del 

imaginario exógeno construido en torno a ellos con un enfoque integral, 

considerando todas las informaciones disponibles ni todos los tipos de 

evidencias que pueden resultar útiles para conocer dichas mentalidades, bien a 

nivel de comunidades concretas, bien entendidos los líbicos como una especie 

de unidad cultural. Como se ha visto en este apartado, sigue echándose en falta 

un trabajo que explore en profundidad la cuestión de la presencia de estos 

 
279 Snowden 1970. 
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pueblos líbicos en el imaginario grecorromano, y esa es la razón de ser de esta 

tesis doctoral.



 

 

 

 

SEGUNDA PARTE





 

 

 

IV 

LIBIOS EN EL IMAGINARIO CLÁSICO 

 

Como ya se indicó en el capítulo metodológico280, el imaginario grecorromano en 

torno a las poblaciones líbicas al que se está haciendo referencia en el desarrollo 

de este trabajo debe entenderse como el conjunto de las nociones que 

conforman la imagen mental de las sociedades griega y romana de cada 

contexto, que piensan lo libio y a los libios mediante relatos, comentarios y 

descripciones que encontramos en las fuentes literarias, pero también a través 

de las representaciones iconográficas relativas a estas realidades autóctonas 

norteafricanas. En el bloque que se inicia con este capítulo se abordarán todos 

aquellos testimonios de interés, tanto literarios como iconográficos, susceptibles 

de haber generado topoi, construcciones mentales en torno a distintas 

dimensiones percibidas como propias de estas entidades líbicas. Las 

representaciones textuales y visuales que se tratarán muestran una diversidad 

que se corresponde con la variedad de fenómenos y épocas que esta 

investigación contempla, en un eco de lo observado por Modéran al iniciar su 

trabajo sobre los mauros281, de modo que se analizará detenidamente cada caso, 

teniendo en cuenta el contexto y las particularidades de cada testimonio, pero, 

al mismo tiempo, se prestará atención a las muestras de continuidad y a todos 

aquellos aspectos que pueden estudiarse de forma diacrónica y que serán los 

que, en determinadas ocasiones, se estandaricen y acaben convertidos en 

tópicos de este imaginario. 

 

IV.1. El mundo líbico en el imaginario de la Antigüedad preclásica 

Antes de internarnos en los testimonios grecorromanos que conforman la base 

de este estudio sobre las percepciones y los tópicos en torno a las poblaciones 

 
280 supra, cap. II.1.2. 
281 cf. Modéran 2003: 12-13. 
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líbicas, resulta necesario analizar otras fuentes que, en calidad de antecedentes, 

revisten un interés para la confrontación con los ejemplos propios del ámbito 

grecorromano. Como veremos, en algunos casos se trata de verdaderos 

precedentes, pero en otros, más bien de desarrollos paralelos, que, sin embargo, 

deben considerarse preclásicos por su pertenencia –real o ficticia– a otras 

esferas culturales. 

 

IV.1.1. Fuentes del Egipto faraónico 

Con respecto a estas evidencias, entre las que se encuentran, como veremos a 

continuación, las primeras de la historia en cuanto a representaciones de grupos 

que podemos considerar líbicos en fuentes exógenas, deben realizarse, antes 

de nada, unos breves apuntes metodológicos que resultan específicos de este 

tipo de documentos. En primer lugar, es necesario señalar que todo aquello que 

clasificaríamos como fuentes textuales, escritas, en el caso egipcio, en papiro, 

representa una proporción muy pequeña, casi anecdótica, dentro del conjunto 

de documentos producidos por esta cultura que sirven para estudiar el imaginario 

egipcio sobre tales poblaciones líbicas. En segundo lugar, es igualmente 

importante destacar la profunda imbricación existente en la arqueología 

faraónica entre la escritura en piedra –lo que consideraríamos epigrafía– y la 

iconografía. Las manifestaciones artísticas de pueblos líbicos que podemos 

encontrar en este contexto son mucho más abundantes que sus descripciones 

textuales, que, en la mayoría de los casos, aparecen fundamentalmente como 

un acompañamiento escrito que comenta de alguna forma lo que sucede en las 

escenas figurativas con las que comparte un mismo espacio, sin que podamos 

separar de forma tajante un tipo y otro de evidencias, realizadas, en todo caso, 

al mismo tiempo, e interconectadas entre sí. Considero que estos testimonios 

deben ser entendidos y analizados, pues, como un conjunto. Por todo ello, este 

apartado seguirá un orden estrictamente cronológico, y tratará aquellos casos 

que revistan un mayor interés para el objeto de estudio de los más antiguos hasta 

los más recientes en el tiempo, con independencia de su tipología; esto es, sin 

secciones diferenciadas para comentar los documentos escritos en papiro, sin 

representaciones figurativas, y aquellos ejemplos en que información epigráfica 
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e imágenes aparecen unidas. A estos se añadirán, también, las fuentes 

iconográficas (principalmente, escultóricas) no acompañadas por ningún tipo de 

texto, consideradas, como el resto de evidencias, en su marco temporal 

correspondiente. 

Una vez realizadas estas aclaraciones, deben mencionarse los testimonios más 

tempranos (Reino Antiguo), que se fechan en distintos momentos del tercer 

milenio a. C., y que recogen los nombres de los ṯḥnwy.w ( ) y los ṯmḥy.w 

( ). Estos términos pueden transcribirse como tehenuiu y temehiu, y 

constituyen, según Andrés Diego Espinel, los etnónimos de dos grupos humanos 

libios asociados con ciertos territorios de la frontera occidental del valle del Nilo; 

en el caso de los tehenuiu, como derivado de un topónimo,  (Tehenu), que es 

el primero en aparecer en la documentación282. Lo hace en la llamada Paleta 

Libia (también conocida como del Tributo libio, de Tehenu, de las Ciudades, o 

del Asedio), conservada en el Museo del Cairo283. Esta pieza está datada en el 

período que va desde lo que, en la terminología específica de la historia de 

Egipto, recibe convencionalmente el nombre de Nagada III (Dinastía 0 o Tinita) 

–y que se corresponde con los años finales del cuarto milenio a. C.–, a los 

primeros compases del tercer milenio a. C. y el comienzo del Dinástico Temprano 

(con la Dinastía I)284. Una etapa de transición que es testigo de la formación del 

estado egipcio, que se adelanta en el sur del territorio, y de la primera unificación 

política de su historia, tras triunfar los últimos avances expansionistas del Alto 

Egipto sobre el Delta del Nilo. No obstante, los detalles y los desarrollos 

concretos de este proceso siguen animando múltiples debates entre los 

especialistas285. Precisamente dentro de este tipo de discusiones, la Paleta Libia 

es a menudo traída a colación, junto con algunas otras de la misma época, como 

testimonio de las conquistas militares de dicha unificación. 

 
282 cf. Diego Espinel 2006: 142-145. 
283 Ref. Cairo JE 27434 = CGC 14238. 
284 cf. cronología en Shaw (ed.) 2010: 624. cf. Schulz, y Seidel (eds.) 1998: 28, figs. 35/36, donde se recoge 
la fecha de ca. 3150 a. C. 
285 cf. Urruela 2006: 68-71 y 74-75. 
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Figura 1. Anverso (izquierda) y reverso (derecha) de la Paleta Libia. Finales del IV milenio 
a. C.-principios del III milenio a. C.286 

 

Se trata de la parte inferior de una paleta cosmética ceremonial de esquisto, en 

cuyo anverso, bajo los restos fragmentarios de unos pies humanos, que 

pertenecerían al registro inmediatamente superior a la sección conservada del 

relieve, puede apreciarse la representación de siete espacios amurallados, que 

se interpretan como ciudades. Cada una de ellas encierra en su interior, junto a 

la figuración de varios edificios, un signo diferente, que se ha interpretado como 

su nombre en jeroglífico, y sobre cada uno de los recintos aparecen, además, 

uno o dos animales o estandartes de animales sosteniendo una azada, que son 

generalmente entendidos como símbolos o emblemas conectados con la realeza 

y el poder militar. La teoría más aceptada sobre el sentido global de la escena 

radica en considerarla una conmemoración de la destrucción de dichas ciudades 

por parte de ejércitos reales, si bien no hay acuerdo al respecto, y podría tratarse 

igualmente de su fundación ceremonial287. Sin embargo, es en el reverso de esta 

pieza donde puede encontrarse la primera mención, en un formato muy inicial de 

escritura jeroglífica, de los tehenuiu, o más bien, de la tierra de Tehenu, 

designada mediante el pequeño bastón arrojadizo sobre una franja ovalada de 

tierra que puede verse en el extremo inferior derecho (desde el punto de vista 

del observador) de esta cara de la pieza. En el mismo registro en que se 

 
286 Foto: Lange et al. 1998: fig. 3 (obtenida de Hachid 2000: 93, fig. 86). 
287 cf. Goldwasser 1992: 73 («attacking icons»); con referencias adicionales, Hachid 2000: 92, pie fig. 86; 
Wilkinson 1999: 42-43; y especialmente, por la discusión presentada, Hendrickx, y Förster 2010: 841. 
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encuentran dichos signos, aparece la representación de un campo de árboles –

quizá olivos, si se piensa que estos libios podrían tributar aceite288–, mientras 

que los tres planos superiores conservados, aunque de forma fragmentaria, 

están ocupados por distintas procesiones de animales domésticos, de arriba a 

abajo, unos bueyes, unos asnos y unos carneros, todos caminando hacia la 

derecha, la misma dirección en que se orienta el bastón arrojadizo de Tehenu, 

lo que confirma el sentido de la lectura de esta cara de la paleta. 

A este mismo contexto de transición entre los períodos convencionales del 

Predinástico (/Protodinástico) y el Dinástico Temprano, aunque algo posterior, 

pertenece la célebre Paleta de Narmer, de esquisto verde y carácter votivo, 

también en el Museo del Cairo289, en la que algunos investigadores han querido 

ver las primeras representaciones iconográficas de enemigos libios. 

 
288 cf. ficha de la Paleta de Tehenu en la web Grand Egyptian Museum: 
http://www.gem.gov.eg/index/Gallery%20-G1_5.htm [Última consulta: 18/01/2020]; El-Shahawy 2005: 
20. 
289 Ref. Cairo JE 32169 = CGC 14716. 

http://www.gem.gov.eg/index/Gallery%20-G1_5.htm
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Figura 2. Reverso de la Paleta de Narmer. Principios del III milenio a. C. Foto (izquierda)290 
y dibujo en lámina (derecha)291 

 

Dicha hipótesis suele basarse en los característicos cabello y barba largos y 

tupidos de los personajes que aparecen, especialmente en lo que se considera 

el reverso de la pieza, sometidos al rey que lleva la corona asociada al Alto 

Egipto. En dicha cara pueden apreciarse dos enemigos caídos, completamente 

desnudos, en el campo inferior, y otro, de mayor tamaño, de rodillas y a punto 

de sufrir la descarga del mazo de Narmer, que, aunque se ha considerado, 

también, libio292, presenta un aspecto notablemente diferente, sobre todo 

respecto a la disposición de su peinado y a la pieza de tela doblada que lleva 

sujeta en la cintura y que le cubre los genitales, aunque no parece que se trate 

de un estuche fálico. Además, a la derecha de la figura (siempre desde el punto 

de vista del observador), se hallan dos signos que se interpretan como una 

 
290 Schulz, y Seidel (eds.) 1998: 29, figs. 38/39. Obtenida de la entrada 0081 (Narmer Palette), en la página 
web The Narmer Catalog: http://www.narmer.org/inscription/0081 [Última consulta: 03/01/2020]. 
291 Quibell 1898: lám. XIII. Obtenido de la entrada 0081 (Narmer Palette), en la página web The Narmer 
Catalog: http://www.narmer.org/inscription/0081 [Última consulta: 03/01/2020]. 
292 cf. Fantar 2017. 

http://www.narmer.org/inscription/0081
http://www.narmer.org/inscription/0081
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referencia al nomo del Arpón293, lo que evidenciaría su etnicidad egipcia. De igual 

manera, los mencionados enemigos caídos del registro inferior aparecen 

acompañados, en este caso, a su izquierda, de sendos símbolos: una plaza 

fortificada y una especie de lazo, respectivamente, de izquierda a derecha, que 

representan, quizá, según fórmulas similares a las de la Paleta Libia, sus 

ciudades de procedencia. Además, aún en el reverso de la pieza, debe hacerse 

una alusión a la composición situada sobre la cabeza del prisionero arrodillado y 

formada por una franja de tierra, de la que brotan varias plantas de papiro y que 

termina en una cabeza humana, de rasgos faciales, peinado y barba, de nuevo, 

similares a los que presentan los dos enemigos del registro inferior. Sobre dichas 

flores de papiro, un halcón, símbolo tradicional de la realeza egipcia, ya desde 

esta alta época294, sostiene con una mano una especie de cuerda –a pesar de lo 

sugerente de su curvatura superior, que recuerda a las figuraciones del bastón 

arrojadizo, junto con el tramo de tierra, símbolo de Tehenu–, atada en su otro 

extremo a la cabeza humana. La lectura de este conjunto de signos se ha 

decantado por una representación del Delta, del Bajo Egipto sometido al rey, al 

proto-faraón (Horus) Narmer (o Merinar295), que en esta cara de la paleta luce la 

corona (blanca) del Alto Egipto, y cuyo nombre aparece escrito, dentro de una 

fachada de palacio (serekh), en el registro superior del relieve, mediante los 

signos del pez nar y el cincel ( , narmr). En la línea de la Paleta Libia –así como 

de otras del mismo período–, la de Narmer constituye uno de los primeros 

documentos de la historia que contiene jeroglíficos, aún en un estadio temprano 

de esta escritura, y resulta un testimonio clave para estudiar la unificación del 

valle del Nilo y la fundación de un estado egipcio que aglutinó por primera vez 

ambas áreas territoriales, siendo el propio Narmer uno de los más firmes 

candidatos, en el estado actual de la investigación, a primer faraón del Egipto 

unificado y artífice de la reorganización, junto a figuras, igual de semi-míticas, 

como Menes o Aha296. 

 
293 cf. Urruela 2006: 80. 
294 cf. Urruela 2006: 77. 
295 cf. Urruela 2006: 80-81. 
296 cf. Urruela 2006: 75-85; Bard 2010: 98; Schulz, y Seidel (eds.) 1998: 27. 
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Figura 3. Anverso de la Paleta de Narmer. Principios del III milenio a. C. Foto (izquierda)297 
y dibujo en lámina (derecha)298 

 

Respecto al anverso de la Paleta de Narmer, la cara que contiene la hendidura 

para preparar cosméticos –de acuerdo con la función original de estos 

objetos299–, dibujada por los cuellos entrelazados de dos serpopardos, en él 

podemos observar, de nuevo en el registro inferior, a otro enemigo caído 

representado a la manera de los dos del reverso, siendo pisoteado por un toro, 

alegoría zoomorfa del rey, que, además, embiste con su cornamenta una ciudad 

amurallada. En el registro superior de esta cara de la pieza, frente a los 

estandartes y a Narmer ataviado, en este caso, con la corona (roja) característica 

del Bajo Egipto, figuran dos filas de cinco cautivos cada una, con sus propias 

cabezas cortadas entre las piernas, pero sus rasgos faciales no resultan 

claramente visibles ni diferenciables. La Paleta de Narmer constituye un 

 
297 Schulz, y Seidel (eds.) 1998: 29, figs. 38/39. Obtenida de la entrada 0081 (Narmer Palette), en la página 
web The Narmer Catalog: http://www.narmer.org/inscription/0081 [Última consulta: 03/01/2020]. 
298 Quibell 1898: lám. XII. Obtenido de la entrada 0081 (Narmer Palette), en la página web The Narmer 
Catalog: http://www.narmer.org/inscription/0081 [Última consulta: 03/01/2020]. 
299 cf. González Serrano 1996: 52; Schulz, y Seidel (eds.) 1998: 27. 

http://www.narmer.org/inscription/0081
http://www.narmer.org/inscription/0081
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testimonio que no puede ser considerado con seguridad dentro del conjunto de 

las representaciones de libios en las fuentes faraónicas, aunque, si así se hiciera, 

sería su ejemplo más antiguo, algo anterior al que Wilkinson argumenta que 

puede considerarse con certeza como tal y que consiste en un cilindro de 

marfil300 hallado, como la paleta, en Hieracómpolis, y que muestra al pez nar (un 

bagre) asociado al nombre del rey golpeando con un palo a tres registros de 

cautivos barbados maniatados, y con lo que puede leerse como el jeroglífico de 

Tehenu inscrito bajo su cola301; una evidencia que podría servir para apoyar la 

identificación étnica de los prisioneros de la Paleta de Narmer como libios. Otras 

representaciones datadas en otros momentos del Reino Antiguo han querido 

verse como figuraciones de libios, al observar en ellas ciertos rasgos que se 

convertirían en convencionales de las imágenes de estas gentes en épocas 

posteriores –compartidos también con otros extranjeros en varios casos–, como 

serían el estuche fálico, la pluma como adorno para el cabello o las capas largas 

hasta debajo de las rodillas (además del cabello y la barba largos ya comentados 

en el caso de la Paleta de Narmer), pero no son identificaciones que puedan 

trazarse con seguridad, entre otros motivos, por su falta de acompañamiento 

textual302. 

 
300 Ashmolean Museum (Oxford), E 3915. 
301 cf. Wilkinson 1999: 137 («This record of a campaign by Narmer is the earliest-known definite 
representation of Libyans.»); Diego Espinel 2006: 143, n. 230. 
302 cf. Wilkinson 1999: 137; Diego Espinel 2006: 159, n. 352. 
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Figura 4. Cilindro de Narmer. Principios del III milenio a. C.303 

 

Más menciones a Tehenu y a los tehenuiu –aquellas que hacen alusión a «el/los 

príncipe(s) de los tehenuiu», como un «pseudoetnónimo», y con el empleo del 

término hati(u) para designar a dichos jefes, lo que los equipararía a los egipcios, 

dando muestra de su afinidad cultural con estas poblaciones occidentales304– 

pueden encontrarse, fundamentalmente, en los Textos de las pirámides y en los 

relieves de templos funerarios, siendo significativamente menor su presencia en 

contextos «profanos», dentro de los que se inscriben las referencias al «aceite 

de Tehenu» ( ), además de a prisioneros y cabezas de ganado305. Sin 

embargo, el documento que más información aporta acerca de la caracterización 

de los tehenuiu en este período del Reino Antiguo es el relieve conocido como 

de la «familia libia» del templo de Sahura (Dinastía V, 2487-2475 a. C.); una 

escena que, además, fue copiada en templos posteriores (del Reino Medio y 

hasta del Tercer Período Intermedio), con algunas variantes306. 

 
303 Dibujo: Quibell 1900: lám. XV, núm. 7. Para otro dibujo, más reconstruido, de la escena del cilindro, cf. 
Hsu 2017: 173. 
304 cf. Diego Espinel 2006: 143. 
305 cf. Diego Espinel 2006: 143-144. 
306 cf. Diego Espinel 2006: 159 y n. 353. 



Libios en el imaginario clásico 

- 147 - 

 

Figura 5. Relieve de la «familia libia» del templo de Sahura. Mediados del III milenio a. C.307 

 

En ella han podido identificarse (gracias las inscripciones que los acompañan) 

varios tehenuiu, hombres, mujeres, niños y niñas, con una caracterización 

iconográfica muy completa y específica, cuya descripción –haciéndola extensiva 

al resto de ejemplos de la misma época– ha sido realizada por Diego Espinel con 

tal grado de detalle que considero su cita textual la mejor opción para el 

comentario de esta fuente de acuerdo con los intereses del presente trabajo: 

«Tanto los hombres como las mujeres llevan pesados peinados 

o pelucas cuyo volumen, dividido por los hombros, invade en 

parte el torso y la espalda. En las representaciones egipcias son 

representados lisos o decorados con bandas horizontales o con 

bandas verticales rectas u onduladas. Los niños y niñas están 

generalmente rapados o llevan lo que bien podría ser algún tipo 

de gorro liso ceñido. Tanto los adultos como los pequeños llevan 

en la parte frontal de su peinado, como si fuera un uraeus, un 

 
307 Dibujo: Borchardt 1913: lám. 1 (obtenido de Diego Espinel 2006: 465, fig. 27). 
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pequeño apéndice de función desconocida. Los hombres llevan 

una barba prominente, a veces aislada, a modo de perilla, y 

otras unida a las patillas por una estrecha sotabarba. El cuello, 

en general, está recorrido por una especie de gargantilla ceñida. 

Por lo general aparecen semidesnudos. Sólo las mujeres, en 

concreto las de las escenas de la “familia libia”, llevan una falda 

corta, estrecha y tal vez semitransparente que termina sobre las 

rodillas. En ambos sexos y en todas las edades tienen sobre el 

torso desnudo collares y anchas bandas a modo de cartucheras, 

de material desconocido, decoradas a veces con motivos 

geométricos, que se cruzan a modo de X sobre el pecho. Sobre 

el cruce de estas bandas se observa un grueso collar terminado 

en una sucesión de grandes cuentas de diferentes formas 

componiendo una especie de Y. Exceptuando los libios más 

jóvenes, todos llevan cinturones estrechos que también parecen 

estar decorados con cuentas y que sostienen dos de los 

elementos más típicos de este pueblo: el estuche fálico, que es 

llevado, incluso, por las mujeres y una especie de cola sólo 

llevada por los hombres que, estando en pie, casi les llega al 

suelo [no resulta del todo apreciable en el caso concreto de la 

“familia libia”308]. Este apéndice termina en un objeto en forma 

de elipse alargada que se encuentra unida al resto de la cola por 

un pequeño objeto, tal vez de forma cilíndrica. Además, de la 

cintura cuelgan bandas que quizás sostenían el estuche.»309 

 

A continuación de las líneas aquí reproducidas, y en las notas al pie sobre las 

mismas, Diego Espinel alude también a la presencia del estuche fálico y de la 

cola portada por figuras masculinas libias, entre otros de los mencionados 

atributos, que varios investigadores han creído poder distinguir en algunas 

representaciones de arte rupestre sahariano. El tema de estas conexiones ha 

sido exhaustivamente tratado por Malika Hachid, a cuyo título Les premiers 

Berbères310, con excelentes fotografías, remito para más información. Por otra 

parte, pertenecen también a este período de la historia de Egipto 

convencionalmente conocido como Reino Antiguo algunas menciones a 

deidades como la «Neit de Tehenu» ( ), o el «Horus de Tehenu, el del alto 

 
308 Pero sí en otro relieve del mismo complejo mortuorio de Sahura, que puede encontrarse reproducido 
en Hachid 2000: 95, fig. 88 (a partir de Borchardt 1913: lám. 7). 
309 Diego Espinel 2006: 160. 
310 Hachid 2000. 
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brazo» ( )311, que permiten reflexionar acerca de las asociaciones 

ideológicas que operaron en la mente egipcia en relación con estas potencias 

divinas –por ejemplo, las tierras de poniente estuvieron asociadas desde una 

época muy temprana al reino de la muerte– y sobre las percepciones y 

traducciones egipcias ante fenómenos asimilables a sus referencias, en el marco 

del contacto cultural que pudo tener lugar en estos momentos y del que, tal vez, 

resultaron también influencias y adopciones mutuas312. 

En cuanto a los temehiu, debe señalarse que el término se documenta por 

primera vez a finales de la Dinastía V, en un fragmento de la autobiografía del 

visir de Wenis (Unas) Ajehotep-Hemi, donde se mencionan unas «mujeres 

temehiu ¿del palacio?»; testimonio al que siguen los textos también biográficos 

de Weni y de Herkhuf. Este último ha resultado de especial interés a la 

investigación, pues alude a esta población en el contexto de una expedición a la 

nubia Yam, y los localiza al oeste de esta tierra, lo que se ha interpretado como 

a la altura de Kerma, en una latitud muy meridional si se contrasta con las noticias 

del Reino Medio, que emplean el etnónimo de temehiu en estrecha relación con 

Tehenu, que probablemente ha de ubicarse en las cercanías del Delta occidental 

y la costa situada más allá del estuario y, con menor fundamento, aunque quizá 

hasta cierto punto, en las extensiones desérticas de la frontera oeste de 

Egipto313. 

Sobre el Reino Medio, cabe añadir que las alusiones y representaciones de 

poblaciones líbicas resultan, en general, escasas, o no identificables con 

garantías (como en el caso de la tumba de Jnumhotep) y, en términos 

iconográficos, mantienen en la mayoría de los casos los elementos fijados 

durante el Reino Antiguo314. Andando el tiempo, no será hasta finales de la 

 
311 En épocas posteriores se documentan otras conexiones, como con Sekhmet, que aparece con el título 
de «quien manda a los tehenuiu» en su templo de Kom el-Hisn (cf. Diego Espinel 2006: 373, n. 476), en el 
Delta, y con probables implicaciones fronterizas (cf. Wenke 2016: 16). 
312 cf. Diego Espinel 2006: 373. 
313 Así, en relación con el Delta, recorrido por el protagonista, aparecerán referidos Tehenu y Temehu en 
las Desgracias de Urmai, relato fechado en el Tercer Período Intermedio. cf. Diego Espinel 2006: 144-145 
y 374. Sobre los habitantes autóctonos (o visitantes) del desierto occidental y de sus grandes oasis 
(Dakhla, Kharga, Farafra y Bahariya), que no aparecen mencionados como tales en las fuentes egipcias, 
sino que se conocen por la arqueología, como sus relaciones con los egipcios, cf. Diego Espinel 2006: 339-
351, y 357 y 373-375 acerca de los pobladores del Delta occidental; Cooney 2011: 200-272 (cap. 7). 
314 cf. Diego Espinel 2006: 161, n. 365 y 370. 
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Dinastía XVIII315, ya en la etapa conocida como Reino Nuevo, cuando se 

empiecen a ver recogidos, aunque no demasiado caracterizados, como señala 

David O’Connor316, ciertos contactos con otros dos grupos humanos de 

adscripción líbica que gozarán de considerable atención por parte de las fuentes 

egipcias a partir de este momento y a lo largo de todo este período histórico: los 

meshwesh317 (mšwš, ) y los rebu318 (rbw, en jeroglífico319 ), 

originarios de áreas no bien definidas de la frontera occidental de Egipto, sobre 

las que existen distintas hipótesis, aunque predomina la de su cercanía al mar 

Mediterráneo320. La aparición de estos etnónimos (y sus topónimos asociados), 

así como la presencia en sus representaciones de elementos iconográficos que 

no resultan novedosos en sí mismos, pero sí se observan por primera vez 

conectados de forma expresa con poblaciones libias, se ha interpretado como 

una evidencia de notables transformaciones en el seno de estas comunidades 

libias. No obstante y sin perjuicio de ello, como apunta también Diego Espinel, 

es importante tener en cuenta las diferencias que pudieron estar marcadas por 

la jerarquía dentro de dichas sociedades y que habrían conducido a los egipcios 

a «representaciones discriminatorias», centradas en las esferas más altas321, en 

los «príncipes» y gobernantes de estos libios en diferentes momentos de la 

historia de sus contactos con ellos. 

Volviendo a los meshwesh, las primeras referencias constatadas corresponden 

a las etiquetas de varias jarras encontradas en el palacio de Amenhotep III (1390-

1352 a. C.) en Malkata, en las que se alude a un contenido en grasa de toros 

meshwesh, procedente de la ganadería privada de un oficial del faraón322. Sin 

embargo, se trata de una mención no muy clara, pues parece más probable que 

 
315 Sobre representaciones de libios en las tumbas tebanas de esta época, cf. Anthony 2017: 26-27. 
316 cf. O’Connor 1997: 919. 
317 También conocidos como mashawasha, como resultado del empleo de otra variante de vocalización, 
en -a-. 
318 También conocidos como lebu, como resultado de permutar la -r- por una -l-, por motivos de 
funcionamiento lingüístico; o libu, al emplear otra variante de vocalización, en -i-, que recuerda mucho 
fonéticamente a los antiguos Λίβυες y Libyes, y a nuestro libios. 
319 Según figura en la copia de la inscripción realizada por Kitchen; 1979: núm. II, 475, aunque realineado, 
de izquierda a derecha, para que concuerde con la dirección de lectura del párrafo en que se encuentra. 
320 cf. Zimmermann 2008a: 2-3. 
321 cf. Diego Espinel 2006: 161. 
322 15 etiquetas, de los tipos 130 y 132, del año de reinado 34 de Amenhotep III. 
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se refiera a una raza o tipo bovino de la época323, que a un producto importado 

directamente de dichos meshwesh o a alguna clase de botín de guerra. Otra 

referencia escrita a esta población puede encontrarse, cerca de un siglo más 

tarde, en el Papiro Anastasi I (17.4)324, y una más, en el Papiro Harris I (10.8)325, 

que aporta una lista de 971 meshwesh relacionados con un rebaño de ganado. 

En este sentido, son varios los investigadores que han resaltado la asociación 

de los grupos libios occidentales con las actividades ganaderas, como criadores, 

desde prácticamente el comienzo de su aparición en las fuentes egipcias326. 

Tras estos testimonios y en un contexto completamente diferente, de conflicto, 

deben situarse las representaciones de líbicos del templo funerario de Seti I 

(1294-1279 a. C. Dinastía XIX) en Karnak, faraón conocido por haber llevado a 

cabo una guerra libia. Se trata de unos relieves que, por las similitudes 

iconográficas que guardan con los meshwesh del templo de Ramsés III en 

Medinet Habu, como veremos enseguida, motivaron la propuesta de Gerald A. 

Wainwright para considerarlos igualmente meshwesh327, pero, como él mismo 

señala, el término que los designa en el acompañamiento epigráfico de las 

escenas en cuestión es el de tehenuiu. Estos aparecen caracterizados 

mayoritariamente con el estuche fálico, el cinturón con bandas, las cartucheras 

cruzadas sobre el pecho y la perilla de las representaciones tradicionales, pero 

presentan un nuevo tipo de peinado, consistente en melena corta, flequillo y 

trenza lateral, mucho más frecuente en estos ejemplos que el peinado largo y 

voluminoso, cayendo sobre los hombros, que se observa de modo 

excepcional328. Incorporan también, aunque no en todos los casos, una pluma 

de avestruz como tocado (incluso dos plumas), lo que parecen escarificaciones 

faciales y una capa larga y abierta, anudada en la parte delantera del torso, sobre 

las clavículas. Cuando se muestran armados, lo hacen con arco y carcaj y, en 

menos ocasiones, con una espada corta329. 

 
323 cf. Hayes 1951: 91; Kozloff 2012: 213. 
324 cf. Hawkins 1842: lám. LI. 
325 apud Hayes 1951: 91. 
326 cf. Bates 1914: 95-96, donde se cita como primera evidencia la escena de la «familia libia» del templo 
de Sahura. 
327 cf. Wainwright 1962: 89. 
328 cf. Karnak 4: lám. 27. 
329 cf. Karnak 4: láms. 27-29, 31-32; Karnak 4: 87-101. 
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Figura 6. Escena de batalla contra los tehenuiu en el templo de Seti I (1294-1279 a. C.)330 

 

En conexión con el mismo faraón Seti I, en este caso, en su tumba (KV17, una 

de las más célebres del Valle de los Reyes), se encuentra también un fresco en 

el que se presentan cuatro «príncipes libios», señalados también como 

tehenuiu331, aunque alejados en este caso de la escenografía del conflicto bélico, 

en un contexto sacro. Los cuatro aparecen con capas largas, pero anudadas 

sobre su hombro izquierdo y ya no al frente, y profusamente decoradas con 

diseños variados, peinado en forma de melena y trenza lateral, dos plumas en la 

cabeza, perilla (continuada en sotabarba), estuche fálico y varios tatuajes 

distribuidos por la superficie de su piel, entre los que cabe destacar aquellos que 

 
330 Foto: CNRS-CFEETK 58341. Obtenida de la página web de los Archives scientifiques du Centre Franco-
Égyptien d’Étude des Temples de Karnak (CFEETK – Centre National de la Recherche Scientifique, projet 
Karnak): http://www.cfeetk.cnrs.fr/archives/ [Última consulta: 07/01/2020]. 
331 cf. Bates 1914: 119 y lám. III; Hachid 2000: 97, fig. 91. 

http://www.cfeetk.cnrs.fr/archives/
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representan el emblema de la diosa Neit ( ), relacionada, como hemos visto, 

con Tehenu desde el Reino Antiguo. 

 

Figura 7. Tehenuiu representados en la tumba de Seti I (1294-1279 a. C.)332 

 

Al reinado de Ramsés II (1279-1213 a. C.), por su parte, corresponden las 

primeras menciones documentadas sobre los rebu, en una estela procedente de 

la actual región de El Alamein, que recoge un texto oficial333, así como en un 

himno al mismo faraón (Papiro Anastasi II, 3.4334), en los cuales se presenta a 

este grupo líbico como enemigo de Egipto y se hace referencia al sometimiento 

de al menos una parte de su tierra335. No obstante, quizá haya que considerar 

también como rebu a las figuras de algunas representaciones anteriores, de la 

época de Akhenatón (1352-1336 a. C.), que la investigación ha encontrado algo 

«vagas»336, entre otras cuestiones, por su carencia de los apoyos epigráficos 

que permitirían identificarlas con seguridad, pero que sí presentan rasgos 

 
332 Dibujo: LD III: lám. 136. Obtenido de la página web Lepsius-Projekt Sachsen-Anhalt: 
http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/start.html [Última consulta: 07/01/2020]. 
333 cf. Kitchen (ed. lit.) 1979: núm. II, 475. 
334 cf. Hawkins 1842: lám. LXV. 
335 cf. Zimmermann 2008a: 1. 
336 cf. Wainwright 1962: 89, n. 1. 

http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/start.html
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iconográficos suficientemente significativos para ser contadas entre los 

testimonios de este período sobre poblaciones líbicas. Se trata de los relieves de 

la tumba de Ramose, con una escena de legados extranjeros337, y los 

correspondientes a los sepulcros de Meryra, Meryra II, Ahmes y Parennefer, 

donde estos individuos y grupos, caracterizados por su peinado de melena corta 

con trenza lateral, su perilla, su falda por encima de las rodillas –no aparece el 

estuche fálico– y su capa larga, complementados ocasionalmente con pluma(s) 

y tatuajes, se muestran, junto con otros personajes foráneos, en la corte del 

faraón, como jefes o embajadores llevando tributos (huevos y plumas de 

avestruz; Figura 8), asistiendo a las actividades públicas del rey, o como parte 

de sus tropas, por lo demás, predominantemente egipcias de etnia338. 

 

Figura 8. Registro de un relieve con personajes libios ofreciendo huevos y plumas de 
avestruz, tumba de Meryra II. Época de Akhenatón (1352-1336 a. C.)339 

 

Volviendo al período ramésida, debe hacerse también mención del 

enfrentamiento entre las fuerzas de Merenptah (1213-1203 a. C.) y Meriai, «rey 

de los libios», que, según se expone en los documentos oficiales que recogen la 

batalla340, marchó contra Egipto con una coalición de libios asociados a varios 

grupos referidos como pueblos del mar –en desplazamiento migratorio341–, 

resultando en una victoria egipcia aplastante, probablemente en algún lugar 

cercano a Menfis342. Ya en la Dinastía XX, deben comentarse los relieves del 

 
337 cf. Davies 1941: 34 y lám. XXXVII. 
338 Algunos ejemplos resultan más claros que otros. cf. Davies 1903: láms. XV y XXVI; Davies 1905a: láms. 
XXXV y XL; Davies 1905b: lám. XXXI; Davies 1908a: frontispicio, un dibujo coloreado de detalle de Davies 
1908b: lám. IV, escena en la que el personaje identificable como libio aparece atado junto con prisioneros 
de otras nacionalidades, formando parte de la decoración del trono del faraón y su esposa. cf. O’Connor 
1997: 919. 
339 Dibujo: Davies 1905a: lám. XL. 
340 cf. Kitchen (ed. lit.) 1982: núm. IV, 2 ss. 
341 Sobre los pueblos del mar, dilatado problema historiográfico, cf. por ejemplo Dothan, y Dothan 2002. 
342 cf. Hachid 2000: 96-97; O’Connor 1997: 919 y 921; Urruela 2006: 278-279. 
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templo funerario de Ramsés III (1184-1153 a. C.) en Medinet Habu, que narran, 

para gloria del faraón, una campaña militar contra los rebu, identificada como la 

guerra del año quinto de su reinado343. En ellos, tales rebu están representados 

con una iconografía que sigue de forma bastante fiel la de los libios de las tumbas 

de Tell el-Amarna, con el peinado corto de trenza lateral (sujeta de diversas 

formas), la perilla, la falda sobre la rodilla y la capa larga anudada a un hombro, 

siendo posible apreciar también en algunos de ellos grandes áreas de piel 

tatuada, a lo largo de las extremidades, en el cuello e incluso en la cara344. 

Igualmente, con tatuajes a lo largo de todo su brazo izquierdo aparece un «jefe» 

(con falda, capa, perilla y peinado con trenza sin pluma) en una escena de 

presentación por parte de Ramsés III de enemigos significativos de sus triunfos 

ante la triada tebana345. 

 

Figura 9. Detalle de una escena de presentación de cautivos libios a Amón y Mut por parte 
de Ramsés III. Templo funerario de Ramsés III (1184-1153 a. C.)346 

 
343 cf. Wainwright 1962: 89, n. 4. 
344 cf. Med. Habu I: láms. 18-24, 26-28, 43, 47E y 48A-C; Med. Habu II: lám. 129C-F. 
345 cf. Med. Habu II: láms. 99 y 100. 
346 Dibujo coloreado: Med. Habu I: lám. 1. 
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En el mismo complejo mortuorio de Ramsés III en Medinet Habu, se encuentran 

plasmadas, también en relieve, otras escenas, correspondientes en su caso a la 

guerra del faraón contra los meshwesh en el año undécimo de su reinado347, y 

en cuya crónica se alude a una «invasión» de Egipto por parte de estos libios348. 

Desde el punto de vista iconográfico, se trata de ejemplos especialmente 

interesantes por cuanto respecta a las representaciones de Meshesher (y de su 

padre Keper y el hijo de Meshesher), un jefe de los meshwesh que aparece en 

diversos episodios y es caracterizado con los atributos anteriormente asociados 

a los tehenuiu en cuanto a peinado pesado, perilla, cinturón con bandas349, cola 

de animal350 y estuche fálico, incluyendo la pluma de avestruz como tocado, pero 

no en la totalidad de sus apariciones. Junto a él hacen acto de presencia en las 

batallas otros combatientes del bando libio que mantienen la perilla, el estuche 

fálico (intercambiado en ocasiones por la falda por encima de la rodilla), y van 

tocados, a veces, con la pluma, pero llevan el cabello como melena corta con 

flequillo y trenza lateral, además de la capa larga y, en algunos ejemplos de 

rasgos particularmente definidos, escarificaciones faciales351, como los tehenuiu 

del templo de Seti I. Casos aparte son el padre de Meshesher, Keper, que 

presenta su mismo peinado voluminoso, pero porta la capa larga (y el estuche 

fálico)352, y el hijo, que al peinado de sus predecesores y la pluma, añade las 

cartucheras cruzadas sobre el pecho353. 

Muchos de estos libios, con independencia del «tipo» de su cabello y vestimenta, 

lucen también vistosos pendientes354 y aparecen armados, cuando es posible 

distinguirlo, con arco y carcaj. Con respecto a la pluma de avestruz como 

complemento, es necesario subrayar que se trata de un elemento asociado de 

forma no exclusiva con los grupos libios, sino, en general, con todos los 

 
347 cf. Wainwright 1962: 89, n. 4. 
348 cf. Med. Habu II: lám. 80. 
349 Apreciable en Med. Habu II: lám. 74. 
350 Distinguible en Med. Habu II: láms. 75, 77 y 78. Otro ejemplo puede verse en una escena de la cara sur 
de la ventana de las apariciones reales (cf. Med. Habu II: lám. 114). 
351 cf. Med. Habu II: láms. 67B-75, 77-86 y 129B-F. 
352 cf. Med. Habu II: lám. 75. 
353 cf. Med. Habu II: lám. 70. Se diferencia entre los cadáveres fundamentalmente por su peinado. 
354 Sobre los diferentes tipos de pendientes asociados a las poblaciones libias en el arte egipcio y en ciertos 
hallazgos arqueológicos, cf. Bates 1914: 130-131, figs. 37 y 38. 
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extranjeros y, de forma especial, con algunos colectivos nubios355. Algo similar 

ocurre con respecto al color de la piel de los personajes líbicos en estas escenas, 

que tampoco constituye un signo distintivo unívoco, pues varía de unas 

representaciones a otras –por supuesto, de entre aquellas en que se ha 

conservado la pigmentación original con las suficientes garantías–, en función 

de las convenciones artísticas de cada momento y, por lo general, no se 

diferencia de la gama cromática observable en los propios egipcios con los que 

comparten los paneles356. En los relieves de Ramsés III en Medinet Habu se 

encuentran, además, referencias textuales que denotan otras conexiones 

ideológicas egipcias en torno a los libios, aludidos, con especial saña en este 

momento histórico, con gran variedad de metáforas negativas, dirigidas a 

resaltar su impotencia y temeridad («pájaros» o «ganado salvaje atrapado», 

«grano destrozado», «reducidos a cenizas», «demonios destruidos por el dios 

Seth», «arrastrados por los torbellinos», o como mujeres teniendo dolores de 

parto357, lo que se ha interpretado como una evidencia de su consideración 

afeminada en el imaginario egipcio358). 

 
355 Además de su aparición frecuente en otros contextos, como el religioso en relación con Maat y el 
concepto de maat; cf. Diego Espinel 2006: 161-162; Teeter 2010. 
356 cf. Diego Espinel 2006: 161. Las teorías en torno a la caracterización de ciertos libios (temehiu del Reino 
Antiguo según Desanges; 1981: 429) con cabello rubio (como la reina Hetepheres II, hija de Khufu) y ojos 
azules han sido objeto frecuente de revisión historiográfica y actualmente se consideran carentes de 
fundamento; cf. Diego Espinel 2006: 162, n. 377, con bibliografía al respecto. 
357 cf. O’Connor, y Quirke 2003: 17. 
358 cf. Anthony 2017: 26-27. 
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Figura 10. Detalle de una escena de Ramsés III celebrando su victoria sobre los meshwesh. 
En el registro inferior, a la cabeza del grupo de prisioneros libios se encuentra Meshesher. 
Templo funerario de Ramsés III (1184-1153 a. C.)359 

 

Aún entre los testimonios asociados con las Dinastías XIX y XX, deben señalarse 

algunas losetas de fayenza, procedentes igualmente de Medinet Habu (de la 

entrada del palacio del templo funerario de Ramsés III360), junto con otras que 

fueron halladas en el palacio de este mismo faraón en la actual Tell el-Yahudiya 

(Leontópolis) y que podrían haber formado parte de la decoración de un trono 

real, en consonancia con el simbolismo del poder del faraón sobre los pueblos 

extranjeros, figurados como cautivos atados. Las losetas de Medinet Habu361 

muestran a dos «jefes» (o «reyes») libios ataviados con falda y capa larga de 

vistoso estampado, peinado corto con trenza lateral (no conservada en la Figura 

11B), perilla con sotabarba y tatuajes (entre ellos, de nuevo el emblema de Neit); 

y a una mujer, considerada una «reina libia»362, que lleva el mismo tipo de falda 

y capa que sus coetáneos masculinos, va tocada con un gorro calado sobre el 

 
359 Dibujo: Med. Habu II: lám. 74. 
360 cf. Schulz, y Seidel (eds.) 1998: 396, fig. 115. 
361 Ref. Cairo JE 36457. 
362 cf. Bates 1914: 113-114, 138; Hachid 2000: 95, fig. 89. Aunque en Schulz, y Seidel (eds.) 1998: 396, fig. 
115 se describe a este personaje femenino como la representación de un enemigo hitita. 
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pelo largo y suelto, y carece de tatuajes. En cuanto a las fayenzas de Tell el-

Yahudiya, los dos ejemplos que se reproducen a continuación resultan 

representativos de las dos clases de peinados y vestimentas que veíamos en las 

paredes del templo de Ramsés III en Medinet Habu en relación con los 

meshwesh (y hasta donde puede verse en el caso de la Figuras 13, también con 

los rebu), y se caracterizan, respectivamente, por la trenza lateral y la capa 

anudada a un hombro, en la Figuras 13363, y el cabello largo y voluminoso, las 

cartucheras cruzadas sobre el pecho y el estuche fálico, en la Figuras 13 

(izquierda) y 14 (derecha). Losetas de fayenza del palacio de Tell el-Yahudiya 

de Ramsés III (1184-1153 a. C.)364, que presenta, además, varias secciones de 

piel tatuada. Con respecto a las estatuillas de prisioneros encontradas en 

diversos templos funerarios desde el Reino Antiguo, debe indicarse que aunque 

debieron representar, entre otros pueblos enemigos, a los libios, la factura 

rápida, sin demasiado detalle, de sus cuerpos, que responden unánimemente al 

modelo de cautivo arrodillado, con faldellín y los brazos atados a la espalda, 

limita sus posibilidades de identificación a sus cabezas y rostros, los cuales, a 

pesar de estar más definidos, tampoco permiten distinguir en ellos ninguno de 

los tipos líbicos con las suficientes garantías365. Puede citarse el ejemplo 

conservado en el Museo del Louvre, con número de referencia E 10874 y 

realizado en bronce o cobre con incrustaciones en plata, que presenta barba con 

perilla, collar, cinturón y lo que, en la ficha completa de la obra366 se interpreta 

como un estuche fálico, además de un peinado pesado, aunque de longitud no 

demasiado significativa367. 

 
363 Museo Británico, ref. EA 12334. 
364 Museo Británico, ref. EA 12337. 
365 cf. Diego Espinel 2006: 162. 
366 Consulta facilitada por el Département des Antiquités égyptiennes, Museo del Louvre. 
367 cf. entrada Libyen vaincu, en Atlas-Base des œuvres exposés del Museo del Louvre: 
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=17620&langue=fr [Última consulta: 
09/01/2020]. 

http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=17620&langue=fr
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Figura 11. Losetas de fayenza del palacio de Medinet Habu de Ramsés III (1184-1153 a. 
C.)368 

 

 
368 Foto: Bates 1914: frontispicio. 
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Figura 12. Dos de las losetas de fayenza con representaciones de libios del palacio de 
Medinet Habu de Ramsés III (1184-1153 a. C.)369 

 

 
369 Foto: Shaw (ed.) 2010. 
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Figuras 13 (izquierda) y 14 (derecha). Losetas de fayenza del palacio de Tell el-Yahudiya 
de Ramsés III (1184-1153 a. C.)370 

 

En relación con todos estos testimonios, es importante destacar que la época 

ramésida se define como un período particularmente intenso en la historia de las 

relaciones entre Egipto y estas poblaciones, tanto por lo que respecta a los 

conflictos armados (testimoniados en listas de enemigos, crónicas y relatos, en 

estelas y relieves, fechados en estos momentos) como a la integración 

progresiva, cada vez más numerosa, de mercenarios líbicos en los ejércitos 

faraónicos. Esta política favorecería el asentamiento de individuos de extracción 

 
370 Fotos de la autora, 2019. 
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líbica, junto con sus familias, en tierras ricas para el cultivo controladas por 

Egipto, entre las recompensas por sus servicios militares371, en un proceso que 

debió de ser más orgánico de lo que la investigación ha reflejado en ocasiones 

con conceptos como el de «ocupación libia»372 del Bajo y el Medio Egipto y 

desestabilización del estado, aunque no podemos negar que quizá otros 

territorios, distintos de las concesiones agrícolas, entraran en las negociaciones 

posteriores a los episodios bélicos contra estos grupos. Sea como fuere, en la 

etapa conocida como Tercer Período Intermedio, un líder militar llamado 

Sheshonq (Sheshonq I), «gran jefe de los meshwesh», de influyente familia, 

accede al cargo más alto posible e inicia con su reinado la Dinastía XXII, también 

conocida como «libia» o «bubastita» (debido al comentario de Manetón sobre su 

origen), que se mantendrá en el poder entre 945 y 715 a. C., aunque con sus 

centros divididos en los últimos años con la Dinastía XXIII (fundada por 

Petubastis en Leontópolis)373. El étnico rebu termina consolidándose como 

denominación colectiva para todos los grupos libios, con las últimas menciones 

a «grandes príncipes de los rebu» en el Delta en una fecha tan tardía como el 

siglo VIII a. C., lo que debió influir en el conocimiento de esta población más allá 

de las costas egipcias en un momento histórico en que el Mediterráneo oriental 

gozaba de una consolidada interconexión374 y en que, como veremos, se 

considera que se fija el texto de los poemas de Homero y Hesíodo, donde los 

términos que traducimos por Libia (Λιβύη) y libios (Λίβυες) se emplean por 

primera vez en la literatura grecolatina en referencia al norte de África. 

 

IV.1.2. Fuentes hebreas 

Los pueblos líbicos no resultan tampoco ajenos a fuentes de adscripción hebrea 

como son algunos libros del Antiguo Testamento, que debieron el conocimiento 

de estas realidades, fundamentalmente, a los frecuentes contactos del Levante 

con Egipto, especialmente con el Delta, desde época muy temprana. Así, 

 
371 cf. Urruela 2006: 308-309. 
372 cf. Diego Espinel 2006: 374, con bibliografía al respecto. 
373 cf. Naunton 2010: 123-124. 
374 cf. Zimmermann 2008a: 3; Gsell 1927a: 102. 
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encontramos alusiones a los lubim (לּובים)375, que la Septuaginta traduce como 

Λίβυες376, en el libro del profeta Nahum (datado en el siglo VII a. C.377), el 

segundo libro de las Crónicas (siglo IV a. C.), y el del profeta Daniel (siglo II a. 

C.). El primero de ellos, Nahum, se refiere al poderío pasado de Tebas diciendo 

que «Etiopía y Egipto eran su fuerza, no tenía confines; Put y los libios venían 

en su ayuda»378. Por su parte, los fragmentos de interés para este análisis del 

libro segundo de las Crónicas se corresponden con una mención al ataque del 

rey de Egipto Sosac contra Jerusalén, con caballos y carros y una «multitud 

innumerable de soldados […] libios, suquitas y cusitas»379; y a una parte de las 

palabras que el vidente Jananí dirige a Asá, rey de Judá, reprochándole la poca 

confianza que ha tenido en Yahvé al pedir ayuda al rey de Aram contra Basá (rey 

de Israel), con el recuerdo de una guerra pasada: «¿Acaso los cusitas y los libios 

no formaban un gran ejército con numerosos carros y caballos? Sin embargo, 

porque confiaste en el Señor, Él los puso en tus manos»380. Con respecto al libro 

del profeta Daniel, debe destacarse, por último, una sección de una profecía 

apocalíptica en la que se alude al poder que alcanzará en ese momento el rey 

del norte, incluso sobre Egipto, apoderándose de sus «tesoros de oro y plata» y 

de todos sus «objetos preciosos», y siendo seguido por «libios y etíopes» en su 

séquito381. 

Una variante del etnónimo recogido en los testimonios anteriores, considerada 

más antigua382, lehabim (383.ְלָהִבים; Λάβιειμ, Λάβειν y Λάβιεμ en la 

Septuaginta384), que las versiones en español transcriben como «lehabitas», se 

documenta únicamente en el Génesis (aunque el versículo con la referencia en 

cuestión aparece repetido en 1 Cro 1.11-12), el primer libro del Pentateuco, cuya 

legislación quedó unificada entre los siglos V y IV a. C. La referencia consiste en 

una enumeración de los hijos de Misraim (o Egipto385/los egipcios), hijo a su vez 

 
375 cf. Brown, Driver, y Briggs (eds.) (Gesenius) 1975, s. v. 
376 apud Bates 1914: 258. 
377 cf. resumen cronológico en la ed. de la Biblia de Desclée de Brouwer 1999: 1747-1749. 
378 Na 3.9. 
379 2 Cro 12.2-3. 
380 2 Cro 16.8. 
381 Dn 11.43. 
382 cf. Bates 1914: 258; Gsell 1927a: 104. 
383 cf. Brown, Driver, y Briggs (eds.) (Gesenius) 1975, s. v. 
384 apud Bates 1914: 258. 
385 1 Cro 1.11-12. 
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de Cam (junto con Cus, Put y Canáan386), uno de los descendientes de Noé que 

poblaron la tierra: «luditas, anamitas, lehabitas, naftujitas, patrusitas, caslujitas y 

caftoritas, de donde proceden los filisteos»387. 

Como puede observarse, no se trata de fuentes especialmente sustanciosas en 

cuanto a informaciones sobre la percepción de las poblaciones líbicas en el 

imaginario hebreo de los distintos momentos que documentan, pero puede 

destacarse, como apunta Bates388, la frecuente aparición conjunta de dichos 

«libios» con etíopes (kushitas) y egipcios, como aliados en las campañas 

militares, y su conexión, en este mismo marco bélico, en el que se transmite, en 

general, la idea de la potencia de sus efectivos, con las fuerzas de caballería 

(«carros y caballos»). 

 

IV.1.3. Fuentes púnicas y mauritanas 

Entre estos testimonios, puede considerarse la epigrafía procedente de Cartago 

y escrita en púnico que refleja los términos LBY389 y LBT390, transcritos 

usualmente por los especialistas como lubi y lubat («el libio» y «la libia», 

respectivamente), que pudieron emplearse para designar a individuos 

autóctonos de su zona de control, pero se utilizaron igualmente como 

antropónimos no infrecuentes entre los cartagineses391. Asimismo debe 

mencionarse una inscripción en neopúnico que alude a un «jefe del ejército en 

el país de los lubim (LWBYM)», usando el mismo vocablo que aparece en la 

Biblia392, tomado en ambos casos (y también en el de los griegos), quizá de 

forma independiente o por mediación fenicia, del egipcio, o de los mismos lubim. 

Sin embargo, no se trata de evidencias que aporten detalles de interés para el 

presente trabajo. Por otra parte, si hemos de atender a la propia declaración de 

 
386 Genealogía de la que se hace eco también Flavio Josefo (siglo I d. C.): I. AI I 130-139. En su relato, Phut 
(Φούτης) es el colonizador de Libia, aunque el país habría tomado dicho nombre de uno de los hijos de 
Merseo (Misraim; Μερσαίου) –y nietos de Cam–, Libis (Λίβυος) o Labimo (Λαβίμου). 
387 Gn 10.13. 
388 cf. Bates 1914: 258. 
389 CIS 803, 1017, 1162, 1875, 2132 y 2681. LB’ en CIS 147. cf. láms. 
390 CIS 470, 1118, 1480 y 2074. cf. láms. 
391 cf. Gsell 1927a: 103 y n. 7. 
392 RES II 662 y 943. 
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inicio del texto y a la tradición junto a la que fue transmitido, debe inscribirse 

también aquí el llamado Periplo de Hanón, el supuesto relato de un sufete 

cartaginés393 acerca de su navegación por la costa atlántica de África, pero que 

constituye una fuente muy discutida entre los especialistas, que ha generado una 

gran cantidad de bibliografía, y que sigue alimentando posturas irreconciliables. 

Según los otros textos clásicos que mencionan de forma expresa una obra de 

Hanón –ninguno anterior al siglo I d. C. 394, aunque ciertas referencias de entre 

los siglos IV y II a. C. se han considerado también alusiones a su expedición395-, 

esta habría sido puesta por escrito por el propio cartaginés, de lo que se infiere 

que, en origen, habría estado en lengua púnica, y habría sido traducida al griego 

en algún momento posterior, probablemente en el siglo II a. C. 396 Dicha versión 

griega es la única que conservamos, en dos manuscritos medievales (Codex 

Palatinus Graecus 398 de Heidelberg, del siglo IX o X d. C.397; y su copia del 

Museo Británico, Vatopedinus 655, del XIV398). 

Así, los distintos investigadores que se han ocupado del Periplo suelen dividirse 

en tres corrientes. La primera de ellas, con más apoyos en las últimas décadas, 

nace de un decidido escepticismo ante la existencia misma de un original púnico, 

viendo en el texto una creación genuinamente griega (de época helenística) y de 

naturaleza eminentemente literaria, como un relato de aventuras, intencionada y 

ficticiamente presentado como extraído de una obra púnica para dotar de 

credibilidad y atractivo a la historia, independientemente de que estuviera 

basada hasta algún punto en una experiencia real399. Una posición intermedia 

acepta la historicidad del viaje de colonización/exploración400 de Hanón (fechado 

mayoritariamente en el siglo V a. C.) y la composición de un escrito púnico, como 

 
393 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 113, n. 2. 
394 Como veremos infra, Mela III 9 (III.90-95); Plin. NH II 169, V 8; Solin. XXIV 15. 
395 cf. Arcos Pereira, y Santana Santana 2010: 8-9 y n. 60. Esta contribución trata precisamente de 
reivindicar el valor de dichos testimonios literarios griegos y latinos como transmisores del Periplo y para 
su interpretación. 
396 cf. Desanges 2013: 1; Gozalbes 1993: 13. 
397 cf. Mederos Martín, y Escribano Cobo 2000: 79. 
398 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 111. 
399 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 99-112, y especialmente 101-103. 
400 La investigación se muestra más unánime a la hora de reconocer en el Periplo una estructura bipartita, 
con una primera sección dedicada a los detalles de la misión colonial (párrafos 1 a 8 ó 10); y una segunda 
(párrafos 11 a 18), centrada en el viaje en dirección sur desde la isla de Cerne, de corte más fabulístico y 
en la que se ha visto un mayor grado de deuda literaria, por ejemplo, de Heródoto; cf. González Ponce: 
762. 
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informe401, al respecto, pero entiende que la versión griega, posiblemente 

iniciada con la traducción del original (junto al resto de obras de carácter 

geográfico que se encontrarían en la biblioteca de Cartago en el momento de la 

caída de la ciudad en 146 a. C.), debió sufrir notables reelaboraciones e 

interpolaciones, quizá desde un principio, a lo largo del tiempo, con el fin de 

adaptar las informaciones del relato a las exigencias de la mentalidad de cada 

período y su público402. Por último, una tercera opinión, más denostada por su 

difusión en la historiografía positivista, tiende a considerar el texto griego como 

una versión fiel y prácticamente intacta del primer documento púnico, aunque 

también es posible encontrar matices dentro de esta postura403. 

En cualquier caso, se trata de una obra que transmite unas imágenes y unas 

ideas con respecto a las poblaciones de la costa occidental y de los confines de 

Libia que resultan de interés para este trabajo y que se comentarán a 

continuación. El texto del periplo comienza con las siguientes palabras, que 

incluyen su título: 

Ἄννωνος Καρχηδονίων βασιλέως περίπλους τῶν ὑπὲρ τάς 

Ἡρακλέους στήλας Λιβυκῶν τῆς γῆς μερῶν, ὃν καὶ ἀνέθηκεν ἐν 

τῷ τοῦ Κρόνου τεμένει, δηλοῦντα τάδε· Ἔδοξεν Καρχηδονίοις 

Ἄννωνα πλεῖν ἔξω στηλῶν Ἡρακλείων καὶ πόλεις κτίζειν 

Λιβυφοινίκων. Καὶ ἔπλευσεν πεντηκοντόρους ἑξήκοντα ἄγων καὶ 

πλῆθος ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν εἰς ἀριθμὸν μυριάδων τριῶν καὶ 

σῖτα καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν.404 

 

«Hanón, rey de los cartagineses, periplo por las regiones líbicas 

de la tierra que están situadas más allá de las Columnas de 

Heracles, el cual dedicó en el santuario de Crono, cuyo 

contenido es el siguiente: Los cartagineses decretaron que 

Hanón navegara fuera de las columnas heracleas y fundara 

ciudades de los libiofenicios; y emprendió la navegación 

llevando consigo sesenta penteconteros y una cantidad de 

 
401 cf. González Ponce 2010: 761. 
402 cf. Ottone (ed.) 2002: 564-565 y n. 101. 
403 cf. Mederos Martín, y Escribano Cobo 2000: 83. Se trata de un trabajo en el que puede encontrarse 
una buena síntesis general del estado de la investigación sobre el Periplo de Hanón hasta la fecha (77-83). 
cf. también Arcos Pereira, y Santana Santana 2010: 3-6. 
404 Hanno Peripl. 1 (GGM I: 1). 
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hombres y mujeres que alcanzaban hasta el número de treinta 

mil, además de provisiones y el resto del equipamiento.» 

 

En ellas encontramos una mención a los libiofenicios como colonos de Hanón, 

posiblemente en el sentido de fenicios asentados en Libia y, quizá, ya mezclados 

con los pobladores locales preexistentes en los primeros asentamientos. Los 

libiofenicios aparecerán mencionados en más ocasiones a lo largo de este 

trabajo, en las que se comentará cada caso concreto. El relato de Hanón 

describe a continuación cómo la expedición flanquea las Columnas y, aludiendo 

a las diferentes etapas del viaje en días de navegación, va fundando ciudades, 

así como un santuario de Poseidón –como interpretatio graeca del dios semita 

del mar Yam, de igual forma que el Crono aludido en el primer párrafo se 

correspondería con Baal Moloch405– en Solunte, definido como «un promontorio 

líbico densamente cubierto de árboles» ([…] ἐπὶ Σολόεντα Λιβυκὸν ἀκρωτήριον 

λάσιον δένδρεσι συνήλθομεν.406) y que, como veremos más adelante, puede ser 

identificado con el cabo Espartel o con el Beddouza (Cantín), aunque este último, 

más meridional, ha cosechado más apoyos. 

Tras reseñar un lago no lejos del mar caracterizado por sus cañas de gran 

tamaño y por sus elefantes, entre otras bestias407, la narración señala la llegada 

de las naves cartaginesas al río Lixo (Λίξος), de gran tamaño, en cuyas orillas 

«hombres nómadas llamados lixitas pastoreaban sus ganados», y donde Hanón 

y los suyos permanecen un tiempo, convirtiéndose en amigos de los locales 

(Παρὰ δ’ αὐτὸν νομάδες ἄνθρωποι Λιξῖται βοσκήματ’ ἔνεμον, παρ’οἷς ἐμείναμεν 

ἄχρι τινὸς φίλοι γενόμενοι.408). Se destaca, no obstante, otra información con 

respecto a esta zona de los lixitas, como contrapunto menos amable, pues 

«hacia el interior habitaban etíopes poco hospitalarios que ocupaban un país 

repleto de fieras surcado por elevadas montañas, desde las que afirman que 

fluye el Lixo, y en el entorno de estas montañas habitan hombres de un aspecto 

del todo diferente, los trogloditas, que según afirmaban los lixitas eran capaces 

de correr más rápidos que los caballos» (Τούτων δὲ καθύπερθεν Αἰθίοπες ᾤκουν 

 
405 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 115, n. 9, y 113, n. 3. 
406 Hanno Peripl. 3 (GGM I: 2). 
407 Hanno Peripl. 4 (GGM I: 2). 
408 Hanno Peripl. 6 (GGM I: 5-6). 



Libios en el imaginario clásico 

- 169 - 

ἄξενοι, γῆν νεμόμενοι θηριώδη, διειλημμένην ὄρεσι μεγάλοις· ἐξ ὧν ῥεῖν φασι τὸν 

Λίξον, περὶ δὲ τὰ ὄρη κατοικεῖν ἀνθρώπους ἀλλοιομόρφους Τρωγλοδύτας, οὓς 

ταχυτέρους ἵππων ἐν δρόμοις ἔφραζον οἱ Λιξῖται.409). El río Lixo es habitualmente 

identificado con el uadi Draa, si bien algunos críticos (de entre los que creen en 

la historicidad del periplo), partidarios de un alcance geográfico menos ambicioso 

para el conjunto de la expedición –y en especial, para la etapa colonizadora de 

la misma–, abogan por el actual río Lucus410, en las cercanías de la moderna 

Larache y de la célebre ciudad antigua de Lixus, a la que, no obstante, el Periplo 

no hace ninguna alusión expresa (siempre que no se trate de la Timiaterio 

referida en el párrafo 2411). Con respecto a los distintos tipos de pobladores de 

la región que refleja el texto, cabe subrayar la caracterización, en una escala de 

civilización decreciente, de los lixitas412 ganaderos y dispuestos a las relaciones 

amigables, con capacidad de entendimiento con los cartagineses; los 

inhospitalarios etíopes, viviendo entre fieras; y los trogloditas, que aparecen 

directamente comparados con animales y en cuya descripción se emplea una 

palabra específica, ἀλλοιομόρφους («de aspecto del todo diferente»), que 

aparece aquí por primera vez en la literatura griega413.  

Después de tomar «algunos intérpretes» (Λαβόντες δὲ παρ’ αὐτῶν ἑρμηνέας 

[…]) de dichos lixitas, Hanón y sus acompañantes prosiguen costeando el litoral 

hasta que encuentran, «en el entrante más profundo de un golfo, una pequeña 

isla que tenía de perímetro cinco estadios y que colonizamos, denominándola 

Cerne» (ἔνθα εὕρομεν ἐν μυχῷ τινος κόλπου νῆσον μικράν, κύκλον ἔχουσαν 

σταδίων πέντε, ἣν κατῳκήσαμεν Κέρνην ὀνομάσαντες.414), que, según las 

observaciones realizadas durante el viaje, estiman que se halla en línea recta 

desde Cartago (interpretado como «en el meridiano» de Cartago415). Sobre las 

propuestas de localización para esta isla, múltiples y muy debatidas, habrá 

ocasión de volver en comentarios ulteriores, pero, por el momento, debe 

señalarse que están sujetas al mismo tipo de interpretación que el resto de los 

 
409 Hanno Peripl. 7 (GGM I: 6). 
410 cf. Gozalbes 1993: 11; González Ponce 2010: 766-767. 
411 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 114, n. 7. 
412 Sobre esta población en el Periplo, cf. Domínguez Monedero 2008. 
413 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 116, n. 14. 
414 Hanno Peripl. 8 (GGM I: 6-7). 
415 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 117, n. 17; González Ponce 2010: 768-769. 
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enclaves geográficos presentes en la narración que nos ocupa, oscilando entre 

latitudes más septentrionales (como Esauira) o más meridionales (como el golfo 

de Río de Oro). Según prosigue el relato, tras la colonización de Cerne y la 

navegación por un gran río, el Chretes (o Chremetes si se opta por la corrección 

del manuscrito que sugiere Müller416), los expedicionarios llegan a un lago que 

contiene tres islas mayores que Cerne, y a la parte final del mismo, «por encima 

del cual se elevaban montañas enormes repletas de hombres salvajes que se 

vestían con pieles de bestias, los cuales arrojando piedras nos alejaron, 

impidiéndonos desembarcar»417. Esta población aparece representada como 

inhospitalaria en extremo, y calificada de salvaje. A continuación, se destaca otro 

gran río repleto de cocodrilos e hipopótamos, que, como veremos, ocupará un 

lugar relevante, mantenido en el tiempo, en las noticias geográficas 

grecorromanas sobre esta parte del mundo, y el regreso de Hanón y sus 

compañeros a Cerne418, desde donde emprenden otra fase del viaje, en dirección 

sur, «costeando el país que habitaban en su totalidad los etíopes, que huían de 

nosotros y no se quedaban allí; hablaban un lenguaje incomprensible incluso 

para los lixitas que venían con nosotros»419. Unos habitantes que habrían pasado 

de lanzar piedras y defenderse de los visitantes extraños a huir frontalmente de 

ellos, y cuyo lenguaje ya habrían dejado de entender los intérpretes lixitas. 

La exploración lleva entonces a los cartagineses, sucesivamente, a unas 

«elevadas montañas llenas de bosques y de maderas aromáticas y de variados 

colores»420; a «un espacio de mar abierto inmenso en uno de cuyos lados, hacia 

tierra, había una llanura desde la que de noche contemplábamos un fuego que 

subía por todas partes a intervalos, unas veces mayor y otras menor»421; y al 

gran golfo que, según los intérpretes lixitas del relato, se denominaba el Cuerno 

de Occidente (Hesperu Ceras), y que la investigación, considerando el resto de 

fuentes clásicas que lo mencionan (más como un promontorio que como un 

golfo), ha identificado con el cabo Juby422 (en el extremo sur de Marruecos y 

 
416 cf. GGM I: 8-9. 
417 Hanno Peripl. 9 (GGM I: 8-9). 
418 Hanno Peripl. 10 (GGM I: 9). 
419 Hanno Peripl. 11 (GGM I: 9). 
420 Hanno Peripl. 12 (GGM I: 9). 
421 Hanno Peripl. 13 (GGM I: 9-10). 
422 cf. Gozalbes 1993: 15. 



Libios en el imaginario clásico 

- 171 - 

frente a las islas Canarias), pero también con la península de Cabo Verde 

(Senegal), o incluso con el Cabo de Tres Puntos (Ghana)423, ya en las cercanías 

del golfo de Guinea. Allí, encuentran una isla en el interior del lago marítimo de 

otra isla de gran tamaño, en la que, tras haber desembarcado, no ven nada 

reseñable durante el día y, en cambio, de noche les sorprenden numerosos 

fuegos y «el sonido de flautas y el estruendo de címbalos y de tambores y un 

innumerable griterío»424, que hacen que, llenos de miedo, atiendan al consejo de 

los adivinos de abandonar rápidamente tal lugar. Costean a continuación una 

región ardiente y llena de fragancias, en la que ven corrientes de fuego yendo a 

parar al mar y donde la tierra resulta inaccesible a causa del calor, y divisan, en 

medio de las llamas en la noche, «un fuego muy elevado que sobresalía sobre 

los demás hasta el punto de que nos parecía que tocaba las estrellas; por el día 

este se mostró como una montaña muy elevada denominada el Carro [o Soporte] 

de los Dioses»425 (Theon Ochema). Esta descripción de lo que a todas luces 

parece un volcán activo ha planteado un problema aún más acusado que en el 

resto de casos de referencias geográficas mencionadas hasta este punto en el 

Periplo, pues, dentro de la corriente de especialistas que optan por las 

localizaciones más meridionales para cada uno de dichos hitos, ha llevado a las 

naves cartaginesas hasta el mismo monte Camerún426, y, por el contrario, para 

los investigadores que no ven necesario recurrir a identificaciones tropicales, el 

Carro de los Dioses podría corresponderse con el Teide, y las diferentes islas 

exploradas por Hanón en esta fase del viaje, con algunas de las Canarias427. 

La narración continúa y la expedición alcanza, por último, el golfo llamado 

Cuerno del Sur428 (que en coherencia con la interpretación del volcán como el 

 
423 cf. comentario sobre la obra en la entrada Hanno the Navigator (2), en la web Livius.org: 
https://www.livius.org/articles/person/hanno-1-the-navigator/hanno-1-the-navigator-2/ 
[Última consulta: 02/01/2020]. 
424 Hanno Peripl. 14 (GGM I: 10-12). 
425 Hanno Peripl. 15-16 (GGM I: 12-13). 
426 cf. Arcos Pereira, y Santana Santana 2010, especialmente 11-17. 
427 cf. Gozalbes 1993: 11-12. Partidarios de la naturaleza eminentemente literaria del Periplo, como García 
Moreno y Gómez Espelosín, por su parte, han considerado el «Soporte de los dioses», tanto como el 
Cuerno de Occidente o la misma Cerne, enclaves pertenecientes al mundo de la geografía mítica o sin 
correspondencia concreta con la realidad; cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 116-117, n. 
16, y 119, n. 22 y 24. 
428 Hanno Peripl. 17 (GGM I: 13). 

https://www.livius.org/articles/person/hanno-1-the-navigator/hanno-1-the-navigator-2/
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Camerún, debe asimilarse a la bahía de Corisco429, constituyendo el «cuerno» 

en cuestión ya el guineano Cabo San Juan, ya el Esterias, en Gabón), en cuyo 

entrante más profundo se halla otra isla igual a la anteriormente mencionada, 

también con un lago y una segunda isla en su interior, «repleta de hombres 

salvajes, la mayor parte de los cuales eran mujeres de cuerpos muy velludos a 

las que los intérpretes denominaban Gorilas; tras perseguir a los hombres no 

fuimos capaces de capturarlos, sino que consiguieron escapar al ser capaces de 

escalar por riscos escarpados y defendiéndose con lo que tenían a mano, en 

cambio pudimos capturar a tres mujeres que, tras morder y arañar a los que las 

llevaban, no quisieron seguirlos. Así que tras haberles dado muerte las 

despellejamos y transportamos sus pieles hasta Cartago. Pues ya no 

continuamos la navegación más adelante al faltarnos las provisiones»430. Este 

pasaje resulta especialmente interesante por su mención de los gorilas, siendo 

precisamente del Periplo de Hanón de donde Thomas Savage tomó el término 

para nombrar a la nueva especie de simios documentada en el río Gabón, como 

Troglodytes gorilla431 (Gorilla gorilla). La animalización de las poblaciones 

encontradas a lo largo del periplo se completa con este episodio, en el que, a 

pesar del empleo de los términos «hombres» (en su doble vertiente, como 

ἀνθρώπων y como ἄνδρα̋) y «mujeres» (γυναῖκε̋), las referencias a su 

comportamiento, huyendo ágilmente y defendiéndose (características que 

podrían compartir con los indígenas de las otras costas visitadas), pero también 

mordiendo y arañando, además del interés de los expedicionarios por su captura 

y el poco reparo que muestran hacia el desollamiento de las tres hembras, no 

parecen dejar mucho margen a la duda sobre si nos hallamos ante un tipo de 

simio antropoide, independientemente de que se trate, en efecto, de nuestros 

gorilas o de alguna otra especie, por ejemplo, de chimpancé432. 

 
429 cf. comentario sobre la obra en la entrada Hanno the Navigator (2), en la web Livius.org: 
https://www.livius.org/articles/person/hanno-1-the-navigator/hanno-1-the-navigator-2/ 
[Última consulta: 02/01/2020]. Sin embargo, dicho Cuerno del Sur ha podido entenderse también como 
el punto más extremo situado al sur del mundo, alcanzable tanto desde occidente como desde oriente, lo 
que llevaría a identificarlo con el cabo Guardafui (en la región actualmente conocida, de hecho, como 
Cuerno de África); cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 120, n. 25. Esto implicaría que Hanón 
habría llegado a completar –al menos, conceptual o fabulísticamente, si se sigue la teoría del relato de 
aventuras– la circunnavegación de África. infra, Anexo 2.3. 
430 Hanno Peripl. 18 (GGM I: 13-14). 
431 Savage, y Wyman 1847. 
432 cf. Domínguez Monedero 2010: 89-91, sobre la caracterización de estos gorilas de Hanón. 

https://www.livius.org/articles/person/hanno-1-the-navigator/hanno-1-the-navigator-2/
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Por otra parte, entraría en esta misma categoría de fuentes púnicas y mauritanas 

la producción literaria del rey Juba II de Mauritania, escrita en griego –la lengua 

culta por excelencia del espacio y la época en que se educó, la Roma del siglo I 

a. C.–, y que debió ser muy voluminosa, a pesar de que solo han llegado hasta 

nosotros algunos fragmentos en forma de citas textuales o de referencias 

indirectas en obras de otros autores. A partir de ellos, se han podido identificar 

al menos 11 tratados distintos, divididos entre una obra sobre Libia (de la que no 

se conoce el título preciso, pues solo se han podido adscribir con seguridad a 

ella dos fragmentos, en los que aparece tanto como Λιβυκά, como Περὶ Λιβύης 

συγγράμματτα433), una sobre Arabia, otra sobre los asirios, una historia de Roma 

(Ῥωμαικὴ ἱστορία), un tratado sobre la planta de la euforbia, tal vez un 

comentario al Periplo de Hanón, un escrito sobre las analogías, otro de género 

gramatical, una historia del teatro, una obra sobre la pintura, y un tratado sobre 

fisiología; en textos que denotan un especial interés por cuestiones geográficas, 

zoológicas y botánicas434. No es este el caso, no obstante, de los únicos dos 

fragmentos asignados, por el acompañamiento del título, a su obra sobre Libia, 

de claro carácter mitológico y anticuarista, sobre este territorio como escenario 

de varias vivencias heroicas de tradición helénica –relato que no estaría tampoco 

exento, como apunta Gabriella Ottone, de un componente de autopropaganda 

dinástica y legitimación política435–, de los que nos centraremos, por su interés 

para los objetivos de este estudio, en el referido a la trágica historia de Diomedes 

y la hija de un rey local: 

Μετὰ τὴν Ἰλίου πόρθησιν ἐξεβράσθη Διομήδης εἰς Λιβύην. Ἔνθα 

Λύκος ἦν βασιλεὺς, ἔθος ἔχων τοὺς ξένους Ἄρει τῷ πατρὶ θύειν. 

Καλλιρρόη δὲ, ἡ θυγάτηρ, ἐρασθεῖσα Διομήδους, τὸν πατέρα 

προὔδωκε, καὶ τὸν Διομήδην ἔσωσε λύσασα τῶν δεσμῶν· ὁ δὲ, 

ἀμελήσας τῆς εὐεργέτιδος, ἀπέπλευσεν· ἡ δὲ βρόχῳ 

ἐτελεύτησεν· ὡς Ἰόβας ἐν τρίτῃ Λιβυκῶν.436 

 

 
433 cf. Ottone (ed.) 2002: 547-548. 
434 cf. Ottone (ed.) 2002: 545-546; FHG III: 469-484. 
435 cf. Ottone (ed.) 2002: 550-554. 
436 Iuba 23 (FHG III: 472); cf. FGrHist 275 F5; F1 (Ottone (ed.) 2002: 555). 
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«Después de la destrucción de Troya Diomedes llegó 

venturosamente a Libia, donde reinaba Lico, que tenía la 

costumbre de dar muerte a los extranjeros sacrificándolos al 

padre Ares. Su hija Calírroe se enamoró de Diomedes, traicionó 

a su padre y, liberándolo de las cadenas, salvó la vida a 

Diomedes. Sin embargo este, ignorante de su benefactora, 

partió con la nave; ella entonces se suicidó ahorcándose: así 

[narra] Juba en el tercer libro de los Libyka.» 

 

Se trata de un texto que el autor de los Parallela Minora –o Pseudo-Plutarco, por 

considerarse este tratado anónimo habitualmente dentro del corpus plutarqueo– 

identifica como proveniente del libro III de la obra sobre Libia de Juba de 

Mauritania, y que presenta una marcada analogía con otro relato, recogido 

igualmente en los Parallela Minora con base en la similitud de su temática, 

atribuido a Hesianax, aunque, como veremos, se diferencia del de Juba en que 

se presenta insertado en un marco netamente histórico, con algunos personajes 

documentados como reales, y otros matices. A pesar de las dudas existentes en 

torno a la datación de la vida y obra de Hesianax, resulta probable que Juba 

escribiera su relato con posterioridad a dicho autor, aunque no con la suficiente 

como para que ambas narraciones no puedan considerarse evidencias de la 

popularidad de la que debía gozar el motivo novelístico de estos amores 

desgraciados en el siglo I a. C.437 Del mismo modo, no cabe inferir que el 

mauritano tomara necesariamente el relato de Hesianax como modelo para su 

trama, pues esta podría encontrarse en un sustrato de tópicos literarios locales, 

de ambiente greco-africano (con la zona de Cirene, tal vez, como foco438, y en 

circulación por las esferas de las que el rey Juba formaba parte). Así, este 

fragmento se inscribe en el grupo de los testimonios que conectan la guerra de 

Troya, concretamente, los regresos de los héroes griegos de la misma (nóstoi) 

con espacios de Libia (según las diferentes tradiciones, bien como puntos de 

paso, bien como asentamientos estables), que habrá ocasión de comentar en 

varias ocasiones a lo largo de este capítulo y que pueden rastrearse hasta la 

misma Odisea. Por otra parte, no puede dejar de destacarse la mención 

contenida también en este texto del deleznable hábito del asesinato de 

 
437 cf. Ottone (ed.) 2002: 472-473. 
438 cf. Ottone (ed.) 2002: 556. 
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extranjeros –con componente religioso sacrificial en este caso, que se comentará 

en más detalle al tratar del fragmento de Hesianax–, asociado como lugar común 

a varios gobernantes bárbaros del universo mítico helénico, pero, en ámbito 

norteafricano, muy notablemente al gigante Anteo, castigado finalmente por 

Heracles en su misión filantrópica para librar al mundo de tales tiranos. 

A lo largo de la siguiente sección tendremos ocasión de ver el resto de 

referencias a las obras de Juba que resultan de interés para el presente trabajo, 

en el contexto de los autores que mencionan a este autor como fuente para sus 

respectivos comentarios sobre cuestiones norteafricanas de las que el rey se 

habría ocupado en sus tratados. 

 

IV.2. El mundo líbico en el imaginario grecorromano: las fuentes literarias 

Conforme a la metodología elegida para este trabajo, el estudio de las 

percepciones grecorromanas dominantes y de los tópicos creados en torno a las 

poblaciones líbicas ha de iniciarse por las fuentes literarias producidas por 

Grecia, cuya tradición histórico-geográfica heredan en muchos casos de forma 

directa las fuentes romanas. Por este motivo, se ha considerado que tales 

testimonios deben abordarse en un discurso continuo, que se iniciará, dada su 

anterioridad en el tiempo, por los correspondientes al mundo helénico. 

 

IV.2.1. Siglo VIII a. C. 

a) Homero 

La primera fecha a señalar corresponde a este siglo VIII a. C. por tratarse del 

momento en que, según es comúnmente aceptado, se fija el texto de la Odisea, 

bajo la autoría de Homero, que recoge las más tempranas referencias en lengua 

griega a Libia en su sentido estricto, como norte de África, y a sus habitantes. 

Sobre esta cronología, es interesante recordar que la colonización griega de la 

Cirenaica no tendría lugar hasta un siglo más tarde, pero la interconexión del 

Mediterráneo, surcado de navíos fenicios y griegos, llevaría tiempo posibilitando 
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la circulación de las historias sobre tierras lejanas que pueden leerse en este 

relato épico. 

En el parlamento de Menelao, dirigido a Telémaco, sobre su errar para volver a 

Esparta, encontramos la primera mención a esta tierra de Libia, que se presenta 

como un lugar, ante todo, feraz. En ella: 

[…] τ᾿ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι. 

τρὶς γὰρ τίκτει μῆλα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν. 

ἔνθα μὲν οὔτε ἄναξ ἐπιδευὴς οὔτε τι ποιμὴν 

τυροῦ καὶ κρειῶν οὐδὲ γλυκεροῖο γάλακτος, 

ἀλλ᾿ αἰεὶ παρέχουσιν ἐπηετανὸν γάλα θῆσθαι.439 

 

«[…] los corderos tienen cuernos desde su nacimiento. Pues las 

ovejas dan a luz tres veces a lo largo del año; allí a ningún señor 

ni pastor le falta queso, carne ni leche dulce, pues los rebaños 

la proporcionan sin cesar.» 

 

Más adelante, en el canto IX, ya el propio Odiseo relata en la corte de Alcínoo, 

entre los feacios, el accidentado viaje que le ha llevado hasta allí y, entre otras 

vicisitudes, lo ocurrido al bordear el cabo Malea y perder la referencia de la isla 

de Citera: 

[…] με κῦμα ῥόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν 

καὶ Βορέης ἀπέωσε, παρέπλαγξεν δὲ Κυθήρων. 

«ἔνθεν δ᾿ ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖς ἀνέμοισιν 

πόντον ἐπ᾿ ἰχθυόεντα· ἀτὰρ δεκάτῃ ἐπέβημεν 

γαίης Λωτοφάγων, οἵ τ᾿ ἄνθινον εἶδαρ ἔδουσιν. 

ἔνθα δ᾿ ἐπ᾿ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ᾿ ὕδωρ, 

αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῇς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι. 

αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ᾿ ἐπασσάμεθ᾿ ἠδὲ ποτῆτος, 

δὴ τότ᾿ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν πεύθεσθαι ἰόντας, 

οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες 

ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ᾿ ἅμ᾿ ὀπάσσας. 

οἱ δ᾿ αἶψ᾿ οἰχόμενοι μίγεν ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν· 

οὐδ᾿ ἄρα Λωτοφάγοι μήδονθ᾿ ἑτάροισιν ὄλεθρον 

ἡμετέροις, ἀλλά σφι δόσαν λωτοῖο πάσασθαι. 

τῶν δ᾿ ὅς τις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρπόν, 

 
439 Hom. Od. IV 85-89. 
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οὐκέτ᾿ ἀπαγγεῖλαι πάλιν ἤθελεν οὐδὲ νέεσθαι, 

ἀλλ᾿ αὐτοῦ βούλοντο μετ᾿ ἀνδράσι Λωτοφάγοισι 

λωτὸν ἐρεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λαθέσθαι. 

τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἄγον κλαίοντας ἀνάγκῃ, 

νηυσὶ δ᾿ ἐνὶ γλαφυρῇσιν ὑπὸ ζυγὰ δῆσα ἐρύσσας. 

αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους 

σπερχομένους νηῶν ἐπιβαινέμεν ὠκειάων, 

μή πώς τις λωτοῖο φαγὼν νόστοιο λάθηται. 

οἱ δ᾿ αἶψ᾿ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον, 

ἑξῆς δ᾿ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς.440 

 

«[…] la fuerte corriente y el viento del norte me golpearon 

mientras estaba rodeando Malea, y me desviaron de mi rumbo, 

pasando de largo Citera. 

“Entonces, por nueve días, fui arrastrado por violentos vientos 

sobre el mar lleno de peces; pero al décimo llegamos a la tierra 

de los lotófagos, que comen un alimento parecido a las flores. 

Allí bajamos a tierra firme y trajimos agua, y sin más preámbulo, 

mis compañeros tomaron su comida junto a las rápidas naves. 

Pero cuando hubimos comido y bebido, envié a mis camaradas 

a averiguar qué hombres poblaban esa tierra [literalmente, 

«estaban y comían grano sobre esa tierra»]; elegí a dos 

hombres, enviando con ellos a un tercero como heraldo. 

Partieron y enseguida se mezclaron con los hombres lotófagos; 

y los lotófagos no pensaron en dar muerte a mis compañeros, 

sino que les dieron a comer loto. De ellos, todos los que 

comieron del fruto dulce como la miel del loto perdieron cualquier 

deseo de volver para informar a los demás o de regresar, y 

anhelaban permanecer entre los hombres lotófagos, 

alimentándose del loto, olvidando la vuelta a casa. Yo mismo 

traje de vuelta a estos hombres, sollozando, por la fuerza, hasta 

los barcos, y los arrastré y até bajo los bancos en las huecas 

naves; exhortando también al resto de mis fieles camaradas a 

que embarcaran sin tardanza en los ágiles barcos, temiendo que 

alguno más comiera del loto y olvidara la vuelta a casa. Con 

diligencia, subieron a bordo, se colocaron sobre los bancos y, 

sentados en fila, golpeaban el mar gris con sus remos.» 

 

 
440 Hom. Od. IX 80-104. 
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Este episodio de los lotófagos, que goza de cierto alcance en la cultura popular, 

resulta de interés para el estudio que nos ocupa debido a la localización 

geográfica que suele atribuirse a dicha población, por más que se trate de una 

ubicación mítica. La tierra de los lotófagos se sitúa convencionalmente en la 

Pequeña Sirte y, concretamente, en la actual isla de Yerba, o bien en el 

continente, en la zona del golfo de Gabés, en ambos casos territorio de Túnez. 

Sobre esta cuestión habrá ocasión de volver algo más adelante, pues será 

Heródoto, en el siglo V a. C., el primer autor que relacione a los lotófagos con 

Libia y con esta región en concreto, proporcionando otros detalles acerca de 

ellos. Por el momento, puede señalarse que Homero no da ningún dato 

geográfico preciso para situar a esta población (ni siquiera en el norte de África), 

con la que, en todo caso, Odiseo y sus compañeros contactan después de varios 

días de navegar sin rumbo desde el Egeo. Los lotófagos cuentan aún con otra 

breve aparición en la Odisea, en la que se hace mención de su «rica tierra» 

(πίειραν ἄρουραν)441, en otra ocasión en que el héroe relata, por fin a Penélope, 

sus aventuras. 

Además, otra referencia a Libia, en el momento en que Odiseo, disfrazado como 

un vagabundo ante el porquero Eumeo, cuenta una historia paralela442, por la 

cual habría sido engañado por un fenicio para emprender un viaje comercial a 

Libia, donde en realidad pretendía venderlo, reviste interés para dicha cuestión 

geográfica. Esta mención, aparte de constatar la frecuencia de las interacciones 

comerciales entre Fenicia y el norte de África en esta época, podría implicar la 

consideración de Libia en su sentido más reducido, como la tierra más próxima 

a Fenicia, a la ruta marítima que pasa por Creta, y también a Egipto, en definitiva, 

la región donde se asentarían los colonos de Tera y que constituiría la Libia por 

antonomasia (la Cirenaica), aún hoy a grandes rasgos correspondiente con el 

estado moderno de Libia. 

Por último, resulta necesario dejar apuntado que es en este poema épico donde 

se encuentra por primera vez el epíteto Tritogenia (Τριτογένεια) asociado a la 

diosa Atenea443, puesto en boca de Néstor, dentro de la oración que dirige, en 

 
441 Hom. Od. XXIII 311. 
442 Hom. Od. XIV 295 ss. 
443 Hom. Od. III 378. 
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presencia de Telémaco, a la hija de Zeus. No se ofrece ninguna explicación 

sobre el adjetivo en este momento, pero, como veremos, tendrá interesantes 

implicaciones en la literatura de los siglos posteriores. 

 

b) Hesíodo 

En el mismo siglo de Homero –en algún punto entre el VIII y el comienzo del VII 

a. C.– y bajo unas circunstancias de autoría y unos procesos de composición 

poética a partir de tradiciones orales asimilables a los del primero444, se ha 

fechado también la obra de Hesíodo. Este autor es especialmente conocido por 

su Teogonía y Trabajos y días, si bien la mayoría de los pasajes que contienen 

referencias sobre Libia y sus pobladores se encuentran en la sección conservada 

del Catálogo de mujeres (Eeas), y en otros fragmentos atribuidos a él en los 

textos de escritores posteriores. A pesar de las notables lagunas que presentan 

muchos de estos textos, se trata de referencias de importante valor testimonial y 

que marcan el punto de partida de cara al rastreo de varios temas que serán 

recurrentes en las fuentes literarias sobre Libia y sus pobladores. Así, dentro del 

primer conjunto de fragmentos, el de las Eeas, hallamos, en un pasaje sobre las 

Harpías y Fineo perteneciente al libro tercero, una mención a los libios, junto a 

los etíopes y a los «escitas que ordeñan sus yeguas» (Αἰθίοπάς] τε Λίβυς τε ἰδὲ 

Σκύ[θ]ας ἱππημο[λγού]ς)445, como parte de lo que parece ser una enumeración 

de pueblos y lugares remotos del mundo446, entre los que también se alude a la 

«escarpada montaña de Atlante» (Ἄτλαντός τ᾽ ὄρος] ᾳἰπύι)447, de cuya 

ubicación, sin embargo, no se proporciona ningún detalle. 

Otra referencia de Hesíodo sobre Libia se encuentra en un fragmento que es 

incluido por algunos editores en el Catálogo de mujeres, pero que otros 

consideran fuera del mismo448, en todo caso, recogido por un escoliasta de 

 
444 cf. ed. de Hesíodo (I) de Most 2018: xvii y xxiii. También sobre el debate acerca de la cronología, cf. ed. 
de Hesíodo de Pérez Jiménez, y Martínez Díez 1978: 11-16. 
445 Hes. Fr. 98.15 (Most (II)/150.15 (Pérez Jiménez, y Martínez Díez), del Papiro de Oxirrinco. 
446 cf. ed. de Hesíodo de Pérez Jiménez, y Martínez Díez 1978: 269-270, n. 48, acerca del sobrenombre de 
Vuelta a la tierra para este fragmento del Catálogo. 
447 Hes. Fr. 98 (continuación).25 (Most (II)/150.25-26 (Pérez Jiménez, y Martínez Díez), del Papiro de 
Oxirrinco. 
448 Peréz Jiménez, y Martínez Díez (1978) lo incluyen en el Catálogo, al contrario que Most (2018 (II). 
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Apolonio de Rodas (de su Argonautica). En él se indica que tanto Hesíodo como 

Píndaro, en las Píticas, y Antímaco, en la Lide449, afirman que los Argonautas 

llegaron a Libia a través del océano y que, acarreando el Argo, alcanzaron 

«nuestro mar»; es decir, el Mediterráneo: 

Ἡσίοδος δὲ καὶ Πίνδαρος ἐν Πυθιονίκαις καὶ Ἀντίμαχος ἐν Λύδῃ 
διὰ 

τοῦ ’Ωκεανοῦ φασιν ἐλθεῖν αὐτοὺς εἰς Λιβύην, καὶ βαστάσαντας 
τὴν Ἀργὼ εἰς τὸ ἡμέτερον πέλαγος <παρα>γενέσθαι.450 

 

Se trata de una indicación que podría considerarse la primera en un texto escrito 

en atestiguar la tradición, de largo eco en la literatura posterior, que hizo de Libia 

un punto de paso o de parada en algún momento del viaje de los Argonautas, 

bien a la ida en pos del vellocino de oro, bien una vez emprendido el regreso a 

la patria. 

Además, es importante destacar una nueva aparición del epíteto, aplicado a la 

diosa Atenea, como ya veíamos en la Odisea, de Tritogenia (Τριτογένεια), tanto 

en el Escudo451, como en la Teogonía452, sin que se dé, en ninguno de los dos 

casos, mayor explicación sobre el mismo. Sin embargo, en un último conjunto de 

fragmentos considerados dudosos por los editores del texto de Hesíodo, 

encontramos una noticia de Galeno, médico y filósofo de entre los siglos II y III 

d. C. (en su Sobre las opiniones de Hipócrates y Platón) en la que se citan, como 

parte de la Teogonía, varios versos con el relato sobre cómo Metis se queda 

embarazada de Palas Atenea y «el padre de dioses hombres» la da a luz, por la 

cabeza, junto a las riberas del río Tritón: 

ἣ δ᾽ αὐτίκα Παλλάδ᾽ Ἀθήνην 

κύσατο· τὴν μὲν ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 

πὰρ κορυφήν, Τρίτωνος ἐπ᾽ ὄχθῃσιν ποταμοῖο.453 

 

 
449 El relato de Píndaro sobre el episodio libio de los Argonautas será tratado en este trabajo en la sección 
correspondiente. Sobre la Lide de Antímaco de Colofón, no obstante, ha de tenerse en cuenta que ha 
llegado a nuestra época en un estado fragmentario y que no conservamos ningún otro pasaje de esta obra 
sobre el tema aparte de la información aquí recogida, de este mismo escolio a Apolonio. 
450 Hes. Fr. 252a (Most (II)/241 (Pérez Jiménez, y Martínez Díez). 
451 Hes. Sc. 197. 
452 Hes. Th. 895. 
453 Hes. Fr. 294.10-12 (Most (II)/343.10-13 (Peréz Jiménez, y Martínez Díez). 
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En este sentido, debe señalarse que el término Tritogenia puede traducirse como 

«nacida del Tritón», y con este significado se interpreta usualmente454, si bien 

otra teoría apunta a la relación de su raíz τριτώ con una palabra del antiguo 

dialecto atamanio que significaría «cabeza»455; ambas parecen imbricarse en 

este fragmento. En noticias posteriores, encontraremos con frecuencia una 

conexión entre el mito del nacimiento de Atenea y este río, así como con su lago 

(el Tritónide, que veremos mencionado por primera vez en Píndaro), ubicándose 

en sus orillas o en las cercanías de los mismos el punto en que la diosa salió de 

la cabeza de su padre y vio la luz del día. La localización geográfica de estos 

hitos en Libia, no obstante, no puede deducirse aún de estas breves líneas de 

Hesíodo, y habrá que esperar al menos, de nuevo, a Píndaro para contar con 

una mención explícita al continente libio, pero sobre todo a los detalles recogidos 

por Heródoto, para poder elaborar una verdadera propuesta de identificación con 

accidentes reales del terreno. Sobre el nombre del río –y, por consiguiente, del 

lago–, de todos modos, cabe decir que parece tener su origen en el mismo mito 

de los Argonautas y en la visita libia de Jasón y sus camaradas, que habrían 

llamado Tritón a este curso de agua africano por comparación con su propio río 

Tritón, en Beocia456, que desemboca, por su parte, en el lago Copaide457. 

En cuanto a los Trabajos y días, debe destacarse una mención, insertada en el 

relato del mito de las edades458, que constituye la primera realizada acerca de 

las islas de los Afortunados, de importante eco en las fuentes posteriores en 

relación con el norte de África –en especial, con su fachada atlántica–, pero que, 

en este primer testimonio no se asocian de ningún modo con el continente y solo 

pueden entenderse dentro del terreno de lo mítico. En esta historia sobre las 

edades del mundo, Hesíodo va presentando las sucesivas estirpes de hombres 

 
454 cf. ed. de Esquilo (II) de Sommerstein 2008: 393, n. 76; ed. de Esquilo de Ramos Jurado 2001: 278, n. 
24. 
455 cf. Smith 1870, s. v. Trito. Aún una tercera propuesta relaciona este epíteto, en su raíz, con el número 
tres, y lo traduce como «engendrada tres veces». Así lo encontramos explicado en un pasaje de Diodoro 
de Sicilia, del siglo I a. C. (D.S. I 12.7-8, donde vincula la idea del triple nacimiento con el hecho de que su 
naturaleza cambia tres veces a lo largo del año, en primavera, verano e invierno), y la misma lectura de 
tri- como ordinal da también pie a una broma en Los caballeros de Aristófanes (Ar. Eq. 1189) –comedia de 
entre los siglos V y IV a. C.–, donde el apelativo aparece como Tritógenes (Τριτογενὴς), y alude a que es 
Atenea quien ha servido las tres partes de agua de un vino. 
456 cf. ed. de Heródoto de Godley 1928 (1921): 381, n. 1. 
457 cf. Talbert (ed.) 2000: mapa 55 (Copais lacus). 
458 Hes. Op. 106-201. 
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que habitaron la tierra, creados y destruidos por los dioses, dando lugar, 

sucesivamente, a la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad 

de hierro, en la que el poeta se sitúa junto con sus contemporáneos, y en una 

escala de continua degradación, tan solo interrumpida, entre las edades del 

bronce y del hierro, por la generación de los héroes semidioses. De ellos, según 

refiere la fábula, algunos murieron, pero no así otros. Como vemos, las únicas 

referencias del texto para ubicar esta isla son los confines de la tierra y el océano: 

[…] τοῖς δὲ δίχ᾽ ἀνθρώπων βίοτον καὶ ἤθε᾽ ὀπάσσας 

Ζεὺς Κρονίδης κατένασσε πατὴρ ἐς πείρατα γαίης, 

καὶ τοὶ μὲν ναίουσιν ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες 

ἐν μακάρων νήσοισι παρ᾽ Ὠκεανὸν βαθυδίνην· 

ὄλβιοι ἥρωες, τοῖσιν μελιηδέα καρπὸν 

τρὶς ἔτεος θάλλοντα φέρει ζείδωρος ἄρουρα.459 

 

«[…] pero a otros el padre Zeus Crónida determinó concederles 

vida y residencia lejos de los hombres, hacia los confines de la 

tierra. Estos viven con un corazón exento de dolores en las islas 

de los Afortunados, junto al océano de profundas corrientes, 

héroes felices a los que el campo fértil les produce frutos que 

germinan tres a veces al año, dulces como la miel.»  

 

IV.2.2. Siglo VI a. C. 

a) Hecateo de Mileto 

El siglo VI a. C., momento de plenitud de las colonias griegas en todo el 

Mediterráneo, también de Cirene, resulta señalado para el análisis de las fuentes 

que contienen información sobre la percepción de Libia y sus habitantes 

autóctonos, en primer lugar, por ser la época de Hecateo de Mileto. Sin embargo, 

de su descripción del mundo (περίοδος γης), en la que dedicaba una parte a 

Libia, solo se conservan unos extractos, la mayor parte de ellos recogidos en la 

obra de Esteban de Bizancio, autor cerca de mil años posterior. 

Tales informaciones se hallan a lo largo del texto de Esteban de Bizancio, 

indicadas por el propio autor como extraídas de Hecateo, pero, por lo general, 

 
459 Hes. Op. 167-173 
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integradas en el discurso –con la expresión · Ἑκ.–, o indicadas mediante 

comillas, y no resulta fácil discernir si se trata efectivamente de fragmentos y 

datos copiados de un ejemplar de Hecateo al que Esteban de Bizancio hubiera 

podido tener acceso, o de adiciones de este último puestas bajo la autoría del 

primero, pero presentaré en este apartado los extractos que, en todo caso, se 

consideran propios a Hecateo de Mileto y que revisten interés para el tema de 

estudio. 

La mayoría de estas aportaciones de Hecateo consisten en la indicación de 

ciudades (πόλεις), lugares (τόποι), islas (νῆσοι) y lagos (λίμναἱ) que Esteban de 

Bizancio va reflejando en su compendio, como pertenecientes a Libia, líbicas o 

de los libios, informando, en ocasiones –especialmente en aquellas que incluyen 

comillas–, de algún dato más sobre dichos núcleos, su contexto geográfico, o 

sus habitantes. Tal es el caso del siguiente fragmento: 

Ψύλλοι, καὶ Ψυλλικὸς κόλπος, ἐν τῷ Λιβυκῷ κόλπῳ· Ἑκ. 

περιηγήσει Λιβύης· «ὁ Ψυλλικὸς «κόλπος μέγας καὶ βαθὺς, 

τριῶν ἡμερῶν πλοῦς.» 460 

 

«Psilos y golfo psílico, en el golfo líbico. Hecateo en su 

descripción de Libia: “el “golfo psílico grande y profundo, a tres 

días de navegación.”» 

 

En él se menciona el golfo psílico, asociado con la población líbica de los psilos, 

con el apunte de Hecateo sobre su envergadura y la indicación de una distancia, 

tres días de navegación, pero sin que podamos saber desde dónde. El golfo 

líbico, que también aparece en el texto, cuenta con otra referencia de Hecateo, 

en la que, según recoge Esteban de Bizancio, señala que está junto a Carquedón 

(Cartago)461. Otro de los fragmentos de interés hace alusión a los mazyes: 

Μάζυες, οἱ Λιβύης νομάδες· Ἑκ. περιηγήσει Εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι 

Μάξυες, καὶ ἕτεροι Μάχμες [debe leerse Μάχλυες462].463 

 

 
460 Hecat. 303 (FHG I: 23). cf. FGrHist 1 F 332. 
461 Hecat. 315 (FHG I: 24). cf. FGrHist 1 F 342. 
462 Según se indica en FHG I: 23 y se encuentra recogido en FGrHist 1 F 334. 
463 Hecat. 304 (FHG I: 23). 
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«Mazyes, los nómadas de Libia. En la descripción de Hecateo 

son unos maxies y otros maclies.» 

 

Recoge también Esteban de Bizancio el nombre de la ciudad libia de Megasa, 

con una cita de Hecateo –extraída, no obstante, al parecer, de su descripción de 

Asia y no propiamente de la de Libia– sobre los hábitos de sus pobladores: 

Μέγασα, ὡς Γέρασα, πόλις Λιβύης. Ἑκ. περιηγήσει Ἀσίας· «ἐξ 

αὐτῆς Σιτοφάγοι καὶ Ἀροτῆρες.»464 

 

«Megasa, como Gerasa, ciudad de Libia. Hecateo en su 

descripción de Asia: “de ella proceden comedores de trigo y 

cultivadores.”» 

 

Otra indicación interesante es la referida a Zygantis, también atribuida por 

Esteban de Bizancio al libro asiático de Hecateo, si bien la adscripción de la 

información sobre sus pobladores no resulta unívoca, y tal vez debería 

reconocerse como extraída, además o en lugar de Hecateo de Mileto, de Eudoxo 

de Cnido465: 

Ζυγαντὶς, πόλις Λιβύης· Ἑκ. Ἀσίᾳ. Οἱ πολῖται Ζυγάντες· οἵτινες 

τὰ ἄνθη συλλέγοντες μέλι ποιοῦσιν, ὥστε μὴ λείπεσθαι τοῦ ὑπὸ 

τῶν μελισσῶν γιγνομένου, ὡς Εὔδοξος ὁ Κνίδιος ἐν ἕκτῳ γῆς 

περιόδου.466 

 

«Zygantis, ciudad de Libia. Asia de Hecateo. Sus habitantes, 

zigantes, preparan miel a partir de las flores que recogen, de 

modo que no dejan que lo hagan las abejas, como indica Eudoxo 

de Cnido en el libro sexto de su recorrido de la tierra.» 

 

Acerca de estos pobladores, los zigantes, se advierte fácilmente la semejanza 

fonética de su nombre con el de los gizantes, que aparecerán por primera vez, 

 
464 Hecat. 305 (FHG I: 23). cf. FGrHist 1 F 335. 
465 Autor griego del siglo IV a. C. (Encyclopaedia Britannica, s. v. Eudoxus of Cnidus), especialmente 
conocido por sus obras sobre astronomía y matemáticas, pero del que no ha llegado nada a nuestros días, 
aparte de las menciones realizadas, de forma secundaria, por escritores posteriores, como, en el caso que 
nos ocupa, Esteban de Bizancio. Ninguna otra alusión conocida a la obra de Eudoxo de Cnido trata sobre 
Libia o sus poblaciones, dentro de su supuesto «recorrido de la tierra». 
466 Hecat. 306 (FHG I: 23). cf. FGrHist I F 337. 
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como veremos, en Heródoto. Dicha similitud, sumada al hecho de que el de 

Halicarnaso relacione a estos últimos también con la producción de miel, y de 

una miel distinta a la elaborada por las abejas, sugiere suficientemente la 

identificación de ambos grupos. No obstante, esta adquiere aún mayor entidad 

teniendo en cuenta que en algunos manuscritos de Heródoto encontramos 

también la denominación de dichos gizantes como zygantes467. El mismo 

Heródoto aparece mencionado por Esteban de Bizancio en el fragmento 

siguiente, donde alude a los zaueces como ἔθνος de Libia reflejado por el de 

Halicarnaso en su libro cuarto, así como por Hecateo de Mileto (de nuevo en su 

descripción de Asia): 

Ζαύηκες, ἔθνος Λιβύης, Ἡρόδοτος δ'. Ζαύηκες ἔθνος, Ἑκ. ἐν 

περιηγήσει Ἀσίας.468 

 

Resulta también de interés la alusión a la ciudad «de los libios» de Ianxuatis, 

sobre la que Esteban de Bizancio recoge, de la descripción de Asia de Hecateo, 

que sus ciudadanos son llamados Ianxuatitas, y que su carácter es el de los 

egipcios y los etíopes: 

Ἰαγξούατις, πόλις Λιβύων· Ἑκ. Ἀσίᾳ. Ὁ πολίτης Ἰαγξουατίτης· 

Αἰγυπτίων γὰρ καὶ Αἰθιόπων ὁ χαρακτήρ.469 

 

En otra serie de extractos de Hecateo, hallamos referencias a ciudades de 

libiofenicios (Λιβοφοινίκων470), así como a la «Libia de los fenicios», o Libio-

Fenicia471, que resulta interesante confrontar con la alusión a este contingente 

poblacional que veíamos en el Periplo de Hanón, pues la de Hecateo, aunque lo 

precede, en todo caso, de acuerdo con las teorías más acreditadas, en el tiempo, 

constituye la referencia de apoyo más cercana del supuesto relato cartaginés y 

puede ayudar a situar tal denominación etnogeográfica de los libiofenicios, con 

un significado concreto, en un arco cronológico preciso en la historia del norte de 

África. Hecateo no proporciona, sin embargo, ninguna información adicional al 

 
467 cf. Desanges 1962: 97. 
468 Hecat. 307 (FHG I: 23). cf. FGrHist I F 336. 
469 Hecat. 320 (FHG I: 24). cf. FGrHist I F 346. 
470 Hecat. 310 (FHG I: 24). cf. FGrHist I F 338 b). 
471 Hecat. 311 y 314 (FHG I: 24). cf., respectivamente, FGrHist I F 343 y FGrHist I F 339. 
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respecto. El nombre de libiofenicios podría corresponder, en este momento, a 

las comunidades de fenicios que habitaban la Libia conocida472, o a los 

pobladores, fenicios (o púnicos), pero también líbicos (autóctonos), de los 

asentamientos fenicios (emporia) en África, en la órbita de Cartago473. No 

obstante, el término adquirirá un significado distinto en épocas posteriores. 

 

b) Escílax de Carianda 

También en este siglo VI a. C. se considera que vivió Escílax de Carianda, quien, 

según las noticias que tenemos, de otros períodos, y de lo que se ha conservado 

de sus relatos de viajes, debió realizar la circunnavegación de Arabia por 

encargo de Darío I de Persia entre 519 y 512 a. C.474. De interés para este trabajo 

podría ser, por su título, el Periplo de las costas fuera de las Columnas de 

Heracles, del que se conservan tan solo siete fragmentos475 y que parece tratar, 

no obstante, sobre India. En la información recogida por Harpócrates476, 

encontramos la mención a unos trogloditas (τρωγλοδύτας), aunque sin ninguna 

referencia a Libia, e igual es el caso de los esciápodas (σκιάποδας) y 

macrocéfalos (μακροκεφάλους) que, por su parte, Filóstrato de Atenas477 (siglos 

II-III d. C.) ubica específicamente en India, citando el periplo de Escílax. 

El historiador bizantino Tzetzes478 (siglo XII) menciona también al cariandense 

para situar en India a esciápodas y ωτολίκνους, y atribuye también a Escílax el 

haber escrito sobre los hombres de un solo ojo (μονοφθάλμοι) y ενοτικτόντων. 

Sin embargo, India y África –especialmente su región más interna, Etiopía– son 

confundidas a menudo en las producciones literarias e iconográficas de la 

Antigüedad479 y varias poblaciones de igual nombre que las aquí mencionadas 

 
472 cf. Desanges 2013: 1. 
473 cf. Zimmermann 2008c: 2. 
474 Así es según Heródoto (Hdt. IV 44). cf. comentarios al texto de Estrabón por De Hoz García-Bellido 
2003: 275, n. 235, y 532, n. 189. Estrabón menciona a este geógrafo en XII 4.8, XIII 1.4 y XIV 2.20. 
475 cf. FGrHist 709 F I. 
476 FGrHist 709 F I 6 (3). 
477 FGrHist 709 F I 7 (4-5) a). 
478 FGrHist 709 F I 7 (4-5) b). 
479 cf. Schneider 2004; Neira Jiménez 2004: 889 para un apunte sobre la representación de individuos 
indios con aspecto etiópico en los mosaicos de tema dionisíaco. En relación con ello, debe tenerse también 
en cuenta el debate sobre los llamados «etíopes orientales», o asiáticos, que aparecen en algunas fuentes 
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aparecerán en otras ocasiones en textos posteriores sobre el norte de África, 

como se verá. Realizada esta aclaración, la obra que se conoce por el nombre 

de Periplo de Escílax ha de atribuirse, en realidad, a un Pseudo-Escílax, pues al 

menos las últimas etapas de su redacción (aunque pueda recoger parcialmente 

las informaciones del primer Escílax) suelen fecharse en el siglo IV a. C.480. Por 

este motivo abordaré su análisis en el apartado correspondiente. 

 

c) Píndaro 

En el siglo VI a. C. nació, además, Píndaro, si bien su obra se encuentra a caballo 

entre este siglo y el V a. C. Dentro de sus Odas Píticas (conjunto de poemas 

sobre los campeones de las distintas competiciones de los juegos de Delfos), 

incluye la dedicada a Telesícrates de Cirene (Pítica IX), vencedor de la carrera 

con armas, que sería cantada probablemente en 474 a. C.481. De esta oda, los 

versos que resultan de mayor interés para el análisis que nos ocupa son los que 

el poeta dedica a cantar las andanzas en tierra libia de los antepasados del 

campeón Telesícrates: 

[…] Λιβύσσας ἀμφὶ γυναικὸς ἔβαν 

Ἴρασα πρὸς πόλιν, Ἀνταίου μετὰ καλλίκομον 

aμναστῆρες ἀγακλέα κούραν· 

τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον 

σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξεί- 

νων. ἐπεὶ θαητὸν εἶδος 

ἔπλετο· χρυσοστεφάνου δέ οἱ Ἥβας 

καρπὸν ἀνθήσαντ᾿ ἀποδρέψαι ἔθελον. πατὴρ δὲ θυγατρὶ 
φυτεύων 

κλεινότερον γάμον, ἄκουσεν Δαναόν ποτ᾿ ἐν Ἄργει 

οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκ- 

τὼ παρθένοισι, πρὶν μέσον ἆμαρ, ἑλεῖν 

ὠκύτατον γάμον· ἔστασεν γὰρ ἅπαντα χορόν 

ἐν τέρμασιν αὐτίκ᾿ ἀγῶνος· 

σὺν δ᾿ ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν, 

 
como una población diferenciada de los occidentales (o estrictamente africanos), próxima a los indios: cf. 
fundamentalmente Hdt. VII 70; Snowden 1970: vii-viii y 102-103. 
480 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 325, n. 194; Leclant 1949: 235. 
481 cf. ed. de Píndaro de Race 1997: 348. 
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ἅντινα σχήσοι τις ἡρώ- 

ων, ὅσοι γαμβροί σφιν ἦλθον. 

οὕτω δ᾿ ἐδίδου Λίβυς ἁρμόζων κόρᾳ 

νυμφίον ἄνδρα· ποτὶ γραμμᾷ μὲν αὐτὰν 

στᾶσε κοσμήσαις, τέλος ἔμμεν ἄκρον, 

εἶπε δ᾿ ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν πρῶτος θορών 

ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλοις. 

ἔνθ᾿ Ἀλεξίδαμος, ἐπεὶ φύγε λαιψηρὸν δρόμον, 

παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλών 

ἆγεν ἱππευτᾶν Νομάδων δι᾿ ὅμιλον 

πολλὰ μὲν κεῖνοι δίκον 

φύλλ᾿ ἔπι καὶ στεφάνους· 

πολλὰ δὲ πρόσθεν πτερὰ δέξατο νικᾶν.482 

 

«[…] llegaron por causa de una mujer líbica a la ciudad de Irasa, 

como pretendientes de la famosa hija de hermosos cabellos de 

Anteo, a la que pedían muchos de los mejores hombres de su 

casa, y también muchos extranjeros, pues su figura era 

espléndida y estaban deseosos de cortar el fruto en flor de Hebe 

[la Juventud], de corona dorada. Pero su padre, planeando un 

matrimonio más glorioso para su hija, había oído cómo en Argos, 

en su día, Dánao había encontrado una forma de lograr una 

boda rápida para sus 48 hijas, antes del mediodía: en un 

momento colocó a todo el grupo de sus hijas en la línea de meta 

y dispuso decidir por medio de una carrera a pie qué doncella se 

llevaría cada héroe, de aquellos que habían acudido para 

prometerse con ellas. De manera similar resolvió el libio unir a 

su hija con un esposo: la adornó y la puso en la línea de meta 

como premio supremo, anunciando en medio de ellos que se la 

llevaría aquel que llegara primero y saltara a tocar su peplo. 

Entonces Alexidamo, superando a todos en la veloz carrera, 

tomó a la apreciada doncella de la mano y la condujo a través 

de la multitud de jinetes nómadas. Muchas fueron las hojas y 

coronas que arrojaron sobre él, como muchas las alas de victoria 

que había ganado antes.» 

 

 
482 Pind. P. IX 106-126. 
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La ciudad de Irasa suele situarse en las cercanías del golfo de Bomba483, en 

unos terrenos caracterizados por su fertilidad484, y es el escenario de este relato 

de Píndaro sobre la bella hija de Anteo, «el libio», y su compromiso con 

Alexidamo, con quien el poeta hace entroncar al protagonista de la oda, 

Telesícrates, como si hubiera heredado su don para la carrera. De igual modo, 

resulta necesario comentar la aparición, en las últimas líneas del extracto 

recogido arriba, de la asamblea de jinetes «nómadas» que vitorean al campeón, 

y que quizá habría que identificar ya con los grupos que, más tarde, las fuentes 

latinas llamarán númidas485. Sin embargo, se trata de una cuestión controvertida, 

como veremos en varias ocasiones más adelante, y podríamos estar ante una 

denominación general, en relación con la supuesta forma de organización 

económica y habitacional de estos pobladores indígenas del área de Cirene, en 

todo caso considerablemente alejados de lo que será el reino de Numidia. 

En cuanto a Anteo, estos versos lo presentan como un rey indígena libio 

(«príncipe nómada»486) establecido en Irasa, sin que tal referencia pueda 

asociarse de forma directa con la identidad del Anteo al que el mismo Píndaro 

hace mención en su IV Oda Ístmica (sobre un vencedor de pancracio, del 

conjunto de las dedicadas a campeones de los juegos de Corinto), que 

acostumbraba a adornar con cráneos de extranjeros el templo de Poseidón, en 

la fértil Libia, hasta su enfrentamiento con Heracles, caracterizado en estos 

versos como de escasa estatura –tal vez en comparación con el físico del 

bárbaro– (καί τοί ποτ᾿ Ἀνταίου δόμους / Θηβᾶν ἄπο Καδμεϊᾶν μορφὰν βραχύς, / 

ψυχὰν δ᾿ ἄκαμπτος, προσπαλαίσων ἦλθ᾿ ἀνήρ / τὰν πυροφόρον Λιβύαν, 

κρανίοις ὄφρα ξένων / ναὸν Ποσειδάωνος ἐρέφοντα σχέθοι […]487: «A casa de 

Anteo así también un día / llegó un varón de la Cadmea Tebas, de corta estatura, 

más de inflexible alma, a pelear / llegó a Libia de fértiles trigales, a fin de someter 

 
483 J. Sandys, en su edición de Píndaro (1915: 283, n. 3), localiza esta ciudad libia, sin embargo, cerca del 
lago Tritónide, quizá en correspondencia con el Tritonis? palus que figura en Talbert (ed.) 2000: mapa 38 
al norte de Evespérides, con base en otras fuentes antiguas, si bien este se encuentra en el lado opuesto 
de la cresta cirenaica con respecto a Bomba. cf. también, sobre las diferentes ubicaciones del lago, Gsell 
1915: 77 ss. 
484 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 431, n. 537; Chamoux 1953: 120 y n., para la propuesta 
de localización de Irasa en las proximidades de una fuente llamada Ersen o Erasem, y la descripción del 
entorno por parte del viajero Jean Raimond Pacho (cf. Pacho 1827: 83 ss.). 
485 cf. ed. de Píndaro de Tourlet 1818: 233, n. 16. 
486 Ed. de Píndaro de Ortega 1984: 195. 
487 Pind. I. IV 52-54b. 
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a quien el templo de Poseidón techaba con cráneos de extranjeros»). La tradición 

afianzaría a este segundo Anteo, a través de los siglos, como un despiadado 

gigante legendario, mandatario de Tingis –actual Tánger, muy alejada de 

Cirene–, finalmente vencido por Heracles488 en una lucha cuerpo a cuerpo que 

veremos narrada, en los siguientes apartados, por varios escritores, como 

Lucano, que lo hará con especial detalle489. La presencia de los dos personajes 

que llevan este nombre en las Odas de Píndaro se ha interpretado en ocasiones 

como un reflejo literario de dos fases en la relación entre los colonos griegos 

llegados al norte de África y los indígenas libios; la primera (encarnada en el 

Anteo xenocida), marcada por el rechazo por parte de los locales, y la segunda, 

por un entendimiento civilizado, como el establecido con el Anteo de Irasa490. 

La misma oda hace también alusión, en otro momento, a unas fiestas anuales 

de Palas que se celebrarían en Cirene, ante la asistencia de mujeres491; y a la 

célebre belleza de las mujeres cireneas (καλλιγύναικι)492, que, en estos primeros 

compases de la vida de la colonia, los griegos tomarían en gran parte de las 

poblaciones libias con las que vivían en vecindad493. 

Por otra parte, resulta interesante destacar el fragmento dedicado a la historia 

mítica de Cirene con el que da comienzo la Oda Pítica IX, y que se considera un 

ejemplo particularmente destacado, por su valor artístico, de la obra del poeta494. 

En él495, Píndaro presenta a Cirene «conductora de caballos» (διωξίππος)496 

como la «virgen agreste» (παρθένος ἀγροτέρα)497 hija de Hipseo, rey de los 

lapitas, criada por su abuelo Peneo (hijo, a su vez, como río, del Océano). Cirene 

no sentía afición por la rueca ni por los banquetes con sus amigas de casa, sino 

que disfrutaba de la lucha y de dar muerte a las fieras, procurando también con 

esto gran tranquilidad a los bueyes de su padre. Un día, el dios Apolo la 

encuentra en el monte Pelión (Tesalia) enfrentándose a un león, sola y sin armas, 

 
488 cf. ed. de Píndaro de Tourlet 1818: 232-233, n. 13. 
489 cf. Lucan. IV 593-660; infra, cap. IV.2.8, ap. e. 
490 cf. Olmos, y Balmaseda 1981: 801, con bibliografía al respecto de esta propuesta. 
491 Pind. P. IX 97 ss. 
492 Pind. P. IX 74. 
493 cf. Domínguez Monedero 1993: 261. 
494 cf. ed. de Píndaro de Ortega 1984: 195. 
495 Pind. P. IX 4-70. 
496 Pind. P. IX 4. 
497 Pind. P. IX 6. 
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y, fascinado por su fuerza y su coraje, resuelve raptarla y unirse a ella, tras 

pedirle consejo al centauro Quirón. 

Apolo lleva a la ninfa Cirene a Libia, que, al comienzo del pasaje, es referida 

como «una tierra rica en rebaños y muy abundante en frutos» (πολυμήλος καὶ 

πολυκαρποτάτος) y «tercera raíz encantadora y floreciente de la tierra» (ῥίζαν 

ἀπείρου τρίταν εὐήρατον θάλλοισαν)498; alusión, aparte de a su feracidad, a su 

consideración como tercer continente de la ecúmene (el mundo conocido), 

siendo Europa y Asia las otras dos raíces, de acuerdo con una idea, como 

veremos, muy extendida dentro de la literatura griega. Además, más adelante en 

el mismo fragmento mítico, aparece definida con la imagen de «jardín selecto de 

Zeus» (Διὸς ἔξοχον ποτὶ κᾶπον)499 –i. e. de Zeus-Amón, asociación frecuente en 

Píndaro, que también se encuentra en su Oda Pítica IV, constituyendo las 

primeras menciones a esta divinidad en la literatura griega– y como una 

personificación, que acoge amablemente a la joven, en las palabras que dirige 

Quirón a Apolo: 

νῦν δ᾿ εὐρυλείμων πότνιά σοι Λιβύα 

δέξεται εὐκλέα νύμφαν δώμασιν ἐν χρυσέοις 

πρόφρων· ἵνα οἱ χθονὸς αἶσαν 

αὐτίκα συντελέθειν ἔννομον δωρήσεται, 

οὔτε παγκάρπων φυτῶν νά- 

ποινον οὔτ᾿ ἀγνῶτα θηρῶν.500 

 

«Ahora Libia, señora de anchos prados, recibirá con alegría a tu 

famosa esposa en su palacio dorado, y allí al momento le 

otorgará un lote de tierra para que mantenga como su posesión 

legítima, no desprovisto de plantas de toda clase de frutos, ni de 

animales salvajes.» 

 

El dios Apolo daría a Cirene el gobierno de la «hermosísima ciudad» (καλλίστη 

πόλις), «famosa por los premios de sus juegos» (κλεινή τ᾽ ἀέθλοις)501, y de la 

unión de ambos nacería un niño, llevado por Hermes a las Horas y a Gea, que 

 
498 Pind. P. IX 6a-8. 
499 Pind. P. IX 53. 
500 Pind. P. IX 55-58. 
501 Pind. P. IX 69-70. 
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lo harían inmortal con néctar y ambrosía. Píndaro señala que este hijo semidivino 

es llamado por algunos Agreo (Ἀγρέα; cazador) y Nomio (Νόμιον; pastor), 

epítetos habitualmente relacionados con Apolo; y, por otros, Aristeo (Ἀρισταῖον), 

nombre conectado con Zeus502; dos denominaciones que se corresponden con 

su consideración, una vez convertido en inmortal, como «un Zeus o un santo 

Apolo» (Ζῆνα καὶ ἁγνὸν Ἀπόλλων᾽)503. 

Por su parte, la ya aludida Pítica IV se dedicó, al igual que la Pítica V, a celebrar 

la victoria, en 462 a. C.504 y en la carrera de carros, de otro cireneo, Arcesilao 

(Ἀρκεσίλα); el rey Arcesilao IV, último de los Batíadas, sobre los que tendremos 

ocasión de profundizar en el próximo apartado. Ambas contienen referencias de 

interés acerca del espacio norteafricano que fue destino de los colonos tereos. 

La primera de ellas, la IV, fue compuesta para ser cantada en el palacio real de 

Cirene, en un ámbito privado, y relaciona la historia de la fundación de la colonia 

griega con el mito de los Argonautas, en conexión con el paso de Jasón y sus 

compañeros por Libia, en este caso, en su viaje de vuelta de la Cólquide. Esta 

información aparece incluida en el largo parlamento505 que recoge la profecía de 

Medea a los Argonautas, llegados a la isla de Tera, por la cual los descendientes 

de Eufemo, uno de los tripulantes del Argo, colonizarían Libia, desde la isla, tras 

17 generaciones a partir de él, al mando de Bato, como predice y ordena el 

oráculo de Delfos. No obstante, podrían haber cumplido esta conquista mucho 

antes, pasadas tan solo cuatro generaciones desde Eufemo, si los Argonautas 

no hubieran perdido la gleba que el dios Tritón, bajo la forma de Eurípilo, les 

había entregado, y Eufemo la hubiera arrojado en el Peloponeso. En efecto, en 

las palabras que Píndaro pone en boca de la princesa colca: 

κεῖνος ὄρνις ἐκτελευτάσει μεγαλᾶν πολίων 

ματρόπολιν Θήραν γενέσθαι, τόν ποτε 

Τριτωνίδος ἐν προχοαῖς 

λίμνας θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳ γαῖαν διδόντι 

ξείνια πρῴραθεν Εὔφαμος καταβαίς 

δέξατ᾿—αἰσίαν δ᾿ ἐπί οἱ Κρονίων 

Ζεὺς πατὴρ ἔκλαγξε βροντάν— 

 
502 cf. ed. de Píndaro de Race 1997: 359, n. 8, con referencias de otros autores clásicos. 
503 Pind. P. IX 64. 
504 cf. ed. de Píndaro de Race 1997: 264. 
505 Pind. P. IV 13-56. 
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δώδεκα δὲ πρότερον 

ἁμέρας ἐξ Ὠκεανοῦ φέρομεν νώ- 

των ὕπερ γαίας ἐρήμων 

ἐννάλιον δόρυ, μήδεσιν ἀνσπάσσαντες ἁμοῖς. 

τουτάκι δ᾿ οἰοπόλος δαίμων ἐπῆλθεν, φαιδίμαν 

ἀνδρὸς αἰδοίου πρόσοψιν 

θηκάμενος· φιλίων δ᾿ ἐπέων 

ἄρχετο, ξείνοις ἅτ᾿ ἐλθόντεσσιν εὐεργέται 

δεῖπν᾿ ἐπαγγέλλοντι πρῶτον. 

ἀλλὰ γὰρ νόστου πρόφασις γλυκεροῦ 

κώλυεν μεῖναι. φάτο δ᾿ Εὐρύπυλος Γαι- 

αόχου παῖς ἀφθίτου Ἐννοσίδα 

ἔμμεναι· γίνωσκε δ᾿ ἐπειγομένους· ἂν 

δ᾿ εὐθὺς ἁρπάξαις ἀρούρας 

δεξιτερᾷ προτυχὸν ξένιον μάστευσε δοῦναι. 

οὐδ᾿ ἀπίθησέ νιν, ἀλλ᾿ ἥρως ἐπ᾿ ἀκταῖσιν θορών, 

χειρί οἱ χεῖρ᾿ ἀντερείσαις 

δέξατο βώλακα δαιμονίαν. 

πεύθομαι δ᾿ αὐτὰν κατακλυσθεῖσαν ἐκ δούρατος 

ἐναλίαν βᾶμεν σὺν ἅλμᾳ 

ἑσπέρας ὑγρῷ πελάγει σπομέναν. ἦ 

μάν νιν ὤτρυνον θαμά 

λυσιπόνοις θεραπόντεσ- 

σιν φυλάξαι· τῶν δ᾿ ἐλάθοντο φρένες· 

καί νυν ἐν τᾷδ᾿ ἄφθιτον νάσῳ κέχυται Λιβύας 

εὐρυχόρου σπέρμα πρὶν ὥρας.506 

 

«Este signo resolverá que Tera se convierta en metrópolis de 

grandes ciudades, cuando en la desembocadura del lago 

Tritónide, Eufemo, saltando de la proa de la nave, recibió tierra 

como regalo de hospitalidad de un dios bajo la forma de un 

hombre, y Zeus padre, hijo de Crono, hizo sonar sobre él un 

trueno de buen augurio; cuando salió a nuestro encuentro 

mientras colgábamos el ancla de dientes de bronce, brida de la 

veloz Argo, en la nave. Antes, por doce días habíamos estado 

llevando el leño que surca el mar desde el océano sobre tierras 

desiertas, tirando de él según mi consejo. Entonces el dios 

solitario se acercó a nosotros, habiendo tomado la apariencia 

radiante de un hombre venerable, y comenzó con las palabras 

 
506 Pind. P. IV 19-43. 
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amistosas que los hombres generosos proclaman en primer 

lugar cuando ofrecen un banquete a los forasteros a su llegada. 

Pero la excusa de nuestro dulce retorno evitó que nos 

quedáramos. Dijo que era Eurípilo, hijo del inmortal Abrazador y 

Estremecedor de la tierra, y supo que teníamos prisa. 

Inmediatamente tomó un poco de tierra en su mano derecha y 

deseaba dárnosla como regalo de hospitalidad. No le 

desobedeció, sino que el héroe [Eufemo] saltó a la playa, 

estrechó su mano con la del anfitrión y aceptó el terrón divino. 

He escuchado decir que fue arrebatado del barco por las olas, 

una tarde, y fue arrastrado por el húmedo mar. En realidad, 

frecuentemente insté a los sirvientes que aliviaban nuestros 

esfuerzos a vigilarlo y guardarlo, pero sus mentes se olvidaron; 

y ahora la inmortal semilla de la espaciosa Libia se ha esparcido 

por esta isla antes de tiempo.» 

 

Tritón sorprende, así, a los Argonautas en el trance de transportar su nave por 

tierra desde el océano hasta el Mediterráneo, cuando se encuentran en la 

desembocadura del lago en el mar, y se presenta ante ellos como hijo de 

Poseidón (el «Abrazador y Estremecedor de la tierra»)507 y con el nombre de 

Eurípilo, el mítico primer rey de Libia508 (aunque no aparece indicado como tal, y 

no lo hará hasta Acesandro, en época helenística509). La referencia a la ubicación 

de dicho lago en el espacio norteafricano no es expresa, pero su contexto 

permite sobreentenderla con suficiente seguridad, aunque no se proporcione 

ningún detalle adicional que posibilite una mayor concreción al respecto, en el 

sentido en que los encontraremos en Heródoto. En lo sucesivo, tanto Eurípilo 

como Tritón, en su lago, serán protagonistas habituales de los relatos de este 

género sobre la llegada de la ninfa Cirene y sobre el paso de los Argonautas por 

Libia. 

Libia también aparece definida, en otros puntos del mismo discurso profético de 

Medea, como el «extenso continente» (εὐρεῖαν ἄπειρον)510 destinado a la 

conquista por los descendientes de Eufemo, además de personificada en la hija 

 
507 cf. ed. de Píndaro de Ortega 1984: 164, n. v. 33. Tritón era presentado como hijo del «Estremecedor 
de la tierra» también en Hes. Th. 930-931. 
508 cf. ed. de Píndaro de Race 1997: 271, n. 11. 
509 cf. Ottone (ed.) 2002: 287, sobre la noción de este personaje como rey, preexistente a las primeras 
noticias escritas que lo especifican. 
510 Pind. P. IV 48. 
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de Épafo511 (hijo, a su vez, de Zeus e Ío), y, como adelantaba hace unas líneas, 

identificada con la tierra y «rico dominio» (πῖον τέμενος) de Zeus Amón (Διὸς ἐν 

Ἄμμωνος; el Crónida en el Nilo), que un día estaría sembrado de «valiosas 

ciudades» (ἀστέων μελησιμβρότων)512 griegas. Las repetidas referencias a este 

dios subrayan la importancia, ya en este temprano momento histórico, del 

oráculo de Siwa, notablemente apartado del epicentro colonial griego, pero de 

fuerza suficiente para ser considerado un hito de esta zona del mundo513, como 

se mantendrá en los siglos siguientes. Una nota más sobre la feracidad de la 

región se encuentra en esta oda en el adjetivo de «fructífera» (καρποφόρου 

Λιβύας)514, aludiendo también el poeta, en varias ocasiones más, a las 

características llanuras y amplitudes líbicas515, y destacando el papel de la fuente 

de Apolo (Ἀπόλλωνός τε κρήνη)516, que, más adelante, Calímaco de Cirene 

consignará con el nombre de Cire (πηγῇσι Κύρης)517, en relación con el de la 

colonia, y que, en inicio, debió estar dedicada a alguna divinidad local asimilable 

al dios griego518. Todo ello además de celebrar la fama de los caballos y los 

carros cireneos519, en consonancia con la disciplina en la que Arcesilao se había 

proclamado campeón. 

Por último, la Pítica V fue compuesta para cantar la victoria del mismo rey de 

Cirene en público, probablemente en el festival de Apolo Carneo, mencionado 

en la oda, y proporciona a Píndaro otra oportunidad para recoger varios 

acontecimientos histórico-míticos de la fundación de la ciudad. Tal es el caso del 

episodio en que Bato, iniciador del linaje real al que pertenecía Arcesilao, hace 

huir de miedo a unos fieros leones, al dirigirse a ellos con su extraño modo de 

hablar (tartamudo), con intervención de Apolo, guía de Bato, para que se 

cumplan los oráculos520 (tanto el de Medea como el délfico). Precisamente su 

deseo de librarse de esta tartamudez fue el auténtico motivo, según la tradición 

 
511 Pind. P. IV 14. 
512 Pind. P. IV 15-16 y 56. 
513 cf. ed. de Píndaro de Race 1997: 269, n. 9. 
514 Pind. P. IV 6. 
515 Pind. P. IV 52 (κελαινεφέων πεδίων: «cubiertas de nubes negras», en referencia a la pluviosidad del 
área cirenaica), 259 (Λιβύας πεδίον). 
516 Pind. P. IV 294. 
517 Call. Ap. 88. 
518 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 431, n. 538. 
519 Pind. P. IV 2, 7. 
520 Pind. P. V 57-62. 
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más extendida521, de su visita a la Pitia que terminó convirtiéndolo en oikistes de 

la empresa líbica, y, mucho después de Píndaro, encontraremos en la obra 

geográfica de Pausanias (Descripción de Grecia, del siglo II d. C.), la referencia 

de que fue la visión de un león, mientras Bato recorría la región de Cirene, en 

sus confines desiertos, lo que hizo que finalmente se curara de su condición, al 

gritar de miedo en voz clara y alta522. 

Además, aparece en esta Pítica una alusión a la conexión de Cirene con los 

Antenóridas: 

[…] ἐν δαιτὶ σεβίζομεν 

Κυράνας ἀγακτιμέναν πόλιν· 

ἔχοντι τὰν χαλκοχάρμαι ξένοι 

Τρῶες Ἀντανορίδαι· σὺν Ἑλένᾳ γὰρ μόλον, 

καπνωθεῖσαν πάτραν ἐπεὶ ἴδον 

ἐν Ἄρει· τὸ δ᾿ ἐλάσιππον ἔθνος ἐνδυκέως 

δέκονται θυσίαισιν ἄν- 

δρες οἰχνέοντές σφε δωροφόροι, 

τοὺς Ἀριστοτέλης ἄγαγε ναυσὶ θοαῖς 

ἁλὸς βαθεῖαν κέλευθον ἀνοίγων.523 

 

«[…] veneramos la bien fundada ciudad de Cirene, que los hijos 

de Antenor, extranjeros troyanos de armadura de bronce, 

mantienen, pues llegaron con Helena después de ver su patria 

ser reducida a humo en la guerra. Y es honrado calurosamente 

este pueblo de conductores de carros con sacrificios y con 

ofrendas por aquellos hombres que Aristóteles [Bato] trajo en las 

rápidas naves abriendo un profundo sendero en el salado mar.» 

 

El rey Antenor, troyano, habría salvado la vida tras la guerra de Troya gracias a 

la hospitalidad que había dispensado a Odiseo y Menelao, y, así, habría podido 

 
521 Otra tradición, transmitida por el intelectual del siglo II a. C. Menecles de Barca, de cuya obra solo han 
sobrevivido algunos fragmentos, recoge que la causa de la consulta a Delfos habría sido más bien una 
sedición política sobre la que Bato, al frente del bando que había sido obligado a abandonar la tierra, se 
preguntaba si luchar o emprender, en cambio, una expedición colonial: Menecl. 1 (FHG IV: 449); cf. 
FGrHist 270 F6; Menecl. F2a y F2b (Ottone (ed.) 2002: 446-448). 
522 Paus. X 15.7. En el pasaje anterior (15.6) se describe también una ofrenda de los cireneos en Delfos, en 
la que estaba representado Bato sobre un carro, con Cirene como conductora, y Libia coronando al 
fundador. 
523 Pind. P. V 81-88. 
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establecerse en la región norteafricana524, de forma que los Antenóridas, sus 

descendientes, habrían estado asentados en Cirene antes de la llegada de los 

colonos tereos, y seguirían recibiendo honores de los sucesores de estos 

últimos, tiempo después. Como en la Pítica IV, la mención a los llanos 

característicos de Libia tampoco está ausente de esta última oda dedicada a 

Arcesilao525. 

 

d) Esquilo 

Contemporáneo de Píndaro, con una producción literaria a caballo entre este 

siglo VI y el V a. C., es también el dramaturgo Esquilo, que incluye varias 

referencias a asuntos y pobladores de Libia, anecdóticas, pero no por ello 

desestimables en este recorrido por la literatura clásica. Las hallamos, en primer 

lugar en Las suplicantes, tragedia centrada en la huida de las hijas de Dánao de 

Egipto a Argos, donde se ponen bajo la protección de Zeus, obteniendo 

finalmente del rey Pelasgo y del pueblo argivo un asilo con todas las garantías, 

a pesar de la amenaza de guerra con Egipto. En el primer encuentro entre las 

Danaides y los hombres argivos, Esquilo pone en boca de Pelasgo las siguientes 

palabras: 

ποδαπὸν ὅμιλον τόνδ᾿ ἀνελληνόστολον 

πέπλοισι βαρβάροισι κἀμπυκώμασιν 

χλίοντα προσφωνοῦμεν;526 

 

«¿De qué país viene esta comitiva a la que me estoy dirigiendo, 

de atuendo no griego, fastuosa con peplos bárbaros y 

diademas?» 

 

Y un poco más adelante en el diálogo, una vez las Danaides se presentan como 

argivas de estirpe, pues descienden de Ío (que procedía de allí): 

ἄπιστα μυθεῖσθ᾿, ὦ ξέναι, κλυεῖν ἐμοί, 

ὅπως τόδ᾿ ὑμῖν ἐστιν Ἀργεῖον γένος. 

 
524 cf. ed. de Píndaro de Ortega 1984: 183, n. v. 83. 
525 Pind. P. V 52. 
526 A. Supp. 234-236. 
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Λιβυστικοῖς γὰρ μᾶλλον ἐμφερέστεραι 

γυναιξίν ἐστε κοὐδαμῶς ἐγχωρίοις· 

καὶ Νεῖλος ἂν θρέψειε τοιοῦτον φυτόν· 

εἰκὼς χαρακτήρ τ᾿ ἐν γυναικείοις τύποις 

Κυπρίοις πέπληκται τεκτόνων πρὸς ἀρσένων· 

Ἰνδάς τ᾿ ἀκούω νομάδας ἱπποβάμοσιν 

εἶναι καμήλοις ἀστραβιζούσας χθόνα 

παρ᾿ Αἰθίοψιν ἀστυγειτονουμένας· 

καὶ τὰς ἀνάνδρους κρεοβότους τ᾿ Ἀμαζόνας, 

εἰ τοξοτευχεῖς ἦστε, κάρτ᾿ ἂν ᾔκασα 

ὑμᾶς.527 

 

«Decís cosas increíbles de escuchar para mí, oh forasteras, que 

este grupo vuestro es de ascendencia argiva. Sois más 

parecidas a las mujeres de Libia, y en absoluto a las de esta 

tierra. El Nilo, también, podría nutrir una criatura así; y una 

imagen similar es estampada en los femeninos troqueles 

chipriotas por artífices masculinos. Tengo oído, también, que 

hay indias nómadas, vecinas próximas de los etíopes, que 

recorren su tierra cabalgando en silla sobre camellos; y aquellas 

amazonas que rechazan a los hombres y comen carne, si fuerais 

armadas con arcos, me habríais parecido sin duda.»  

 

Las hijas de Dánao llaman la atención de Pelasgo por su apariencia extranjera, 

sus vestidos y sus adornos «no griegos», pero concretamente se las compara 

con mujeres libias, en primer lugar, asimilables también a egipcias, e incluso a 

indias nómadas o a amazonas, sin olvidar el símil, un tanto oscuro, de los 

«femeninos troqueles chipriotas», que algunos traductores han interpretado 

como una alusión a las estatuas de bronce (femeninas) producidas por los 

pobladores de la isla528, y otros como una imagen de la unión entre los hombres 

y las mujeres chipriotas, que daría lugar a unos hijos de aspecto similar al de las 

Danaides529. Resulta, asimismo, necesario señalar que las Danaides aparecen 

caracterizadas, en otro punto de la obra, como de piel oscura y estirpe quemada 

por el sol (μελανθὲς ἡλιόκτυπον γένος)530. 

 
527 A. Supp. 277-289. 
528 cf. ed. de Esquilo de Ramos Jurado 2001: 131, n. 23. 
529 cf. ed. de Esquilo (I) de Sommerstein 2008: 323, n. 55. 
530 A. Supp. 154-155. 
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La otra tragedia del corpus de Esquilo a la que se debe hacer mención es 

Euménides, la última dentro de la trilogía de la Orestíada, en la que las Erinias, 

divinidades de la venganza, persiguen y atormentan al matricida Orestes, hasta 

que en un juicio con la intervención de Apolo y Atenea, se decide que el crimen 

del hijo de Clitemnestra fue justo, y las Erinias toman el nombre de Euménides 

(«Benevolentes»). En un momento de su parlamento de súplica a Atenea, 

Orestes se refiere al lugar de nacimiento de la diosa: 

[…] εἴτε χώρας ἐν τόποις Λιβυστικῆς, 

Τρίτωνος ἀμφὶ χεῦμα γενεθλίου πόρου, 

τίθησιν ὀρθὸν ἢ κατηρεφῆ πόδα 

φίλοις ἀρήγουσ […]531 

 

«[…] si está en un lugar de la tierra líbica, junto a la corriente de 

Tritón, su río natal, pisando con su pie recto, o bien, cubierto, 

para auxiliar a sus amigos […]» 

 

Esquilo entronca, así, con la tradición, que veíamos recogida por primera vez en 

Hesíodo, que conecta a la diosa con el río Tritón, en este caso sí, explícitamente 

situado en Libia. La alusión a las dos posibles posiciones de su «pie» haría 

referencia a su marcha hacia el lugar donde sus «amigos» requerían de su ayuda 

en la batalla, bien corriendo, con las piernas extendidas, bien avanzando con 

sigilo, inclinada y con sus extremidades protegidas bajo su escudo532. 

 

IV.2.3. Siglo V a. C. 

a) Heródoto de Halicarnaso 

Así llegamos al siglo V a. C., que marca el inicio de lo que algunos autores llaman 

la «edad dorada» de la literatura geográfica e histórica antigua533, 

fundamentalmente por inscribirse en esta época la obra de Heródoto de 

Halicarnaso, quien, en el ámbito que interesa a esta tesis, trata de diversos 

 
531 A. Eu. 292-295. 
532 cf. ed. de Esquilo (II) de Sommerstein 2008: 393, n. 77. 
533 Harris (ed.) 1981: 113. 
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asuntos norteafricanos, sobre todo, en los libros II y IV de sus Historias. Los 

textos de este autor, que se basa, a su vez, en otros geógrafos jonios, 

manifiestan por primera vez un empleo del nombre de Libia en un sentido más 

amplio de lo observado en los escritores precedentes. Tal significado más 

general será, a partir de entonces, el más común en la literatura grecorromana, 

y en Heródoto aparece definido como el territorio costero septentrional del 

continente africano entre el límite occidental del valle del Nilo –que marcaría la 

frontera de Egipto– y el promontorio de Soloeis (Σολόεντος ἄκρης)534. 

Sobre este hito, Heródoto solo añade, más adelante, en el libro IV, que se sitúa 

más allá de las Columnas de Heracles, de forma que, en el momento en que se 

supera, se navega hacia el sur535, pero ha sido identificado con el actual cabo 

Espartel (cerca de Tánger) o incluso con el más sudoccidental cabo Beddouza 

(Cantín)536, en la costa de Marruecos. En Heródoto pueden encontrarse también 

varias referencias que atestiguan el empleo del nombre de Libia con un 

significado aún más amplio. Es el caso del pasaje en el que comenta la extensión 

de las tres partes en que se divide el mundo, de acuerdo con una opinión 

generalizada entre los autores griegos, extrañándose de sus diferencias (i. e. de 

su desproporción), pues Europa le parece tan larga como las otras dos porciones 

de la tierra (Asia y Libia) juntas537, y no comparable en su anchura538. De igual 

modo, en otro punto del libro IV, como veremos, habla de la fertilidad de Libia y 

la contrasta con Asia y con Europa539, reafirmando así que considera los tres 

territorios como los tres continentes en que se encuentra repartido el mundo. 

Sin embargo, otro de sus comentarios, de nuevo, en el libro II de las Historias, 

ha sido en ocasiones interpretado como una manifestación del desacuerdo de 

Heródoto ante la idea de la distribución tripartita de la tierra, y una crítica a los 

jonios que así lo expresan, aunque el texto resulta muy confuso: 

 
534 Hdt. II 32. 
535 Hdt. IV 43, pasaje sobre el que volveremos. 
536 cf. Gsell 1915: 75-76 acerca de las bases documentales para esta interpretación. En general sobre el 
promontorio de Soloeis, cf. Guglielmi 1970a: 185 y n. 6. Para contraste de las dos identificaciones, Talbert 
(ed.) 2000: mapas 28 y 1a. 
537 Idea que recoge también en IV 45. 
538 Hdt. IV 42. 
539 Hdt. IV 198. 
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εἰ ὦν ἡμεῖς ὀρθῶς περὶ αὐτῶν γινώσκομεν, Ἴωνες οὐκ εὖ 

φρονέουσι περὶ Αἰγύπτου: εἰ δὲ ὀρθή ἐστι ἡ γνώμη τῶν Ἰώνων, 

Ἕλληνάς τε καὶ αὐτοὺς Ἴωνας ἀποδείκνυμι οὐκ ἐπισταμένους 

λογίζεσθαι, οἳ φασὶ τρία μόρια εἶναι γῆν πᾶσαν, Εὐρώπην τε καὶ 

Ἀσίην καὶ Λιβύην. τέταρτον γὰρ δή σφεας δεῖ προσλογίζεσθαι 

Αἰγύπτου τὸ Δέλτα, εἰ μήτε γε ἐστὶ τῆς Ἀσίης μήτε τῆς Λιβύης: οὐ 

γὰρ δὴ ὁ Νεῖλός γε ἐστὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ὁ τὴν Ἀσίην 

οὐρίζων τῇ Λιβύῃ, τοῦ Δέλτα δὲ τούτου κατὰ τὸ ὀξὺ 

περιρρήγνυται ὁ Νεῖλος, ὥστε ἐν τῷ μεταξὺ Ἀσίης τε καὶ Λιβύης 

γίνοιτ᾽ ἄν.540 

 

«Si lo que nosotros opinamos sobre esto es correcto, los jonios 

no tienen razón respecto a Egipto; pero, si la opinión de los 

jonios es correcta, entonces es evidente que los griegos y los 

mismos jonios no saben contar, diciendo que la tierra tiene en 

total tres partes: Europa, Asia y Libia; pues deben añadir una 

cuarta, el Delta de Egipto, si no pertenece ni a Asia ni a Libia; ya 

que, según dicha teoría, el Nilo no separa realmente Asia y Libia. 

El Nilo se divide en el vértice de este Delta, de forma que 

quedaría entre medias de Asia y Libia.» 

 

Parece que la aclaración del de Halicarnaso, basada en Hecateo541, obedece 

más bien –puede encontrarse algo más de luz en los pasajes inmediatamente 

posteriores542– a una voluntad de resaltar las implicaciones que, en coherencia, 

tendría, por un lado, considerar el Nilo como el río que separa Libia de Asia, y, 

por otro, considerar Egipto como todo el territorio bañado por este río (desde las 

cataratas y la ciudad de Elefantina). De acuerdo con ello, el Nilo dividiría el país 

en dos mitades, y una de sus orillas sería líbica (la occidental), y la otra, asiática 

(la oriental), hasta llegar al Delta, donde el río se bifurca –en realidad, según 

Heródoto, se trifurca–, provocando que, según esta teoría, la región (el Delta de 

Egipto) quede seccionada tanto de Libia como de Asia, debiendo entenderse, 

por consiguiente, como otra parte del mundo en sí misma, la cuarta. Heródoto 

opina, en esta ocasión reflejándolo con claridad, que Egipto es, por definición, 

aquel territorio habitado por egipcios543; prácticamente solo el Delta, pues fuera 

 
540 Hdt. II 16. 
541 cf. Hecat. 296 (FHG I: 22). 
542 Hdt. II 17-19. 
543 Hdt. II 17. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 202 - 

de él y en otros lugares del curso egipcio del Nilo, parece haber muchas 

dudas544. Esto dejaría sin sentido el debate sobre las dos orillas del Nilo antes 

de llegar al Delta, que no implicarían ya la duplicidad territorial del país, pero no 

resuelve la cuestión de si, para Heródoto, Egipto (el Delta) forma parte de Libia 

o de Asia, siempre que concluyamos que no es partidario de considerarlo una 

cuarta sección de la tierra –su afirmación sobre que no se conoce otro límite 

entre Asia y Libia que el de los confines de Egipto545 no permite profundizar nada 

más a este respecto–. En todo caso, el comentario en su extensión pone de 

relieve la excepcionalidad de Egipto y su difícil clasificación teórica dentro de la 

ecúmene, apareciendo como una entidad distinta a todas las demás546. 

Si seguimos en el libro II de las Historias, el primer comentario sobre los 

pobladores del norte de África es el dedicado a la información que, 

supuestamente, Heródoto oyó de unos hombres de Cirene que habían visitado 

el oráculo de Amón en el oasis de Siwa, el santuario oracular más importante de 

Libia547: 

[…] φαμένων ἐλθεῖν τε ἐπὶ τὸ Ἄμμωνος χρηστήριον καὶ 

ἀπικέσθαι ἐς λόγους Ἐτεάρχῳ τῷ Ἀμμωνίων βασιλέι, καί κως ἐκ 

λόγων ἄλλων ἀπικέσθαι ἐς λέσχην περὶ τοῦ Νείλου, ὡς οὐδεὶς 

αὐτοῦ οἶδε τὰς πηγάς, καὶ τὸν Ἐτέαρχον φάναι ἐλθεῖν κοτε παρ᾽ 

αὐτὸν Νασαμῶνας ἄνδρας. τὸ δὲ ἔθνος τοῦτο ἐστὶ μὲν Λιβυκόν, 

νέμεται δὲ τὴν Σύρτιν τε καὶ τὴν πρὸς ἠῶ χώρην τῆς Σύρτιος οὐκ 

ἐπὶ πολλόν. ἀπικομένους δὲ τοὺς Νασαμῶνας καὶ εἰρωτωμένους 

εἴ τι ἔχουσι πλέον λέγειν περὶ τῶν ἐρήμων τῆς Λιβύης, φάναι 

παρὰ σφίσι γενέσθαι ἀνδρῶν δυναστέων παῖδας ὑβριστάς, τοὺς 

ἄλλα τε μηχανᾶσθαι ἀνδρωθέντας περισσὰ καὶ δὴ καὶ 

ἀποκληρῶσαι πέντε ἑωυτῶν ὀψομένους τὰ ἔρημα τῆς Λιβύης, 

καὶ εἴ τι πλέον ἴδοιεν τῶν τὰ μακρότατα ἰδομένων.548 

 

«[…] afirmaban haber ido al oráculo de Amón y haber llegado a 

conversar con Etearco, rey de los amonios, y que, entre otras 

 
544 cf. la discusión entre los ciudadanos de Marea y Apis y el oráculo de Amón en Hdt. II 18, infra; el 
territorio del río perteneciente a Libia y a Arabia en Hdt. II 19. 
545 Hdt. II 17. 
546 Otra alusión a su límite territorial con Libia y, por tanto, al carácter diferenciado de ambos espacios, a 
pesar de que, como indica Heródoto, uno sucede al otro sin solución de continuidad, se encuentra en IV 
41. 
547 cf. Hdt. I 46. 
548 Hdt. II 32.1-3. 
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cuestiones, llegaron a hablar sobre el Nilo, sobre cómo nadie 

conocía su fuente. Entonces Etearco les contó que una vez fue 

visitado por unos hombres nasamones. Estos son un pueblo 

líbico, que habita la tierra de la Sirte [la Gran Sirte, actual golfo 

de Sidra] y la zona un pequeño trecho hacia el este de la Sirte. 

Cuando a estos nasamones, a su llegada, se les preguntó si 

traían alguna noticia sobre los desiertos de Libia, contaron que 

había habido entre ellos ciertos hijos de sus gobernantes, 

jóvenes osados, que, al convertirse en hombres, planearon, 

entre otras aventuras, la de elegir, echándolo a suertes, a cinco 

de su compañía para visitar los desiertos de Libia y averiguar si 

se veía algo más allá de lo más lejano jamás visto.» 

 

Heródoto da paso, en este punto, a un excurso sobre la distribución geográfica 

de Libia, en el que se encuentra la referencia que se adelantaba al comienzo de 

este apartado, sobre sus límites: 

τῆς γὰρ Λιβύης τὰ μὲν κατὰ τὴν βορηίην θάλασσαν ἀπ᾽ Αἰγύπτου 

ἀρξάμενοι μέχρι Σολόεντος ἄκρης, ἣ τελευτᾷ τῆς Λιβύης, 

παρήκουσι παρὰ πᾶσαν Λίβυες καὶ Λιβύων ἔθνεα πολλά, πλὴν 

ὅσον Ἕλληνες καὶ Φοίνικες ἔχουσι: τὰ δὲ ὑπὲρ θαλάσσης τε καὶ 

τῶν ἐπὶ θάλασσαν κατηκόντων ἀνθρώπων, τὰ κατύπερθε 

θηριώδης ἐστὶ ἡ Λιβύη: τὰ δὲ κατύπερθε τῆς θηριώδεος ψάμμος 

τε ἐστὶ καὶ ἄνυδρος δεινῶς καὶ ἔρημος πάντων.549 

 

«Por cierto que toda la costa septentrional de Libia, desde Egipto 

hasta el promontorio de Soloeis, el fin de Libia, está habitada por 

libios, por muchos pueblos de ellos, excepto la parte que 

controlan los griegos y los fenicios. Por encima del mar y de los 

hombres que están en la costa [i. e. hacia el sur], hacia el interior, 

Libia está infestada de fieras, y aún más hacia el interior de la 

tierra de las fieras, todo es arena, sequedad extrema y desierto.» 

 

Esta puesta en escena sirve de marco al de Halicarnaso para continuar con estas 

palabras el relato acerca de los jóvenes nasamones que exploraron los desiertos 

de Libia: 

εἶπαι ὦν τοὺς νεηνίας ἀποπεμπομένους ὑπὸ τῶν ἡλίκων, ὕδασί 

τε καὶ σιτίοισι εὖ ἐξηρτυμένους, ἰέναι τὰ πρῶτα μὲν διὰ τῆς 

 
549 Hdt. II 32.4. 
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οἰκεομένης, ταύτην δὲ διεξελθόντας ἐς τὴν θηριώδεα ἀπικέσθαι, 

ἐκ δὲ ταύτης τὴν ἔρημον διεξιέναι, τὴν ὁδὸν ποιευμένους πρὸς 

ζέφυρον ἄνεμον, διεξελθόντας δὲ χῶρον πολλὸν ψαμμώδεα καὶ 

ἐν πολλῇσι ἡμέρῃσι ἰδεῖν δή κοτε δένδρεα ἐν πεδίῳ πεφυκότα, 

καί σφεας προσελθόντας ἅπτεσθαι τοῦ ἐπεόντος ἐπὶ τῶν 

δενδρέων καρποῦ, ἁπτομένοισι δέ σφι ἐπελθεῖν ἄνδρας μικρούς, 

μετρίων ἐλάσσονας ἀνδρῶν, λαβόντας δὲ ἄγειν σφέας: φωνῆς 

δὲ οὔτε τι τῆς ἐκείνων τοὺς Νασαμῶνας γινώσκειν οὔτε τοὺς 

ἄγοντας τῶν Νασαμώνων: ἄγειν τε δὴ αὐτοὺς δι᾽ ἑλέων 

μεγίστων, καὶ διεξελθόντας ταῦτα ἀπικέσθαι ἐς πόλιν ἐν τῇ 

πάντας εἶναι τοῖσι ἄγουσι τὸ μέγαθος ἴσους, χρῶμα δὲ μέλανας. 

παρὰ δὲ τὴν πόλιν ῥέειν ποταμὸν μέγαν, ῥέειν δὲ ἀπὸ ἑσπέρης 

αὐτὸν πρὸς ἥλιον ἀνατέλλοντα, φαίνεσθαι δὲ ἐν αὐτῷ 

κροκοδείλους.550 

ὁ μὲν δὴ τοῦ Ἀμμωνίου Ἐτεάρχου λόγος ἐς τοῦτό μοι 

δεδηλώσθω, πλὴν ὅτι ἀπονοστῆσαί τε ἔφασκε τοὺς Νασαμῶνας, 

ὡς οἱ Κυρηναῖοι ἔλεγον, καὶ ἐς τοὺς οὗτοι ἀπίκοντο ἀνθρώπους, 

γόητας εἶναι ἅπαντας.551 

 

«Pues bien, aquellos jóvenes que habían sido enviados por sus 

compañeros, una vez bien equipados con agua y provisiones, 

viajaron primero a través del área habitada y, cuando la 

superaron, llegaron a la tierra de las fieras. Al salir de esta 

región, viajaron por el desierto, dirigiéndose hacia el oeste, y 

atravesaron una amplia región arenosa. Tras varios días, vieron 

de pronto árboles que crecían en una llanura y cuando, después 

de acercarse, estaban cogiendo el fruto de los árboles, se 

encontraron con unos pequeños hombres, de estatura menor de 

lo habitual, que comenzaron a guiarlos. Los nasamones no 

conocían la lengua de estos hombres, de igual modo que la 

escolta tampoco la de los nasamones. Estos los condujeron a 

través de grandes marismas y, una vez las cruzaron, llegaron a 

una ciudad en la que todos eran de igual estatura que los que 

los habían llevado y tenían la piel negra. Un gran río pasaba 

junto a esta ciudad, corriendo de oeste a este, y en él se podían 

ver cocodrilos.» 

«Esto debe bastar en relación con la historia de Etearco el 

amonio, excepto por que dijo también que los nasamones 

 
550 Hdt. II 32.5-7. 
551 Hdt. II 33. 
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volvieron a su hogar, como los cireneos me contaron, y que los 

hombres de aquel país al que llegaron eran todos hechiceros.» 

 

Con esto Heródoto da por concluida la referencia sobre estos exploradores 

nasamones y el relato que suele considerarse como una de las primeras 

menciones literarias a la tierra y a la población de los pigmeos, identificando 

como tales a los pequeños hombres negros que capturan a los nasamones. En 

este sentido, se entiende que la supuesta expedición hubo de dirigirse hacia el 

sudoeste, y no estrictamente en dirección oeste, pues, en tal caso, los jóvenes 

habrían terminado en la costa atlántica552. La información sobre la presencia de 

cocodrilos en este río es lo que permite a Heródoto entroncar de nuevo con la 

discusión que le había llevado a la historia de los amonios y los nasamones, y 

que continúa desarrollando en los pasajes siguientes: la ubicación de las fuentes 

del Nilo, pues este río era célebre por ser el hábitat casi exclusivo de tales 

reptiles553 y, además, se localizaba en el sudoeste, con un curso ascendente554. 

No obstante, el río de los pigmeos podría ser el Níger, o bien la depresión de 

Bodele, en el extremo sur del Sáhara, que en la Antigüedad debía nutrirse del 

Bahr el-Ghazal555. 

Algo más adelante, aún en el libro II, el de Halicarnaso, en el curso de su 

exposición sobre Egipto y las costumbres de sus gentes, alude al Zeus tebano 

(Amón) y al origen de la prohibición de sacrificar ovejas entre sus adoradores556, 

que, en cambio, sacrifican cabras –al contrario que los adoradores de 

Mendes557–. La explicación se atribuye a los propios tebanos, que habrían sido 

los informantes de Heródoto, y dicho precepto religioso se basa en la historia por 

la cual Zeus se había presentado en una ocasión a Heracles (el dios tebano 

 
552 cf. ed. de Heródoto de Schrader 1992 (1977): 314, n. 126. 
553 Además del Indo, lo que dio lugar a interesantes debates e investigaciones ya en la Antigüedad, sobre 
la conexión entre ambos ríos como uno solo (argumento apoyado, aparte de la presencia de cocodrilos, 
por otras observaciones de tipo botánico), y el nacimiento del Nilo, por tanto, en India; cf. lo comentado 
al respecto en la Anábasis de Alejandro Magno de Arriano (siglo II d. C.), sobre la que volveremos por 
otras cuestiones: Arr. An. VI I; cf. también Gsell 1915: 209; Schneider 2004: 38-40 y n. 131, 165-166. 
554 cf. ed. de Heródoto de Schrader 1992 (1977): 315, n. 127. 
555 cf. ed. de Heródoto de Schrader 1992 (1977): 315, n. 127. 
556 Hdt. II 42. 
557 Sobre la problemática acerca de este dios Mendes, asimilado a Pan por Heródoto (al fijarse quizá en 
representaciones de Min), y sobre su culto en Mendes, población ligada a Osiris y a su identificación, 
también, con un carnero y no con un macho cabrío, cf. Hdt. II 46 y ed. de Heródoto de Schrader 1992 
(1977): 333-334, n. 187, 189 y 190. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 206 - 

Khonsu558) envuelto en la piel de un carnero que había desollado, y llevando la 

cabeza del animal encajada entre sus hombros. Heródoto indica que es por ello 

que los egipcios dan gloria a Zeus con faz de carnero (κριοπρόσωπος), y lo 

mismo hacen los amonios, siguiendo su ejemplo: 

[…] ἀπὸ δὲ Αἰγυπτίων Ἀμμώνιοι, ἐόντες Αἰγυπτίων τε καὶ 

Αἰθιόπων ἄποικοι καὶ φωνὴν μεταξὺ ἀμφοτέρων νομίζοντες. 

δοκέειν δέ μοι, καὶ τὸ οὔνομα Ἀμμώνιοι ἀπὸ τοῦδε σφίσι τὴν 

ἐπωνυμίην ἐποιήσαντο: Ἀμοῦν γὰρ Αἰγύπτιοι καλέουσι τὸν 

Δία.559 

 

«[…] siguiendo el ejemplo de los egipcios los amonios, pues son 

colonos de egipcios y de etíopes y su lengua es una mezcla de 

la que usan cada uno de esos dos pueblos. Pienso también que 

los amonios formaron su nombre a partir de esta derivación; 

porque los egipcios llaman Amón a Zeus.» 

 

Los amonios son presentados, así, como una población de origen étnico entre 

egipcio y etíope, muy conectada con el dios Amón, del que habrían adoptado el 

nombre –cabe suponer, en lengua egipcia– para denominarse a sí mismos, como 

su etnónimo. Aunque resulta asumible, dada la manifiesta influencia egipcia, 

que, como parte del culto a lo que parece el mismo Amón de los egipcios 

tebanos, los amonios también se atuvieran a la prohibición de sacrificar ovejas –

y sí sacrificaran cabras–, Heródoto no lo indica expresamente. Este comentario 

sobre la divinidad crioprósopa concluye con la descripción, a continuación, de 

una fiesta, celebrada una vez al año, que resulta ser la única en la que se inmola 

en Tebas un solo carnero, se desuella y se viste con su piel la estatua de Zeus, 

acercándole después otra estatua de Heracles, y en la que los fieles lloran al 

carnero y lo entierran en un féretro sagrado. De nuevo, no aparece en estas 

líneas ninguna anotación que nos permita aventurar si los amonios, siempre 

según Heródoto, celebrarían o no dicha fiesta. 

El libro IV de las Historias, por su parte, es el que contiene más referencias al 

norte de África de toda la obra de Heródoto y, en general, prácticamente de toda 

 
558 cf. ed. de Heródoto de Schrader 1992 (1977): 327-328, n. 169 para una explicación detallada de la 
identificación griega de Khonsu con Heracles. 
559 Hdt. II 42.4-5. 
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la literatura antigua hasta Plinio el Viejo, quien, como veremos, toma parte de 

sus informaciones sobre esta parte del mundo del lógos líbico del de Halicarnaso. 

Algunas de estas alusiones, referentes a la extensión de la tierra de Libia y a sus 

hitos geográficos, ya han sido recogidas más arriba, pero siguiendo el orden del 

texto griego, la primera mención a resaltar es la relativa a lo que parece ser, de 

nuevo, una población de pigmeos. Heródoto describe a estos individuos en el 

marco del relato, transmitido supuestamente por los cartagineses (Καρχηδόνιοι), 

sobre el viaje de Sataspes560, un aqueménida que habría sido condenado por el 

rey Jerjes, por forzar a una doncella, a morir empalado. Su madre, hermana del 

rey Darío, habría intercedido por él, consiguiendo que le fuera conmutada la pena 

capital por el castigo de circunnavegar Libia hasta llegar al golfo Arábigo, en el 

mar Rojo. 

Así, Sataspes parte hacia las Columnas de Heracles y, una vez doblado el 

promontorio de Soloeis, se encamina hacia el sur, según lo ya comentado acerca 

de este cabo como vértice y término de Libia: 

[…] περήσας δὲ θάλασσαν πολλὴν ἐν πολλοῖσι μησί, ἐπείτε τοῦ 

πλεῦνος αἰεὶ ἔδεε, ἀποστρέψας ὀπίσω ἀπέπλεε ἐς Αἴγυπτον. ἐκ 

δὲ ταύτης ἀπικόμενος παρὰ βασιλέα Ξέρξεα ἔλεγε φὰς τὰ 

προσωτάτω ἀνθρώπους μικροὺς παραπλέειν ἐσθῆτι φοινικηίῃ 

διαχρεωμένους, οἳ ὅκως σφεῖς καταγοίατο τῇ νηὶ φεύγεσκον 

πρὸς τὰ ὄρεα λείποντες τὰς πόλιας: αὐτοὶ δὲ ἀδικέειν οὐδὲν 

ἐσιόντες, βρωτὰ δὲ μοῦνα ἐξ αὐτέων λαμβάνειν. τοῦ δὲ μὴ 

περιπλῶσαι Λιβύην παντελέως αἴτιον τόδε ἔλεγε, τὸ πλοῖον τὸ 

πρόσω οὐ δυνατὸν ἔτι εἶναι προβαίνειν ἀλλ᾽ ἐνίσχεσθαι. τοῦ δὲ 

μὴ περιπλῶσαι Λιβύην παντελέως αἴτιον τόδε ἔλεγε, τὸ πλοῖον 

τὸ πρόσω οὐ δυνατὸν ἔτι εἶναι προβαίνειν ἀλλ᾽ ἐνίσχεσθαι.561 

 

«[…] llevaba muchos meses navegando gran distancia por el 

mar, pero siempre había más por delante y, dando la vuelta, 

puso de nuevo rumbo a Egipto. De allí, acudió ante el rey Jerjes 

y le contó que, en el lugar más remoto, había navegado junto a 

unos hombres pequeños que usaban una vestimenta hecha a 

base de hojas de palmera, los cuales, en el momento en que 

veían atracar la nave de la expedición, huían a las montañas 

dejando abandonadas sus ciudades. Pero ellos, entrando 

 
560 Hdt. IV 43. 
561 Hdt. IV 43.4-6. 
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cuando no había nadie, solo tomaban de estas ciudades lo 

necesario para comer. Se excusó por no haber completado la 

navegación de Libia, pues la nave se estancó y llegó un 

momento en que no podía seguir adelante.» 

 

Sin embargo, el monarca no cree las explicaciones de Sataspes, y este no se 

libra de la condena a muerte que le había sido impuesta en un primer momento. 

Sobre esta expedición persa se ha escrito que debió tener lugar entre los años 

478 y 465 a. C.562 (fecha de la muerte de Jerjes), no existiendo motivos para 

dudar de su historicidad, aunque no es posible establecer hasta qué punto del 

continente llegaron estos navegantes. Del texto de Heródoto ha podido 

interpretarse, en ocasiones, que Sataspes habría llegado al fondo del golfo de 

Guinea, donde la calma chicha, los vientos adversos o, quizá, el ánimo contrario 

de sus compañeros, le habrían impedido continuar563, y allí habría avistado a los 

pigmeos vestidos con hojas de palmera, poblando un territorio sudoccidental de 

Libia, como en el episodio de los exploradores nasamones, ya comentado. No 

obstante, como señala López Pardo, la indicación sobre estos individuos de 

pequeña estatura podría ser una traslación de informaciones que, en la época, 

se conocían acerca de las costas del océano Índico, al Atlántico, y no tiene la 

suficiente fuerza como para considerarse una prueba de que Sataspes y sus 

hombres alcanzaran latitudes tropicales564. Tales traslaciones e interferencias 

entre los ámbitos geográficos de India y Libia eran, además, como ya he 

señalado, muy frecuentes. 

A una reflexión similar conduce el otro intento de circunnavegación de África que 

el de Halicarnaso comenta justo antes de la historia de Sataspes, y que se 

supone anterior en el tiempo. Como proyecto, no es posible desestimar que se 

planteara, pues, en todo caso, estos relatos se sitúan en un contexto histórico en 

el que las diferentes potencias mediterráneas se encontrarían buscando 

posibilidades para itinerarios australes, movidas, además de un impulso de 

conocimiento geográfico, por notables intereses económicos565. Sin embargo, la 

investigación dedicada a estas cuestiones está lejos de alcanzar un acuerdo 

 
562 cf. López Pardo 2000: 64. 
563 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 324, n. 192 y referencia citada por el comentarista. 
564 cf. López Pardo 2000: 65. 
565 cf. López Pardo 2000: 65. 
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sobre el efectivo cumplimiento de esta primera circunnavegación. La expedición 

se atribuye al mandato de un rey de Egipto, Neco (Νεκῶς), que debió ser el mejor 

conocido como Necao II, gobernante de la Dinastía XXVI (saíta), en la transición 

del siglo VII al VI a. C., y que promovió, con diversas medidas, el crecimiento 

comercial egipcio y las relaciones con Grecia566. En lo que respecta al viaje, 

según Heródoto, Necao mandó unas naves con fenicios desde el golfo Arábigo 

para que, desde allí, en su viaje de vuelta, pasaran las Columnas de Heracles 

hasta llegar de nuevo, por el Mediterráneo, a Egipto567; una dirección inusual 

para el itinerario, contraria a las otras tres tentativas reflejadas en las fuentes: la 

de Sataspes, la de Hanón –tratada en el subcapítulo anterior– y la posterior de 

Eudoxo de Cízico, que Estrabón recoge de Posidonio de Apamea y que se 

comentará con más detalle cuando corresponda568. 

Así pues, dichos fenicios se hicieron a la mar en el Eritreo (mar Rojo) y navegaron 

por el «mar del sur» (νότιος θάλασσα; i. e. el oceáno Índico) en un viaje que les 

llevó varios años y que organizaron de tal manera que, al llegar el otoño, 

atracaban en la zona de Libia en la que se encontraban, sembraban y esperaban 

hasta la siega, recogiendo la cosecha antes de reemprender el camino. En el 

tercer año, doblaron, según lo previsto, las Columnas de Heracles y, por el «mar 

del norte» (βόρειος θάλασσα; i. e. el Mediterráneo), llegaron de nuevo al país del 

Nilo. Esta expedición habría demostrado por primera vez que Libia estaba 

rodeada de agua por todos sus lados excepto por el que limitaba con Asia ([…] 

Λιβύη μὲν γὰρ δηλοῖ ἑωυτὴν ἐοῦσα περίρρυτος, πλὴν ὅσον αὐτῆς πρὸς τὴν Ἀσίην 

οὐρίζει […])569 y, aunque al de Halicarnaso le resulta un dato que más bien 

desacredita la exploración, sus protagonistas, al parecer, contaban que, al 

rodear Libia, habían tenido el sol a mano derecha ([…] περιπλώοντες τὴν Λιβύην 

τὸν ἥλιον ἔσχον ἐς τὰ δεξιά.)570. 

Se trata, de hecho, de una observación muy oportuna, pues esta orientación 

sería la correspondiente a la navegación rumbo oeste en el hemisferio sur, pero 

 
566 cf. Shaw, y Nicholson 2002: 200-201. 
567 Hdt. IV 42. 
568 Str. II 3.4; infra, cap. IV.2.7, ap. e. 
569 Hdt. IV 42.2. 
570 Hdt. IV 42.4. 
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ha resultado también muy debatida, al igual que otros detalles del periplo571, pues 

dicha situación del sol, siempre que nos refiramos al de mediodía, a la derecha 

del barco, solo se daría en una navegación estrictamente paralela al trópico de 

Cáncer y, por tanto, al Mediterráneo. Esto concuerda sin problemas con la 

concepción del continente africano propia de la época, por la que Libia tendría 

una forma más alargada de oeste a este que de norte a sur, pero casa más 

difícilmente con su disposición real. De esta manera, el dato de los fenicios de 

Heródoto solo podría sostenerse si, como parece apuntar el texto, la observación 

del sol a la derecha se realizó en el tramo exacto en que estaban «rodeando» 

Libia, esto es, dando la vuelta al cabo de Buena Esperanza572, con rumbo a 

occidente, momentos antes de virar al norte, ya hacia el estrecho de Gibraltar. 

Dejando atrás estas disquisiciones de Heródoto sobre la exploración oceánica 

de Libia y avanzando en su libro IV, además de señalar el pasaje en el que el de 

Halicarnaso se cuestiona acerca del nombre asignado a esta parte del mundo, 

que, según indica, la mayoría de los griegos creen recibido del de una mujer 

originaria de esta tierra573 –quizá la misma figura mitológica emparentada con Ío 

que aparecía en los versos de Píndaro–, debemos detenernos en el punto en 

que se termina de narrar la historia de Bato574. El fundador de Cirene, que 

veíamos mencionado con frecuencia, también por Píndaro, en las Odas Píticas 

que dedicó a campeones de procedencia cirenaica, fue llamado así, según 

Heródoto, a consecuencia del oráculo de la Pitia que lo convirtió en oikistes: 

Λίβυες γὰρ βασιλέα βάττον καλέουσι, καὶ τούτου εἵνεκα δοκέω 

θεσπίζουσαν τὴν Πυθίην καλέσαι μιν Λιβυκῇ γλώσσῃ, εἰδυῖαν ὡς 

βασιλεὺς ἔσται ἐν Λιβύῃ.575 

 

«Pues los libios llaman bato al rey, y es por esto que pienso que 

la Pitia, en su profecía, lo designó así en lengua líbica, sabiendo 

que sería rey en Libia.» 

 
571 cf. López Pardo 2000: 59-60. Para una explicación detallada de la polémica sobre la historicidad de esta 
circunnavegación, cf. Lloyd 1977. 
572 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 322, n. 184; ed. de Heródoto de Godley 1928 (1921): 241, 
n. 1. 
573 Hdt. IV 45.3. 
574 Hdt. IV 150-157. 
575 Hdt. IV 155.2. 
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A estas alturas de la narración, los colonos procedentes de Tera habían habitado 

la isla de Platea durante dos años y, nuevamente por orden de Delfos, se habían 

trasladado ya al continente, a Libia, «de pingües rebaños» (μηλοτρόφος), 

propiamente dicha, donde habían fundado Aciris (Ἄζιρις), entre dos sotos y cerca 

de un río576. A partir de aquí, Heródoto apunta algunos detalles sobre la 

interacción de estos pioneros griegos con las poblaciones locales, en primer 

lugar, en cuanto al papel que los libios jugaron en la propia fundación de Cirene: 

τοῦτον οἴκεον τὸν χῶρον ἓξ ἔτεα, ἑβδόμῳ δὲ σφέας ἔτει 

παραιτησάμενοι οἱ Λίβυες ὡς ἐς ἀμείνονα χῶρον ἄξουσι, 

ἀνέγνωσαν ἐκλιπεῖν. ἦγον δὲ σφέας ἐνθεῦτεν οἱ Λίβυες 

ἀναστήσαντες πρὸς ἑσπέρην, καὶ τὸν κάλλιστον τῶν χώρων ἵνα 

διεξιόντες οἱ Ἕλληνες μὴ ἴδοιεν, συμμετρησάμενοι τὴν ὥρην τῆς 

ἡμέρης νυκτὸς παρῆγον. ἔστι δὲ τῷ χώρῳ τούτω οὔνομα Ἴρασα. 

ἀγαγόντες δὲ σφέας ἐπὶ κρήνην λεγομένην εἶναι Ἀπόλλωνος 

εἶπαν ‘ἄνδρες Ἕλληνες, ἐνθαῦτα ὑμῖν ἐπιτήδεον οἰκέειν. ἐνθαῦτα 

γὰρ ὁ οὐρανὸς τέτρηται.’577 

 

«Por seis años habitaron aquel lugar [Aciris], pero el séptimo 

año, los libios los convencieron para salir de allí diciéndoles que 

iban a llevarlos a un emplazamiento mejor. Entonces los libios 

los condujeron, dirigiéndolos hacia el oeste y manteniéndose 

alejados del paraje más bello de sus tierras, para que los griegos 

no lo vieran; midiendo las etapas de los días y llevándolos por la 

noche. Por cierto, que este lugar de sus tierras se llama Irasa. 

Finalmente, habiéndolos conducido hasta una fuente que, según 

se dice, es de Apolo, dijeron: “hombres griegos, este es un sitio 

idóneo para vivir, porque aquí el cielo está agujereado”.» 

 

Bajo un cielo, por tanto, que dejaba caer la lluvia –es decir, en un lugar de cierta 

pluviosidad– y cerca de una fuente dedicada a Apolo, la misma de la que hablaba 

Píndaro, y que, más probablemente en ese momento, estaría conectada con un 

dios indígena que los autores griegos asimilaron a Apolo578, es donde dichos 

indígenas proponen a los tereos fijar un establecimiento duradero, en contraste 

 
576 Hdt. IV 157. 
577 Hdt. IV 158. 
578 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 431, n. 538. 
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con los dos asentamientos anteriores, creándose la ciudad de Cirene. Merece 

un comentario, asimismo, la mención a Irasa, que en Píndaro aparecía como la 

capital del rey Anteo, y que estos libios ocultan deliberadamente de la vista de 

los griegos, quizá temiendo que, al contemplarla, por su excepcional situación579, 

fueran a querer tomarla como su residencia. 

A partir de Bato, se van sucediendo los gobernantes de Cirene en el relato 

herodoteo, y es con el tercer rey de la dinastía, Bato el Feliz, con quien llega el 

llamamiento, refrendado por un nuevo oráculo de la Pitia de Delfos, a los griegos 

de todas las regiones para acudir a poblar Libia en convivencia con los 

cireneos580. Los libios de la zona aparecen en este pasaje como agraviados, por 

la cantidad de colonos griegos que se sumaron a los que ya había y por cómo 

esto derivó en una mayor privación de sus tierras: 

συλλεχθέντος δὲ ὁμίλου πολλοῦ ἐς τὴν Κυρήνην, περιταμνόμενοι 

γῆν πολλὴν οἱ περίοικοι Λίβυες καὶ ὁ βασιλεὺς αὑτῶν τῷ οὔνομα 

ἦν Ἀδικράν, οἷα τῆς τε χώρης στερισκόμενοι καὶ περιυβριζόμενοι 

ὑπὸ τῶν Κυρηναίων, πέμψαντες ἐς Αἴγυπτον ἔδοσαν σφέας 

αὐτοὺς Ἀπρίῃ τῷ Αἰγύπτου βασιλέι.581 

 

«Habiéndose reunido una gran multitud en Cirene, y viéndose 

los libios del lugar despojados de muchas tierras, así como su 

rey, cuyo nombre era Adicrán, por esto, porque eran privados de 

su territorio y eran insultados gravemente por los cireneos, 

enviaron emisarios a Egipto y se pusieron a las órdenes de 

Apries, el rey de Egipto.» 

 

El faraón Apries, de la Dinastía XXVI582, reúne un ejército y lo manda contra 

Cirene, pero, según indica Heródoto, sufre una estrepitosa derrota, que redunda, 

además, en descontento entre los súbditos y en la sublevación contra el 

monarca, que fue sustituido por Amasis583. 

 
579 cf. Chamoux 1953: 120. 
580 Hdt. IV 159. 
581 Hdt. IV 159.4. 
582 cf. Urruela 2006: 326. 
583 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 433, n. 545; sobre la rebelión egipcia y el derrocamiento 
de Apries, cf. también Hdt. II 161, 163 y 169. 
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Por su parte, en el reinado del sucesor del mencionado Bato el Feliz, Arcesilao 

(II), informa el de Halicarnaso que tuvo lugar la fundación de la ciudad de Barca 

(Βάρκη), por iniciativa de los hermanos del rey que, movidos por las diferencias 

con él, abandonaron Cirene hacia el sudoeste584. Estos príncipes serían los 

causantes de un enfrentamiento entre las poblaciones locales y la colonia griega, 

que tiene su inicio en el mismo momento de la fundación de Barca: 

[…] κτίζοντες δὲ ἅμα αὐτὴν ἀπιστᾶσι ἀπὸ τῶν Κυρηναίων τοὺς 

Λίβυας. μετὰ δὲ Ἀρκεσίλεως ἐς τοὺς ὑποδεξαμένους τε τῶν 

Λιβύων καὶ ἀποστάντας τοὺς αὐτοὺς τούτους ἐστρατεύετο: οἱ δὲ 

Λίβυες δείσαντες αὐτὸν οἴχοντο φεύγοντες πρὸς τοὺς ἠοίους τῶν 

Λιβύων. ὁ δὲ Ἀρκεσίλεως εἵπετο φεύγουσι, ἐς οὗ ἐν Λεύκωνί τε 

τῆς Λιβύης ἐγίνετο ἐπιδιώκων καὶ ἔδοξε τοῖσι Λίβυσι ἐπιθέσθαι 

οἱ. συμβαλόντες δὲ ἐνίκησαν τοὺς Κυρηναίους τοσοῦτο ὥστε 

ἑπτακισχιλίους ὁπλίτας Κυρηναίων ἐνθαῦτα πεσεῖν.585 

 

«[…] al mismo tiempo que establecían la ciudad, incitaron a los 

libios a que se levantaran contra los cireneos. Sin pérdida de 

tiempo, Arcesilao avanzó con un ejército contra los mismos libios 

que les habían dado acogida con anterioridad, pero que ahora 

se sublevaban. Los libios, temiéndolo, huyeron hacia los libios 

orientales, pero Arcesilao los persiguió en su huida hasta 

Leucón en Libia, donde los libios lo esperaban y decidieron 

atacarlo. En el combate, vencieron a los cireneos de tal manera 

que allí cayeron 7000 hoplitas de Cirene.» 

 

Tras esta derrota aplastante en Leucón, lugar no bien identificado586, el rey 

termina siendo asesinado por uno de sus hermanos, quien, a su vez, muere a 

manos de la viuda de Arcesilao, y el trono es heredado por un nuevo Bato, hijo 

del último monarca. Sin embargo, el desastre militar precipitará un cambio 

constitucional en Cirene587, para el cual los griegos atienden el consejo de la 

Pitia, y consiguen los servicios del legislador mantineo Demonacte, quien 

reorganiza el funcionamiento de la ciudad, dividiendo su población, al estilo dorio, 

 
584 Hdt. IV 160. 
585 Hdt. IV 160.1-3. 
586 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 434, n. 548. 
587 Sobre las múltiples razones del agotamiento del régimen en la colonia, cf. ed. de Heródoto de Schrader 
2007 (1979): 434-435, n. 551. 
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en tres tribus, poniendo en manos del pueblo elector las prerrogativas reales, y 

dejando para Bato ciertas posesiones y el ejercicio de funciones sacerdotales588. 

Heródoto continúa relatando la historia de Cirene y de la familia Batíada, 

deteniéndose en los manejos de Arcesilao III y de su madre, Feretima, que según 

el jonio, trataron de devolver a la colonia al antiguo régimen, pero fueron 

derrotados. Después del asesinato de Arcesilao en Barca y con los persas ya en 

escena –Cambises había tomado Egipto, y, como consecuencia, Cirene, Barca 

en unión con ella, y los libios adyacentes (προσεχέες Λίβυες) se habían 

entregado en el año 525 a. C., se habían comprometido a pagar un tributo y 

habían enviado regalos589–, Feretima hace valer esta alianza. Así, consigue el 

apoyo de Ariandes, el nuevo sátrapa de Egipto, que envía a su ejército para 

castigar a Barca, aunque, según Heródoto, se trata de un pretexto para ocupar 

Libia y someter a sus despreocupados habitantes al emperador persa, ya Darío 

I: 

[…] ἀπεπέμπετο δὲ ἡ στρατιή, ὡς ἐμοὶ δοκέειν, ἐπὶ Λιβύης 

καταστροφῇ. Λιβύων γὰρ δὴ ἔθνεα πολλὰ καὶ παντοῖα ἐστι, καὶ 

τὰ μὲν αὐτῶν ὀλίγα βασιλέος ἦν ὑπήκοα, τὰ δὲ πλέω ἐφρόντιζε 

Δαρείου οὐδέν.590 

 

«[…] en mi opinión, las tropas se enviaron para tomar el control 

de Libia, pues los pueblos de esta tierra son muchos y muy 

diversos, y de ellos pocos obedecían al rey, y la mayoría no 

tenían en ninguna consideración a Darío.» 

 

Esta observación da pie a un extenso excurso de Heródoto sobre la etnografía 

de Libia, que, por su interés para este trabajo, pasaremos a ver de forma 

pormenorizada. El texto presenta a partir de este punto a los diferentes libios que 

 
588 Hdt. IV 161. 
589 cf. Hdt. III 13. Para la especificación de Heródoto sobre la suma del tributo al rey Darío de parte de 
Egipto, los libios limítrofes, Cirene y Barca (700 talentos, el dinero procedente de la pesca del lago Meris, 
y trigo), cf. III 91. 
590 Hdt. IV 167. Entre estos vasallos o aliados podrían encontrarse también los cartagineses (cf. ed. de 
Heródoto de Schrader 2007 (1979): 441, n. 570) –a pesar del supuesto proyecto frustrado de someter 
Cartago del antecesor de Darío, Cambises (cf. Hdt. III 19)–, pero no parece ser el caso de las plazas 
pertenecientes a los considerados autóctonos por Heródoto, como veremos infra (Hdt. IV 197), libios y 
etíopes, que serían mayoritarios en Libia. 
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habitan esta región del mundo, siendo, en primer lugar, los que viven más cerca 

de Egipto, se entiende, en dirección oeste, los adirmáquidas: 

[…] ἀπ᾽ Αἰγύπτου ἀρξάμενοι πρῶτοι Ἀδυρμαχίδαι Λιβύων 

κατοίκηνται, οἳ νόμοισι μὲν τὰ πλέω Αἰγυπτίοισι χρέωνται, ἐσθῆτα 

δὲ φορέουσι οἵην περ οἱ ἄλλοι Λίβυες. αἱ δὲ γυναῖκες αὐτῶν 

ψέλιον περὶ ἑκατέρῃ τῶν κνημέων φορέουσι χάλκεον: τὰς 

κεφαλὰς δὲ κομῶσαι, τοὺς φθεῖρας ἐπεὰν λάβωσι τοὺς ἑωυτῆς 

ἑκάστη ἀντιδάκνει καὶ οὕτω ῥίπτει. [2] οὗτοι δὲ μοῦνοι Λιβύων 

τοῦτο ἐργάζονται, καὶ τῷ βασιλέι μοῦνοι τὰς παρθένους 

μελλούσας συνοικέειν ἐπιδεικνύουσι. ἣ δὲ ἂν τῷ βασιλέι ἀρεστὴ 

γένηται, ὑπὸ τούτου διαπαρθενεύεται. παρήκουσι δὲ οὗτοι οἱ 

Ἀδυρμαχίδαι ἀπ᾽ Αἰγύπτου μέχρι λιμένος τῷ οὔνομα Πλυνός 

ἐστι.591 

 

«[…] los adirmáquidas son los primeros de los libios 

establecidos a partir de Egipto, y practican en su mayoría 

costumbres egipcias, aunque usan una vestimenta como la de 

todos los demás libios. Sus mujeres llevan una tobillera de 

bronce en cada pierna, y en la cabeza se dejan el cabello largo; 

cuando atrapan cada una a sus piojos, les dan un mordisco y los 

tiran. Estos son los únicos libios que actúan así, como también 

son los únicos que muestran a su rey a las doncellas que están 

para casarse, para que él tome la virginidad de aquella que le 

guste. Estos adirmáquidas se extienden desde Egipto hasta el 

puerto llamado Plino.» 

 

El puerto de Plino correspondería al actual Sidi Barrani (Egipto), en el golfo de 

Sollum592, y el siguiente pueblo hacia el oeste, sería el de los giligamas 

(Γιλιγάμαι), que habitan el territorio hasta la isla Afrodisíade (Ἀφροδισιάδος 

νῆσος)593. Poca más información da Heródoto sobre este pueblo, añadiendo 

sencillamente que practican las mismas costumbres extendidas entre los demás 

(νόμοισι δὲ χρέωνται οὗτοι παραπλησίοισι τοῖσι ἑτέροισι). No obstante aporta, en 

el mismo pasaje, algunas indicaciones geográficas más acerca de este territorio, 

mencionando la isla de Platea, cerca de la costa, el lugar del primer asentamiento 

de los colonos tereos, y, ya en tierra firme, el puerto Menelao (Μενέλαος λιμήν) 

 
591 Hdt. IV 168. 
592 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 442, n. 573; Talbert (ed.) 2000: mapa 73. 
593 Hdt. IV 169. 
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y la ciudad de Aciris (el segundo asentamiento tradicional de los tereos), 

habitada, indica Heródoto, por cireneos. 

Siendo Platea habitualmente identificada con la isla de Bomba, en el golfo de 

igual nombre, el resto de correspondencias no resultan en absoluto fáciles de 

establecer: la Afrodisíade podría ser el islote de Kersa, al noroeste de Derna; 

puerto Menelao, llamado así, tal vez, por el recuerdo de la estancia del rey aqueo 

en estas costas, que veíamos en la Odisea, podría ser Bardia –aunque se 

encuentra significativamente alejada de Derna hacia el este–; y Aciris se situaría 

quizá a orillas del uadi Temmineh, de cuyo curso de agua no queda actualmente 

rastro594. Como apunte botánico, el de Halicarnaso señala que es en esta zona 

donde comienza a encontrarse el silfio (σίλφιον), que crece desde Platea hasta 

la boca de la (Gran) Sirte.  Se trata de una planta de múltiples usos en la 

Antigüedad y de extraordinaria importancia para esta región del norte de África, 

que será objeto de ulterior comentario a lo largo de este trabajo. 

A los giligamas siguen, siempre en dirección al ocaso, los asbistas y, en vecindad 

con ellos, se sitúan los ausquisas y los bacales. Se trata de tres pueblos 

indígenas establecidos, fundamentalmente, en el interior del área de Cirene y de 

su colonia Barca, aunque con proyección costera en el caso de los ausquisas y 

los bacales, que salen al mar, respectivamente, junto a las ciudades, también 

griegas, de Evespérides (posterior Berenice y actual Bengasi595) y Tauquira 

(Tocra): 

Γιλιγαμέων δὲ ἔχονται τὸ πρὸς ἑσπέρης Ἀσβύσται. οὗτοι ὑπὲρ 

Κυρήνης οἰκέουσι. ἐπὶ θάλασσαν δὲ οὐ κατήκουσι Ἀσβύσται τὸ 

γὰρ παρὰ θάλασσαν Κυρηναῖοι νέμονται. τεθριπποβάται δὲ οὐκ 

ἥκιστα ἀλλὰ μάλιστα Λιβύων εἰσί, νόμους δὲ τοὺς πλεῦνας 

μιμέεσθαι ἐπιτηδεύουσι τοὺς Κυρηναίων.596 

 

«Al oeste de los giligamas viven los asbistas; por encima de 

Cirene. Los asbistas no se extienden hasta el mar, pues los 

cireneos controlan la zona del mar. Conducen carros de cuatro 

 
594 Sobre todas estas correspondencias geográficas, cf. Talbert (ed.) 2000: mapas 38, 73; ed. de Heródoto 
de Schrader 2007 (1979): 443, n. 575; Gsell 1915: 84-85, 122-123. Específicamente sobre Aciris, cf. Hdt. IV 
157. 
595 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 444, n. 580. 
596 Hdt. IV 170. 
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caballos, no menos, sino en mayor medida que el resto de los 

libios, y suelen imitar la mayoría de los usos de los cireneos.» 

 

Ἀσβυστέων δὲ ἔχονται τὸ πρὸς ἑσπέρης Αὐσχίσαι: οὗτοι ὑπὲρ 

Βάρκης οἰκέουσι, κατήκοντες ἐπὶ θάλασσαν κατ᾽ Εὐεσπερίδας. 

Αὐσχισέων δὲ κατὰ μέσον τῆς χώρης οἰκέουσι Βάκαλες, ὀλίγον 

ἔθνος, κατήκοντες ἐπὶ θάλασσαν κατὰ Ταύχειρα πόλιν τῆς 

Βαρκαίης: νόμοισι δὲ τοῖσι αὐτοῖσι χρέωνται τοῖσι καὶ οἱ ὑπὲρ 

Κυρήνης.597 

 

«Al oeste de los asbistas, se encuentran los ausquisas; estos 

viven por encima de Barca, y llegan hasta el mar junto a 

Evespérides. En medio de la tierra de los ausquisas habitan los 

bacales, una pequeña población, que llegan hasta el mar junto 

a Tauquira, ciudad del territorio de Barca. Las costumbres que 

siguen son las mismas que las de los que viven al interior de 

Cirene.» 

 

Las costumbres a las que hace referencia Heródoto en este último pasaje deben 

entenderse asimilables a las de los asbistas, pues a estos corresponde la 

descripción del autor de habitantes del interior de Cirene, y puede inferirse que 

corresponden tanto a los ausquisas como a los bacales. Aunque no hay forma 

de estar seguros de si Heródoto está refiriéndose tan solo a los bacales en este 

punto exacto de la descripción, la conexión de las tres poblaciones, entre sí y, a 

su vez, con la zona de control griego, parece clara. Los asbistas, los más 

cercanos a la capital, aparecen definidos, además de como conductores 

destacados de carros, como imitadores de los usos cireneos, y algo similar 

podría decirse, por tanto, de ausquisas y bacales. 

Así, llegamos al pueblo limítrofe por el oeste con los ausquisas, el de los 

nasamones, que ya habían hecho acto de presencia en el libro II de Hérodoto, 

con motivo del relato de la visita nasamona al rey de los amonios y la historia 

sobre los jóvenes hijos de sus gobernantes que cruzaron el desierto. 

Αὐσχισέων δὲ τούτων τὸ πρὸς ἑσπέρης ἔχονται Νασαμῶνες, 

ἔθνος ἐὸν πολλόν, οἳ τὸ θέρος καταλείποντες ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ τὰ 

 
597 Hdt. IV 171. 
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πρόβατα ἀναβαίνουσι ἐς Αὔγιλα χῶρον ὀπωριεῦντες τοὺς 

φοίνικας. οἳ δὲ πολλοὶ καὶ ἀμφιλαφέες πεφύκασι, πάντες ἐόντες 

καρποφόροι. τοὺς δὲ ἀττελέβους ἐπεὰν θηρεύσωσι, αὐήναντες 

πρὸς τὸν ἥλιον καταλέουσι καὶ ἔπειτα ἐπὶ γάλα ἐπιπάσσοντες 

πίνουσι. γυναῖκας δὲ νομίζοντες πολλὰς ἔχειν ἕκαστος ἐπίκοινον 

αὐτέων τὴν μῖξιν ποιεῦνται τρόπῳ παραπλησίῳ τῷ καὶ 

Μασσαγέται: ἐπεὰν σκίπωνα προστήσωνται, μίσγονται. πρῶτον 

δὲ γαμέοντος Νασαμῶνος ἀνδρὸς νόμος ἐστὶ τὴν νύμφην νυκτὶ 

τῇ πρώτῃ διὰ πάντων διεξελθεῖν τῶν δαιτυμόνων μισγομένην: 

τῶν δὲ ὡς ἕκαστος οἱ μιχθῇ, διδοῖ δῶρον τὸ ἂν ἔχῃ φερόμενος ἐξ 

οἴκου. ὁρκίοισι δὲ καὶ μαντικῇ χρέωνται τοιῇδε: ὀμνύουσι μὲν 

τοὺς παρὰ σφίσι ἄνδρας δικαιοτάτους καὶ ἀρίστους λεγομένους 

γενέσθαι, τούτους, τῶν τύμβων ἁπτόμενοι: μαντεύονται δὲ ἐπὶ 

τῶν προγόνων φοιτέοντες τὰ σήματα, καὶ κατευξάμενοι 

ἐπικατακοιμῶνται: τὸ δ᾽ ἂν ἴδη ἐν τῇ, ὄψι ἐνύπνιον, τούτῳ χρᾶται. 

πίστισι δὲ τοιῇσιδε χρέωνται: ἐκ τῆς χειρὸς διδοῖ πιεῖν καὶ αὐτὸς 

ἐκ τῆς τοῦ ἑτέρου πίνει. ἢν δὲ μὴ ἔχωσι ὑγρὸν μηδέν, οἳ δὲ τῆς 

χαμᾶθεν σποδοῦ λαβόντες λείχουσι.598 

 

«Al oeste de estos ausquisas habitan los nasamones, que son 

un pueblo numeroso, y en verano dejan su ganado junto al mar 

y suben a la tierra de Augila para recolectar dátiles de las 

palmeras, que crecen allí en gran abundancia y todas llevan 

fruto. Cuando cazan langostas, las secan al sol, las muelen y, 

después, esparciéndolas sobre la leche, se las beben. 

Acostumbran a que cada uno tenga varias mujeres, y se 

relacionan con ellas de forma promiscua, actuando de manera 

similar a los masagetas: siempre que plantan un bastón delante 

[de las casas, según algunos traductores599], tienen relaciones 

con la mujer que sea. Cuando un hombre nasamón se casa por 

primera vez, es costumbre también que la primera noche la 

novia yazca con todos los invitados que se presenten, y cada 

uno de ellos, una vez la mujer se le ha entregado, le da el regalo 

que haya traído de su casa. En cuanto a los juramentos y a la 

adivinación, practican estas costumbres: juran por los hombres 

más justos y por aquellos que, según se dice, fueron los mejores 

entre ellos. Estos se dirigen a los sepulcros, y practican la 

adivinación sobre las tumbas de los ancestros, haciendo 

oraciones y echándose a dormir; allí toman las cosas que se les 

aparecen en los sueños como oráculos. Para las promesas 

 
598 Hdt. IV 172. 
599 cf. ed. de Heródoto de Godley 1928 (1921): 377. 
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acostumbran a hacer lo siguiente: dan a beber de la mano, y uno 

bebe de la mano del otro. Si no tienen nada líquido en el 

momento, cogen polvo del suelo y lo lamen.» 

 

Se trata este de un pasaje extenso y notablemente detallado sobre diversas 

costumbres de los nasamones, en las que Heródoto se detiene para comentar 

acerca de su alimentación, que incluye, además de los dátiles de Augila, estas 

langostas, insectos de la familia Acrididae, que han seguido formando parte de 

la gastronomía norteafricana hasta épocas recientes600; o sus hábitos sexuales, 

que compara con los de los masagetas, un pueblo vecino del escita, objeto de 

comentario de Heródoto en su relato de diversos acontecimientos de su libro I 

en relación con Babilonia y Persia601, y considerado un prototipo de barbarie602. 

La presentación de la manera de hacer juramentos y adivinaciones entre los 

nasamones resulta igualmente de gran interés, pues documenta lo que 

conocemos como incubatio, un fenómeno bien atestiguado en el mundo 

grecorromano, en este caso, en conexión con la necromancia. 

En vecindad con los nasamones, sitúa Heródoto al pueblo de los psilos, 

centrándose en relatar la manera en la que, según ha llegado a sus oídos, 

desaparecieron por completo:  

Νασαμῶσι δὲ προσόμουροι εἰσὶ Ψύλλοι. οὗτοι ἐξαπολώλασι 

τρόπῳ τοιῷδε: ὁ νότος σφι πνέων ἄνεμος τὰ ἔλυτρα τῶν ὑδάτων 

ἐξηύηνε, ἡ δὲ χώρη σφι ἅπασα ἐντὸς ἐοῦσα τῆς Σύρτιος ἦν 

ἄνυδρος. οἳ δὲ βουλευσάμενοι κοινῷ λόγῳ ἐστρατεύοντο ἐπὶ τὸν 

νότον (λέγω δὲ ταῦτα τὰ λέγουσι Λίβυες), καὶ ἐπείτε ἐγίνοντο ἐν 

τῇ ψάμμῳ, πνεύσας ὁ νότος κατέχωσε σφέας. ἐξαπολομένων δὲ 

τούτων ἔχουσι τὴν χώρην οἱ Νασαμῶνες.603 

 

«Próximos a los nasamones están los psilos. Estos fueron 

totalmente aniquilados de la manera que sigue: la fuerza del 

viento del sur secó los depósitos de agua, y todo su país, que se 

extiende en el interior de la región de la [Gran] Sirte, carecía de 

agua. Habiendo celebrado un consejo, decidieron en común 

 
600 cf. Ramonet 24 de agosto 2004, donde recuerda su infancia en Marruecos y los «veranos de langosta», 
con los puestos callejeros que las asaban y las vendían en cucuruchos de papel. 
601 Hdt. I 216. 
602 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 393, n. 137. 
603 Hdt. IV 173. 
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marchar con un ejército hacia el sur (cuento esta historia tal 

como la cuentan los libios). Y una vez llegados a la arena, 

soplando fuertemente, el viento del sur los sepultó; así se 

extinguieron completamente y los nasamones se quedaron con 

su territorio.» 

 

Veremos una versión diferente de esta historia más adelante, pues Plinio la 

retoma, considerando más bien legendaria esta acción destructora del 

mencionado viento del sur. No obstante, este fenómeno ha sido identificado con 

el llamado en árabe jamsin o con el siroco (qibli), vientos muy secos y calurosos, 

cargados de polvo, procedentes del Sáhara y que son atraídos hacia la cuenca 

mediterránea por diferencias barométricas, siendo frecuentes hoy en día entre 

los meses de abril y junio604. 

Al sur de los nasamones, por otra parte, habitan, según prosigue el sumario de 

Heródoto, los garamantes: 

τούτων δὲ κατύπερθε πρὸς νότον ἄνεμον ἐν τῇ, θηριώδεϊ 

οἰκέουσι Γαράμαντες, οἳ πάντα ἄνθρωπον φεύγουσι καὶ παντὸς 

ὁμιλίην, καὶ οὔτε ὅπλον ἐκτέαται ἀρήιον οὐδὲν οὔτε ἀμύνεσθαι 

ἐπιστέαται.605 

 

«Por encima de estos, hacia el viento del sur, en la región de las 

fieras, viven los garamantes, que huyen de todos los hombres y 

de toda compañía, y no disponen de instrumentos para la guerra 

ni saben cómo defenderse.» 

 

Este pasaje resulta algo problemático, pues los garamantes vuelven a aparecer 

en el discurso de Heródoto sobre Libia más adelante en el libro IV, siendo objeto 

entonces de una descripción más detallada. Volviendo al borde del mar, al oeste 

de los nasamones, dejando a dichos garamantes al sur, el de Halicarnaso sitúa 

al pueblo de los macas: 

[…] τὸ δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν ἔχονται τὸ πρὸς ἑσπέρης Μάκαι, 

οἳ λόφους κείρονται, τὸ μὲν μέσον τῶν τριχῶν ἀνιέντες αὔξεσθαι, 

 
604 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 446, n. 589. 
605 Hdt. IV 174. 
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τὰ δὲ ἔνθεν καὶ ἔνθεν κείροντες ἐν χροΐ, ἐς δὲ τὸν πόλεμον 

στρουθῶν καταγαίων δορὰς φορέουσι προβλήματα.606 

 

«[…] junto al mar hacia el oeste se asientan los macas, que se 

afeitan la parte posterior del cuello y dejan crecer el pelo del 

medio de la cabeza, como un penacho, rasurando ambos lados 

de la misma hasta la piel. Llevan a la guerra escudos hechos de 

pieles de avestruces.» 

 

Su país, según se especifica en el mismo pasaje, está atravesado por el río 

Cínipe (Κῖνυψ), que llega al mar desde una colina llamada «de las Gracias» 

(Χαρίτων), que, por su parte, es muy frondosa en árboles, mientras que el resto 

de Libia, del que Heródoto dice que ha hablado hasta ese momento, está 

desnudo de ellos. Además, indica que esta colina dista 200 estadios del mar 

(unos 35 km), por lo que se ha identificado con alguna de las elevaciones del 

terreno del curso, de gran riqueza natural, del uadi Kaam, interpretado como el 

río Cínipe607. Estas colinas estarían probablemente dedicadas a una o a varias 

divinidades locales, traducidas por los griegos como las Gracias608. 

Próximos a los macas, siguiendo el relato herodoteo, se encuentran los 

gindanes: 

Μακέων δὲ τούτων ἐχόμενοι Γινδᾶνες εἰσί, τῶν αἱ γυναῖκες 

περισφύρια δερμάτων πολλὰ ἑκάστη φορέει κατὰ τοιόνδε τι, ὡς 

λέγεται: κατ᾽ ἄνδρα ἕκαστον μιχθέντα περισφύριον περιδέεται: ἣ 

δὲ ἂν πλεῖστα ἔχῃ, αὕτη ἀρίστη δέδοκται εἶναι ὡς ὑπὸ πλείστων 

ἀνδρῶν φιληθεῖσα.609 

 

«Junto a estos macas, se extienden los gindanes, cuyas mujeres 

llevan cada una muchas tobilleras de piel, por esta razón, según 

se me ha dicho: se atan una tobillera por cada hombre con el 

que han tenido relaciones, de forma que la que lleva el mayor 

número es la que se considera de más valía, pues es la que ha 

sido amada por mayor cantidad de hombres.» 

 
606 Hdt. IV 175. 
607 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 447, n. 594-596; Talbert (ed.) 2000: mapa 35. 
608 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 447, n. 595, sobre esta interpretación y la relación de las 
Gracias griegas con la naturaleza. 
609 Hdt. IV 176. 
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A partir de la tierra de los gindanes, hay un promontorio que penetra en el mar, 

ocupado, según el de Halicarnaso, por los lotófagos. Este pueblo, que había 

hecho su aparición en la literatura gracias a la Odisea, como protagonista de uno 

de los naufragios del héroe, aparece aquí perfectamente integrado en el 

recorrido que de los distintos habitantes de Libia va realizando el de Halicarnaso, 

habitando un territorio real. 

ἀκτὴν δὲ προέχουσαν ἐς τὸν πόντον τούτων τῶν Γινδάνων 

νέμονται Λωτοφάγοι, οἳ τὸν καρπὸν μοῦνον τοῦ λωτοῦ 

τρώγοντες ζώουσι. ὁ δὲ τοῦ λωτοῦ καρπὸς ἐστὶ μέγαθος ὅσον τε 

τῆς σχίνου, γλυκύτητα δὲ τοῦ φοίνικος τῷ καρπῷ προσείκελος. 

ποιεῦνται δὲ ἐκ τοῦ καρποῦ τούτου οἱ Λωτοφάγοι καὶ οἶνον.610 

 

«En un promontorio que entra en el mar junto a estos gindanes, 

habitan los lotófagos, que viven alimentándose únicamente del 

fruto del loto. El fruto del loto es similar en tamaño al del lentisco, 

pero comparable por su dulzura de gusto al fruto de la palmera 

[el dátil]. Los lotófagos hacen también vino a partir de dicho 

fruto.» 

 

Mucho se ha escrito sobre la identificación de este loto con una especie botánica 

auténtica, siendo la hipótesis más usual la que atañe al arbusto Ziziphus lotus (o 

Rhamnus lotus), de la familia de las ramnáceas y el orden de los rosales, que 

crece hoy en día, entre otros lugares del área mediterránea, especialmente en el 

sur de España y en el norte de África. Asimilado al azufaifo, es espinoso, puede 

llegar a alcanzar varios metros de altura y produce un fruto comestible, en drupa 

rojiza, semiesférico y similar a la ciruela, de carne algo dulce y que se utilizaba 

principalmente para hacer pan y vino. Sin embargo, su sabor no resulta 

comparable al del dátil, y menos aún serviría para dar crédito al epíteto homérico 

de «dulce como la miel» (μελιηδής)611. Otro candidato para dicha interpretación 

sería el Celtis australis (almez), un árbol de la familia de las cannabáceas, de 

fruto (la almecina) muy dulce, aunque, al parecer, sin las propiedades 

 
610 Hdt. IV 177. 
611 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 448, n. 600; ed. de Heródoto de Godley 1928 (1921): 379, 
n. 1; Hom. Od. IX 80-104. 
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estimulantes que podrían relacionarlo con el episodio en el que los compañeros 

de Odiseo olvidan la vuelta a la patria y se resisten a regresar a las naves612. 

Con los lotófagos, lindan los maclies, continuando la línea de costa: 

λωτοφάγων δὲ τὸ παρὰ θάλασσαν ἔχονται Μάχλυες, τῷ λωτῷ 

μὲν καὶ οὗτοι χρεώμενοι, ἀτὰρ ἧσσον γε τῶν πρότερον 

λεχθέντων, κατήκουσι δὲ ἐπὶ ποταμὸν μέγαν τῷ οὔνομα Τρίτων 

ἐστί: ἐκδιδοῖ δὲ οὗτος ἐς λίμνην μεγάλην Τριτωνίδα. ἐν δὲ αὐτῇ, 

νῆσος ἔνι τῇ, οὔνομα Φλά. ταύτην δὲ τὴν νῆσον Λακεδαιμονίοισι 

φασὶ λόγιον εἶναι κτίσαι.613 

 

«Junto a los lotófagos y al borde del mar, habitan los maclies, 

que también emplean el loto, pero en menor medida que los 

mencionados anteriormente [los lotófagos]. Se extienden hasta 

un gran río, cuyo nombre es Tritón; este desemboca en un gran 

lago, Tritónide, dentro del cual hay una isla, de nombre Fla. Un 

oráculo ordenó a los lacedemonios que fueran a poblar esta 

isla.» 

 

A continuación, Heródoto, aprovechando la mención del lago Tritónide, se hace 

eco de otra historia, relacionada con la leyenda de los Argonautas:  

ἔστι δὲ καὶ ὅδε λόγος λεγόμενος. Ἰήσονα, ἐπείτε οἱ ἐξεργάσθη 

ὑπὸ τῷ Πηλίῳ ἡ Ἀργώ, ἐσθέμενον ἐς αὐτὴν ἄλλην τε ἑκατόμβην 

καὶ δὴ καὶ τρίποδα χάλκεον περιπλώειν Πελοπόννησον, 

βουλόμενον ἐς Δελφοὺς ἀπικέσθαι. καί μιν, ὡς πλέοντα γενέσθαι 

κατὰ Μαλέην, ὑπολαβεῖν ἄνεμον βορέην καὶ ἀποφέρειν πρὸς τὴν 

Λιβύην: πρὶν δὲ κατιδέσθαι γῆν, ἐν τοῖσι βράχεσι γενέσθαι λίμνης 

τῆς Τριτωνίδος. καί οἱ ἀπορέοντι τὴν ἐξαγωγὴν λόγος ἐστὶ 

φανῆναι Τρίτωνα καὶ κελεύειν τὸν Ἰήσονα ἑωυτῷ δοῦναι τὸν 

τρίποδα, φάμενόν σφι καὶ τὸν πόρον δέξειν καὶ ἀπήμονας 

ἀποστελέειν. πειθομένου δὲ τοῦ Ἰήσονος, οὕτω δὴ τόν τε 

διέκπλοον τῶν βραχέων δεικνύναι τὸν Τρίτωνά σφι καὶ τὸν 

τρίποδα θεῖναι ἐν τῷ ἑωυτοῦ ἱρῷ, ἐπιθεσπίσαντά τε τῷ τρίποδι 

καὶ τοῖσι σὺν Ἰήσονι σημήναντα τὸν πάντα λόγον, ὡς ἐπεὰν τὸν 

τρίποδα κομίσηται τῶν ἐκγόνων τις τῶν ἐν τῇ Ἀργοῖ 

συμπλεόντων, τότε ἑκατὸν πόλιας οἰκῆσαι περὶ τὴν Τριτωνίδα 

 
612 Para un análisis más detallado de las diferentes propuestas de identificación del loto de estos pasajes, 
cf. García González 2008, sobre todo p. 179 ss. 
613 Hdt. IV 178. 
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λίμνην Ἑλληνίδας πᾶσαν εἶναι ἀνάγκην. ταῦτα ἀκούσαντας τοὺς 

ἐπιχωρίους τῶν Λιβύων κρύψαι τὸν τρίποδα.614 

 

«Se cuenta también esta historia. Jasón, tras haber construido 

el Argo a los pies del Pelión, la cargó con una hecatombe, así 

como con un trípode de bronce, y circunnavegó el Peloponeso, 

con la intención de llegar a Delfos. Sin embargo, según se 

encontraba navegando a la altura de Malea, el viento del norte 

lo arrastró y lo llevó hacia Libia, y antes de que avistara tierra, 

se vio en los bajíos del lago Tritónide. Y mientras buscaban la 

salida, prosigue la historia, se apareció Tritón, y pidió a Jasón 

que le diera el trípode, prometiendo mostrarles el paso y 

enviarlos fuera de allí sanos y salvos. Jasón aceptó, de forma 

que Tritón les mostró el canal de salida de los bajíos y colocó el 

trípode en su propio santuario, profetizando sobre él y 

proclamando todo el asunto a aquellos que iban con Jasón; que 

cuando alguno de los descendientes de aquellos que navegaron 

con el Argo se llevara el trípode, entonces, necesariamente, cien 

ciudades griegas se establecerían a orillas del lago Tritónide. Al 

oír esto, los libios de la región escondieron el trípode.» 

 

Nos encontramos, así, nuevamente, ante un relato que hace parte del viaje 

mítico de los Argonautas una parada en Libia, como hemos visto por primera vez 

en Hesíodo y, con más semejanzas con el pasaje herodoteo, en Píndaro. En este 

caso, el episodio es causado por el desvío accidental de la nave Argo, en su 

camino a Delfos, en el momento de pasar junto al cabo Malea –tal como había 

acontecido a Odiseo y probablemente también a Menelao–, y, dado que se 

produce tras la misma construcción del barco, puede encuadrarse en los 

primeros compases del viaje de ida de Jasón y sus compañeros a la Cólquide, 

en busca del vellocino de oro. Los Argonautas quedan encallados, según esta 

versión, en el propio lago Tritónide, y su divinidad tutelar, Tritón, se manifiesta, 

al parecer, sin mediar ningún disfraz humano, para ofrecerles su ayuda a cambio 

del trípode de bronce que Jasón había cargado en la nave antes de iniciar la 

travesía. La alusión, además, a un santuario de Tritón, en el que el dios deposita 

el trípode, presumiblemente en esta misma zona del lago, resulta interesante. 

 
614 Hdt. IV 179. 
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Los «libios del lugar», por su parte, serían, precisamente, los maclies, ya 

presentados, y los auseos, a los que Heródoto dedica el siguiente pasaje: 

τούτων δὲ ἔχοντας τῶν Μαχλύων Αὐσέες: οὗτοι δὲ καὶ οἱ 

Μάχλυες πέριξ τὴν Τριτωνίδα λίμνην οἰκέουσι, τὸ μέσον δέ σφι 

οὐρίζει ὁ Τρίτων. καὶ οἱ μὲν Μάχλυες τὰ ὀπίσω κομῶσι τῆς 

κεφαλῆς, οἱ δὲ Αὐσέες τὰ ἔμπροσθε. ὁρτῇ δὲ ἐνιαυσίῃ Ἀθηναίης 

αἱ παρθένοι αὐτῶν δίχα διαστᾶσαι μάχονται πρὸς ἀλλήλας 

λίθοισί τε καὶ ξύλοισι, τῷ αὐθιγενέι θεῷ λέγουσαι τὰ πάτρια 

ἀποτελέειν, τὴν Ἀθηναίην καλέομεν. τὰς δὲ ἀποθνησκούσας τῶν 

παρθένων ἐκ τῶν τρωμάτων ψευδοπαρθένους καλέουσι. πρὶν 

δὲ ἀνεῖναι αὐτὰς μάχεσθαι, τάδε ποιεῦσι κοινῇ. παρθένον τὴν 

καλλιστεύουσαν ἑκάστοτε κοσμήσαντες κυνέῃ τε Κορινθίῃ καὶ 

πανοπλίῃ Ἑλληνικῇ καὶ ἐπ᾽ ἅρμα ἀναβιβάσαντες περιάγουσι τὴν 

λίμνην κύκλῳ. ὁτέοισι δὲ τὸ πάλαι ἐκόσμεον τὰς παρθένους πρὶν 

ἤ σφι Ἕλληνας παροικισθῆναι, οὐκ ἔχω εἰπεῖν, δοκέω δ᾽ ὦν 

Αἰγυπτίοισι ὅπλοισι κοσμέεσθαι αὐτάς: ἀπὸ γὰρ Αἰγύπτου καὶ τὴν 

ἀσπίδα καὶ τὸ κράνος φημὶ ἀπῖχθαι ἐς τοὺς Ἕλληνας. τὴν δὲ 

Ἀθηναίην φασὶ Ποσειδέωνος εἶναι θυγατέρα καὶ τῆς Τριτωνίδος 

λίμνης, καί μιν μεμφθεῖσάν τι τῷ πατρὶ δοῦναι ἑωυτὴν τῷ Διί, τὸν 

δὲ Δία ἑωυτοῦ μιν ποιήσασθαι θυγατέρα.615 

 

«Junto a estos maclies se encuentran los auseos; estos y los 

maclies habitan alrededor del lago Tritónide, y el [río] Tritón los 

divide por la mitad. Los maclies se dejan el cabello largo en la 

parte posterior de la cabeza, mientras que los auseos lo llevan 

por delante. Además, celebran un festival anual a Atenea, en el 

que sus doncellas se separan en dos bandos y luchan unas 

contra otras con piedras y palos. De esta manera dicen que 

honran, según su tradición, a la diosa nativa que nosotros 

llamamos Atenea. Las doncellas que mueren a causa de las 

heridas ocasionadas son llamadas falsas vírgenes. Antes de que 

dé comienzo el combate, se designa en común a la doncella 

que, en cada ocasión, es la más merecedora, y la equipan con 

un casco corintio y panoplia griega, haciéndole subir también a 

un carro para llevarla dando vueltas alrededor del lago. No me 

han dicho cómo equipaban antiguamente a las vírgenes, antes 

de que los griegos se establecieran cerca de ellos, pero pienso 

que dispondrían para ello de equipos de estilo egipcio, pues el 

escudo y el caso llegaron a los griegos, opino yo, de Egipto. Se 

dice que Atenea era hija de Poseidón y del lago Tritónide, pero 

 
615 Hdt. IV 180.1-5. 
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que, estando enfadada con su padre por alguna razón, se 

entregó a Zeus, y Zeus la hizo su propia hija.» 

 

Los maclies y los auseos se presentan, así, como los moradores de las orillas 

del lago Tritónide, que veíamos ya situado en Libia en Píndaro, aunque sin mayor 

detalle, con motivo del episodio de los Argonautas en este escenario. Las 

informaciones presentadas por Heródoto en este pasaje, no obstante, lo ponen 

en relación con el golfo de Gabés (Pequeña Sirte), al que Jasón y sus camaradas 

habrían accedido desde el mar abierto y donde, además, abundan los bajíos. Se 

trata de una identificación reforzada por la noticia de Polibio sobre una flota 

romana de la Primera Guerra Púnica que encalla en los bajíos de la Pequeña 

Sirte, con marea baja, y que solo consigue salir de allí cuando esta sube y 

después de liberar los barcos de carga616. En cuanto a la isla de Fla, podría 

interpretarse como el lago salino interior de Chott el Jerid (Túnez), cercano al 

golfo de Gabés, o bien, como algún promontorio concreto del interior del chott, 

si este fuera de hecho el lago Tritónide, cosa que también se propone617. Acerca 

del río Tritón, que divide el territorio de las dos poblaciones protagonistas de este 

pasaje, es necesario añadir que no se correspondería con ningún curso de agua 

significativo existente de forma permanente en la zona, por lo que podría tratarse 

más bien de un uadi que se cargara de agua en ciertos momentos del año, pero 

cegado en la actualidad618. 

Volviendo a la diosa que es honrada a las orillas del lago con este singular 

festival, que incluye el combate entre doncellas, con una especie de ordalía 

prevista para las «falsas vírgenes», y la elección de la muchacha mejor 

considerada por la comunidad para representar a la divinidad, resulta digno de 

mención cómo Heródoto la califica expresamente de diosa indígena, para, 

seguidamente, explicar que se trata de la misma que los griegos llaman Atenea. 

Se ha propuesto que esta divinidad local, caracterizada (al igual que Atenea) 

como virgen y guerrera, podría estar ya asimilada con la fenicia Astarté y la 

 
616 Plb. I 39, sobre el que volveremos; cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 449, n. 607. 
617 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 449, n. 603 y 607; Talbert (ed.) 2000: mapas 35 y 34 para 
la indicación de Chott el Jerid como Tritonis palus. 
618 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 449, n. 603. 
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púnica Tanit, dada la cercanía de Cartago619, con anterioridad a los primeros 

contactos con el mundo helénico. Independientemente de ello, Heródoto 

transmite, además, en este pasaje, una variante teogónica por la cual el lago 

Tritónide aparece personificado, con naturaleza femenina, como madre de 

Atenea (en lugar de Metis), si bien su padre, aunque adoptivo, continúa siendo 

Zeus, una vez sustituye al biológico, Poseidón, también muy presente, como 

estamos viendo, en los relatos griegos acerca del norte de África. Esta 

información, que respondería tal vez a una tradición autóctona, puede ponerse 

en relación con el epíteto de Atenea, empleado desde época homérica, 

Τριτογένεια («nacida del Tritón»), de forma que Heródoto estaría tratando, así, 

de armonizar distintas nociones mitológicas sobre la diosa que circularían en el 

momento620. 

Por otra parte, el fragmento no resulta claro en cuanto a si las luchas de doncellas 

se librarían solo entre los auseos –si Heródoto está centrado en describir ya 

únicamente a esta población en este punto del texto–, o en el seno de una 

entidad ulterior, formada por todos los habitantes de las riberas del lago, maclies 

y auseos621, reunidos quizá ad hoc, para celebrar la fiesta de la diosa, un culto 

que podrían tener en común. Tampoco resulta sencillo saber si el jonio prosigue 

hablando solamente de los auseos en las siguientes líneas, aún en IV 180, sobre 

sus costumbres sexuales y su descendencia: 

ταῦτα μὲν λέγουσι, μῖξιν δὲ ἐπίκοινον τῶν γυναικῶν ποιέονται, 

οὔτε συνοικέοντες κτηνηδόν τε μισγόμενοι. ἐπεὰν δὲ γυναικὶ τὸ 

παιδίον ἁδρὸν γένηται, συμφοιτῶσι ἐς τὠυτὸ οἱ ἄνδρες τρίτου 

μηνός, καὶ τῷ ἂν οἴκῃ τῶν ἀνδρῶν τὸ παιδίον, τούτου παῖς 

νομίζεται.622 

 

«Se cuenta también esto, que tienen relaciones con las mujeres 

de forma promiscua, pues no cohabitan, sino que se unen como 

es propio de las bestias. Cuando el hijo de una mujer ha crecido, 

se reúnen los hombres implicados, a los tres meses, y el niño se 

considera hijo de aquel al que se parezca.» 

 
619 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 450-451, n. 609. 
620 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 452, n. 615. 
621 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 451, n. 611. 
622 Hdt. IV 180.5-6. 
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En este momento de la descripción, Heródoto indica que los pueblos de los que 

ha hablado hasta ahora son los libios nómadas que habitan en la costa, y vuelve 

sobre la idea de la distribución en franjas horizontales de las diferentes regiones 

(ecosistemas) norteafricanas, que ya había apuntado en el libro II623, 

introduciendo una variante significativa acerca de la zona arenosa más allá de la 

tierra de las fieras: 

οὗτοι μὲν οἱ παραθαλάσσιοι τῶν νομάδων Λιβύων εἰρέαται, ὑπὲρ 

δὲ τούτων ἐς μεσόγαιαν ἡ θηριώδης ἐστὶ Λιβύη, ὑπὲρ δὲ τῆς 

θηριώδεος ὀφρύη ψάμμης κατήκει παρατείνουσα ἀπὸ Θηβέων 

τῶν Αἰγυπτιέων ἐπ᾽ Ἡρακλέας στήλας.624 

 

«Estos de los que he hablado son los libios nómadas que viven 

junto al mar. Por encima de ellos, hacia el interior, Libia está 

infestada de fieras, pero aún por encima del territorio de las 

fieras, se encuentra un montículo de arena que se extiende 

desde Tebas de Egipto hasta las Columnas de Heracles.» 

 

Esta especie de cordillera arenosa será la que conduzca el discurso herodoteo 

sobre el poblamiento libio a partir de este punto, a lo largo de varios pasajes, 

pues se encuentra jalonada por una sucesión ordenada de colinas habitadas, 

coronadas, cada una, por acumulaciones de sal de las que brota su respectiva 

fuente de agua dulce y fresca. En palabras de Heródoto: 

ἐν δὲ τῇ ὀφρύῃ ταύτῃ μάλιστα διὰ δέκα ἡμερέων ὁδοῦ ἁλός ἐστι 

τρύφεα κατὰ χόνδρους μεγάλους ἐν κολωνοῖσι, καὶ ἐν κορυφῇσι 

ἑκάστου τοῦ κολωνοῦ ἀνακοντίζει ἐκ μέσου τοῦ ἁλὸς ὕδωρ 

ψυχρὸν καὶ γλυκύ, περὶ δὲ αὐτὸν ἄνθρωποι οἰκέουσι ἔσχατοι 

πρὸς τῆς ἐρήμου καὶ ὑπὲρ τῆς θηριώδεος […]625 

 

«En este montículo, aproximadamente separadas por diez días 

de camino, hay unas masas de sal formadas de grandes 

terrones, en colinas y, en cada cima de colina, brota del medio 

de la sal agua dulce y fría. Los hombres que viven alrededor son 

 
623 Hdt. II 32.4; supra. 
624 Hdt. IV 181.1. 
625 Hdt. IV 181.2. 
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los más alejados hacia el desierto y por encima de la tierra de 

las fieras […]» 

 

Tal loma de arena no puede corresponder, de este modo, aún, con el pleno 

desierto de condiciones extremas e incompatibles con la vida que había 

presentado Heródoto como limítrofe por el sur con la tierra de las fieras en II 32, 

sino que parece constituir una especie de franja intermedia, predesértica, 

provista suficientemente de agua y, como veremos, también de otros elementos 

que sus habitantes aprovechan eficazmente. Heródoto inicia en este punto del 

texto el recorrido descriptivo por el montículo arenoso desde Tebas, siempre 

hacia el oeste, con los amonios, el primer pueblo digno de mención: 

[…] πρῶτοι μὲν ἀπὸ Θηβέων διὰ δέκα ἡμερέων ὁδοῦ Ἀμμώνιοι, 

ἔχοντες τὸ ἱρὸν ἀπὸ τοῦ Θηβαιέος Διός: καὶ γὰρ τὸ ἐν Θήβῃσι, 

ὡς καὶ πρότερον εἴρηταί μοι, κριοπρόσωπον τοῦ Διὸς τὤγαλμα 

ἐστί.626 

 

«[…] los primeros a partir de Tebas, a diez días de camino, son 

los amonios, que siguen el culto del Zeus tebano, pues en 

Tebas, como ya he dicho anteriormente, la imagen de Zeus tiene 

faz de carnero.» 

 

En efecto, los habitantes del oasis de Amón ya habían sido objeto de comentario 

por parte de Heródoto en el libro II de sus Historias, en dos ocasiones: en primer 

lugar, con motivo de la discusión sobre las fuentes del Nilo y la historia de la 

visita de unos nasamones al rey amonio Etearco627, pero, especialmente en 

relación con el fragmento que ahora nos ocupa, dentro de la descripción del culto 

rendido al Zeus crioprósopo de Tebas. En dicho pasaje, Heródoto identificaba 

ciertos preceptos religiosos acatados por los adoradores de este Zeus-Amón, y 

explicitaba su seguimiento –al menos del dios así representado, si no también 

de las normas a él asociadas– entre los amonios, que, incluso, habían hecho 

 
626 Hdt. IV 181.2. 
627 Hdt. II 32. 
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derivar de él su propio etnónimo, y eran colonos de egipcios y etíopes, mezcla 

que permitía explicar también su lengua628. 

La conexión del centro de los amonios, el actual oasis de Siwa, con Tebas parece 

clara por todas estas cuestiones, si bien el trayecto a pie que separa ambos 

núcleos sería bastante superior a diez días. Algunos comentaristas del texto han 

señalado que Heródoto podría estar confundiendo aquí Tebas (actuales Luxor y 

Karnak) con Menfis (sitio de la actual Mit Rahina), en el Delta. Esta última se 

encuentra en una posición más alineada con Siwa629 y, además, de ella partiría 

la ruta caravanera de Egipto al África noroccidental630 a la que puede hacer 

referencia toda la descripción longitudinal, este-oeste, de asentamientos libios 

de esta parte del texto. Unos asentamientos que se corresponderían con la línea 

de oasis efectivamente existente entre Egipto y Tripolitania, representando cada 

uno de ellos un alto en el camino, una etapa631. No obstante, las distancias 

proporcionadas por Heródoto en jornadas de viaje entre lugares bien 

identificados raras veces pueden conciliarse con la realidad. Esta población de 

los amonios cuenta con otra aparición en el libro III de las Historias de Heródoto, 

donde puede verse otra indicación en cuanto a los días de camino que los 

separarían de Tebas, aparentemente menos acertada aún (si pensamos que el 

de Halicarnaso se refiere también en esta ocasión a Siwa como centro de los 

amonios), y en un contexto en el que, además, las ciudades de Tebas y Menfis 

se presentan bien diferenciadas632. Se trata del pasaje que el autor dedica a 

narrar una supuesta expedición contra los amonios ordenada por Cambises, con 

desastroso resultado –siempre según el texto, que atribuye el conocimiento de 

esta suerte, como fuente, a los mismos amonios– para el destacamento persa 

involucrado. 

οἱ δ᾽ αὐτῶν ἐπ᾽ Ἀμμωνίους ἀποσταλέντες στρατεύεσθαι, ἐπείτε 

ὁρμηθέντες ἐκ τῶν Θηβέων ἐπορεύοντο ἔχοντες ἀγωγούς, 

ἀπικόμενοι μὲν φανεροί εἰσι ἐς Ὄασιν πόλιν, τὴν ἔχουσι μὲν 

Σάμιοι τῆς Αἰσχριωνίης φυλῆς λεγόμενοι εἶναι, ἀπέχουσι δὲ ἑπτὰ 

 
628 Hdt. II 42. 
629 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 453, n. 617, sobre la latitud del estrecho de Gibraltar 
(Columnas de Heracles) también. 
630 cf. ed. de Heródoto de Godley 1928 (1921): 382-383, n. 1; ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 
453, n. 619; Liverani 2000. 
631 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 453, n. 618. 
632 cf. Hdt. III 25.7-26.1 y 27.1. 
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ἡμερέων ὁδὸν ἀπὸ Θηβέων διὰ ψάμμου: ὀνομάζεται δὲ ὁ χῶρος 

οὗτος κατὰ Ἑλλήνων γλῶσσαν Μακάρων νῆσος. ἐς μὲν δὴ 

τοῦτον τὸν χῶρον λέγεται ἀπικέσθαι τὸν στρατόν, τὸ ἐνθεῦτεν δέ, 

ὅτι μὴ αὐτοὶ Ἀμμώνιοι καὶ οἱ τούτων ἀκούσαντες, ἄλλοι οὐδένες 

οὐδὲν ἔχουσι εἰπεῖν περὶ αὐτῶν: οὔτε γὰρ ἐς τοὺς Ἀμμωνίους 

ἀπίκοντο οὔτε ὀπίσω ἐνόστησαν. λέγεται δὲ κατὰ τάδε ὑπ᾽ αὐτῶν 

Ἀμμωνίων: ἐπειδὴ ἐκ τῆς Ὀάσιος ταύτης ἰέναι διὰ τῆς ψάμμου 

ἐπὶ σφέας, γενέσθαι τε αὐτοὺς μεταξύ κου μάλιστα αὐτῶν τε καὶ 

τῆς Ὀάσιος, ἄριστον αἱρεομένοισι αὐτοῖσι ἐπιπνεῦσαι νότον 

μέγαν τε καὶ ἐξαίσιον, φορέοντα δὲ θῖνας τῆς ψάμμου καταχῶσαι 

σφέας, καὶ τρόπῳ τοιούτῳ ἀφανισθῆναι. Ἀμμώνιοι μὲν οὕτω 

λέγουσι γενέσθαι περὶ τῆς στρατιῆς ταύτης.633 

 

«[…] entretanto, las tropas que habían sido enviadas para atacar 

a los amonios, después de haber partido de Tebas, poniéndose 

en camino con unos guías, llegaron, sin ningún género de 

dudas, a la ciudad de Oasis, ciudad que ocupan unos samios 

que, según cuentan, pertenecen a la tribu Escrionia y que distan 

de Tebas siete jornadas de camino a través de una zona 

desértica (por cierto que ese lugar se denomina en lengua griega 

isla de los Bienaventurados). Según cuentan, hasta ese lugar 

llegó, pues, el ejército; pero, a partir de allí, a excepción de los 

propios amonios y de quienes se lo han oído contar a estos 

últimos, nadie más sabe decir nada sobre su suerte, pues las 

tropas no llegaron al territorio de los amonios ni regresaron a su 

punto de partida. En concreto, la versión que, a título personal, 

dan los amonios es la siguiente: resulta que, cuando, desde la 

susodicha ciudad de Oasis, se dirigían contra ellos a través del 

desierto y estaban, más o menos, a mitad de camino entre su 

país y Oasis, se desató sobre los persas, mientras estaban 

tomando el almuerzo, un viento del sur sumamente violento, 

que, arrastrando torbellinos de arena, los sepultó; y así fue como 

desaparecieron. Esto es lo que, al decir de los amonios, ocurrió 

con este ejército.» 

 

La mención de esta ciudad de Oasis, habitada por un pretendido grupo de 

samios (lo cual constituye una información sorprendente y que ha recibido 

diversas explicaciones634), ha hecho a los investigadores pensar que esta 

campaña persa no estaría dirigiéndose realmente contra los amonios de Siwa, 

 
633 Hdt. III 26. 
634 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 67, n. 143. 
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sino contra las poblaciones de los llamados «oasis meridionales» del desierto 

occidental de Egipto, fundamentalmente, El Jariyá (Kharga, que se encuentra en 

la latitud de Tebas y, efectivamente, a una distancia aproximada de siete días de 

ella635), Dakhla y, tal vez, también Farafra. En este sentido, la Oasis de Heródoto 

se ha interpretado como Hibis, capital del oasis de Kharga636, una ciudad en la 

que se hallan, además, los restos de un imponente templo de Amón, 

promocionado notablemente durante el gobierno de Darío I como faraón 

(Dinastía XXVII), que podría haber contribuido a la identificación de sus 

habitantes como «amonios» por el de Halicarnaso. No puede dejar de resaltarse 

tampoco la referencia a este lugar, Oasis, como «isla de los Bienaventurados», 

lo cual resulta interesante por su dimensión terrestre, que hace entrar en juego 

un recurso retórico frecuente en la literatura posterior; la consideración del 

desierto como un mar. Por otro lado, y a pesar de la conexión que evoca este 

espacio con la mítica isla (o islas, y tradicionalmente marítimas) que veíamos en 

Hesíodo y que reaparecerá en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo, 

con distintos matices, debe tenerse en cuenta que en el presente pasaje se alude 

a que es un nombre traducido al griego, presumiblemente de un original en 

lengua egipcia, quizá en relación con creencias de ultratumba de esta cultura637, 

en torno al desierto y al occidente). Desde Oasis, como prosigue el relato, 

tomado, según Heródoto, de los «amonios» –los únicos que llegaron a saber qué 

fue de la expedición persa, que ni llegó a su destino ni regresó–, los hombres de 

Cambises habrían continuado su camino hacia la tierra de dicha población, pero, 

sorprendidos por un viento del sur de extraordinaria violencia, habrían quedado 

sepultados en la arena. La historia presenta un paralelo con el relato del mismo 

Heródoto en el que los psilos que marcharon contra este fenómeno natural 

quedaron también enterrados por dicho viento. 

Volviendo a la descripción de los amonios (de Siwa) del libro IV, según el autor 

de las Historias, estos contaban, aparte del agua que manaría de la sal de la 

cima de su colina, con otra fuente, caracterizada por una extraña particularidad 

que nos describe al detalle: 

 
635 cf. ed. de Heródoto de Godley 1928 (1921): 35, n. 1. 
636 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 66-67, n. 142; Talbert (ed.) 2000: mapa 79. 
637 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 67-68, n. 145. 
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τυγχάνει δὲ καὶ ἄλλο σφι ὕδωρ κρηναῖον ἐὸν, τὸ τὸν μὲν ὄρθρον 

γίνεται χλιαρόν, ἀγορῆς δὲ πληθυούσης ψυχρότερον, μεσαμβρίη 

τε ἐστὶ καὶ τὸ κάρτα γίνεται ψυχρόν: τηνικαῦτα δὲ ἄρδουσι τοὺς 

κήπους: ἀποκλινομένης δὲ τῆς ἡμέρης ὑπίεται τοῦ ψυχροῦ, ἐς 

οὗ δύεταί τε ὁ ἥλιος καὶ τὸ ὕδωρ γίνεται χλιαρόν. ἐπὶ δὲ μᾶλλον 

ἰὸν ἐς τὸ θερμὸν ἐς μέσας νύκτας πελάζει, τηνικαῦτα δὲ ζέει 

ἀμβολάδην: παρέρχονται τε μέσαι νύκτες καὶ ψύχεται μέχρι ἐς 

ἠῶ. ἐπίκλησιν δὲ αὕτη ἡ κρήνη καλέεται ἡλίου.638 

 

«Tienen también otra fuente de agua, que está templada al 

amanecer, se vuelve más fría a la hora del mercado y está muy 

fría al mediodía; entonces riegan los jardines. Al caer el día, 

disminuye su frío y, cuando se pone el sol, el agua está de nuevo 

templada. Aumenta mucho su temperatura conforme se acerca 

la medianoche; en ese momento hierve y burbujea. Pasada la 

medianoche, se enfría otra vez hasta la aurora. Este manantial 

se conoce con el sobrenombre de “Fuente del Sol”.» 

 

Sobre la identificación de dicha fuente con algún manantial real de las cercanías 

de Siwa, se ha señalado la existencia de varias fuentes de naturaleza volcánica 

en este emplazamiento, y se ha indicado que el efecto del cambio de temperatura 

respondería realmente a una sensación térmica provocada por el contraste entre 

la temperatura del agua, constante, a unos 29º, y la oscilación extrema entre 

calor diurno y frío nocturno en la latitud de Siwa, por la que el agua sería percibida 

como fría o caliente en correlación con la temperatura ambiental de cada sección 

del día639. El relato herodoteo nos lleva, tras esto, a una distancia de diez días 

desde los amonios, a Augila, oasis que ya había hecho aparición en este 

discurso sobre los pueblos líbicos a causa de las visitas de aprovisionamiento de 

dátiles de los nasamones640, que Heródoto vuelve a mencionar en este pasaje: 

μετὰ δὲ Ἀμμωνίους διὰ τῆς ὀφρύης τῆς ψάμμου δι᾽ ἀλλέων δέκα 

ἡμερέων ὁδοῦ κολωνός τε ἁλός ἐστι ὅμοιος τῷ Ἀμμωνίῳ καὶ 

ὕδωρ, καὶ ἄνθρωποι περὶ αὐτὸν οἰκέουσι: τῷ δὲ χώρῳ τούτῳ 

 
638 Hdt. IV 181.3-4. 
639 cf. Ottone (ed.) 2002: 129; ed. de Curcio de Pejenaute Rubio 1986: 173, n. 240; ed. de Arriano (libros I-
III) de Guzmán Guerra 1982: 265-266, n. 270. cf. también Struffolino 2012: 29-31. 
640 Hdt. IV 172; supra. 
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οὔνομα Αὔγιλα ἐστί. ἐς τοῦτον τὸν χῶρον οἱ Νασαμῶνες 

ὀπωριεῦντες τοὺς φοίνικας φοιτῶσι.641 

 

«Más allá de los amonios, a través del montículo de arena y a 

otros diez días de camino, hay una colina de sal similar a la de 

los amonios, con agua y hombres que habitan a su alrededor. El 

nombre de este lugar es Augila, y es la tierra a la que se 

desplazan los nasamones para recolectar dátiles.» 

 

A continuación, y después de una mención del etnónimo de los habitantes de 

Augila («augilas»), que Heródoto no había indicado en el comentario anterior, 

encontramos su segunda alusión a los garamantes, que previamente en el libro 

IV había situado en la región de las fieras, al sur de los nasamones, y había 

caracterizado como huidizos de cualquier encuentro humano y sin interés por la 

guerra ni por su propia defensa642. No vuelve, sin embargo, en el presente 

fragmento sobre ninguno de esos aspectos –más bien, aporta una información 

algo contradictoria sobre su relación con otros grupos–, y los ubica dentro de la 

sucesión de colinas de sal de la loma arenosa (línea de oasis): 

ἀπὸ δὲ Αὐγίλων διὰ δέκα ἡμερέων ἀλλέων ὁδοῦ ἕτερος ἁλὸς 

κολωνὸς καὶ ὕδωρ καὶ φοίνικες καρποφόροι πολλοί, κατά περ καὶ 

ἐν τοῖσι ἑτέροισι: καὶ ἄνθρωποι οἰκέουσι ἐν αὐτῷ τοῖσι οὔνομα 

Γαράμαντες ἐστί, ἔθνος μέγα ἰσχυρῶς, οἳ ἐπὶ τὸν ἅλα γῆν 

ἐπιφορέοντες οὕτω σπείρουσι. συντομώτατον δ᾽ ἐστὶ ἐς τοὺς 

Λωτοφάγους, ἐκ τῶν τριήκοντα ἡμερέων ἐς αὐτοὺς ὁδός ἐστι: ἐν 

τοῖσι καὶ οἱ ὀπισθονόμοι βόες γίνονται: ὀπισθονόμοι δὲ διὰ τόδε 

εἰσι. τὰ κέρεα ἔχουσι κεκυφότα ἐς τὸ ἔμπροσθε: διὰ τοῦτο ὀπίσω 

ἀναχωρέοντες νέμονται: ἐς γὰρ τὸ ἔμπροσθε οὐκ οἷοι τε εἰσὶ 

προεμβαλλόντων ἐς τὴν γῆν τῶν κερέων. ἄλλο δὲ οὐδὲν 

διαφέρουσι τῶν ἄλλων βοῶν ὅτι μὴ τοῦτο καὶ τὸ δέρμα ἐς 

παχύτητά τε καὶ τρῖψιν. οἱ Γαράμαντες δὴ οὗτοι τοὺς 

τρωγλοδύτας Αἰθίοπας θηρεύουσι τοῖσι τεθρίπποισι: οἱ γὰρ 

τρωγλοδύται Αἰθίοπες πόδας τάχιστοι ἀνθρώπων πάντων εἰσὶ 

τῶν ἡμεῖς πέρι λόγους ἀποφερομένους ἀκούομεν. σιτέονται δὲ 

οἱ τρωγλοδύται ὄφις καὶ σαύρους καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ἑρπετῶν: 

 
641 Hdt. IV 182. 
642 Hdt. IV 174; supra. 
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γλῶσσαν δὲ οὐδεμιῇ ἄλλῃ παρομοίην νενομίκασι, ἀλλὰ τετρίγασι 

κατά περ αἱ νυκτερίδες.643 

 

«Desde los augilas, a otros diez días de camino, se halla otra 

colina de sal, con agua y numerosas palmeras cargadas de 

fruto, como en los otros lugares. También viven aquí unos 

hombres, cuyo nombre es garamantes, un pueblo muy 

importante, que siembran de esta manera, echando tierra 

encima de la sal. El camino más corto a los lotófagos que hay 

[desde aquí] es de treinta días. En este lugar están también los 

bueyes que pacen retrocediendo; y pacen retrocediendo por 

esta razón: tienen los cuernos curvados hacia delante y por esto 

suelen marchar hacia atrás, porque, así, por delante no chocan 

primero sus cuernos en la tierra. En ninguna cosa más se 

diferencian de los otros bueyes, excepto en esto y en el grosor 

y textura de su piel. Asimismo, los garamantes dan caza a los 

etíopes trogloditas con carros de cuatro caballos, pues los 

etíopes trogloditas son más veloces de pies que todos los 

hombres de los que yo haya oído hablar. Los trogloditas se 

alimentan de serpientes, lagartos y otras cosas similares que 

serpentean; y su lengua no se parece a ninguna otra que se 

conozca, sino que emiten chillidos como los murciélagos.» 

 

Este polémico y singular pasaje herodoteo implica que tales etíopes debían vivir 

en cierta proximidad con los garamantes, pues de otro modo, estos últimos no 

podrían dedicarse a su «caza», y permite conectar con el problema de la 

adscripción étnica de los garamantes. Este asunto ha sido muy debatido644 y 

será objeto de ulteriores comentarios a lo largo de este trabajo, pero, por cuanto 

ahora nos ocupa, en Heródoto parece claro que se trata de una población líbica, 

pues forman parte de la lista de estos habitantes de la loma de arena desde 

Egipto hasta el Atlántico, antes de llegar al desierto en el eje vertical, y se 

presentan como enemigos de unos etíopes en concreto, los trogloditas 

(moradores de cuevas), con los que comparten, a grandes rasgos, territorio, pero 

de los que se diferencian también en su alimentación y lenguaje, pues el de 

Halicarnaso destaca estos rasgos de los etíopes trogloditas sin decir nada de los 

propios de los garamantes, que quedan en una posición por defecto. El apunte 

 
643 Hdt. IV 183. 
644 cf. Benito Lázaro 2018: 78; Desanges 1962: 94-95; Desanges, y Camps 1985. 
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sobre los chillidos de su lengua, además, contribuye notablemente a la 

animalización de estos etíopes –junto al hecho de que son cazados–, en 

consonancia con un tipo de estereotipación de las poblaciones extremas 

recurrente en el pensamiento grecorromano. 

De regreso al recorrido por el montículo de arena, la siguiente colina es la de los 

llamados atarantes: 

ἀπὸ δὲ Γαραμάντων δι᾽ ἀλλέων δέκα ἡμερέων ὁδοῦ ἄλλος ἁλός 

τε κολωνὸς καὶ ὕδωρ, καὶ ἄνθρωποι περὶ αὐτὸν οἰκέουσι τοῖσι 

οὔνομα ἐστὶ Ἀτάραντες, οἳ ἀνώνυμοι εἰσὶ μοῦνοι ἀνθρώπων τῶν 

ἡμεῖς ἴδμεν: ἁλέσι μὲν γάρ σφι ἐστὶ Ἀτάραντες οὔνομα, ἑνὶ δὲ 

ἑκάστῳ αὐτῶν οὔνομα οὐδὲν κέεται. οὗτοι τῷ ἡλίῳ ὑπερβάλλοντι 

καταρῶνται καὶ πρὸς τούτοισι πάντα τὰ αἰσχρὰ λοιδορέονται, ὅτι 

σφέας καίων ἐπιτρίβει, αὐτούς τε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν χώρην 

αὐτῶν.645 

 

«Desde los garamantes, a otros diez días de camino, hay otra 

colina de sal, con agua y con hombres que viven alrededor de 

ella. Su nombre es atarantes, y son los únicos de los hombres, 

que yo sepa, que carecen de nombres; pues ciertamente, en su 

conjunto, son denominados atarantes, pero cada uno de ellos no 

tiene nombre alguno. Al sol que aprieta en exceso, estos lo 

maldicen y le dirigen todos los insultos, pues su calor les aflige, 

tanto a los hombres como a su tierra.» 

 

Este pueblo de gente anónima, carente de nombres personales, se ha situado 

usualmente, tomando como dato la intensidad de este sol, en el oasis de Ghat, 

ya en las cercanías del trópico de Cáncer y de climatología extrema, o bien, 

basándose en una posible relación fonética con la palabra tuareg ataram 

(«oeste»), entre el lago Chad y el río Níger646. Es importante subrayar aquí el 

apunte de sus actitudes ante dicho sol, pues podrían entenderse como 

pertenecientes al ámbito religioso, manifestando algún tipo de ceremonia 

compleja de adoración y súplica647 y, como veremos, se trata de una práctica 

que continuará siendo asociada a los atlantes –no ya a estos atarantes– en las 

 
645 Hdt. IV 184.1-2. 
646 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 456, n. 629. 
647 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 425-426, n. 948. 
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fuentes posteriores. Otra explicación puede encontrarse en un recuerdo de la 

expedición de Heracles por Libia, que habría imprecado al sol de esta tierra 

durante su viaje realizando los Trabajos648. 

Continúa Heródoto con la descripción de lo que será la última colina de sal de la 

sucesión: 

μετὰ δὲ δι᾽ ἀλλέων δέκα ἡμερέων ἄλλος κολωνὸς ἁλὸς καὶ ὕδωρ, 

καὶ ἄνθρωποι περὶ αὐτὸν οἰκέουσι. ἔχεται δὲ τοῦ ἁλὸς Τούτου 

ὄρος τῷ οὔνομα ἐστὶ Ἄτλας, ἔστι δὲ στεινὸν καὶ κυκλοτερὲς 

πάντη, ὑψηλὸν δὲ οὕτω δή τι λέγεται ὡς τὰς κορυφὰς αὐτοῦ οὐκ 

οἶά τε εἶναι ἰδέσθαι. οὐδέκοτε γὰρ αὐτὰς ἀπολείπειν νέφεα οὔτε 

θέρεος οὔτε χειμῶνος. τοῦτο τὸν κίονα τοῦ οὐρανοῦ λέγουσι οἱ 

ἐπιχώριοι εἶναι. ἐπὶ τούτου τοῦ ὄρεος οἱ ἄνθρωποι οὗτοι 

ἐπώνυμοι ἐγένοντο: καλέονται γὰρ δὴ Ἄτλαντες. λέγονται δὲ οὔτε 

ἔμψυχον οὐδὲν σιτέεσθαι οὔτε ἐνύπνια ὁρᾶν.649 

 

«Más allá, a otros diez días, se encuentra otra colina de sal, con 

agua y con hombres que habitan a su alrededor. Está cerca de 

esta masa de sal una montaña llamada Atlas, que es estrecha y 

completamente circular, y de la que se cuenta que es tan alta 

que no se puede ver su cima, pues nunca la dejan las nubes, ni 

en verano ni en invierno. Las gentes del lugar la llaman el pilar 

del cielo, y de esta montaña dichos hombres han recibido su 

nombre, pues efectivamente se llaman atlantes. Se dice que no 

comen ninguna criatura animada y que no ven sueños mientras 

duermen.» 

 

Sobre este pasaje, es necesario destacar que, aunque el sistema montañoso 

conocido hoy como Atlas debe su nombre a este texto de Heródoto, este 

discurre, como es sabido, entre Marruecos, Argelia y Túnez, en una latitud muy 

septentrional, de hecho, en el área de las Columnas de Heracles, y aún lejos del 

área de la línea de oasis que supuestamente está describiendo aquí el de 

Halicarnaso. Sin embargo, como él mismo indicará en el pasaje siguiente, ya no 

es capaz de ofrecer muchos datos acerca de lo que hay más allá de los atlantes, 

y podría estar trasponiendo y acercando a la zona de los garamantes y los 

 
648 cf. Gómez Espelosín 1994: 165-169, acerca de las hespérides. 
649 Hdt. IV 184.3-4. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 238 - 

atarantes un accidente geográfico tan reseñable como esta cordillera del Atlas, 

de la que probablemente habría oído hablar. No obstante, otros comentaristas 

han visto en la descripción herodotea de la montaña un cono volcánico quizá 

entonces aún activo, por la forma que con tanto detalle se explicita en el texto, y 

su particularidad de estar siempre cubierto de nubes. Esto ha llevado a proponer 

su localización en la región, también muy montañosa, del Tibesti, o incluso en la 

isla de Tenerife, pensando en el Teide650. Además, otra hipótesis apunta la 

posibilidad de que el nombre de Atlas sea sencillamente la interpretación en 

oídos griegos de la denominación indígena de la montaña en cuestión, que 

podría estar relacionada con la palabra amazigh actual adrar, que significa 

«montaña»651. 

Por otra parte, la consideración de este hito como «pilar del cielo», según 

Heródoto, de origen local, propia a los atlantes, pues serían ellos mismos 

quienes llamaran así al Atlas, puede conectarse con el mito del titán de igual 

nombre652, que aparece mencionado por primera vez en la Odisea como aquel 

que «sostiene los altos pilares que mantienen separados la tierra y el cielo» ([…] 

ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν.)653 y, más 

adelante, en un símil de Píndaro –sobre Damófilo–, como quien «combate contra 

el cielo» ([..] οὐρανῷ προσπαλαίει […])654, sin ninguna vinculación expresa, no 

obstante, con el norte de África en estos casos. El de Halicarnaso, como vemos, 

no hace aquí tampoco ninguna mención directa al personaje, pero habrá más 

ocasiones de reflexionar sobre ambos Atlas, el titán y la montaña, en otros 

puntos de este trabajo. 

Con respecto al rasgo apuntado de la incapacidad para tener sueños de estos 

atlantes –que continuará asociada a ellos en la literatura posterior, como habrá 

ocasión de ver– se ha sugerido su relación con la incubatio, en lo que sería una 

indicación dirigida a subrayar que esta población no practicaría esta forma de 

adivinación, por oposición a otros pueblos líbicos655, si bien esta característica, 

 
650 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 457, n. 631; Gsell 1915: 108. 
651 cf. Gsell 1915: 108, con las referencias correspondientes de varios investigadores. 
652 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 457, n. 632. 
653 Hom. Od. I 53. 
654 Pind. P. IV 289-290. 
655 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 425-426, n. 948. 
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hasta el momento, solo se ha señalado como propia de los nasamones. No 

contamos con más argumentos para descartar que con el apunte sobre la 

carencia de sueños Heródoto no esté resaltando simplemente otro aspecto 

curioso (como el de la dieta vegetariana) de esta población de los confines del 

mundo conocido. 

Llegamos así al momento del discurso líbico en que Heródoto asegura que 

conoce y puede dar los nombres de los pueblos que habitan en la loma arenosa 

hasta los atlantes, pero no de los situados más lejos de ellos. Sin embargo, se 

reafirma en que este montículo continúa hasta las Columnas de Heracles y más 

allá de ellas, y describe aún a otra población, sin etnónimo y ubicada en el más 

absoluto confín de este recorrido: 

μέχρι μὲν δὴ τῶν Ἀτλάντων τούτων ἔχω τὰ οὐνόματα τῶν ἐν τῇ 

ὀφρύῃ κατοικημένων καταλέξαι, τὸ δ᾽ ἀπὸ τούτων οὐκέτι. διήκει 

δ᾽ ὦν ἡ ὀφρύη μέχρι Ἡρακλέων στηλέων καὶ τὸ ἔξω τουτέων. 

ἔστι δὲ ἁλός τε μέταλλον ἐν αὐτῇ διὰ δέκα ἡμερέων ὁδοῦ καὶ 

ἄνθρωποι οἰκέοντες. τὰ δὲ οἰκία τούτοισι πᾶσι ἐκ τῶν ἁλίνων 

χόνδρων οἰκοδομέαται. ταῦτα γὰρ ἤδη τῆς Λιβύης ἄνομβρα ἐστί: 

οὐ γὰρ ἂν ἠδυνέατο μένειν οἱ τοῖχοι ἐόντες ἅλινοι, εἰ ὗε. ὁ δὲ ἃλς 

αὐτόθι καὶ λευκὸς καὶ πορφύρεος τὸ εἶδος ὀρύσσεται. ὑπὲρ δὲ 

τῆς ὀφρύης τὸ πρὸς νότου καὶ ἐς μεσόγαιαν τῆς Λιβύης ἔρημος 

καὶ ἄνυδρος καὶ ἄθηρος καὶ ἄνομβρος καὶ ἄξυλος ἐστὶ ἡ χώρη, 

καὶ ἰκμάδος ἐστὶ ἐν αὐτῇ οὐδέν.656 

 

«Hasta los atlantes, puedo enumerar los nombres de los que 

están establecidos en el montículo, pero no más lejos de ellos. 

Aunque el montículo se extiende hasta las Columnas de 

Heracles y más allá de ellas. En él, a diez días de camino 

[¿desde los atlantes?], hay una mina de sal, con hombres que 

la habitan. Todos estos construyen sus casas a partir de 

terrones de sal, pues en esta zona de Libia no cae lluvia; ya que, 

si lloviera, los muros, siendo de sal, no resistirían. La sal que se 

extrae en este lugar es blanca y púrpura. Por encima del 

montículo, hacia el sur y hacia el interior de Libia, la tierra es un 

desierto y carece totalmente de agua, de fieras, de lluvia, y de 

árboles; y no hay en ella nada de humedad.» 

 

 
656 Hdt. IV 185. 
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Finaliza de esta forma la descripción de la loma arenosa jalonada de colinas y, 

en último lugar, de una mina de sal, con la potente imagen del completo páramo 

desierto que comienza una vez se traspasa esta franja y que, ahora sí, encuentra 

correspondencia con la caracterización, en el libro II657, del territorio que se 

extendía más allá de la tierra de las fieras. Tras esto, el de Halicarnaso vuelve a 

fijar su atención en la zona de costa y retoma en este punto el relato sobre los 

libios nómadas, señalando que son aquellos que habitan desde Egipto hasta el 

lago Tritónide y que se alimentan a base de carne y leche: 

οὕτω μὲν μέχρι τῆς Τριτωνίδος λίμνης ἀπ᾽ Αἰγύπτου νομάδες εἰσὶ 

κρεοφάγοι τε καὶ γαλακτοπόται Λίβυες […]658 

 

Alude a continuación a la abstinencia, de tipo religioso, que siguen respecto a 

ciertos alimentos de origen animal: 

[…] καὶ θηλέων τε βοῶν οὔτι γευόμενοι, διότι περ οὐδὲ Αἰγύπτιοι, 

καὶ ὗς οὐ τρέφοντες. βοῶν μέν νυν θηλέων οὐδ᾽ αἱ Κυρηναίων 

γυναῖκες δικαιοῦσι πατέεσθαι διὰ τὴν ἐν Αἰγύπτῳ Ἶσιν, ἀλλὰ καὶ 

νηστηίας αὐτῇ καὶ ὁρτὰς ἐπιτελέουσι. αἱ δὲ τῶν Βαρκαίων 

γυναῖκες οὐδὲ ὑῶν πρὸς τῇσι βουσὶ γεύονται.659 

 

«[…] y no prueban la carne de vaca, pues tampoco lo hacen los 

egipcios, y además no crían cerdos. Tampoco las mujeres de los 

cireneos, incluso ahora, consideran correcto comer carne de 

vaca, debido a la Isis de Egipto, pues realizan también para ella 

ceremonias y festivales. Las mujeres de los barceos tampoco 

prueban el cerdo ni la vaca.» 

 

Esta referencia a la Isis de Egipto en relación con el escrúpulo hacia la vaca 

puede explicarse por el proceso sincrético que habría dado lugar a Isis-Hathor660, 

 
657 Hdt. II 32. 
658 Hdt. IV 186.1. 
659 Hdt. IV 186. 
660 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 458-459, n. 639, para más detalles; y los otros dos 
comentarios de Heródoto sobre Isis venerada en Egipto mediante la imagen de una mujer con cuernos de 
vaca («como los griegos simbolizan a Ío»), sobre la reverencia hacia el animal y la prohibición de 
sacrificarlo y comerlo por motivos religiosos: II 41 y II 18. Este último fragmento resulta especialmente 
interesante, pues pone de relieve un acto de rebeldía hacia el supuesto precepto, por parte de los 
habitantes de Marea y Apis, cuya localización fronteriza, fuera del Delta del Nilo, al oeste de su boca más 
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al asumir Isis ciertos atributos de la diosa-vaca egipcia en tanto que potencia de 

fecundidad. Por su parte, el cerdo era considerado, de acuerdo con otro pasaje 

de Heródoto, del libro II de las Historias, impuro para los egipcios e indigno de 

sacrificar a los dioses661 y, por esta influencia, lo mismo debía ser para dichos 

libios. La mención específica a las mujeres de Cirene y Barca, ambas ciudades 

griegas, en las que, sin embargo, ellas mantendrían estas prácticas libias, parece 

dar fe de la fuerte presencia de mujeres de extracción indígena en estos 

núcleos662 –una parte considerable de su población debían ser, en todo caso, 

libios helenizados–; una herencia de los primeros momentos de la organización 

de las dos colonias, pero que podría seguir siendo habitual en época de 

Heródoto. En cuanto al culto de Isis-Hathor por medio de las indicadas fiestas 

habituales entre las cireneas, nada en el texto permite extraer que también lo 

fueran entre los libios de esta zona y, ni siquiera, entre los barceos. No resulta 

descabellado, considerándolo junto con la norma de abstenerse de la carne de 

vaca, compartida por las tres entidades poblaciones, pero Heródoto contaría sin 

duda con más información sobre Cirene, la capital de la región, lo que 

repercutiría en esta mayor profundización en las conexiones del precepto. 

El relato continúa señalando que, contrariamente a lo descrito para la región más 

oriental, a partir del lago Tritónide hacia el oeste los libios no son nómadas y, por 

ello, no siguen los usos reseñados para el grupo anterior, concretamente con 

respecto a los niños, lo que lleva a Heródoto a comentar una peculiar costumbre 

de los nómadas: 

[…] τὸ δὲ πρὸς ἑσπέρης τῆς Τριτωνίδος λίμνης οὐκέτι νομάδες 

εἰσὶ Λίβυες οὐδὲ νόμοισι τοῖσι αὐτοῖσι χρεώμενοι, οὐδὲ κατὰ τὰ 

παιδία ποιεῦντες οἷον τι καὶ οἱ νομάδες ἐώθασι ποιέειν. οἱ γὰρ δὴ 

τῶν Λιβύων νομάδες, εἰ μὲν πάντες, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως τοῦτο 

εἰπεῖν, ποιεῦσι δὲ αὐτῶν συχνοὶ τοιάδε: τῶν παιδίων τῶν 

σφετέρων, ἐπεὰν τετραέτεα γένηται, οἴσπῃ προβάτων καίουσι 

τὰς ἐν τῇσι κορυφῇσι φλέβας, μετεξέτεροι δὲ αὐτῶν τὰς ἐν τοῖσι 

κροτάφοισι, τοῦδε εἵνεκα ὡς μή σφεας ἐς τὸν πάντα χρόνον 

καταρρέον φλέγμα ἐκ τῆς κεφαλῆς δηλέηται. καὶ διὰ τοῦτο σφέας 

λέγουσι εἶναι ὑγιηροτάτους: εἰσὶ γὰρ ὡς ἀληθέως οἱ Λίβυες 

 
occidental, los llevó a definirse como libios y no egipcios ante el oráculo de Amón, al que consultaron para 
dejar de privarse de la carne de vaca. 
661 cf. Hdt. II 47. 
662 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 459, n. 641. 
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ἀνθρώπων πάντων ὑγιηρότατοι τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, εἰ μὲν διὰ τοῦτο, 

οὐκ ἔχω ἀτρεκέως εἰπεῖν, ὑγιηρότατοι δ᾽ ὦν εἰσί. ἢν δὲ καίουσι 

τὰ παιδία σπασμὸς ἐπιγένηται, ἐξεύρηταί σφι ἄκος: τράγου γὰρ 

οὖρον σπείσαντες ῥύονται σφέα. λέγω δὲ τὰ λέγουσι αὐτοὶ 

Λίβυες.663 

 

«[…] hacia el oeste del lago Tritónide los libios ya no son 

nómadas, y estos no practican los hábitos de aquellos, ni se 

comportan con sus hijos de la forma a la que los nómadas están 

acostumbrados. Pues los libios nómadas, muchos –si lo hacen 

efectivamente todos, no puedo decirlo con exactitud– hacen lo 

siguiente: a sus propios hijos, cuando cumplen cuatro años, les 

queman con grasa de lana de cordero de su ganado las venas 

de la coronilla, y algunos también las de las sienes, y, por cuenta 

de esto, no sufren de la flema que baja de la cabeza nunca en 

su vida. Y por esto se dice que estos tienen una salud excelente, 

pues es evidente que los libios son los más saludables de todos 

los hombres de los que yo sepa; si es por esta práctica, no puedo 

asegurarlo, pero son los más saludables. Si al quemar a los 

niños, les vienen espasmos, ellos han encontrado el remedio: 

los curan rociándoles orina de macho cabrío. Digo lo que 

cuentan los mismos libios.» 

 

Los libios, en general, se presentan en este fragmento como las gentes de mejor 

salud de cuantas eran conocidas por Heródoto, una idea que el de Halicarnaso 

ya había apuntado en su libro II, al afirmar que los egipcios eran los hombres 

más saludables «después de los libios» de todos de los que él tuviera noticia 

([…] Αἰγύπτιοι μετὰ Λίβυας ὑγιηρέστατοι πάντων ἀνθρώπων τῶν ὡρέων δοκέειν 

ἐμοὶ εἵνεκα […])664. Sobre la alusión a la enfermedad de «flema», puede 

señalarse su relación con la teoría médica de los humores, extendida en la 

Antigüedad y, concretamente en el siglo V a. C., de la que Heródoto estaría 

informado, pues la flema era precisamente uno de los cuatro humores del cuerpo 

humano, y descendía de la cabeza, del cerebro665. La mucosidad no era 

considerada, así, una consecuencia, sino la causa de todos los procesos de tipo 

 
663 Hdt. IV 187. 
664 cf. Hdt. II 77, donde, además, esta buena salud se explica por el clima estable, de una estación a otra, 
del que disfrutaban los habitantes del país del Nilo, ya que, para Heródoto, son los cambios bruscos, 
especialmente los climáticos, los que potencian las enfermedades en el ser humano. 
665 cf. ed. de Hipócrates de García Gual et al. 1983: 54-55; Hp. Aër. III, X. 
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catarral666, de modo que esta medida de la cauterización de las venas de la 

cabeza –mediante la aplicación de la grasa de la lana, calentada y a modo de 

compresa667– aunque agresiva, estaría dirigida a mantener dicho humor bajo 

control. La curación de la piel quemada por medio de la utilización de la orina del 

macho cabrío resulta, por su parte, un remedio muy práctico, pues destaca por 

su contenido en amoníaco668. 

De aquí, pasa Heródoto a describir la forma que tienen estos nómadas de 

realizar sacrificios: 

θυσίαι δὲ τοῖσι νομάσι εἰσὶ αἵδε. ἐπεὰν τοῦ ὠτὸς ἀπάρξωνται τοῦ 

κτήνεος, ῥιπτέουσι ὑπὲρ τὸν δόμον, τοῦτο δὲ ποιήσαντες 

ἀποστρέφουσι τὸν αὐχένα αὐτοῦ: θύουσι δὲ ἡλίῳ καὶ σελήνῃ 

μούνοισι. τούτοισι μέν νυν πάντες Λίβυες θύουσι, ἀτὰρ οἱ περὶ 

τὴν Τριτωνίδα λίμνην νέμοντες τῇ Ἀθηναίῃ μάλιστα, μετὰ δὲ τῷ; 

Τρίτωνι καὶ τῷ Ποσειδέωνι.669 

 

«Estos nómadas hacen sacrificios de este modo: ofrecen como 

primicia un trozo de la oreja de la víctima, lo tiran sobre la casa670 

y, después de hacer esto, le retuercen el cuello. Solamente 

hacen sacrificios al sol y a la luna, y a estos sacrifican, incluso 

ahora, todos los libios; pero los que habitan alrededor del lago 

Tritónide [sacrifican] principalmente a Atenea, y después, 

también a Tritón y a Poseidón.» 

 

El culto de Atenea –i. e. de la divinidad local asimilada a Atenea– por parte de 

los moradores de las orillas del lago Tritónide ya había sido objeto de comentario 

de Heródoto anteriormente en el libro IV671, con ocasión de su primera exposición 

de los distintos pueblos líbicos de la zona de costa y de su descripción de las 

festividades religiosas de los auseos (y maclies); pasajes en los que se había 

 
666 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 459-460, n. 643. 
667 cf. Romero y Huesca et al. 2010: 108. 
668 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 460, n. 645. 
669 Hdt. IV 188. 
670 En la ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 460, n. 646 se indica otra propuesta de lectura de los 
manuscritos del texto herodoteo, con otra traducción, que no resulta muy sólida, basada en la escasez de 
apariciones en la obra del jonio del término δόμος y en la asunción de que las viviendas de los libios 
nómadas, que Heródoto describe unas líneas más adelante, no pueden denominarse «casas» y tampoco 
tendrían templos. 
671 Hdt. IV 178-180; supra. 
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resaltado, también, la importancia de Tritón y Poseidón como dioses tutelares 

del área del río y del lago, protagonistas de sus mitos, y estrechamente 

relacionados con la Atenea del lugar. Esta mención a la diosa da pie a Heródoto 

para indicar, a continuación, varios datos sobre la vestimenta de las mujeres 

libias, que habría inspirado la propia de las representaciones de Atenea, además 

de otras influencias en esta dirección, de los libios a los griegos, en el canto del 

ololugé y el empleo de cuatro caballos en los carros: 

τὴν δὲ ἄρα ἐσθῆτα καὶ τὰς αἰγίδας τῶν ἀγαλμάτων τῆς Ἀθηναίης 

ἐκ τῶν Λιβυσσέων ἐποιήσαντο οἱ Ἕλληνες: πλὴν γὰρ ἢ ὅτι 

σκυτίνη ἡ ἐσθὴς τῶν Λιβυσσέων ἐστὶ καὶ οἱ θύσανοι οἱ ἐκ τῶν 

αἰγίδων αὐτῇσι οὐκ ὄφιες εἰσὶ ἀλλὰ ἱμάντινοι, τά γε ἄλλα πάντα 

κατὰ τὠυτὸ ἔσταλται. καὶ δὴ καὶ τὸ οὔνομα κατηγορέει ὅτι ἐκ 

Λιβύης ἥκει ἡ στολὴ τῶν Παλλαδίων: αἰγέας γὰρ περιβάλλονται 

ψιλὰς περὶ τὴν ἐσθῆτα θυσανωτὰς αἱ Λίβυσσαι κεχριμένας 

ἐρευθεδάνῳ, ἐκ δὲ τῶν αἰγέων τουτέων αἰγίδας οἱ Ἕλληνες 

μετωνόμασαν. δοκέει δ᾽ ἔμοιγε καὶ ὀλολυγὴ ἐν ἱροῖσι ἐνθαῦτα 

πρῶτον γενέσθαι: κάρτα γὰρ ταύτῃ χρέωνται καλῶς αἱ Λίβυσσαι. 

καὶ τέσσερας ἵππους συζευγνύναι παρὰ Λιβύων οἱ Ἕλληνες 

μεμαθήκασι.672 

 

«Los griegos hicieron la ropa y las égidas de las imágenes de 

Atenea a partir de las libias, excepto por el hecho de que la 

vestimenta de las libias es de cuero y que las borlas de sus 

égidas no son serpientes, sino tiras de piel; en todo lo demás 

visten como ellas. El propio nombre [de la pieza] indica que el 

atuendo de los Paladios vino de Libia, pues las libias llevan 

sobre su vestido pieles de cabra [egeas] sin pelo, con borlas, 

teñidas con rubia, y los griegos nombraron las égidas a partir de 

estas egeas. Pienso también que el canto ceremonial se originó 

allí en primer lugar, pues las libias lo cantan de manera muy 

bella, y de los libios aprendieron asimismo los griegos a uncir 

tiros de cuatro caballos.» 

 

Dichas égidas, aunque es un nombre que suele usarse en singular, en referencia 

a la indumentaria tradicional de la diosa guerrera y, concretamente, a su 

manto/coraza hecho, según el mito, con la piel de la cabra Amaltea, adornado 

con un fleco de serpientes –y, en su versión de coraza, con la cabeza de la 

 
672 Hdt. IV 189. 
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gorgona Medusa673–, aparecen aquí, como vemos, como una palabra derivada 

de las «egeas» de las mujeres libias, que se definen como una especie de 

mantos, parte de su vestimenta habitual, consistentes en pieles de cabra 

previamente curtidas, orladas y tratadas con el tinte vegetal de la rubia roja 

(Rubia tinctorum). Sobre el canto ritual del ololugé, cabe decir que se considera 

propio del culto de Atenea, asociado a las mujeres y relacionado con el triunfo y 

la exultación, y en él se ha querido ver un origen oriental, tal vez en conexión con 

el hallelu semítico que sobrevive en el canto todavía en uso del aleluya674. Con 

respecto a las cuadrigas, observamos que se trata de otro tema recurrente en el 

lógos líbico de Heródoto, pues, hasta el momento, había aludido a ellas en sus 

descripciones de los asbistas –que las conducían en mayor medida que los 

demás libios675– y de los garamantes676, si bien en ninguno de estos pasajes 

anteriores había señalado su origen autóctono como en el fragmento en que nos 

encontramos. 

Como últimos puntos en el discurso sobre las costumbres de los libios nómadas, 

Heródoto describe a continuación la forma en la que estos entierran a sus 

muertos y cómo son sus casas: 

θάπτουσι δὲ τοὺς ἀποθνήσκοντας οἱ νομάδες κατά περ οἱ 

Ἕλληνες, πλὴν Νασαμώνων: οὗτοι δε κατημένους θάπτουσι, 

φυλάσσοντες, ἐπεὰν ἀπιῇ τὴν ψυχήν, ὅκως μιν κατίσουσι μηδὲ 

ὕπτιος ἀποθανέεται. οἰκήματα δὲ σύμπηκτα ἐξ ἀνθερίκων 

ἐνειρμένων περὶ σχοίνους ἐστί, καὶ ταῦτα περιφορητά. νόμοισι 

μὲν τοιούτοισι οὗτοι χρέωνται.677 

 

«Los nómadas entierran a los muertos como los griegos, salvo 

por los nasamones: estos les rinden honores fúnebres sentados, 

vigilando a la persona moribunda para que esté en esta posición 

cuando exhale el espíritu, y que no muera boca arriba. Sus 

viviendas están construidas a base de tallos de asfódelo atados 

entre sí con juncos, y son portátiles. Ciertamente estos practican 

tales usos.» 

 
673 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 461, n. 648. 
674 cf. ed. de Heródoto de Godley 1928 (1921): 392-393, n. 2; ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 
462, n. 651. 
675 Hdt. IV 170. 
676 Hdt. IV 183. 
677 Hdt. IV 190. 
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Los nasamones habían sido ya, de hecho, los únicos libios sobre los que 

Heródoto había indicado algún aspecto de sus hábitos funerarios –los del resto, 

«como los griegos», no parecen llamar su atención–, en el pasaje en que trataba 

de sus maneras de hacer juramentos y de tomar oráculos mediante una forma 

necromántica de incubatio678. Este tipo de prácticas funerarias serán materia de 

ulteriores comentarios a lo largo del presente trabajo. 

Retomando el apunte sobre los libios que ya no son nómadas ni siguen las 

costumbres propias de estos últimos, realizado hace algunas líneas679, Heródoto 

regresa al oeste del lago Tritónide y se detiene en la descripción de la población 

que se halla en vecindad con los auseos, a los que, aunque sin recordar su 

nombre, el jonio se había estado refiriendo –quizá junto con los maclies– en IV 

188, en el momento de tratar sobre las divinidades honradas por los habitantes 

de alrededor del lago Tritónide: 

τὸ δὲ πρὸς ἑσπέρης τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ Αὐσέων ἔχονται 

ἀροτῆρες ἤδη Λίβυες καὶ οἰκίας νομίζοντες ἐκτῆσθαι, τοῖσι 

οὔνομα κέεται Μάξυες. οἳ τὰ ἐπὶ δεξιὰ τῶν κεφαλέων κομόωσι, 

τὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ κείρουσι, τὸ δὲ σῶμα χρίονται μίλτῳ. φασὶ δὲ 

οὗτοι εἶναι τῶν ἐκ Τροίης ἀνδρῶν.680 

 

«Hacia el oeste del río Tritón, junto a los auseos, habitan unos 

libios ya agricultores y que acostumbran a tener casas. Su 

nombre es maxies. Se dejan el pelo largo en la parte derecha de 

la cabeza, mientras que se afeitan el lado izquierdo, y se pintan 

el cuerpo con minio [bermellón]. Estos dicen que descienden de 

los hombres de Troya.» 

 

La tradición literaria que conecta Libia con Troya puede rastrearse hasta la 

Odisea, con las visitas al continente tanto de Menelao como de Odiseo, en sus 

respectivos nóstoi, pero en cuanto atañe a figuras de adscripción propiamente 

troyana, hemos visto una primera mención en Píndaro, que situaba a los 

descendientes del rey Antenor (llegados a Libia con la misma Helena) como los 

 
678 Hdt. IV 172. 
679 cf. Hdt. IV 187; supra. 
680 Hdt. IV 191.1. 
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primeros colonos de Cirene, antes de la expedición de Bato y sus hombres. Ante 

las palabras de Heródoto, que dice reproducir lo que cuentan los maxies, podría 

pensarse en la voluntad de un sector helenizado de indígenas por entroncar con 

héroes de las leyendas griegas por algún tipo de interés, pero la temprana 

cronología de la noticia de Píndaro –que concerniría, por otra parte, a los libios 

del área de Cirene y no a los del río Tritón– no juega a favor de esta hipótesis. 

Entre los comentaristas del texto herodoteo, encontramos la propuesta de que 

esta clase de relatos puedan deberse a una interpretación de estos libios 

helenizados, o bien, directamente griega, sobre el eco local que quedaría de 

ciertos movimientos poblacionales muy anteriores en el tiempo al siglo de 

Heródoto681. Otras propuestas sugieren que se trate de tradiciones surgidas del 

recuerdo de auténticos contactos micénicos con estas tierras, tal vez en relación 

con una pre-colonización con respecto al establecimiento efectivo de los tereos 

de Bato682. Volviendo a la exposición de Heródoto, se inicia seguidamente una 

discusión sobre las características naturales del territorio en que viven los 

maxies: 

ἡ δὲ χώρη αὕτη τε καὶ ἡ λοιπὴ τῆς Λιβύης ἡ πρὸς ἑσπέρην πολλῷ 

θηριωδεστέρη τε καὶ δασυτέρη ἐστὶ τῆς τῶν νομάδων χώρης. ἡ 

μὲν γὰρ δὴ πρὸς τὴν ἠῶ τῆς Λιβύης, τὴν οἱ νομάδες νέμουσι, ἐστὶ 

ταπεινή τε καὶ ψαμμώδης μέχρι τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ, ἡ δὲ ἀπὸ 

τούτου τὸ πρὸς ἑσπέρην ἡ τῶν ἀροτήρων ὀρεινή τε κάρτα καὶ 

δασέα καὶ θηριώδης: καὶ γὰρ οἱ ὄφιες οἱ ὑπερμεγάθεες καὶ οἱ 

λέοντες κατὰ τούτους εἰσὶ καὶ οἱ ἐλέφαντές τε καὶ ἄρκτοι καὶ 

ἀσπίδες τε καὶ ὄνοι οἱ τὰ κέρεα ἔχοντες καὶ οἱ κυνοκέφαλοι καὶ οἱ 

ἀκέφαλοι οἱ ἐν τοῖσι στήθεσι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχοντες, ὡς δὴ 

λέγονταί γε ὑπὸ Λιβύων, καὶ οἱ ἄγριοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἄγριαι, 

καὶ ἄλλα πλήθεϊ πολλὰ θηρία ἀκατάψευστα.683 

 

«Esta tierra, al igual que el resto de Libia hacia el oeste, está 

mucho más llena de fieras y mucho más arbolada que el país de 

los nómadas. Pues la región hacia el este de Libia, la que 

habitan los nómadas, es baja y arenosa hasta el río Tritón, pero 

la que hay a partir de allí hacia el oeste, la de los labradores, es 

 
681 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 463, n. 658; Gsell 1915: 119-120, especialmente sobre 
posibles visitas de gente proveniente del oeste de Asia Menor en los últimos siglos del segundo milenio 
a. C. 
682 cf. Ottone (ed.) 2002: 558-559 y n. 80. 
683 Hdt. IV 191.2-4. 
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muy montañosa y boscosa y está plagada de fieras. En este 

lugar se encuentran también las serpientes gigantes, y los 

leones, y los elefantes, y osos y áspides, así como asnos con 

cuernos, y los cinocéfalos, y los acéfalos, que llevan los ojos en 

sus pechos, según cuentan los libios, y los hombres salvajes y 

mujeres salvajes, además de otra gran multitud de fieras no 

fabulosas.» 

 

Esta división de la orografía norteafricana y la constatación de mayores alturas 

y zonas verdes a partir aproximadamente del actual Túnez en dirección al 

Atlántico –sobre todo, teniendo en cuenta la presencia de la cordillera del Atlas– 

se corresponde a grandes rasgos con la realidad, pero no puede decirse lo 

mismo de las líneas siguientes, que Heródoto dedica a una descripción de la 

fauna propia de dicha región occidental de Libia, intercalando criaturas que 

perfectamente podrían vivir en este hábitat en este momento histórico con otras 

más difíciles de interpretar, a pesar de los esfuerzos realizados por los 

comentaristas684. En dicho territorio ubica el de Halicarnaso, entre otros 

especímenes, a las serpientes gigantes o los asnos con cuernos, que tal vez 

serían una especie de antílopes, pero resulta especialmente interesante 

destacar tres menciones: los cinocéfalos, seres (si no hombres) con cabeza de 

perro, quizá simios del tipo de hocico alargado; los acéfalos, seres (u hombres685) 

sin cabeza, que, por esto, tienen los ojos en el pecho, según cuentan, al parecer, 

los libios; y los hombres y mujeres salvajes, que quizá podrían entenderse como 

chimpancés o gorilas, en la línea de los de Hanón. 

Heródoto regresa aún brevemente, por un fragmento, a la tierra de los nómadas 

para comentar también su riqueza faunística, indicando que allí se dan otro tipo 

de fieras, por cierto, menos extrañas: 

κατὰ τοὺς νομάδας δὲ ἐστὶ τούτων οὐδέν, ἀλλ᾽ ἄλλα τοιάδε, 

πύγαργοι καὶ ζορκάδες καὶ βουβάλιες καὶ ὄνοι, οὐκ οἱ τὰ κέρεα 

ἔχοντες ἀλλ᾽ ἄλλοι ἄποτοι (οὐ γὰρ δὴ πίνουσι), καὶ ὄρυες, τῶν τὰ 

κέρεα τοῖσι φοίνιξι οἱ πήχεες ποιεῦνται (μέγαθος δὲ τὸ θηρίον 

τοῦτο κατὰ βοῦν ἐστι), καὶ βασσάρια καὶ ὕαιναι καὶ ὕστριχες καὶ 

 
684 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 464, n. 660. 
685 cf. traducciones en ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 463 y ed. de Heródoto de Godley 1928 
(1921): 395. El texto griego permite ambas hipótesis, pues solo proporciona los adjetivos, κυνοκέφαλοι y 
ἀκέφαλοι. 
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κριοὶ ἄγριοι καὶ δίκτυες καὶ θῶες καὶ πάνθηρες καὶ βόρυες, καὶ 

κροκόδειλοι ὅσον τε τριπήχεες χερσαῖοι, τῇσι σαύρῃσι 

ἐμφερέστατοι, καὶ στρουθοὶ κατάγαιοι, καὶ ὄφιες μικροί, κέρας ἓν 

ἕκαστος ἔχοντες: ταῦτά τε δὴ αὐτόθι ἐστὶ θηρία καὶ τά περ τῇ 

ἄλλη, πλὴν ἐλάφου τε καὶ ὑὸς ἀγρίου: ἔλαφος δὲ καὶ ὗς ἄγριος ἐν 

Λιβύῃ πάμπαν οὐκ ἔστι. μυῶν δὲ γένεα τριξὰ αὐτόθι ἔστι: οἳ μὲν 

δίποδες καλέονται, οἳ δὲ ζεγέριες (τὸ δὲ οὔνομα τοῦτο ἐστὶ μὲν 

Λιβυστικόν, δύναται δὲ κατ᾽ Ἑλλάδα γλῶσσαν βουνοί), οἳ δὲ 

ἐχινέες. εἰσὶ δὲ καὶ γαλαῖ ἐν τῷ σιλφίῳ γινόμεναι τῇσι Ταρτησσίῃσι 

ὁμοιόταται. τοσαῦτα μέν νυν θηρία ἡ τῶν νομάδων Λιβύων γῆ 

ἔχει, ὅσον ἡμεῖς ἱστορέοντες ἐπὶ μακρότατον οἷοί τε ἐγενόμεθα 

ἐξικέσθαι.686 

 

«Ninguna de estas cosas hay en la región de los nómadas, pero 

hay otras tales como estas: antílopes de grupa blanca, y 

antílopes bubalinos, y asnos, no los que tienen cuernos, sino 

otros abstemios (pues no beben), y antílopes con cuyos cuernos 

se hacen los brazos [de las liras] fenicias (este animal es del 

tamaño del buey), y zorros pequeños, y hienas, y 

puercoespines, y carneros salvajes, y dicties, y chacales, y 

panteras, y bories687, y cocodrilos que miden unos tres codos de 

longitud y se parecen a los lagartos, y avestruces y serpientes 

pequeñas con un cuerno cada una. Estas fieras se encuentran 

en este lugar, y todo lo demás, excepto el ciervo y el jabalí; en 

ninguna parte de Libia está el ciervo ni el jabalí. Sí hay allí tres 

razas de ratones: los que llaman de dos pies [jerbos], los 

zegeries (este nombre es líbico y en lengua griega significa 

“colinas”) y los peludos [o erizados]. También hay comadrejas, 

que se crían en el silfio y que se asemejan a las tartesias. Todas 

estas son las fieras que tiene la tierra de los libios nómadas, 

según he llegado a averiguar, investigando hasta el máximo 

posible.» 

 

Volviendo a los maxies, se nos informa a continuación de dos poblaciones 

cercanas: 

 
686 Hdt. IV 192. 
687 Los dicties y bories no han sido identificados, cf. ed. de Heródoto de Godley 1928 (1921): 395, n. 1; y, 
para más detalles sobre todas las especies del pasaje, también, ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 
464-466, n. 661-664. 
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Μαξύων δὲ Λιβύων Ζαύηκες ἔχονται, τοῖσι αἱ γυναῖκες ἡνιοχεῦσι 

τὰ ἅρματα ἐς τὸν πόλεμον.688 

 

«Junto a los libios maxies habitan los zaueces, cuyas mujeres 

conducen los carros a la guerra.» 

 

τούτων δὲ Γύζαντες ἔχονται, ἐν τοῖσι μέλι πολλὸν μὲν μέλισσαι 

κατεργάζονται, πολλῷ δ᾽ ἔτι πλέον λέγεται δημιοεργοὺς ἄνδρας 

ποιέειν. μιλτοῦνται δ᾽ ὦν πάντες οὗτοι καὶ πιθηκοφαγέουσι. οἳ δὲ 

σφι ἄφθονοι ὅσοι ἐν τοῖσι ὄρεσι γίνονται.689 

 

«Cerca de ellos están los gizantes. En su tierra las abejas 

ciertamente producen mucha miel, pero es mucha más la que 

se dice que fabrican los hombres artesanos. Todos estos se 

pintan con minio, y se alimentan de carne de mono, animales 

que se crían en abundancia en estas montañas.» 

 

Estos dos grupos se encontrarían presumiblemente al oeste de los mencionados 

maxies, si entendemos que Heródoto continúa fiel al tipo de descripción 

etnográfica en el eje este-oeste que le hemos estado viendo desarrollar a lo largo 

de todo este excurso sobre el norte de África de su libro IV. Entre zaueces y 

gizantes no señala el de Halicarnaso ninguna división geográfica, como tampoco 

resulta claro si las últimas costumbres aludidas en el fragmento, la de pintarse 

con minio (como hacían los maxies) y la pitecofagia corresponden tan solo a los 

gizantes, última población referida, o también a los zaueces, como parece sugerir 

el uso de la expresión «todos estos». Acerca de la elaboración de miel artificial 

por parte de los gizantes, dato que encontrábamos asociado a este grupo 

tempranamente, en Hecateo y/o Eudoxo de Cnido690, el pasaje que nos ocupa 

no proporciona más detalles, pero Heródoto habla de ella en otras dos ocasiones 

en sus Historias, la primera en relación con el fruto de la palmera691 y, la segunda, 

 
688 Hdt. IV 193. 
689 Hdt. IV 194. 
690 Hecat. 305 (FHG I: 23). cf. FGrHist 1 F 335; supra, cap. IV.2.2, ap. a. 
691 Hdt. I 193, sobre una miel que elaboran los babilonios. 
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con el tamarisco y el trigo692. Se trataría, en cualquier caso, de un producto muy 

apreciado en la época693. 

Cerca de tales pueblos libios, Heródoto ubica una isla particularmente digna de 

mención por su lago: 

κατὰ τούτους δὲ λέγουσι Καρχηδόνιοι κεῖσθαι νῆσον τῇ οὔνομα 

εἶναι Κύραυιν, μῆκος μὲν διηκοσίων σταδίων, πλάτος δὲ στεινήν, 

διαβατὸν ἐκ τῆς ἠπείρου, ἐλαιέων τε μεστὴν καὶ ἀμπέλων. λίμνην 

δὲ ἐν αὐτῇ εἶναι, ἐκ τῆς αἱ παρθένοι τῶν ἐπιχωρίων πτεροῖσι 

ὀρνίθων κεχριμένοισι πίσσῃ ἐκ τῆς ἰλύος ψῆγμα ἀναφέρουσι 

χρυσοῦ.694 

 

«Dicen los carquedonios que cerca de estos se halla una isla 

cuyo nombre es Círavis, que mide doscientos estadios de largo, 

pero es estrecha en anchura. Puede alcanzarse a pie desde 

tierra firme, y está repleta de olivos y viñas. En ella hay un lago, 

del que las doncellas del lugar sacan oro del barro de su fondo, 

con plumas de ave untadas en pez.» 

 

Heródoto reconoce, acto seguido, no estar seguro de la certeza de esta historia, 

pero afirma que escribe de lo que ha oído decir, y no le resulta algo descabellado 

en absoluto, recordando que vio personalmente extraer pez de la más alta 

calidad de un gran lago en Zacinto –aunque no hace mención a ningún oro–, por 

medio de un sistema que parece resultarle semejante al de las muchachas de la 

isla de Libia, consistente en introducir en el lago una pértiga con una rama de 

mirto atada en la punta695. Efectivamente Zacinto, la actual isla jónica de Zante, 

según ha sido señalado por los comentaristas de este texto, siguió contando con 

fuentes de pez mineral hasta épocas recientes, y siguió recolectándola 

diariamente en barriles696, como Heródoto indica que lo hacían, en ánforas, los 

habitantes de la Zacinto de su tiempo. 

 
692 Hdt. VII 31, sobre la manufactura de miel en la ciudad de Calatebo (Lidia). 
693 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 466, n. 667. 
694 Hdt. IV 195.1-2. 
695 Hdt. IV 195.2-4. 
696 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 467, n. 670. 
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Por lo que respecta a la identificación de la isla de Círavis, se han propuesto 

alguna de las islas Kerkennah (los Querquenes), archipiélago situado en el golfo 

de Gabés y perteneciente administrativamente a Túnez, especialmente las dos 

de mayor tamaño de Chergui y Gharbi (las romanas Cercina y Cercinitis697, 

respectivamente). Además, Gharbi, la más occidental y la más cercana, por 

tanto, a tierra firme, se encuentra en la actualidad ocupada en gran parte por una 

laguna. Sin embargo, ninguna de las islas de este archipiélago está conectada 

por un istmo al continente, lo que, unido a su fonética –Κύραυιν aparece en otros 

manuscritos de Heródoto, distintos de los reproducidos por las ediciones 

manejadas en este trabajo, como Κύραυνις (Cyraunis)698– y al dato del autor 

sobre la extracción de oro, lleva a pensar que este podría estar relacionando tal 

geografía con la legendaria isla de Cerne, escenario de diversas creencias 

acerca del preciado metal en el imaginario griego699. 

No obstante, la localización tradicional de Cerne corresponde a la fachada 

atlántica de África, destacando su identificación con la isla de Arguín700, 

ligeramente al sur del cabo Blanco (Mauritania); con la isla de Herne, en el golfo 

de Río de Oro701 (antiguo Sáhara español, hoy parte del Sáhara Occidental 

controlado por Marruecos); o con el más septentrional islote de Mogador 

(Esauira)702; en cualquier caso en estrecha conexión con la navegación 

cartaginesa por el océano y, principalmente, con el Periplo de Hanón, ya 

comentado y que, como veíamos, no es necesariamente anterior en el tiempo a 

la obra de Heródoto –quien, además, parece ignorar su existencia–. La isla de 

Cerne (Κέρνη) hará también varias apariciones en la literatura posterior, 

fundamentalmente en el periplo de Pseudo-Escílax y en Diodoro de Sicilia, que 

serán objeto de discusión en próximos apartados. Heródoto estaría, así, 

reuniendo en este pasaje, de nuevo, diferentes conceptos contemporáneos en 

circulación sobre una isla mediterránea cercana a Cartago, y otra atlántica, 

 
697 cf. Talbert (ed.) 2000: mapa 33. 
698 cf. Carcopino 1943: 116 y n. 6. 
699 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 466, n. 668; Gómez Espelosín 1994: 134-136. 
700 cf. Rennell 1800: 638-639. 
701 cf. Mauny 1974-1975, especialmente pp. 329-330; mapas históricos recogidos en Correale, y Gimeno 
Martín 2015; mapas disponibles a través de la página web del Centro de Estudios sobre el Sáhara 
Occidental de la Universidade de Santiago de Compostela: https://www.usc.gal/gl/institutos/ceso/Otros-
mapas.html [Última consulta: 10/02/2020]. 
702 cf. Gozalbes 2000: 27. 

https://www.usc.gal/gl/institutos/ceso/Otros-mapas.html
https://www.usc.gal/gl/institutos/ceso/Otros-mapas.html
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célebre –al menos por lo que se contaba de ella– por el oro y conocida por los 

navegantes púnicos. 

Estas menciones a dicho metal y a los cartagineses proporcionan al de 

Halicarnaso, de hecho, un buen pretexto para narrar, a continuación, la tradición 

del comercio mudo o silencioso, del que mucho se ha escrito703, practicado en 

cierto lugar de la costa oceánica de Libia, más allá de las Columnas de Heracles: 

λέγουσι δὲ καὶ τάδε Καρχηδόνιοι. εἶναι τῆς Λιβύης χῶρόν τε καὶ 

ἀνθρώπους ἔξω Πρακλέων στηλέων κατοικημένους: ἐς τοὺς 

ἐπεὰν ἀπίκωνται καὶ ἐξέλωνται τὰ φορτία, θέντες αὐτὰ ἐπεξῆς 

παρὰ τὴν κυματωγήν, ἐσβάντες ἐς τὰ πλοῖα τύφειν καπνόν. τοὺς 

δ᾽ ἐπιχωρίους ἰδομένους τὸν καπνὸν ἰέναι ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ 

ἔπειτα ἀντὶ τῶν φορτίων χρυσὸν τιθέναι καὶ ἐξαναχωρέειν 

πρόσω ἀπὸ τῶν φορτίων. τοὺς δὲ Καρχηδονίους ἐκβάντας 

σκέπτεσθαι, καὶ ἢν μὲν φαίνηταί σφι ἄξιος ὁ χρυσὸς τῶν 

φορτίων, ἀνελόμενοι ἀπαλλάσσονται, ἢν δὲ μὴ ἄξιος, ἐσβάντες 

ὀπίσω ἐς τὰ πλοῖα κατέαται: οἱ δὲ προσελθόντες ἄλλον πρὸς ὦν 

ἔθηκαν χρυσόν, ἐς οὗ ἂν πείθωσι. ἀδικέειν δὲ οὐδετέρους. οὔτε 

γὰρ αὐτοὺς τοῦ χρυσοῦ ἅπτεσθαι πρὶν ἄν σφι ἀπισωθῇ τῇ ἀξίῃ 

τῶν φορτίων, οὔτ᾽ ἐκείνους τῶν φορτίων ἅπτεσθαι πρότερον ἢ 

αὐτοὶ τὸ χρυσίον λάβωσι.704 

 

«Cuentan también esto los carquedonios: que hay un enclave 

de Libia, pasadas las Columnas de Heracles, con hombres que 

lo ocupan. Cuando estos llegan y descargan las mercancías, 

dejándolas ordenadas en fila en la playa, suben a bordo de sus 

naves y encienden un fuego humeante. La gente del lugar, al 

avistar el humo, se dirige al mar y, entonces, dejan oro en pago 

por las mercancías, y se retiran de ellas acto seguido. Los 

carquedonios desembarcan y observan, y, si les parece que el 

oro es un pago justo para sus mercancías, lo toman y se 

marchan, pero si no lo es, regresan a bordo y se sientan a 

esperar en sus naves. Aquellos se acercan para añadir más oro, 

hasta que los persuaden. Ninguna de las dos partes comete 

fraude, pues unos no tocan el oro antes de que iguale el valor 

de las mercancías, ni los lugareños tocan las mercancías antes 

de que aquellos hayan cogido el oro.» 

 
703 cf. Gsell 1915: 239-240; Carcopino 1943: 107-109; Parise 1976; Gozalbes 1993: 15-17; Desanges 2003: 
53-54; Faure 2014, para una perspectiva antropológica de esta forma de comercio. 
704 Hdt. IV 196. 
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No aporta, sin embargo, el jonio ningún detalle más –ni siquiera su nombre– 

acerca de estas poblaciones atlánticas contactadas por los cartagineses en tales 

situaciones. 

El lógos de Heródoto sobre Libia y los pueblos líbicos finaliza con una vuelta al 

comienzo de esta extensa sección, donde recuerda que a la mayoría de ellos les 

tiene sin cuidado el rey de los medos, tanto en aquella época –se está refiriendo 

a la campaña persa contra Barca, cuya narración había dejado interrumpida en 

IV 167–, como en el momento en que escribe: 

οὗτοι μὲν εἶσὶ τοὺς ἡμεῖς ἔχομεν Λιβύων ὀνομάσαι, καὶ τούτων οἱ 

πολλοὶ βασιλέος τοῦ Μήδων οὔτε τι νῦν οὔτε τότε ἐφρόρτιζον 

οὐδέν. τοσόνδε δὲ ἔτι ἔχω εἰπεῖν περὶ τῆς χώρης ταύτης, ὅτι 

τέσσερα ἔθνεα νέμεται αὐτὴν καὶ οὐ πλέω τούτων, ὅσον ἡμεῖς 

ἴδμεν, καὶ τὰ μὲν δύο αὐτόχθονα τῶν ἐθνέων τὰ δὲ δύο οὔ, Λίβυες 

μὲν καὶ Αἰθίοπες αὐτόχθονες, οἳ μὲν τὰ πρὸς βορέω οἳ δὲ τὰ πρὸς 

νότου τῆς Λιβύης οἰκέοντες, Φοίνικες δὲ καὶ Ἕλληνες 

ἐπήλυδες.705 

 

«Estos son los libios que puedo nombrar y, de ellos, muchos no 

se preocupan lo más mínimo, ni ahora ni entonces, del rey de 

los medos. Todavía tengo que decir sobre esta tierra que la 

habitan cuatro pueblos, y ninguno más, por lo que yo sé, y que 

de estos pueblos, dos son autóctonos y dos no lo son: libios y 

etíopes son autóctonos, los primeros habitan hacia el norte y los 

otros hacia el sur de Libia; fenicios y griegos son llegados de 

fuera.» 

 

Añade aún, no obstante, antes de dar por concluido el tema, una reflexión sobre 

la feracidad y la potencialidad agrícola de Libia, que, a su parecer, no se puede 

comparar con Asia o Europa –los otros dos continentes de la tierra, pensada, 

según hemos visto, como tripartita–, excepción hecha de la región del río Cínipe, 

cuya cosecha se asemeja a la de la zona de Babilonia, para Heródoto, sin duda, 

la de mayor producción706: 

 
705 Hdt. IV 197. 
706 cf. Hdt. I 193. 
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δοκέει δέ μοι οὐδ᾽ ἀρετὴν εἶναι τις ἡ Λιβύη σπουδαίη ὥστε ἢ Ἀσίῃ 

ἢ Εὐρώπῃ παραβληθῆναι, πλὴν Κίνυπος μούνης: τὸ γὰρ δὴ αὐτὸ 

οὔνομα ἡ γῆ τῷ ποταμῷ ἔχει. αὕτη δὲ ὁμοίη τῇ ἀρίστῃ γέων 

Δήμητρος καρπὸν ἐκφέρειν οὐδὲ ἔοικε οὐδὲν τῇ ἄλλῃ Λιβύῃ. 

μελάγγαιός τε γὰρ ἐστὶ καὶ ἔπυδρος πίδαξι, καὶ οὔτε αὐχμοῦ 

φροντίζουσα οὐδὲν οὔτε ὄμβρον πλέω πιοῦσα δεδήληται. ὕεται 

γὰρ δὴ ταῦτα τῆς Λιβύης. τῶν δὲ ἐκφορίων τοῦ καρποῦ ταὐτὰ 

μέτρα τῇ Βαβυλωνίῃ γῇ κατίσταται. ἀγαθὴ δὲ γῆ καὶ τὴν 

Εὐεσπερῖται νέμονται: ἐπ᾽ ἑκατοστὰ γάρ, ἐπεὰν αὐτὴ ἑωυτῆς 

ἄριστα ἐνείκῃ, ἐκφέρει, ἣ δὲ ἐν τῆ Κίνυπι ἐπὶ τριηκόσια.707 

 

«Pienso que en excelencia Libia no se puede comparar con Asia 

ni con Europa, salvo solamente por Cínipe, pues este nombre 

lleva la tierra con este río. Esta iguala a la mejor de las tierras en 

el fruto de Deméter [cereales] y no se parece en nada al resto 

de Libia. Es de suelo negro y está regada con manantiales, sin 

preocupación por la sequía ni tampoco por que la lluvia excesiva 

dañe los campos; pues en estas zonas de Libia llueve. Sus 

medidas del fruto de las cosechas alcanzan a las de la tierra de 

Babilonia. La región en la que viven los evesperitas708 también 

es buena, pues da hasta un centenar [por uno] cuando llega a 

su máximo, no obstante, la de Cínipe da hasta trescientos [por 

uno].» 

 

El de Halicarnaso no se olvida tampoco de dedicar un comentario, en este mismo 

sentido de riqueza agraria, a la comarca de Cirene, reseñable por la 

complementariedad de sus diferentes regiones productoras a lo largo del año: 

ἔχει δὲ καὶ ἡ Κυρηναίη χώρη, ἐοῦσα ὑψηλοτάτη ταύτης τῆς 

Λιβύης τὴν οἱ νομάδες νέμονται, τρεῖς ὥρας ἐν ἑωυτῇ ἀξίας 

θώματος. πρῶτα μὲν γὰρ τὰ παραθαλάσσια τῶν καρπῶν ὀργᾷ 

ἀμᾶσθαι τε καὶ τρυγᾶσθαι: τούτων τε δὴ συγκεκομισμένων τὰ 

ὑπὲρ τῶν θαλασσιδίων χώρων τὰ μέσα ὀργᾷ συγκομίζεσθαι, τὰ 

βουνοὺς καλέουσι: συγκεκόμισται τε οὗτος ὁ μέσος καρπὸς καὶ 

ὁ ἐν τῇ κατυπερτάτῃ τῆς γῆς πεπαίνεταί τε καὶ ὀργᾷ, ὥστε 

ἐκπέποται τε καὶ καταβέβρωται ὁ πρῶτος καρπὸς καὶ ὁ 

τελευταῖος συμπαραγίνεται. οὕτω ἐπ᾽ ὀκτὼ μῆνας Κυρηναίους 

ὀπώρη ἐπέχει.709 

 
707 Hdt. IV 198. 
708 Ciudadanos de Evespérides, mencionada en IV 171, en vecindad con los ausquisas. 
709 Hdt. IV 199. 
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«También está la tierra de Cirene, que es la más alta de la Libia 

en la que habitan los nómadas, con tres temporadas [de 

cosechas] en ella, lo que es digno de maravilla. Pues la primera 

región de frutos que está lista para cosechar y recolectar es la 

situada junto al mar; una vez recogidos estos, está lista para 

recolectar la zona del centro, por encima de las tierras del litoral, 

que llaman de las colinas; y, recogiendo este fruto intermedio, 

está a punto también para cosechar el que hay en la región más 

alta de esta tierra; de forma que cuando se consume en bebida 

y comida el primer fruto, el último está listo al mismo tiempo. De 

esta manera, los cireneos mantienen ocho meses la estación de 

cosecha.» 

 

La última aparición de libios en el libro IV corresponde al final del relato de la 

expedición persa contra Barca, donde Heródoto indica que una vez los medos 

(victoriosos, aunque con importantes bajas) emprendieron el viaje de vuelta a 

Egipto, pasada Cirene y fracasado un tardío intento de tomarla, se toparon con 

otras dificultades, que les persiguieron el resto del camino: 

οἱ δὲ Πέρσαι Κυρηναίων δεηθέντες ἐπόδιά σφι δοῦναι ἔτυχον, 

λαβόντες δὲ ταῦτα ἀπαλλάσσοντο ἐς τὴν Αἴγυπτον. 

παραλαβόντες δὲ τὸ ἐνθεῦτεν αὐτοὺς Λίβυες τῆς τε ἐσθῆτος 

εἵνεκα καὶ τῆς σκευῆς τοὺς ὑπολειπομένους αὐτῶν καὶ 

ἐπελκομένους ἐφόνευον, ἐς ὃ ἐς τὴν Αἴγυπτον ἀπίκοντο.710 

 

«Los persas, necesitados de provisiones, pidieron a los cireneos 

que les dieran y, obteniéndolas, partieron hacia Egipto. 

Quedaron entonces a expensas de los libios, que, por su 

indumentaria y equipamiento, iban matando a los que se 

quedaban rezagados de ellos y a los que marchaban con 

dificultad, hasta que finalmente llegaron a Egipto.» 

 

Un tiempo después de dicho conflicto y ya en el libro VII de las Historias, 

Heródoto presentará un contingente de libios en el recuento de las fuerzas de 

infantería del rey Jerjes I, al inicio de su campaña de conquista de Grecia 

conocida como la Segunda Guerra Médica (480-479 a. C.). Se trata de un breve 

 
710 Hdt. IV 203.3-4. 
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apunte en el que describe su indumentaria y su armamento, y da el nombre de 

militar al mando: 

Λίβυες δὲ σκευὴν μὲν σκυτίνην ἤισαν ἔχοντες, ἀκοντίοισι δὲ 

ἐπικαύτοισι χρεώμενοι, ἄρχοντα δὲ παρείχοντο Μασσάγην τὸν 

Ὀαρίζου.711 

 

«Los libios iban con un equipamiento de cuero, y empleaban 

jabalinas afiladas a fuego. Su comandante era Masages, hijo de 

Oarizo.» 

 

Y, en otro pasaje, algo más adelante, también en la lista de las tropas de 

caballería de la misma expedición: 

Λίβυες δὲ καὶ αὐτοὶ κατά περ ἐν τῷ πεζῷ: ἤλαυνον δὲ καὶ οὗτοι 

πάντες ἅρματα.712 

 

«Por su parte, los libios iban [armados] como su infantería y 

todos ellos conducían también carros.» 

 

b) Hipócrates de Cos 

En la transición del siglo V al IV a. C. se sitúa la obra reunida bajo la autoría de 

este célebre médico griego y conocida como Corpus Hippocraticum, consistente 

en una colección de más de 50 tratados de medicina, de la que, sin embargo, la 

parte central se considera escrita entre los años 420 y 350 a. C., por el mismo 

Hipócrates, sus discípulos y otros médicos contemporáneos a él o de la 

generación inmediatamente posterior713. Los textos recorren una amplia gama 

temática y dan lugar a múltiples ocasiones para que los autores realicen 

comentarios de muy diversa índole en torno a ciertas enfermedades, 

diagnósticos o tratamientos, incluyendo informaciones de interés para este 

trabajo, sobre los habitantes de Libia y la relación de estos con su medio. 

 
711 Hdt. VII 71. 
712 Hdt. VII 86.2. 
713 cf. ed. de Hipócrates de García Gual et al. 1983: 9-11. 
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Así, en primer lugar encontramos una referencia al tipo de vida de los libios, en 

un fragmento del tratado Sobre la enfermedad sagrada (περὶ ἱερῆς νούσου), en 

que el autor critica a los «magos» y «purificadores» (μάγοι καὶ καθάρται), que, 

entre otras prescripciones, no consideran conveniente a los enfermos, según se 

nos indica, comer carne de cabra (de las «más alborotadoras para el estómago»; 

[…] ταρακτικώτατά […] τῆς κοιλίης ), ni yacer sobre sus pieles ni llevarlas 

puestas714. Según esto, si tales prohibiciones se correspondieran realmente con 

nociones médicas, no podría haber ningún libio sano, como el autor del texto 

señala con escepticismo: 

ἐγὼ δὲ δοκέω Λιβύων ἂν τῶν τὴν μεσόγειον οἰκεόντων οὐδέν᾿ 

ἂν ὑγιαίνειν, ὅτι ἐπ᾿ αἰγείοισι δέρμασι κατακέονται καὶ κρέασιν 

αἰγείοισι χρέονται, ἐπεὶ οὐκ ἔχουσιν οὔτε στρῶμα οὔτε ἱμάτιον 

οὔτε ὑπόδημα ὅ τι μὴ αἴγειόν ἐστιν· οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἄλλο 

προβάτιον οὐδὲν ἢ αἶγες715. 

 

«Yo creo que de los libios, que habitan en el interior, ninguno 

puede estar sano, puesto que yacen sobre pieles de cabra y se 

alimentan de carne de cabra, y no tienen ropa de cama ni manto 

ni calzado que no sea de cabra. Porque estos no poseen otro 

ganado que no sea cabras». 

 

Por su parte, en el tratado Sobre los aires, aguas y lugares (περὶ ἀέρων ὑδάτων 

τόπων), se halla una nueva mención a los libios, así como a los egipcios, en la 

siguiente línea, con la que da comienzo la XIII sección de la obra: 

περὶ μὲν οὖν Αἰγυπτίων καὶ Λιβύων οὕτως ἔχειν μοι δοκεῖ.716 

 

«Acerca de egipcios y libios, así tengo entendido que está la 

situación.» 

 

Tal sentencia debía hacer referencia, sin embargo, a los detalles sobre estas 

poblaciones recogidos en el capítulo inmediatamente anterior, el XII, el cual, tras 

un comentario acerca de los hombres y las condiciones climáticas, agrícolas y 

 
714 Hp. Morb.Sacr. II. 
715 Hp. Morb.Sacr. II 34-41. 
716 Hp. Aër. XIII 1-2. 
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faunísticas de Asia, se cierra con una importante laguna (en los manuscritos), 

seguida tan solo por el dato de que «por ello se dan múltiples formas en las 

fieras» (*** διότι πολύμορφα γίνεται τὰ ἐν τοῖς θηρίοις): 

εἰκός τε τὴν χώρην ταύτην τοῦ ἦρος ἐγγύτατα εἶναι κατὰ τὴν 

φύσιν καὶ τὴν μετριότητα τῶν ὡρέων. τὸ δὲ ἀνδρεῖον καὶ τὸ 

ταλαίπωρον καὶ τὸ ἔμπονον καὶ τὸ θυμοειδὲς οὐκ ἂν δύναιτο ἐν 

τοιαύτῃ φύσει ἐγγίνεσθαι οὔτε ὁμοφύλου οὔτε ἀλλοφύλου, ἀλλὰ 

τὴν ἡδονὴν ἀνάγκη κρατεῖν *** διότι πολύμορφα γίνεται τὰ ἐν τοῖς 

θηρίοις.717 

 

«Es natural que esta tierra sea lo más parecido a la primavera, 

por su naturaleza y por la templanza de sus estaciones. La 

hombría, la resistencia, el valor, el ánimo ni la fuerza pueden 

surgir en esta naturaleza, ni de la misma filiación ni de filiación 

distinta, sino que prevalece el placer *** por ello se dan múltiples 

formas en las fieras.» 

 

El fragmento no conservado trataría, por tanto, sobre Egipto y Libia, como resulta 

una idea extendida entre los diferentes editores y comentaristas de este tratado 

del corpus hipocrático718, y contendría, al menos, la propuesta del autor como 

causa de dicho polimorfismo entre los animales del hábitat propio a egipcios y 

 
717 Hp. Aër. XII 39-45. 
718 cf. ed. de Hipócrates (vol. I) de Jones 1923: 109, n. 2; ed. de Hipócrates de López Pérez, y García Novo 
1986: 68, n. 83. La copia del original que se reproduce en el presente trabajo es la de Littré, que sigue la 
cita de Galeno (que comentó también a Hipócrates), y recoge la edición de Jones (1923), aunque la 
traducción reflejada es propia. Sin embargo, la edición española de López Pérez y García Novo (1986), en 
la estela de Zwinger, sitúa la laguna en otro lugar: «La valentía, el aguante en las fatigas, el denuedo ante 
el esfuerzo y el brío no pueden darse en una naturaleza tal ***, ni de la misma raza ni de raza distinta, 
sino que prevalece el placer. Por ello, son múltiples las formas que se dan entre los animales.» (ed. de 
Hipócrates de López Pérez, y García Novo 1986: 68). Consecuentemente, la frase sobre las «razas» estaría, 
al igual que la mención de las fieras polimorfas, en relación con las informaciones contenidas en la sección 
perdida y pertenecería también a esa supuesta descripción del territorio de dichos egipcios y libios. Por el 
contrario y como se observa en la versión reproducida en el cuerpo del texto, la edición de Jones localiza 
dicha sentencia sobre las filiaciones y el placer inmediatamente antes de la laguna, de modo que seguiría 
haciendo referencia a los habitantes de Asia de los que trata el capítulo XII hasta llegar a la parte no 
conservada. El editor interpreta, así, su significado aludiendo a los nativos asiáticos y a los inmigrantes 
griegos instalados en el continente (ed. de Hipócrates (vol. I) de Jones 1923: 109, n. 1), incapaces, tanto 
unos como otros, de desarrollar virtudes como la resistencia o el brío debido a la climatología tan 
agradable de este medio (donde domina el placer). Esta cuestión será de especial relevancia a la hora de 
analizar un texto concreto de Aristóteles, por lo que volveremos sobre ello en el apartado 
correspondiente. 
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libios, quizá entre otras observaciones del mismo tipo que las realizadas en torno 

a Asia. 

Asimismo, en Sobre las enfermedades (περὶ νούσων) IV, debe destacarse un 

comentario sobre la apreciada planta del silfio, que necesita de unos requisitos 

concretos para su crecimiento; dados en Libia de forma natural, pero carentes 

en otros lugares. La buena situación ante el sol y las estaciones de una tierra es, 

sin duda, necesaria, pero no suficiente, como señala el autor del tratado, para 

que germinen algunas plantas, entrando en juego, también, otros factores en 

relación con su suelo. 

ἀλλ᾽ ὅμως οὐ δυνατόν, πολλῶν ἤδη πειρασαμένων, οὔτε ἐν 

Ἰωνίῃ οὔτε ἐν Πελοποννήσῳ σίλφιον φῦναι· ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ 

αὐτόματον φύεται· οὐ γάρ ἔστιν ἐν τῇ Ἰωνίῃ οὐδὲ ἐν 

Πελοποννήσῳ ἰκμὰς τοιαύτη ὥστε τρέφειν αὐτό.719 

 

«Pero al mismo tiempo no ha sido posible, a pesar de haberlo 

intentado muchas veces, cultivar silfio ni en Jonia ni en el 

Peloponeso. Mientras que en Libia crece espontáneamente. 

Pues no hay en Jonia ni en el Peloponeso un humor tal que 

pueda nutrirlo.» 

 

El silfio (o laserpicium, como veremos, en latín) es una planta actualmente 

extinta, que no ha sido identificada con seguridad, aunque sí hay acuerdo en 

señalar que pertenecería al género Ferula, un grupo de plantas de apariencia 

similar al hinojo, y que podía encontrarse en el norte de África y, más 

concretamente, en Cirenaica720, en estado salvaje. Sus usos en la Antigüedad 

parecen haber estado repartidos entre el gastronómico721 –como condimento– y 

el medicinal, para el que se aprovecharía su jugo aromático722, por lo que no 

resulta extraño encontrar algunos comentarios sobre él en las obras del corpus 

hipocrático. En otro de los tratados del mismo, Sobre las enfermedades de las 

 
719 Hp. Morb.4 3 (34 L.). 
720 cf. ed. de Dioscórides de García Valdés 1998: 429, n. 112; Ottone (ed.) 2002: 90-91 y n. 91-93. 
721 cf. Segura Munguía, y Torres Ripa 2009, para varias recetas antiguas que lo incorporan, por ejemplo, 
en la preparación de pepinos (en Apicio): 437. 
722 cf. ed. de Hipócrates por De la Villa Polo et al. 2003: 296, n. 13. Para más detalles sobre sus variadas 
posibilidades como medicamento, cf. también lo referido por Dioscórides, médico del siglo I d. C.: Dsc. III 
80. 
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mujeres (γυναικεῖα), se nos informa de un remedio para los dolores y fiebres en 

mujeres que acaban de dar a luz, a base del extracto de esta planta, que las 

pacientes habrían de beber disolviendo una pequeña cantidad del jugo en 

agua723. 

Volviendo al tratado Sobre las enfermedades IV, debemos ocuparnos, por último, 

de un pasaje en el que leemos una nueva apreciación sobre los recursos 

proporcionados por los animales domésticos en Libia, en el contexto de una 

reflexión del autor acerca de los medicamentos purgantes y de cómo estos 

pueden afectar a órganos blandos y porosos, como el pulmón, pero no al 

estómago. 

ἡ δὲ κοιλίη ὑπὸ τοῦ φαρμάκου οὐχ ἑλκοῦται, ὅτι χρῆμά ἐστιν 

ἰσχυρὸν ὥσπερ δέρμα· καὶ τῶν μὲν Λιβύων χρέονται οἱ πλεῖστοι 

τῶν κτηνέων τοῖσι μὲν δέρμασιν ἀντὶ ἱματίων, τῇσι δὲ κοιλίῃσιν 

ἀντὶ θυλάκων· ἰσχυρὸν γὰρ χρῆμα ἡ κοιλίη ἐστίν.724 

 

«El estómago, sin embargo, no puede ser ulcerado por el 

fármaco, pues es una cosa fuerte como la piel. De hecho, la 

mayoría de los libios utilizan pieles de sus cabezas de ganado 

como mantos, y sus tripas como sacos, pues la tripa es una cosa 

resistente.» 

 

Estas informaciones sobre las costumbres de las poblaciones de Libia que se 

encuentran en los tratados del corpus hipocrático se consideran probablemente 

extraídas de Hecateo725, aunque los fragmentos conservados de su obra, ya 

comentados en el apartado correspondiente, no incluyen ninguna indicación 

sobre este tipo de aprovechamiento de las pieles o los estómagos del ganado 

que permitan confrontarlos. 

 

 
723 Hp. Mul. I 46. 
724 Hp. Morb.4 25 (56 L.). 
725 cf. ed. de Hipócrates por De la Villa Polo et al. 2003: 336, n. 123. 
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c) Filisto de Siracusa 

También entre los siglos V y IV a. C. vivió este autor, figura influyente en los 

gobiernos de los tiranos siracusanos Dioniso I y su hijo, Dioniso II. A su obra 

literaria, no conservada y consistente, fundamentalmente, en unas Historias, se 

atribuyen 77 fragmentos, de los cuales tres contienen menciones a poblaciones 

líbicas. Los tres aparecen recogidos en la obra de Esteban de Bizancio, quien 

los adscribe expresamente –al menos, a dos de los tres, aunque el restante 

también se considera dentro del mismo conjunto726– al libro VIII de la producción 

de Filisto referida como Σικελικά, que estaría dedicada a la historia de Sicilia y 

que, tal vez, fuera simplemente uno, varios o una sección de los libros que 

conformaban las Historias, concretamente sobre esta temática. Como veremos 

a continuación, dichas alusiones a grupos líbicos destacan por su parquedad, 

pero resultan igualmente necesarias de reseñar en esta investigación. 

El primero de ellos, de compleja interpretación, presenta dos ediciones 

notablemente distintas en función del corpus al que se acuda (de entre los dos 

más utilizados para este tipo de fragmentos de la literatura griega, a saber, el de 

Müller o el de Jacoby), de modo que conviene reproducir ambas, con sus 

respectivas traducciones: 

Ἐλβέστιοι, ἔθνος Λιβύης. Φίλιστος ηʹ· «Περὶ δὲ τοὺς Λίβυας ἐκτ * 

[ἐκτὸς] Εὐρώπης Ἐλβέστιοι καὶ Μαστιηνοί.»727 

 

«Los elbestios, pueblo de Libia. Filisto: “Alrededor de los libios, 

más allá de Europa, están los elbestios y los mastienos.”» 

 

s. Ἐλβέστιοι· ἔθνος Λιβύης. Φίλιστος ῆ (III) ῾περὶ δὲ τοὺς Λίβυας᾽ 

** Ἑκαταῖος Εὐρώπηι «Ἐλβέστιοι καὶ Μαστιηνοί».728 

 

«s. Elbestios, pueblo de Libia. Filisto en “Sobre los libios” ** 

Hecateo en Europa: “elbestios y mastienos”.» 

 

 
726 cf. FHG I: 188. 
727 Philist. 30 (FHG I: 188). 
728 FGrHist 556 F 30 = FGrHist 1 F 40. 
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Se trata de un fragmento en el que los editores reflejan una laguna, si bien esta 

varía de ubicación dependiendo de la copia. Müller, en los FHG, sitúa el texto 

perdido a continuación de la partícula ἐκτ, que reconstruye como ἐκτὸς, 

preposición de genitivo, lo que justifica la traducción «más allá de Europa». Por 

su parte, Jacoby, en los FGrHist, no lee dicha partícula ἐκτ, sino, directamente, 

el nombre de Hecateo –que siempre habíamos encontrado, sin embargo, 

abreviado como Ἑκ., en todos los pasajes a él referidos de Esteban de 

Bizancio729–, y coloca la laguna inmediatamente delante de la alusión al milesio, 

de modo que el fragmento no conservado versaría, probablemente, sobre algún 

detalle más de una supuesta obra de Filisto llamada «Sobre los libios». Gabriella 

Vanotti, basándose en la edición de Jacoby, lo postula de forma clara, incluyendo 

además la laguna dentro de las comillas en su traducción («“sui Libi **”»730), 

definiendo esta Περὶ τοὺς Λίβυας («Sobre los libios») como una sección del 

aludido libro VIII de Filisto; sección de la que Esteban de Bizancio habría extraído 

la referencia a los elbestios como libios, para contraponer, a continuación, dicha 

información con la de Hecateo, que los sitúa en Europa, junto a los mastienos731, 

según el mismo fragmento. Otros pasajes conocidos de Hecateo hablan, en 

efecto, de estos mastienos, relacionándolos con su descripción de Europa, y 

adscribiéndoles varias ciudades (en especial, Mastia)732 localizadas en la 

península Ibérica, aunque también situándolos en cercanía con las Columnas de 

Heracles, lo cual pudo haber alimentado la confusión que parece cundir entre los 

autores que estamos tratando733. Los elbestios han sido considerados, a pesar 

de esta indicación de Filisto, siempre según Esteban de Bizancio, un pueblo 

hispano734, lo que viene a reforzar la situación europea de los mastienos, si bien 

no es una noción exenta, tampoco, de debate735. 

 
729 supra, cap. IV.2.2, ap. a. 
730 Vanotti 2000: 191. 
731 cf. Vanotti 2000: 189-191. 
732 Hecat. 6-10 (FHG I: 1); cf. FGrHist 1 F 41-44, todos ellos aglutinados en la sección «Spanien» del autor. 
733 En el siglo II a. C., Polibio contará a los mastianos (Μαστιανοί) entre los pueblos de Iberia que 
proporcionaron soldados para que pasaran a Libia, bajo las órdenes de Aníbal, en los inicios de la Segunda 
Guerra Púnica: Plb. III 33.10 ss. 
734 cf. Desanges 1962: 178, n. 4; Gsell 1927a: 85, n. 4 y el resto de la bibliografía aportada por este último. 
735 cf. Vanotti 2000: 191. 
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Los otros dos fragmentos de Filisto que hacen alusión a poblaciones líbicas 

(Philist. 33) son los dos que Esteban de Bizancio especifica como pertenecientes 

al libro VIII del siracusano: 

Μίμαλκες, ἔθνος Λιβυκόν. Φίλιστος Σικελικῶν ὀγδόῳ.736 

 

«Los mimalces, pueblo líbico. Filisto en el [libro] octavo de las 

Sículas.» 

 

Ἐρεβίδαι, μέρος Λωτοφάγων. Φίλιστος ὀγδόῳ.737 

 

«Los erebidas, fracción de los lotófagos. Filisto en el [libro] 

octavo.» 

 

No ofrecen muchos datos que comentar, aunque debemos advertir la diferencia 

de consideración entre las entidades poblacionales que mencionan; un pueblo 

(ἔθνος), el de los mimalces; y una división (μέρος) de la categoría, percibida aquí 

como superior, de los lotófagos (probablemente otro ethnos), los erebidas. En 

cuanto a dichos lotófagos, puede decirse que su presencia resulta recurrente en 

las fuentes con información sobre los grupos autóctonos de Libia que se están 

estudiando en estas páginas, pero las dos citas de Filisto que ahora nos ocupan 

constituyen la primera aparición por escrito de estos mimalces y erebidas. Vanotti 

considera ambas referencias del lexicógrafo de Bizancio igualmente extraídas, 

como la anterior sobre los elbestios, de la hipotética Περὶ τοὺς Λίβυας de Filisto, 

que habría estado dedicada a distintos pueblos libios y a sus circunstancias738, 

dentro del libro VIII de sus Historias. 

Por otra parte y en relación con Filisto de Siracusa, debe señalarse también que 

en la obra bizantina de género enciclopédico del siglo X conocida como la Suda 

(o Suidas) se encuentra una cita acerca de Filisto Naucratita, que, según el 

compilador, fue autor de obras históricas y, en particular, de una «Sobre Siria y 

 
736 Philist. 33 (FHG I: 188). 
737 Philist. 33 (FHG I: 188). 
738 Vanotti 2000: 189-190. 
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sobre Libia» (Περὶ Λιβύης καὶ Συρίας)739. No obstante, parece claro que los datos 

acerca de la biografía y la producción literaria de este historiador fueron 

entremezclados en la referencia de la Suda con los de Filisto de Siracusa –pues 

también se atribuye a dicho Filisto de Naucratis la composición de las Σικελικά, 

en once libros– y con los de otra figura de la misma horquilla cronológica, Filisco 

(o Filisto) de Mileto740, lo que ha llevado a poner en duda la misma existencia del 

de Naucratis741. Las teorías al respecto son diversas: Jacoby, siguiendo la Suda, 

concede al Naucratita (para él, un autor de época helenística) la autoría de la 

mencionada obra sobre Libia (y Siria), mientras que Ottone la considera escrita 

por Filisco de Mileto (e independiente de la de temática siria, constituyendo dos 

tratados distintos742). Vanotti, por su parte, recalca el interés de Filisto de 

Siracusa por la etnografía de Libia, a la que habría dedicado la digresión, dentro 

de sus Σικελικά, de la que da cuenta Esteban de Bizancio, y piensa que esta 

podría responder a la intención de contextualizar brevemente la primera guerra 

de Dioniso I contra Cartago, presentando a los aliados de esta última –con 

informaciones que tal vez habría recogido previamente, por varios intereses, no 

solo bélicos–, antes de entrar en la narración del conflicto propiamente dicho743. 

Así, aunque le parece poco probable que el siracusano compusiera realmente 

todas las monografías que la Suda asigna a Filisto de Naucratis, propone 

considerarlas más bien excursos dentro de su historia de Sicilia744, dando a 

entender que la Περὶ Λιβύης podría ser, sencillamente, dicha sección de tema 

líbico de la obra de Filisto de Siracusa. 

 

IV.2.4. Siglo IV a. C. 

a) Pseudo-Escílax 

En este recorrido por la historia de la geografía antigua, debemos detenernos a 

continuación en el periplo de Pseudo-Escílax, ya mencionado con ocasión de la 

 
739 FHG IV: 477. 
740 Ottone (ed.) 2002: 59-60. 
741 cf. Ottone (ed.) 2002: 62-63. 
742 cf. Ottone (ed.) 2002: 63-66. 
743 cf. Vanotti 2000: 190, 193-195. 
744 cf. Vanotti 2000: 199. 
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discusión acerca de Escílax de Carianda, incluido entre los autores del siglo VI 

a. C. que trataron sobre los habitantes autóctonos del norte de África, y la 

atribución a este geógrafo de dicho periplo. El relato que ha llegado a nuestros 

días bajo el título de Periplo del mar junto a las costas habitadas de Europa, Asia 

y Libia (referido habitualmente tan solo como Periplo) presenta, no obstante, 

lagunas notables y otros problemas de transmisión, que hacen que no pueda 

considerarse un texto representativo de ninguna época histórica en concreto, al 

manifestar aspectos característicos de varias de ellas. Sin embargo, a pesar de 

este cariz heterogéneo y artificial, se trata de una fuente de gran interés que 

sigue estimulando investigaciones y confrontaciones geográficas y 

arqueológicas de los datos que contiene745, además de las nociones que 

conciernen a esta tesis doctoral. Por lo general, se cree que la fase final de su 

puesta por escrito debió tener lugar hacia la mitad del siglo IV a.C., motivo por el 

que se aborda su comentario en este preciso apartado del presente trabajo. 

Dicho lo cual, existe cierto consenso acerca de su composición, por un 

compilador (conocido por ello, convencionalmente, como Pseudo-Escílax), a 

partir de periplos anteriores que, efectivamente, podrían datar hasta del siglo VI 

a. C., se quiera reconocer en la obra un núcleo original del auténtico Escílax de 

Carianda, sucesivamente ampliado y reelaborado, o se entienda que solo tomó 

este nombre por razones de prestigio, constituyendo, por lo demás, una mezcla 

de informaciones de diversas manos746. 

El texto, que consiste en un conjunto de indicaciones sobre un viaje por el 

Mediterráneo, partiendo de la región ibérica de las Columnas de Heracles y 

bordeando, en el sentido de las agujas del reloj, las costas europeas, asiáticas y 

libias, se encuentra a medio camino entre dos tipos de periplos o periégesis muy 

distintos. Por un lado, posee rasgos que lo acercan a un manual técnico para 

marineros, a la manera de los periplos más antiguos747, con lenguaje repetitivo y 

meras menciones a las distancias, hitos geográficos más significativos, puertos 

 
745 cf. Desanges 1978: 120. 
746 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 37-42 y n., en especial, para todo lo referente a la 
opinión de Aurelio Peretti, defensor de la teoría del núcleo originario del Escílax del siglo VI. 
747 Obras posteriores, como el Estadiasmo o Periplo del mar Grande, anónimo y fechado entre los años 
250 y 300 d. C., se inscribirán igualmente en esta corriente funcional, a la manera de cuadernos de 
bitácora. cf. González Ponce 2008: 10 y 48; GGM I: 427-513, para el texto del periplo, en concreto 435-
472 para su sección norteafricana. 
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y poblaciones que habitan en las diferentes costas. Por otro, se asemeja a una 

descripción de género más etnográfico y paradoxográfico, de mayor gusto por lo 

exótico, que se interesa por las costumbres curiosas de dichos pueblos, incluso 

de los alejados del litoral, como veíamos en Heródoto, resultado de una 

tendencia literaria que terminó por trufar los tratados geográficos de digresiones 

de esta índole748 y de la que, a pesar de que solo conservamos de su obra los 

fragmentos comentados, Hecateo de Mileto se considera un importante 

exponente. 

La sección sobre Libia de este periplo de Pseudo-Escílax da inicio en el capítulo 

107, con la indicación del comienzo de esta tierra en la boca Canópica del Nilo, 

y la alusión a los adirmáquidas, de los que se dice simplemente que son un 

pueblo libio (Ἔθνος Λιβύων Ἀδυρμαχίδαι)749. Esto parece concordar con la 

información de Heródoto, que los definía como los primeros libios a partir de 

Egipto hacia el oeste750, si bien dicha frontera aparece fijada unívocamente en el 

periplo, pues unas líneas más adelante señala que el dominio de los egipcios 

llega hasta la ciudad de Apis (Ἆπις; la actual población de Zawiet Umm el-

Rakham751), una vez superado el puerto de Paretonio (Παραιτόνιον), actual 

Marsa Matruh752, lo que situaría a los adirmáquidas aún dentro de su territorio. 

En el mismo epígrafe se encuentra, además, el dato de que el contorno del golfo 

Plintino (Πλίνθινός)753 se encontraba habitado (Περιοικεῖται δὲ κύκλῳ), aunque 

no se proporciona más información sobre tales pobladores. 

Desde dicha ciudad de Apis a Hespérides (Ἑσπερίδας), según Pseudo-Escílax, 

se halla la zona correspondiente a los marmáridas (Μαρμαρίδαι), a los que 

acompaña el mismo atributo de «pueblo libio» (ἔθνος Λιβύων)754 que a los 

adirmáquidas. El periplo continúa indicando la situación de los sucesivos puertos 

de la costa africana y las jornadas de navegación entre ellos, pasando a la región 

de Cirene, donde destaca un detalle acerca de sus recursos naturales: 

 
748 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 38-39. 
749 Scyl. Per. 107 (GGM I: 81). 
750 cf. Hdt. IV 168. 
751 cf. White 1999. 
752 cf. Talbert (ed.) 2000: mapa 73. 
753 cf. Talbert (ed.) 2000: mapa 74. 
754 Scyl. Per. 108 (GGM I: 8). 
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Ἐντεῦθεν ἄρχεται τὸ σίλφιον φύεσθαι γύης *· παρήκει δὲ ἀπὸ 

Χερρονήσου διὰ τῆς μεσογείας μέχρι Ἑσπερίδων, παρὰ γῆν 

ἐγγὺς στάδια _αφ μάλιστα.755 

 

«A partir de allí comienza a crecer el silfio de la tierra *; se 

extiende desde Quersoneso a través de la zona media hasta 

Hespérides, a lo largo de la tierra cerca de 1500 estadios 

aproximadamente.» 

 

Heródoto, como veíamos, delimitaba el área de crecimiento de la planta del silfio 

entre Platea –cerca del puerto Menelao y de Aciris, por consiguiente, no lejos de 

este puerto de Quersoneso756– y la boca de la Gran Sirte757, y Pseudo-Escílax 

señala que llega hasta Hespérides, también localizada en este texto próxima a 

la apertura del golfo de Sidra. Antes de alcanzar esta última ciudad, no obstante, 

el periplo se detiene en describir por unas líneas el Jardín de las Hespérides758, 

como un lugar extraordinariamente feraz y de difícil acceso, situado en esta zona 

notablemente oriental del norte de África a pesar de su tradición de escenario 

mítico de los confines, extremo-occidental759: 

Ἐκ δὲ Κυρήνης εἰσὶ λιμένες, καὶ χωρία ἐστὶν ἐσχισμένα μέχρι 

Ἑσπερίδων τάδε· Φυκοῦς κόλπος· ἄνω δὲ ἐνταῦθά ἐστιν ὁ 

κῆπος τῶν Ἑσπερίδων. Ἔστι δὲ τόπος βαθὺς ὀργυιῶν ιη, 

ἀπότομος κύκλῳ, οὐδαμοῦ ἔχων κατάβασιν· ἔστι δὲ δύο σταδίων 

πανταχῆ, οὐκ ἔλαττον, εὖρος καὶ μῆκος. Οὗτός ἐστι σύσκιος 

δένδρεσιν ἐμπεπλεγμένοις ἐν ἀλλήλοις, ὡς ὅτι μάλιστα 

πυκνοτάτοις. Τὰ δένδρα ἐστὶ λωτὸς, μηλέαι παντοδαπαὶ, ῥοαὶ, 

ἄπιοι, μιμαίκυλα, συκάμινα, ἄμπελοι, μυρσίναι, δάφναι, κισσὸς, 

ἐλαίαι, κότινοι, ἀμυγδαλαὶ, καρύαι.760 

 
755 Scyl. Per. 108 (GGM I: 83). 
756 cf. Talbert (ed.) 2000: mapa 38. 
757 Hdt. IV 169. 
758 cf. Talbert (ed.) 2000: mapa 38. El Jardín de las Hespérides (Hesperidum Horti) se ubica aquí a una 
pequeña distancia al norte de la ciudad griega de Evespérides, en proximidad con una de las localizaciones 
sugeridas por algunas fuentes para el lago Tritónide (Tritonis? palus), pero que difiere de la mayoritaria, 
correspondiente al golfo de Gabés. Una interferencia literaria entre las dos Sirtes –la Grande en las 
cercanías de este Jardín de las Hespérides, y la Pequeña en vecindad con Gabés– resulta también 
verosímil. 
759 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 87-88, n. 176. En general, sobre el mito del Jardín 
de las Hespérides, cf. Gómez Espelosín 1994: 165-169, pero especialmente en torno a su localización en 
Libia, 168-169. 
760 Scyl. Per. 108 (GGM I: 83-84). 
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«A partir de Cirene hay puertos, y los lugares entrantes hasta 

Hespérides son los siguientes: el golfo de Fico; en su parte alta 

está el Jardín de las Hespérides. Es un sitio de 22 brazas de 

profundidad, escarpado en su derredor, que no tiene bajada de 

ningún modo; es de dos estadios por todas partes, ninguna es 

menor, en anchura y longitud. Este es sombreado, con árboles 

que se entrelazan unos con otros de la manera más compacta. 

Los árboles son el loto, manzanos de todas clases, granados, 

perales, madroños, moreras, viñas, mirtos, laureles, hiedra, 

olivos, olivos salvajes, almendros, nogales.» 

 

El relato prosigue con la mención de varios topónimos más y de «muchísimos 

jardines» ([…] κῆποι πλεῖστοι […])761 en la costa hasta la ciudad de Hespérides 

(Evespérides; actual Bengasi), con su puerto y recorrida por el río Equeo 

(Ἑκκειός), en el que puede reconocerse el Lathon de Estrabón, como veremos 

más adelante. La (Gran) Sirte aparece a continuación definida como un «gran 

golfo» ([…] κόλπος ἐστὶ μέγας, ᾧ ὄνομα Σύρτις […])762, con una amplitud desde 

Hespérides a Neápolis (posterior Leptis Magna), y, habitando sus orillas, ubica 

Pseudo-Escílax a dos poblaciones indígenas más: 

Περιοικοῦσι δὲ αὐτὴν Λιβύων ἔθνος Νασαμῶνες μέχρι τοῦ μυχοῦ 

τοῦ ἐπ᾽ἀριστερᾷ· τούτων δὲ ἔχονται Λιβύων ἔθνος παρὰ τὴν 

Σύρτιν μέχρι τοῦ στόματος τῆς Σύρτιδος Μάκαι.763 

 

«Viven alrededor de ella los nasamones, pueblo libio, hasta el 

fondo del golfo a la izquierda. Tras estos se encuentran los 

macas, pueblo libio, junto a la Sirte hasta la boca de la Sirte.» 

 

J. C. Poncelin, en su edición, añade a esta descripción a los «libios propiamente 

dichos», entre dichos nasamones y macas764, pero no se señala ninguna laguna 

en este fragmento del texto griego que lo justifique y, tal vez, la adición responda 

simplemente a la lejanía, mayor aquí que en las otras referencias a pueblos 

líbicos del periplo, entre la indicación del complemento Λιβύων ἔθνος y el nombre 

 
761 Scyl. Per. 108 (GGM I: 84). 
762 Scyl. Per. 109 (GGM I: 84). 
763 Scyl. Per. 109 (GGM I: 84). 
764 Ed. del Periplo de Poncelin 1797: 375. 
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de los macas en la frase en cuestión. Volviendo al relato y, después de otras 

alusiones a hitos destacados de la región, como los bancos de arena de Heracles 

(Ἡράκλειοι θῖνες)765 o, en el fondo de la Sirte, los altares de Fileno (Φιλαίνου 

βωμοὶ; marca fronteriza tradicional entre los dominios de Cartago y Cirene y, más 

tarde, entre las provincias de Africa y Cirenaica)766 y el bosque sagrado (lucus) 

de Amón ([…] Ἄμμωνος ἁλοῦς * […])767, encontramos algunos detalles más 

sobre estos macas, concretamente acerca de un rasgo de su organización: 

Ἀπὸ τούτου τὴν Σύρτιν παροικοῦντες οἱ Μάκαι χειμάζουσιν ἐπὶ 

θαλάττῃ τὰ βοσκήματα κλείοντες, τοῦ δὲ θέρους, ὑπεκλειπόντων 

τῶν ὑδάτων, ἀπελαύνουσι τὰ βοσκήματα εἰς μεσογαίαν ἄνω μεθ᾽ 

ἑαυτῶν.768 

 

«A partir de este, los macas que habitan alrededor de la Sirte 

pasan el invierno al borde del mar, reuniendo sus rebaños, y, en 

verano, dado que el agua escasea, llevan a sus rebaños hacia 

la tierra media, a la parte alta de su territorio.» 

 

La noticia lleva directamente a recordar la descripción de Heródoto sobre este 

aspecto trashumante de los nasamones769 –que, de hecho, aparecían en las 

Historias como vecinos de los macas, establecidos ambos en la costa–, aunque 

las estaciones elegidas para guardar el ganado en el litoral en cada caso son las 

contrarias, y los nasamones de Heródoto aprovechaban el verano para subir, 

también, a Augila. Una vez superada la Sirte, según prosigue el periplo, se llega 

a la ciudad de Cínipe, que Pseudo-Escílax ubica en un «lugar hermoso» (χωρίον 

καλὸν), y a su río, aunque no apunta ningún dato sobre su fecundidad, tan 

celebrada por el de Halicarnaso770. De esta ciudad se nos dice, además, que 

está «desierta» (ἔρημος)771. Tal región posterior a la Gran Sirte se corresponde 

 
765 cf. Talbert (ed.) 2000: mapa 38 (Herakleioi Thines). 
766 cf. Prados Martínez 2008: 208 ss. sobre los Altares, en particular 209 para la mención a Pseudo-Escílax. 
Muy próximo a las Arae Philaenorum el Barrington Atlas recoge otro Tritonis? lacus (Talbert (ed.) 2000: 
mapa 37), que puede interpretarse como una variante dentro del mismo conjunto de fuentes que apuntan 
a su localización en la zona de Evespérides, pues si el Tritónide evesperita se sitúa justo en la boca de la 
Gran Sirte, este otro se hallaría en su punto más profundo. 
767 Scyl. Per. 109 (GGM I: 84-85). 
768 Scyl. Per. 109 (GGM I: 85). 
769 cf. Hdt. IV 172. 
770 cf. Hdt. IV 198. 
771 Scyl. Per. 109 (GGM I: 85). 
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con el territorio de otro grupo autóctono, que se extiende hasta el golfo de Gabés, 

la otra Sirte: 

Τὰ δὲ ἔξω τῆς Σύρτιδος παροικοῦσι Λίβυες Λωτοφάγοι ἔθνος 

μέχρι τοῦ στόματος τῆς ἑτέρας Σύρτιδος. Οὗτοι λωτῷ χρῶνται 

σίτῳ καὶ ποτῷ.772 

 

«Fuera de la Sirte, habitan los libios lotófagos, pueblo que llega 

hasta la boca de la otra Sirte. Estos emplean el loto tanto de 

comida como de bebida.» 

 

El relato realiza a continuación una mención a los dominios de los cartagineses, 

en los que sitúa la ciudad de Grafara, cerca de Neápolis, y, de nuevo en conexión 

con los lotófagos, concretamente con los de Tariquia, algo más adelante, a la 

isla de Braquíon, identificada habitualmente con la actual Yerba773, lo que viene 

a reforzar la tradición que localiza en ella a los lotófagos: 

Κατὰ δὲ ταῦτά ἐστι νῆσος, ᾗ ὄνομα Βραχείων, μετὰ Λωτοφάγους 

κατὰ Ταριχείας. Ἔστι δὲ ἡ νῆσος αὕτη σταδίων τ, πλάτος δὲ 

μικρῷ ἐλάττων. Ἀπέχει δὲ ἀπὸ τῆς ἠπείρου ὡσεὶ στάδια γ. Ἐν δὲ 

τῇ νήσῳ γίνεται λωτὸς, ὃν ἐσθίουσι, καὶ ἕτερος, ἐξ οὗ οἶνον 

ποιοῦσιν. Ὁ δὲ τοῦ λωτοῦ καρπός ἐστι τῷ μεγέθει ὅσον 

μιμαίκυλον. Ποιοῦσι δὲ καὶ ἔλαιον πολὺ ἐκ κοτίνων. Φέρει δὲ 

καρπὸν ἡ νῆσος πολὺν, πυροὺς καὶ κριθάς. Ἔστι δὲ ἡ νῆσος 

εὔγειος. Πλοῦς ἀπὸ Ταριχειῶν εἰς τὴν νῆσον ἡμέρας μιᾶς.774 

 

«A la altura de estas hay una isla de nombre Braquíon, más allá 

de los lotófagos junto a Tariquia. Esta isla tiene 300 estadios, y 

un poco menos de anchura. Dista del continente alrededor de 

tres estadios. En la isla crece el loto, del que se alimentan, y 

otro, del que hacen vino. El fruto del loto es de tamaño similar al 

madroño. Elaboran también mucho aceite de olivos salvajes. La 

isla produce fruto en abundancia, trigo y cebada. Es la isla fértil. 

La navegación desde Tariquia a la isla es de una jornada.» 

 

 
772 Scyl. Per. 110 (GGM I: 85-86). 
773 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 90, n. 184. 
774 Scyl. Per. 110 (GGM I: 86-87). 
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Siguiendo el periplo, encontramos una alusión a la isla Κερκινἵτις (Cercinitis), con 

una ciudad, frente a Tapso, y la descripción de la Pequeña Sirte (llamada, 

también, Cercinitis), igual que la Grande, como un «gran golfo» (κόλπος μέγας), 

pero de navegación mucho más difícil y peligrosa que el de Sidra ([…] ἐν ᾧ ἡ 

Σύρτις ἐστὶ ἡ μικρὰ, Κερκινῖτις καλουμένη, πολὺ τῆς ἄλλης Σύρτιδος χαλεπωτέρα 

καὶ δυσπλοωτέρα […])775. Ubica aquí Pseudo-Escílax algunos elementos más en 

los que debemos detenernos: 

Ἐν ταύτῃ τῇ Σύρτιδι ἐνέστηκεν ἡ νῆσος Τριτωνὶς καλουμένη καὶ 

ποταμὸς Τρίτων, καὶ αὐτόθεν ἐστὶν Ἀθηνᾶς Τριτωνίδος ἱερόν. 

Στόμα δὲ ἔχει ἡ λίμνη μικρὸν, καὶ ἐν τῷ στόματι νῆσος ἔπεστι· καὶ 

ὅταν ἀνάπωτις ᾖ, ἐνίοτε ἡ λίμνη οὐκ ἔχειν εἴσπλουν ἐστὶ 

φαίνουσα. Ἡ δὲ λίμνη αὕτη ἐστὶ μεγάλη, τὸ περίμετρον ἔχουσα 

ὡς σταδίων χιλίων. Περιοικοῦσι δὲ αὐτὴν Λίβυες πάντες * ἔθνος, 

καὶ πόλις τὰ ἐπέκεινα πρὸς ἡλίου δυσμάς· οὗτοι γὰρ ἅπαντες * 

Λίβυες λέγονται ξανθοὶ, ἄπαστοι * καὶ κάλλιστοι. Καὶ ἡ χώρα αὕτη 

ἀρίστη καὶ παμφορωτάτη, καὶ βοσκήματα παρ᾽ αὐτοῖς ἐστὶ καὶ 

μέγιστα καὶ πλεῖστα· καὶ αὐτοὶ πλουσιώτατοι (καὶ κάλλιστοι).776 

 

«En esta Sirte se encuentra la isla llamada Tritónide y el río 

Tritón, y allí hay un templo de Atenea Tritónide. El lago tiene una 

boca pequeña, y en la boca hay una isla; y cuando baja la marea, 

algunas veces parece que el lago no tiene entrada. Este lago es 

grande, su perímetro tiene unos 1000 estadios. A su alrededor 

habitan todos los libios * pueblo, con una ciudad más allá, hacia 

la puesta del sol. Pues todos estos * libios se dice que son 

rubios, puros * y bellísimos. Y esta tierra es buenísima y muy 

fecunda, y tienen también unos rebaños de gran tamaño y muy 

numerosos; y ellos son riquísimos (y bellísimos).» 

 

Se trata de un pasaje, aunque incompleto, como puede verse, en algunas frases 

clave, muy interesante, en el que se refiere un gran lago –sin nombre, pero que, 

dado el contexto, puede reconocerse sin problemas como el Tritónide de otras 

fuentes ya reseñadas, especialmente Heródoto777–, junto al río Tritón, un 

santuario de Atenea Tritónide y una isla igualmente denominada Tritónide, que 

 
775 Scyl. Per. 110 (GGM I: 87-88). 
776 Scyl. Per. 110 (GGM I: 88-89). 
777 cf. Hdt. IV 178-180. 
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podría ser la Fla del de Halicarnaso. La información que aporta este periplo 

resulta clara en cuanto a la conexión directa de este lago con el mar, a través de 

esa estrecha boca, marcada por la presencia de una isla, sea la mencionada 

Tritónide u otra diferente, ya en referencia al propio golfo de Gabés, o 

específicamente a su fondo, como «lago», ya aludiendo a otra masa próxima 

como la de Chott el Jerid, aneja al área más interior del mismo. Igualmente, el 

dato sobre las complicaciones que puede causar allí a los navegantes la bajada 

de la marea, con la desaparición del acceso, nos retrotrae a la leyenda de los 

Argonautas atrapados en los bajíos del lago, que finalmente encuentran la salida 

gracias al dios Tritón, y al adelantado pasaje de Polibio sobre lo acontecido a la 

flota romana en la Pequeña Sirte778. La mención al culto de Atenea, por su parte, 

se halla asimismo en la línea de las descripciones herodoteas sobre los hábitos 

religiosos de los habitantes del lago Tritónide779 –como referencia explícita, pues 

sus apariciones anteriores como Tritogenia podrían estar sugiriendo la misma 

creencia local–, si bien Pseudo-Escílax es el primero en dar a la diosa esta 

advocación concreta para esta región y en hablar de un templo físico. 

Por lo que respecta a los pobladores de las orillas de este lago, debe señalarse 

la discrepancia que existe entre los distintos investigadores en torno a su 

denominación, hecho motivado sin duda por las corrupciones del manuscrito, 

que de haber contenido el nombre de tales libios ribereños del Tritónide, no 

parece relacionado en forma alguna con el de los maclies y auseos de 

Heródoto780. El fragmento problemático afecta fundamentalmente, como puede 

verse arriba, a los sintagmas que, en la traducción, se corresponden con «[…] 

todos los libios * pueblo […]» y «[…] todos estos * libios se dice […]», donde he 

optado por seguir la edición de García Moreno y Gómez Espelosín781 y reflejar 

esos «todos», leyendo, respectivamente, πάντες * y ἅπαντες * en el texto griego 

de la edición de Müller782. En su traducción, en latín, sin embargo, Müller 

reconstruye ambas secciones dudosas, tanto en πάντες * como en ἅπαντες *, 

por Gyzantes783 (Γύζαντες; gizantes), aunque apunta, también, al pie, otras 

 
778 cf. Hdt. IV 179; Plb. I 39. 
779 cf. Hdt. IV 180, 188; supra, cap. IV.2.3, ap. a. 
780 cf., sobre todo, Hdt. IV 180. 
781 García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 91. 
782 GGM I: 88. 
783 GGM I: 88. 
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propuestas, como Ζύζαντες, o Βύζαντες, siendo precisamente esta última por la 

que se decanta Desanges, leyendo οιπαντες, como explica, en el original784. 

Desanges apoya esta interpretación, para él más probable, aludiendo a la 

confusión en el Periplo entre la Pequeña Sirte y la región de Byzacium –i. e. entre 

el golfo de Gabés y el de Hammamet (antigua Pupput), ambos en la costa 

tunecina–, que puede explicar el salto y el cambio de sentido, aunque el 

fragmento está oscurecido, además, por otra laguna del texto griego, que 

parecen observarse en el relato de Pseudo-Escílax, al regresar desde Tapso y 

Adrumeto a describir el golfo de la Pequeña Sirte, con Cercinitis785. 

Con la mención de la otra Neápolis, de las dos homónimas que figuran en la 

costa norteafricana, en este caso, la identificada con la moderna Nabeul (Túnez) 

–efectivamente situada en la boca del golfo de Hammamet, y no de la (Pequeña) 

Sirte, como pretende el periplo–, el viaje prosigue hacia Cartago, indicando los 

distintos hitos del camino786. Una vez alcanzada la «ciudad de los fenicios», con 

su puerto ([…] Καρχηδών ἐστι, πόλις Φοινίκων καὶ λιμήν.)787, la navegación 

continúa a las Columnas de Heracles, concretamente hasta la de Libia, junto a 

«la península Abilica y una ciudad en el río y enfrente de ella las islas de Gadira»: 

[…] Ἡράκλειος στήλη ἡ ἐν Λιβύῃ, ἄκρα Ἀβιλυκὴ καὶ πόλις ἐν 

ποταμῷ καὶ ἀντίον αὐτῆς τὰ Γάδειρα νῆσοι.788 

 

Comenta a continuación Pseudo-Escílax que tales islas se encuentran ya junto 

a Europa (en España actual), y que dichas Columnas de Heracles son dos 

penínsulas, una pequeña (la libia, entendida como Abila, hoy el marroquí monte 

Musa, o el ceutí Hacho) y la otra, elevada (la europea, identificada con Calpe, el 

actual Peñón de Gibraltar)789, situadas frente a frente y separadas entre sí por 

un día de navegación790. El texto del periplo pasa entonces a recapitular la 

distancia total, en jornadas de viaje por el norte de África, desde la boca 

 
784 Desanges 1978: 99. 
785 Scyl. Per. 110 (GGM I: 87-88); cf. Desanges 1978: 101; Talbert (ed.) 2000: mapas 33 y 32. 
786 Scyl. Per. 110 (GGM I: 89). 
787 Scyl. Per. 111 (GGM I: 89). 
788 Scyl. Per. 111 (GGM I: 90). 
789 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 93, n. 189; Talbert (ed.) 2000: mapa 28 (Columnae 
Herculis: Abila mons y Calpe mons). 
790 Scyl. Per. 111 (GGM I: 89-91). 
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Canópica de Egipto, contorneando los golfos, hasta las Columnas de Heracles, 

que resulta en 74 días, y recalca la pertenencia a los cartagineses de todas las 

ciudades y emporia de Libia que se han mencionado a partir de la Sirte junto a 

Hespérides hasta las Columnas de Heracles791. Sin embargo, el relato no se 

detiene aquí, sino que traspasa el estrecho, hacia el exterior (εἰς τὸ ἔξω) y, con 

Libia a la izquierda, prosigue nombrando las ciudades y accidentes geográficos 

más significativos de la costa atlántica792. Así, llega a la zona del río Lixo (en 

Lixus), donde vuelve a presentar una población de libios, aunque sin precisar su 

nombre: 

[…] ἄλλος ποταμὸς μέγας Λίξος καὶ πόλις Φοινίκων Λίξος, καὶ 

ἑτέρα πόλις Λιβύων ἐστὶ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ λιμήν.793 

 

«[…] otro río grande, el Lixo, y una ciudad de fenicios, Lixos, y 

hay otra ciudad de libios al otro lado del río, con su puerto.» 

 

El periplo continúa desde este punto, señalando algunos hitos más, hasta el 

promontorio de Solunte (Soloeis; Σολόεντα ἄκραν)794, que en Pseudo-Escílax es 

sin duda el cabo Beddouza o Cantín, y se detiene en un comentario de gran 

interés sobre la región: 

Τῆς δὲ Λιβύης πᾶσα αὕτη ἡ χώρα ὀνομαστοτάτη καὶ ἱερωτάτη. 

Ἐπὶ δὲ τῷ ἀκρωτηρίῳ τῆς ἄκρας ἔπεστι βωμὸς μέγας, ποινής *, 

Ποσειδῶνος. Ἐν δὲ τῷ βωμῷ εἰσὶ γεγραμμένοι ἀνδριάντες, 

λέοντες, δελφῖνες· Δαίδαλον δέ φασι ποιῆσαι. Ἀπὸ δὲ Σολόεντος 

ἄκρας ποταμός ἐστιν, ᾧ ὄνομα Ξιῶν. Περὶ τοῦτον τὸν ποταμὸν 

περιοικοῦσιν Αἰθίοπες ἱεροί. Κατὰ δὲ ταῦτα νῆσός ἐστιν, ᾗ ὄνομα 

Κέρνη.795 

 

«Toda esta tierra de Libia es celebérrima y muy sagrada. En lo 

alto del promontorio hay un gran altar, dedicado *, a Poseidón. 

En el altar hay estatuas con inscripciones, leones y delfines; 

dicen que las hizo Dédalo. Desde el promontorio de Solunte, hay 

 
791 Scyl. Per. 111 (GGM I: 91). 
792 Scyl. Per. 112 (GGM I: 91-92). 
793 Scyl. Per. 112 (GGM I: 92-93). 
794 Scyl. Per. 112 (GGM I: 93). 
795 Scyl. Per. 112 (GGM I: 93). 
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un río de nombre Xion. Alrededor de este río habitan los etíopes 

sagrados. A su altura hay una isla, su nombre es Cerne.» 

 

Sobre este fragmento cabe destacar la consideración sacra de esta zona 

extremo-occidental y, también, extremo-meridional, marcada por el altar 

decorado, según la tradición que recoge Pseudo-Escílax, con estatuas de 

Dédalo, a quien se atribuían diversas creaciones artísticas de los confines de la 

ecúmene796, y por la presencia cercana de dicha población autóctona, ya no libia 

(como en el río Lixo), sino etíope, «sagrada». Los detalles sobre el programa 

iconográfico (con sus inscripciones) del altar, junto con la mención a Dédalo y 

dejando aparte su adscripción a Poseidón, apropiada al contexto marítimo en 

que nos encontramos, pero cuya referencia en el texto original se encuentra 

interrumpida, nuevamente, por una laguna, llevan a pensar en una factura 

propiamente griega para este monumento tan significativo, independientemente 

del debate que puede plantearse sobre su existencia real o sobre el momento 

histórico al que correspondería la descripción de esta región en concreto. 

En cuanto a los etíopes sagrados797, se trata de una noticia que puede ponerse 

en relación con la tradición que asociaba a los pueblos de este tipo, situados en 

los límites del mundo conocido, una singular piedad religiosa y un estado de vida 

utópico (y primitivo) de armonía con los dioses798 –especialmente con el Sol–, 

que se refleja ya en la obra de Homero. Así, leemos en la Ilíada y la Odisea sobre 

diferentes estancias de divinidades en la tierra de los apartados etíopes, junto al 

océano, que les ofrecen hecatombes y celebran con ellos banquetes799; y en las 

Historias de Heródoto, su excurso en torno a la llamada Mesa del Sol (τράπεζα 

τοῦ ἡλίου) de los etíopes, una pradera sagrada llena de ofrendas que se 

renovaban (milagrosamente o no) cada noche800. Más adelante en este trabajo, 

particularmente en el comentario de Diodoro de Sicilia, tendremos ocasión de 

 
796 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 94, n. 193. 
797 Desanges (1978: 115) propone, sin embargo, corregir ἱεροί por ἑσπέριοι y traducir, entonces, «etíopes 
occidentales». 
798 Sobre la imagen mítica de Etiopía en la Antigüedad, cf. Gómez Espelosín 1994: 192-197. 
799 Hom. Il. I 423-425 (donde los etíopes aparecen calificados de «intachables»; ἀμύμονας Αἰθιοπῆας), 
XXIII 205-207; Od. I 22-27, V 282-287. 
800 Hdt. III 17-18. 
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explorar otras nociones del mismo tipo en relación con los etíopes de sus pasajes 

africanos. 

Por lo que respecta a la isla de Cerne, ya presentada –a propósito de la Κύραυνις 

de Heródoto–, junto con sus propuestas de identificación más habituales, 

siempre en la fachada atlántica, se trata del espacio con el que el periplo de 

Pseudo-Escílax da por concluida esta sección líbica. Lo hace después de 

recapitular el tiempo de navegación total necesario para llegar desde las 

Columnas de Heracles a Cerne (12 días) y de señalar que, a partir de la isla, el 

mar ya no es navegable, debido a las aguas poco profundas, al lodo y, sobre 

todo, a un alga de superficie oblicua y afilada por arriba que resulta punzante801. 

Este dato sobre la impracticabilidad del trayecto más allá de dicho punto parece 

obedecer a una idea muy extendida entre los marinos griegos acerca del océano 

(y de otros mares lejanos)802 y, además, está en consonancia con el relato 

herodoteo de la inconclusa circunnavegación de Libia de Sataspes, que se había 

excusado ante el rey Jerjes, a su regreso, aduciendo que, en un momento del 

viaje, la nave se había estancado y había sido incapaz de seguir adelante803. El 

último fragmento, como decía, de la parte líbica del Periplo se centra en describir 

una actividad que tiene Cerne como pieza clave: 

Οἱ δὲ ἔμποροί εἰσι μὲν Φοίνικες· ἐπὰν δὲ ἀφίκωνται εἰς τὴν νῆσον 

τὴν Κέρνην, τοὺς μὲν γαύλους καθορμίζουσιν, ἐν τῇ Κέρνῃ 

σκηνὰς ποιησάμενοι αὑτοῖς· τὸν δὲ φόρτον ἐξελόμενοι αὐτοὶ 

διακομίζουσιν ἐν μικροῖς πλοίοις εἰς τὴν ἤπειρον. Εἰσὶ δὲ 

Αἰθίοπες πρὸς τὴν ἤπειρον. Εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ Αἰθίοπες, πρὸς οὓς 

διατίθενται. Πωλοῦσι δὲ πρὸς δέρματα ἐλάφων καὶ λεόντων καὶ 

παρδάλεων καὶ δέρματα ἐλεφάντων καὶ ὀδόντας, καὶ τῶν 

ἡμέρων βοσκημάτων. Οἱ Αἰθίοπες χρῶνται κόσμῳ * στίκτοις, καὶ 

ἐκπώμασι τοῦ ἐλέφαντος φιάλαις· καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν χρῶνται 

κόσμῳ ψελίοις τοῦ ἐλέφαντος· χρῶνται δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἵππους 

ἐλεφαντίνῳ κόσμῳ. Εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ Αἰθίοπες μέγιστοι ἀνθρώπων 

πάντων ὧν ἡμεῖς ἴσμεν, μείζους ἢ τετραπήχεις· εἰσὶ δέ τινες 

αὐτῶν καὶ πενταπήχεις· καὶ πωγωνοφόροι εἰσὶ καὶ κομῆται, καὶ 

κάλλιστοι πάντων ἀνθρώπων οὗτοί εἰσι. Καὶ βασιλεύει αὐτῶν 

οὗτος, ὃς ἂν ᾖ μέγιστος. Εἰσὶ καὶ ἱππηλάται καὶ ἀκοντισταὶ καὶ 

 
801 Scyl. Per. 112 (GGM I: 93-94). 
802 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 95, n. 195; Desanges 1978: 115-116; Callegarin 2010: 
128-129, sobre la «frustración naval». 
803 Hdt. IV 43. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 278 - 

τοξόται, καὶ χρῶνται τοῖς βέλεσι πεπυρακτωμένοις. Οἱ δὲ 

Φοίνικες ἔμποροι εἰσάγουσιν αὐτοῖς μύρον, λίθον Αἰγυπτίαν, 

ἄπρους ἐξαράκτους, κέραμον Ἀττικὸν καὶ χοῦς· τὰ γὰρ 

πλάσματά ἐστιν ὤνια ἐν τοῖς Χουσὶ τῇ ἑορτῇ. Εἰσὶ δὲ οἱ Αἰθίοπες 

οὗτοι κρεοφάγοι, γαλακτοπόται, οἶνον δὲ ποιοῦσι πολὺν ἀπὸ 

ἀμπέλων· τὸν δὲ καὶ αὐτὸν οἱ Φοίνικες ἄγουσιν. Ἔστι δὲ αὐτοῖς 

καὶ πόλις μεγάλη, πρὸς ἣν οἱ Φοίνικες εἰσπλέουσιν οἱ ἔμποροι. 

Λέγουσι δέ τινες τούτους τοὺς Αἰθίοπας παρήκειν συνεχῶς 

οἰκοῦντας ἐντεῦθεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ εἶναι ταύτην τὴν θάλατταν 

συνεχῆ, ἀκτὴν δὲ εἶναι τὴν Λιβύην.804 

 

«Los comerciantes son fenicios; cuando llegan a la isla de 

Cerne, atracan los barcos mercantes e instalan sus tiendas en 

Cerne; sacando su mercancía, la transportan al continente en 

pequeñas naves. Hacia el continente están los etíopes. Estos 

etíopes son con los que establecen tratos. Les venden por pieles 

de ciervos, de leones y de panteras, y por pieles de elefantes y 

dientes, y de ganado doméstico. Los etíopes utilizan como 

adorno * [pieles, según Müller805] de varios colores, y como 

copas vasos de marfil; y sus mujeres emplean como adorno 

brazaletes de marfil; también para los caballos utilizan adornos 

de marfil. Estos etíopes son los más grandes de todos los 

hombres que nosotros conozcamos, miden más de cuatro 

codos, y algunos de ellos son de cinco codos; también son 

barbados y cabelludos, y son estos los más bellos de todos los 

hombres. Y sobre ellos reina el que es más alto. También son 

excelentes jinetes y lanzadores de jabalina y arqueros, y utilizan 

venablos curtidos a fuego. Los comerciantes fenicios les aportan 

mirra, piedra egipcia, corderos castrados [en la ed. de Müller806; 

García Moreno y Gómez Espelosín señalan, en cambio, una 

laguna entre «piedra egipcia» y «cerámica ática»807] cerámica 

ática y congios; pues son figuras que se compran en la fiesta de 

los Congios. Estos etíopes se alimentan de carne, beben leche 

y elaboran abundante vino de las viñas, el cual también se llevan 

los fenicios. Hay entre ellos también una ciudad grande, hacia la 

que navegan los comerciantes fenicios. Algunos dicen que estos 

etíopes se extienden sin interrupción habitando desde allí a 

Egipto, y que este mar es continuo y Libia es una península.» 

 
804 Scyl. Per. 112 (GGM I: 94-95). 
805 GGM I: 94. 
806 GGM I: 94. 
807 García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 96. 
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Esta percepción del continente africano como una especie de península de Asia, 

rodeado de agua por todas partes excepto por la que limitaba con ella y, como 

puede deducirse de este pasaje y de otras referencias en la misma línea, 

notablemente más reducido, en el eje norte-sur, de lo que sería su extensión 

real, aparecía plasmada también en Heródoto, con motivo de la expedición de 

navegantes fenicios encargada por el faraón Necao808. Sobre el pretendido 

territorio ininterrumpido, en este caso, en el eje oeste-este, de los etíopes, por 

otra parte, es necesario destacar que se trata de una explicación que permitiría 

conciliar los testimonios extremo-occidentales, como el de Pseudo-Escílax, en 

torno a diferentes poblaciones con esta adscripción étnica –en el periplo, etíopes 

sagrados y etíopes de la zona de Cerne, que podrían pertenecer al mismo grupo, 

pues el texto sitúa la isla «a la altura» de los etíopes del río Xion (identificado con 

el uadi Ksob)809– con los de la frontera meridional de Egipto. 

El contenido etnográfico del fragmento, por último, asigna en varios puntos a 

estos etíopes unos rasgos que hemos visto, en lo que llevamos de recorrido por 

las fuentes, frecuentemente asociados con los pueblos líbicos 

(fundamentalmente, la alimentación a base de carne y leche, el empleo de 

caballos y el armamento, de gran similitud con el apunte herodoteo sobre la 

infantería libia de Jerjes I810), quizá entendidos como comunes al conjunto de los 

indígenas africanos, pero resulta netamente original en cuanto a su descripción 

de la utilización de adornos de marfil, o del comercio de pieles con los fenicios, 

que no tiene parangón literario. Llama la atención, en este sentido, la mención a 

la piel de ciervo, animal sobre cuya ausencia en Libia insistía Heródoto (y volverá 

a referirla Aristóteles), pero que sí podría encontrarse, si se tiene en 

consideración este fragmento de Pseudo-Escílax, en esta zona etiópica. La 

caracterización de estos etíopes como de una belleza sin igual y una altura 

extraordinaria, que juega incluso un papel en la elección de sus gobernantes, ha 

de conectarse con el comentario de Heródoto acerca de la expedición de 

ictiófagos («comedores de pescado», sobre los que volveremos) enviada por 

 
808 cf. Hdt. IV 42. 
809 cf. también Talbert (ed.) 2000: mapa 1a, donde la isla de Cerne se localiza justo frente a la 
desembocadura del río Xion (y a la actual Esauira); Desanges 1978: mapa IV. 
810 cf. Hdt. VII 71. 
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Cambises desde Elefantina a Etiopía, cuyos habitantes tenían, según refiere el 

de Halicarnaso que se cuenta, estas mismas cualidades físicas811. 

 

b) Aristóteles 

A este filósofo del siglo IV a.C. se considera que pertenecen varios pasajes, 

dispersos y repartidos entre algunas de sus obras más conocidas, sobre 

particularidades etnográficas, geográficas y zoológicas de Libia. Los más 

relevantes para esta investigación son los que se comentarán en las lúneas 

siguientes812. 

En primer lugar, en la Política encontramos este fragmento acerca de la 

costumbre de algunos líbicos de tener a sus mujeres en común, parte del 

discurso de Aristóteles en contra del comunismo platónico, concerniente también 

al plano familiar. Consecuencia de ello es la asignación de los hijos que nacen a 

los hombres con los que guardan parecido. Recuerda especialmente al pasaje 

de Heródoto sobre los (maclies y) auseos, que se unían con las mujeres «a la 

manera de las bestias», y se reunían a los tres meses de edad de cada niño para 

establecer su filiación813, pero puede ponerse también en relación con el resto 

de testimonios herodoteos que asocian esta idea de promiscuidad a diferentes 

pueblos de Libia (como los nasamones814). Aristóteles puede estar aludiendo al 

propio Heródoto cuando afirma que esta información la han transmitido aquellos 

que han escrito sobre viajes por el mundo. 

κατὰ γὰρ τὰς ὁμοιότητας αἳ γίνονται τοῖς τέκνοις πρὸς τοὺς 

γεννήσαντας ἀναγκαῖον λαμβάνειν περὶ ἀλλήλων τὰς πίστεις. 

ὅπερ φασὶ καὶ συμβαίνειν τινὲς τῶν τὰς τῆς γῆς περιόδους 

πραγματευομένων: εἶναι γάρ τισι τῶν ἄνω Λιβύων κοινὰς τὰς 

γυναῖκας, τὰ μέντοι γινόμενα τέκνα διαιρεῖσθαι κατὰ τὰς 

ὁμοιότητας. εἰσὶ δέ τινες καὶ γυναῖκες καὶ τῶν ἄλλων ζῴων, οἷον 

 
811 Hdt. III 20. 
812 Para una síntesis de las informaciones de Aristóteles, en los tratados recopilados por su editor clásico, 
I. Bekker (1831-1836), sobre vientos, ríos, animales y otras cuestiones geográficas y topográficas del norte 
de África, cf. Bolchert 1908: 58-63. 
813 Hdt. IV 180. 
814 Hdt. IV 172. 
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ἵπποι καὶ βόες, αἳ σφόδρα πεφύκασιν ὅμοια ἀποδιδόναι τὰ τέκνα 

τοῖς γονεῦσιν […]815 

 

«Por los parecidos que tienen los hijos con los padres, 

forzosamente obtendrán pruebas seguras. Esto es 

precisamente lo que sucede, según dicen algunos de los que 

han escrito sobre viajes al mundo: algunos habitantes de Libia 

superior tienen en común las mujeres, y los hijos que nacen se 

reparten entre ellos según su parecido. Hay algunas mujeres y 

hembras de otros animales, como las yeguas y las vacas, que 

son naturalmente muy propensas a dar hijos semejantes a sus 

progenitores […]» 

 

En la Retórica, por otro lado, encontramos una interesante alusión a las llamadas 

«fábulas líbicas»: 

Παραδειγμάτων δ᾿ εἴδη δύο· ἓν μὲν γάρ ἐστι παραδείγματος 

εἶδος τὸ λέγειν πράγματα προγεγενημένα, ἓν δὲ τὸ αὐτὸν ποιεῖν. 

τούτου δ᾿ ἓν μὲν παραβολὴ ἓν δὲ λόγοι, οἷον οἱ Αἰσώπειοι καὶ 

Λιβυκοί.816 

 

«Por su parte, hay dos especies de ejemplos: una especie 

consiste en referir un hecho que ha sucedido antes y, la otra, en 

inventarlo uno mismo. En este último caso hay, por un lado, la 

parábola y, por otro, las fábulas, tales como, por ejemplo, las de 

Esopo y las líbicas.» 

 

Acerca de estas fábulas líbicas, se debe señalar que, en un escolio a Las aves 

de Aristófanes se recoge un fragmento de la obra de Esquilo Mirmidones, perdida 

y que solo conocemos por medio de este tipo de fuentes, en el que, según se 

piensa817, Aquiles cuenta la fábula del águila y la flecha –que aparece también, 

como es habitual tratándose de este género literario, en ediciones de la colección 

atribuida a Esopo818, el célebre fabulista del siglo VI a. C.–, indicando que es un 

relato líbico819. Referencias posteriores acerca de las fábulas líbicas se 

 
815 Arist. Pol. II 1262a8-9. 
816 Arist. Rh. II 1393a30. 
817 cf. ed. de Esquilo (III) de Sommerstein 2008: 149; ed. de Esquilo de Lucas de Dios 2008: 543, n. 1346. 
818 cf. ed. de Esopo de López Casildo 2015: 41. 
819 A. Fr. 139. 
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encuentran en Quintiliano (siglo I d. C.), que reflexiona sobre el empleo de 

fábulas en la retórica, y apunta que los griegos las llamaban «cuentos» (Aἶνoν) y 

hablaban de las de Esopo (Aἰσωπείoυς λóγoυς), o de las líbicas (Λιβυκoύς) 820, 

muy en consonancia con la breve exposición de Aristóteles. Y Teón (siglos I-II d. 

C.), que explica que las fábulas se denominan «esópicas», «líbicas» (o «frigias», 

«carias»…) en función del origen que se especifica junto a ellas, como cuando 

se acompañan de «Esopo dijo», o «un hombre libio». En el caso de que no se 

precise su procedencia, Teón señala que se consideran, en general, esópicas, 

aunque ello no quiere decir que Esopo creara dichas fábulas o las usara por 

primera vez, sino solo que las utilizó más a menudo, habiéndolas empleado 

muchos anteriores a él. Para ilustrar esto último, nombra a varios autores 

griegos, así como a varios bárbaros, incluyendo a un supuesto fabulista líbico, 

Cibiso821, del que no se tiene, sin embargo, ninguna otra noticia fuera de esta 

mención de Teón. En la misma línea, Hermógenes (siglo II d. C.) se refiere a los 

distintos calificativos de origen para las fábulas en correspondencia con sus 

inventores822. 

En la Historia de los Animales, por otra parte, Aristóteles, con ocasión de un 

discurso acerca de los diferentes animales que se encuentran en distintos 

lugares del mundo, dedica un comentario a la fauna de Libia, caracterizada por 

la presencia de serpientes de gran tamaño, leones, y una variedad de criaturas 

sin comparación con otros continentes, que surge, para el filósofo, del cruce de 

animales de especies diferentes en torno a los escasos puntos de agua 

disponibles en esta zona de la tierra. Este singular comportamiento explica, 

según el autor, el origen del refrán (retomado más tarde por Plinio, y 

 
ὧδ᾿ ἐστὶ μύθων τῶν Λιβυστικῶν κλέος, 
πληγέντ᾿ ἀτρακτῷ τοξικῷ τὸν αἰετὸν 
εἰπεῖν ἰδόντα μηχανὴν πτερώματος· 
«τάδ᾿ οὐχ ὑπ᾿ ἀλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς 
ἁλισκόμεσθα» 

«Así es un dicho de los relatos líbicos: el águila herida por una flecha salida del arco, 
viendo que el artefacto tenía plumas, dijo: “¡De esta manera somos vencidos, no por 
otros, sino con nuestras propias plumas!» 

820 Quint. Inst. V 11.20. 
821 Theon Prog. 73. 
822 Hermog. Prog. 1-2. 
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especialmente popular en su versión latina) «de Libia siempre sale alguna cosa 

nueva»823. 

ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ τὸ τῶν ὄφεων γένος γίνεται ἄπλατον, ὥσπερ καὶ 

λέγεται· ἤδη γὰρ τινές φασι προσπλεύσαντες ἰδεῖν ὀστᾶ βοῶν 

πολλῶν, καὶ δῆλον ἦν αὐτοῖς ὅτι ὑπὸ τῶν ὄφεων ἦν 

κατεδηδεσμένα· ἀναγομένων γὰρ ταχὺ διώκειν τὰς τριήρεις 

αὐτούς, καὶ ἐνίους αὐτῶν ἐμβάλλειν ἀνατρέψαντας τὴν τριήρη. 

ἔτι δὲ λέοντες μὲν ἐν τῇ Εὐρώπῃ μᾶλλον […] ὅλως δὲ τὰ μὲν 

ἄγρια ἀγριώτερα ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἀνδρειότερα δὲ πάντα τὰ ἐν τῇ 

Εὐρώπῃ, πολυμορφότατα δὲ τὰ ἐν τῇ Λιβύῃ· καὶ λέγεται δέ τις 

παροιμία, ὅτι ἀεὶ φέρει τι ἡ Λιβύη καινόν. διὰ γὰρ τὴν ἀνομβρίαν 

μίσγεσθαι δοκεῖ ἀπαντῶντα πρὸς τὰ ὑδάτια καὶ τὰ μὴ ὁμόφυλα, 

καὶ ἐκφέρειν ὧν οἱ χρόνοι τῆς κυήσεως οἱ αὐτοὶ καὶ τὰ μεγέθη 

μὴπολὺ ἀπ᾿ ἀλλήλων· πρὸς ἄλληλα δὲ πραύνεται διὰ τὴν τοῦ 

ποτοῦ χρείαν.824 

 

«En Libia el tamaño de las serpientes es enorme, según se dice. 

En efecto, algunos navegantes aseguran haber visto huesos de 

muchos bueyes que tenían la apariencia de haber sido 

devorados por las serpientes; pues habiéndose hecho a la mar, 

estas serpientes persiguieron rápidamente a las trirremes y 

atacaron a algunos de ellos después de haber hecho zozobrar 

la nave. Además, hay leones más que en Europa […] 

Generalmente, los animales salvajes son más fieros en Asia, 

pero todos son más valientes en Europa, y de formas más 

variadas en Libia, y de ahí el proverbio que dice: “Libia siempre 

ofrece algo nuevo”. En efecto, a causa de la ausencia de lluvias, 

parece que los animales se unen cuando se encuentran cerca 

de los lugares donde hay un poco de agua, y que copulan entre 

sí, incluso cuando no son de la misma especie, y que la unión 

es fecunda cuando la duración de la gestación es la misma y el 

 
823 cf. Plin. NH VIII 17.42. Aristóteles, además, vuelve a recogerlo, relacionándolo con la misma causa, en 
Arist. GA II 746b5-10: 

λέγεται δὲ καὶ τὸ περὶ τῆς Λιβύης παροιμιαζόμενον, ὡς ἀεί τι τῆς Λιβύης τρεφούσης 
καινόν, διὰ τὸ μίγνυσθαι καὶ τὰ μὴ ὁμόφυλα ἀλλήλοις λεχθῆναι τοῦτο· διὰ γὰρ τὴν 
σπάνιν τοῦ ὕδατος ἀπαντῶντα πάντα πρὸς ὀλίγους τόπους τοὺς ἔχοντας νάματα 
μίγνυσθαι καὶ τὰ μὴ ὁμογενῆ. 

«Se dice también que el proverbio respecto a Libia, según el cual Libia cría siempre 
algo nuevo, se explica por el hecho de que se crucen los animales que no son de la 
misma especie; pues a causa de la escasez de agua, se encuentran todos en unos 
pocos lugares con fuentes y se unen incluso los que no son de la misma especie.» 

824 Arist. HA VIII 606b10-25. 
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tamaño de los animales no es muy diferente. Por otro lado, 

dulcifican sus relaciones a causa de la necesidad que tienen de 

beber agua.» 

 

Estas observaciones se han puesto a menudo en conexión con el fragmento 

lacunario del tratado Sobre los aires, aguas y lugares, atribuido a Hipócrates, ya 

comentado, que aludía al polimorfismo de las fieras en el territorio de los libios y 

los etíopes, y que carecía del texto inmediatamente anterior a dicha mención, de 

forma que se ha interpretado que la información perdida debía hacer referencia 

a la causa de esta multiplicidad de formas entre los animales de tal región825, 

quizá entre otras particularidades de la misma. A la luz del pasaje aristotélico 

que nos ocupa, creo necesario reconsiderar la edición de dicho fragmento 

hipocrático que transmiten López Pérez y García Novo, apoyada en la de 

Zwinger, y que sitúa la laguna del texto original antes de la frase «***, ni de la 

misma filiación ni de filiación distinta, sino que prevalece el placer» (*** οὔτε 

ὁμοφύλου οὔτε ἀλλοφύλου, ἀλλὰ τὴν ἡδονὴν ἀνάγκη κρατεῖν), de manera que 

esta oración se conecta directamente con «Por ello, se dan múltiples formas en 

las fieras» (διότι πολύμορφα γίνεται τὰ ἐν τοῖς θηρίοις.)826. Lo que en el presente 

trabajo se ha traducido, en este caso de Aristóteles, como «de la misma especie» 

y, en el comentario sobre Hipócrates, como «de la misma filiación» corresponde 

a la misma adjetivación griega (ὁμόφυλος, -α). Tal coincidencia terminológica, 

unida a una reflexión sobre el sentido de la frase hipocrática acerca de las 

filiaciones y el placer, consolida la relación entre ambos pasajes, y permite 

proponer que dicha sentencia sea una parte de la explicación mutilada sobre el 

comportamiento animal que origina este polimorfismo propio de Libia: las fieras 

no contemplarían el ser ni de la misma filiación (especie) ni de filiación distinta a 

la hora de iniciar la cópula, pues sobre ellos prevalecería el placer, en el 

momento de encontrarse unos con otros en las extrañas circunstancias que 

forzaría el contexto de escasez descrito por Aristóteles y, en su caso, 

conservado. 

 
825 cf. Hp. Aër. XII.39-45; supra, cap. IV.2.3, ap. b; ed. de Aristóteles de Peck 1942: 245, n. b. 
826 cf. ed. de Hipócrates de López Pérez, y García Novo 1986: 68. 



Libios en el imaginario clásico 

- 285 - 

En una sección del libro VIII de la Historia de los Animales anterior aún a esta, 

por otro lado, podemos ver también una referencia a la ausencia de jabalíes, 

ciervos y cabras monteses en toda Libia (ἐν δὲ Λιβύῃ πάσῃ οὔτε σῦς ἄγριός ἐστιν 

οὔτ᾿ ἔλαφος οὔτ᾿ αἲξ ἄγριος)827, en concordancia con una información 

proporcionada por Heródoto, aunque, en su caso, sin mención de las cabras 

monteses828. Y otra indicación sobre los animales con cuernos: 

καὶ ἐν μὲν Λιβύῃ εὐθὺς γίνεται κέρατα ἔχοντα τὰ κερατώδη τῶν 

κριῶν, οὐ μόνον οἱ ἄρρενες [debe leerse ἄρνες829] ὥσπερ 

Ὅμηρός φησιν ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα·830 

 

«También en Libia ciertamente los animales con cuernos nacen 

llevando los cuernos de los carneros, no solo los corderos, como 

decía Homero, sino también los demás.» 

 

El propio Aristóteles cita a Homero para esta referencia, que, efectivamente, 

encontrábamos en la Odisea en relación con la fertilidad de las ovejas de Libia, 

que daban a luz tres veces a lo largo del año a corderos nacidos ya con 

cuernos831. 

De nuevo en torno a las serpientes, es necesario destacar otro fragmento, algo 

más adelante en el mismo libro VIII, en el que Aristóteles apunta un remedio para 

el veneno de un ofidio pequeño que se cría en el silfio, además de aludir al áspid, 

de picadura mortal: 

τά τε τῶν ὄφεων δήγματα πολὺ διαφέρουσιν. ἥ τε γὰρ ἀσπὶς ἐν 

Λιβύῃ γίνεται, ἐξ οὗ ὄφεως ποιοῦσι τὸ σηπτικόν, καὶ ἄλλως 

ἀνίατος. γίνεται δὲ καὶ ἐν τῷ σιλφίῳ τι ὀφίδιον, οὗ καὶ λέγεται ἄκος 

εἶναι λίθος τις ὃν λαμβάνουσιν ἀπὸ τάφου βασιλέως τῶν ἀρχαίων 

καὶ ἐν οἴνῳ ἀποβάψαντες πίνουσιν.832 

 

 
827 Arist. HA 606a5. 
828 cf. Hdt. IV 192. De lo mismo se harán eco, posteriormente, Plinio (Plin. NH VIII 51) y Eliano (siglos II-III 
d. C.; Ael. NA XVII 10), sin ninguna alusión tampoco a las cabras. 
829 La lectura como ἄρρενες, enmendada por algunos editores a la luz de la cita de Homero, daría lugar a 
traducir «los machos» en lugar de «los corderos», como aparece aquí reflejado. Para más detalles sobre 
esta cuestión, cf. ed. de Aristóteles de Balme 1991: 199, n. b. 
830 Arist. HA 606a15-20. 
831 cf. Hom. Od. IV 85-89. 
832 Arist. HA 607a20-25. 
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«Las mordeduras de serpiente presentan mucha variedad. El 

áspid se encuentra en Libia y de ella se extrae el producto 

séptico, y su mordedura no tiene remedio. Se cría también en el 

silfio una pequeña serpiente contra la cual existe, se dice, como 

remedio una piedra en particular que se coge del sepulcro de un 

rey de los tiempos antiguos y que se baña en vino y se bebe 

este licor.» 

 

El producto séptico o medicamento putrefactivo, que se usaría para tratar 

crecimientos malignos833. Resulta especialmente interesante la mención a esa 

tumba de un rey antiguo, que podría hacer referencia a alguna leyenda local 

preexistente y que los griegos habrían conocido por los libios de la zona de 

Cirene, en conexión con algún sepulcro de un monarca indígena, o quizá aludir 

a la tumba de un rey Batíada. 

No obstante, además de los mencionados tratados, se atribuye a Aristóteles una 

extensa colección de textos (fuera de la enumeración clásica de Bekker) sobre 

las constituciones de distintas ciudades, aglutinados bajo el título Πολιτεῑαι, que, 

aunque muy probablemente no escritos en su totalidad por él, sino más bien 

supervisados, en un trabajo llevado a cabo junto a varios colaboradores834, se 

han transmitido asociados a su nombre y forman parte de lo que se ha llamado 

el Corpus Aristotelicum. Hay una fuerte discrepancia entre los investigadores 

acerca del número real de obras que integrarían el conjunto de Constituciones 

aristotélicas –por ello, en ocasiones, se habla de un Pseudo-Aristóteles–, con 

una cifra que llega hasta 258, si bien la más defendida es 158835. La diferencia 

entre ambas puede explicarse, además de por la existencia de falsas πολιτεῑαι, 

por la inclusión dentro de estas Constituciones –mayoritariamente dedicadas, 

aunque no de forma exclusiva, a ciudades griegas– de algunos libros 

originalmente pertenecientes a los Νόμιμα βαρβαρικά836 (Los usos y costumbres 

de los bárbaros), otra serie de tratados en los que Aristóteles y sus acólitos 

parecen reflexionar, más que sobre cuestiones jurídicas e histórico-mitológicas 

que formarían la base documental para la posterior exposición de tipo político837 

 
833 cf. ed. de Aristóteles de Balme 1991: 207, n. a. 
834 cf. ed. de Aristóteles de García Valdés 1984: 21-22. 
835 cf. Ottone (ed.) 2002: 67 y n.; ed. de Aristóteles de García Valdés 1984: 21. 
836 cf. Ottone (ed.) 2002: 67-68. 
837 cf. Ottone (ed.) 2002: 75-77. 
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(como en las Constituciones), sobre temas de folklore y etnografía838 de espacios 

del mundo no griego. 

Tanto estos Νόμιμα βαρβαρικά como las Πολιτεῑαι han llegado a nuestros días 

en forma de fragmentos recogidos por otros autores, con la excepción de la 

Constitución de los atenienses, que es la más célebre, la que ocuparía el primer 

puesto en toda la serie de las Πολιτεῑαι y la que se conserva más completa, 

aunque tampoco íntegra. Otras 40 Constituciones son asociadas expresamente 

con un título y, entre ellas, se encuentra una sobre Cirene: la Κυρηναίων 

πολιτεία, aludida en cinco pasajes de obras posteriores en relación con 

Aristóteles (aunque una sola vez junto a su título), a los que deben añadirse tres 

excerpta del tratado conocido como Ἐκ τῶν Ἡρακλείδου περὶ πολιτειῶν, 

consistente en realidad en 40 extractos de las Πολιτεῑαι y cuatro de los Νόμιμα 

βαρβαρικά839. Dicha composición se atribuye, según la opinión más acreditada, 

a un epitomador de la obra aristotélica, Heráclides Lembo (siglo II a. C.), que 

parece especialmente interesado por destacar aquellos aspectos más curiosos 

y cercanos a la paradoxografía de los textos que comenta, dejando más de lado 

otras cuestiones840. En cuanto a los Νόμιμα βαρβαρικά cabe decir que, dada la 

temática que se reconoce en ellos a partir de las noticias preservadas, resultarían 

de gran interés para un trabajo como el presente, pero ninguno de dichos 

fragmentos trata sobre asuntos líbicos. 

Así, pasaremos a continuación a ver aquellos pasajes de la Constitución de los 

cireneos que resulta importante tener en cuenta para esta investigación, y que 

relatan sucesos o describen escenarios relacionados con los vecinos líbicos de 

los griegos instalados en el norte de África. 

En primer lugar, encontramos en un escolio al Pluto de Aristófanes esta 

observación: 

καὶ τὸ Βάττου σίλφιον· Βάττος Κυρήνην ἔκτισεν ἐλθὼν ἀπὸ 

Θήρας τῆς κατὰ Κρήτην νήσου· ὃν τιμήσαντες Λίβυες ἐχαρίσαντο 

αὐτῷ τὸ κάλλιστον τῶν λαχάνων τὸ σίλφιον καὶ ἐν νομίσματι 

αὐτὸν ἐχάραξαν, τῇ μὲν βασιλέα, τῇ δὲ σίλφιον παρὰ τῆς πόλεως 

 
838 cf. ed. de Aristóteles de García Valdés 1984: 20-22. 
839 cf. Ottone (ed.) 2002: 69-70. 
840 cf. Ottone (ed.) 2002: 71-73. 
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δεχόμενον, ὡς Ἀριστοτέλης ἐν τῇ Κυρηναίων πολιτείᾳ. ἔνθεν καὶ 

ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν διαφόρους καὶ ἐξόχους τιμὰς δεχομένων.841 

 

«Y el silfio de Bato: Bato fundó Cirene después de llegar de Tera, 

la isla frente a Creta; en signo de honor los libios le ofrecieron la 

más preciada entre las plantas, el silfio, y lo representaron sobre 

una moneda [que reproducía] en un lado al rey y en el otro [al 

mismo] en el acto de recibir el silfio de parte de la ciudad, como 

[dice] Aristóteles en la Constitución de los cireneos. De esto 

[deriva] también el proverbio a propósito de los que reciben 

honores particulares y extraordinarios.» 

 

El escolio se halla en conexión con un verso de la citada comedia Pluto, que 

reproduce un dicho que debía ser de uso corriente en la época842: «no, ni aunque 

me entregaras al mismo Pluto y el silfio de Bato» (οὐδ᾽ ἂν εἰ δοίης γέ μοι τὸν 

Πλοῦτον αὐτὸν καὶ τὸ Βάττου σίλφιον.)843, en un sentido que puede considerarse 

similar al de nuestra expresión actual «ni por todo el oro del mundo»844, o bien 

alusivo, como explicita la última oración del pasaje, a la situación de recibir tratos 

o favores que serían dignos de reyes845. La estructura y naturaleza del texto no 

permite dirimir si todas las informaciones en él contenidas pertenecerían a la 

obra sobre la constitución de Cirene de Aristóteles, o si solo es el caso de la 

mención a la acuñación monetaria conmemorativa con las imágenes del rey y de 

la valiosa planta, de forma que el resto de las indicaciones serían propias del 

escoliasta. Sea como fuere, se trata de una referencia a los libios que habitaban 

la región en que se fundaría la nueva colonia terea, y que aparecen rindiendo 

honores al oikistes, con la entrega del silfio, fuera literal o simbólicamente846. 

Este acto de tributo se ha interpretado como un topos literario que explicaría un 

supuesto traspaso del derecho de explotación del silfio de manos indígenas a las 

de los colonos griegos847, si bien es necesario esperar a Teofrasto, cuyas 

referencias acerca de la planta se comentarán en el apartado siguiente, para 

 
841 Arist. F1 (Ottone (ed.) 2002: 81, con el resto de fragmentos a cotejar que proporciona; cf. Arist. 206 
(FHG II: 166); F535,1 ed. de Gigon. 
842 cf. Ottone (ed.) 2002: 84. 
843 Ar. Pl. 924-925. 
844 cf. Chamoux 1953: 249. 
845 cf. Ottone (ed.) 2002: 94. 
846 cf. Ottone (ed.) 2002: 89 y n. 83. 
847 cf. Parisi Presicce 1994: 86. 
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encontrar más detalles en torno al proceso de obtención de este preciado 

producto en cuanto concierne a las poblaciones autóctonas. En todo caso, se 

trata de un recurso que no puede considerarse desconocido a las comunidades 

indígenas que habitarían su zona de crecimiento, aunque este del corpus 

aristotélico es el primer pasaje en relacionar a los libios con el silfio. 

Sobre la moneda tendremos ocasión de volver más adelante848. Pero aunque el 

texto parece señalar que fueron esos mismos libios los que llevaron a cabo su 

creación, no lo expresa claramente y esta debe atribuirse, más bien, a tiempos 

posteriores, a una acuñación ya de los ciudadanos de Cirene constituida como 

polis, como reflejan de forma expresa Tzetzes y los autores del resto de 

fragmentos849 que se han puesto en relación con este escolio concreto del Pluto. 

Otro pasaje, en este caso, una glosa de Hesiquio (autor de un importante 

diccionario del siglo V d. C.), señala lo siguiente: 

Ἄμμους, ὁ Ζεύς. Ἀριστοτέλης.850 

 

«Ammous: Zeus; Aristóteles.» 

 

Se trata de una grafía para el nombre del dios comúnmente llamado Amón que 

el autor de la Constitución de los cireneos habría reflejado, según consideran los 

editores y comentaristas actuales, en una referencia sobre el oasis de Siwa, 

incluyendo el culto allí practicado851, a la que también pertenecerían en origen 

las siguientes dos citas correspondientes a compilaciones paradoxográficas 

posteriores, la primera atribuida a Antígono de Caristo (Antig.) –sobre cuya 

cronología existen varias dudas– y, la segunda integrando el llamado 

Paradoxographus Florentinus (Par.Flor.) –una recopilación de recopilaciones 

fechada no más tarde del siglo II d. C. y específicamente dedicada a mirabilia 

acuáticos852–, en alusión a la llamada Fuente del Sol: 

 
848 infra, cap. VI.2.1. 
849 cf. Ottone (ed.) 2002: 81-84, (a)-(f), y 88-89. 
850 Arist. 206 (FHG II: 166). 
851 cf. Ottone (ed.) 2002: 111. 
852 cf. Ottone (ed.) 2002: 123-124. En concreto sobre el debate en torno a Antígono: 123, n. 218. 
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Τῶν δ᾽ἐν Ἅμμωνι κρηνῶν λέγειν ᾽Αριστοτέλη, ὅτι τὴν μὲν ῾Ηλίου 

γε νομιζομένην μέσων μὲν νυκτῶν καὶ μεσημβρίας γίγνεσθαι 

θερμήν, ἕωθεν δὲ καὶ δείλης καθαπερεὶ κρύσταλλον, ἡ δ’ἄλλη 

Διὸς ὅτι καταφαίνοντος μὲν ἡλίου πιδύει, ἐπὶ δυσμαῖς δ’ἰόντος 

ἵσταται.853 

 

«De las fuentes en Amón habla Aristóteles, [diciendo] que una, 

la que se conoce como del Sol, a medianoche y a mediodía se 

vuelve caliente, mientras que al alba y por la tarde es como hielo; 

la otra, por su parte, la de Zeus, cuando aparece el sol burbujea, 

y cuando se va, al atardecer, restaña.» 

 

᾽Αριστοτέλης Ἄμμωνος κρήνην εἷναί φησιν, ἧς τὸ ὕδωρ 

μεσημβρίας καὶ μεσονύκτου γίνεσθαι θερμόν, ὂν φύσει 

ψυχρότατον.854 

 

«Aristóteles afirma que existe una fuente de Amón, cuya agua a 

mediodía y a medianoche se vuelve caliente, aunque es, por 

naturaleza, muy fría.» 

 

Ambas menciones versan sobre el curioso fenómeno natural que tiene lugar en 

dicha fuente, aunque la primera es más detallada y alude en realidad a dos 

manantiales: el del Sol, que cambia de temperatura, y el de Zeus, cuya agua 

cambia de estado. Nada dice el segundo de los fragmentos sobre el agua que 

burbujea y restaña, si bien la información precedente sobre esta cuestión, que 

encontrábamos en Heródoto855, reúne en una misma fuente (la del Sol) ambas 

particularidades y se recrea más en el proceso de templado y enfriamiento 

progresivos y cíclicos del agua a lo largo de todo el día y toda la noche. La 

segunda de las noticias ni siquiera contiene el dato del nombre de la Fuente del 

Sol, y se refiere solo a la de Amón. En estos pasajes aristotélicos solo se señala 

que el agua es templada a mediodía y a medianoche (contrariamente, en el caso 

del mediodía, a lo indicado por el de Halicarnaso, pues entonces es cuando él 

escribe que el agua es más fría, aunque su punto más caliente sí se da a 

 
853 Antig. 144 (PGR: 94); cf. Arist. F4a (Ottone (ed.) 2002: 122); F538,1 ed. de Gigon. 
854 Par.Flor. 19 (PGR: 320); cf. Arist. F4b (Ottone (ed.) 2002: 122); F538,2 ed. de Gigon. 
855 cf. Hdt. IV 181.3-4. 
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medianoche también según Heródoto, pues es entonces cuando burbujea), 

mientras que en otros momentos es gélida (según el pasaje recogido por 

Antígono, especialmente al alba y por la tarde). 

 

c) Teofrasto 

Se trata de un autor perteneciente ya a la transición al siglo III a. C., pero se 

considerará en este apartado por ser un importante discípulo de Aristóteles. 

Entre otras temáticas, destacan sus obras sobre botánica, particularmente el 

tratado Historia de las plantas, del que es especialmente conocido un extenso y 

detallado comentario sobre la planta del silfio856, que ha hecho que Teofrasto sea 

tenido como la fuente principal sobre las características de esta especie 

vegetal857, sirviendo de documentación también a autores posteriores. De interés 

para este trabajo resultan algunos fragmentos concretos de dicho comentario. 

Dejando aparte otras indicaciones más técnicas, sobre la morfología de su raíz, 

tronco, hoja (que llama μάσπετον) y fruto; los dos tipos de jugos que se extraen 

de ella; la manera de cortarla, conservar su extracto y transportarlo al Pireo (en 

vasijas, mezclándolo con harina y agitando la mezcla largo tiempo)858; la 

explicación de su reproducción cuando el viento del sur, en una época del año 

en que sopla con más fuerza, esparce la semilla; su crecimiento; o su confusión 

con otra planta propia de otros ambientes llamada μαγύδαρις. 

ἅμα μὲν οὖν τῷ ἦρι τὸ μάσπετον τοῦτο ἀφίησιν, ὃ καθαίρει τὰ 

πρόβατα καὶ παχύνει σφόδρα καὶ τὰ κρέα θαυμαστὰ ποιεῖ τῇ 

ἡδονῇ· μετὰ δὲ ταῦτα καυλόν, <ὃν> ἐσθίεσθαι πάντα τρόπον 

ἑφθὸν ὀπτόν, καθαίρειν δὲ καὶ τοῦτόν φασι τὰ σώματα 

τετταράκοντα ἡμέραις. 

Τόπον δὲ πολὺν ἐπέχει τῆς Λιβύης· πλείω γάρ φασιν ἢ 

τετρακισχίλια στάδια· πλεῖστα δὲ γίνεσθαι περὶ τὴν σύρτιν ἀπὸ 

τῶν Εὐεσπερίδων. ἴδιον δὲ τὸ φεύγειν τὴν ἐργαζομένην καὶ ἀεὶ 

συνεργαζομένης καὶ συνημερουμένης ἐξαναχωρεῖν, ὡς οὐ 

δεομένου δῆλον ὅτι θεραπείας ἀλλ᾿ ὄντος ἀγρίου. φασὶ δ᾿ οἱ 

Κυρηναῖοι φανῆναι τὸ σίλφιον ἔτεσι πρότερον ἢ αὐτοὶ τὴν πόλιν 

 
856 Thphr. HP VI 3.1-7. 
857 cf. Ottone (ed.) 2002: 90. 
858 Thphr. HP VI 3.2. 
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ᾤκησαν ἑπτά· οἰκοῦσι δὲ μάλιστα περὶ τριακόσια εἰς Σιμωνίδην 

ἄρχοντα Ἀθήνῃσιν.859 

 

«Al llegar la primavera, emite su maspeton, que purga a las 

ovejas, las engorda mucho y comunica a su carne un gusto 

admirablemente exquisito. Después de esto produce un tallo, 

que puede comerse de muchas maneras: cocido, asado, y, por 

añadidura, purifica el cuerpo durante cuarenta días. 

Esta planta se extiende por un área dilatada de Libia: en una 

extensión de más de cuatro mil estadios. La mayor cantidad se 

cría en la Sirte, que está cerca de Evespérides. Una 

particularidad de esta planta es que rehúye el terreno cultivado 

y se retira, cuando la tierra se cultiva y trabaja, como queriendo 

demostrar que no necesita laboreo, sino que es una planta 

silvestre. Dicen los habitantes de Cirene que el silfio apareció 

siete años antes de que ellos fundaran la ciudad; ahora bien, los 

de Cirene vivieron allí alrededor de trescientos años antes del 

arcontado de Simónides en Atenas.» 

 

Sobre el arcontado de Simónides, es necesario señalar que se fecha en 310 a. 

C.860, de modo que Teofrasto estaría datando la fundación de Cirene, unos 300 

años antes de dicha magistratura, en un período cercano al año 

convencionalmente aceptado de 631 a. C. Algo más adelante, también apunta, 

no obstante, dos informaciones que rebaten en cierta medida, como señala, el 

dato sobre la naturaleza estrictamente silvestre del silfio, y con la noticia de que 

su hoja sirva para purgar al ganado ovino: 

Καὶ τοῦτο ἴδιον καὶ διάφορον τοῖς πρότερον, ὅτι φασὶ δεῖν 

ὀρύττειν ἐπέτειον· ἐὰν δὲ ἐαθῇ, φέρειν μὲν τὸ σπέρμα καὶ τὸν 

καυλόν, χείρω δὲ γίνεσθαι καὶ ταῦτα καὶ τὴν ῥίζαν, ὀρυττομένας 

δὲ βελτίους γίνεσθαι διὰ τὸ μεταβάλλεσθαι τὴν γῆν. ἐναντίον δὲ 

τοῦτο τῷ φεύγειν τὴν ἐργάσιμον. ἐσθίεσθαι καὶ τὰς ῥίζας 

προσφάτους κατατεμνομένας εἰς ὄξος […] ἐναντίον δὲ καὶ τὸ μὴ 

καθαίρεσθαι τὰ πρόβατα τὸ φύλλον ἐσθίοντα· φασὶ γὰρ καὶ τοῦ 

ἦρος καὶ τοῦ χειμῶνος εἰς ὄρος ἀφιέναι, νέμεσθαι δὲ τοῦτό τε καὶ 

ἕτερον ὅμοιον ἀβροτόνῳ· θερμαντικὰ δ᾿ ἄμφω δοκεῖ εἶναι καὶ 

κάθαρσιν μὲν οὐ ποιεῖν, ἀναξηραίνειν δὲ καὶ συμπέττειν· ἐὰν δέ 

 
859 Thphr. HP VI 3.1 y 3. 
860 cf. ed. de Teofrasto de Díaz-Regañón López 1988: 335, n. 33. 
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τι νοσοῦν ἢ κακῶς ἔχον εἰσέλθῃ πρόβατον, ὑγιάζεσθαι ταχέως ἢ 

ἀποθνήσκειν, ὡς δ᾿ ἐπὶ τὸ πολὺ σώζεσθαι μᾶλλον.861 

 

«He aquí otra propiedad que contradice lo dicho: dicen que es 

preciso cavar la tierra cada año y que, si se deja de hacerlo, la 

planta produce semilla y tallo, pero estas partes y la raíz son de 

inferior calidad; por otra parte, dicen también que, si se las cava, 

se hacen mejores porque se voltea la tierra. Esto se contradice 

con la afirmación de que el silfio aborrece la tierra cultivada. 

Dicen, además, que las raíces dichas se comen picadas y 

aderezadas con vinagre […] Hay quien dice lo contrario a lo ya 

dicho: que las ovejas no se purgan comiendo la hoja, porque 

afirman que, en primavera y en invierno, son conducidas a la 

montaña y allí comen esta y otra planta que es semejante al 

abrótano; y que parece que ambas son cálidas y no producen 

purgación, sino que, al contrario, producen desecación y 

promueven la cocción. Se dice también que, si alguna oveja 

enferma o indispuesta penetra en dicha región, sana 

rápidamente o muere, pero que ordinariamente se recupera.» 

 

Así también, en otro pasaje, en este caso, del libro IX, donde habla de los jugos 

de las plantas y da instrucciones para su sangría y adecuada extracción, 

encontramos una mención a los libios del lugar. 

ὧν δὲ καὶ ὁ καυλὸς ἐντέμνεται καὶ ἡ ῥίζα, τούτων ὁ καυλὸς 

πρότερον, ὥσπερ καὶ τοῦ σιλφίου […] τὴν ὥραν τῆς ἐντομῆς 

ἴσασιν οἱ Λίβυες· οὗτοι γὰρ οἱ σίλφιον λέγοντες. ὡσαύτως δὲ καὶ 

οἱ ῥιζοτόμοι καὶ οἱ τοὺς φαρμακώδεις ὀποὺς συλλέγοντες· καὶ 

γὰρ οὗτοι τοὺς καυλοὺς ὀπίζουσι πρότερον. ἁπλῶς δὲ πάντες 

καὶ οἱ τὰς ῥίζας καὶ οἱ τοὺς ὀποὺς συλλέγοντες τὴν οἰκείαν ὥραν 

ἑκάστων τηροῦσι.862 

 

«Al tallo y a la raíz de estos se los sangra, pero al tallo primero, 

como ocurre también con el silfio […] Los libios conocen la 

estación idónea para la incisión, porque estos son los 

cosechadores del silfio. Así obran también los recolectores de 

raíces y los que recogen jugos medicinales, porque también 

estos sangran primero los tallos. Y, en general, todos los que 

 
861 Thphr. HP VI 3.5-6. 
862 Thphr. HP IX 1.7. 
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recolectan las raíces y los jugos tienen en cuenta la estación 

apropiada para ello.» 

 

Tras los libios entregando con honores el silfio al oikistes de Cirene, Bato, que 

veíamos en el comentario sobre Aristóteles863, este pasaje recoge el dato de que 

son ellos los que cosechan el silfio, poseyendo los conocimientos expertos sobre 

el procedimiento y tiempo idóneo para su sangría. Esto consolida la idea, ya 

apuntada, del aprovechamiento que los indígenas que habitaban la zona de 

crecimiento del silfio (el entorno de Cirene) harían, con independencia y 

anterioridad a la presencia griega en la zona, de este recurso, y reafirma el 

aspecto de mediación que parecen jugar estas poblaciones de cara a la 

explotación griega de la preciada planta. Dicha intervención libia se ha 

interpretado en clave de tributo864, como una imposición de la nueva fuerza 

colonial en la región, o bien con arreglo a algún tipo de acuerdo entre los libios y 

la autoridad de Cirene, por el cual estos cosechadores saldrían de algún modo 

beneficiados del rédito fundamentalmente comercial que la colonia terea 

obtendría del producto865. 

Además, hablando sobre la germinación de algunas especies botánicas tan solo 

con remover la tierra, en estrecha relación con las propiedades del suelo en el 

que se dan, y sobre las generaciones espontáneas, Teofrasto explica el origen 

del bosque cercano a Cirene, anteriormente inexistente, a partir de una lluvia 

intensa y la aparición del silfio en la región de un modo similar: 

ἐνιαχοῦ δὲ καὶ ὑδάτων ἐπιγινομένων ἰδιώτερον ἀνατεῖλαι ὕλης 

πλῆθος, ὥσπερ ἐν Κυρήνῃ πιττώδους τινὸς γενομένου καὶ 

παχέος· οὕτως γὰρ ἀνεβλάστησεν ἡ πλησίον ὕλη πρότερον οὐκ 

οὖσα. φασὶ δὲ καὶ τό γε σίλφιον οὐκ ὂν πρότερον ἐκ τοιαύτης 

τινὸς αἰτίας φανῆναι.866 

 

«En algunos lugares dicen que, después de las Iluvias, surge 

una copiosa y singular vegetación; como en Cirene, después de 

haber caído un chaparrón torrencial, porque el cercano bosque 

 
863 Arist. F1 (Ottone (ed.) 2002: 81). 
864 cf. Ottone (ed.) 2002: 92; Chamoux 1953: 249. 
865 cf. Parisi Presicce 1994: 86. 
866 Thphr. HP III 1.6. 



Libios en el imaginario clásico 

- 295 - 

antes inexistente se originó en estas circunstancias. Dicen 

también que el silfio, inexistente antes, apareció por una causa 

semejante.» 

 

Sobre el mismo asunto reflexiona en otro de sus tratados de botánica, Sobre las 

causas de las plantas, donde habla de nuevo de la generación espontánea, pero, 

en lo referido al caso de la zona de Cirene y las lluvias, en sentido inverso, pues 

se centra en la aparición del silfio, mencionando que lo que ocurrió con el bosque 

de Cirene fue en otra ocasión semejante: 

αἱ δ᾿ αὐτόματοι γίνονται μέν (ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν) τῶν ἐλαττόνων 

καὶ μάλιστα τῶν ἐπετείων καὶ ποιωδῶν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν 

μειζόνων ἔστιν ὅτε συμβαίνουσιν, ὅταν ἢ ἐπομβρίαι κατάσχωσιν 

ἢ ἄλλη τις ἰδιότης [τίς] γένηται περὶ τὸν ἀέρα καὶ τὴν γῆν· οὕτω 

γὰρ καὶ τὸ σίλφιον ἀνατεῖλαί φασιν ἐν Λιβύῃ, πιττώδους τινὸς 

ὕδατος γενομένου καὶ παχέος, καὶ τὴν ὕλην δὲ τὴν νῦν οὖσαν ἐξ 

ἑτέρας τινὸς τοιαύτης αἰτίας· οὐ γὰρ ἦν πρότερον.867 

 

«Casos de generación espontánea ocurren en las plantas más 

pequeñas (hablando en general), especialmente las plantas 

anuales y herbáceas. Sin embargo, a veces también se dan en 

plantas más grandes, bien después de períodos de lluvia o 

cuando alguna otra condición especial ha surgido en el aire y el 

suelo. Por esto se dice que el silfio apareció en Libia, cuando 

hubo una lluvia descrita como “torrencial” y gruesa, y el bosque 

que ahora existe allí se dice que vino de otro caso semejante, 

pues no existía antes.» 

 

De nuevo en su Historia de las plantas, en el libro IV, encontramos todo un 

capítulo (el tercero) dedicado a diversas cuestiones relacionadas con el medio 

natural de Libia, en las que debemos detenernos. Teofrasto se refiere 

particularmente al loto. Estas son las primeras líneas del capítulo: 

 
867 Thphr. CP I 5.1. Otras referencias de Teofrasto sobre el silfio, a lo largo de ambos tratados, se 
encuentran en Thphr. HP I 6.12, sobre sus raíces; Thphr. HP III 2.1, sobre su resistencia a ser cultivada y 
su carácter silvestre; Thphr. CP I 16.9, sobre la omisión de cultivo; y Thphr. CP III 1.4-5, acerca de cómo la 
agricultura puede jugar en contra de la naturaleza de ciertas plantas (como el silfio) en el plano culinario, 
pues puede crear un producto demasiado cargado de fruto y aguado. En el cuerpo del texto solo se han 
reproducido los pasajes considerados más relevantes para la investigación que nos ocupa. 
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Ἐν Λιβύῃ δὲ ὁ λωτὸς πλεῖστος καὶ κάλλιστος καὶ ὁ παλίουρος καὶ 

ἔν τισι μέρεσι τῇ τε Νασαμωνικῇ καὶ παρ᾿ Ἄμμωνι καὶ ἄλλοις ὁ 

φοῖνιξ· ἐν δὲ τῇ Κυρηναίᾳ κυπάρισσος καὶ ἐλάαι τε κάλλισται καὶ 

ἔλαιον πλεῖστον. ἰδιώτατον δὲ πάντων τὸ σίλφιον· ἔτι κρόκον 

πολὺν ἡ χώρα φέρει καὶ εὔοσμον.868 

 

«En Libia el loto y el paliuro son muy abundantes y muy 

hermosos. En alguna parte, como en la Nasamonia y cerca del 

templo de Amón, lo es también la palmera datilera. En la 

Cirenaica se da el ciprés, los olivos son hermosísimos y el aceite 

abundantísimo. Lo más característico es el silfio. También 

produce el país mucho y fragante azafrán.» 

 

Del paliuro no habíamos tenido aún ocasión de tratar en este trabajo. Se 

identifica con otra ramnácea del mismo género que la propuesta más aceptada 

para el loto, el Ziziphus (o Paliurus) spina-christi869 (la espina santa), que es, 

como el Ziziphus lotus, un arbusto espinoso. Destaca también en este pasaje la 

alusión a las palmeras datileras en lo que el autor denomina Nasamonia y en las 

proximidades del templo de Amón, i. e. Siwa. La referencia a la Nasamonia 

parece concordar con el testimonio herodoteo sobre el viaje anual de esta 

población líbica para recolectar dátiles al oasis de Augila870, el más importante 

junto con el de los amonios de esta región más oriental del norte de África. 

Volviendo al loto, en las secciones del pasaje que siguen se proporcionan varios 

detalles más sobre él, se alude a su gran tamaño, a la forma de sus hojas, al 

color de su madera y a sus frutos, que, según Teofrasto, son diferentes en 

función del tipo de loto que los produzca, hasta llegar al momento en que se 

especifica su uso alimenticio: 

ἐσθιόμενος δ᾿ ὁ ἐν τοῖς Λωτοφάγοις καλουμένοις γλυκὺς καὶ ἡδὺς 

καὶ ἀσινὴς καὶ ἔτι πρὸς τὴν κοιλίαν ἀγαθός· ἡδίων δ᾿ ὁ ἀπύρηνος, 

ἔστι γὰρ καὶ τοιοῦτόν τι γένος· ποιοῦσι δὲ καὶ οἶνον ἐξ αὐτοῦ. 

Πολὺ δὲ τὸ δένδρον καὶ πολύκαρπον· τό γ᾿ οὖν Ὀφέλλου 

στρατόπεδον, ἡνίκα ἐβάδιζεν εἰς Καρχηδόνα, καὶ τούτῳ φασὶ 

τραφῆναι πλείους ἡμέρας ἐπιλιπόντων τῶν ἐπιτηδείων. ἔστι μὲν 

οὖν καὶ ἐν τῇ νήσῳ τῇ Λωτοφαγιτίδι καλουμένῃ πολύς· αὕτη δ᾿ 

 
868 Thphr. HP IV 3.1. 
869 cf. ed. de Teofrasto de Díaz-Regañón López 1988: 226, n. 13. 
870 cf. Hdt. IV 172 y 182. 



Libios en el imaginario clásico 

- 297 - 

ἐπίκειται καὶ ἀπέχει μικρόν· οὐ μὴν οὐθέν γε μέρος ἀλλὰ πολλῷ 

πλεῖον ἐν τῇ ἠπείρῳ· πλεῖστον γὰρ ὅλως ἐν τῇ Λιβύῃ, καθάπερ 

εἴρηται, τοῦτο καὶ ὁ παλίουρός ἐστιν· ἐν γὰρ Εὐεσπερίσι τούτοις 

καυσίμοις χρῶνται. διαφέρει δὲ οὗτος ὁ λωτὸς τοῦ παρὰ τοῖς 

Λωτοφάγοις.871 

 

«Es dulce, agradable e inocuo para comer, e incluso bueno para 

el estómago, el que crece entre los llamados lotófagos. Es más 

agradable el que carece de hueso, pues también lo hay de esta 

clase, y se hace vino con él. 

El árbol abunda y produce mucho fruto. Así dicen que el ejército 

de Ofelas, cuando marchaba sobre Cartago, se alimentó con él 

durante varios días, cuando ya escasearon las vituallas. Hay 

también mucho en la isla llamada de los lotófagos. Esta no se 

halla muy lejos de la tierra firme; sin embargo crece, no en menor 

cantidad sino incluso en mayor abundancia, en el continente. 

Porque, como se ha dicho, este árbol, lo mismo que el paliuro, 

son abundantísimos en Libia. De modo que en Evespérides los 

utilizan como combustible. No obstante, este loto es distinto del 

loto de la tierra de los lotófagos.» 

 

Este fragmento destaca por su mención a los lotófagos, y en él se alude, como 

es habitual en las fuentes literarias que hemos repasado hasta ahora, a la 

dulzura de este fruto, y al hecho de que puede consumirse como comida o 

emplearse para elaborar vino, con la especificación de que la variedad que es 

usada para el vino no tiene hueso. Heródoto ya hablaba de ambos usos por parte 

de los lotófagos, pero no relacionaba cada uno de ellos con un tipo distinto de 

loto, algo que sí veíamos, en cambio, en Pseudo-Escílax872. Ofelas fue un 

gobernante de Cirene conocido por haber invadido el territorio cartaginés en 308 

a. C.873 Los lotófagos aparecen relacionados, tras la alusión a la expedición de 

Ofelas, con una isla no alejada del continente, que podría sobreentenderse como 

la actual Yerba, pero cuyo nombre no se indica. Además, se señala que el loto 

crece tanto en la isla de los lotófagos como en tierra firme, incluso en más 

abundancia, lo que puede ponerse en relación con las informaciones de Pseudo-

 
871 Thphr. HP IV 3.1-2. 
872 cf. Hdt. IV 177; Scyl. Per. 110 (GGM I: 86-87). 
873 cf. ed. de Teofrasto de Hort 1916: 305, n. 2. 
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Escílax que aludían a un territorio continental de los lotófagos en la Gran Sirte y 

a su control, sino también hábitat, sobre la isla de Braquíon874. Teofrasto aclara, 

sin embargo, que el loto de tierra firme difiere del isleño y que en Evespérides se 

emplea como combustible, es decir, quemando su madera, algo sobre lo que 

aportará algo más de luz el siguiente pasaje a comentar. Los responsables de 

las ediciones manejadas en este trabajo han traducido el complemento de lugar 

ἐν Εὐεσπερίσι como «en las islas Evespérides»875, pero no hay motivo para 

pensar que Teofrasto se esté refiriendo con esto a un lugar distinto de la ciudad 

griega de la Sirte, que verosímilmente, estando, además, en el continente, 

tendría buen acceso al abundante loto propio de dicha tierra. 

Tras esto, el autor pasa a hablar sobre el paliuro, indicando que es más arbustivo 

que el loto y hablando también de la morfología de su hoja y fruto y de las 

características de su hueso, que no se come junto con el fruto, y su pulpa, que 

es agradable de consumir, sobre todo, según se dice, si se hace con vino, 

mejorando también el gusto del vino876. Teofrasto vuelve877 seguidamente al loto, 

pero, en esta ocasión, describiendo el loto distinto al de la tierra de los lotófagos, 

el continental, al que llama «árbol del loto», indicando las informaciones básicas 

sobre su tronco, hoja y fruto, y las diferencias que presenta con respecto a la otra 

especie. 

Ἔνιοι δὲ τὸ τοῦ λωτοῦ δένδρον θαμνῶδες εἶναι καὶ πολύκλαδον, 

τῷ στελέχει δὲ εὐπαχές· τὸν δὲ καρπὸν μέγα τὸ κάρυον ἔχειν· τὸ 

δ᾿ ἐκτὸς οὐ σαρκῶδες ἀλλὰ δερματωδέστερον· ἐσθιόμενον δὲ 

οὐχ οὕτω γλυκὺν ὡς εὔστομον· καὶ τὸν οἶνον ὃν ἐξ αὐτοῦ 

ποιοῦσιν οὐ διαμένειν ἀλλ᾿ ἢ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας εἶτ᾿ ὀξύνειν. 

ἡδίω μὲν οὖν τὸν καρπὸν τὸν ἐν τοῖς Λωτοφάγοις, ξύλον δὲ 

κάλλιον τὸ ἐν Κυρηναίᾳ· θερμοτέραν δὲ εἶναι τὴν χώραν τὴν τῶν 

Λωτοφάγων· τοῦ ξύλου δὲ τὴν ῥίζαν εἶναι μελαντέραν μὲν πολὺ 

πυκνὴν δὲ ἧττον καὶ εἰς ἐλάττω χρησίμην· εἰς γὰρ τὰ ἐγχειρίδια 

 
874 cf. Scyl. Per. 110 (GGM I: 85-87). 
875 cf. eds. de Teofrasto de Díaz-Regañón López 1988: 227; y Hort 1916: 305. 
876 Thphr. HP IV 3.3. 
877 Según las ediciones que se están utilizando en este trabajo. Se ha propuesto que esta cuarta sección 
del capítulo tres, no obstante, estuviera originalmente colocada antes de la tercera sección, de forma que 
el comentario sobre el loto quedaría unido de manera consecutiva y no interrumpido por las indicaciones 
acerca del paliuro: cf. ed. de Teofrasto de Hort 1916: 307, n. 1. 
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καὶ τὰ ἐπικολλήματα χρῆσθαι, τῷ ξύλῳ δὲ εἴς τε τοὺς αὐλοὺς καὶ 

εἰς ἄλλα πλείω.878 

 

«Algunos dicen que el árbol del loto es de naturaleza arbustiva, 

muy ramoso y de grueso tronco. Dicen también que el hueso del 

fruto es grande, mientras que la parte exterior no es carnosa y 

si algo coriácea. Al comerlo no resulta tan dulce como aceptable 

al paladar. Agregan que el vino que se elabora con él no se 

mantiene inalterable más que dos o tres días, al cabo de los 

cuales se agria. Y que el fruto del país de los lotófagos es más 

agradable, mientras que la madera del de la Cirenaica es mejor. 

Añaden que el país de los lotófagos es más caluroso y que la 

raíz es mucho más negra que la madera, pero de grano más fino 

y de utilización más restringida, porque se usa solamente para 

mangos de cuchillos y para piezas teseladas, mientras que la 

madera se usa para la fabricación de flautas y otros muchos 

utensilios.» 

 

Retomando el asunto de la madera, en este otro tipo de loto de la Cirenaica ha 

querido verse879 una conexión con un fragmento de las Historias de Heródoto en 

el que, hablando de la madera que se emplea para construir barcos mercantes 

en el Delta del Nilo, alude a una acacia (ἀκάνθης) «de aspecto muy similar al loto 

de Cirene» ([…] τῆς ἡ μορφὴ μὲν ἐστὶ ὁμοιοτάτη τῷ Κυρηναίῳ λωτῷ […])880. De 

dicha comparación y de los dos pasajes de Teofrasto que estamos estudiando, 

puede extraerse que dicho loto de Cirene, llamado así tal vez por su semejanza 

con el de los lotófagos, sería otro tipo de árbol menos aprovechable para la 

alimentación que el loto propiamente dicho, con un fruto aceptable, pero no dulce 

de comer, del que se logra un vino que, cabe suponer, se agria más rápidamente 

que el de los lotófagos. Sin embargo, sería más valioso por su madera, la que 

usarían los habitantes de Evespérides como combustible, que además se 

emplearía para la fabricación de flautas y utensilios. Por contraste, el loto de 

mejor fruto, el de los lotófagos, aparece en estas indicaciones de Teofrasto como 

una planta de madera más escasa, que sería su raíz, reservada a manufacturas 

muy concretas y, en todo caso, ligeras. 

 
878 Thphr. HP IV 3.4. 
879 cf. ed. de Teofrasto de Hort 1916: 305 y n. 8. 
880 Hdt. II 96.1. 
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Los últimos tres párrafos del capítulo tercero de este tratado están dedicados, 

por su parte, a exponer otras características de la flora y la fauna de Libia en 

relación con su aparente ausencia de agua generalizada, que, sin embargo, los 

árboles y los animales propios de la zona obtienen en cantidades suficientes 

para su vida, y los hombres, en lo que constituye una mención especialmente 

interesante para esta tesis doctoral, consiguen mediante astutos inventos: 

Ἐν δὲ τῇ μὴ ὑομένῃ τῆς Λιβύης ἄλλα τε πλείω φύεσθαι καὶ 

φοίνικας μεγάλους καὶ καλούς· οὐ μὴν ἀλλ᾿ ὅπου μὲν φοῖνιξ 

ἁλμυρίδα τε εἶναι καὶ ἔφυδρον τὸν τόπον, οὐκ ἐν πολλῷ δὲ βάθει 

ἀλλὰ μάλιστα ἐπ᾿ ὀργυίαις τρισίν. τὸ δ᾿ ὕδωρ ἔνθα μὲν γλυκὺ 

σφόδρα ἔνθα δὲ ἁλυκὸν πλησίον ὄντων ἀλλήλοις· ὅπου δὲ τὰ 

ἄλλα φύεται ξηρὸν καὶ ἄνυδρον· ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τὰ φρέατα εἶναι 

ἑκατὸν ὀργυιῶν, ὥστε ὑποζυγίοις ἀπὸ τροχηλιᾶς ἀνιμᾷν· δι᾿ ὃ 

καὶ θαυμαστὸν πῶς ποτε ὠρύχθη τηλικαῦτα βάθη· τὸ δ᾿ οὖν τῶν 

ὑδάτων τῶν ὑπὸ τοὺς φοίνικας καὶ ἐν Ἄμμωνος εἶναι διαφορὰν 

ἔχον τὴν εἰρημένην. φύεσθαι δὲ ἐν τῇ μὴ ὑομένῃ τὸ θύμον πολὺ 

καὶ ἄλλα ἴδιά τε καὶ πλείω γίνεσθαι ἐνταῦθα, καὶ πτῶκα καὶ 

δορκάδα καὶ στρουθὸν 6καὶ ἕτερα τῶν θηρίων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

ἄδηλον εἰ ἐκτοπίζει που πιόμενα· (διὰ γὰρ τὸ τάχος δύναται 

μακράν τε καὶ ταχὺ παραγενέσθαι), ἄλλως τε κεἰ δι᾿ ἡμερῶν τινων 

πίνουσι, καθάπερ καὶ τὰ ἥμερα παρὰ τρίτην ἢ τετάρτην ποτίζεται 

ταῦτα· τὸ δὲ τῶν ἄλλων ζώων, οἷον ὄφεων σαυρῶν καὶ τῶν 

τοιούτων, φανερὸν ὅτι ἄποτα. τοὺς δὲ Λίβυας λέγειν ὅτι τὸν ὄνον 

ἐσθίει ταῦτα ὃς καὶ παρ᾿ ἡμῖν γίνεται, πολύπουν τε καὶ μέλαν 

συσπειρώμενον εἰς ἑαυτό· τοῦτον δὲ πολύν τε γίνεσθαι σφόδρα 

καὶ ὑγρὸν τὴν φύσιν εἶναι. 

Δρόσον δὲ ἀεὶ πίπτειν ἐν τῇ μὴ ὑομένῃ πολλήν, ὥστε δῆλον ὅτι 

τὸν μὲν φοίνικα καὶ εἴ τι ἄλλο φύεται ἐν ἀνύδροις τό τε ἐκ τῆς γῆς 

ἀνιὸν ἐκτρέφει καὶ πρὸς τούτῳ ἡ δρόσος. ἱκανὴ γὰρ ὡς κατὰ 

μεγέθη καὶ τὴν φύσιν αὐτῶν ξηρὰν οὖσαν καὶ ἐκ τοιούτων 

συνεστηκυῖαν. καὶ δένδρα μὲν ταῦτα πλεῖστα καὶ ἰδιώτατα.881 

 

«Dicen que, en la Libia seca, entre muchos árboles, crecen 

grandes y hermosas palmeras datileras. Pero dicen también que 

donde arraiga la palmera el terreno es salobreño y rico en agua, 

no a gran profundidad, sino a unas tres brazas a lo sumo. 

Añaden también que el agua en algunos lugares es muy dulce, 

pero en otros lugares muy cercanos entre sí, es salobre. Sin 

 
881 Thphr. HP IV 3.5-7. 
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embargo, en lugares donde se crían otras plantas, el terreno es 

seco y sin agua. Y que, incluso, en algunos sitios, el agua de los 

pozos está a cien brazas de profundidad, de tal manera que la 

sacan valiéndose de un artilugio movido por bestias; por lo cual 

es prodigioso cómo se llegó a cavar a tales profundidades. Tal 

es, dicen, la índole del agua que nutre a las palmeras de la 

región y del templo de Zeus Amón. Se dice, además, que en la 

Libia seca el tomillo es abundante y que hay otras varias plantas 

propias de allí y que se crían liebres, gacelas, avestruces y otros 

animales. Pero cabe la sospecha de que emigren a lugares 

donde puedan beber (pues a causa de la velocidad de sus patas 

pueden recorrer largas distancias en poco tiempo), 

especialmente si pueden pasarse algunos días sin beber, como 

ocurre con estos animales, que, si se les domestica, beben solo 

cada tres o cuatro días; mientras que otros animales, como las 

serpientes, los lagartos y otros por el estilo, es evidente que no 

beben. Se nos ha contado que los libios dicen que estos 

animales comen la cochinilla, que existe también entre nosotros, 

la cual tiene muchos pies, es negra y se enrolla como una pelota. 

Este crustáceo, según dicen, es muy corriente y es jugoso por 

naturaleza. 

Dicen que, en la Libia seca, cae siempre mucho rocío, de 

manera que es evidente que la palmera y cualquier otra planta 

que vive en terrenos sin agua se alimentan no solo de la 

humedad que sale de la tierra, sino también del rocío. Éste es 

suficiente, si se tiene en cuenta el tamaño de tales árboles y su 

naturaleza peculiar, que es seca y compuesta de elementos 

secos. Árboles de esta naturaleza son numerosísimos y propios 

de la región.» 

 

Se alude a la presencia de agua a escasa profundidad, a tres brazas, en terrenos 

salobreños donde es más común, según Teofrasto, que crezcan las palmeras882. 

Además, se menciona en este fragmento que en otros lugares hay agua a gran 

profundidad, a unas 100 brazas, la cual es sacada, por los habitantes del lugar 

–aunque no se especifica que se trate de líbicos– mediante un artilugio 

accionado mediante fuerza animal. Se trata de dos datos que revestirán especial 

interés a la hora de comentar otras fuentes más adelante. Por otro lado, se 

 
882 Otra noticia de Teofrasto acerca de las palmeras en Libia (así como en Babilonia, Egipto, Fenicia y 
Celesiria) se encuentra en Thphr. HP II 6.2. El autor señala en este pasaje la preferencia de la semilla de 
esta planta por los suelos salinos. 
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atribuye a una información transmitida por los propios libios el dato sobre la 

cochinilla (el crustáceo terrestre del suborden Oniscidea), conocida por habitar 

en lugares húmedos, de la que estos animales autóctonos, las serpientes, 

lagartos y otros semejantes podrían obtener el «jugo» necesario que les 

permitiría seguir sin beber. 

 

IV.2.5. Siglo III a. C. 

a) Calímaco de Cirene 

Calímaco es un poeta que vivió en la transición entre el siglo IV y el III a. C., pero 

es considerado del III, de cuando es su obra. De interés para este trabajo, dentro 

de sus Himnos, es el dedicado a Apolo, en el que encontramos un relato de la 

fundación de Cirene, ciudad natal de Calímaco, en relación con este dios, así 

como otros detalles sobre las fiestas allí celebradas en su honor, bajo la 

advocación de Carneo, a las que ya aludíamos a propósito de la oda pública a 

Arcesilao IV de Píndaro. 

Φοῖβος καὶ βαθύγειον ἐμὴν πόλιν ἔφρασε Βάττῳ 

καὶ Λιβύην ἐσιόντι κόραξ ἡγήσατο λαῷ 

δεξιὸς οἰκιστῆρι καὶ ὤμοσε τείχεα δώσειν 

ἡμετέροις βασιλεῦσιν· […] 

ἐκ δέ σε Θήρης 

οὖλος Ἀριστοτέλης Ἀσβυστίδι πάρθετο γαίῃ, 

δεῖμε δέ τοι μάλα καλὸν ἀνάκτορον, ἐν δὲ πόληι 

θῆκε τελεσφορίην ἐπετήσιον, ᾗ ἐνὶ πολλοὶ 

ὑστάτιον πίπτουσιν ἐπ᾿ ἰσχίον, ὦ ἄνα, ταῦροι. […] 

ἦ ῥ᾿ ἐχάρη μέγα Φοῖβος, ὅτε ζωστῆρες Ἐνυοῦς 

ἀνέρες ὠρχήσαντο μετὰ ξανθῇσι Λιβύσσαις, 

τέθμιαι εὖτέ σφιν Καρνειάδες ἤλυθον ὧραι. 

οἱ δ᾿ οὔπω πηγῇσι Κύρης ἐδύνατο πελάσσαι 

Δωριέες, πυκινὴν δὲ νάπαις Ἄζιλιν ἔναιον. 

τοὺς μὲν ἄναξ ἴδεν αὐτός, ἑῇ δ᾿ ἐπεδείξατο νύμφῃ 

στὰς ἐπὶ Μυρτούσσης κερατώδεος, ἧχι λέοντα 

Ὑψηὶς κατέπεφνε βοῶν σίνιν Εὐρυπύλοιο. 

οὐ κείνου χορὸν εἶδε θεώτερον ἄλλον Ἀπόλλων, 

οὐδὲ πόλει τόσ᾿ ἔνειμεν ὀφέλσιμα, τόσσα Κυρήνῃ, 

μνωόμενος προτέρης ἁρπακτύος. οὐδὲ μὲν αὐτοὶ 
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Βαττιάδαι Φοίβοιο πλέον θεὸν ἄλλον ἔτεισαν.883 

 

«Fue también Febo quien indicó a Bato mi ciudad de suelo 

fecundo, y, en forma de cuervo, a la derecha del fundador, guió 

la entrada en Libia de su pueblo, y juró dar murallas a nuestros 

reyes. […] 

Y desde Tera el fuerte Aristóteles te condujo a la tierra Asbístide; 

te construyó un hermosísimo santuario e instituyó en la ciudad 

un sacrificio anual en el que muchos toros, oh soberano, se 

precipitan por última vez sobre sus flancos. Gran alegría sintió 

Febo cuando llegado el tiempo de las sagradas fiestas Carneas, 

los guerreros de Enio, ceñidos para el combate, danzaron entre 

las rubias libias. No habían podido aún los dorios acercarse a 

las fuentes de Cire; habitaban Acilis, de espesos valles. El propio 

soberano los vio y los mostró a su ninfa desde lo alto de la 

cumbre Mirtusa, allí donde la Hipseide mató al león que 

devastaba los rebaños de Eurípilo. No vio otro coro Apolo más 

divino que aquel, ni otorgó a ninguna ciudad tantos beneficios 

como a Cirene, en recuerdo del rapto de antaño. Y los Batíadas 

veneraron a Febo sobre todos los dioses.» 

 

De este pasaje destaca la mención a la tierra Asbístide, considerada un 

sobrenombre para la región de Cirenaica conectada con el pueblo autóctono de 

los asbistas884, que Heródoto presentaba como habituales conductores de 

cuadrigas y con un contacto estrecho con los cireneos885. Observamos una 

mención también a las rubias libias, con las que se dice que danzan los 

guerreros, y una alusión a las fuentes de Cire, que se corresponden con la fuente 

de Apolo que habían señalado, igualmente en sus respectivas referencias a los 

primeros pasos de los colonos en esta zona de Libia, Píndaro y Heródoto886, 

aunque Calímaco es el primero que le da este nombre. El establecimiento de los 

«dorios» que Calímaco llama Acilis es la ciudad que Heródoto llamaba Aciris887, 

primer núcleo tradicional de los tereos en tierra firme, tras haber dejado la isla de 

 
883 Call. Ap. 65-96. 
884 cf. ed. de Calímaco de Mair 1955: 55, n. j; ed. de Calímaco por De Cuenca y Prado, y Brioso Sánchez 
1980: 47, n. 17. En relación con esto, debe señalarse otra mención, en los Fragmentos de Calímaco, a 
Asbista, donde el poeta sitúa el Tritón, a orillas del cual nació la diosa Atenea, ya armada, de la cabeza de 
su padre: Fr. 37 (ed. por De Cuenca y Prado, y Brioso Sánchez 1980: 154). 
885 cf. Hdt. IV 170; supra, cap. IV.2.3, ap. a. 
886 cf. Pind. P. IV 294; Hdt. IV 158. 
887 cf. Hdt. IV 157-158. 
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Platea, pero antes de haberse «acercado», como indica Calímaco, a dicho 

manantial consagrado a Apolo, al que según el de Halicarnaso, serían 

conducidos por los propios indígenas. 

Por otra parte, se presenta a continuación de estos datos geográficos, una 

versión del mito de Apolo y Cirene888, por la cual la ninfa habría cazado al león 

con el que el dios la descubrió peleando, precisamente para salvar los rebaños 

de Eurípilo, legendario rey de Libia (aunque aún no se indica expresamente que 

lo fuera), y en el monte Mirtusa, la «colina del mirto», en Cirene889. El episodio 

aparece así trasladado desde el monte Pelión, en Tesalia, y los dominios de 

Hipseo, padre de Cirene, a la propia región de esta ciudad en Libia. La historia 

de la muerte del león a manos de la ninfa con el propósito de salvar el ganado 

de Eurípilo se ha puesto en relación890 con una tradición, en este caso, recogida 

por Acesandro (llamado también de Cirene). Se trata de un autor de difícil 

asignación cronológica, ubicado grosso modo en época helenística891, al que se 

atribuye una obra histórica sobre Libia/Cirene892 no conservada más que en 

forma de algunos fragmentos. La cita en cuestión se encuentra en un escolio a 

Apolonio de Rodas donde se cuenta que Eurípilo, en la época en que gobernaba 

en Libia, había ofrecido como premio, de hecho, su reino a aquel que venciera 

al león que devastaba la región; Cirene, transportada allí por Apolo, lo había 

logrado y había ganado el reino893, que, según esta variante del mito, no habría 

 
888 cf. Pind. P. IX 4-70. 
889 cf. ed. de Calímaco de Mair 1955: 57, n. d; ed. de Calímaco por De Cuenca y Prado, y Brioso Sánchez 
1980: 47, n. 20. 
890 cf. ed. de Calímaco de Mair 1955: 57, n. e; ed. de Calímaco por De Cuenca y Prado, y Brioso Sánchez 
1980: 47, n. 23. 
891 FGrHist III C: 743; cf. Ottone (ed.) 2002: 264 y n. 14. 
892 cf. Ottone (ed.) 2002: 261-262. 
893 FGrHist 469 I 4 (cf. Acesand. F3 (Ottone (ed.) 2002: 267); Acesand. 5 (FHG IV: 285): 

Ἀκέσανδρος δὲ ἐν τοῖς Περὶ Κυρήνης ἱστορεῖ, ἐπ ̓ Εὐρυπύλου βασιλεύοντος ἐν 
Λιβύηι, ὡς ὑπὸ Ἀπόλλωνος διακομισθείη ἡ Κυρήνη, λέοντος δὲ τὴν χώραν 
λυμαινομένου, προθείη τὴν βασιλείαν ὁ Εὐρύπυλος ἆθλον τῶι ἀποκτενοῦντι τὸν 
λέοντα, τὴν δὲ(?) διαχρήσασθαι αὐτόν, καὶ τὴν βασιλείαν λαβεῖν· παῖδας δὲ αὐτῆς 
γενέσθαι Αὐτοῦχον καὶ Ἀρισταῖον. 

En otro escolio a Apolonio, se atribuye también a Acesandro la información de que la ninfa reinó sobre 
Libia con Eurípilo ([…] μετ ̓ αὐτὸν βασιλεῦσαί φησι Λιβύης Κυρήνην τὴν Ὑψέως.): FGrHist 469 I 3 (cf. 
Acesand. F1 (Ottone (ed.) 2002: 265); Acesand. 4 (FHG IV: 285), lo que apunta a que el rey debió cederle 
una parte de sus dominios, no la totalidad. Sobre Eurípilo también dejo escrito Acesandro que era hijo de 
Poseidón (/Neptuno) y hermano de Tritón, según otros de sus fragmentos: FGrHist 469 I 1 (cf. Acesand. 
F6a y F6b (Ottone (ed.) 2002: 285); Acesand. 3 (FHG IV: 285); Acesand. F6c (Ottone (ed.) 2002: 285-286). 
En FGrHist 469 I 1 encontramos, además, la indicación de que su madre, Celeno, era hija de Atlas. 
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sido, pues, exactamente un don de su amante olímpico y de la propia Libia, como 

recogía Píndaro894. 

 

b) Apolonio de Rodas 

Este autor, dedicado también al género de la poesía, es especialmente conocido 

por su obra Argonaúticas, monumental poema épico dedicado a la aventura de 

Jasón y sus compañeros. Resulta interesante para este trabajo 

fundamentalmente por el relato del paso y el alto en el camino que realizan los 

Argonautas en Libia, en este caso, durante el viaje de vuelta de la Cólquide. No 

obstante, cuenta con algunos pasajes más en los que se aportan datos 

relevantes y que se comentarán a continuación. 

En el canto I, encontramos, en la presentación de los distintos héroes, a Canto y 

Mopso, sobre los cuales se adelanta que encontrarían la muerte y serían 

sepultados en los confines de Libia, que aparece definida, además, como el lugar 

más distante imaginable de los colcos, situándose conceptualmente esta tierra 

en la salida del sol, y Libia en el ocaso895. Algo más adelante, se encuentra 

también una mención a Atenea con el epíteto Tritónide (Τριτωνὶς)896, que la 

relaciona con Libia y con el lago de igual nombre (además del río y la isla), en la 

línea de la referencia de Pseudo-Escílax897. Sin embargo, dado que en este 

pasaje concreto Apolonio de Rodas está tratando sobre el héroe Tifis, cuya patria 

era Beocia898 y, teniendo en cuenta además la tradición que apuntaba a un 

origen precisamente relacionado con el paso de los Argonautas por el norte del 

continente africano para el nombramiento del río de Libia, se ha propuesto la 

conexión de dicha advocación de la diosa, en este contexto, con el río Tritón de 

Beocia, antes que con el libio899. 

 
894 cf. Pind. P. IX 4-70. 
895 A.R. I 77-85. 
896 A.R. I 109-110. 
897 cf. Scyl. Per. 110 (GGM I: 88-89). 
898 cf. ed. de Apolonio de Race 2008: 13, n. 20. 
899 A esta versión de la localización del mito hace referencia expresa Pausanias en su libro sobre Beocia, a 
raíz del comentario acerca del santuario de Atenea en Alalcómenas: «También corre allí un río pequeño 
de invierno: lo llaman Tritón, porque una leyenda sostiene que Atenea se crió junto a un río Tritón, en la 
idea de que este es el Tritón y no el de los libios, que desemboca en el mar de Libia desde la laguna 
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Por su parte, en el canto II, en un momento en que Apolonio, antes de narrar el 

paso de los Argonautas por las Simplégades, alude a los vientos etesios, 

recuerda el mito sobre cómo se originaron y su conexión con Aristeo, el hijo 

habido de la unión de Apolo y Cirene, de modo que refiere también, brevemente, 

la historia del rapto de la ninfa900. En ella, tras la presentación de Cirene como la 

joven casta dedicada al pastoreo (apartada, por tanto, igual que veíamos en 

Píndaro, de la esfera propiamente asociada a lo femenino901), a orillas del río 

Peneo en Tesalia (llamada Hemonia en este texto), encontramos lo siguiente: 

αὐτὰρ Ἀπόλλων 

τήν γ᾿ ἀνερειψάμενος ποταμῷ ἔπι ποιμαίνουσαν 

τηλόθεν Αἱμονίης χθονίῃς παρακάτθετο νύμφαις, 

αἳ Λιβύην ἐνέμοντο παραὶ Μυρτώσιον αἶπος. 

ἔνθα δ᾿ Ἀρισταῖον Φοίβῳ τέκεν, ὃν καλέουσιν 

Ἀγρέα καὶ Νόμιον πολυλήιοι Αἱμονιῆες. 

τὴν μὲν γὰρ φιλότητι θεὸς ποιήσατο νύμφην 

αὐτοῦ μακραίωνα καὶ ἀγρότιν·902 

 

«Pero Apolo la raptó cuando pastoreaba cerca del río y, lejos de 

Hemonia, la confió a las ninfas locales que moraban en Libia 

junto a la cumbre Mirtosa. Allí para Febo alumbró a Aristeo, al 

que llaman Agreo y Nomio los hemonios ricos en mieses. Pues 

a ella, por amor, el dios la hizo allí ninfa de larga vida y 

cazadora.» 

 

El pasaje resulta especialmente interesante por la mención a las ninfas locales 

(del lugar), líbicas por tanto. Vemos también una nueva mención a la colina 

 
Tritónide»: ῥεῖ δὲ καὶ ποταμὸς ἐνταῦθα οὐ μέγας χείμαρρος· ὀνομάζουσι δὲ Τρίτωνα αὐτόν, ὅτι τὴν 
Ἀθηνᾶν τραφῆναι παρὰ ποταμῷ Τρίτωνι ἔχει λόγος, ὡς δὴ τοῦτον τὸν Τρίτωνα ὄντα καὶ οὐχὶ τὸν Λιβύων, 
ὃς ἐς τὴν πρὸς Λιβύῃ θάλασσαν ἐκδίδωσιν ἐκ τῆς Τριτωνίδος λίμνης. (Paus. IX 33.7). No obstante, en su 
descripción del ágora de Atenas, hablando sobre la estatua de Atenea que encuentra junto al templo de 
Hefesto, refiere lo siguiente, basándose en una información que atribuye a los libios: «Al ver que la estatua 
de Atenea tenía los ojos glaucos [verdes azulados], he encontrado que el mito es de origen libio: en efecto, 
estos dicen que es hija de Poseidón y la laguna Tritónide, y que, a causa de esto, sus ojos son glaucos, 
como los de Poseidón»: τὸ δὲ ἄγαλμα ὁρῶν τῆς Ἀθηνᾶς γλαυκοὺς ἔχον τοὺς ὀφθαλμοὺς Λιβύων τὸν 
μῦθον ὄντα εὕρισκον· τούτοις γάρ ἐστιν εἰρημένον Ποσειδῶνος καὶ λίμνης Τριτωνίδος θυγατέρα εἶναι 
καὶ διὰ τοῦτο γλαυκοὺς εἶναι ὥσπερ καὶ τῷ Ποσειδῶνι τοὺς ὀφθαλμούς. (Paus. I 14.6-7). Pausanias se 
refiere también a la diosa con el sobrenombre de Tritonia en Paus. VIII 14.4-5 ([…] ναός ἐστιν Ἀθηνᾶς 
ἐπίκλησιν Τριτωνίας […]). 
900 A.R. II 498-527. 
901 cf. Pind. P. IX 4-70; ed. de Apolonio de Race 2008: 153, n. 34. 
902 A.R. II 502-509. 
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Mirtosa, que aparecía reflejada en el testimonio de Calímaco, como Mirtusa903, y 

que se entiende como una elevación cercana a Cirene, aunque en este caso no 

se hace mención alguna a la historia de la lucha con el león en dicha cumbre, se 

refiere tan solo como un lugar cerca del que habitan estas ninfas autóctonas. 

Aristeo nace en Libia y es asociado con los nombres de Agreo («cazador») y 

Nomio («pastor»), como lo era en Píndaro. Se nos indica también que Apolo 

hace a Cirene ninfa de esta tierra, concediéndole larga vida, y cazadora. En las 

líneas que siguen al pasaje aquí reproducido, Apolonio cuenta cómo Aristeo se 

crió en la cueva de Quirón y cómo, en el momento adecuado, las Musas le 

concertaron matrimonio y le enseñaron, además, el arte de curar y la adivinación, 

haciéndolo también guardián de sus rebaños. Aristeo posee, además de estas 

atribuciones, la de ser quien descubrió el producto de las abejas y el jugo del 

olivo, como se menciona en un pasaje del canto IV de las mismas Argonaúticas 

([…] Ἀρισταίοιο περίφρονος, ὅς ῥα μελισσέων ἔργα πολυκμήτοιό τ᾿ ἀνεύρατο 

πῖαρ ἐλαίης.904), lo que hace de él un héroe civilizador. 

En este mismo canto IV es donde se halla también el relato, de considerable 

extensión, del paso de los Argonautas por Libia905, del que solo se reproducirán 

aquí los fragmentos fundamentales para el interés de esta investigación, 

resumiendo el resto de la narración. Desde Corcira, los navegantes se hacen a 

la mar y, cuando ya avistaban el Peloponeso, un fuerte viento los arrastra 

repentinamente a Libia. 

καὶ τότ᾿ ἀναρπάγδην ὀλοὴ βορέαο θύελλα 

μεσσηγὺς πέλαγόσδε Λιβυστικὸν ἐννέα πάσας 

νύκτας ὁμῶς καὶ τόσσα φέρ᾿ ἤματα, μέχρις ἵκοντο 

προπρὸ μάλ᾿ ἔνδοθι Σύρτιν, ἵν᾿ οὐκέτι νόστος 

ὀπίσσω 

νηυσὶ πέλει, ὅτε τόν γε βιῴατο κόλπον ἱκέσθαι. 

πάντῃ γὰρ τέναγος, πάντῃ μνιόεντα βυθοῖο 

τάρφεα, κωφὴ δέ σφιν ἐπιβλύει ὕδατος ἄχνη· 

ἠερίη δ᾿ ἄμαθος παρακέκλιται, οὐδέ τι κεῖσε 

ἑρπετὸν οὐδὲ ποτητὸν ἀείρεται. […] 

οἱ δ᾿ ἀπὸ νηὸς ὄρουσαν, ἄχος δ᾿ ἕλεν εἰσορόωντας 

 
903 Call. Ap. 65-96. 
904 A.R. IV 1132-1133. 
905 A.R. 1223-1624. 
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ἠέρα καὶ μεγάλης νῶτα χθονὸς ἠέρι ἶσα 

τηλοῦ ὑπερτείνοντα διηνεκές· οὐδέ τιν᾿ ἀρδμόν, 

οὐ πάτον, οὐκ ἀπάνευθε κατηυγάσσαντο βοτήρων 

αὔλιον […]906 

 

«Y entonces en medio de su travesía un funesto vendaval de 

Bóreas los llevó impetuosamente hacia el mar de Libia durante 

nueve noches enteras y otros tantos días, hasta que penetraron 

muy adentro en el interior de la Sirte, donde ya no hay regreso 

atrás para las naves, cuando se han visto forzadas a entrar en 

este golfo. Pues hay por doquier marisma, por doquier algas 

espesas de fondo, y sobre ellas borbota silenciosa la espuma 

del oleaje. En su orilla la arena se extiende hasta el cielo. Y allí 

ningún animal ni ave se levanta. […] Ellos saltaron de la nave, y 

la aflicción los invadió al contemplar el cielo y los lomos de la 

espaciosa tierra que, iguales al cielo, se prolongaban a lo lejos 

interminables. Ninguna aguada, ni sendero, ni albergue de 

pastores vislumbraron en lontananza […]» 

 

Durante nueve días había arrastrado también la tempestad a Odiseo hasta que 

llegó a la tierra de los lotófagos907. Los Argonautas intercambian entonces 

impresiones sobre el paisaje desolador que se extiende ante sus ojos y sobre las 

posibilidades de regreso, llegando a desesperanzarse al ver por todas partes 

marismas que no serían capaces de superar ni cuando cambiaran los vientos. 

Vagan por el litoral y se dispersan, resignados a morir, sin comer ni beber. Pero 

de ellos se apiadan unas entidades femeninas: 

ἀλλά σφεας ἐλέηραν ἀμηχανίῃ μινύθοντας 

ἡρῶσσαι Λιβύης τιμήοροι, αἵ ποτ᾿ Ἀθήνην, 

ἦμος ὅτ᾿ ἐκ πατρὸς κεφαλῆς θόρε παμφαίνουσα, 

ἀντόμεναι Τρίτωνος ἐφ᾿ ὕδασι χυτλώσαντο. 

ἔνδιον ἦμαρ ἔην, περὶ δ᾿ ὀξύταται θέρον αὐγαὶ 

ἠελίου Λιβύην· αἱ δὲ σχεδὸν Αἰσονίδαο 

ἔσταν, ἕλον δ᾿ ἀπὸ χερσὶ καρήατος ἠρέμα πέπλον. 

αὐτὰρ ὅ γ᾿ εἰς ἑτέρωσε παλιμπετὲς ὄμματ᾿ ἔνεικεν, 

δαίμονας αἰδεσθείς· 908 

 
906 A.R. IV 1232-1249. 
907 cf. Hom. Od. IX 80-104. 
908 A.R. IV 1308-1316. 
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«Pero, mientras se consumían en su impotencia, se apiadaron 

de ellos las heroínas protectoras de Libia, las que una vez 

acudieron al encuentro de Atenea, cuando de la cabeza de su 

padre surgió toda resplandeciente, y la bañaron en las aguas del 

Tritón. Era mediodía, y en derredor los más intensos rayos del 

sol abrasaban Libia. Ellas se presentaron cerca del Esónida y 

con sus manos suavemente le quitaron el manto de la cabeza. 

Pero él apartó su mirada volviéndola hacia otro lado, por respeto 

a las diosas.» 

 

Estas diosas hablan a Jasón, diciéndole conocer todas las fatigas que había 

sufrido junto con sus compañeros hasta llegar allí, y dándole ánimos, 

asegurándole que podrían volver a Acaya en cuanto Anfítrite desunciera el carro 

ligero de Poseidón y los navegantes pagaran compensación a su madre por 

haberlos soportado tanto tiempo en su vientre. Se presentan a sí mismas 

diciendo: «Somos diosas locales, solitarias, dotadas de voz, heroínas 

protectoras e hijas de Libia» (οἰοπόλοι δ᾿ εἰμὲν χθόνιαι θεαὶ αὐδήεσσαι, ἡρῶσσαι 

Λιβύης τιμήοροι ἠδὲ θύγατρες.909). Desaparecen, y Jasón invoca su protección, 

llamándolas «ilustres diosas moradoras del desierto» (ἐρημονόμοι κυδραὶ 

θεαί910), resolviendo entonces, como le han aconsejado las divinidades, reunir a 

sus camaradas para buscar la solución, aunque reconociendo no comprender la 

profecía sobre el carro de Poseidón y el vientre materno. Les relata, así, su 

encuentro con las diosas, describiéndolas de una manera concreta: 

“κλῦτε, φίλοι· τρεῖς γάρ μοι ἀνιάζοντι θεάων, 

στέρφεσιν αἰγείοις ἐζωσμέναι ἐξ ὑπάτοιο 

αὐχένος ἀμφί τε νῶτα καὶ ἰξύας, ἠύτε κοῦραι, 

ἔσταν ὑπὲρ κεφαλῆς μάλ᾿ ἐπισχεδόν·911 

 

«Escuchad, amigos. Pues en mi aflicción tres diosas, ceñidas 

con pieles de cabra desde lo alto del cuello y en torno a la 

espalda y las caderas, cual muchachas, se presentaron sobre 

mi cabeza muy cerca.» 

 
909 A.R. IV 1322-1323. 
910 A.R. IV 1333. 
911 A.R. IV 1347-1350. 
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Los Argonautas quedan muy sorprendidos tras escuchar toda la historia de la 

conversación con las heroínas, y ven aparecer el prodigio de un gran caballo de 

crines doradas que sale de las aguas y se lanza a la carrera. Peleo interpreta 

esto como un signo de que Anfítrite ya ha desuncido el carro de su esposo, y 

sugiere que la referencia de las diosas libias a su madre puede corresponderse 

con su nave, el Argo, que llevó a los navegantes en su interior, efectivamente, 

largo tiempo. Deciden entonces acarrearla sobre sus hombros por la tierra 

arenosa, siguiendo los pasos del corcel de Poseidón, esperando que estos les 

indiquen de nuevo el camino al mar. Así hacen durante 12 días y 12 noches, 

según Apolonio, hasta que llegan a descargarla en el lago Tritónide: 

αὐτὰρ ἐπιπρὸ 

τῆλε μάλ᾿ ἀσπασίως Τριτωνίδος ὕδασι λίμνης 

ὡς φέρον, ὣς εἰσβάντες ἀπὸ στιβαρῶν θέσαν ὤμων.912 

 

«Y bien lejos adelante, como la llevaban, así la introdujeron con 

gran alborozo en las aguas del lago Tritónide y la descargaron 

de sus robustos hombros.» 

 

Se apresuran entonces a buscar una fuente (pues el lago Tritónide, como 

entrante del mar, debe entenderse como una masa de agua salada913), con lo 

que dan con el Jardín de las Hespérides: 

ἷξον δ᾿ ἱερὸν πέδον, ᾧ ἔνι Λάδων 

εἰσέτι που χθιζὸν παγχρύσεα ῥύετο μῆλα 

χώρῳ ἐν Ἄτλαντος, χθόνιος ὄφις· ἀμφὶ δὲ νύμφαι 

Ἑσπερίδες ποίπνυον ἐφίμερον ἀείδουσαι. 

δὴ τότε γ᾿ ἤδη κεῖνος ὑφ᾿ Ἡρακλῆι δαϊχθεὶς 

μήλειον βέβλητο ποτὶ στύπος· […] 

ἀγχοῦ δ᾿ Ἑσπερίδες κεφαλαῖς ἔπι χεῖρας ἔχουσαι 

ἀργυφέας ξανθῇσι λίγ᾿ ἔστενον. οἱ δ᾿ ἐπέλασσαν 

ἄφνω ὁμοῦ· ταὶ δ᾿ αἶψα κόνις καὶ γαῖα, κιόντων 

ἐσσυμένως, ἐγένοντο καταυτόθι.914 

 
912 A.R. IV 1390-1392. 
913 cf. ed. de Apolonio de Race 2008: 441, n. 168. 
914 A.R. IV 1396-1409. 
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«Llegaron a un lugar sagrado en que Ladón, el infernal dragón, 

todavía la víspera guardaba las doradas manzanas en la región 

de Atlante; y en derredor las ninfas hespérides se afanaban con 

amables cánticos. Pero ya entonces aquel, destrozado por 

Heracles, estaba echado contra el tronco de un manzano. […] 

Cerca las hespérides, con sus cándidas manos sobre, sus 

cabezas rubias, lanzaban agudos gemidos. Ellos se 

aproximaron juntos de repente; y aquellas, ante su presurosa 

llegada, al punto se tomaron polvo y tierra allí mismo.» 

 

Orfeo las invoca, dirigiéndose a ellas con múltiples apelativos, contemplando 

tanto que puedan ser diosas del cielo como subterráneas, o bien si se llaman 

«ninfas solitarias» ([…] εἴτ᾿ οἰοπόλοι καλέεσθε νύμφαι·915), como se 

autodenominaban las divinidades protectoras que se habían aparecido antes a 

Jasón. Orfeo les pide que sean propicias a los Argonautas y les muestren una 

corriente de agua en su necesidad, prometiéndoles ofrendas si algún día vuelven 

a su patria. Ellas lo escuchan, hacen brotar vegetación de la tierra916 y vuelven 

a aparecer ante ellos, surgidas de tres árboles distintos. Una de ellas, Egle les 

habla de Heracles, en una descripción que lo presenta como un hombre rudo y 

bestial, «que, tras quitar la vida al dragón guardián, partió llevándose las doradas 

manzanas de las diosas. Y una pena horrible nos ha dejado» ([…] ὅς τις ἀπούρας 

φρουρὸν ὄφιν ζωῆς παγχρύσεα μῆλα θεάων οἴχετ᾿ ἀειράμενος· στυγερὸν δ᾿ ἄχος 

ἄμμι λέλειπται.917). Este héroe había estado buscando también una fuente donde 

saciar su sed, «como quien a pie recorre la comarca» (παίφασσε δὲ τόνδ᾿ ἀνὰ 

χῶρον […]918), sin hallarla, hasta que se le ocurrió una idea: 

ἥδε δέ τις πέτρη Τριτωνίδος ἐγγύθι λίμνης, 

τὴν ὅ γ᾿ ἐπιφρασθείς, ἢ καὶ θεοῦ ἐννεσίῃσιν, 

λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε· τὸ δ᾿ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ.919 

 

 
915 A.R. IV 1413-1414. 
916 A.R. IV 1423-1426. 
917 A.R. IV 1433-1435. 
918 A.R. IV 1442. 
919 A.R. IV 1444-1446. 
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«Mas hay aquí una peña cerca del lago Tritónide; y este, por 

idea suya o por sugerencia de un dios, con su pie de una patada 

la golpeó por debajo, y el agua manó en abundancia.» 

 

Sobre el Jardín de las Hespérides, debe destacarse que aparece aquí asociado 

a la región de Atlas, lo que lleva a pensar en su tradicional localización extremo-

occidental, si bien esto no encaja con la expresa cercanía del lago Tritónide, si 

entendemos que este se encuentra en la Pequeña Sirte. Situando la laguna, no 

obstante, en la Gran Sirte, la proximidad con el Jardín de las Hespérides que 

ubicaba Pseudo-Escílax al norte de Evespérides resulta manifiesta920. 

Encontraremos, además, un apoyo a esta localización algo más adelante, en las 

instrucciones de Tritón para salir del golfo. Volviendo al relato de Apolonio, los 

Argonautas se encaminan, así, hacia el punto indicado por la hespéride, beben 

por fin y, agradecidos a Heracles, proponen ir a su encuentro, pues se habían 

separado tiempo atrás921, y parten algunos de ellos en esta misión. Solo Linceo 

cree verlo a lo lejos, pero imposible de alcanzar y regresa, junto con el resto que 

habían marchado en vano, excepto por Canto, que como se comentaba al 

comienzo de este apartado, encuentra la muerte en esta tierra de Libia, a manos 

de un pastor de ilustre linaje, episodio que es relatado por Apolonio en estos 

términos: 

πώεσι φερβομένοισι συνήντεες, εἵπετο δ᾿ ἀνὴρ 

αὐλίτης, ὅ σ᾿ ἑῶν μήλων πέρι, τόφρ᾿ ἑτάροισιν 

δευομένοις κομίσειας, ἀλεξόμενος κατέπεφνεν 

λᾶι βαλών· ἐπεὶ οὐ μὲν ἀφαυρότερός γ᾿ ἐτέτυκτο, 

υἱωνὸς Φοίβοιο Λυκωρείοιο Κάφαυρος 

κούρης τ᾿ αἰδοίης Ἀκακαλλίδος, ἥν ποτε Μίνως 

ἐς Λιβύην ἀπένασσε θεοῦ βαρὺ κῦμα φέρουσαν, 

θυγατέρα σφετέρην· ἡ δ᾿ ἀγλαὸν υἱέα Φοίβῳ 

τίκτεν, ὃν Ἀμφίθεμιν Γαράμαντά τε κικλήσκουσιν· 

Ἀμφίθεμις δ᾿ ἄρ᾿ ἔπειτα μίγη Τριτωνίδι νύμφῃ· 

ἡ δ᾿ ἄρα οἱ Νασάμωνα τέκεν κρατερόν τε 

Κάφαυρον, 

 
920 cf. Scyl. Per. 108 (GGM I: 83:84); Gómez Espelosín 1994: 165-169, especialmente sobre la relación del 
Jardín de las Hespérides con la zona del Atlas: 166-168. 
921 cf. A.R. I 1240-1283, donde se narra cómo Polifemo y Heracles, ocupados en buscar a Hilas, son dejados 
en tierra por el resto de los Argonautas. 
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ὃς τότε Κάνθον ἔπεφνεν ἐπὶ ῥήνεσσιν ἑοῖσιν.922 

 

«Encontraste unos rebaños paciendo, y los seguía un pastor; el 

cual en defensa de sus ovejas, mientras querías llevarlas a tus 

necesitados compañeros, te mató arrojándote una piedra; ya 

que no era por cierto más débil Cafauro, el nieto de Febo Licoreo 

y de Acacálide, la pudorosa joven que antaño Minos a Libia 

desterrara, su propia hija, que portaba la grávida simiente del 

dios. Ella alumbró para Febo un hijo ilustre, al que llaman 

Anfítemis y Garamas. Anfítemis luego se unió a una ninfa 

Tritónide; y ésta alumbró para él a Nasamón y al vigoroso 

Cafauro, el que entonces mató a Canto por sus corderos.» 

 

Cafauro nace en Libia, hijo de Garamas (o Anfítemis), que lo era, a su vez, de 

Apolo y Acacálide de Minos, y había nacido ya también en Libia. Garamas junto 

con una ninfa Tritónide (hija de Tritón) había tenido, también en esta tierra, a 

Nasamón y a Cafauro. Garamas y Nasamón serían, de esto modo, los héroes 

epónimos de dichos pueblos líbicos. Los Argonautas, no obstante, terminan 

llevándose el ganado del pastor Cafauro, y, junto con Canto, como se anunciaba, 

Mopso fallece el mismo día, en su caso, debido a la picadura de una serpiente 

de veneno extraordinariamente mortífero923 (que ha sido entendida como una 

cobra924). Apolonio explica con estas palabras el origen de estas serpientes en 

Libia: 

εὖτε γὰρ ἰσόθεος Λιβύην ὑπερέπτατο Περσεὺς 

Εὐρυμέδων […] 

Γοργόνος ἀρτίτομον κεφαλὴν βασιλῆι κομίζων, 

ὅσσαι κυανέου στάγες αἵματος οὖδας ἵκοντο, 

αἱ πᾶσαι κείνων ὀφίων γένος ἐβλάστησαν.925 

 

«Pues cuando sobre Libia volaba el comparable a los dioses 

Perseo Eurimedonte […] llevando al rey la cabeza recién cortada 

de la Gorgona, todas las gotas de negra sangre que cayeron al 

suelo hicieron germinar la especie de aquellas serpientes.» 

 
922 A.R. IV 1486-1497. 
923 A.R. IV 1502-1512. 
924 cf. ed. de Apolonio de Valverde Sánchez 1996: 327, n. 790. 
925 A.R. IV 1513-1517. 
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Los Argonautas se embarcan finalmente en el lago Tritónide, pero no consiguen 

salir al mar: 

ἀλλ᾿ ὅτε δή ῥ᾿ ἐπὶ νηὸς ἔβαν, πρήσσοντος ἀήτεω 

ἂμ πέλαγος νοτίοιο, πόρους τ᾿ ἀπετεκμαίροντο 

λίμνης ἐκπρομολεῖν Τριτωνίδος, οὔ τινα μῆτιν 

δὴν ἔχον, ἀφραδέως δὲ πανημέριοι φορέοντο. […] 

αὐτίκα δ᾿ Ὀρφεὺς 

κέκλετ᾿ Ἀπόλλωνος τρίποδα μέγαν ἔκτοθι νηὸς 

δαίμοσιν ἐγγενέταις νόστῳ ἔπι μείλια θέσθαι. 

καὶ τοὶ μὲν Φοίβου κτέρας ἵδρυον ἐν χθονὶ βάντες· 

τοῖσιν δ᾿ αἰζηῷ ἐναλίγκιος ἀντεβόλησεν 

Τρίτων εὐρυβίης, γαίης δ᾿ ἀνὰ βῶλον ἀείρας 

ξείνι᾿ ἀριστήεσσι προΐσχετο, φώνησέν τε· 

«δέχθε, φίλοι, ἐπεὶ οὐ περιώσιον ἐγγυαλίξαι 

ἐνθάδε νῦν πάρ᾿ ἐμοὶ ξεινήιον ἀντομένοισιν. 

εἰ δέ τι τῆσδε πόρους μαίεσθ᾿ ἁλός, οἷά τε πολλὰ 

ἄνθρωποι χατέουσιν ἐπ᾿ ἀλλοδαπῇ περόωντες, 

ἐξερέω· δὴ γάρ με πατὴρ ἐπιίστορα πόντου 

θῆκε Ποσειδάων τοῦδ᾿ ἔμμεναι· αὐτὰρ ἀνάσσω 

παρραλίης, εἰ δή τιν᾿ ἀκούετε νόσφιν ἐόντες 

Εὐρύπυλον Λιβύῃ θηροτρόφῳ ἐγγεγαῶτα.» 

ὣς ηὔδα· πρόφρων δ᾿ ὑποέσχεθε βώλακι χεῖρας 

Εὔφημος […]926 

 

«Pero cuando ya subieron a la nave, al soplar el viento del sur 

sobre el mar, trataban de averiguar los pasos para salir del lago 

Tritónide, y durante mucho tiempo no tenían plan alguno y todo 

el día se dejaban llevar sin rumbo. […] En seguida Orfeo los 

exhortó a exponer fuera de la nave el gran trípode de Apolo 

como ofrenda para el regreso a las divinidades locales. Y ellos 

bajando a tierra erigían el presente de Febo. A su encuentro 

acudió, semejante a un hombre lozano, el poderoso Tritón, y 

recogiendo del suelo un terrón, lo ofreció a los héroes como 

obsequio de hospitalidad, y les dijo: 

“Aceptadlo, amigos, ya que ahora no dispongo aquí de un 

obsequio mejor para entregaros en vuestra visita. Mas, si 

buscáis los pasos de este mar, cual muchas veces ansían los 

 
926 A.R. IV 1537-1563. 
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hombres al navegar por tierra extraña, os lo indicaré. Pues mi 

padre Poseidón me hizo ser conocedor de este mar. Y yo reino 

sobre el litoral, si es que, aun estando lejos, habéis oído nombrar 

a un tal Eurípilo, nacido en Libia nutricia de fieras”. 

Así habló. Eufemo de buen grado acogió en sus manos el terrón 

[…]» 

 

A Eurípilo lo habíamos encontrado hasta ahora como rey de Libia (sirviendo de 

alter ego también a Tritón en Píndaro927), pero esta es la primera fuente en que 

se define como «nacido en Libia». La tradición expresada por Acesandro que 

hacía de él también el hijo de una hija de Atlas928 podía dar a entender esta 

autoctonía, pero se ha propuesto igualmente que la figura de este gobernante 

hubiera sufrido una traslación desde Arcadia y Laconia a la costa de Libia con 

anterioridad al siglo IX a. C.929 Eufemo le cuenta a continuación al dios cómo 

fueron arrastrados a Libia por el viento, y las penurias sufridas para llevar la nave 

hasta el lago, preguntándole por el camino de salida del mismo para poner rumbo 

al Peloponeso. Tritón le señala la salida de la laguna, dándoles varias 

indicaciones más sobre la travesía hasta alcanzar la ruta segura al Peloponeso: 

«κείνη μὲν πόντοιο διήλυσις, ἔνθα μάλιστα 

βένθος ἀκίνητον μελανεῖ· ἑκάτερθε δὲ λευκαὶ 

ῥηγμῖνες φρίσσουσι διαυγέες· ἡ δὲ μεσηγὺ 

ῥηγμίνων στεινὴ τελέθει ὁδὸς ἐκτὸς ἐλάσσαι. 

κεῖνο δ᾿ ὑπηέριον θείην Πελοπηίδα γαῖαν 

εἰσανέχει πέλαγος Κρήτης ὕπερ. ἀλλ᾿ ἐπὶ χειρὸς 

δεξιτερῆς, λίμνηθεν ὅτ᾿ εἰς ἁλὸς οἶδμα βάλητε, 

τόφρ᾿ αὐτὴν παρὰ χέρσον ἐεργμένοι ἰθύνεσθε, 

ἔστ᾿ ἂν ἄνω τείνῃσι· περιρρήδην δ᾿ ἑτέρωσε 

κλινομένης χέρσοιο, τότε πλόος ὔμμιν ἀπήμων 

ἀγκῶνος τετάνυσται ἀπὸ προύχοντος ἰοῦσιν. […]»930 

 

«“Aquella es la salida hacia el mar, donde negrea el fondo 

inmóvil; y a cada lado las blancas rompientes se erizan 

brillantes. Una estrecha ruta entre las rompientes permite salir 

 
927 cf. Pind. P. IV 19-43. 
928 cf. FGrHist 469 I 1 (cf. Acesand. F6a y F6b (Ottone (ed.) 2002: 285). 
929 cf. Ottone (ed.) 2002: 287, n. 87. 
930 A.R. IV 1573-1583. 
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fuera. Y aquel mar bajo la bruma se extiende hasta la divina 

tierra de Pélope más allá de Creta. Pero, cuando desde el lago 

entréis en el marino oleaje, entonces dirigíos a mano derecha 

bordeando continuamente la tierra firme, mientras se prolonga 

hacia el norte. Y en cuanto la tierra tuerce en la otra dirección 

formando un recodo, luego desde el saliente cabo se abre una 

travesía segura para vuestra navegación. […]”» 

 

Se ha interpretado que dicha travesía por alta mar hacia Creta y el Peloponeso 

debía comenzar en el promontorio Fico (actual cabo Ras Aamer, o Ras Sem), el 

punto más septentrional (más cercano a Grecia) de la costa de Libia931, lo que, 

con el resto de datos aportados, puede resultar, además, de interés para situar 

el lago Tritónide en el relato de Apolonio. Deseándoles un feliz retorno, el dios 

se despide de ellos, y los Argonautas comienzan a avanzar para salir del lago, 

mientras Tritón «alzando el gran trípode, les pareció adentrarse en el lago; y 

luego ninguno lo vio, tan de repente se hizo invisible junto con el trípode» (αὐτὰρ 

ὁ τείως Τρίτων ἀνθέμενος τρίποδα μέγαν εἴσατο λίμνην εἰσβαίνειν· μετὰ δ᾿ οὔ τις 

ἐσέδρακεν, οἷον ἄφαντος αὐτῷ σὺν τρίποδι σχεδὸν ἔπλετο.)932 Los compañeros 

de Jasón le instan que sacrifique el mejor de sus corderos para implorar el favor 

de Tritón en el regreso, y así lo hace, degollándolo y echándolo al agua por la 

popa. Ven entonces a Tritón aparecer desde el fondo nuevamente, pero esta vez 

mostrando su aspecto propio de dios marino, con su cola de cetáceo, que 

«sujetando la quilla de la cóncava Argo, la conducía adelante hacia el mar» (ὣς 

ὅ γ᾿ ἐπισχόμενος γλαφυρῆς ὁλκήιον Ἀργοῦς ἦγ᾿ ἅλαδε προτέρωσε.)933, 

impulsándola hasta sacarla al mar abierto. El episodio líbico de los Argonautas 

finaliza con la indicación de: 

ἔνθα μὲν Ἀργῷός τε λιμὴν καὶ σήματα νηὸς 

ἠδὲ Ποσειδάωνος ἰδὲ Τρίτωνος ἔασιν 

βωμοί, ἐπεὶ κεῖν᾿ ἦμαρ ἐπέσχεθον.934 

 
931 cf. ed. de Apolonio de Valverde Sánchez 1996: 329, n. 797; ed. de Apolonio de Hunter 2015: 293; 
localización del cabo Ras Aamer en el sitio web del Heritage Gazetteer of Libya y los Online Archives de la 
Society for Libyan Studies: https://www.slsgazetteer.org/1447/ [Última consulta: 10/02/2020]; Talbert 
(ed.) 2000: mapa 38. 
932 A.R. IV 1588-1591. Este trípode sería uno de los dos que, según el propio Apolonio más arriba en el 
canto IV, Apolo había regalado a los Argonautas para que los llevaran en el camino. El primero se lo habían 
dado ya a los hileos, antes del paso por Libia: A.R. IV 527-536. 
933 A.R. IV 1609-1610. 
934 A.R. IV 1620-1622. 

https://www.slsgazetteer.org/1447/
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«Allí está el puerto de la Argo y señales de la nave, así como los 

altares de Poseidón y de Tritón, puesto que se detuvieron aquel 

día.» 

 

Un pasaje que hace referencia, tal vez, a los últimos rastros de su presencia que 

dejaron los navegantes en esta tierra, la última noche que pasaron en ella, 

superado el lago Tritónide y antes de emprender la marcha hacia su patria, a la 

mañana siguiente. Sobre el terrón entregado como regalo de hospitalidad por 

Tritón, se encuentra aún, al final de las Argonaúticas, el relato de cómo Eufemo 

recuerda un sueño que tuvo y se lo cuenta a Jasón935. El sueño consistía en que 

de la gleba surgía una mujer, a la que el héroe se unía, y que se presentaba 

como hija de Tritón y Libia (Τρίτων γὰρ ἐμοὶ Λιβύη τε τοκῆες936), pidiendo a 

Eufemo que la dejara en el mar y diciéndole que volvería a salir de él para sus 

descendientes. Jasón entiende la profecía y le explica a Eufemo que si arroja al 

mar el terrón, de él saldrá una isla destinada a ser la patria de sus hijos. Apolonio 

concluye diciendo que dicha isla se llamó Calista, cambiando luego su nombre 

por el de Tera, tiempo después de Eufemo. 

 

c) Hesianax 

Autor del que se sabe muy poco, a él se atribuye una obra llamada Λιβυκά, que, 

al parecer, contó con al menos tres libros, pero de la que solo se conserva un 

pequeño fragmento, recogido en el ya mencionado tratado transmitido como 

parte del corpus plutarqueo y conocido como Parallela Minora937. Hesianax es 

identificado –debido a la probable corrupción de los manuscritos, aunque no se 

dispone de momento de informaciones que pongan realmente en relación a 

ambos autores938– con otro escritor, Hegesianax de Alejandría (de Tróade), y es 

bajo esta adscripción que dicho texto aparece en la compilación de Müller939 (no 

 
935 A.R. IV 1731-1764. 
936 A.R. IV 1742. 
937 cf. Ottone (ed.) 2002: 465 y n. 1. 
938 cf. Ottone (ed.) 2002: 465-467. 
939 FHG III: 70. 
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así en la de Jacoby940, que los diferencia), tras los fragmentos de la obra Τρωικά. 

A ello responde también su clasificación en el apartado dedicado al siglo III a. C. 

de este capítulo, pues no existen muchas certezas sobre la fecha en que vivió 

Hesianax, tan solo se sabe que su obra sería posterior al año 256 a. C.941 (pues 

esta es la fecha de la campaña romana en el norte de África en la que se inscribe 

el episodio que se relata en el pasaje), y se sitúa a Hegesianax en el reinado del 

seleúcida Antíoco III (222-187 a. C.)942, por tanto, en la transición entre los siglos 

III y II. 

Dicho fragmento resulta de interés para esta tesis por su mención de los masilios, 

en el contexto de la Primera Guerra Púnica, pueblo que no habíamos encontrado 

mencionado hasta ahora en este recorrido. Constituye también la primera 

referencia escrita de una interacción ya romana con estas poblaciones. Aunque 

nada se dice en el fragmento, en realidad, dada la parquedad del mismo, de su 

adscripción líbica, que conocemos por fuentes literarias posteriores. 

Καλπούρνιος Κράσσος, ἀνὴρ τῶν ἐπισήμων, Ῥηγούλῳ 

συστρατευόμενος, ἐπέμφθη εἰς Μασσύλους, πορθήσων 

φρούριόν τι δυσάλωτον, τοὔνομα Γαραίτιον. Αἰχυάλωτος δὲ 

ληφθεὶς, ἔμελλε θύεσθαι τῷ Κρόωῳ. Βισαλτία δὲ, τοῦ βασιλέως 

θυγάτηρ, ἐρασθεῖσα προέδωκε τὸν πατέρα, καὶ νικηφόρον 

ἐκεῖνον ἐπόησεν. Ἀναστρέψαντος δ ̓ αὐτοῦ, ἡ κόρη κατέσφαξεν 

ἑαυτήν· ὡς Ἡσιάναξ ἐν τρίτῳ Λιβυκῶνλ.943 

 

«Calpurnio Craso, personaje ilustre, conduciendo una 

expedición junto con Régulo, fue enviado contra los masilios a 

asediar una fortaleza inexpugnable, de nombre Garaition. Hecho 

prisionero, iba a ser sacrificado a Crono. Pero Bisaltia, hija del 

rey, habiéndose enamorado [de él], traicionó a su padre, y lo 

dejó libre. Sin embargo, cuando este volvió [a su patria], la 

muchacha se suicidó: así [lo narra] Hesianax en el tercer libro de 

los Libyka.» 

 

 
940 FGrHist III C: 745. 
941 cf. Ottone (ed.) 2002: 469. 
942 Brill’s New Pauly, s. v. Hegesianax. 
943 Hegesian. 11 (FHG III: 70); cf. FGrHist 763 1; F1 (Ottone (ed.) 2002: 470). 
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Acerca de la historicidad de los distintos personajes de la historia, debe 

señalarse que Marco Atilio Régulo se encuentra atestiguado por otras fuentes, 

así como la campaña norteafricana, en 256 a. C.944, pero no ocurre lo mismo con 

el resto de los nombres propios que aparecen en el texto, ni con Calpurnio Craso, 

del que se nos dice que fue un legado de Régulo, ni con Bisaltia, la hija del rey 

indígena, ni con la ciudad que sería su capital, Garaition. Particularmente 

interesante resulta la idea que este fragmento transmite sobre la práctica de 

sacrificios humanos, en esta corte, entre esta población de los masilios, a un dios 

que es asimilado a Crono por Hesianax (y/o por el autor de los Parallela Minora) 

y que tal vez debería entenderse como una divinidad local probablemente ya 

sincretizada, o con rasgos compartidos, con el Baal Hammon púnico, al que se 

asocian comúnmente este tipo de ofrendas (no exentas, en las fuentes griegas, 

de recreación en su barbarie y, en este caso, además, con el matiz de que se 

trata del sacrificio de un extranjero), en relación sobre todo con su carácter 

agrícola945. Independientemente de ello, se ha propuesto que Hesianax estuviera 

con esto tratando, más que de referir una historia real, de transmitir, empleando 

un lenguaje novelístico, un clima de relaciones hostiles entre romanos y 

poblaciones indígenas del lado de Cartago, en el marco histórico que define946. 

Como hemos visto, Juba II utilizó también este motivo literario en sus relatos 

anticuaristas sobre el norte de África, sin intención de contextualizarlo 

históricamente, en su caso, con el protagonismo del héroe Diomedes y la hija del 

mítico rey Lico. 

 

IV.2.6. Siglo II a. C. 

a) Polibio 

R. Smith, en su tratamiento de las fuentes grecolatinas, encuadra a este autor 

en la «segunda escuela» de escritores que aportan información sobre las 

poblaciones del norte de África: aquellos especialmente centrados en las 

 
944 cf. Roldán 2005: 115; Gsell 1918: 83 y n. 3. 
945 cf. Ottone (ed.) 2002: 471; Gsell 1927b: 153-154, que considera el fragmento un testimonio poco 
«seguro»; Lipinski 1995: 256 ss. 
946 cf. Ottone (ed.) 2002: 473. 
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campañas militares y menos interesados en cuestiones culturales, sociales, o 

geográficas947, pero que también recogen informaciones de interés para este tipo 

de trabajo, fundamentalmente en cuanto respecta a la descripción del 

funcionamiento de estas fuerzas. Es fundamentalmente conocido por su 

voluminosa obra Historias, sobre un período histórico que abarca las tres 

Guerras Púnicas, y en la que encontramos diversas referencias a pueblos líbicos. 

Las menciones, a lo largo de toda la obra, son numerosas, como lo serán en 

otras narraciones bélicas que tendremos ocasión de comentar en los siguientes 

apartados, pues, al fin y al cabo, se está relatando un conflicto entre Roma y una 

potencia norteafricana (Cartago), que tuvo varios de sus episodios en este 

continente y que facilitó la integración, en ambos ejércitos, de miembros de estas 

poblaciones autóctonas. Sin embargo, en su mayoría, estas alusiones no 

proporcionan más información que el nombre del grupo acompañando a la 

unidad en cuestión en el contexto de cada batalla, campaña o desplazamiento. 

Tales grupos consisten, fundamentalmente, en númidas (a los que Polibio se 

refiere expresamente en ocasiones como «aliados»: συμμάχους Νομάδες), 

maurusios (Μαυρούσιοι), nativos libios (ἐγχωρίους Λίβυας)948, masilios y 

masesilios. En estas páginas solo se reproducirán, por ello, las referencias que 

revisten un interés para la investigación que se está desarrollando sobre la 

consideración romana de estos pueblos líbicos (aquellas en las que estas 

poblaciones aparecen caracterizadas mediante ciertos conceptos) y otros 

aspectos conectados con tales percepciones, en cuanto a ideas sobre su 

economía o la relación con su medio natural. 

Así, ejemplos de la acción de estas unidades en batallas y escaramuzas 

concretas pueden verse, por cuanto respecta a la caballería númida al lado de 

los cartagineses en Plb. I 19.1-5 (donde se narra el hostigamiento a un 

campamento romano por parte de una unidad de este grupo), Plb. III 65.6-7 

(donde se pone en oposición a la caballería bridada (κεχαλινωμένην ἵππον) con 

los jinetes numídicos que se mencionan en el pasaje, por tanto, sin frenos949), 

Plb. III 71.10-11 (donde aparecen unos caballeros numídicos capaces de 

 
947 Smith 2003: 465. 
948 Plb. XV 11.2-4. 
949 cf. ed. de Polibio (libros I-IV) de Balasch Recort 1981: 348, n. 110. 
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soportar grandes sufrimientos ([…] Νομαδικοὺς ἱππεῖς συναγαγών, ὄντας 

φερεκάκους διαφερόντως […]) que son enviados a provocar desorden en el 

atrincheramiento enemigo), Plb. III 72.10-11 (donde se alude a las tácticas 

bélicas singulares de los númidas, pues se retiran con facilidad y se dispersan, 

pero después se revuelven y atacan de nuevo con gran audacia ([…] διὰ τὸ τοὺς 

Νομάδας ἀποχωρεῖν μὲν εὐχερῶς καὶ σποράδην, ἐπικεῖσθαι δὲ πάλιν ἐκ 

μεταβολῆς τολμηρῶς καὶ θρασέως· τὸ γὰρ τῆς Νομαδικῆς μάχης ἴδιόν ἐστι 

τοῦτο·), Plb. III 116.5-13 (donde un grupo numeroso de ellos aparece 

participando en la batalla de Cannas (216 a. C.) y, después, persiguiendo a los 

jinetes romanos en su huida, con notable eficacia y animosidad ([…] γὰρ τοὺς 

Νομάδας τῷ τε πλήθει πολλοὺς ὄντας καὶ πρακτικωτάτους καὶ φοβερωτάτους 

τοῖς ἅπαξ ἐγκλίνασι […]), matando a muchos y obligando a otros a abandonar 

sus monturas), y Plb. IX 7.5 (donde se indica que los númidas tienen facilidad 

para moverse por cualquier terreno). 

Encontramos también una alusión a una supuesta costumbre de los númidas y 

los libios al sufrir una derrota militar, en este caso, ejemplificada por un grupo 

alineado con Roma, pero que es extensible a estas unidades norteafricanas en 

general: 

ὁ δ᾿ Ἄννων, εἰθισμένος Νομάσι καὶ Λίβυσι πολεμεῖν, οἵτινες ὅταν 

ἅπαξ ἐγκλίνωσι, ποιοῦνται τὴν φυγὴν ἐπὶ δύ᾿ ἡμέρας καὶ τρεῖς 

ἐκτοπίζοντες αὑτούς, ὑπολαβὼν καὶ τότε πέρας ἔχειν τοῦ 

πολέμου καὶ νενικηκέναι τοῖς ὅλοις, τῶν μὲν στρατιωτῶν 

ὠλιγώρησε καὶ καθόλου τῆς παρεμβολῆς, αὐτὸς δ᾿ εἰσελθὼν εἰς 

τὴν πόλιν ἐγίνετο περὶ τὴν τοῦ σώματος θεραπείαν.950 

 

«Hanón estaba acostumbrado a las peleas contra númidas y 

libios. Estos, cuando han sufrido una derrota, abandonan el 

lugar y huyen durante dos o tres días, lo que hizo suponer al 

cartaginés que había llegado al término de la guerra y que su 

victoria era total y definitiva. Se despreocupó, pues, de sus 

soldados, y no atendió en nada a su propio campamento, sino 

que entró en la ciudad y se dedicó al cuidado de su persona.» 

 

 
950 Plb. I 74.7-9. 
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En las líneas siguientes del mismo capítulo 74 se nos informa de que dichos 

mercenarios númidas y libios se habían formado, además, con Amílcar Barca en 

Sicilia, y, efectivamente, pasado el tiempo de su habitual huida, regresan sobre 

el campamento enemigo y sobre los cartagineses dispersos fuera de él, 

apoderándose del bagaje y material, expuesto, del enemigo y causándole graves 

bajas. 

Es destacable también una mención a los dos «linajes» diferentes a los que 

pertenecerían númidas y libios ([…] πρὸς τοὺς Νομάδας καὶ τοὺς Λίβυας 

ἐξέπεμπε […] ἀφ᾽ ἑκάστου τῶν γενῶν […])951, y que puede ponerse en relación 

con un pasaje, en este caso del tercer libro de las Historias, en que Polibio realiza 

una presentación de las fuerzas autóctonas norteafricanas con las que Aníbal 

deja provisto a su hermano Asdrúbal en Iberia, en los preparativos del 

enfrentamiento contra Roma (Segunda Guerra Púnica; 218-201 a. C.): 

ἐπὶ δὲ τῆς Ἰβηρίας ἀπέλιπεν Ἀσδρούβᾳ τἀδελφῷ πεντήρεις μὲν 

πεντήκοντα, τετρήρεις δὲ δύο καὶ τριήρεις πέντε. τούτων ἐχούσας 

πληρώματα πεντήρεις μὲν τριάκοντα δύο, τριήρεις δὲ πέντε. καὶ 

μὴν ἱππεῖς Λιβυφοινίκων μὲν καὶ Λιβύων τετρακοσίους 

πεντήκοντα, Λεργητῶν δὲ τριακοσίους, Νομάδων δὲ Μασυλίων 

καὶ Μασαισυλίων καὶ Μακκοίων καὶ Μαυρουσίων τῶν παρὰ τὸν 

ὠκεανὸν χιλίους ὀκτακοσίους, πεζοὺς δὲ Λιβύων μυρίους χιλίους 

ὀκτακοσίους πεντήκοντα, Λιγυστίνους τριακοσίους, Βαλιαρεῖς 

πεντακοσίους, ἐλέφαντας εἴκοσι καὶ ἕνα.952 

 

«En Iberia dejó a su hermano Asdrúbal cincuenta 

quinquerremes, dos cuatrirremes y cinco trirremes. De estas 

naves, treinta y dos quinquerremes y todas las trirremes tenían 

sus dotaciones. Le confió también como caballería cuatrocientos 

cincuenta libiofenicios y libios, trescientos lergetes y mil 

ochocientos númidas reclutados de los masilios, masesilios, 

Maccoei y maurusios de la costa del océano; como infantería, 

once mil ochocientos cincuenta libios, trescientos ligures, 

quinientos baleares y veintiún elefantes.» 

 

 
951 Plb. I 77.3-4. 
952 Plb. III 33.14-16. 
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Polibio aclara, en las líneas que siguen del mismo capítulo 33, que si ha 

proporcionado dichos datos numéricos detallados, no ha sido con la intención de 

dar visos de realidad a falsedades (como hacen «otros autores»), sino porque, 

de hecho, dichas listas estaban inscritas en una tablilla de bronce encontrada en 

el cabo Lacinio (identificado con el Colonne, cerca de Crotona953) de la época en 

la que Aníbal estuvo en Italia y que habría sido mandada grabar por orden suya, 

a la que Polibio considera hay que dar credibilidad. 

Sobre los libiofenicios, aludidos anteriormente por Hecateo, para Polibio parecen 

ser sencillamente los habitantes de los antiguos emporios fenicios del norte de 

África cercanos a Cartago, herederos de los libiofenicios (libios nativos y, en un 

primer momento, fenicios) de las fuentes del siglo VI a. C., aliados naturales e 

incluidos en la órbita cartaginesa954, de consideración/estatus administrativo 

particular a ojos de Cartago, pero no cartagineses. Se ha propuesto que entre 

ambas comunidades existiera algún tipo de derecho de conubium955, algo sobre 

lo que volveremos en el comentario de Diodoro de Sicilia, en la próxima sección. 

Aparecen en este pasaje de Polibio diferenciados, también, tanto de los libios 

propiamente dichos, como del conjunto de los númidas, a los que se alude a 

continuación. 

Sobre dichos númidas, es importante hacer notar que el término griego empleado 

por Polibio, Νομάδες, es el mismo que utiliza para referirse, por ejemplo, a un 

grupo nómada de Bactria956, tratándose de una palabra genérica que, no 

obstante, en el medio norteafricano adquirirá un sentido más específico –el 

propio Polibio adscribe a estos númidas incluso un nombre de región, una tierra; 

Νομαδίας957, Numidia–. En esta obra de Polibio, debe entenderse como una 

denominación que aglutina a diferentes pueblos y reinos, a los que el texto se 

refiere en numerosas ocasiones, como aquí en cuanto a los masilios, masesilios 

y, aunque pueda resultar llamativo si pensamos en la distribución del norte de 

 
953 cf. ed. de Polibio de Paton (libros 3-4) 2010: 87, n. 66. 
954 cf. Zimmermann 2008c: 2, donde se propone que tanto Polibio como Diodoro estarían traduciendo por 
«libiofenicios» un término púnico equivalente, desconocido, para designar a este sector poblacional en 
concreto. 
955 cf. ed. de Polibio (libros I-IV) de Balasch Recort 1981: 311, n. 75. 
956 Plb. XI 34.5. 
957 Plb. XXXVI 16.7, en un capítulo sobre el que volveremos. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 324 - 

África que se impondrá en los siglos siguientes, también maurusios (o, según 

otras traducciones, «mauritanos»958; de Mauretania). 

Una mención problemática constituye el caso de los Maccoei (que Balasch 

traduce como «macneos»959), citados por Polibio en el conjunto de los númidas, 

entre los masesilios y los maurusios, norteafricanos por tanto, pero que algunos 

comentaristas960 han interpretado como vacceos, miembros del pueblo 

prerromano de la península Ibérica. Gsell, por su parte, lee el nombre de este 

grupo como Μαχχοΐοι, señalando que no le parecen asimilables a los macas de 

las Sirtes961. Aparecen también, en la enumeración de este pasaje, antes de los 

1800 númidas, unos tales lergetes (Λεργητῶν), que son traducidos usualmente 

como «ilergetes»962, otra de las conocidas poblaciones ibéricas, pero que, por 

ejemplo, Foucault definió como una tribu africana desconocida963, estando 

Gsell964 y Desanges965 también más cerca de esta postura que de la lectura 

como ilergetes. 

Por otra parte, de nuevo en el primer libro de las Historias encontramos la 

mención, ya aludida en apartados anteriores por su relevancia en la identificación 

del lago Tritónide con la Pequeña Sirte, o con sus cercanías, de la flota que 

quedó encallada en sus bajíos, en proximidad con la isla de los lotófagos: 

Μετὰ δὲ ταῦτα τῆς θερείας ἐπιγενομένης οἱ κατασταθέντες 

ἄρχοντες Γνάιος Σερουίλιος καὶ Γάιος Σεμπρώνιος ἀνέπλευσαν 

παντὶ τῷ στόλῳ, καὶ διάραντες ἰς τὴν Σικελίαν ἀφώρμησαν 

ἐντεῦθεν εἰς τὴν Λιβύην. κομιζόμενοι δὲ παρὰ τὴν χώραν […] 

παρεγίνοντο πρὸς τὴν τῶν Λωτοφάγων νῆσον, ἣ καλεῖται μὲν 

Μῆνιγξ, οὐ μακρὰν δ᾿ ἀπέχει τῆς μικρᾶς Σύρτεως. ἐν ᾗ 

προσπεσόντες εἴς τινα βραχέα διὰ τὴν ἀπειρίαν, γενομένης 

ἀμπώτεως καὶ καθισάντων τῶν πλοίων εἰς πᾶσαν ἦλθον 

ἀπορίαν. οὐ μὴν ἀλλὰ πάλιν ἀνελπίστως μετά τινα χρόνον 

ἐπενεχθείσης τῆς θαλάττης, ἐκρίψαντες ἐκ τῶν πλοίων πάντα τὰ 

 
958 Ed. de Polibio (libros I-IV) de Balasch Recort 1981: 311. 
959 Ed. de Polibio (libros I-IV) de Balasch Recort 1981: 311. 
960 cf. ed. de Polibio (libros I-IV) de Balasch Recort 1981: 311, n. 77. 
961 cf. Gsell 1927a: 86 y n. 7 y 8. Macas que encontrábamos en Hdt. IV 175 y Scyl. Per. 109 (GGM I: 85); 
supra, cap. IV.2.3, ap. a y cap. IV.2.4, ap. a.  
962 Eds. de Polibio (libros I-IV) de Balasch Recort 1981: 311; y Paton (libros 3-4) 2010: 87. 
963 apud ed. de Polibio (libros I-IV) de Balasch Recort 1981: 311, n. 76. 
964 cf. Gsell 1927a: 86. 
965 cf. Desanges 1962: 102. 
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βάρη μόλις ἐκούφισαν τὰς ναῦς. οὗ γενομένου φυγῇ 

παραπλήσιον ἐποιήσαντο τὸν ἀπόπλουν.966 

 

«A continuación, al llegar el verano, los cónsules nombrados, 

Cneo Servilio y Cayo Sempronio, zarparon con toda la flota, 

pusieron rumbo a Sicilia y desde ella se dirigieron a África. 

Fueron navegando a lo largo de la costa […] y llegaron a la isla 

de los lotófagos, llamada Meninge, no lejos de la Pequeña Sirte. 

Allí, desconocedores del lugar, cayeron en unos bajíos, 

sobrevino la marea baja, los barcos encallaron y se vieron en un 

gran apuro. Pero después de algún tiempo el mar creció de una 

manera totalmente inesperada. Los romanos arrojaron toda la 

carga y a duras penas lograron aligerar las naves. Tras esta 

operación zarparon de una manera muy parecida a una fuga.» 

 

Los cónsules nombrados hacen referencia al año 253/2 a. C.967, lo que ha situado 

esta noticia en el desarrollo de la Primera Guerra Púnica. La isla de los lotófagos, 

por su parte, aparece asociada de forma directa con el nombre de Meninge, 

identificada con la tunecina Yerba968, como sucedía en las fuentes literarias 

anteriores que proporcionaban alguna indicación geográfica sobre ella, dándole 

otros nombres, como Braquíon, o ninguno en concreto más allá de isla de los 

lotófagos. La relación de los lotófagos con la isla de Meninge vuelve a recalcarse, 

además, en Plb. XXXIV 3.12, donde el autor, al parecer (pues este libro se 

conserva en forma de fragmentos), estaría comentando la descripción de 

Homero al respecto. 

También el libro XII de las Historias es otro de los compuestos por fragmentos 

del Polibio recogidos por otros autores. Tras una primera agrupación de 

referencias a regiones y ciudades de Libia que las ediciones modernas del texto 

suelen titular Res Africae969, encontramos un capítulo (Plb. XII 2) dedicado a la 

flora de África y, específicamente, al célebre loto, sobre el que Polibio, según 

vemos en la cita textual que refiere Ateneo de Náucratis970 (en su Banquete de 

 
966 Plb. I 39.1-6. 
967 cf. ed. de Polibio (libros I-IV) de Balasch Recort 1981: 116, n. 106. 
968 cf. ed. de Polibio (libros 3-4) de Paton 2010: 119, n. 69. 
969 cf. ed. de Polibio de Paton 2011: 340. 
970 Ath. XIV 651 d-f. 
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los eruditos (o Deipnosofistas), fechado a finales del siglo II d. C.971), habría 

proporcionado una detallada descripción (nacida, si se da crédito a la afirmación 

de Ateneo, de su propia observación personal, quizá en un viaje al norte de 

África972). Tras referirse a su tamaño, que juzga no muy grande, a su complexión 

espinosa y a su hoja, pasa a hablar de su fruto: 

[...] ὁ δὲ καρπὸς τὰς μὲν ἀρχὰς ὅμοιός ἐστι καὶ τῇ χρόᾳ καὶ τῷ 

μεγέθει ταῖς λευκαῖς μυρτίσι ταῖς τετελειωμέναις, αὐξανόμενος δὲ 

τῷ μὲν χρώματι γίνεται φοινικοῦς, τῷ δὲ μεγέθει ταῖς γογγύλαις 

ἐλαίαις παραπλήσιος, πυρῆνα δὲ ἔχει τελέως μικρόν. ἐπὰν δὲ 

πεπανθῇ, συνάγουσι, καὶ τὸν μὲν τοῖς οἰκέταις μετὰ χόνδρου 

κόψαντες σάττουσιν εἰς ἀγγεῖα, τὸν δὲ τοῖς ἐλευθέροις ἐξελόντες 

τὸν πυρῆνα συντιθέασιν ὡσαύτως, καὶ σιτεύονται τοῦτον. ἔστι δὲ 

τὸ βρῶμα παραπλήσιον σύκῳ καὶ φοινικοβαλάνῳ, τῇ δὲ εὐωδίᾳ 

βέλτιον. γίνεται δὲ καὶ οἶνος ἐξ αὐτοῦ βρεχομένου καὶ τριβομένου 

δι᾿ ὕδατος, κατὰ μὲν τὴν γεῦσιν ἡδὺς καὶ ἀπολαυστικός, 

οἰνομέλιτι χρηστῷ παραπλήσιος, ᾧ χρῶνται χωρὶς ὕδατος. οὐ 

δύναται δὲ πλέον δέκα μένειν ἡμερῶν· διὸ καὶ ποιοῦσι κατὰ 

βραχὺ πρὸς τὴν χρείαν. ποιοῦσι δὲ καὶ ὄξος ἐξ αὐτῶν. 

 

«“[…] Su fruto, cuando nace, tanto por sus dimensiones como 

por su piel, parece una baya de mirto blanco ya en sazón, pero 

cuando ha crecido toma una coloración roja; parece una 

aceituna redonda y su hueso es muy pequeño. Cuando el fruto 

ha madurado, lo recolectan; muelen la parte destinada a los 

esclavos y la depositan, mezclada con avena, en vasijas. 

Extraen los huesos de la parte destinada a los hombres libres, 

la envasan de la misma manera y la comen pronto. Este 

alimento es parecido a los higos y a los dátiles, pero de aroma 

más fino. Si se maja y se mezcla con agua, de él sale un vino 

delicioso, muy dulce al paladar, parecido al vino con miel, de 

mejor calidad; lo beben sin añadirle más agua. Pero no se 

conserva más allá de diez días, de manera que elaboran poco, 

solo lo que necesitan. Del loto se puede extraer también vinagre 

[vino ordinario].”» 

 

No hace alusión a ninguna población indígena en concreto detrás de las 

preparaciones necesarias para aprovechar el fruto, pero se trata de un fragmento 

 
971 cf. ed. de Ateneo (libros I-II) de Rodríguez-Noriega Guillén 1998: 9-12. 
972 cf. ed. de Polibio (libros V-XV) de Balasch Recort 1981: 458, n. 10. 
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muy interesante, que permite su confrontación con las referencias sobre el loto 

de los siglos anteriores, a saber, Homero, Heródoto, Pseudo-Escílax y Teofrasto. 

En primer lugar, esta elaboración para comerlo contrasta con todas estas 

noticias. Se indica que una parte de los frutos recolectados, molida junto con su 

hueso y mezclada con avena, es la que se destina a los esclavos domésticos, y 

otra, igualmente molida, pero a la que se le ha extraído previamente el hueso, 

se elabora para los hombres libres. Esta mezcla con avena recuerda a la mezcla 

con harina que señalaba Teofrasto para la adecuada conservación del jugo del 

silfio. La dulzura del fruto también se define como comparable a la de los dátiles 

y a los higos. No se hace mención, en este caso, a una variedad diferente con la 

que se elabore vino, solo a un tipo de loto, que se aprovecha como comida, y en 

forma de vino (descrito como muy dulce, parecido al mulsum) y vinagre. Se nos 

indica, además, que dicho vino no dura en buenas condiciones más de diez días, 

lo que recuerda a la descripción sobre la caducidad del vino extraído del árbol 

del loto (y no del loto de los lotófagos) de Teofrasto, si bien este se conservaba 

aún por menos tiempo (dos o tres días). La identificación de este loto de Polibio 

parece poder establecerse con el Ziziphus lotus, además, por la descripción del 

aspecto rojizo de su fruto, una vez maduro. 

De este comentario acerca del loto, el texto pasa a presentar uno de los 

fragmentos de crítica a Timeo (críticas por las que es especialmente conocido y 

valorado este libro XII de las Historias973) –muy probablemente las explicaciones 

que acabamos de ver sobre el loto también habrían de entenderse como 

respuesta a un error de Timeo a ojos de Polibio, aunque el epitomador no lo 

recoja expresamente974–. En este caso, la corrección viene motivada por la 

participación de Timeo en la transmisión de una imagen de Libia en su totalidad 

como una tierra yerma, que, según Polibio, se basa en tradiciones antiguas y 

nada tiene que ver con la admirable fertilidad de dicha parte del mundo. En este 

pasaje se alude también a muchos pueblos de Libia que no cultivan porque no 

tienen necesidad, dada la riqueza de sus ganados. 

Τὴν μὲν τῆς χώρας ἀρετὴν πᾶς ἄν τις θαυμάσειε, τὸν δὲ Τίμαιον 

εἴποι τις ἂν οὐ μόνον ἀνιστόρητον γεγονέναι περὶ τῶν κατὰ τὴν 

 
973 cf. ed. de Polibio (libros V-XV) de Balasch Recort 1981: 456, n. 1. 
974 cf. ed. de Polibio (libros V-XV) de Balasch Recort 1981: 458-459, n. 9 y 12. 
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Λιβύην, ἀλλὰ καὶ παιδαριώδη καὶ τελέως ἀσυλλόγιστον καὶ ταῖς 

ἀρχαίαις φήμαις ἀκμὴν ἐνδεδεμένον, ἃς παρειλήφαμεν, ὡς 

ἀμμώδους πάσης καὶ ξηρᾶς καὶ ἀκάρπου καθυπαρχούσης τῆς 

Λιβύης. ὁ δ᾿ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῶν ζῴων. τό τε γὰρ τῶν 

ἵππων καὶ τῶν βοῶν καὶ προβάτων, ἅμα δὲ τούτοις αἰγῶν 

πλῆθος τοσοῦτόν ἐστι κατὰ τὴν χώραν ὅσον οὐκ οἶδ᾿ εἰ δύναιτ᾿ 

ἂν εὑρεθῆναι κατὰ τὴν λοιπὴν οἰκουμένην, διὰ τὸ πολλὰ τῶν κατὰ 

Λιβύην ἐθνῶν τοῖς μὲν ἡμέροις μὴ χρῆσθαι καρποῖς, ἀπὸ δὲ τῶν 

θρεμμάτων καὶ σὺν τοῖς θρέμμασιν ἔχειν τὸν βίον. καὶ μὴν τὸ τῶν 

ἐλεφάντων καὶ λεόντων καὶ παρδάλεων πλῆθος καὶ τὴν ἀλκήν, 

ἔτι δὲ βουβάλων κάλλος καὶ στρουθῶν μεγέθη, τίς οὐχ 

ἱστόρησεν; ὧν κατὰ μὲν τὴν Εὐρώπην τὸ παράπαν οὐδέν ἐστιν, 

ἡ δὲ Λιβύη πλήρης ἐστὶ τῶν προειρημένων. περὶ ὧν οὐδὲν 

ἱστορήσας Τίμαιος ὥσπερ ἐπίτηδες τἀναντία τοῖς κατ᾿ ἀλήθειαν 

ὑπάρχουσιν ἐξηγεῖται.975 

 

«Todo el mundo puede admirarse de la fertilidad de esta tierra y 

afirmar que Timeo no solo no sabe nada de Libia, sino que es 

un autor ilógico y pueril cuando se aferra a tradiciones antiguas 

que hemos recibido, según las cuales Libia es arenosa, seca y 

yerma. La misma afirmación vale para la fauna: la cantidad de 

caballos, bueyes y ovejas, así como de cabras, que hay en Libia 

es enorme, tanta que no creo que se pueda encontrar en el resto 

del mundo. De hecho, muchos pueblos en Libia no cultivan, sino 

que viven con y de estas criaturas. De nuevo conocemos bien el 

número y la fuerza de los elefantes, leones, panteras, alces, 

búfalos [o antílopes bubalinos] de gran belleza y avestruces de 

gran tamaño. Estos animales en Europa no se encuentran, pero 

Libia rebosa de todos los citados. Timeo no los menciona en 

absoluto, cosa que habría sido muy indicada, y después se 

extiende en falsedades.» 

 

Un último grupo de referencias sobre las cuestiones que trata el presente trabajo 

en las Historias de Polibio puede considerarse el compuesto por las dedicadas 

a los reyes númidas de las distintas poblaciones, en las que pueden verse 

algunos detalles de interés. En primer lugar, encontramos la mención a la 

entrada triunfal de Escipión en Roma, en medio de una gran expectación pública, 

con un desfile de prisioneros: 

 
975 Plb. XII 3.1-6. 
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ὡς δὲ καὶ τὸν θρίαμβον εἰσῆγε, τότε καὶ μᾶλλον ἔτι διὰ τῆς τῶν 

εἰσαγομένων ἐνεργείας μιμνησκόμενοι τῶν προγεγονότων 

κινδύνων ἐκπαθεῖς ἐγίνοντο κατά τε τὴν πρὸς θεοὺς εὐχαριστίαν 

καὶ κατὰ τὴν πρὸς τὸν αἴτιον τῆς τηλικαύτης μεταβολῆς εὔνοιαν. 

καὶ γὰρ ὁ Σύφαξ ὁ τῶν Μασαισυλίων βασιλεὺς ἤχθη τότε διὰ τῆς 

πόλεως ἐν τῷ θριάμβῳ μετὰ τῶν αἰχμαλώτων· ὃς καὶ μετά τινα 

χρόνον ἐν τῇ φυλακῇ τὸν βίον μετήλλαξε.976 

 

«Cuando Escipión dio inicio al desfile, entonces estaban todavía 

más fuera de sí, porque el espectáculo de los prisioneros que 

formaban en línea les recordaba el peligro que habían pasado; 

todo eran acciones de gracias a los dioses y halagos al que 

había logrado un cambio de tanta envergadura. Incluso Sífax, el 

rey de los masesilios, fue paseado por toda la ciudad con los 

demás prisioneros; algún tiempo después murió en el 

cautiverio.» 

 

Además, destaca el elogio de Masinisa (llamado Masanases en esta fuente 

griega)977, rey de los númidas en Libia ([…] Μασανάσσης ὁ ἐν Λιβύῃ τῶν 

Νομάδων βασιλεὺς […]) (entre otras muchas menciones a lo largo de las 

Historias), donde Polibio ensalza varias cualidades humanas del monarca, como 

su excelente salud, su fuerza y longevidad, su resistencia cabalgando y la 

armonía en su casa, pero, especialmente, un aspecto casi sobrenatural: 

τὸ δὲ μέγιστον καὶ θειότατον τούτου· τῆς γὰρ Νομαδίας ἁπάσης 

ἀχρήστου τὸν πρὸ τοῦ χρόνον ὑπαρχούσης καὶ νομιζομένης 

ἀδυνάτου τῇ φύσει πρὸς ἡμέρους καρποὺς ὑπάρχειν, πρῶτος 

καὶ μόνος ὑπέδειξε διότι δύναται πάντας ἐκφέρειν τοὺς ἡμέρους 

καρποὺς οὐδ᾿ ὁποίας ἧττον, ἑκάστῳ τῶν υἱῶν ἐν διαστάσει 

μυριοπλέθρους ἀγροὺς κατασκευάσας παμφόρους.978 

 

«Pero lo principal y casi divino es lo que sigue: hasta él las tierras 

de la Numidia habían sido yermas y se creía que, ya de natural, 

en ellas los vegetales no podían llegar a la sazón; Masanases 

fue el primero y el único que demostró que no hay cultivo que 

allí no pueda prosperar con la misma fertilidad que en las demás 

regiones; dispuso para cada uno de sus hijos, separadamente, 

 
976 Plb. XVI 23.5-7. 
977 Plb. XXXVI 16. 
978 Plb. XXXVI 16.7-9. 
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tierras de labranza de dimensiones de diez mil pletros, aptas 

para cualquier laboreo.» 

 

Resulta también de interés el relato de la entrevista de otro general Asdrúbal con 

el rey númida Gulusa (Goloses), que tomó el mando del ejército, aliado de Roma, 

a la muerte de Masinisa979. En ella encontramos una referencia a la diferencia 

entre la actitud y la forma de vestir del cartaginés, que Polibio considera 

pretenciosa y poco apropiada, y la sencillez del númida: 

πρῶτον μὲν γὰρ παρῆν ἐν πανοπλίᾳ, πορφυρίδα θαλαττίαν 

ἐπιπεπορπημένος, ἡνίκα Γολόσσῃ συνεγίνετο τῷ τῶν Νομάδων 

βασιλεῖ, μετὰ μαχαιροφόρων δέκα. ἔπειτα προβὰς ἀπὸ τῶν δέχ᾿ 

ὅσον εἴκοσι πόδας ἀπέστη, προβεβλημένος τάφρον καὶ χάρακα, 

καὶ κατένευε τῷ βασιλεῖ προσιέναι πρὸς αὑτόν, καθῆκον γίνεσθαι 

τοὐναντίον. οὐ μὴν ἀλλ᾿ ὁ Γολόσσης ἀφελῶς ἔχων Νομαδικῷ τινι 

τρόπῳ μόνος προσῄει πρὸς αὐτόν·980 

 

«Primero, se presentó a la entrevista con el rey númida Goloses 

revestido de una armadura completa, sobre la cual llevaba una 

capa de color púrpura marina; le escoltaban diez soldados 

armados de espada. Se separó de estos, avanzando unos veinte 

pasos, pero protegiéndose por el foso y la empalizada. Allí hizo 

señales con la cabeza al rey de que se le aproximara, cuando lo 

correcto hubiera sido lo contrario. Goloses, sin embargo, vestido 

muy sencillamente, al modo númida, se le acercó sin escolta.» 

 

IV.2.7. Siglo I a. C. 

a) Diodoro de Sicilia 

Diodoro resulta especialmente conocido por su obra Biblioteca Histórica, que 

escribió con la intención de elaborar una historia universal, de «todos los 

acontecimientos humanos de todo el mundo desde el principio de los tiempos 

hasta su época»981. En sus tres primeros libros narra los acontecimientos 

relativos a los bárbaros («antigüedades bárbaras», según el propio Diodoro: […] 

 
979 cf. ed. de Polibio de Balasch Recort 1983: 466, n. 31. 
980 Plb. XXXVIII 7.2-5. 
981 Parreu Alasà en su ed. de Diodoro 2001: 10. 
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καὶ τούτων αἱ μὲν προηγούμεναι τρεῖς τὰς βαρβαρικάς […]982), la historia de 

diferentes espacios tenidos como tales, dedicando el tercero a Etiopía, Libia y la 

Atlántida983. Junto con el quinto, consagrado a las islas del Mediterráneo y al 

oeste, estos tres primeros son de gran relevancia para la geografía, la corografía 

y la etnografía antiguas. Por su parte, los libros del VII al LX (aunque solo se 

conservan completos del IX al XX) están dedicados ya a la historia de los griegos, 

y cuentan los hechos, año por año, que suceden en diferentes ámbitos del 

mundo clásico, pero, como veremos, con motivo de algunos de estos 

acontecimientos, también en ellos se explican realidades y características de 

pueblos líbicos. 

Diodoro entra en la descripción de los libios en III 49, tras haber expuesto lo 

relativo a las regiones más allá de Egipto por el este, pasa a su oeste, a la zona 

del norte de África habitada por pueblos líbicos, que describe con notable detalle, 

al menos en cuanto respecta a los más próximos a Egipto: 

Τούτων δ᾿ ἡμῖν διευκρινημένων οἰκεῖον ἂν εἴη διελθεῖν περὶ τῶν 

Λιβύων τῶν πλησίον Αἰγύπτου κατοικούντων καὶ τῆς ὁμόρου 

χώρας. τὰ γὰρ περὶ Κυρήνην καὶ τὰς Σύρτεις, ἔτι δὲ τὴν μεσόγειον 

τῆς κατὰ τοὺς τόπους τούτους χέρσου, κατοικεῖ τέτταρα γένη 

Λιβύων· ὧν οἱ μὲν ὀνομαζόμενοι Νασαμῶνες νέμονται τὰ 

νεύοντα μέρη πρὸς νότον, οἱ δ᾿ Αὐσχῖσαι τὰ πρὸς τὴν δύσιν, οἱ 

δὲ Μαρμαρίδαι κατοικοῦσι τὴν μεταξὺ ταινίαν Αἰγύπτου καὶ 

Κυρήνης, μετέχοντες καὶ τῆς παραλίου, οἱ δὲ Μάκαι 

πολυανθρωπίᾳ τῶν ὁμοεθνῶν προέχοντες νέμονται τοὺς 

τόπους τοὺς περὶ τὴν Σύρτιν. τῶν δὲ προειρημένων Λιβύων 

γεωργοὶ μέν εἰσιν οἷς ὑπάρχει χώρα δυναμένη καρπὸν φέρειν 

δαψιλῆ, νομάδες δ᾿ ὅσοι τῶν κτηνῶν τὴν ἐπιμέλειαν ποιούμενοι 

τὰς τροφὰς ἔχουσιν ἀπὸ τούτων· ἀμφότερα δὲ τὰ γένη ταῦτα 

βασιλέας ἔχει καὶ βίον οὐ παντελῶς ἄγριον οὐδ᾿ ἀνθρωπίνης 

ἡμερότητος ἐξηλλαγμένον. τὸ δὲ τρίτον γένος οὔτε βασιλέως 

ὑπακοῦον οὔτε τοῦ δικαίου λόγον οὐδ᾿ ἔννοιαν ἔχον ἀεὶ λῃστεύει, 

ἀπροσδοκήτως δὲ τὰς ἐμβολὰς ἐκ τῆς ἐρήμου ποιούμενον 

ἁρπάζει τὰ παρατυχόντα, καὶ ταχέως ἀνακάμπτει πρὸς τὸν αὐτὸν 

τόπον. πάντες δ᾿ οἱ Λίβυες οὗτοι θηριώδη βίον ἔχουσιν, 

ὑπαίθριοι διαμένοντες καὶ τὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἄγριον 

ἐζηλωκότες· οὔτε γὰρ ἡμέρου διαίτης οὔτ᾿ ἐσθῆτος μετέχουσιν, 

ἀλλὰ δοραῖς αἰγῶν σκεπάζουσι τὰ σώματα. τοῖς δὲ δυνάσταις 

 
982 D.S. I 4.6. 
983 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 12. 
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αὐτῶν πόλεις μὲν τὸ σύνολον οὐχ ὑπάρχουσι, πύργοι δὲ 

πλησίον τῶν ὑδάτων, εἰς οὓς ἀποτίθενται τὰ πλεονάζοντα τῆς 

ὠφελείας. τοὺς δ᾿ ὑποτεταγμένους λαοὺς κατ᾿ ἐνιαυτὸν 

ἐξορκίζουσι πειθαρχήσειν· καὶ τῶν μὲν ὑπακουσάντων ὡς 

συμμάχων φροντίζουσι, τῶν δὲ μὴ προσεχόντων θάνατον 

καταγνόντες ὡς λῃσταῖς πολεμοῦσιν. ὁ δ᾿ ὁπλισμὸς αὐτῶν ἐστιν 

οἰκεῖος τῆς τε χώρας καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων· κοῦφοι γὰρ ὄντες 

τοῖς σώμασι καὶ χώραν οἰκοῦντες κατὰ τὸ πλεῖστον πεδιάδα, 

πρὸς τοὺς κινδύνους ὁρμῶσι λόγχας ἔχοντες τρεῖς καὶ λίθους ἐν 

ἄγγεσι σκυτίνοις· ξίφος δ᾿ οὐ φοροῦσιν οὐδὲ κράνος οὐδ᾿ ὅπλον 

οὐδὲν ἕτερον, στοχαζόμενοι τοῦ προτερεῖν ταῖς εὐκινησίαις ἐν 

τοῖς διωγμοῖς καὶ πάλιν ἐν ταῖς ἀποχωρήσεσι. διόπερ εὔθετοι 

πρὸς δρόμον εἰσὶ καὶ λιθοβολίαν, διαπεπονηκότες τῇ μελέτῃ καὶ 

τῇ συνηθείᾳ τὰ τῆς φύσεως προτερήματα. κοθόλου δὲ πρὸς τοὺς 

ἀλλοφύλους οὔτε τὸ δίκαιον οὔτε τὴν πίστιν κατ᾿ οὐδένα τρόπον 

διατηροῦσιν.984 

 

«Una vez que hemos examinado estas cuestiones, sería 

apropiado tratar acerca de los libios que habitan cerca de Egipto 

y de su territorio limítrofe. Las zonas de alrededor de Cirene y 

de las Sirtes y también el interior del continente en estos lugares, 

las habitan cuatro linajes de libios; de los cuales, los 

denominados nasamones ocupan las partes orientadas al noto, 

los ausquisas, las de poniente, los marmáridas habitan la franja 

entre Egipto y Cirene, así como parte de la costa, y los macas, 

que superan a sus compatriotas en población, ocupan los 

lugares alrededor de la Sirte. De los libios antes citados, son 

agricultores aquellos para quienes existe un territorio capaz de 

producir fruto abundante y son nómadas cuantos, dedicados al 

cuidado de ganado, obtienen de él su sustento. Ambos linajes 

de libios tienen reyes y una vida no del todo salvaje ni ajena a la 

civilización humana. El tercer linaje, ni sometido a un rey ni 

dotado de razón ni de noción de lo justo, practica el bandidaje 

continuamente y, lanzando inesperadamente sus ataques desde 

el desierto, arrebata lo que fuere y se retira rápidamente al 

mismo lugar. Y todos esos libios llevan una vida semejante a las 

fieras, permaneciendo al aire libre y practicando costumbres 

salvajes: no tienen una dieta civilizada ni usan vestidos, sino que 

abrigan sus cuerpos con pieles de cabras. Tienen jefes, que no 

cuentan con ciudades, sino con torres cerca de las aguas, donde 

almacenan el botín sobrante. A las gentes que someten, les 

 
984 D.S. III 49. 
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hacen jurar cada año que les obedecerán; y ellos se preocupan 

de los leales como de aliados, pero a los que no se les adhieren 

les hacen la guerra como a bandidos, condenándolos a muerte. 

Su armamento es apropiado a su territorio y a sus costumbres: 

como son ligeros de cuerpo y su tierra es llana en su mayor 

parte, luchan con tres jabalinas y con piedras en bolsas de piel, 

no llevan espada ni casco ni ninguna otra arma, y procuran 

vencer por su agilidad en las persecuciones y en las retiradas. 

Son hábiles para la carrera y el lanzamiento de piedras, 

habiendo desarrollado con cuidado y práctica las ventajas de la 

naturaleza. No observan la justicia ni la confianza hacia los de 

filiación distinta.» 

 

El área en que se centra Diodoro en este pasaje se corresponde, como apunta 

F. Parreu Alasà, a la más helenizada del norte de África (de Egipto a las Sirtes, 

incluyendo el área de Cirene, hasta la zona de Cartago), cercana además a 

Sicilia, la patria del autor985. En ella sitúa estos cuatro «linajes» distintos, todos 

libios, y con algunos aspectos en común, como recoge en el resto del pasaje, 

pero considerados étnicamente diferentes. Los cuatro pueblos aparecían citados 

con anterioridad, fundamentalmente por Heródoto y Pseudo-Escílax. Diodoro 

hace mención, tras proporcionar la localización de estos grupos, de lo que puede 

entenderse como los dos tipos distintos de economía que practican, según sus 

posibilidades; es decir, la agricultura (sedentaria) o la ganadería nómada 

volviendo sobre la idea de los linajes para indicar que estos dos, tanto los 

agricultores como los nómadas, están organizados en reinos (lo que supone un 

rasgo de civilización) y no llevan una vida del todo salvaje. Presenta el autor, sin 

embargo, a continuación, un tercer linaje, un último tipo de libios que no posee 

los rasgos necesarios para considerarse civilizado, pues no tienen rey, razón ni 

noción de lo justo y su modo de subsistencia consiste únicamente en el 

bandidaje, realizando rápidas incursiones desde el desierto. 

Hasta aquí, la estructura de la descripción podría llevar a pensar que Diodoro 

está siguiendo un orden correlativo con los nombres de los cuatro grupos 

proporcionados al inicio del pasaje, de forma que los agricultores serían los 

nasamones, los nómadas ganaderos los ausquisas, y este tercer linaje 

 
985 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 498-499, n. 172. 
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incivilizado, los marmáridas, pero nada añade sobre una cuarta economía (la 

que sería propia de los macas), por lo que parece más bien que se está refiriendo 

a formas de vida: una ordenada, agrícola o pastoril, según el caso (en la que 

podrían inscribirse los cuatro pueblos mencionados); y otra más salvaje (a la que 

no adscribe nombres concretos de comunidades). Sobre los mencionados 

saqueos, se ha interpretado también que Diodoro podría estar haciendo alusión 

a las razias contra los griegos de la Cirenaica que se habrían producido durante 

el siglo I a. C. y que se conocen como las guerras marmáricas986. Dicho esto, se 

inicia una segunda parte de la descripción, en la que el autor señala que «todos 

esos libios» llevan una vida similar a la de los animales salvajes, sentencia de 

nuevo confusa, pero que debemos entender como referida a todos los libios 

pertenecientes a ese tercer tipo o «linaje» menos civilizado. Muestras de ello 

sería que no tienen reyes, tienen jefes, no cuentan con ciudades, sino con torres 

situadas estratégicamente en puntos de agua, y su dieta no es civilizada ni usan 

vestidos (otro importante indicador de civilización), sino pieles de cabra987. No 

son benévolos con las gentes que someten ni confían en los que no son de su 

linaje. Diodoro describe también su armamento y sus tácticas bélicas, que se 

encuentran en consonancia con la naturaleza, tanto de sus cuerpos como del 

medio que les rodea, cuyas características han sabido potenciar. Esta indicación 

constituye una de las menciones que Diodoro introduce constantemente en su 

obra, sobre la naturaleza como maestra de vida. 

Presentados estos pobladores, Diodoro pasa a describir los distintos espacios 

físicos del norte de África que se consideran propios de los libios: 

Τῆς δὲ χώρας ἡ μὲν ὅμορος τῇ Κυρήνῃ γεώδης ἐστὶ καὶ πολλοὺς 

φέρουσα καρπούς· οὐ μόνον γὰρ ὑπάρχει σιτοφόρος, ἀλλὰ καὶ 

πολλὴν ἄμπελον, ἔτι δ᾿ ἐλαίαν ἔχει καὶ τὴν ἀγρίαν ὕλην καὶ 

ποταμοὺς εὐχρηστίαν παρεχομένους· ἡ δ᾿ ὑπὲρ τὸ νότιον μέρος 

ὑπερτείνουσα, καθ᾿ ἣν τὸ νίτρον φύεσθαι συμβέβηκεν, ἄσπορος 

οὖσα καὶ σπανίζουσα ναματιαίων ὑδάτων, τὴν πρόσοψιν ἔχει 

πελάγει παρεμφερῆ· οὐδεμίαν δὲ παρεχομένη ποικιλίαν κατὰ τὴν 

 
986 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 500, n. 174. 
987 Otra referencia acerca del uso del pelo de cabra como vestimenta entre habitantes de África puede 
encontrarse en Varrón, autor cuya producción literaria se fecha en este mismo siglo I a. C. En boca de 
Cosinio, uno de los interlocutores de la obra sobre asuntos agrestes de Varrón: Var. RR II 11.11: «“[…] Y 
algunas naciones se visten con sus pieles, como en Getulia y en Cerdeña. […]”»: «[…] Neque non quaedam 
nationes harum pellibus sunt vestitae, ut in Gaetulia et in Sardinia. […]» 
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ἰδέαν ἐρήμῳ γῇ περιέχεται, τῆς ὑπερκειμένης ἐρήμου δυσέξιτον 

ἐχούσης τὸ πέρας. διόπερ οὐδ᾿ ὄρνεον ἰδεῖν ἔστιν, οὐ τετράπουν 

ἐν αὐτῇ ζῷον πλὴν δορκάδος καὶ βοός, οὐ μὴν οὔτε φυτὸν οὔτ᾿ 

ἄλλο τῶν δυναμένων ψυχαγωγῆσαι τὴν ὅρασιν, ὡς ἂν τῆς εἰς 

μεσόγειον ἀνηκούσης γῆς ἐχούσης ἐπὶ τὸ μῆκος ἀθρόους θῖνας. 

ἐφ᾿ ὅσον δὲ σπανίζει τῶν πρὸς ἥμερον βίον ἀνηκόντων, ἐπὶ 

τοσοῦτο πλήθει παντοίων ταῖς ἰδέαις καὶ τοῖς μεγέθεσιν ὄφεων, 

μάλιστα δὲ τῶν τοιούτων οὓς προσαγορεύουσι κεράστας, οἳ τὰ 

μὲν δήγματα θανατηφόρα ποιοῦνται, τὴν δὲ χρόαν ἅμμῳ 

παραπλησίαν ἔχουσι· διόπερ ἐξωμοιωμένων αὐτῶν κατὰ τὴν 

πρόσοψιν τοῖς ὑποκειμένοις ἐδάφεσιν ὀλίγοι μὲν 

ἐπιγινώσκουσιν, οἱ πολλοὶ δ᾿ ἀγνοοῦντες πατοῦσι καὶ κινδύνοις 

περιπίπτουσιν ἀπροσδοκήτοις. λέγεται δὲ τούτους τὸ παλαιὸν 

ἐπελθόντας ποτὲ πολλὴν τῆς Αἰγύπτου ποιῆσαι τὴν ὑποκειμένην 

χώραν ἀοίκητον.988 

 

«De su territorio, el limítrofe con Cirene es de tierra y produce 

muchos frutos; no sólo se encuentran allí trigales, sino también 

mucha viña, y también tiene olivos y bosques salvajes y ríos que 

proporcionan utilidad. Pero la región que se extiende más allá 

de la parte del noto, donde se forma el natrón, no estando 

sembrada y escaseando en manantiales, tiene un aspecto 

parecido a alta mar; no ofrece ninguna variedad de paisaje, está 

rodeado por una tierra desértica, y el desierto situado más allá 

tiene un límite difícil de atravesar. Por lo tanto, no es posible ver 

en ella ni un ave ni un animal cuadrúpedo aparte de la gacela y 

del buey, ni, ciertamente, una planta ni otra cosa de las dignas 

de cautivar la mirada, teniendo la tierra que se extiende hacia el 

interior dunas espesas en toda su longitud. En cuanto escasea 

en lo conveniente a una vida civilizada, en tanto abunda en 

serpientes de toda clase de formas y tamaños y principalmente 

de las que llaman cerastas, las cuales dan unos mordiscos 

mortales y tienen un color semejante a la arena; por lo tanto, al 

confundirse en aspecto con los suelos situados bajo ellas, pocos 

las reconocen y muchos que las ignoran las pisan y se precipitan 

en peligros inesperados. Se dice que estas, antiguamente, 

habiendo invadido una vez buena parte de Egipto, hicieron 

deshabitado el territorio inmediato.» 

 

 
988 D.S. III 50.1-3. 
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La región que se extiende más allá de la parte meridional del territorio de los 

libios próximo a Cirene sería un semi o pre-desierto, pues más allá aún el autor 

indica que se sitúa el desierto propiamente dicho, con un límite difícil de 

atravesar. La referencia a la ausencia de vida, exceptuando a las gacelas, los 

bueyes y a las muy abundantes serpientes, en esta zona árida recuerda a la 

descripción de Heródoto sobre la franja desértica989 y sobre las serpientes con 

un cuerno990, similares a las cerastas de Diodoro (víboras cornudas), bien 

conocidas en la imaginería egipcia, lo que se relaciona con la leyenda que cuenta 

sobre su invasión. Se refiere además a las dunas, e indica que se extienden 

hacia el interior. Heródoto describía las suyas al tratar acerca de los animales 

que podían encontrarse en la zona de Libia habitada por los nómadas, la oriental, 

precisamente en la que se está centrando Diodoro en estas líneas. 

El autor se detiene a continuación991 en la descripción y explicación (con base 

en los físicos de los que dice tener noticia) de un sorprendente fenómeno que 

ocurre ocasionalmente en esta zona de Libia, en el continente y más allá de la 

Sirte: principalmente en las calmas, se observan en el aire una especie de nubes 

cercanas al suelo, unas formaciones, que representan animales de todo tipo992, 

de las cuales algunas están paradas, pero otras toman movimiento y huyen o 

persiguen, teniendo un tamaño enorme y provocando una gran turbación entre 

los inexpertos. Cuando las que persiguen alcanzan a los hombres, rodean sus 

cuerpos, frías y palpitantes, y los extranjeros, que no están acostumbrados, se 

aterrorizan, pero los nativos de estas regiones, que se han enfrentado muchas 

veces al fenómeno, no le dan ninguna importancia. Se han interpretado como 

bolsas de calima993, que, en Libia se depositarían en la tierra con ausencia de 

viento. 

Los pasajes siguientes de este libro III, por su parte, estarán dedicados a las 

regiones del norte de África que se extienden más allá de las Sirtes y Cartago, 

en dirección al Atlántico, aunque, como veremos, Diodoro se alejará en este 

 
989 cf. Hdt. IV 185. 
990 cf. Hdt. IV 192. 
991 D.S. III 50.4-5 y 51. 
992 Del mismo modo que pueden verse fácilmente formas de animales en las nubes del cielo. cf. Ar. Nu. 
346 ss. 
993 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 502-503, n. 180. 
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punto del tipo de descripción etnográfica que había realizado sobre el área de 

Cirene y tratará esta zona más occidental para localizar distintos mitos, no 

exentos de interés, pero cuya conexión con las poblaciones reales del lugar no 

resulta en absoluto clara. En primer lugar, Diodoro se dispone a narrar la historia 

de las amazonas que había antiguamente en Libia994 ([…] περὶ τὰς Ἀμαζόνας 

ἱστορούμενα τὰς γενομένας τὸ παλαιὸν κατὰ τὴν Λιβύην.), diferentes y anteriores 

en el tiempo respecto a las habitantes de las cercanías del río Termodonte en el 

Ponto, que, por haber florecido más recientemente y resultar más conocidas, 

heredaron la gloria de las antiguas libias, que se extinguieron por completo 

mucho tiempo antes. Reconoce (como en muchos otros fragmentos de la 

Biblioteca) que a los lectores (y entre ellos, estaríamos nosotros, pues no hay 

constancia de más fuentes que citen este mito995) les puede parecer extraña esta 

historia, pero asegura haberse documentado tanto en antiguos poetas y 

escritores como en los más cercanos a su época que hacen alusión a estas 

mujeres, y sobre todo en un autor al que Diodoro se refiere como Dionisio, y que 

se entiende que debió ser el también helenístico Dionisio Escitobraquión996, 

particularmente conocido en este momento histórico por sus escritos de 

contenido mitológico997. 

Para presentar adecuadamente a estas amazonas, no obstante, comienza por 

mencionar al pueblo de las gorgonas998, que para él son otro linaje de mujeres 

belicosas de Libia, muy admiradas por su valentía (Γέγονε μὲν οὖν πλείω γένη 

γυναικῶν κατὰ τὴν Λιβύην μάχιμα καὶ τεθαυμασμένα μεγάλως ἐπ᾿ ἀνδρείᾳ· τό τε 

γὰρ τῶν Γοργόνων ἔθνος […]), sin ningún atributo monstruoso (en consonancia 

con el evemerismo999 y la racionalización que son característicos de los relatos 

mitológicos de Diodoro1000), contra las que combatió Perseo y cuya naturaleza 

contrastaba fuertemente con la de las mujeres contemporáneas. De vuelta a las 

amazonas1001, Diodoro añade que estas vivían en el oeste de Libia, junto a los 

 
994 D.S. III 52.1-3. 
995 cf. Hanson 1974: 39-40. 
996 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 504, n. 183; ed. de Diodoro de Oldfather 1935: 247, n. 2. 
997 cf. Gómez Espelosín 1994: 273 y n. 43, con bibliografía al respecto. 
998 D.S. III 52.4. 
999 Nombre derivado del de Evémero, considerado el iniciador de esta corriente. 
1000 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 504, n. 184. Tendencias propias de la literatura de época 
helenística; cf. Ottone (ed.) 2002: 276-277. 
1001 D.S. III 53.1-3. 
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límites del mundo habitado, y que eran un pueblo gobernado por mujeres 

(ὑπάρξαι τῆς Λιβύης ἐν τοῖς πρὸς ἑσπέραν μέρεσιν ἐπὶ τοῖς πέρασι τῆς 

οἰκουμένης ἔθνος γυναικοκρατούμενον […]), de vida distinta de la que es común 

entre Diodoro y sus lectores. Las mujeres trabajaban en los asuntos de la guerra 

y debían servir en la milicia, conservando durante ese tiempo su virginidad y, 

cuando acababan este servicio, se unían a hombres para tener hijos. Ellas 

administraban los cargos y todos los asuntos públicos. Los varones eran los que, 

por el contrario y al igual que las mujeres casadas de la sociedad de Diodoro, 

llevaban una vida doméstica, atendiendo a lo dispuesto por sus cónyuges; no 

tenían derecho de expresión sobre los asuntos públicos, y criaban ellos a los 

bebés, que les eran entregados tras su nacimiento; todo lo cual define una 

especie de mundo al revés1002. En el caso de las niñas, Diodoro añade que se 

les quemaban los pechos para evitar que se desarrollasen en la madurez y no 

supusieran un impedimento para la milicia, asunto recurrente en los relatos sobre 

las amazonas más conocidas de la región del mar Negro1003. El resto de sus 

características son, también, muy similares a las de dichas otras amazonas, pero 

no lo es tanto su historia, que Diodoro relata a continuación. 

Las amazonas de Libia habitaban, según este autor, en la isla de Hespera 

(llamada así por encontrarse hacia poniente)1004, Diodoro la sitúa en el lago 

Tritónide, que nuevamente no puede corresponderse con una localización real 

en el golfo de Gabés o en sus cercanías, por el dato de Diodoro sobre la situación 

extremo-occidental de estas amazonas, y el añadido de que hace desembocar 

el río Tritón, del que toma su nombre el lago, en el océano que circunda la tierra, 

insistiendo en la cercanía de la laguna, además, a Etiopía y al monte, a orillas 

del océano, más grande de este lugar, el llamado por los griegos Atlas. Describe 

a continuación Diodoro la isla de Hespera como un lugar fabuloso: 

τὴν δὲ προειρημένην νῆσον ὑπάρχειν μὲν εὐμεγέθη καὶ πλήρη 

καρπίμων δένδρων παντοδαπῶν, ἀφ᾿ ὧν πορίζεσθαι τὰς 

τροφὰς τοὺς ἐγχωρίους. ἔχειν δ᾿ αὐτὴν καὶ κτηνῶν πλῆθος, 

αἰγῶν καὶ προβάτων, ἐξ ὧν γάλα καὶ κρέα πρὸς διατροφὴν 

ὑπάρχειν τοῖς κεκτημένοις· σίτῳ δὲ τὸ σύνολον μὴ χρῆσθαι τὸ 

 
1002 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 505, n. 185. 
1003 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 506, n. 188, donde se recogen otras noticias sobre el tema. 
1004 D.S. III 53.4. 
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ἔθνος διὰ τὸ μήπω τοῦ καρποῦ τούτου τὴν χρείαν εὑρεθῆναι 

παρ᾿ αὐτοῖς.1005 

 

«La isla antes citada es de gran tamaño y está llena de árboles 

frutales de toda clase, de los que obtienen su alimento las 

gentes del lugar. Tiene también gran cantidad de ganados, de 

cabras y de corderos, gracias a los cuales los ganaderos 

disponen de leche y carne para su alimentación, de forma que 

este pueblo no utiliza el cereal en absoluto, y no han descubierto 

todavía su utilidad.» 

 

En estas afirmaciones pueden verse notables similitudes con la indicación de la 

Odisea sobre el hecho de que a ningún pastor de Libia le falta leche, queso ni 

carne, y de Polibio sobre la abundancia entre los libios de fauna doméstica, de 

forma que muchos no cultivan, porque no lo necesitan, pues viven de sus 

criaturas. Este desconocimiento del cereal podría interpretarse como una 

muestra de bajo nivel de civilización, pero el contexto paradisíaco en que se 

inscribe, arroja más bien una visión positiva de este estado, primitivo, pero en el 

que las gentes parecen obtener todo lo necesario para vivir sin grandes 

esfuerzos1006. Las amazonas, según prosigue la historia que relata Diodoro, 

distinguidas por su fuerza y deseosas de guerra ([…] ἀλκῇ διαφερούσας καὶ πρὸς 

πόλεμον ὡρμημένας […]1007) se habían hecho con la isla, en realidad, 

sometiendo militarmente sus ciudades, con la excepción de la llamada Menes y, 

tras esto, habían subyugado también a muchos libios y nómadas (¿númidas?) 

vecinos: 

[…] Μήνης, ἱερᾶς δ᾿ εἶναι νομιζομένης, ἣν κατοικεῖσθαι μὲν ὑπ᾿ 

Αἰθιόπων Ἰχθυοφάγων, ἔχειν δὲ πυρὸς ἐκφυσήματα μεγάλα καὶ 

λίθων πολυτελῶν πλῆθος τῶν ὀνομαζομένων παρ᾿ Ἕλλησιν 

ἀνθράκων καὶ σαρδίων καὶ σμαράγδων· μετὰ δὲ ταῦτα πολλοὺς 

τῶν πλησιοχώρων Λιβύων καὶ νομάδων καταπολεμῆσαι, καὶ 

κτίσαι πόλιν μεγάλην ἐντὸς τῆς Τριτωνίδος λίμνης, ἣν ἀπὸ τοῦ 

σχήματος ὀνομάσαι Χερρόνησον.1008 

 

 
1005 D.S. III 53.5. 
1006 cf. Gómez Espelosín 1994: 274, y, en general sobre Hespera, 273-275. 
1007 D.S. III 53.6. 
1008 D.S. III 53.6. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 340 - 

«[…] Menes, considerada sagrada, la cual estaba habitada por 

los etíopes ictiófagos y tenía grandes erupciones de fuego y gran 

cantidad de piedras preciosas denominadas entre los griegos 

ántraces, sardios y esmeraldas; después de esto, vencieron a 

muchos libios y nómadas vecinos y fundaron una ciudad grande 

dentro del lago Tritónide, a la cual denominaron Quersoneso por 

su forma.» 

 

Acerca de las erupciones de fuego (volcánicas) en esta isla, Parreu Alasà apunta 

que no puede evitarse pensar en el Teide y, por tanto, en las Canarias1009 (islas 

del extremo occidente, también rodeadas de un halo mítico, como veremos), si 

bien para Desanges1010, la situación de Hespera en el lago Tritónide (aunque sea 

traspuesto conceptualmente hacia occidente) y el nombre de su ciudad principal, 

Menes, la asimilan a Meninge, a la isla tunecina de Yerba, en la Pequeña Sirte, 

y al yacimiento de El Kantara. Sobre las citadas piedras preciosas, se ha 

interpretado que los ántraces serían piedras de color rojo oscuro, del tipo de los 

carbunclos, rubíes y granates; los sardios, coralinas; y las esmeraldas, 

simplemente gemas de color verde1011. Por su parte, la mención a los etíopes 

ictiófagos moradores de la ciudad sagrada puede ponerse en relación con la 

abultada tradición literaria, a la que ya me refería en el comentario de Pseudo-

Escílax, que asoció a este tipo de poblaciones de los confines africanos de la 

ecúmene con lo sacro y con la cercanía a la divinidad. En el mismo libro III de la 

Biblioteca de Diodoro, además, antes de los pasajes que estamos analizando 

sobre los libios, encontramos la referencia de que lo primero que se enseñó entre 

los etíopes fue el honrar a los dioses y, por ello, son tan célebres por su piedad, 

siendo sus sacrificios los que más agradan a los poderes divinos y por lo que se 

han mantenido siempre libres y en armonía1012. 

Sobre el apelativo de ictiófagos («comedores de pescado») que acompaña a 

estos etíopes de Menes, debemos remitirnos a la noticia, ya señalada, de 

Heródoto acerca de los emisarios de esta denominación que acuden a los 

 
1009 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 507, n. 190. 
1010 cf. Desanges 1962: 249. 
1011 cf. ed. de Diodoro de Oldfather 1935: 253, n. 1; ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 507, n. 191. 
1012 D.S. III 2.2-4, donde cita incluso el pasaje de la Ilíada en el que Zeus y los otros dioses acuden a Etiopía 
a banquetear con sus irreprochables habitantes. En general, sobre la imagen mítica de Etiopía en la 
Antigüedad, cf. Gómez Espelosín 1994: 192-197. 
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etíopes por orden del persa Cambises1013 –no siendo ellos etíopes, pero sí 

dedicándose al comercio con los mismos, motivo por el que algunos conocerían 

su lengua y habrían sido escogidos para tal misión–. En el propio Diodoro1014 

aparecen también, sin ninguna otra calificación, solo como ictiófagos, dentro de 

la descripción de un amplio conjunto de pueblos de similares latitudes y 

definidos, en muchos casos, por su alimentación especializada en una única 

comida (lo cual es un rasgo de salvajismo1015), que, según establece el mismo 

autor, incluye habitantes de la costa del golfo Arábigo (mar Rojo), de la llamada 

Trogodítica (Τρωγοδυτικήν, ya en la costa este africana) y de la Etiopía hacia el 

sur; aunque, en el desarrollo de dicho comentario, situará también a tales 

ictiófagos en las riberas del golfo Pérsico y del mar Índico. Estos ictiófagos no 

serían, pues, etíopes, como tampoco en la referencia de Heródoto, pero no se 

encontrarían lejos de la Etiopía del sur para Diodoro, por lo que la relación entre 

ambos grupos parece probable. 

Volviendo al relato sobre las amazonas, Diodoro señala que desde esta ciudad 

de Quersoneso emprendieron diversas campañas contra muchas partes del 

mundo conocido, siendo el primer objetivo los atlantes: 

[…] τοὺς Ἀτλαντίους, ἄνδρας, ἡμερωτάτους τῶν ἐν τοῖς τόποις 

ἐκείνοις καὶ χώραν νεμομένους εὐδαίμονα καὶ πόλεις μεγάλας· 

παρ᾿ οἷς δὴ μυθολογεῖσθαί φασι τὴν τῶν θεῶν γένεσιν ὑπάρξαι 

πρὸς τοῖς κατὰ τὸν ὠκεανὸν τόποις, συμφώνως τοῖς παρ᾿ 

Ἕλλησι μυθολόγοις […]1016 

 

«[…] los atlantes, los hombres más civilizados de aquellas 

tierras y que ocupaban un territorio próspero y de grandes 

ciudades, entre los cuales, dicen que se cuenta el mito de que 

se produjo el nacimiento de los dioses, a orillas del océano, de 

acuerdo con los mitólogos griegos […]» 

 

La historia prosigue con la presentación de Mirina, la reina de estas amazonas, 

y la constitución de su ejército, sobre el que Diodoro señala que apreciaban más 

 
1013 cf. Hdt. III 19-20. 
1014 D.S. III 14.6 ss. 
1015 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 442, n. 37. 
1016 D.S. III 54.1. 
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el uso de los jinetes que de la infantería en las guerras1017, y la descripción de 

sus armas, consistentes en pieles de grandes serpientes, ya que Libia produce 

tales animales increíbles en tamaño, y, como equipamiento ofensivo, espadas, 

lanzas y arcos (que eran capaces de disparar también hacia atrás durante las 

huidas)1018. Diodoro sitúa a los atlantes que fueron atacados por las amazonas 

en Cerne. Las amazonas arrasan la ciudad y se comportan de manera cruel con 

los cautivos, con lo que aterrorizan a los habitantes de los alrededores, y los 

atlantes entregan el resto de sus ciudades mediante un tratado, 

comprometiéndose a seguir las órdenes de Mirina. Ella firma con ellos una 

alianza y funda una ciudad con su nombre en lugar de la de los cerneos, para 

que se establezcan allí los prisioneros y nativos que lo deseen. Los atlantes 

piden su ayuda, entonces, contra las gorgonas, que los habían hostigado en 

muchas ocasiones, y se produce una dura batalla entre ambos pueblos de 

mujeres guerreras. Vencen las amazonas y aún persiguen a las gorgonas que 

habían huido a un bosque, incendiándolo. Esa noche se produce una rebelión 

de las prisioneras gorgonas en el campamento, pero las amazonas logran 

sofocar el intento, y Mirina realiza el funeral de sus compañeras caídas, en tres 

piras, levantando después tres grandes sepulturas que se conocen, según 

Diodoro, hasta su época, como Túmulos de las Amazonas1019. 

Las gorgonas prosperaron de nuevo en tiempos posteriores, hasta que fueron 

vencidas por Perseo, cuando reinaba sobre ellas Medusa, y fueron aniquiladas 

del todo por Heracles, junto con el pueblo de las amazonas, con ocasión de la 

llegada del héroe a los lugares del ocaso y la erección de las Estelas de Libia 

(las Columnas de Heracles). Según explica Diodoro, esto fue así por considerar 

Heracles que, habiéndose propuesto favorecer a la raza de los hombres, sería 

terrible si tolerara que alguno de los pueblos gobernados por mujeres siguiese 

existiendo. Añade el autor que el lago Tritónide desapareció también, por causa 

de unos seísmos. La narración sobre las amazonas de Libia finaliza con las 

gestas de Mirina, tras recorrer la mayor parte de Libia, en diversos lugares de la 

ecúmene, hasta su muerte en una guerra con los tracios, tras la cual las 

 
1017 D.S. III 54.2. 
1018 D.S. III 54.3-4. 
1019 D.S. III 55.2-3. 
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amazonas restantes terminaron por regresar a Libia (donde después las 

encontraría Heracles). 

A continuación, retoma Diodoro su comentario sobre los atlantes, que centrará 

no tanto en descripciones sobre sus características y costumbres, como en los 

mitos sobre el origen de los dioses que, según recoge, se cuentan entre estos 

atlantes, y que no difieren mucho de los que se cuentan entre los griegos1020. 

Repite que los atlantes habitan a orillas del océano y en un territorio fértil, como 

se avanzaba hace algunos pasajes, pero añade que sobresalen entre sus 

vecinos en piedad y en amabilidad hacia los extranjeros, y afirman que el origen 

de los dioses se produjo entre ellos. Esto vuelve a conectar con la idea de los 

etíopes sagrados y, de hecho, Diodoro aporta en este punto, como ya hizo para 

argumentar la predilección divina por los sacrificios y los honores de los etíopes, 

otro fragmento de la Ilíada, en el que Hera se refiere a los límites de la tierra y al 

océano como nutricios y origen de los dioses. Según Diodoro, el mito atlante 

cuenta que su primer rey fue Urano (un rey mortal1021), que reunió a los hombres, 

que hasta entonces vivían dispersos, en una ciudad e hizo que abandonaran la 

vida sin ley y salvaje, descubriendo la utilidad y conservación de los frutos 

cultivados (siendo, por tanto, un rey civilizador), y conquistó, además, la mayor 

parte de la ecúmene. Fue este rey un gran observador de los astros, predecía 

cosas que iban a ocurrir en el cosmos, e introdujo entre las gentes el año a partir 

del movimiento del sol y los meses a partir del de la luna, enseñándoles también 

las estaciones. Las gentes, admiradas por estos conocimientos, supusieron que 

el rey participaba de la naturaleza divina y le otorgaron honras inmortales tras su 

paso entre los hombres, dando su nombre al cosmos y llamándolo «rey del 

universo». 

Diodoro dedica el siguiente pasaje a presentar a los hijos de Urano, que tienen 

cada uno un nombre particular, pero que, en conjunto, son llamados titanes, por 

ser la mayoría hijos de Titea, de nuevo, una mujer mortal que causó muchos 

bienes al pueblo, por lo que fue divinizada a su muerte y le otorgaron el nombre 

de Gea, la tierra1022. Dedica unas líneas también Diodoro a las hijas de Urano, 

 
1020 D.S. III 56. 
1021 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 512, n. 205. 
1022 D.S. III 57. 
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entre las que destacó Basileia, que reinó después de su padre y fue la madre de 

Helios y Selene, víctimas todos ellos de una tragedia familiar que terminó con la 

consideración por parte de las gentes de Helio y Selene como los astros del cielo 

(anteriormente, el «fuego sagrado» y «mene»), y de Basileia como diosa, 

ofreciéndoles honras. Tras una digresión en la que Diodoro trata de la mitología 

frigia concerniente a Cibeles, por ser el nombre con el que conocen los frigios a 

Basileia1023, regresa a los mitos atlantes, relatando que, en lo sucesivo, el reino 

de Urano se dividió entre sus hijos, de los que los más destacados fueron Atlas 

y Crono1024. Atlas recibió, así, las tierras próximas al océano, y denominó a las 

gentes que las habitaban atlantes, y al mayor monte de su territorio Atlas (lo que 

se aleja otra vez del mito convencional griego, por el que la montaña es el propio 

Atlas petrificado por Perseo1025). Perfeccionó la astrología (en la línea de su 

padre) y fue el primero en revelar a los hombres la noción de esfera, siendo por 

esto, según Diodoro, que las gentes pensaron que soportaba todo el peso del 

cosmos sobre sus hombros, simbolizando su descubrimiento de la esfera. Tuvo 

muchos hijos, de los cuales el llamado Hespero sobresalió en piedad, justicia y 

amabilidad con sus súbditos, y una vez que ascendió a la cumbre del Atlas para 

hacer observaciones de los astros, desapareció arrebatado por grandes vientos, 

y el pueblo le otorgó honores divinos, y le dio su nombre a la más visible de las 

estrellas del cielo. 

Cabe decir que sobre Atlas y Hespero vuelve el propio Diodoro en el libro IV de 

su Biblioteca, recogiendo, no obstante, una versión algo diferente del mito, no 

atribuida, en este caso, a la mitología atlante, sino inserta en la narración de los 

trabajos de Heracles. En ella, sitúa los Jardines de las Hespérides en Libia, y 

relata cómo Heracles se hace con las manzanas de oro (manzanas reales u 

ovejas1026) allí custodiadas después de dar muerte a su guardián (dragón o 

 
1023 D.S. III 58-59. 
1024 D.S. III 60. 
1025 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 521, n. 229; Ov. Met. 
1026 En este mismo sentido, cf. Var. RR II 1.6 (sección sobre la dignidad de la vida pastoril). Varrón habla 
acerca del valor de las ovejas y del ganado en general en el pasado, cantado por los poetas antiguos, y 
menciona, entre los ejemplos, exponiendo una de sus acostumbradas teorías etimológicas, que lo que 
tomó Hércules de la región de las hespérides en Libia, y llevó de África a Grecia, las supuestas manzanas 
(mala) de oro, serían en realidad cabras y ovejas, pues así las llamaban los griegos (mela), debido a su voz 
característica, a su balido: […] ut in Libya ad Hesperidas, unde aurea mala, id est secundum antiquam 
consuetudinem capras et oves, Hercules ex Africa in Graeciam exportavit. Ea enim a sua voce Graeci 
appellarunt mela. Otra interpretación en torno a las manzanas que no serían tales puede encontrarse en 
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persona). Se hace mención a un país Hesperítide, Atlas y Hespero aparecen 

aquí como hermanos y no como padre e hijo, y Hespéride como hija de Hespero 

y esposa de Atlas, causa del nombre del país, y por la cual las hijas que engendró 

con Atlas se llamaron hespérides, al igual que atlántides por su padre. Estas 

atlántides, no asociadas directamente con Libia en ningún punto del pasaje, 

solamente con una tierra costera (como tampoco sus padres, tío o país), fueron 

raptadas por unos piratas al mando del rey egipcio Busiris, a quien da muerte 

Heracles, primero, por otras causas, antes de encontrar a los raptores en una 

playa, ser informado de lo ocurrido por las doncellas, matarlos también y 

devolverlas a su padre Atlas. En agradecimiento, él le facilita lo necesario para 

su trabajo y, además, le instruye en astrología, disciplina en la que era muy 

versado, habiendo descubierto la naturaleza esférica de los astros, por lo que se 

decía que llevaba todo el universo sobre su espalda. Diodoro reproduce, así, y 

abunda en lo dicho sobre este tema en el libro III. Heracles aportó, después, a 

los griegos esta teoría de las esferas y ganó gran fama como sucesor de Atlas 

en la carga del cosmos, según la creencia de los hombres, en palabras de 

Diodoro. No concreta aquí el autor si esta es la explicación que puede darse a la 

conocida tradición por la que, aunque solo por un momento, Heracles sustituye 

al titán sosteniendo físicamente la bóveda celeste mientras Atlas coge por él (en 

esto consistiría, quizá, su ayuda) las manzanas de oro1027. 

Precisamente sobre las mencionadas atlántides (las siete hijas de Atlas), versa 

el siguiente comentario de Diodoro en los mitos atlantes, aún en III 60, donde 

cuenta que todas se unieron a los más ilustres héroes y dioses, dando origen a 

otros igualmente excelsos. A continuación, pasa a hablar de Crono (que destacó 

 
la obra de Ateneo de Náucratis, en lo que constituye el segundo fragmento de los dos únicos que han sido 
asignados con seguridad a la obra sobre Libia de Juba de Mauritania (supra). En él, el personaje de 
Emiliano, uno de los invitados al Banquete de los eruditos, apunta que, según lo afirmado por el ilustrado 
rey en sus escritos sobre Libia, los libios llaman al limón «manzana de Hesperia», y que fue de estas que 
Heracles llevó algunas a la Hélade, siendo denominadas «manzanas de oro» por su aspecto (Αἰμιλιανὸς 
δὲ ἔλεγεν Ἰόβαν τὸν Μαυρουσίων βασιλέα, ἄνδρα πολυμαθέστατον, ἐν τοῖς περὶ Λιβύης συγγράμμασι 
μνημονεύοντα τοῦ κιτρίου καλεῖσθαι φάσκειν αὐτὸ παρὰ τοῖς Λίβυσι μῆλον Ἑσπερικόν, | ἀφ᾿ ὧν καὶ 
Ἡρακλέα κομίσαι εἰς τὴν Ἑλλάδα τὰ χρύσεα διὰ τὴν ἰδέαν λεγόμενα μῆλα. Ath. III 83b-c). Asimismo, ha 
querido verse una referencia de este tipo en el comentario de Plinio, que se tratará en su apartado 
correspondiente, acerca de la isla-jardín de las hespérides, en la que, según el naturalista, solo es posible 
encontrar acebuches (Plin. NH V 3-4); lo que serviría a la identificación de las míticas manzanas con olivas, 
como recoge G. Ottone (cf. Ottone (ed.) 2002: 563). 
1027 Tradición que recogería Apolodoro. Sobre la relación de Atlas con el Jardín de las Hespérides, cf. 
Gómez Espelosín 1994: 166-168. 
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por su impiedad) y su hijo Zeus1028, realizando un también interesante excurso 

en el que explica que hubo, anteriormente al llamado olímpico, otro Zeus, 

hermano de Urano y que fue rey de Creta, y aprovechando para referir la versión 

cretense de esta saga, por la cual Crono habría gobernado Sicilia, Libia, Italia y 

los lugares occidentales en general, manteniendo las acrópolis de toda la región 

con guarniciones, motivo por el cual piensa Diodoro que, aún en su época, 

muchos lugares elevados de Sicilia y de poniente se llaman cronios. El Zeus 

crónida intentó llevar una vida distinta de la de su padre, mostrándose justo, 

beneficiando a los hombres y cultivando multitud de virtudes, siendo considerado 

padre por el pueblo, heredando la realeza y siendo reconocido señor del cosmos 

tras su paso por la tierra. Diodoro da así por concluido lo principal sobre los mitos 

de los atlantes, y pasa a explicar el mito de Dioniso entre los griegos1029. 

Algunos capítulos más tarde, volverá, no obstante, a los libios para contar lo que 

se dice sobre este dios entre ellos, basándose de nuevo en Dionisio 

Escitobraquión, que parece ser la autoridad en cuanto a estas versiones 

supuestamente líbicas de la mitología1030. Así, la mención de Nisa de Libia1031 le 

da pie para enlazar con el origen del dios Dioniso entre los propios libios y, según 

sus palabras, considera adecuado dedicar los siguientes capítulos (de aquí al 

final del libro, III 74) a la historia de Dioniso según los libios, relato en el que se 

aprecia un total sincretismo de los mitos más habitualmente ubicados por las 

fuentes literarias grecorromanas en este lugar del mundo. Sería hijo de un rey 

de la parte occidental de Libia, Amón, como el dios egipcio adorado en Libia, 

pero más relacionado con el área oriental, y asimilado a Zeus, con el que 

presenta mucha similitud igualmente este Dioniso de los atlantes durante el resto 

de la historia1032. Dicho rey Amón desposó a una hija de Urano llamada Rea, 

hermana de Crono y de los demás titanes. 

Recorriendo su reino, encontró cerca de las montañas llamadas Ceraunias («del 

rayo», situadas en la parte occidental del norte de África) a una doncella de gran 

 
1028 D.S. III 61. 
1029 D.S. III 62 ss. 
1030 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 534, n. 268. 
1031 D.S. III 66.4. 
1032 En esta versión Zeus nacerá casi al final de la historia, de Rea y su segundo esposo, Crono, y tendrá un 
papel en la lucha contra los titanes, pero secundario al de Dioniso. 
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belleza, Amaltea, de la que se enamoró y engendró un hijo. Nombró a Amaltea 

señora de todo el lugar vecino, que se asemejaba en forma a un cuerno de buey 

y que, por ello, se llamaba Cuerno de Hespero, siendo, además, un territorio de 

gran feracidad, lleno de toda clase de viñas y árboles1033. Este Cuerno de 

Hespero pasó a llamarse Cuerno de Amaltea por esta razón, y las gentes 

posteriores, según explica Diodoro, solían llamar así a las tierras ricas y llenas 

de toda clase de frutos. Amón, temiendo los celos de Rea, oculta lo sucedido y 

lleva al niño a una ciudad, Nisa, muy apartada de aquellos lugares y situada en 

una isla rodeada por el río Tritón, acantilada en derredor, solo accesible por un 

paso estrecho llamado Puertas Nisias. En este emplazamiento (descrito por 

Diodoro, siguiendo a Dionisio Escitobraquión, como un completo locus amoenus, 

con el interés de presentarlo como un lugar apropiado para un dios1034), deja 

Amón al niño en una cueva, al cuidado de Nisa1035, hija de Aristeo (hijo a su vez 

de Apolo y la ninfa Cirene1036), al que nombra preceptor del niño, pues destacaba 

por su inteligencia y conocimientos. 

Como guardiana del niño, ante las insidias de Rea, establece a Atenea, que 

apareció como nacida de la tierra poco antes de esos tiempos junto al río Tritón, 

por lo que fue llamada Tritónide. Diodoro sitúa, así, esta versión de la historia en 

concordancia con la mayoría de las fuentes que hemos visto hasta ahora, si bien, 

como se avanzaba anteriormente, en otro lugar de la Biblioteca1037 relacionaba 

el epíteto con el triple nacimiento de la diosa, y aún en otro pasaje, lo conecta 

con un río Tritón de Creta1038. Sobre ella, Diodoro ensalza su fuerza y su ingenio 

y describe también cómo venció a la Égida, que para él (supuestamente para los 

libios) era un monstruo similar a la Quimera, nacido de la tierra, que había estado 

sembrando el terror por todo el mundo (en Libia, quemando los bosques de los 

ceraunios), hasta que Atenea lo venció y se puso su piel en el pecho, como 

protección y como recuerdo de su hazaña. Elogia también Diodoro a Dioniso, 

además de por su belleza y fuerza, por su habilidad para inventar, desde su 

 
1033 D.S. III 68. 
1034 D.S. III 68-69. cf. Gómez Espelosín 1994: 275-276. 
1035 D.S. III 70. 
1036 Como veíamos en Píndaro, en Apolonio y aparece también en D.S. IV 81. 
1037 D.S. I 12.7-8. 
1038 D.S. V 72; cf. Torres 2004: 342, n. 390. 
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infancia, cosas tan útiles como el vino, los frutos estacionales y el cultivo de cada 

cosa de manera adecuada, conocimientos que quiso compartir con los hombres. 

A continuación1039, Diodoro narra cómo Rea, irritada, deja a Amón y se casa con 

su hermano Crono, trasladándose junto con los demás titanes, y convence a su 

nuevo marido para marchar contra Amón, que es derrotado y huye a Creta. Una 

vez Crono se hace con el poder de las tierras de Amón, que gobierna con 

crueldad, fija su próximo objetivo en Nisa. Dioniso, enterándose de estos 

acontecimientos, emprende entonces su campaña contra los titanes, y reúne 

soldados de Nisa, además de, entre sus vecinos, a los libios y a las amazonas, 

para que lo acompañen en la lucha. Las amazonas (que vivían en el lago 

Tritónide, bien en Hespera, bien en Quersoneso, como hemos visto, según esta 

supuesta versión libia de los mitos) son convencidas por Atenea para la alianza, 

de modo que marchan a la batalla; los hombres liderados por Dioniso y las 

mujeres, por Atenea. Los titanes acaban replegándose a las antiguas tierras de 

Amón, y Dioniso y sus seguidores se preparan para el siguiente choque. Tras 

recorrer un extenso territorio falto de agua, desierto y salvaje, Dioniso acampa 

alrededor de la ciudad libia de Zabirna (en otros manuscritos Cabirna, no 

identificada)1040. Cerca de ella había una fiera nacida de la tierra, que había 

matado a muchos lugareños, llamada Campe; Dioniso la mata y se granjea una 

gran gloria entre ellos. Sobre la fiera muerta hizo un túmulo muy grande, para 

que fuera recordada su hazaña, y, según Diodoro, siguió en pie hasta su época. 

Dioniso prosigue su camino al encuentro de los titanes y, durante todo el 

trayecto, se comporta muy amigablemente con los nativos, mostrando que su 

campaña era en favor del conjunto de los hombres. Los libios admiraban su 

grandeza de ánimo, proporcionaban alimentos a sus hombres y les ayudaban. 

Así, llega a la ciudad de los amonios, la capital del rey Amón y vence nuevamente 

a Crono, que incendia de noche la ciudad, si bien Dioniso, al capturarlo junto con 

Rea, muestra su benevolencia en contraste con la actitud de los titanes, y no les 

impone castigo alguno, sino que simplemente les pide que, en adelante, tengan 

hacia él un afecto de padres. 

 
1039 D.S. III 71. 
1040 D.S. III 72. 
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Diodoro añade1041 que los libios le habían dicho a Dioniso, antes de la batalla 

final, que Amón había profetizado, cuando cayó del poder real, que un día 

llegaría su hijo Dioniso y reconquistaría el trono paterno y, tras adueñarse de la 

ecúmene, sería considerado dios. Dioniso comprende que Amón se había 

convertido en un verdadero adivino, y funda el oráculo de su padre, reedifica la 

ciudad, le fija honores como a un dios, e instituye a los encargados del oráculo. 

Diodoro da, además, una explicación sobre la tradición acerca de la cabeza de 

carnero de Amón, apuntando que llevaba un casco de carnero como insignia en 

las expediciones, pero señalando también que hay quien dice en el mito que 

realmente le habían salido unos pequeños cuernos en cada parte de las sienes, 

y es por esto que Dioniso, su hijo, también tenía esa apariencia y fue transmitido 

así a los hombres posteriores. Con una indicación sobre los Dionisos posteriores 

a este primero1042, siempre, según dice, como corresponde a los mitos de los 

libios (el segundo habría sido hijo de Zeus e Ío, y el tercero, por fin, el de Zeus y 

Sémele, que siguió en muchos sentidos los pasos del primero), el autor da por 

concluido lo que se dice en los mitos libios sobre el dios. 

No obstante, encontramos aún en la Biblioteca Histórica varios mitos y 

personajes más localizados en Libia, como lo es Anteo, del que se dice que nació 

en época de Osiris1043, que, de hecho, lo había hecho gobernador de Etiopía y 

Libia1044; en el contexto del décimo trabajo de Heracles, llevar a Euristeo las 

vacas de Gerión, que estaban pastando en la parte de Iberia que mira al 

océano1045. El héroe parte de Creta, llega a Libia y, según Diodoro, lo primero 

que hace es retar a un combate a Anteo, famoso por su fuerza física, su 

experiencia en la palestra y por dar muerte a todos los extranjeros que vencía en 

la lucha. Heracles lo mata (no se explica cómo) y, a continuación, «civiliza» Libia 

–además de con el propio combate, pues había vencido sobre el salvajismo–, 

que estaba llena de animales salvajes, y controló una gran parte del territorio 

desértico, con el fin de que el país estuviese cubierto de cultivos y de todo tipo 

 
1041 D.S. III 73. 
1042 D.S. III 74. 
1043 D.S. I 21. 
1044 D.S. I 17. 
1045 D.S. IV 17. 
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de plantaciones que dieran frutos, dedicando muchos terrenos a la plantación de 

viñas y olivares. 

Diodoro explica que antes Libia era inhabitable debido a la multitud de fieras que 

la infestaban, y Heracles, civilizándola, consiguió que no quedara atrás respecto 

a cualquier otro país próspero. Además, acabó con los hombres que 

transgredían las leyes o con los señores soberbios, y dio prosperidad a las 

ciudades. Los mitos cuentan, según sigue Diodoro, que odiaba y combatía el 

género de los animales salvajes y de los hombres transgresores de leyes por 

causa del ataque de las serpientes que sufrió en su tierna infancia (las enviadas 

por Hera en la tradición) y porque, ya en su edad adulta, había caído bajo el 

dominio del soberano soberbio e injusto que le encargaba los trabajos (Euristeo). 

Tras la muerte de Anteo, el texto prosigue narrando el viaje de Heracles a Egipto, 

donde mata a Busiris (ya mencionado), que daba muerte a los extranjeros que 

atravesaban el país1046. 

A continuación, el héroe atraviesa el desierto de Libia y, dice Diodoro, el azar le 

lleva a una tierra bien regada y fértil (un oasis), donde funda una ciudad de 

extraordinarias dimensiones, llamada Hecatómpilos por la multitud de sus 

puertas (cien). No se señala nada acerca de sus habitantes, pero sí que su 

prosperidad se mantuvo hasta tiempos cercanos al de Diodoro, en los que los 

soberanos cartagineses habían llevado a cabo una expedición contra ella y se 

habían establecido allí. Hecatómpilos suele identificarse, aunque no con 

seguridad, con la romana Theveste y la moderna Tébessa (Argelia), tomada por 

los cartagineses después de 247 a. C.1047. 

Heracles, prosigue Diodoro, recorre gran parte de Libia y, finalmente, llega al 

océano cerca de Gadira, donde levanta unas columnas en cada uno de los dos 

continentes. La historia de las vacas de Gerión acaba con el éxito del héroe, pero 

 
1046 D.S. IV 18. 
1047 Datación debida a la posición del fragmento de D.S. XXIV 10, en el que se dan más detalles de la 
expedición, en la colección constantiniana; detalles como que tras la capitulación los ancianos de la ciudad 
se aproximaron al general Hanón llevando las ramas de olivo de la súplica y le pidieron que los tratara con 
humanidad, y Hanón, que prefería granjearse una buena reputación, tomó 3000 rehenes, pero dejó la 
ciudad y sus instituciones como estaban, por lo que recibió honores de la población, y sus soldados fueron 
agasajados por los ciudadanos. cf. ed. de Diodoro de Walton 1957: 135, n. 3; ed. de Diodoro de Torres 
Esbarranch 2004: 61, n. 138; Oxford Classical Dictionary, s. v. Theveste. Plb. I 73 nos informa también de 
que Cartago había sometido la región de Hecatómpilos con el general Hanón. 
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unas pocas líneas más adelante, Diodoro vuelve al tema de las Columnas para 

proporcionar algunos detalles más. Así, dice que Heracles decidió levantarlas en 

los extremos oceánicos de los continentes de Libia y de Europa en memoria de 

la expedición y que, como su intención era construir una obra eternamente 

memorable, se dice que en ambos lugares acumuló material de aluvión en una 

gran extensión y que, en consecuencia, la distancia que antes separaba los dos 

puntos se redujo hasta convertirse en un estrecho poco profundo. Con esto, al 

tiempo que se aseguraba la fama por la magnitud de la obra, impedía que los 

grandes monstruos acuáticos pudieran escapar del océano y pasar al mar 

interior. Diodoro aporta aún otra versión del mito, pues dice que hay autores que, 

por el contrario, afirman que ambos continentes estaban unidos hasta entonces 

y que Heracles fue quien excavó entre ellos un foso, haciendo que las aguas del 

océano se mezclaran con las de «nuestro mar». 

En D.S. IV 27 vuelve a mencionarse la muerte a manos de Heracles de Anteo, 

en Libia, quien obligaba a los extranjeros a luchar con él hasta el fin. Pero sitúa 

el suceso en el transcurso de la realización por Heracles de su último trabajo (el 

de las manzanas de oro), no del penúltimo (el del ganado de Gerión). 

En otro punto, en que Diodoro trata sobre el viaje de los Argonautas1048, 

menciona su paso por Libia en su regreso de la Cólquide, tras haber sido 

arrojados por los vientos hacia las Sirtes. Aparece Tritón (Τρίτωνος), que, para 

Diodoro, es un rey de Libia de entonces (βασιλεύοντος τῆς Λιβύης), informa a los 

navegantes de las particularidades y peligros de aquel mar y, en agradecimiento, 

los Argonautas le regalan un trípode de bronce grabado con «caracteres 

antiguos» (χαλκοῦν τρίποδα τὸν ἀρχαίοις μὲν κεχαραγμένον γράμμασι) y 

conservado, según la noticia de Diodoro, hasta tiempos recientes al suyo entre 

los evesperitas –cercanos a la Gran Sirte y no a la Pequeña, lo que sitúa esta 

localización del encuentro de los Argonautas con Tritón en la línea de Apolonio 

de Rodas y Pseudo-Escílax, y no en la herodotea–. Diodoro no menciona, sin 

embargo, ningún lago en este pasaje. 

 
1048 D.S. IV 56. 
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En esta obra encontramos asimismo la primera mención a la isla Afortunada 

como situada frente a Libia, hacia occidente, en alta mar1049, descrita en detalle 

por Diodoro como un lugar absolutamente paradisíaco, lo que dificulta sus 

posibilidades de identificación con un espacio real1050. Según el autor, esta tierra 

proporciona natural y generosamente a sus habitantes todo lo que contribuye al 

disfrute y al lujo (todo tipo de frutos, caza, pesca…), goza de un clima ideal, y 

abunda en villas donde celebrar banquetes, así como en bosques, ríos y 

manantiales de agua dulce que no son solo agradables de frecuentar, sino que 

además favorecen la salud y fortaleza de los cuerpos de los pobladores de la isla 

(καθόλου δ᾿ ἡ νῆσος αὕτη κατάρρυτός ἐστι ναματιαίοις καὶ γλυκέσιν ὕδασι, δι᾿ ὧν 

οὐ μόνον ἀπόλαυσις ἐπιτερπὴς γίνεται τοῖς ἐμβιοῦσιν ἐν αὐτῇ, ἀλλὰ καὶ πρὸς 

ὑγίειαν σωμάτων καὶ ῥώμην συμβάλλεται.1051). El feliz lugar, en definitiva, parece, 

en palabras de Diodoro, morada de dioses más que de hombres. En D.S. V 20.3 

se menciona la llegada a esta isla de los fenicios, que, explorando la costa más 

allá de las Columnas y navegando a lo largo de Libia, son llevados por fuertes 

vientos mucha distancia a través del océano1052. 

Diodoro recoge también el oráculo de Delfos a Bato y la fundación de Cirene1053, 

reproduciendo a continuación el oráculo de la Pitia, en el que se habla de unos 

hombres bárbaros vestidos con pellizas (βάρβαροι ἄνδρες βαιτοφόρο) que 

atacarían a Bato nada más llegara a Libia. 

Por otra parte, este autor había dado comienzo al libro III tratando sobre los 

etíopes1054, primero sobre los próximos a Egipto y después, sobre los apartados 

de Egipto y habitantes del Nilo1055. Algunas de las costumbres que atribuye a 

estas poblaciones recuerdan a informaciones que otros autores anteriores 

habían recogido, pero acerca de las poblaciones líbicas, por lo que dedicaré unas 

líneas a su comentario. En primer lugar, se nos informa de los etíopes que 

 
1049 D.S. V 19. 
1050 cf. ed. de Diodoro de Oldfather 1939: 145, n. 1; ed. de Diodoro de Torres Esbarranch 2004: 257, n. 
118. 
1051 D.S. V 19.3-4. 
1052 cf. Gómez Espelosín 1994: 136-142. 
1053 D.S. VIII 29. 
1054 D.S. III 2. 
1055 D.S. III 8. 
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blasfeman (βλασφημήσαντες) contra el sol a su salida1056, como los atarantes 

que veíamos en Heródoto. Estos eran, según Diodoro, los etíopes que pensaban 

que los dioses no existían en absoluto, los que insultan al sol, noticia de la que 

sorprende su ateísmo ante la tradicional imagen de los piadosos etíopes, ya 

comentada, pero se dice que son unos pocos de ellos, e igualmente no se trata 

de los extremo-occidentales1057. Para otros, no obstante, el sol, la luna y el 

cosmos tienen una naturaleza eterna y una preponderancia sobre los otros 

dioses1058, lo cual se halla también en la línea de lo que Heródoto comentaba 

sobre los libios, en especial, sobre los nómadas. Acerca de las costumbres 

funerarias, Diodoro señala también que algunos etíopes entierran a sus muertos 

alrededor de los santuarios y juran sobre ellos, dándole un valor superior al 

juramento así emitido (ὅρκον μέγιστον); lo que recuerda a la costumbre de los 

nasamones reflejada en Hdt. III 9.3. 

Otros pasajes de la Biblioteca Histórica hacen referencia también a distintas 

poblaciones de Libia, como serían los nasamones, en la discusión sobre las 

fuentes y el curso del Nilo1059. Diodoro menciona aquí a Heródoto, diciendo no 

desconocer que el de Halicarnaso, delimitando la Libia del este del río y la del 

oeste, atribuye a los libios conocidos como nasamones (Λίβυσι τοῖς 

ὀνομαζομένοις Νασαμῶσι) la clara observación de su curso, y afirma que el Nilo 

se origina en cierto lago y discurre a través de un inmenso territorio etiópico. No 

obstante, apunta que hay que desconfiar de los informadores libios, aunque 

hayan hablado conforme a la verdad, y del escritor que dice cosas que no se 

pueden demostrar. 

En D.S. XIII 80, se relata la preparación por parte de Cartago de una expedición 

a Sicilia en el año 406/405 a. C.1060, para la que los comandantes se encargan 

de reclutar libios, fenicios y soldados de los pueblos y reyes que eran aliados 

suyos, los maurusios, los nómadas (númidas) y otras gentes que habitaban en 

 
1056 D.S. III 9.2. 
1057 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001: 435, n. 25. 
1058 D.S. III 9.1. 
1059 D.S. I 37.11. 
1060 cf. ed. de Diodoro de Parreu Alasà 2001. 
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las regiones que se extienden hasta Cirene. Pero se trata solamente de 

menciones de estas poblaciones. 

En el libro XVII, Diodoro dedica una sección a hablar de la expedición de 

Alejandro Magno al templo de Amón (oasis de Siwa) para consultar el oráculo 

del dios1061, describiendo, después de realizar un tratado de amistad y alianza 

con los cireneos, el viaje a través del desierto líbico del macedonio y sus 

compañeros: «cuando llegó al desierto y a la región sin agua, cogió agua y 

comenzó a cruzar la tierra cubierta con una infinita extensión de arena» (καὶ 

διανύσας ἐπὶ τὴν ἔρημον καὶ ἄνυδρον, ὑδρευσάμενος διῄει τὴν χώραν ἔχουσαν 

ἄμμου μέγεθος ἀέριον.1062). En cuatro días, según prosigue Diodoro, se les 

acaba el agua y empiezan a sufrir una terrible sed. Cunde la desesperación, pero 

«de pronto estalla una gran tormenta de lluvia desde el cielo» (εἰς ἀθυμίαν οὖν 

πάντων ἐμπεσόντων ἄφνω πολὺς ὄμβρος ἐξ οὐρανοῦ κατερράγη […]1063), 

acabando con sus problemas de falta de agua y salvándolos de una forma tan 

inesperada que les parece propia de la acción divina. Llenan sus recipientes de 

agua de una hendidura en el suelo y, tras otros cuatro días de marcha, salen del 

desierto. En un punto en el que no pueden distinguir el camino debido a las dunas 

de arena (ἀδήλου δὲ τῆς ὁδοῦ καθεστώσης διὰ τὸ πλῆθος τῆς ἄμμου […]1064), se 

dan cuenta de que hay unos cuervos que llaman su atención hacia la vía que 

conducía al templo. Alejandro interpreta esto como un presagio favorable, y 

prosigue con más empuje. Llegan al llamado «lago amargo», pasan por las 

ciudades de Amón (Ἄμμωνος πόλεις; de difícil interpretación1065) y, en otra 

jornada de camino, llegan al lugar del santuario (τέμενος). 

Diodoro describe con lujo de detalles el emplazamiento y el oasis1066. Comenta 

que goza de un clima moderado, como «nuestra primavera», proporcionando a 

su población un contraste agradable respecto al calor de las regiones que lo 

rodean. La tierra, que está consagrada al dios, está rodeada en el sur y en el 

oeste por etíopes (Αἰθίοπες) y en el norte por libios (Λιβύων), un pueblo nómada 

 
1061 D.S. XVII 49.2-6. 
1062 D.S. XVII 49.3. 
1063 D.S. XVII 49.4. 
1064 D.S. XVII 49.5. 
1065 cf. ed. de Diodoro de Bradford Welles 1963: 261, n. 3, también sobre el «lago amargo». 
1066 D.S. XVII 50. 
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(νομαδικὸν ἔθνος), y hacia el interior se encuentran los llamados nasamones 

(Νασαμώνων). Diferencia entre los dos, unos libios nómadas y los nasamones. 

Esta referencia a los pueblos circundantes puede ponerse también en relación 

con el dato recogido por Heródoto sobre la doble ascendencia étnica y lingüística 

de los amonios, entre etíope y libia. Los amonios (Ἀμμωνίων), según Diodoro, 

habitan en pueblos (más o menos dispersos respecto a la ciudadela). En el 

centro de su territorio hay una fortaleza (ἀκρόπολις) asegurada por murallas 

triples (ciudadela). El recinto más interior alberga el palacio de los antiguos 

gobernantes; el siguiente, la corte de las mujeres, las habitaciones de los niños, 

mujeres y familiares, y las salas de guardia de los centinelas, así como el 

santuario del dios (τοῦ θεοῦ σηκὸν) y el manantial sagrado, donde se purifican 

las ofrendas dirigidas al dios. El recinto más exterior rodea los barracones y las 

salas de los guardias del gobernante. 

Fuera de la fortaleza, pero no muy lejos, hay otro templo de Amón (ναὸς 

Ἄμμωνος) a la sombra de grandes árboles y cerca de él se encuentra el 

manantial denominado la Fuente del Sol (Ἡλίου κρήνη) por su comportamiento. 

Sigue la descripción de la particularidad de los cambios de temperatura de la 

fuente en concordancia con las horas del día, que hemos visto recogida por 

Heródoto y Aristóteles, pero está más en consonancia con la de Heródoto: al 

amanecer tiene una corriente templada, pero según avanza el día se vuelve más 

fría de forma proporcional al paso del tiempo, hasta que alcanza su grado 

extremo de frío al mediodía. Después, de nuevo, en la misma proporción se va 

volviendo más caliente hacia el atardecer y conforme avanza la noche sigue 

calentándose, hasta la medianoche, cuando otra vez se revierte la tendencia y 

al alba de nuevo las aguas han vuelto a su temperatura original1067. 

 
1067 Otra referencia sobre la Fuente del Sol fechada en este siglo I a. C. puede encontrarse en Sobre la 
naturaleza (De rerum natura) de Lucrecio, en un pasaje en el que ubica junto al santuario de Amón una 
fuente fresca a la luz del día y caliente en las horas de la noche, según dicen, ante la que la gente se llena 
de admiración (Esse apud Hammonis fanum fons luce diurna / frigidus, et calidus nocturno tempore, fertur. 
/ hunc homines fontem nimis admirantur […]; Lucr. VI 848-850). Lucrecio trata de explicar el proceso 
natural detrás del fenómeno del cambio de temperatura con base en la condición porosa del suelo junto 
a la fuente, que se contrae con el frío nocturno, transmitiendo su calor al agua, y se dilata, al calentarse 
de nuevo por la acción del sol, dejando entrar en sus poros dicho calor, que se retira entonces de la 
superficie del agua; Lucr. VI 850-878. También Ovidio, ya en la transición entre este siglo y el I d. C., 
menciona el manantial de Amón en sus Metamorfosis, como ejemplo de las inauditas formas que puede 
tomar el agua, señalando que la de esta fuente está helada al mediodía, pero se calienta al alba y al ocaso 
(medio tua, corniger Ammon, / unda die gelida est, ortuque obituque calescit […]; Ov. Met. XV 309-310). 
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Describe a continuación Diodoro la imagen del dios como incrustada de 

esmeraldas y otras piedras preciosas, y la forma en que contesta a los que 

consultan al oráculo, de una forma peculiar: es llevado en un bote de oro por 80 

sacerdotes, que lo transportan sobre los hombros sin seguir su propia voluntad, 

allí donde el dios los dirige. Una multitud de doncellas y mujeres los siguen 

cantando panegíricos y alabando al dios en un himno tradicional. El 

procedimiento recuerda a las imágenes de los dioses egipcios que eran portados 

en los templos en una litera o plataforma en forma de bote. 

En el libro XX de la Biblioteca, encontramos la narración de las expediciones 

africanas de Agatocles, tirano de Siracusa, contra Cartago y los aliados griegos 

de esta. Se hace mención a unos nómadas (Νομάδας) (¿númidas?) que habían 

desertado de los cartagineses, y Cartago manda un ejército contra ellos1068. 

Agatocles selecciona a los hombres más fuertes (8000 a pie, 800 a caballo y 50 

carros libios; ζεύγη δὲ Λιβύων πεντήκοντα) para perseguir al enemigo. Los 

cartagineses llegan a los nómadas llamados zufones (Ζούφωνας), vencen a 

muchos de los habitantes y recuperan a algunos de los desertores a su alianza 

anterior. Griegos de Agatocles y cartagineses se enfrentan (ambos con nómadas 

en sus filas) y señala Diodoro que aunque los griegos eran superiores en valor, 

los bárbaros tenían la ventaja de su número. Se indica otro rasgo de los nómadas 

(Νομάδες) de cada bando: después de un tiempo de lucha entre los dos ejércitos 

se retiran de la batalla y esperan el resultado, con la intención de saquear la 

caravana de equipajes de los que resultaran vencidos (ἡττημένων τὰς 

ἀποσκευὰς). Agatocles termina consiguiendo la huida de los bárbaros que se le 

oponían. Más adelante, Diodoro relata la toma de Hippo Acra1069 y cómo, tras 

ella, Agatocles se convirtió en amo de la mayoría de las plazas a lo largo de la 

costa, así como de los pueblos del interior con la excepción de los nómadas 

(Νομάδων) (númidas), con algunos de los cuales había llegado a términos de 

amistad, mientras que otros esperaban la resolución del asunto. Esto da pie a 

Diodoro a explicar que había cuatro linajes (τέτταρα γένη) que habían tomado 

Libia: los fenicios (Φοίνικες), que en ese momento ocupaban Cartago; los 

libiofenicios (Λιβυφοίνικες), que tenían muchas ciudades junto al mar y que 

 
1068 D.S. XX 38. 
1069 D.S. XX 55. 
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tenían epigamia (ἐπιγαμίας, conubium) con los cartagineses, recibiendo este 

nombre como resultado del entretejido de los lazos de su parentesco; el pueblo 

más numeroso y antiguo (πολὺς λαὸς τῶν ἐγχωρίων, ἀρχαιότατος), el llamado 

libio (Λίβυς), que odiaba a los cartagineses con especial amargura, debido al 

peso de su dominación; y, por último, los nómadas (Νομάδες), que hacían pastar 

a sus rebaños por una gran parte de Libia, hasta el desierto. 

En D.S. XX 57 se nos cuenta que Arcagato, dejado como general en África 

cuando Agatocles, su padre, vuelve a Sicilia para encargarse del otro frente del 

conflicto, manda una expedición con parte del ejército a las regiones interiores al 

mando de Eumaco. Este líder toma la ciudad de Tocae (Τώκας), vence a muchos 

de los nómadas que vivían en los alrededores (Νομάδων), captura otra ciudad 

llamada Feline (Φελλίνην) y obliga a la sumisión a los que usaban el territorio 

adyacente como pasto, hombres llamados asfodelodeis (Ἀσφοδελώδεις; 

significa «como el asfódelo»), de quienes dice Diodoro que son similares a los 

etíopes (Αἰθίοψι) en color. Toma también Meschela (Μεσχέλαν), de la que se 

dice que había sido fundada por griegos que estaban volviendo de Troya, Hippo 

Acra (ἄκραν Ἵππου, de mismo nombre que la tomada por Agatocles 

anteriormente) y la ciudad libre de Acris (Ἀκρίδα πόλιν αὐτόνομον), que dejó a 

sus soldados para saquear después de haber esclavizado a la población. 

Eumaco regresa así a Arcagato, pero vuelve a partir hacia el interior de Libia, 

dando lugar a la continuación de la descripción, eminentemente mítica, de 

Diodoro en XX 58 sobre lo que se encuentra: primero entra en la ciudad de Miltine 

(Μιλτινὴν), aunque los bárbaros lo vencen en sus calles, causándole graves 

bajas, y lo expulsan. Marcha a través de una cadena de montañas altas que se 

extiende por unos 200 estadios y está llena de gatos (αἰλούρων) (salvajes), por 

lo que no hay pájaros que aniden entre los árboles o en los barrancos. Cruzando 

la cordillera, llega a una tierra con un gran número de monos (πλῆθος πιθήκων) 

y tres ciudades que, debido a estos animales, se llaman Pitecusas 

(Πιθηκούσσας), traduciendo su nombre al griego. Aquí hace una mención 

Diodoro a las costumbres del lugar, extrañas a las que son corrientes entre los 

griegos: los monos viven en las mismas casas que los hombres, siendo 

considerados entre ellos como dioses, de la misma forma que los perros lo son 

entre los egipcios, y de las provisiones que guardan en los almacenes, estos 
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animales cogen comida siempre que lo desean. Los padres acostumbran a dar 

a sus hijos nombres tomados de los monos, como los griegos hacen respecto a 

los dioses, y si alguien mata a este animal, se considera un sacrilegio mayor y le 

corresponde pena de muerte. Por este motivo, señala Diodoro que había un 

proverbio sobre aquellos que eran asesinados con impunidad, que estaban 

«pagando por una sangre de mono» (πιθήκου αἷμ᾽ ἀποτίσειαν). Eumaco toma 

una de estas ciudades Pitecusas por asalto, y la destruye, pero las otras dos las 

gana por persuasión, y después regresa a la zona costera, pues escucha que 

los bárbaros vecinos están reuniendo importantes fuerzas contra él. Sobre los 

monos, habíamos tenido ocasión de tratar en relación con los zaueces y gizantes 

de Heródoto, que habitaban, también, en una zona montañosa, pero no se 

trataba, en este caso, de animales tan respetados (como dioses), pues se 

alimentaban de ellos. Diodoro se podría estar refiriendo con esto ya a una zona 

occidental de Libia. 

 

b) Salustio 

Como Polibio, se trata de un autor de los que R. Smith considera dentro de una 

«segunda escuela» en relación con su aproximación a las poblaciones 

autóctonas del norte de África; aquellos autores especialmente centrados en la 

narración de campañas militares y menos interesados en cuestiones culturales, 

sociales o geográficas1070, pero también se hallan en su obra varias referencias 

que nos informan de percepciones respecto a los pueblos líbicos. Estas se 

encuentran en su Guerra de Yugurta (Bellum Iugurthinum) y, de acuerdo con su 

título sobre este rey númida, los aspectos que interesan a esta tesis en dicha 

obra corresponden principalmente a los númidas, pero también recoge noticias 

muy a tener en cuenta sobre otras poblaciones en contacto con ellos, o con los 

romanos. En la descripción de los pueblos africanos de Salustio debió jugar un 

importante papel la visión que le aportó el ejercicio del gobierno provincial como 

propretor en Africa Nova. Salustio ya habla siempre de Africa, y no de Libia, para 

referirse a las regiones que estamos considerando. 

 
1070 Smith 2003: 465. 
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Una primera mención la encontramos en el comentario sobre el hecho de 

sentarse en la posición del centro, que era considerado un honor entre los 

númidas, en el contexto de la reunión entre los príncipes a la muerte de Micipsa; 

Hiempsal se sienta a la derecha de Adherbal para evitar que Yugurta se siente 

entre los dos, Yugurta le pide que muestre respeto a la mayor edad y se mueve 

al otro lado, reticente: 

Postquam illi more regio iusta magnifice fecerant, reguli in unum 

convenerunt, ut inter se de cunctis negotiis disceptarent. Sed 

Hiempsal, qui minumus ex illis erat, natura ferox et iam antea 

ignobilitatem Iugurthae, quia materno genere inpar erat, 

despiciens, dextra Adherbalem adsedit, ne medius ex tribus, 

quod apud Numidas honori ducitur, Iugurtha foret. Dein tamen ut 

aetati concederet fatigatus a fratre, vix in partem alteram 

transductus est.1071 

 

«Después de hacerle unos funerales de esplendor real, los 

príncipes tuvieron una reunión para discutir entre ellos de todos 

los asuntos. Pero Hiempsal, que era el menor de los tres, 

soberbio como era por naturaleza, y que desde antes venía 

despreciando la baja cuna de Yugurta, porque de parte de 

madre era inferior, tomó asiento a la derecha de Adherbal, para 

que Yugurta no quedara en medio de los tres, lo cual se 

considera un honor entre los númidas. Pero luego, a instancias 

de su hermano, que le rogaba que cediera a la edad, se colocó 

reticente al otro lado.» 

 

Pero el fragmento más interesante corresponde sin duda al excurso líbico de 

Salustio en esta obra. Llegado al capítulo XVII, el autor manifiesta que el tema 

que está tratando parece requerir una breve contextualización acerca de África, 

justificando la digresión, y disponiéndose a describir las poblaciones propias de 

este territorio con las que el pueblo de Roma ha tenido guerras o alianzas. 

Res postulare videtur Africae situm paucis exponere et eas 

gentis, quibuscum nobis bellum aut amicitia fuit, adtingere. Sed 

quae loca et nationes ob calorem aut asperitatem, item 

solitudines minus frequentata sunt, de eis haud facile conpertum 

narraverim. Cetera quam paucissumis absolvam. 

 
1071 Sall. Iug. XI 2-4. 
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In divisione orbis terrae plerique in parte tertia Africam posuere, 

pauci tantummodo Asiam et Europam esse, sed Africam in 

Europa. Ea finis habet ab occidente fretum nostri maris et 

Oceani, ab ortu solis declivem latitudinem, quem locum 

Catabathmon incolae appellant. Mare saevom, inportuosum; 

ager frugum fertilis, bonus pecori, arbori infecundus; caelo 

terraque penuria aquarum. Genus hominum salubri corpore, 

velox, patiens laborum. Plerosque senectus dissolvit, nisi qui 

ferro aut bestiis interiere; nam morbus haud saepe quemquam 

superat. Ad hoc malefici generis pluruma animalia. 

Sed qui mortales initio Africam habuerint, quique postea 

adcesserint, aut quo modo inter se permixti sint, quamquam ab 

ea fama quae plerosque optinet divorsum est, tamen uti ex libris 

Punicis, qui regis Hiempsalis dicebantur, interpretatum nobis est, 

utique rem sese habere cultores eius terrae putant, quam 

paucissumis dicam. Ceterum fides eius rei penes auctores 

erit.1072 

 

«El tema parece exigir que exponga brevemente la geografía de 

África y mencione los pueblos con los que tuvimos guerra o 

amistad. Pero de los lugares y naciones que, a causa del calor, 

lo quebrado del terreno y también los desiertos, han sido poco 

frecuentados, no es fácil que cuente cosas seguras; lo demás lo 

despacharé lo más brevemente que pueda. 

En la división del orbe de la tierra la mayoría pone a África como 

tercera parte; unos pocos consideran que sólo existen Asia y 

Europa y que África está en Europa. Tiene el África por límite a 

occidente el estrecho entre nuestro mar y el océano; a oriente, 

una llanura inclinada que los lugareños denominan Catabatmo. 

El mar es bravo, sin puertos; el campo, fértil en cosechas, bueno 

para el ganado, improductivo para los árboles; hay escasez de 

agua del cielo y del suelo. El linaje de sus hombres posee cuerpo 

saludable, es veloz y aguanta las fatigas; a la mayoría lleva a la 

muerte la vejez, como no sea los que perecen a hierro o por las 

fieras, pues la enfermedad pocas veces doblega a nadie. 

Añadamos que hay muchísimos animales de especie dañina. 

Pero sobre los hombres que habitaron el África originariamente 

y los que llegaron después y la manera como se mezclaron entre 

sí, aunque me he apartado de la tradición que sigue la mayoría, 

no obstante, conforme a la traducción que se nos hizo de los 

 
1072 Sall. Iug. XVII. 
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libros púnicos supuestamente del rey Hiempsal y también 

conforme a lo que los habitantes de esta tierra opinan que son 

los hechos, voy a hacer una brevísima exposición. Por lo demás, 

el crédito de este asunto será el de mis fuentes.» 

 

Resalta que tales regiones y naciones (nationes) son raramente visitadas debido 

al calor, la dificultad de acceso o las estrecheces del desierto, de modo que 

difícilmente puede dar un relato que se base en informaciones totalmente 

verídicas. Señala también como habitual entre los geógrafos la consideración de 

África como una tercera parte de la superficie de la tierra –como en otros autores 

que hemos visto–, aludiendo también a una tendencia minoritaria que reconoce 

exclusivamente Asia y Europa, englobando entonces a África dentro de una de 

estas dos partes del mundo1073. Da los límites de África y alude al lugar que los 

nativos llaman Catabatmo («el Descenso», valle en declive entre Cirenaica y 

Egipto). Hace mención también de la escasez de agua del cielo y del suelo, en 

referencia a la poca lluvia que recibe la región y a sus pocos lagos y arroyos. 

Salustio asegura que, para lo que va a exponer a continuación sobre los 

habitantes de este espacio, se ha servido de una obra escrita en púnico (los 

libros púnicos), supuestamente por el rey Hiempsal (no el hermano de Adherbal, 

sino otro con el mismo nombre, padre de Juba el aliado de Pompeyo1074), 

traducida para él, y en lo que creen los mismos habitantes del país, aunque su 

relato difiera de la tradición anterior1075. 

Africam initio habuere Gaetuli et Libyes, asperi incultique, quis 

cibus erat caro ferina atque humi pabulum uti pecoribus. Ei 

neque moribus neque lege aut imperio quoiusquam regebantur; 

vagi, palantes, quas nox coegerat sedes habebant. 

Sed postquam in Hispania Hercules, sicuti Afri putant, interiit, 

exercitus eius, conpositus ex variis gentibus, amisso duce ac 

passim multis sibi quisque imperium petentibus, brevi dilabitur. 

Ex eo numero Medi, Persae et Armenii, navibus in Africam 

 
1073 Como en el caso de Varrón: Var. LL V 31, donde afirma que igual que toda la naturaleza está dividida 
en cielo y tierra, la tierra lo está en Asia y Europa; la primera al sur y en la zona del austro; la segunda al 
norte y en la zona del aquilón: Ut omnis natura in caelum et terram divisa est, sic caeli regionibus terra in 
Asiam et Europam. Asia enim iacet ad meridiem et austrum, Europa ad septemtriones et aquilonem. 
1074 cf. ed. de Salustio de Rolfe 2013. 
1075 Unos textos que habrían constituido la biblioteca de Cartago y que tras su destrucción en 146 a. C. 
habrían pasado a manos de Hiempsal II de Numidia; cf. Ottone (ed.) 2002: 546-547. Quizá fuera este 
mismo rey quien se habría encargado de su traducción al griego. 
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transvecti, proxumos nostro mari locos occupavere, sed Persae 

intra Oceanum magis; eique alveos navium invorsos pro tuguriis 

habuere, quia neque materia in agris neque ab Hispanis emundi 

aut mutandi copia erat; mare magnum et ignara lingua 

conmercio prohibebant. Ei paulatim per conubia Gaetulos secum 

miscuere, et, quia saepe temptantes agros alia, deinde alia loca 

petiverant, semet ipsi Nomadas appellavere. Ceterum adhuc 

aedificia Numidarum agrestium, quae mapalia illi vocant, 

oblonga incurvis lateribus tecta, quasi navium carinae sunt. 

Medis autem et Armeniis adcessere Libyes—nam ei propius 

mare Africum agitabant, Gaetuli sub sole magis, haud procul ab 

ardoribus—eique mature oppida habuere; nam freto divisi ab 

Hispania mutare res inter se instituerant. Nomen eorum paulatim 

Libyes corrupere, barbara lingua Mauros pro Medis appellantes. 

Sed res Persarum brevi adolevit, ac postea nomine Numidae, 

propter multitudinem a parentibus digressi, possedere ea loca 

quae proxuma Carthaginem Numidia appellatur. Deinde utrique 

alteris freti finitumos armis aut metu sub imperium suom 

coegere, nomen gloriamque sibi addidere, magis ei qui ad 

nostrum mare processerant, quia Libyes quam Gaetuli minus 

bellicosi. Denique Africae pars inferior pleraque ab Numidis 

possessa est, victi omnes in gentem nomenque imperantium 

concessere.1076 

 

«Originariamente ocuparon el África los gétulos y libios, rudos e 

incivilizados, cuya alimentación era carne de animales salvajes 

y el forraje de la tierra, como las bestias. Estos individuos no 

eran gobernados por hábitos, leyes o mando de nadie; errantes 

y a la aventura, tenían las residencias a las que obligaba la 

noche. Pero cuando Hércules pereció, según creen los 

africanos, en España, su ejército, compuesto de pueblos 

diferentes, se desbandó al instante cada cual por su cuenta, una 

vez que perdió a su jefe, y muchos apetecían el mando para sí. 

De entre este número, los medos, persas y armenios se 

trasladaron en barco a África y ocuparon los lugares más 

cercanos a nuestro mar, pero los persas anduvieron más hacia 

el interior del océano, e, invirtiendo los cascos de los barcos, los 

usaron como chozas, ya que no había madera en los campos ni 

posibilidad de comprarla o intercambiarla con los hispanos; el 

vasto mar y el desconocimiento de la lengua les impedía el 

 
1076 Sall. Iug. XVIII. 
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comercio. Estos fueron quienes paulatinamente se mezclaron 

con los gétulos por medio de matrimonios, y como, probando sin 

cesar campos, habían llegado a unos lugares y luego a otros, se 

llamaron a sí mismos nómadas. Todavía los edificios de los 

númidas agrestes, que ellos llaman mapalia, de forma alargada 

y cubiertos por flancos recurvados, son como los cascos de las 

embarcaciones. Con los medos y armenios en cambio se 

fusionaron los libios (pues estos vivían más cerca del mar 

africano; los gétulos estaban más expuestos al sol, no lejos de 

la zona tórrida) y pronto tuvieron ciudades fortificadas, pues 

separados de Hispania por el estrecho, habían establecido la 

costumbre de intercambiarse mercancías. Poco a poco los libios 

desvirtuaron su nombre, llamándolos en su lengua bárbara 

mauros en lugar de medos. El poder de los persas creció en 

breve y, acto seguido, con el nombre de númidas, se separaron 

de sus progenitores a causa de su gran número, y se 

establecieron en aquellos parajes próximos a Cartago que se 

llaman Numidia. Después los unos y los otros, apoyándose 

recíprocamente, sometieron a su imperio, por las armas o el 

miedo, a sus vecinos, y alcanzaron renombre y gloria para sí, 

sobre todo los que habían avanzado más hacia nuestro mar, 

pues los libios son menos belicosos que los gétulos. Finalmente, 

la parte inferior de África quedó en su mayor extensión en manos 

de los númidas, y todos los vencidos se fundieron con el pueblo 

y el nombre de los dominadores.» 

 

En este pasaje se observa una distinción entre gétulos y libios (dos grupos 

diferentes), que conecta con la idea del norte de África como dividido en dos 

grandes grupos de población1077. Salustio habla de una incivilización similar en 

estos dos (poco grado), aunque los gétulos son más belicosos, y hay unos 

gétulos errantes y otros que viven en las mapalia (pero ya son gétulos mezclados 

con persas), y unos libios errantes y otros que viven en fortalezas (pero ya son 

libios mezclados con medos y armenios). Según dice Salustio, los africanos 

creen que Hércules murió en Hispania, y, a pesar de la impresión de 

denominación general que da el uso del término Afri, probablemente debamos 

entender esta noticia como una referencia a la versión fenicio-púnica del mito, 

según la cual la tumba de Melkart (el «Hércules tirio») se encontraría, de hecho, 

 
1077 cf. Sánchez Medina 2007: 97. 
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en Gadir1078. Describe a continuación cómo algunos de los miembros de 

diferentes etnias que integraban el ejército de Hércules, una vez descabezado, 

cruzan a África y cómo se organizan a su llegada al nuevo territorio. Todos 

ocuparon, según Salustio, zonas costeras cercanas al Mediterráneo, pero los 

persas avanzaron más hacia el océano y paulatinamente se mezclan 

(practicando el conubium) con los gétulos, situados más al sur que los libios, no 

lejos de las regiones de más calor, dando lugar a una generación ya mestiza. 

Según la explicación de Salustio, dado que viajaron por varios lugares probando 

los campos, estos persas ya afincados (y mezclados) se dieron a sí mismos el 

nombre de nómadas (Nomadas). 

El autor añade que resulta interesante que incluso en el presente en que él 

escribe las casas de los númidas rústicos (Numidarum agrestium), que ellos 

llaman mapalia, son oblongas y tienen tejados con los lados curvos como cascos 

de naves, en herencia de las moradas de los primeros persas allí establecidos. 

Sobre esta relación semántica entre los conceptos de «nómada» y «númida»1079, 

apunta el origen en la palabra griega νομάδες, que probablemente llegó al norte 

de África desde Sicilia. El uso de νομάδες para referirse al pueblo, a la realidad 

étnica concreta que los autores latinos llaman, a partir de Salustio, Numidae, se 

empezaba a ver en Polibio y, sobre todo, en Diodoro Sículo. También resulta de 

gran interés la mención de las mapalia –la primera de cuantas observaremos a 

lo largo de estas páginas–, su descripción, y el hecho de que Salustio distingue 

la palabra como propia de los númidas agrestes, transcribiéndola por tanto de su 

lengua, pues no está en latín. 

Por su parte, en cuanto a los medos y los armenios que también llegaron a África 

de los restos del ejército de Hércules, se nos dice que se establecieron más 

cerca de los libios (más cerca del mare Africum) y es con ellos con los que se 

fusionaron. Dada su posición, este pueblo sí mantiene contactos comerciales 

con Hispania, separada de ellos tan solo por el estrecho y, pronto, según 

Salustio, quizá en relación con esta prosperidad, tienen núcleos fortificados 

(oppida). Una nueva alusión a una lengua norteafricana se encuentra a 

 
1078 Bouchenaki 1997: 890. 
1079 cf. ed. de Salustio de Rolfe 2013: 172, n. 3. 
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continuación; Salustio afirma que fue la corrupción por parte de estos libios del 

nombre original de los medos lo que dio lugar al étnico Mauri (mauros). 

El conjunto de los persas (persas y gétulos) pronto creció y finalmente la 

generación más joven, bajo el nombre de númidas, se separó de sus padres 

debido al exceso de población y tomó posesión de la zona cercana a Cartago, 

llamada Numidia. Entonces los dos grupos –los «padres», que serían los persas 

que empezaron a unirse a gétulos, cerca del océano, y estos númidas de la 

generación joven, de Numidia– confiando uno en el otro, sometieron a sus 

vecinos por las armas o por miedo, adquiriendo fama y gloria, especialmente 

aquellos que avanzaron más hacia el mar, pues, según Salustio, los libios son 

menos belicosos que los gétulos. La mayor parte de Africa inferior (el norte) cayó 

en manos de los númidas, y todos los vencidos fueron integrados en pueblo y 

nombre (in gentem nomenque) en los de sus conquistadores. 

A continuación, relata Salustio la llegada de los fenicios a África1080, motivada 

por superpoblación de su patria a veces, y por ambición de dominio otras, y su 

fundación de ciudades en la costa, que pronto prosperaron y alcanzaron gran 

gloria. Describe Salustio en este punto toda la organización territorial de esta 

zona desde Catabatmo, de este a oeste: 

Igitur ad Catabathmon, qui locus Aegyptum ab Africa dividit, 

secundo mari prima Cyrene est, colonia Theraeon, ac deinceps 

duae Syrtes interque eas Leptis; deinde Philaenon arae, quem 

locum Aegyptum vorsus finem imperi habuere Carthaginienses; 

post aliae Punicae urbes. Cetera loca usque ad Mauretaniam 

Numidae tenent, proxumi Hispaniam Mauri sunt. Super 

Numidiam Gaetulos accepimus partim in tuguriis, alios incultius 

vagos agitare, post eos Aethiopas esse, dehinc loca exusta solis 

ardoribus.1081 

 

«Así pues, hacia Catabatmo, región que separa Egipto de África, 

siguiendo el mar, está primero Cirene, colonia de Tera, y a 

continuación las dos Sirtes, y entre estas, Leptis; luego, los 

altares de los Filenos, punto que en dirección a Egipto tuvieron 

como límite de su imperio los cartagineses, y, más adelante, 

 
1080 Sall. Iug. XIX. 
1081 Sall. Iug. XIX 3-6. 
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otras ciudades púnicas. El resto del territorio hasta Mauritania lo 

ocupan los númidas; los mauros son los más próximos a 

Hispania. Según mis noticias, más allá de Numidia viven los 

gétulos, algunos en cabañas, y otros, menos civilizadamente, 

errantes; después de ellos vienen los etíopes, y a continuación 

una zona abrasada por el calor del sol.» 

 

Los etíopes se sitúan más al sur, aunque no lejos de los gétulos, y antes de las 

regiones resecas por el calor del sol. 

Llega así el autor al tiempo de la guerra de Yugurta1082, cuando los romanos se 

encontraban administrando a través de sus magistrados casi todas las ciudades 

púnicas, así como el territorio que en los últimos tiempos había pertenecido a los 

cartagineses. Antes de cerrar el excurso sobre la geografía de África y sus 

habitantes (eius incolis), indica Salustio que gran parte de los gétulos y los 

númidas, hasta el río Muluya, estaban sometidos a Yugurta ([…] Gaetulorum 

magna pars et Numidae usque ad flumen Muluccham sub Iugurtha erant […]), y 

todos los mauros estaban bajo el control del rey Boco (I), que no sabía nada del 

pueblo romano excepto su nombre y era igualmente desconocido a Roma antes 

de ese momento ([…] Mauris omnibus rex Bocchus imperitabat, praeter nomen 

cetera ignarus populi Romani itemque nobis neque bello neque pace antea 

cognitus.). Lo que sigue a este capítulo es la narración de los acontecimientos 

de la guerra que el autor había dejado interrumpida para realizar este excurso 

etnogeográfico. 

En el resto de la narración, encontramos también algunas referencias de interés 

más. Como en el capítulo1083 en que Salustio relata cómo Yugurta, después de 

perder Thala, viaja a través de vastos desiertos (per magnas solitudines) con 

unos pocos seguidores hasta llegar a los gétulos, linaje de hombres salvajes e 

incivilizados que hasta entonces desconocía el nombre de los romanos ([…] 

genus hominum ferum incultumque et eo tempore ignarum nominis Romani.). 

Reúne a una multitud de ellos en un lugar (pues estarían viviendo en un 

poblamiento disperso) y gradualmente los entrena para formar filas, seguir a los 

estandartes, respetar el mando y cumplir los demás deberes de los soldados 

 
1082 Sall. Iug. XIX 7. 
1083 Sall. Iug. LXXX. 
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(Eorum multitudinem in unum cogit ac paulatim consuefacit ordines habere, signa 

sequi, imperium observare, item alia militaria facere.1084). También se gana el 

favor del rey Boco, por medio de sus amigos más cercanos, a los que agasaja 

con regalos y promesas, y termina convenciéndolo de hacer la guerra a los 

romanos, sin mucha dificultad, pues al principio de todo este conflicto, Boco 

había intentado firmar un tratado de alianza con Roma, pero se había frustrado. 

En relación con esto, encontramos una alusión a que Yugurta se había casado 

ya antes con una hija de Boco, pero esto no constituye un lazo fuerte entre los 

númidas y los mauros, pues cada uno de ellos tiene tantas esposas como 

permiten sus medios, algunos 10, otros más, y los reyes todavía más. Así, su 

afecto está distribuido entre un gran número, y ninguna de las mujeres es 

considerada una consorte (pro socia), sino que todas son igualmente 

despreciadas: 

Verum ea necessitudo apud Numidas Maurosque levis ducitur, 

quia singuli pro opibus quisque quam plurumas uxores, denas 

alii, alii pluris habent, sed reges eo amplius. Ita animus 

multitudine distrahitur; nulla pro socia optinet, pariter omnes viles 

sunt.1085 

 

En otro punto1086, hallamos la descripción de cómo Roma empieza a atacar 

plazas fuertes del enemigo y, viendo que Yugurta, ocupado en otros asuntos, no 

reacciona en defensa de sus súbditos, cada vez corre más riesgos. Se describe, 

en el medio de un gran desierto, una ciudad (oppidum) extensa y fuerte llamada 

Capsa, cuyo reputado fundador era el Hércules Libio (Hercules Libys), protegida 

no solo por murallas y hombres armados, sino incluso más por su posición 

inaccesible. En la vecindad de la ciudad se encuentra una tierra totalmente 

desolada, sin cultivar, sin agua, infestada de serpientes (vasta, inculta, egentia 

aquae, infesta serpentibus), cuya furia, como la de todos los animales salvajes, 

empeoraba por la escasez de comida –y además dice Salustio que la condición 

dañina de las serpientes se agrava con la sed–. Se nos informa del deseo de 

Mario de tomar la ciudad, inspirado porque Metelo había ganado mucha fama al 

 
1084 Sall. Iug. LXXX 1-3. 
1085 Sall. Iug. LXXX 6-7. 
1086 Sall. Iug. LXXXIX. 
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tomar Thala, que era similar en situación y defensas, pero tenía algunos 

manantiales no lejos de la ciudad, mientras que los Capsenses solo tenían una 

fuente de agua corriente, dentro de las murallas, y por lo demás dependían del 

agua de lluvia. Señala Salustio que esta condición era en realidad la más 

fácilmente soportada allí y en toda la parte de África, lejos del mar, en que las 

gentes llevaban una vida incivilizada (in omni Africa, quae procul a mari incultius 

agebat), ya que los númidas se alimentaban mayoritariamente de leche y de 

carne de fieras (lacte et ferina carne), sin empleo de la sal ni otros estímulos para 

el apetito, pues, en su opinión, el propósito de la comida era aliviar el hambre y 

la sed, no atender al capricho y al lujo. 

Salustio habla también de las penalidades que pasa Mario en esta campaña1087, 

afrontando incluso la escasez de grano, en parte porque los númidas, según 

Salustio, eran más dados al pastoreo que a la agricultura –no niega que la 

practiquen, pero parece que de forma secundaria (pabulo pecoris magis quam 

arvo student–, y porque el grano existente había sido transportado por orden del 

rey a las plazas fuertes. Mario gana gran fama, tanto a ojos amigos como 

enemigos, tras la toma de Capsa1088, y los númidas, según Salustio, le temían 

como si fuera más que mortal. Procede a tomar otras ciudades (oppida) –algunas 

a pesar de la resistencia de los númidas, pero la mayoría son abandonadas ante 

la amenaza de correr un destino como el de Capsa, y quemadas– y causa una 

gran desolación en Numidia. Se menciona también, no lejos del río Muluccha 

(indicado de nuevo como límite entre los reinos de Yugurta y Boco), en medio de 

una llanura, una colina rocosa, prácticamente inexpugnable, con una fortaleza 

provista de armas y hombres y de abundancia de grano y agua, que contenía los 

tesoros del rey. 

En Sall. Iug. XCVII se alude a la caballería maura y gétula (equites Mauri atque 

Gaetuli), después de que Boco uniera sus fuerzas a Yugurta, que lo había 

llamado en su auxilio, que ataca el campamento romano, de improviso, cercana 

ya la caída de la noche, sin dar tiempo a que los romanos se organicen, y en 

desorden y sin ningún plan de batalla, sino en enjambres, tal como la suerte los 

disponía. Son superiores en número y atacan por todos lados. Más adelante, 

 
1087 Sall. Iug. XC. 
1088 Sall. Iug. XCII. 
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Salustio recoge cómo, cuando llega la noche1089, los bárbaros (barbari) no relajan 

sus esfuerzos, pues piensan que esta les favorecería (de hecho, según Salustio, 

los propios reyes así lo declararon, y lo recoge en el pasaje inmediatamente 

anterior), sino que atacan con más vigor. Mario tiene que adaptar sus tácticas a 

la situación y, tomando dos colinas cercanas, logra que los reyes cesen la batalla 

por la fuerza de su posición. Pero no permiten que sus hombres se vayan lejos 

y, rodeando las dos colinas, se establecen en vivac. Se menciona también en 

este pasaje el hábito (more suo) de los bárbaros de pasar la mayor parte de la 

noche, tras encender fuegos, de fiesta y en celebraciones ruidosas. Incluso sus 

líderes, llenos de confianza porque no habían sido puestos en fuga, actuaban 

como si hubieran ganado. Todo esto lo veían los romanos desde su posición 

elevada y los animaba enormemente. La falta de disciplina (imperitia) del 

enemigo aparece reflejada en el pasaje siguiente1090, cuando, cerca del 

amanecer, los bárbaros, agotados, se habían rendido al sueño, y Mario ordena 

precisamente en ese momento, de forma repentina el ataque a los mauros y 

gétulos. Sin tiempo para armarse ni organizarse, en pánico y en una terrible 

confusión, terminan huyendo, dejando la mayoría de sus armas y estandartes 

militares, además, detrás de ellos. Una mención a la lucha de los mauros con 

jabalinas de largo alcance puede encontrarse, además, en CI (iaculis eminus 

emissis). 

 

c) César y corpus cesariano 

A Cayo Julio César se adscriben las obras Guerra Civil (Bellum Civile), de 

paternidad indiscutida, y Guerra de África (Bellum Africum), que es incluida 

convencionalmente en el corpus Caesarianum (corpus Caesarianum 

Hispanicum), integrado por las llamadas Tria Bella (Bellum Alexandrinum, Bellum 

Africum y Bellum Hispaniense), relatos que narran tres conflictos igualmente 

protagonizados por César, pero cuya autoría resulta dudosa (tratándose, en este 

sentido, de textos pseudocesarianos)1091. En cualquier caso, son obras que 

 
1089 Sall. Iug. XCVIII. 
1090 Sall. Iug. XCIX. 
1091 cf. ed. de la Guerra de África de Quetglas 2005: 7-8. 
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entran también en la categoría de la llamada «segunda escuela» de autores que 

escriben sobre el norte de África y sus pobladores, según R. Smith; más 

interesados en las campañas militares que en cuestiones culturales, sociales o 

geográficas1092, pero de los que también se extraen informaciones útiles para el 

trabajo que se está realizando aquí. Se trata, además, de autores que estuvieron 

directamente envueltos en el conflicto, tanto César como, al parecer también, 

quien escribió la Guerra de África, como integrante del bando cesariano. 

Este Bellum Africum se inscribe en el contexto de la guerra civil después de la 

batalla de Farsalia, que había supuesto una rotunda derrota para Pompeyo, pero 

no había sido definitiva, en tanto en cuanto «líder y causa seguían vivos»1093, y 

quedaban diversos focos de resistencia en el mundo romano que podían 

perpetuarse en el tiempo. Uno de ellos era la provincia romana de Africa, en 

manos de los pompeyanos desde 49 a. C., y de la que el rey Juba I de Numidia 

era un vecino y aliado firme, encontrándose debilitado el prestigio de César. Boco 

II y su hermano Bogud, de Mauretania (al mando, respectivamente, de su parte 

oriental y occidental) se alinearon con el bando cesariano (contra Juba). Las 

poblaciones autóctonas norteafricanas que aparecen en este relato son, 

fundamentalmente, númidas, gétulos y mauros (como lo eran en el relato de 

Salustio). Las menciones a su intervención en las batallas y choques, formando 

unidades de distinto tipo (caballería e infantería ligera, fundamentalmente), son 

constantes a lo largo de toda la obra, pero, como sucedía en el caso de la 

narración de Polibio, no todas ellas revisten interés para el foco del presente 

trabajo; solo se comentarán aquellos pasajes que arrojen alguna información 

sobre las percepciones que transmite este texto sobre tales pueblos líbicos. 

Por su parte, en la Guerra Civil, las menciones a poblaciones líbicas se refieren 

exclusivamente a los númidas, y en concreto a algunas tropas de su caballería 

e infantería, resultan testimoniales y se encuentran en los pasajes dedicados a 

momentos puntuales de la mencionada etapa africana del conflicto (en la que se 

centra en detalle la Guerra de África), aludiendo a su número y a sus 

intervenciones en los combates. De tales referencias, solo se resaltarán Caes. 

Civ. II 38.4, donde se señala la costumbre de los númidas, «propia de los 

 
1092 Smith 2003: 465. 
1093 cf. ed. de la Guerra de África de Way 1955: 3. 
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bárbaros», de acampar dispersos sin orden alguno (debido a lo cual sufren más 

las consecuencias de un ataque que se produce por la noche, en pleno sueño y 

diseminados), y Caes. Civ. II 41.5-6, donde se hace mención a la rapidez de una 

unidad de caballería númida a la hora de evitar el ataque de los cesarianos que 

avanzan hacia ellos, para acto seguido, rodearlos de nuevo y volver a separarlos 

de su formación al retroceder a sus puestos, de forma que, en palabras de César, 

no parecía seguro ni mantenerse en su posición conservando la formación ni 

avanzar hacia el enemigo. Esta descripción resulta coherente con respecto a la 

táctica especificada en el Bellum Africum como propia de los númidas y sobre la 

que volveremos en unas líneas.  

Así, en B.Afr. 3, se hace alusión a la aparición de Cneo Pisón con 

aproximadamente 3000 soldados mauros –cuando serían númidas, pues estos 

son los que estaban aliados con Pompeyo y en contra de César, los llama 

mauros, Maurorum–. Lo mismo ocurre en la sección 6, donde se nos dice que 

Juba, el rey númida, había mandado un destacamento de caballería, pero el 

autor se refiere a ellos como caballeros mauros (Maurorum equitum), y en 83, 

donde aparecen unos Mauri equites que, tratándose de la caballería enemiga de 

César, tendrían que ser númidas. 

Una mención al uso de las jabalinas (iacula) por la caballería maura (equites 

Mauri) puede encontrarse en B.Afr. 7, apareciendo también en los párrafos 14-

15, pero empleadas, en este caso, por la infantería ligera númida con la 

caballería. En la sección 7.6 se indica, además, que los mauros usan la táctica 

de merodear escondidos con sus caballos en los uadis (entre los barrancos), con 

lo que se presentan repentinamente, pero sin luchar cuerpo a cuerpo en campo 

abierto (Latent enim in insidiis cum equis inter convallis ut subito exsistant, non 

ut in campo comminus depugnent.). 

El párrafo 19 se dedica a la descripción de la leva de Labieno en África, entre 

mestizos, libertos y esclavos, que había armado y enseñado a conducir caballos 

bridados (armaverat equoque uti frenato condocuerat). En el mismo pasaje se 

halla también una mención a los númidas que llevaban los caballos sin brida 

(Numidarum sine frenis); aspecto que vuelve a mencionarse en 48 (Numidis sine 

frenis), hablando de un contingente de Juba, distinguiéndolo de otro de caballería 
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bridada (equitibusque frenatis); y en 61, donde lo aplica también a los gétulos 

integrantes de la fuerza de caballería que menciona (Numidarum Gaetulorumque 

sine frenis), en el marco de una confrontación entre César y Escipión y Labieno. 

En B.Afr. 25 se nos informa, por otra parte, de la captura por P. Sitio de dos 

oppida Gaetulorum, lo cual constituye una referencia interesante en cuanto al 

reconocimiento de la forma de habitación de estas poblaciones. En la sección 

32, el texto menciona a los númidas y gétulos (Numidae Gaetulique) que se 

encuentran desertando a diario del campamento de Escipión; los primeros hacia 

el reino de Juba, y los segundos, recordando que ellos mismos y sus 

antepasados habían recibido favores de C. Mario1094 y habiendo oído que César 

era pariente suyo, dirigiéndose en oleadas constantes a refugiarse al 

campamento de César. De entre ellos, César elige a algunos más distinguidos y 

les da cartas para sus compañeros cives, exhortándolos a que organicen una 

fuerza para su defensa y la de su pueblo y a que no se sometan pasivamente a 

los dictados de sus rivales y oponentes. Posteriormente, siguiendo el relato, se 

nos informa del intento del bando de Escipión de mandar dos gétulos que 

consideraban fervientes defensores de su causa, ofreciéndoles recompensas y 

haciéndoles promesas, al campamento de César, como falsos 

desertores/espías1095. Los gétulos terminan hablando a César con toda 

franqueza, revelando las intenciones de Escipión. Se definen a sí mismos, a los 

gétulos, como clientes de C. Mario (qui sumus clientes C. Mari) y dicen que 

muchos de ellos muy a menudo quieren acogerse a su protección, pero las 

patrullas de caballería númida no les permiten hacerlo sin peligro. César los 

alabó, les dio una recompensa y les permitió unirse a los otros desertores. 

 
1094 cf. ed. de la Guerra de África de Way 1955: 194, n. 1; ed. de la Guerra de África de Quetglas 2005: 394, 
n. 73. En otras fuentes literarias no hay menciones de esta beneficencia de Mario hacia los gétulos, que 
probablemente le habrían servido bien como mercenarios en sus campañas contra Yugurta (109-106 a. 
C.). Desde entonces hasta el momento al que aquí se alude, habrían pasado unos 60 años, de forma que 
es difícil que los gétulos protagonistas del pasaje hubieran sido ellos mismos favorecidos por Mario. Más 
bien lo habrían sido sus abuelos y padres, pero esta generación mantendría el vínculo formal de la 
clientela. Tras la concesión de la ciudadanía romana a los gétulos que habían luchado con Mario, llegó la 
represión después de la victoria de Sila en la guerra civil (82 a. C.), por la que se les habría desposeído de 
ese derecho y se les habría vuelto a poner bajo la autoridad del rey Hiempsal de Numidia, de lo que el 
propio texto del Bellum Africum da noticia más adelante. cf. para los testimonios epigráficos al respecto 
de estos aliados de Mario, Gascou 1970. 
1095 B.Afr. 35. 
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En la sección 36.4, se alude al asalto de Publio Sitio, en el territorio de Numidia, 

a una plaza fuerte (castellum) en un paraje montañoso bien defendido, donde 

Juba, pensando en la campaña, había almacenado grano y materiales para la 

guerra. Esto recuerda a la descripción, en Salustio, de una fortaleza de similares 

características, en la que, en su caso, Yugurta había almacenado provisiones y 

escondido su tesoro. 

El texto vuelve a hacer referencia a los gétulos mandados por César con 

instrucciones a sus conciudadanos en el párrafo 55, donde se señala que su 

autoridad fácilmente indujo a sus paisanos, también influidos por la reputación 

de César, a revolverse contra Juba y a tomar las armas. El rey se ve obligado a 

despachar un destacamento de su ejército para proteger sus tierras de los 

gétulos. Además, en el pasaje siguiente1096, se menciona a unos gétulos que 

desertan (unos mil) al campamento de César, presentándose por la noche con 

sus caballos y palafreneros (cum equis calonibusque). El autor los describe como 

algunos de los gétulos «más nobles de la caballería real» (ex equitatu regio 

nobiliores), incluyendo prefectos (equitumque praefecti), cuyos padres habían 

servido previamente con Mario, por su buen oficio, habían sido premiados con 

tierras y granjas (agris finibusque), pero más tarde, después de la victoria de Sila, 

habían sido devueltos como súbditos al rey Hiempsal, y habían aprovechado la 

oportunidad de desertar. 

Resulta llamativa, además, una mención a la dotación de remeros y soldados de 

marina gétulos (Gaetulis remigibus epibatisque) con la que Varo provee la 

escuadra que tenía preparada para botar en Útica1097, saliendo hacia 

Hadrumetum. 

En el párrafo 65 se alude, por otra parte, a la costumbre en África de tener en el 

campo y en casi todas las quintas escondido bajo tierra un silo donde guardar el 

trigo, para hacer uso de él con motivo de las guerras y especialmente ante la 

llegada repentina del enemigo. César se entera de esta costumbre por medio de 

un delator y envía dos legiones y a la caballería una noche a por trigo de estos 

lugares, dada la escasez que sufría. 

 
1096 B.Afr. 56. 
1097 B.Afr. 62. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 374 - 

Otra referencia interesante resulta la que corresponde a la captura de 22 

camellos del rey (Juba) por parte de César1098. Es la primera vez que 

encontramos en la literatura acerca del norte de África una mención a este 

animal, producida en un contexto militar. 

Entre las secciones 69 y 73 se halla una narración en la que puede verse 

reflejado con detalle un choque entre el ejército pompeyano y el cesariano, 

durante una marcha de este último de vuelta a su campamento. En él entran en 

juego la caballería y la infantería ligera númidas. La caballería y la infantería 

ligera enemigas hostigan a las fuerzas de César, hasta que estas se plantan, y 

entonces se retiran, pero acometen de nuevo rápidamente, lo cual responde a 

una táctica númida empleada por los pompeyanos debido a la presencia de este 

tipo de contingentes en sus filas1099. La siguen tanto los jinetes númidas como la 

infantería ligera, de la que se indica que posee una admirable rapidez y está 

habituada a luchar entre las filas de caballería y a atacar y a retirarse a la par 

que ellas. Emplean esta forma de combate con reiteración, sin acercarse 

demasiado, tirando desde lejos. Encontramos otra alusión a los venablos de los 

jinetes númidas (iacula), que lanzan contra los legionarios, siguiendo a su 

retaguardia. César tiene que readaptar sus tácticas y métodos de entrenamiento 

ante este tipo de lucha que le presenta el enemigo. Se mencionan también los 

venablos usados por la infantería ligera enemiga, que causaba ansiedad e 

inquietud en las fuerzas de César, junto con su gran velocidad1100. 

Añadido a esto se encontraba el terror que a priori infundían los elefantes del 

ejército pompeyano entre los soldados de César –quien, para acostumbrar tanto 

a los hombres como a los caballos de sus tropas, llega a hacer traer algunos 

ejemplares de Italia–. Otras referencias a elefantes, frecuentes en esta obra, 

procedentes de los refuerzos reales de Juba, se ven en 19; 27 (sobre el 

entrenamiento que prepara con ellos Escipión); y 30, 41 y 86 (con alusiones 

también a sus aperos y corazas). En el párrafo 73 se alude, además, a que las 

tropas cesarianas estaban acostumbradas a pelear en la Galia, contra los galos, 

 
1098 B.Afr. 68.4. 
1099 cf. ed. de la Guerra de África de Quetglas 2005: 22. 
1100 Otro comentario acerca de la velocidad, en este caso, de la caballería enemiga (con númidas), podía 
verse en B.Afr. 15. 



Libios en el imaginario clásico 

- 375 - 

hombres francos y nada insidiosos, que combatían confiados en su valor y no en 

el engaño, como parece ser rasgo característico de los norteafricanos. Por ello, 

tenía que acostumbrar a sus soldados a conocer los engaños, traiciones y 

artimañas del enemigo. 

Por último, debe señalarse la mención de los gétulos que acompañaban a 

Considio (al mando de Thysdra, que deja para salvar su vida ante los avances 

finales de los cesarianos), ávidos de botín y que lo liquidan yendo de camino, 

dispersándose después, como pueden, por distintas direcciones1101. 

 

d) Nicolao de Damasco 

Se trata de un escritor especialmente conocido por su obra de tipo holístico, 

Historia Universal, de la que no se conservan más que unos fragmentos. De 

interés para esta tesis resulta su texto, de carácter paradoxógráfico, Colección 

de costumbres asombrosas (Παραδόξων ἐθῶν συναγωγή; aunque 

probablemente originalmente se titulara tan solo ἐθῶν συναγωγή), que dedicó a 

su patrón el rey Herodes el Grande1102. Transmitida en fragmentos a través de 

la obra Antología atribuida a Estobeo (autor del siglo V d. C.), apunta aspectos 

jurídicos, sociales, políticos, culturales, familiares etc. de pueblos del mundo que 

se salen de lo común y le llaman la atención1103. Los fragmentos relativos a 

pueblos líbicos que pueden resultar de interés son los que siguen. 

Ἐν Βυάοις Λίβυσιν ἀνὴρ μὲν ἀνδρῶν βασιλεύει, γυνὴ δὲ 

γυναικῶν.1104 

 

«Entre los biaos de Libia un hombre reina sobre los hombres, y 

una mujer sobre las mujeres.» 

 

 
1101 B.Afr. 93. 
1102 cf. ed. de Gómez Espelosín 1996: 145. 
1103 cf. ed. de Gómez Espelosín 1996: 146, sobre el interés etnográfico de esta fuente. 
1104 Nic.Dam. 133 (FHG III: 462); cf. FGrHist 90 F 103 n) (133); Nic.Dam. 13 (ed. de Gómez Espelosín 1996: 
149). 
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Gómez Espelosín traduce «bieos» e indica que el texto está corrupto. Jacoby en 

su edición incluye un interrogante junto al término griego1105, por lo que se han 

propuesto varias lecturas1106. Gómez Espelosín destaca la de Ἀβύλλοις, étnico 

recogido en la obra de Esteban de Bizancio, donde se indica su localización 

cercana a los trogloditas, próxima al Nilo. 

Μασουλιεῖς Λίβυες ὅταν πολεμῶσι, τὰς μὲν νύκτας μάχονται, τὰς 

δ ̓ ἡμέρας εἰρήνην ἄγουσι.1107 

 

«Los libios masulies, cuando guerrean, luchan por la noche y 

están en paz por el día.» 

 

La lectura como masulies corresponde a una corrección (basada en Esteban de 

Bizancio transmitiendo, a su vez, un fragmento de Polibio), pues el códice recoge 

Βασουλιεῖς1108, así aparece reproducido por Jacoby1109, y Gómez Espelosín 

traduce por «libios basulieos»1110. La similitud fonética con los masilios resulta 

patente, pero esta costumbre, expresada de esta forma, no aparece asociada 

con dicha población en otros textos. 

Δαψολίβυες ὅταν συναχθῶσιν, πάντες ἅμα γαμοῦσιν ἐν μιᾷ 

ἡμέρᾳ μετὰ δύσιν πλειάδος, καὶ μετὰ τὴν ἑστίασιν χωρὶς τῶν 

γυναικῶν κατακειμένων κατασβέσαντες τὸν λύχνον εἰσέρχονται, 

καὶ ὁ τυχὼν ἢν ἂν τύχῃ λαμβάνει.1111 

 

«Los dapsolibios, cuando se reúnen en grupo, se casan todos el 

mismo día, después de la caída de las Pléyades. Y tras el 

banquete, como las mujeres están acostadas aparte, cuando 

han apagado las luces salen, y toma cada uno a la que el azar 

dispone.» 

 

 
1105 FGrHist II A 385. 
1106 cf. ed. de Gómez Espelosín 1996: 149, n. 11. Muchas aparecen recogidas por Müller en su comentario 
del texto; cf. FHG III: 462. 
1107 Nic.Dam. 134 (FHG III: 462); cf. FGrHist 90 F 103 o) (134); Nic.Dam. 14 (ed. de Gómez Espelosín 1996: 
149). 
1108 FHG III: 462. 
1109 FGrHist II A 385. 
1110 cf. ed. de Gómez Espelosín 1996: 149. 
1111 Nic.Dam. 135 (FHG III: 462); cf. FGrHist 90 F 103 p) (135); Nic.Dam. 15 (ed. de Gómez Espelosín 1996: 
149-150). 
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Esta costumbre asociada a dichos dapsolibios (no aparecidos hasta ahora en 

otras fuentes), se encuentra en la línea de los hábitos asignados a diferentes 

grupos líbicos, considerados promiscuos, de tener a las mujeres en común, 

aunque en los demás testimonios analizados no se hace referencia a este 

aspecto de la celebración del matrimonio. La peculiar ceremonia de la noche de 

bodas es también conocida como «noche de las confusiones», y asociada, por 

su componente astral, a rituales de fertilidad1112. 

Μαχλυεῖς Λίβυες ὅταν πολλοὶ μνηστεύωνται γυναῖκα, παρὰ τῷ 

κηδεστῇ δειπνοῦσι παρούσης καὶ τῆς γυναικὸς, πολλὰ δὲ 

σκωπτόντων ἐφ  ̓ᾧ ἂν ἡ γυνὴ γελάσῃ, τούτῳ συνοικεῖ.1113 

 

«Los libios maclies, cuando pretenden muchos a una mujer al 

mismo tiempo, cenan con el suegro en presencia también de la 

mujer. Cuando han hecho muchas bromas, aquel que ha hecho 

reír a la mujer es el que se une a ella.» 

 

Los maclies aparecían mencionados ya en Heródoto, aunque no relacionados 

con esta singular forma de pedir la mano de las mujeres. Gómez Espelosín opta 

en su traducción por la forma «maclieos»1114. 

Σαρδολίλυες οὐδὲν κέκτηνται σκεῦος ἔξω κύλικος καὶ 

μαχαίρας.1115 

 

«Los sardolibios no adquieren ningún enser a excepción de una 

copa y un cuchillo.» 

 

Estos sardolibios se han identificado con un grupo de libios instalados en 

Cerdeña1116, si bien se ha propuesto también la lectura del manuscrito como 

 
1112 cf. Desanges 1981: 437. 
1113 Nic.Dam. 136 (FHG III: 462); cf. FGrHist 90 F 103 q) (136); Nic.Dam. 16 (ed. de Gómez Espelosín 1996: 
150). 
1114 cf. ed. de Gómez Espelosín 1996: 150. 
1115 Nic.Dam. 137 (FHG III: 463); cf. FGrHist 90 F 103 r) (137); Nic.Dam. 17 (ed. de Gómez Espelosín 1996: 
150). 
1116 cf. Gsell 1921: 350-352. 
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Σαλδολίβυες, lo que los relacionaría con la ciudad de Saldis (Σαλδαί), hoy Tedles 

en Argelia, según recoge Müller1117. 

Ἀλιτέμνιοι Λίβυες τοὺς ταχυτάτους αὑτῶν αἱροῦνται βασιλεῖς, τῶν 

δ ̓ ἄλλων τιμῶσι τὸν δικαιότατον.1118 

 

«Los libios alitemnios, eligen como sus reyes a los más veloces, 

y de los demás honran al más justo.» 

 

Οἱ Νομάδες τῶν Λιβύων οὐ ταῖς ἡμέραις, ἀλλὰ ταῖς νυξὶν αὐτῶν 

ἀριθμοῦσι τὸν χρόνον.1119 

 

«Los nómadas [¿númidas?] de los libios no cuentan el tiempo 

por días sino por noches.» 

 

Ἀτάραντες Λίβυες ὀνόματα οὐκ ἔχουσιν. Ἡλίῳ δὲ ἀνίσχοντι 

λοιδοροῦνται ὡς πολλὰ κακαὶ φήναντι. Τῶν δὲ θυγατέρων 

ἀρίστας κρίνουσι τὰς πλεῖστον χρόνον μεμενηκυίας 

παρθένους.1120 

 

«Los libios atarantes no tienen nombres. Oran al sol injuriándolo, 

pues da luz a muchas cosas malas. De sus hijas, consideran 

que son las mejores las que permanecen vírgenes por mucho 

tiempo.» 

 

Tales atarantes aparecían mencionados, con estas mismas particularidades 

acerca de los nombres personales y del sol, en Heródoto, aunque es propia a 

Nicolao la introducción de la indicación sobre el valor que otorgarían a la castidad 

de las doncellas en dicha sociedad. 

 
1117 FHG III: 463. 
1118 Nic.Dam. 138 (FHG III: 463); cf. FGrHist 90 F 103 s) (138); Nic.Dam. 18 (ed. de Gómez Espelosín 1996: 
150). 
1119 Nic.Dam. 139 (FHG III: 463); cf. FGrHist 90 F 103 t) (139); Nic.Dam. 19 (ed. de Gómez Espelosín 1996: 
150). 
1120 Nic.Dam. 140 (FHG III: 463); cf. FGrHist 90 F 103 u) (140); Nic.Dam. 20 (ed. de Gómez Espelosín 1996: 
150). 
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Πάνηβοι Λίβυες, ὅταν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς ἀποθάνῃ, τὸ μὲν σῶμα 

κατορύττουσι, τὴν δὲ κεφαλὴν ἀποκόψαντες καὶ χρυσώσαντες 

ἀνατιθέασιν ἐν ἱερῷ.1121 

 

«Los libios panebos, cuando muere su rey, entierran su cuerpo, 

pero cortando su cabeza y recubriéndola de oro, la consagran 

en el templo.» 

 

Esta última mención no tiene precedentes en las fuentes escritas, tratándose de 

una manifestación de culto al cráneo1122. Como señala Müller1123, tan solo 

recuerda una descripción de Heródoto en IV 26 pero con respecto a los isedones, 

que actúan así con el cadáver de sus padres (tras un banquete caníbal). En Hdt. 

IV 65, puede verse la descripción de un comportamiento semejante acerca de 

los escitas, pero no se trata, en este caso, de una costumbre de veneración de 

figuras importantes para la comunidad, sino que los cráneos que utilizan son los 

de enemigos, y los limpian y recubren de otros materiales para emplearlos como 

copas para beber y enseñarlas a sus invitados, siempre según el de 

Halicarnaso1124. 

 

e) Estrabón 

En la transición entre este siglo y el I d. C., Estrabón es tenido como uno de los 

etnogeógrafos más importantes de la Antigüedad. Su obra principal es la 

Geografía. Aunque encontramos algunas referencias en algunos de los libros 

previos, que comentaremos por su interés, el que versa específicamente sobre 

asuntos del norte de África (dedicado a Egipto, Etiopía y Libia) es el XVII. 

Una interesante mención a las islas de los Bienaventurados puede verse en Str. 

I 1.5, donde se sitúan frente a la costa de Maurusia, en su extremo más 

occidental, en la parte de esta región con la que linda también el límite occidental 

 
1121 Nic.Dam. 141 (FHG III: 463); cf. FGrHist 90 F 123 (141); Nic.Dam. 46 (ed. de Gómez Espelosín 1996: 
157). 
1122 Sobre esta forma de religiosidad, cf. Ramos-Martín 2015-16. 
1123 FHG III: 463. 
1124 cf. ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): 304, n. 104, donde se aportan detalles sobre el 
tratamiento y conservación de los cráneos como costumbre extendida en las estepas. 
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de Iberia. Estrabón indica que por su nombre resulta claro que estas islas se 

consideran felices, por estar cerca de territorios que también lo eran. Vuelve a 

mencionarlas en III 2.13, diciendo que no están lejos de los promontorios de 

Maurusia que están frente a Gadira, y poniéndolas en relación con las tradiciones 

poéticas que situaban en estas regiones extremo-occidentales del mundo 

conocido el Campo Elisio o las expediciones de Heracles a por las vacas de 

Gerión y a por las manzanas de oro de las hespérides. 

En la sección del libro I que dedica a la crítica de geógrafos anteriores a él, nos 

situamos en una discusión1125 que viene de los puntos anteriores, acerca de la 

distribución geográfica de Etiopía y de las distintas hipótesis propuestas por otros 

autores (principalmente, Crates y Aristarco) de cara a interpretar un pasaje de 

Homero –al que Estrabón se refiere como «el Poeta»– alusivo al hecho de que 

los etíopes estaban «divididos en dos». Con motivo de esto, Estrabón reflexiona 

que el propio río Nilo, igual que divide Egipto, desde el Delta hasta Siene 

(Asuán), y a los egipcios en dos, separa Etiopía (la Etiopía de Egipto), cuya 

disposición es similar con respecto al Nilo, y a los etíopes del sur de Egipto en 

dos. Menciona también que es precisamente este accidente el que se consideró 

razonable para marcar la frontera entre Libia y Asia, dada su longitud, pero no 

se olvida de aludir tampoco a la corriente crítica con los que separan continentes 

por medio del río y a la principal objeción de los autores que se inscriben en ella; 

a saber, que esto crea en Egipto (y en Etiopía) una parte asiática y otra libia. 

Todo ello puede ponerse en relación con lo que veíamos en Heródoto, acerca 

del mismo tema y de la teoría de los jonios al respecto de esta frontera de Egipto 

(y de África). 

A continuación1126, indica que es posible dividir Etiopía también de otra manera, 

siguiendo con la interpretación del fragmento homérico, aludiendo a que todos 

los que han hecho viajes por la costa de Libia, ya comenzaran en el mar Rojo, 

ya en los Pilares de Heracles, siempre han tenido que regresar avanzada una 

cierta distancia, al confrontar diferentes complicaciones insalvables, y esto dejó 

en la mente de la mayoría de la gente que había un istmo, justamente en la parte 

central del trayecto, que bloqueaba el espacio (aunque, como señala Estrabón, 

 
1125 Str. I 2.25. 
1126 Str. I 2.26. 



Libios en el imaginario clásico 

- 381 - 

el océano Atlántico presenta una corriente continua, especialmente en su zona 

meridional). Por otra parte, dichos navegantes consideraron etiópicas las 

regiones correspondientes a aquellos puntos más lejanos de sus viajes (junto 

con sus pobladores), como le consta a Estrabón y, además, transmiten los 

testimonios ya analizados al respecto en este trabajo. De este modo, no puede 

resultar extraño que los autores, y entre ellos, Homero, que pudieron recibir estas 

tradiciones, en la línea del supuesto istmo y de los etíopes que se encontraban 

en los puntos más lejanos de las circunnavegaciones, tanto desde el este como 

desde el oeste, pensaran que esta región meridional estaba dividida en dos, pues 

no se podía saber qué había en el centro. 

Recoge también, por último, una referencia de Éforo de Cumas como argumento 

para otra posible explicación de la división homérica de los etíopes en dos 

grupos, pues este geógrafo del siglo IV a. C. habría escrito que, según se cuenta 

entre los tartesios, los etíopes habían invadido Libia1127, en algún momento del 

pasado, hasta llegar a Dyris (nombre indígena para las montañas del Atlas, como 

se ve más adelante), y que algunos se habrían quedado allí, mientras que otros 

de la misma expedición habrían ocupado una gran parte de la costa. El propio 

Éforo, según Estrabón, habría conjeturado que por esta razón Homero hablaba 

de etíopes «divididos en dos»1128; unos seguirían en la Etiopía cercana a Egipto, 

de la que eran naturales, y otros, estos mencionados invasores, serían un grupo 

escindido en el oeste. 

En el libro II, por su parte, encontramos otra referencia a las circunnavegaciones 

de Libia habidas hasta el momento en que escribe Estrabón1129, dentro de su 

sección de crítica a Posidonio de Apamea (autor de la transición entre los siglos 

II y I a. C. que escribió una obra titulada Sobre el océano, perdida excepto por 

estas citas de Estrabón y de otros autores1130). En este pasaje, Estrabón, 

después de aludir a las menciones de Posidonio sobre un periplo referido por 

Heródoto y encargado por Darío –aunque los periplos africanos señalados por el 

 
1127 cf. ed. de Estrabón de García Ramón, y García Blanco 1991: 295, n. 272, sobre otros testimonios 
antiguos en torno a la idea de la colonización etíope de Libia y Gadira. 
1128 Ephor. 38 (FHG I: 243); cf. 3 FGrHist 70 F 128 (38). 
1129 Str. II 3.4. 
1130 cf. Str. II 2.1; ed. de Estrabón de García Ramón, y García Blanco 1991: 450, n. 199; Gómez Espelosín 
2005 (2000): 242. 
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de Halicarnaso, que ya hemos visto anteriormente en este trabajo, fueron 

comisionados por el faraón Necao, el primero, y por el rey Jerjes el segundo–, y 

otro recogido por Heráclides del Ponto (filósofo del siglo IV a. C.1131), efectuado 

por un mago que se presenta ante el tirano Gelón; se interna en el comentario 

de las expediciones de Eudoxo de Cízico transmitidas por el de Apamea. 

Este Eudoxo había realizado, al parecer, a finales del siglo II a. C.1132, varios 

viajes, dos primeros rumbo a la India desde Egipto, aunque, en el segundo de 

ellos, a su regreso, había sido desviado por los vientos más allá de Etiopía, 

según recoge Estrabón de Posidonio, y había entrado en contacto con 

poblaciones a las que se había ganado entregándoles pan, vino y frutos secos, 

pues estas no tenían tales productos, recibiendo a cambio agua y guías para el 

camino y transcribiendo algunas de las palabras de su lengua. En estos parajes 

descubre un mascarón de proa con un caballo perteneciente a navegantes del 

oeste y, concretamente, según le informan unos armadores, ya en Egipto, a 

comerciantes de Gadira, que solían viajar con barcos pequeños con este 

distintivo hasta el río Lixo en Maurusia para pescar. Esto hace a Eudoxo 

reafirmarse en la idea de que es posible realizar la circunnavegación de Libia, de 

modo que vuelve a su patria para preparar el viaje, y se hace de nuevo a la mar. 

El relato prosigue mencionando los diferentes lugares del Mediterráneo por los 

que va pasando, hablando de sus planes y armando una importante expedición, 

hasta alcanzar Gadira, desde donde continúa hacia la India. Sin embargo, llega 

un momento en que sus compañeros comienzan a acusar el cansancio y Eudoxo 

debe optar por acercarse a la costa, aunque temía que el navío encallara, como 

finalmente sucede. No llega, sin embargo, a desvencijarse por completo, y los 

tripulantes pueden poner a salvo en tierra el cargamento y la mayor parte de las 

maderas. Con ellas, construyen una chalupa, y prosiguen hasta que encuentran 

a unos hombres que usan las mismas palabras que Eudoxo había transcrito en 

su viaje anterior, de modo que concluye que estos pobladores pertenecen al 

mismo pueblo (ὁμοεθνεῖς) que los etíopes con los que ya se había encontrado 

entonces, y que se encuentran en el límite del reino de Bogo. Abandona en este 

punto su navegación hacia la India y da media vuelta, encontrándose, mientras 

 
1131 cf. ed. de Estrabón de García Ramón, y García Blanco 1991: 458, n. 217. 
1132 cf. Desanges 1978: 155. 



Libios en el imaginario clásico 

- 383 - 

va bordeando la costa, una isla rica en agua y en árboles de la que toma nota. 

Una vez llega a Maurusia, vende la embarcación y viaja a pie hasta Bogo para 

pedirle que se haga cargo de su expedición marítima. Los amigos del rey, sin 

embargo, presionan en contra y le infunden el temor de que su territorio podría 

ser más fácilmente atacado si se abría la vía que proponía Eudoxo, a los 

extranjeros. Pese a todo, dicen a Eudoxo que le envían a la expedición, pero él 

se entera de que sus verdaderas intenciones eran abandonarlo en una isla 

desierta, así que huye al territorio de Roma y, de allí, pasa a Iberia. De nuevo, 

arma y equipa barcos y emprende un cuarto viaje con la intención de volver a 

intentar el mismo periplo y con el plan, si la navegación llegaba a alargarse, de 

parar en la isla que había visto, sembrar y recoger allí una cosecha, y continuar 

el camino. 

Nada más se añade en la narración de las expediciones de Eudoxo de Cízico, 

pues, al comienzo del siguiente pasaje (Str. II 3.5), se nos indica que el propio 

Posidonio dejó escrito que no sabía nada más sobre este último viaje, de cuyo 

desenlace quizá estuvieran informados en Gadira e Iberia. En este sentido, se 

ha propuesto que Posidonio habría sido informado de la historia de Eudoxo 

durante la estancia en Gadira que él mismo realizó para estudiar las mareas, 

como parte de su obra Sobre el océano, y que, en ese momento, Eudoxo podría 

estar aún de viaje o bien, si se había perdido, este hecho aún no era conocido1133. 

Estrabón dedicará el resto de dicho apartado a exponer, con notable acritud 

hacia el de Apamea, todas las dudas que le suscita el relato y todos aquellos 

detalles que, a su juicio, comprometen la credibilidad del conjunto (aunque él 

mismo reconoce que no se trata tampoco de acontecimientos imposibles) y lo 

acercan a una historia directamente inventada. 

Como quiera que sea, el relato –y algunos puntos de la crítica de Estrabón, como 

el fragmento en que expresa su incredulidad ante el hecho de que Eudoxo 

hubiera podido construir, tras el desguace del navío, una chalupa en el desierto– 

reviste interés para los objetivos del presente trabajo, pues transmite varias 

nociones acerca de Libia y sus habitantes, aunque sobre todo acerca de aquellos 

considerados etiópicos, un grupo de ellos localizado en la frontera con el reino 

 
1133 cf. Desanges 1978: 151; ed. de Estrabón de García Ramón, y García Blanco 1991: 450, n. 199. 
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del mencionado Bogo, probablemente, por cronología, Boco I de Mauretania 1134. 

Resulta destacable el comportamiento etnográfico de Eudoxo anotando palabras 

de la lengua de los primeros etíopes con los que se topa1135. La similitud entre el 

lenguaje de estos primeros, a los que se encuentra navegando desde el este, y 

el de los segundos, de los límites de Maurusia, a los que había llegado por el 

oeste, enlaza con el debate sobre los dos grupos de etíopes, orientales y 

occidentales, al que se había dedicado Estrabón en puntos anteriores, y 

reafirma, también para Posidonio, como se señala en el texto, la continuidad de 

la tierra y del océano al sur de Libia, como una masa de agua no interrumpida 

por ningún istmo, aunque nunca se llegara a saber si Eudoxo de Cízico completó 

realmente su anhelada circunnavegación. Desde luego no lo hizo en los intentos 

de los que tenemos noticia. Debe destacarse también la descripción de la isla; 

además de la alusión a los intereses comerciales de Gadira en la costa atlántica 

de las cercanías de Mauretania, si bien no se hace mención expresa a 

intercambios con sus habitantes1136. 

Dentro de la segunda introducción del libro II, dedicada a la descripción del 

mundo habitado y los clímata, encontramos una descripción de Libia1137, que 

viene después de Asia y es una continuación de Egipto y Etiopía. Aparece como 

la costa opuesta a «nosotros», que discurre más o menos en una línea paralela 

recta, desde Alejandría hasta las Columnas, con una forma aproximada de 

trapecio y similar a una «piel de pantera», pues está salpicada de poblados 

rodeados por una tierra sin agua y desierta, y los egipcios llaman a estos 

poblados Αὐάσεις (auases, oasis1138). Estrabón realiza aquí una división en tres 

zonas: el litoral del «mar nuestro», que es en su mayor parte rico y especialmente 

la Cirenaica y la zona de Carquedón hasta los aurusios (¿maurusios?) y las 

Columnas de Heracles; la costa oceánica, que está habitada pobremente; y la 

zona central, que produce el silfio, y lo está de forma miserable, desierta en su 

mayoría, rocosa y arenosa. Dice, además, que la mayoría de los pueblos de Libia 

 
1134 cf. ed. de Estrabón de García Ramón, y García Blanco 1991: 461, n. 222; Desanges 1978: 168. 
1135 cf. Gómez Espelosín 1992: 155. 
1136 Para más detalles sobre la narración y los viajes de Eudoxo, cf. Desanges 1978: 151-173; Gómez 
Espelosín 1992. 
1137 Str. II 5.33. 
1138 En XVII 1.5 los define también, siguiendo a los egipcios, como «las tierras habitadas que se encuentran 
rodeadas de grandes desiertos, como las islas están rodeadas del mar». 
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son desconocidos para «nosotros», porque según Estrabón no ha sido recorrida 

en su mayor parte por expediciones militares ni por extranjeros, y son pocos los 

lugareños que vienen a «nuestro país» desde tan lejos, y lo que cuentan no es 

fiable ni completo. Pasa a narrar lo que se cuenta de esta tierra, de todos modos, 

comenzando por una enumeración de sus pueblos. 

Los que están más al sur serían los etíopes (Αἰθίοπας), por debajo de ellos (esto 

es, más al norte), en su mayoría, habitan garamantes (Γαράμαντας), farusios 

(Φαρουσίους) y nigritas (Νιγρίτας). Por debajo de ellos, localiza a los gétulos 

(Γαιτούλους). Situados cerca del mar o en el litoral en Egipto, a los marmáridas 

(Μαρμαρίδας) hasta Cirenaica y, por encima (hacia el interior) de ella y de las 

Sirtes, a los psilos (Ψύλλους), nasamones (Νασαμῶνας), algunos gétulos y, 

después, a los asbistas (Ἀσβύστας) y bizacios (Βυζακίους) hasta Carquedón. 

Alude a la extensión de la tierra de Cartago, indicando que junto a ella, están los 

nómadas (Νομάδες), de los que a los más conocidos los llaman, a unos masilios 

(Μασυλιεῖς), y a otros masesilios (Μασαισυλίους); y en último lugar sitúa a los 

maurusios (Μαυρούσιοι). 

Encontramos aquí también la mención a que el territorio desde Carquedón a las 

Columnas es rico, como ya anunciaba antes, pero lleno de animales salvajes, 

como todo el interior. A Estrabón no le parece inverosímil que algunos de ellos 

hayan sido llamados nómadas debido a que antiguamente no podían labrar la 

tierra por la abundancia de fieras, pero los contemporáneos (a él), que son más 

diestros en la caza, a la que contribuyen los romanos con su dedicación a los 

combates de fieras, se han hecho ilustres en ambos campos, en fieras y en 

agricultura. Este comentario resulta muy interesante por tratarse de una 

explicación del término que ha usado inmediatamente antes como étnico, 

«nómadas» (con el valor de númidas, especificando que algunos de ellos eran 

conocidos como masilios y masesilios); vendría de un tiempo anterior en que 

estas poblaciones se veían obligadas al nomadismo por la imposibilidad de 

cultivar la tierra infestada de fieras y, poco a poco, con la mejora de sus 

habilidades de caza, unida al factor romano que la requería también, habían 

logrado despejar algo el espacio de animales salvajes, y habían implementado 

la agricultura. 
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En el apartado del libro III dedicado a Malaca, Menace y Sexi, dentro de la 

descripción de las poblaciones desde las Columnas a los Pirineos que Estrabón 

lleva a cabo en esta sección, resulta relevante para este trabajo una alusión a 

Malaca como mercado frecuentado por los «nómadas» (númidas) cercanos: 

πόλις δ᾿ ἐστὶν ἐν τῇ παραλίᾳ ταύτῃ πρώτη Μάλακα, ἴσον διέχουσα τῆς Κάλπης, 

ὅσον καὶ τὰ Γάδειρα· ἐμπόριον δ᾿ ἐστὶ νῦν τοῖς ἐν τῇ περαίᾳ Νομάσι, καὶ ταριχείας 

δὲ ἔχει μεγάλας.1139 («La primera ciudad en esta costa es Malaca, distante de 

Calpe lo mismo que Gadira; es ahora un emporio para los nómadas de la costa 

opuesta, y tiene grandes establecimientos de salazones.»). 

A continuación, en el título sobre las fundaciones míticas, encontramos también 

una mención a los lotófagos: 

καὶ ἐν τῇ Λιβύῃ δὲ πεπιστεύκασί τινες, τοῖς τῶν Γαδειριτῶν 

ἐμπόροις προσέχοντες, ὡς καὶ Ἀρτεμίδωρος εἴρηκεν, ὅτι οἱ ὑπὲρ 

τῆς Μαυρουσίας οἰκοῦντες πρὸς τοῖς ἑσπερίοις Αἰθίοψι 

Λωτοφάγοι καλοῦνται σιτούμενοι λωτόν, πόαν τινὰ καὶ ῥίζαν, οὐ 

δεόμενοι δὲ ποτοῦ, οὐδὲ ἔχοντες διὰ τὴν ἀνυδρίαν, διατείνοντες 

καὶ μέχρι τῶν ὑπὲρ τῆς Κυρήνης τόπων. ἄλλοι τε πάλιν καλοῦνται 

Λωτοφάγοι, τὴν ἑτέραν οἰκοῦντες τῶν πρὸ τῆς μικρᾶς Σύρτεως 

νήσων, τὴν Μήνιγγα.1140 

 

«Además, en el caso de Libia, como ha dicho Artemidoro, hay 

quienes, dando crédito a los mercaderes gadiritas, están 

convencidos de que los que viven en Libia más allá de Maurusia, 

junto a los etíopes occidentales, son llamados lotófagos porque 

se alimentan de loto, una especie de hierba con su raíz, que no 

necesitan beber –aunque no tienen tampoco de qué, por la falta 

de agua– y que se extienden hasta la región de más allá de 

Cirene. Otros que a su vez son llamados lotófagos son los que 

habitan una de las dos islas fronteras a la Pequeña Sirte, 

Méninx.» 

 

Estrabón había hablado antes de estas dos islas próximas a la Pequeña Sirte, 

en II 5.20; la otra es Κέρκινα. Para Estrabón, por tanto, los lotófagos de Yerba 

son distintos de otros en el continente (y que ocupan un territorio muy amplio 

 
1139 Str. III 4.2. 
1140 Str. III 4.3. 
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según esta descripción, pues en ninguna fuente anterior los habíamos visto 

situados tan al oeste); los hay tanto en la isla como en el continente. A esto se 

añade una descripción muy superficial del loto. 

Destaca igualmente la siguiente referencia en el capítulo sobre las islas y el 

apartado sobre las Columnas, en una discusión sobre las diferentes teorías 

acerca de las Columnas de Heracles: 

διὰ δὲ τοῦτο τοὺς μὲν δοκεῖν τὰ ἄκρα τοῦ πορθμοῦ τὰς Στήλας 

εἶναι, τοὺς δὲ τὰ Γάδειρα, τοὺς δ᾿ ἔτι πορρώτερον τῶν Γαδείρων 

ἔξω προκεῖσθαι. ἔνιοι δὲ Στήλας ὑπέλαβον τὴν Κάλπην καὶ τὴν 

Ἀβίλυκα, τὸ ἀντικείμενον ὄρος ἐκ τῆς Λιβύης, ὅ φησιν 

Ἐρατοσθένης ἐν τῷ Μεταγωνίῳ, Νομαδικῷ ἔθνει, ἱδρῦσθαι· οἱ δὲ 

τὰς πλησίον ἑκατέρου νησῖδας, ὧν τὴν ἑτέραν Ἥρας νῆσον 

ὀνομάζουσιν. Ἀρτεμίδωρος δὲ τὴν μὲν τῆς Ἥρας νῆσον καὶ ἱερὸν 

λέγει αὐτῆς, ἄλλην δέ φησιν εἶναί τινα, οὐδ᾿ Ἀβίλυκα ὄρος οὐδὲ 

Μεταγώνιον ἔθνος. καὶ τὰς Πλαγκτὰς καὶ τὰς Συμπληγάδας 

ἐνθάδε μεταφέρουσί τινες, ταύτας εἶναι νομίζοντες Στήλας, ἃς 

Πίνδαρος καλεῖ πύλας Γαδειρίδας, εἰς ταύτας ὑστάτας ἀφῖχθαι 

φάσκων τὸν Ἡρακλέα. καὶ Δικαίαρχος δὲ καὶ Ἐρατοσθένης καὶ 

Πολύβιος καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων περὶ τὸν πορθμὸν 

ἀποφαίνουσι τὰς Στήλας. οἱ δὲ Ἴβηρες καὶ Λίβυες ἐν Γαδείροις 

εἶναί φασιν, οὐδὲν γὰρ ἐοικέναι στήλαις τὰ περὶ τὸν πορθμόν.1141 

 

«Por esto creen unos que las Columnas son los promontorios 

del estrecho, otros que Gadira, y otros que están situadas aún 

más allá de Gadira. Algunos supusieron que las Columnas eran 

Calpe y Abílix, la montaña situada enfrente de Calpe en Libia, la 

cual dice Eratóstenes que se eleva en Metagonio, un pueblo 

nómada; otros, que eran las islitas cercanas a una y otra 

montaña, a una de las cuales dan el nombre de Isla de Hera. 

Artemidoro menciona la Isla de Hera y su santuario, pero niega 

que exista otra, un monte Abílix y un pueblo metagonio. […] 

mientras que los iberos y libios dicen que están en Gadira, 

puesto que la zona del estrecho no se asemeja nada a unas 

columnas.» 

 

De este pasaje, debe resaltarse la mención a Metagonio, tierra de un pueblo 

nómada, aunque el texto no deja claro si es una indicación de Eratóstenes 

 
1141 Str. III 5.5. 
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(importante y muy valorada fuente de Estrabón, como veremos también más 

adelante, geógrafo originario de Cirene de los siglos III-II a. C., cuya obra se 

conoce únicamente por estas citas y por las de otros autores1142) o propia de 

Estrabón. Artemidoro, por su parte, según Estrabón, niega que exista este pueblo 

(y que exista el propio monte Abílix –Abila–1143). De interés resulta la alusión a lo 

que piensan sobre este asunto los propios libios e iberos. 

Otra mención de relevancia puede encontrarse en Str. XIII 1.14, donde hablando 

de la Tróade, pone en relación a los ofiogeneos («nacidos de serpiente») de 

Pario con los psilos líbicos (ῶν Ψύλλων τις ἦν τῶν Λιβυκῶν), relatando la leyenda 

que se cuenta entre los primeros acerca de su parentesco con las serpientes y 

de las capacidades de curación de los varones hacia quienes hayan sido 

mordidos por una víbora, tocándoles continuamente como los encantadores y 

trasladando la lividez a su propio cuerpo, para hacer cesar luego la inflamación 

y el dolor. Cuentan que el fundador del pueblo (τὸν ἀρχηγέτην τοῦ γένους) fue 

un héroe que se transformó de serpiente a hombre, y dice Estrabón que quizá 

fuera un psilo, y su poder se extendió al pueblo por un tiempo. Se trata de la 

primera vez que el pueblo líbico de los psilos aparece asociado de forma especial 

con las serpientes, algo que tendrá un gran eco en las fuentes posteriores. 

Llegamos, así, al libro XVII de la Geografía de Estrabón, el dedicado 

específicamente a Egipto, Etiopía y Libia, en el que el primer pasaje a destacar 

se encuentra en XVII 1.13-14. La sección 1.13 termina con la indicación de que 

Egipto finaliza en Catabatmo1144 y el territorio que le sigue inmediatamente, en 

dirección oeste, pertenece a los cireneos y a los bárbaros vecinos, los 

marmáridas. En 1.14, sin embargo, cambia la orientación del discurso, para 

señalar las ciudades, hitos y trayectos que se encuentran desde Catabatmo 

hacia el este, por tanto, en territorio egipcio, aunque se trate de su zona 

fronteriza. Proporciona la distancia desde Catabatmo hasta Paretonio (900 

estadios) y señala que algunos llaman a Paretonio también Ammonia (Ἀμμωνίαν) 

(Marsa Matruh). Del mismo modo, señala la distancia de Apis a Paretonio (100 

estadios), y al templo de Amón (en Siwa), que cifra en cinco días de viaje. Algo 

 
1142 cf. ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz García-Bellido, y Torallas Tovar 2015: 530, n. 529. 
1143 cf. Romanelli 1934; Talbert (ed.) 2000: mapa 28. 
1144 cf. Talbert (ed.) 2000: mapa 73. 
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más adelante, alude al vino llamado «líbico» (Λιβυκόν) y a su mala calidad, pues 

dice que en toda esta zona las jarras reciben más agua del mar que vino. Afirma 

que lo usan, como la cerveza, en Alejandría. Y continúa su recorrido hacia el 

Delta, en territorio ya plenamente egipcio, con más indicaciones que trascienden 

el interés de esta tesis, hasta XVII 1.43, donde alude de nuevo al santuario de 

Amón, centrándose en su oráculo, que considera «prácticamente abandonado, 

pese a haber sido tan venerado antiguamente» (διόπερ καὶ τὸ ἐν Ἄμμωνι σχεδόν 

τι ἐκλέλειπται χρηστήριον, πρότερον δὲ ἐτετίμητο.), en coherencia con el 

comentario que realiza en este pasaje acerca de la reverencia que existía en 

otros tiempos hacia la adivinación en general y hacia los oráculos, despreciados, 

al parecer, en el momento en que escribe Estrabón; pues los romanos, según 

refiere, se contentaban en este sentido con las profecías de la sibila de Cumas 

y con los procedimientos etruscos. 

Como ejemplo de esta veneración antigua hacia los oráculos y, en concreto, 

hacia el de Amón, destaca el autor la expedición de Alejandro Magno, 

haciéndose eco de Calístenes1145. Según recoge Estrabón, Calístenes habría 

narrado la ambición del macedonio por visitar este centro, su marcha desde 

Paretonio, cómo perdió el rumbo durante el viaje por una nube de arena, y, 

también, cómo se salvó, pues empezó a llover y dos cuervos le guiaron 

(πλανώμενον δ᾿ ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ σωθῆναι, γενομένων ὄμβρων καὶ δυεῖν 

κοράκων ἡγησαμένων τὴν ὁδόν, ἤδη τούτων κολακευτικῶς λεγομένων·). Estos 

últimos aspectos más fantasiosos1146 del relato son considerados por Estrabón 

mero fruto de la adulación hacia Alejandro. Añade Estrabón un dato interesante 

acerca de la forma de emitir oráculos característica de este santuario, en forma 

de gestos y asentimientos (que ilustra con una cita de Homero correspondiente 

a Hom. Il. I 528), planteando diferencias con respecto a la variedad que veíamos 

recogida en Diodoro de Sicilia, pues aquí no hay ninguna mención a la imagen 

del dios ni a la barca, aunque tampoco en dicho caso se alude a que se 

pronuncien palabras, y la procesión es también gestual. 

 
1145 FGrHist 124 F 14a. Calístenes de Olinto, historiador del siglo IV a. C., que acompañó a Alejandro en su 
expedición a Oriente, escribiendo una biografía; cf. ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz García-
Bellido, y Torallas Tovar 2015: 476, n. 304. 
1146 cf. Callegarin 2010: 143, sobre la intervención divina que se produce en estas narraciones de viajes 
por el desierto que se complican. 
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εἶναι δὲ οὐχ ὥσπερ ἐν Δελφοῖς καὶ Βραγχίδαις τὰς ἀποθεσπίσεις 

διὰ λόγων, ἀλλὰ νεύμασι καὶ συμβόλοις τὸ πλέον, ὡς καὶ παρ᾿ 

Ὁμήρῳ, 

ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾿ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων, 

τοῦ προφήτου τὸν Δία ὑποκριναμένου· 

 

«Y los oráculos no eran como en Delfos o entre los bránquidas 

[en Dídima, en relación con Mileto], en palabras, sino más en 

gestos y señales, como en Homero: 

“dijo, y con sus oscuras cejas asintió el Cronión.” 

Así el profeta interpretaba el papel de Zeus.» 

 

En Str. XVII 1.44 se halla una mención a los psilos de cerca de Cirene y a su tipo 

de antipatía natural con los reptiles (como la que hay entre los tentiritas 

(Τεντυρίτας) y los cocodrilos, por lo que no sufren daños de ellos e incluso 

bucean en el río sin tenerles miedo). 

Concretamente el capítulo III del libro XVII es el que Estrabón afirma que dedica 

a describir Libia, si bien reconoce haber dicho mucho ya sobre ella 

anteriormente, y se propone comentar los aspectos que no ha podido tratar en 

los pasajes anteriores. En XVII 3.1 se encuentra la mención a la división tripartita 

de la tierra, como veíamos en los autores anteriores, en la que Libia destaca, 

según Estrabón, por ser más pequeña que las otras dos y por ser, desde luego, 

inferior en poder, ya que la mayor parte del interior y de su costa oceánica está 

desierta, y está salpicada de asentamientos que son pequeños, dispersos y 

mayoritariamente nómadas. Abunda con esto en la idea que ya había expresado 

anteriormente en el libro II, al igual que a continuación sobre la profusión de 

animales salvajes, que ha hecho que la gente se vaya incluso de las zonas que 

podrían ser habitadas. Añade que Libia incluye una parte considerable de la zona 

de calor extremo. Sin embargo, la totalidad de la costa opuesta a «nosotros», 

entre el Nilo y las Columnas, y particularmente la zona que estuvo dominada por 

los cartagineses, está poblada y es próspera, aunque también en ella hay partes 

con escasez de agua, como alrededor de las Sirtes, los marmáridas y 

Catabatmo. Se refiere a la forma del continente como un triángulo, del que 

describe sus lados y ángulos, si bien reconoce hablar en el plano de las 
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conjeturas en cuanto se refiere al vértice, que empezaría aproximadamente en 

la zona tórrida, pues resulta inaccesible. Se dispone con esto a empezar la 

descripción en detalle de las zonas desde el oeste. 

La primera sección1147 corresponde a la descripción de los maurusios, llamados 

así por los griegos, y mauros (Μαῦροι) por los romanos y los lugareños 

(ἐπιχωρίων), gran y próspero pueblo líbico (Λιβυκὸν ἔθνος), que vive en el lado 

del estrecho opuesto a Iberia marcado por las Columnas de Heracles. Habla del 

monte llamado Atlas (Ἄτλαντα) por los griegos y Dyris (Δύριν) por los bárbaros, 

que uno se encuentra al navegar fuera del estrecho en las Columnas, con Libia 

a la izquierda, y de algunas de las ciudades de esta zona. Menciona un pueblo 

sobre el mar que los bárbaros llaman Tinx, Artemidoro lo llama Lynx y 

Eratóstenes, Lixo, además del golfo llamado Empórico, que contiene 

asentamientos de mercaderes fenicios, y una montaña (el Atlas) que se extiende 

a través del centro de Maurusia desde el Coteis (Κώτεων) hasta las Sirtes, y está 

habitada, tanto ella como otras montañas paralelas a Maurusia, primero por los 

maurusios, pero hacia el interior, por la más grande de las poblaciones líbicas 

(τοῦ μεγίστου τῶν Λιβυκῶν ἐθνῶ), los llamados gétulos. En XVII 3.3 se hace una 

mención a los historiadores anteriores, citando la circunnavegación de Ofelas, 

que han aportado muchas otras «invenciones» sobre la costa exterior de Libia, 

como la historia de que el golfo Empórico tiene una cueva en la que entra el mar 

con marea alta y, enfrente del golfo, una zona baja con un altar de Heracles que, 

según se dice, no es inundado nunca por la marea; o como que en los golfos 

situados después del Empórico había antiguos asentamientos de los tirios, hoy 

abandonados, no menos de 300 ciudades, que fueron destruidos por los farusios 

y los nigritas. 

En XVII 3.4 reconoce Estrabón que, a pesar de todo ello, hay acuerdo en 

considerar Maurusia un territorio fértil, excepto por una pequeña parte desierta, 

y que está provisto de lagos y de ríos. Es muy destacable en el tamaño y en el 

número de sus árboles, y productivo de todo, y es el país que proporciona a los 

romanos las mesas que están hechas de una sola pieza de madera, muy 

grandes y de los más variados tonos. Los ríos allí se dice que contienen 

 
1147 Str. XVII 3.2. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 392 - 

cocodrilos y también otras especies de animales similares a los del Nilo. 

Estrabón menciona también que algunos han pensado, de hecho, que las 

fuentes del Nilo estaban cerca de los límites de Maurusia. Y también dicen que 

en cierto río hay sanguijuelas de siete codos de largo (lampreas1148,) con 

branquias, por las que respiran. 

καὶ ταῦτα δὲ λέγουσι περὶ τῆς χώρας, ὅτι ἄμπελος φύεται δυσὶν 

ἀνδράσι τὸ πάχος δυσπερίληπτος, βότρυν πηχυαῖόν πως 

ἀποδιδοῦσα· βοτάνη τε ὑψηλὴ πᾶσα καὶ λάχανον, οἷον ἄρον καὶ 

δρακόντιον, οἱ δὲ τῶν σταφυλίνων καυλοὶ καὶ ἱππομαράθου καὶ 

σκολύμων δωδεκαπήχεις, τὸ δὲ πάχος παλαιστῶν τεττάρων· καὶ 

δρακόντων δὲ καὶ ἐλεφάντων καὶ δορκάδων καὶ βουβάλων καὶ 

τῶν παραπλησίων ζῴων, λεόντων τε καὶ παρδάλεων, 

παντοδαπὴ τροφὸς ἡ χώρα ἐστί. φέρει δὲ καὶ γαλᾶς αἰλούροις 

ἴσας καὶ ὁμοίας, πλὴν ὅτι τὰ ῥύγχη προπέπτωκε μᾶλλον, 

πιθήκων τε πάμπολυ πλῆθος, περὶ ὧν καὶ Ποσειδώνιος εἴρηκεν, 

ὅτι πλέων ἐκ Γαδείρων εἰς τὴν Ἰταλίαν προσενεχθείη τῇ Λιβυκῇ 

παραλίᾳ καὶ ἴδοι τῶν θηρίων μεστόν τινα τούτων ἁλιτενῆ δρυμόν, 

τῶν μὲν ἐπὶ τοῖς δένδρεσι, τῶν δ᾿ ἐπὶ γῆς, ἐχόντων ἐνίων καὶ 

σκύμνους καὶ ἐπεχόντων μαστόν· γελᾶν οὖν ὁρῶν 

βαρυμάστους, ἐνίους δὲ φαλακρούς, τοὺς δὲ κηλήτας καὶ ἄλλα 

τοιαῦτα ἐπιφαίνοντας σίνη. 

 

«También dicen de este país que produce una vid tan gruesa 

que a duras penas la rodean dos hombres y que da racimos de 

un codo de largo; y que toda hierba y toda planta crece altísima, 

como el aro, la dragontea, y las hojas de las zanahorias y del 

hinojo silvestre y la tagarnina crecen hasta doce codos, y tienen 

un grosor de cuatro palmos. Y este país es criadero de toda 

clase de serpientes, elefantes, gacelas, búfalos [o antílopes 

bubalinos] y animales similares, leones y leopardos. También da 

esta tierra unas comadrejas iguales a los gatos, y como estos, 

salvo porque tienen un morro más prominente, gran cantidad de 

monos variados, sobre los que Posidonio dijo que cuando 

navegaba desde Gadira hacia Italia pasando a lo largo de la 

costa de Libia, vio un bosque litoral lleno de estos animales, de 

los que unos estaban encaramados a los árboles, otros por el 

suelo, algunos tenían crías y les daban el pecho. Y también que 

se moría de risa viendo que algunos tenían grandes pechos, 

 
1148 cf. ed. de Estrabón de Jones 1949: 161, n. 1. 
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otros eran calvos, otros estaban herniados o mostraban alguna 

deformidad parecida.» 

 

De este pasaje destacan las referencias sobre el aro (planta perenne de la familia 

de las aráceas, con raíz tuberculosa1149, la dragontea (o serpentaria, 

Dracunculus vulgaris1150) y la tagarnina (o cardillo, Scolymus hispanicus1151). La 

referencia a las comadrejas similares a gatos podría recordar a los gatos salvajes 

señalados por Diodoro, al igual que su descripción acerca de los monos, que 

aparecían también en Heródoto. 

La siguiente sección (XVII 3.5) la dedica Estrabón a describir la tierra de los 

etíopes occidentales, de la que no se reproducirán aquí los detalles acerca de 

su fauna o flora, tan solo la referencia que se aporta al respecto de la «subida» 

de Bogo, el rey de los maurusios, y que, en este caso, al parecer, sería Boco II, 

y no Boco I como en el caso anterior1152. En el apartado 3.6, por su parte, 

Estrabón comienza la descripción en sentido inverso, desde esta tierra de los 

etíopes occidentales, y se refiere a las diferentes ciudades que se encuentran en 

dirección al mar interior (Mediterráneo), aportando también algunas indicaciones 

de las distancias entre ellas y entre otros hitos geográficos del camino. Se refiere 

a la montaña de Abile como en las cercanías de los Monumentos a los Siete 

Hermanos, e indica que abunda en animales y grandes árboles. Dice también 

que hay muchas ciudades y ríos hasta el río Molocat, que es la frontera entre 

Maurusia y la tierra de los masesilios, como veíamos indicado en otras 

referencias. Cerca del río, señala un gran cabo y Metagonio, que es un lugar 

árido y yermo. 

En el comentario de XVII 3.7 sobre los maurusios, Estrabón recuerda que su 

territorio es muy fértil en su mayor parte, pero aún así muchos prefieren vivir de 

forma nómada, incluso hasta los días de Estrabón. Se embellecen con trenzas 

en el cabello y se dejan crecer la barba. Llevan ornamentos de oro. Se limpian 

los dientes y se pulen las uñas, y mientras caminan, es raro ver que uno toque a 

otro, por miedo a que los adornos de sus cabellos se descoloquen. Menciona 

 
1149 cf. ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz García-Bellido, y Torallas Tovar 2015: 504-505, n. 422. 
1150 cf. ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz García-Bellido, y Torallas Tovar 2015: 504-505, n. 422. 
1151 cf. ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz García-Bellido, y Torallas Tovar 2015: 505, n. 423. 
1152 cf. ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz García-Bellido, y Torallas Tovar 2015: 506, n. 433. 
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también el armamento de sus caballeros: mayoritariamente luchan con jabalina, 

llevan bridas hechas de juncos, y galopan sin silla, llevando también puñales. 

Los soldados de infantería sostienen delante de ellos, a modo de escudos, pieles 

de elefantes y se visten con pieles de leones, leopardos y osos, y duermen en 

ellas. Señala que este pueblo, como los masesilios que viven al lado, y los libios 

en general, se visten de forma parecida y son similares también en otros 

aspectos. Usan caballos que son pequeños, pero muy rápidos y tan buenos 

obedeciendo que son controlados con una pequeña vara1153. Los caballos llevan 

collares de fibras de madera o de pelo, a los que se ata la rienda, aunque algunos 

siguen a sus amos incluso sueltos, como perros. Se alude también en este 

pasaje a los escudos pequeños de cuero sin curtir, las lanzas pequeñas con 

hojas anchas, las túnicas sin ceñir con bordes anchos y, de nuevo, las pieles que 

usan como mantos y como escudos. 

Encontramos a continuación la descripción de los farusios y nigritas1154 que viven 

por encima (más al sur) de las gentes mencionadas, cerca de los etíopes 

occidentales. Sus armas consisten en arcos, como los etíopes, y carros falcados 

(δρεπανηφόροις, carros con cuchillas fijas en los ejes1155). Los farusios se 

mezclan raramente con los maurusios cuando atraviesan el desierto, pues llevan 

odres de agua atados bajo los vientres de sus caballos. A veces incluso llegan a 

Cirta, atravesando ciertas regiones pantanosas. Algunos se dice que viven como 

trogloditas y excavan casas en la tierra. También se cuenta que en esta región 

son frecuentes las lluvias en verano, y en invierno hay sequía. Menciona 

Estrabón también la costumbre de algunos de estos bárbaros de usar pieles de 

serpiente y de peces como mantas y coberturas de cama, y la creencia de que 

algunos de que los maurusios1156 son indios que llegaron hasta allí con Heracles. 

Hace por último Estrabón en esta sección una alusión al gobierno en la región 

de la casa de los reyes Bogo y Boco (¿Boco I y Boco II?1157), un poco antes de 

su tiempo, y a las relaciones de alianza con Roma, con el reinado de Juba (II), al 

que entregó el poder Augusto, además del imperio de su padre. Alude a la 

 
1153 cf. Ael. NA XIV 14. 
1154 Si bien el texto del manuscrito empleado en la ed. de Estrabón de Jones 1949 (169, n. 1), por el que 
traduce el editor «nigretes», da Νίγρητες, esto se considera un error del copista. 
1155 cf. ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz García-Bellido, y Torallas Tovar 2015: 509, n. 443. 
1156 La edición de Estrabón de Jones 1949 (169, n. 2) lo considera un error, por «farusios». 
1157 cf. ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz García-Bellido, y Torallas Tovar 2015: 509, n. 446. 
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muerte de Juba y al reinado de su hijo Ptolomeo (nieto por vía materna de 

Antonio y Cleopatra), como lo más reciente al respecto que sabe el autor. 

Tras exponer las contradicciones que Artemidoro realiza a Eratóstenes a 

propósito de varias cuestiones, Estrabón pasa a mencionar1158 lo que se cuenta 

sobre Maurusia y los lotófagos, que son unos vagabundos que se apoderan de 

la tierra árida, se alimentan de loto, una hierba y una raíz, por la que no tienen 

necesidad de beber, y se extienden hasta la región por encima de Cirene. Esta 

descripción de su dieta y la extensión de su territorio había sido mencionada en 

un punto anterior de la Geografía de Estrabón, ya comentado, e igualmente 

relacionado con Artemidoro, si bien entonces no se había hecho alusión a su 

forma de vida vagabunda. A Estrabón le extraña el dato sobre la alimentación, 

pues dice que los que hay en esa región (por encima de Cirene) beben leche y 

comen carne, aunque estén en la misma latitud. Por otra parte, menciona 

también en este pasaje a Tanusio1159, escritor romano, a quien atribuye una 

historia que él considera fantástica sobre la tumba de Anteo en Maurusia, cerca 

de Lingo (Lynx), que contenía un esqueleto de 60 codos de largo que Sertorio 

descubrió y después volvió a enterrar. Como veremos en la Vida de Sertorio de 

Plutarco, este situará el sepulcro en Tingis, y Estrabón parece confundir aquí 

Lingo (Lynx) con Tinx, como se ha visto, en XVII 3.2, pero no así en XVII 3.6, 

donde diferencia claramente los dos centros. Sertorio habría visitado estas 

regiones con motivo de la guerra de Yugurta en la que participó. Estrabón cierra 

el capítulo con otras historias que también le resultan fabulísticas sobre elefantes 

en la zona. 

En XVII 3.9 se halla su descripción de la tierra de los masesilios, tras la tierra de 

los maurusios, que empieza en el río Molocat y termina en el promontorio 

llamado Treton (identificado con el cabo Bougaroun1160, al norte de Constantina), 

frontera entre los masesilios y los masilios. Indica la distancia de Metagonio a 

este cabo Treton y señala que la costa tiene muchas ciudades y ríos y es una 

tierra próspera, pero se detiene a mencionar por su nombre solo los más 

 
1158 Str. XVII 3.8. 
1159 O Gabinio, cf. ed. de Estrabón de Jones 1949: 170-171; y ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz 
García-Bellido, y Torallas Tovar 2015: 510, n. 452. 
1160 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 188. 
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importantes, y las ciudades que fueron residencias reales. Alude así al palacio, 

en ese momento en ruinas, de Sífax, y a los gobernantes que rigieron después 

esta tierra, Masinisa (Masanases), Micipsa y los que los sucedieron, así como al 

reinado, más reciente, de Juba I. Referencia las partes del interior de esta tierra 

como montañosas y desérticas, aunque a veces con núcleos habitados 

dispersos, y que controlan los gétulos (mencionados también en XVII 3.2) hasta 

las Sirtes. No obstante, las zonas desde allí hasta el mar consisten en llanuras 

fértiles, muchas ciudades, ríos y lagos. 

En 3.10, Estrabón se dedica a exponer las contradicciones entre lo que afirma 

Posidonio sobre Libia, que está recorrida por «pocos y pequeños ríos», y la 

descripción de Artemidoro sobre los que hay entre Lingo y Cartago como 

«muchos y caudalosos». Observa que tal afirmación, la de Artemidoro, es más 

cierta si se refiere a la parte interior de esta tierra, y el mismo autor apunta la 

causa, afirmando que en las regiones del norte no llueve, como tampoco lo hace, 

según se dice, en Etiopía. Por esto, continúa Estrabón, a menudo se dan 

epidemias debido a la sequía, los lagos se llenan de barro, y prospera la 

langosta. Reflexiona sobre las explicaciones al respecto de la humedad o aridez 

de las diferentes regiones en función, únicamente, del paso y de la incidencia de 

los rayos del sol en ellas, teoría a la que Estrabón no da crédito. Afirma, además, 

que va en contra de la evidencia decir que los extremos de Iberia y de Maurusia, 

por estar al occidente, son las zonas más áridas de todas, pues Estrabón 

considera que tienen un clima templado y están bien provistos de agua en 

abundancia. 

En el capítulo XVII 3.11 se encuentra una mención «en algún lugar por ahí» (en 

la tierra de los masesilios) a una fuente de petróleo y a unas minas de cobre, 

además de condiciones naturales como las que se describen a continuación: 

καὶ σκορπίων δὲ καὶ πτηνῶν καὶ ἀπτέρων λέγεται πλῆθος, 

μεγέθει δὲ ἑπτασπονδύλων, ὁμοίως δὲ καὶ φαλάγγια καὶ μεγέθει 

καὶ πλήθει διαφέροντα· σαύρας δὲ διπήχεις φασίν. ἐν μὲν οὖν τῇ 

παρορείῳ λίθους εὑρίσκεσθαί φασι τοὺς λυχνίτας καὶ 

καρχηδονίους λεγομένους· ἐν δὲ τοῖς πεδιοις ὀστρακίων καὶ 

χηραμύδων πλῆθος, οἷον ἐν τοῖς περὶ τοῦ Ἄμμωνος λόγοις 

εἰρήκαμεν· καὶ δένδρον δέ ἐστι μελίλωτον καλούμενον, ἐξ οὗ 

σκευάζουσιν οἶνον. τινὲς δ᾿ αὐτῶν καὶ δίκαρπον ἔχουσι τὴν γῆν, 
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καὶ δύο θεριστικὰ καρποῦνται, τὰ μὲν θερινά, τὰ δ᾿ ἐαρινά· ἔστι 

δὲ ἡ καλάμη πεντάπηχυς τὸ ὕψος, πάχος δὲ τοῦ μικροῦ 

δακτύλου, τὸν δὲ καρπὸν διακοσιοκαιτετταρακοντάχουν 

ἀποδίδωσι. τοῦ δὲ ἔαρος οὐδὲ σπείρουσιν, ἀλλὰ παλιούροις 

συνδεδεμέναις ἐπικαταψήσαντες τὴν χώραν τῷ ἐκπεσόντι 

στάχυϊ κατὰ τὸν θερισμὸν ἀρκοῦνται· τελεσικαρπεῖ γὰρ τὸν 

θερινὸν καρπόν. διὰ δὲ τὸ πλῆθος τῶν θηρίων κνημῖδας ἔχοντες 

ἐργάζονται καὶ τἆλλα δὲ μέρη διφθεροῦνται· καθεύδοντες δὲ 

περιχρίουσι τοὺς κλινόποδας σκορόδοις τῶν σκορπίων χάριν καὶ 

παλιούροις περιδοῦσιν. 

 

«También se han descrito multitud de escorpiones, con alas y 

sin ellas, con un tamaño de siete espóndilos; igualmente se 

habla de las tarántulas, excepcionales en tamaño y en número. 

Se dice también que los lagartos miden dos codos de largo. Y 

en la ladera de la montaña dicen que se encuentran piedras 

llamadas Iicnitas y carquedonias. En las llanuras hay multitud de 

conchas de ostra y de otros mariscos, como lo que referí en mi 

descripción de Amón. También hay un árbol llamado meliloto, 

del que se prepara un vino. Y algunas de estas gentes poseen 

tierras que producen dos tipos de cultivo, de manera que hacen 

una cosecha doble, una en verano y otra en primavera. La 

espiga es de cinco codos de altura y del grosor del dedo 

meñique, y produce una cosecha 240 veces mayor1161. En la 

primavera no siembran, sino que con ramas atadas de paliuro 

aran la tierra, bastándoles la simiente que ha caído de la espiga 

en la recolección. Esto produce una cosecha perfecta en el 

verano. A causa de los animales salvajes, trabajan llevando 

calzas y cubren con pieles el resto del cuerpo y cuando se van 

a dormir, frotan los pies de sus camas con ajo y atan ramos de 

paliuro a su alrededor por los escorpiones.» 

 

Debe destacarse la mención a las licnitas y carquedonias, o cartaginesas, 

respectivamente, piedras «luminosas», al parecer una turmalina, y un 

carbunclo1162. Con respecto a las conchas en abundancia en las llanuras, como 

las que dice Estrabón que refirió en su descripción de Amón, está aludiendo a lo 

 
1161 Varrón habla también (dentro de un discurso de Estolón, uno de los afamados agricultores que 
protagonizan su obra Res Rusticae) de un rendimiento extraordinario de la cosecha en el norte de África, 
pero en la zona de Bizacio, de donde se dice que un modio produce 100; Var. RR I 44.2: «[…] in Syria ad 
Gadara et in Africa ad Byzacium item ex modio nasci centum. […]» 
1162 cf. ed. de Estrabón de Jones 1949: 177, n. 6, y 178, n. 1; ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz 
García-Bellido, y Torallas Tovar 2015: 514, n. 468. 
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recogido en Str. I 3.4, señalado por Eratóstenes, sobre que, en las proximidades 

del templo de Amón y en su camino de acceso, muy lejos del mar, se encuentran 

cantidades de conchas y de restos de ostras y moluscos; además de lagos de 

agua salobre. En estas indicaciones puede verse un interés geológico, científico, 

con elaboración de teorías sobre la causa de la aparición de restos marinos en 

tierras del interior. Resulta interesante la mención al árbol meliloto, del que se 

hace vino, «loto de miel», una indicación sobre su naturaleza que lo acerca al 

árbol del loto de Teofrasto, si bien este autor indicaba que no era tan dulce. La 

dulzura del vino lo hace más similar a la descripción de Polibio1163. Alude también 

a la doble cosecha que se obtiene de algunas tierras de la zona, y a la 

particularidad de las siembras de primavera, que se hacen sin plantar semilla, 

solo arando el suelo con manojos de paliuro (lo que recuerda a las menciones 

sobre la preparación somera de la tierra del silfio que veíamos en Teofrasto). 

Sobre este paliuro, habíamos visto en Teofrasto su propuesta de identificación 

con el Ziziphus (o Paliurus) spina-christi, también conocido como Paliurus 

australis, del que los editores del texto de Gredos destacan la presencia en sus 

ramas de aguijones rectos que nacen de dos en dos1164, a lo que podría deberse 

su utilidad tanto como instrumento agrícola y como defensa contra los aludidos 

escorpiones. 

La sección XVII 3.12 la dedica este autor a la mención de Iol-Cesarea y al puerto 

de Saldae, del que dice Estrabón que es la frontera entre el territorio de Juba y 

el que está bajo los romanos. Alude a las diversas maneras en que se ha hecho 

la división de estas tierras hasta época de Estrabón, puesto que, según dice, sus 

habitantes se fueron haciendo multitud y los romanos se sirvieron de ellos a 

veces como amigos y a veces como enemigos, de forma que muchas partes les 

fueron arrebatadas a unos y ofrecidas a otros. Indica también que «la región 

cercana a Maurusia era no solo la más productiva, sino también la más poderosa, 

mientras que la de Cartago y los masilios era más fértil y mejor construida», y 

tras ello, habla de las consecuencias de las guerras libradas en esta zona, que 

sucedieron unas a otras, hasta la última para Estrabón, que fue la habida entre 

Escipión y «el divino César» (en la que murió Juba I), y enumera las ciudades y 

 
1163 cf. ed. de Estrabón de Jones 1949: 179, n. 3; supra, cap. IV.2.7, ap. e. 
1164 cf. ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz García-Bellido, y Torallas Tovar 2015: 515, n. 472. 
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sus destinos en relación con estos conflictos bélicos y las distintas alianzas que 

se habían establecido. 

Siguiendo el recorrido del texto, después de Treton se llega a la tierra de los 

masilios1165, y a la contigua de los cartagineses. En este capítulo encontramos 

la descripción de Cirta, la residencia real de Masinisa y sus sucesores, en el 

interior, bien amurallada y construida en todos los aspectos. Según cuenta 

Estrabón, Micipsa estableció una colonia de griegos en ella y la hizo tan fuerte 

que era capaz de mandar una caballería de diez mil y el doble de infantería. 

Menciona también otras ciudades cercanas, y alude a que Útica (Itice) le iba 

segunda a Cartago en tamaño e importancia hasta que, con la destrucción de la 

ciudad púnica, se convirtió en metrópolis para los romanos y en base para sus 

acciones militares en Libia. La sección siguiente (Str. XVII 3.14) se dedica a la 

descripción de Cartago, y en XVII 3.15 se nos informa de la llegada de los 

fenicios a Libia, la fundación de Cartago, y la colonización tan exitosa para ellos 

que incluso en tiempos de Estrabón, dice que habitan en las mejores partes de 

Europa, en el continente y en las islas adyacentes. En Libia se apoderaron de 

toda la zona en la que se puede vivir sin hacer vida nómada. Alude al poderío de 

Cartago y a su fuerza y a la forma en que, a pesar de ello, fue vencida por los 

romanos. De su tierra, estos nombraron provincia una parte, la que estaba bajo 

dominio cartaginés, y de la otra nombraron soberano a Masinisa y sus sucesores, 

la casa de Micipsa (aquel ya había muerto en 146 a. C.), pues Masinisa era muy 

bien considerado por los romanos por su virtud y amistad. 

καὶ γὰρ δὴ καὶ οὗτός ἐστιν ὁ τοὺς Νομάδας πολιτικοὺς 

κατασκευάσας καὶ γεωργούς, ἔτι δ᾿ ἀντὶ τοῦ λῃστεύειν διδάξας 

στρατεύειν. ἴδιον γάρ τι τοῖς ἀνθρώποις συνέβη τούτοις· χώραν 

γὰρ οἰκοῦντες εὐδαίμονα, πλὴν τοῦ θηρίοις πλεονάζειν, 

ἐάσαντες ἐκφθείρειν ταῦτα καὶ τὴν γῆν ἐργάζεσθαι μετὰ ἀδείας 

ἐπ᾿ ἀλλήλοις ἐτρέποντο, τὴν δὲ γῆν τοῖς θηρίοις ἀφεῖσαν. οὕτω 

δ᾿ αὐτοῖς συνέβαινε πλάνητα καὶ μετανάστην βίον ζῆν, μηδὲν 

ἧττον τῶν ὑπὸ ἀπορίας καὶ λυπρότητος τόπων ἢ ἀέρων εἰς τοῦτο 

περιισταμένων τῶν βίων, ὥστε καὶ ἴδιον τοῦθ᾿ εὑρίσκεσθαι 

τοὔνομα τοὺς Μασαισυλίους, καλοῦνται γὰρ Νομάδες, ἀνάγκη δὲ 

τοὺς τοιούτους εὐτελεῖς εἶναι τοῖς βίοις καὶ τὸ πλέον ῥιζοφάγους 

ἢ κρεωφάγους, γάλακτι δὲ καὶ τυρῷ τρεφομένους. 

 
1165 Str. XVII 3.13. 
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«Pues efectivamente fue capaz de convertir a los nómadas en 

ciudadanos y campesinos, y también les enseñó a ser soldados 

en lugar de bandoleros. Una cosa curiosa les ocurría a estas 

gentes. Pues, aunque habitaban una tierra próspera excepto por 

los animales salvajes que abundaban, se abstenían de 

destruirlos y así cultivar la tierra en seguridad, y se volvían los 

unos contra los otros, dejando la tierra a los animales salvajes. 

Por esto ocurría que seguían llevando una vida errante y 

migratoria, no menos que las gentes que a causa de la escasez 

y la pobreza de las tierras y los climas se ven obligados a seguir 

este tipo de vida. Por esto los masesilios [aunque Estrabón 

estaba hablando ya de los masilios, desde hace algunas 

secciones] han recibido su nombre, y también se denominan 

nómadas (númidas). Por necesidad estas gentes llevan una vida 

frugal, y se alimentan más a menudo de raíces que de carne, 

nutriéndose además de leche y queso.» 

 

Esta transformación atribuida a Masinisa de sus súbditos en agricultores parece 

tener su base en lo que contaba Polibio acerca de su demostración agrícola, casi 

divina, por la que se habían empezado a cultivar todo tipo de plantas en Numidia. 

El único problema de esa tierra (bendecida por la naturaleza) sería su 

abundancia en animales salvajes que, de manera que a Estrabón le resulta 

curiosa, no eliminaban de cara a poder trabajar la tierra de forma segura. El 

capítulo XVII 3.16 lo dedica Estrabón a realizar un recorrido mencionando las 

ciudades y demás hitos de la costa desde Cartago, islas y algunos 

asentamientos del interior también, y su situación relativa a Sicilia, sin especial 

interés para el tema que nos ocupa. Al final del pasaje llega a la entrada de la 

Pequeña Sirte (Sirtis), en cuyas cercanías señala que hay una isla alargada, 

llamada Cercina, y una menor, llamada Cercinitis. 

En la sección XVII 3.17 asistimos a la descripción de la Pequeña Sirte, también 

llamada Sirte de los lotófagos, con indicaciones sobre las medidas del golfo. Se 

informa de que las islas Cercina y Méninx son iguales en tamaño, situadas en 

cada uno de los cabos que forman la boca. 

τὴν δὲ Μήνιγγα νομίζουσιν εἶναι τὴν τῶν Λωτοφάγων γῆν τὴν ὑφ᾿ 

Ὁμήρου λεγομένην, καὶ δείκνυταί τινα σύμβολα, καὶ βωμὸς 

Ὀδυσσέως καὶ αὐτὸς ὁ καρπός· πολὺ γάρ ἐστι τὸ δένδρον ἐν 
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αὐτῇ τὸ καλούμενον λωτόν, ἔχον ἥδιστον καρπόν. πλείους δ᾿ 

εἰσὶν ἐν αὐτῇ πολίχναι, μία δ᾿ ὁμώνυμος τῇ νήσῳ. καὶ ἐν αὐτῇ δὲ 

τῇ Σύρτει πολίχναι τινές εἰσι. κατὰ δὲ τὸν μυχόν ἐστι παμμέγεθες 

ἐμπόριον, ποταμὸν ἔχον ἐμβάλλοντα εἰς τὸν κόλπον· διατείνει δὲ 

μέχρι δεῦρο τὰ τῶν ἀμπώτεων πάθη καὶ τῶν πλημμυρίδων, καθ᾿ 

ὃν καιρὸν ἐπὶ τὴν θήραν τῶν ἰχθύων ἐπιπηδῶσιν οἱ πρόσχωροι 

κατὰ σπουδὴν θέοντες. 

 

«Se piensa que Méninx es la tierra de los lotófagos de la que 

habla Homero, y se aportan como pruebas de ello un altar de 

Odiseo y la presencia del fruto mismo, pues abunda en la isla un 

árbol llamado loto y su fruto se tiene por delicioso. Hay en ella 

muchas poblaciones, una de ellas es homónima de la isla. Y en 

la costa de Sirtis hay también muchas poblaciones. En el fondo 

de la bahía hay un gran emporio, que tiene un río que 

desemboca en el golfo. Y hasta allí llegan los efectos de las 

bajadas y crecidas de la marea, momento en el que los vecinos 

se abalanzan apresuradamente a la captura de los peces.» 

 

De nuevo, encontramos una diferenciación entre este árbol llamado loto en 

Méninx y el meliloto que había descrito anteriormente, de cuyo fruto no había 

dicho nada. La mención a los efectos de las bajadas y crecidas de la marea que 

posibilitan la mencionada pesca, podría ponerse también en relación con los 

bajíos de la Pequeña Sirte, que hemos visto en varias ocasiones referidos a lo 

largo de todo este recorrido por las fuentes. La sección XVII 3.18 se dedica a la 

descripción de ciudades, puertos y accidentes geográficos costeros desde la 

Pequeña Sirte hacia el este, dentro de la órbita cartaginesa. Se señala un río, 

que debe ser el Cínipe1166, y un cabo alto y boscoso que marca el principio de la 

Gran Sirte, Cefalas. 

Así, llegamos a la descripción, en XVII 3.19, de la tierra de los libiofenicios, que 

se extiende por encima de la costa de Cartago y hasta Cefalas y la tierra de los 

masesilios, hasta la tierra montañosa de los gétulos, que ya es Libia «verdadera» 

(en contraste con Libiofenicia). Por encima de la tierra de los gétulos (al sur), 

 
1166 cf. ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz García-Bellido, y Torallas Tovar 2015: 523, n. 507; ed. de 
Estrabón de Jones 1949: 195, n. 1. 
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está la de los garamantes, tierra que discurre paralela a la anterior y de la que 

serían traídas las piedras cartaginesas1167. 

τοὺς δὲ Γαράμαντας ἀπὸ τῶν Αἰθιόπων τῶν παρωκεανιτῶν 

ἀφεστάναι φασὶν ἡμερῶν ἐννέα ἢ καὶ δέκα ὁδόν, τοῦ δὲ 

Ἄμμωνος καὶ πεντεκαίδεκα. μεταξὺ δὲ τῆς Γαιτούλων καὶ τῆς 

ἡμετέρας παραλίας πολλὰ μὲν πεδία, πολλὰ δὲ ὄρη καὶ λίμναι 

μεγάλαι καὶ ποταμοί, ὧν τινες καὶ καταδύντες ὑπὸ γῆς ἀφανεῖς 

γίνονται. λιτοὶ δὲ σφόδρα τοῖς βίοις εἰσὶ καὶ τῷ κόσμῳ, 

πολυγύναικες δὲ καὶ πολύπαιδες, τἆλλα δὲ ἐμφερεῖς τοῖς νομάσι 

τῶν Ἀράβων· καὶ ἵπποι δὲ καὶ βόες μακροτραχηλότεροι τῶν παρ᾿ 

ἄλλοις. ἱπποφόρβια δ᾿ ἐστὶν ἐσπουδασμένα διαφερόντως τοῖς 

βασιλεῦσιν, ὥστε καὶ ἀριθμὸν ἐξετάζεσθαι πώλων κατ᾿ ἔτος εἰς 

μυριάδας δέκα. τὰ δὲ πρόβατα γάλακτι καὶ κρέασιν ἐκτρέφεται, 

καὶ μάλιστα πρὸς τοῖς Αἰθίοψι. 

 

«Se dice que los garamantes distan de los etíopes que viven 

junto al océano nueve o diez días de marcha, y quince de Amón. 

Entre los gétulos y nuestra costa hay muchas llanuras, montes, 

grandes lagos y ríos, de los que algunos se hunden bajo la tierra 

y se hacen invisibles. Los habitantes de esta zona son muy 

sencillos en su modo de vida y en el vestir, pero los hombres 

tienen muchas mujeres y muchos hijos, y en otros aspectos son 

como los nómadas árabes. Tanto sus caballos como su ganado 

tienen los cuellos más largos que aquellos de otros lugares. La 

cría de caballos es objeto del mayor interés entre los reyes, de 

modo que el número de potros criados cada año es de hasta 

cien mil. Las ovejas se crían para leche y carne, sobre todo en 

las regiones cercanas a Etiopía.» 

 

Las distancias aparecen medidas en días de camino, lo que debe relacionarlas 

con una ruta, y Estrabón finaliza este pasaje señalando que esto ha sido lo que 

puede decir sobre el interior. Respecto a los libiofenicios, la referencia de 

Estrabón se enmarca en el sentido más general (dejado atrás el propiamente 

administrativo de la epigamia de Polibio y Diodoro), como descripción de los 

habitantes de la zona grosso modo antes perteneciente a Cartago, después de 

 
1167 cf. Str. XVII 3.11. 
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su toma por Roma, con independencia de la ascendencia de estos 

pobladores1168. 

La sección XVII 3.20 está dedicada a la descripción de la Gran Sirte, de la cual, 

tras dar sus medidas, Estrabón señala su dificultad para los navegantes, en 

relación con los bajíos y las oscilaciones de las mareas: 

ἡ χαλεπότης δὲ καὶ ταύτης τῆς Σύρτεως καὶ τῆς μικρᾶς, ὅτι 

πολλαχοῦ τεναγώδης ἐστὶν ὁ βυθὸς καὶ κατὰ τὰς ἀμπώτεις καὶ 

τὰς πλημμυρίδας συμβαίνει τισὶν ἐμπίπτειν εἰς τὰ βράχη καὶ 

καθίζειν, σπάνιον δ᾿ εἶναι τὸ σωζόμενον σκάφος. διόπερ 

πόρρωθεν τὸν παράπλουν ποιοῦνται, φυλαττόμενοι, μὴ 

ἐμπέσοιεν εἰς τοὺς κόλπους ὑπ᾿ ἀνέμων ἀφύλακτοι ληφθέντες· 

 

«La dificultad de esta Sirtis y la pequeña Sirtis es que en la 

profundidad de sus aguas hay muchas veces bajíos y en las 

bajadas y crecidas de la marea, les ocurre a algunos que van a 

dar en las zonas bajas y encallan, y en esas circunstancias, raro 

es el barco que se salva. Por esto los navegantes se mantienen 

alejados en su cabotaje, tomando la precaución de no ser 

arrastrados adentro de estos golfos por los vientos de 

improviso.» 

 

Menciona las ciudades, hitos y puertos que se encuentran bordeando el golfo, 

por orden, según se entra en él por Cefalas, además de señalar distancias y 

latitudes con otros puntos de referencia de Egipto y del golfo Pérsico. La torre de 

Eufrantas aparece señalada como el límite entre la tierra que antes era de los 

cartagineses y Cirene, bajo dominio de Ptolomeo. Del lugar llamado Carax, nos 

dice que los cartagineses lo usaban como emporio, transportando allí vino y 

llevándose a cambio cargas de silfio y su jugo, que los mercaderes traían de 

estraperlo de Cirene. Resulta esta una referencia muy interesante, que subraya 

el valor y la importancia del comercio del silfio en la época, así como puede 

ponerse en relación con su condición de monopolio, o, al menos, de mercancía 

especialmente controlada por las autoridades de Cirene1169, pues estos 

 
1168 cf. Zimmermann 2008c: 2. 
1169 cf. Ottone (ed.) 2002, sobre el control del silfio; también Chamoux 1953: 249-250. 
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mercaderes en concreto a los que se refiere Estrabón, que comerciaban con los 

cartagineses, lo hacían bajo el método del contrabando. 

Avanzando en el texto, encontramos la mención de que, en el interior, por encima 

de la franja costera, y con una extensión hasta los altares de Fileno, está la tierra 

de los llamados nasamones, un pueblo líbico (Λιβυκὸν ἔθνος). Otra indicación de 

interés se corresponde con el lago Tritonias (λίμνην τινὰ Τριτωνιάδα) que señala 

Estrabón en esta zona: 

ἔστι δὲ ἄκρα λεγομένη Ψευδοπενιάς, ἐφ᾿ ἧς ἡ Βερενίκη τὴν θέσιν 

ἔχει παρὰ λίμνην τινὰ Τριτωνιάδα, ἐν ᾗ μάλιστα νησίον ἐστὶ 

καὶἱερὸν τῆς Ἀφροδίτης ἐν αὐτῷ. ἔστι δὲ καὶ λιμὴν Ἑσπερίδων, 

καὶ ποταμὸς ἐμβάλλει Λάθων. 

 

«Hay un cabo llamado Pseudopenias, sobre el que está basada 

Berenice, junto al lago Tritonias, en el que particularmente hay 

un islote con un templo de Afrodita en él. También está el lago 

[o puerto, sin enmendar, es lo que dan los códices1170] de las 

Hespérides y el río Lathon, que desemboca en él.» 

 

Se trata de uno de los ejemplos de situación oriental para el lago, en las 

cercanías de Berenice, como para el Jardín de las Hespérides. El texto continúa 

aludiendo a la escasez de agua, las arenas profundas y el calor sofocante que 

se experimenta al bordear la Sirte a pie, como hizo M. Catón (que salió de Cirene 

en 46 a. C., según refieren otras fuentes, para unir fuerzas con Escipión). 

El capítulo XVII 3.21, a continuación, trata sobre la fundación de Cirene por parte 

de los colonos de Tera, proporcionando una descripción del entorno de la ciudad, 

con los otros centros cercanos. Se alude a la fertilidad de su tierra, su crianza de 

caballos (la mejor) y su producción de un fruto excelente, que posibilitaron el 

crecimiento de Cirene. «Además tuvo muchos hombres dignos de mención que 

tenían la capacidad de defender la libertad de manera admirable, y resistir 

fuertemente a los bárbaros que estaban más arriba». Sobre estos bárbaros, 

libios indígenas, desarrollará algo más en 3.23. 

 
1170 cf. ed. de Estrabón de Jones 1949: 201, n. 1; ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz García-Bellido, 
y Torallas Tovar 2015: 526, n. 515. 
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Estrabón comenta en XVII 3.22 sobre la zona limítrofe con la región de Cirene, 

definida por la tierra que produce silfio y jugo cireneo, que se extrae del silfio, 

indicando que «estuvo cerca de desaparecer cuando los bárbaros atacaron por 

una disputa y destruyeron las raíces de la planta. Los habitantes son nómadas». 

Estrabón atribuye aquí las causas de su escasez, que ya debía ser patente en 

su época, a una incursión de los «bárbaros». Finaliza la sección haciendo una 

referencia a los cireneos célebres y, tras ello, refiriendo otros lugares del resto 

de la costa cirenaica hasta Catabatmo, de navegación más bien difícil, con pocos 

puertos y puntos de agua, y las distancias y disposición relativa a la isla de Creta. 

La sección XVII 3.23 se dedica al territorio que está hacia el interior por encima 

de la (Gran) Sirte y la zona de Cirene, una región baldía y árida, ocupada por los 

libios. Primero por los nasamones, y después por los psilos y algunos gétulos, y 

después por los garamantes, y aún más hacia el este, por los marmáridas, que 

bordean la región de Cirene en una gran extensión y llegan hasta Amón. Se dice 

que caminando desde el fondo de la Gran Sirte a la altura de Automala, en la 

dirección del oriente invernal (sur-sudeste), se llega a Augila en cuatro días. Este 

lugar aparece descrito como semejante a Amón, productivo de palmeras y bien 

surtido de agua. Está por encima de Cirene hacia el sur. A lo largo de una zona 

de mil estadios produce árboles, los siguientes cien estadios se siembran, pero 

debido a la aridez de la tierra, no produce raíces (o arroz, según el 

manuscrito1171). Por encima, está la zona que produce silfio. Después se llega a 

la zona deshabitada y la tierra de los garamantes. La tierra que da silfio se 

describe como estrecha y alargada, y algo árida, extendiéndose a lo largo hacia 

oriente unos mil estadios. El ancho es de trecientos estadios o poco más, al 

menos la parte conocida. Estrabón afirma que se puede suponer que toda la 

tierra que se extiende sin interrupción en la misma latitud tiene el mismo clima y 

vegetación, pero puesto que hay muchos desiertos desperdigados, no es posible 

conocer todos los lugares, como se desconocen las regiones por encima de 

Amón y los oasis hasta Etiopía, y no podrían definirse las fronteras de Etiopía y 

de Libia, ni siquiera con total claridad las del territorio cercano a Egipto, menos 

aún de la tierra que limita con el océano. 

 
1171 cf. ed. de Estrabón de Jones 1949: 209, n. 2; ed. de Estrabón de García Alonso, De Hoz García-Bellido, 
y Torallas Tovar 2015: 532, n. 541. 
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Las secciones XVII 3.24 y 25, que cierran el libro XVII de la Geografía de 

Estrabón se dedican a una especie de epílogo, en el que el autor recapitula la 

disposición de las partes de la tierra habitada en sus días, las mejores y más 

conocidas en manos de los romanos, y repasa cómo estos llegaron a hacerse 

con tales regiones, afirmando además que están continuamente añadiendo más 

partes a su imperio. Sobre Libia en concreto, resume que «toda la costa de 

nuestro mar está bajo su poder, y el resto del país está deshabitado, o habitado 

de manera pobre y nomádica». Sobre el dominio que ejerce Roma sobre dichas 

posesiones, indica que algunas las gobiernan reyes, otras las gobiernan ellos y 

las llaman provincias, enviando gobernadores y recaudadores de impuestos, y 

otras son ciudades libres, que establecieron alianzas con los romanos o fueron 

liberadas de hecho por ellos. Las provincias se dividieron, como señala Estrabón, 

de diferente manera en las diferentes épocas, estando para el momento en que 

él escribe dispuestas según el designio de Augusto. Menciona también la 

diferencia entre las provincias imperiales («de César») y las senatoriales («del 

pueblo»); respectivamente, consideradas necesitadas de vigilancia militar 

(«tierras bárbaras y limítrofes con pueblos aún no conquistados, o tierras pobres 

y difíciles de poner en cultivo, de forma que, estando desprovistas de todo lo 

demás, pero bien provistas de fortificaciones, se resisten a la rendición y 

permanecen en rebeldía»), y tenidas por pacíficas y fáciles de gobernar sin 

tropas. 

En este marco, Libia se sitúa entre las provincias consulares, la parte que está 

gobernada por los romanos, excepto la parte que estaba antes sujeta a Juba y 

en época de Estrabón a su hijo Ptolomeo; y Creta con Cirene, entre las provincias 

pretoriales, en ambos casos, «del pueblo» y no «de César», con sus reyes y 

otros gobernadores siempre bajo el poder de César. De esto parece extraerse 

que los bárbaros de Libia, en todo caso, no serían considerados una amenaza 

grave, a pesar de que Estrabón, como hemos visto, atribuye este adjetivo a 

varios de sus habitantes, y su descripción de varias de las regiones tratadas 

entraría en la categoría de tierras pobres y difíciles de cultivar, que escasean de 

todo, pero, en su caso, también, al parecer, de fortificaciones, de lo que se 

derivaría, siguiendo esta línea, su baja potencialidad para la resistencia y la 
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rebeldía, aún menos fuerte en los habitantes no considerados bárbaros 

(maurusios, númidas, libiofenicios…). 

 

f) Horacio 

En dos obras de este poeta, si bien se trata de menciones esporádicas, 

encontramos referencias a algunos aspectos del norte de África en relación con 

sus poblaciones que resultan de interés para el presente trabajo. Se trata de las 

Epístolas y las Odas. 

En primer lugar, destacan varias alusiones a riquezas procedentes de esta parte 

de la tierra, como la mención a la púrpura de Getulia en una relación de objetos 

preciosos ([…] vestes Gaetulo murice tinctas […]: «vestidos teñidos de púrpura 

de Getulia»1172), referencia similar a la que encontramos en C. II 16.35-37 ([…] 

te bis Afro murice tinctae vestiunt lanae […]: «te visten lanas dos veces teñidas 

de africana púrpura»1173). También en las Epístolas, hallamos una mención1174 a 

las «piedras de Libia» (deterius Libycis olet aut nitet herba lapillis?) como bienes 

lujosos (a los que nada tiene que envidiar, para Horacio, la vida en el campo; en 

este caso, la hierba), y que se ha entendido como una referencia a los apreciados 

mármoles para mosaicos procedentes del norte de África1175. En las Odas, se 

observa también una alusión al grano de las eras de Libia ([…] si proprio condidit 

horreo / quidquid de Libycis verritur areis.1176). 

En otro punto se encuentra una referencia a las armas características de los 

habitantes de Libia: 

Integer vitae scelerisque purus 

non eget Mauris iaculis neque arcu 

nec venenatis gravida sagittis, 

 
1172 Hor. Ep. II 2.181. 
1173 Ovidio se referirá también a esta preciada materia en los Fasti. En el contexto del relato que explica 
por qué Fauno no quiere que los fieles asistan a su culto vestidos, el poeta muestra al ama y amante de 
Hércules, la reina Ónfale, vistiendo al héroe (con su propio atuendo femenino) con finas túnicas teñidas 
con múrice gétulo (dat tenuis tunicas Gaetulo murice tinctas […]; Ov. Fast. II 319). 
1174 Hor. Ep. I 10.19. 
1175 cf. ed. de Horacio de Rushton Fairclough 1929: 315-317, y 317, n. a; ed. de Horacio de Moralejo 2008: 
268, n. 229. 
1176 Hor. C. I 1.9-10. 
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Fusce, pharetra, 

sive per Syrtis iter aestuosas 

sive facturus per inhospitalem 

Caucasum vel quae loca fabulosus 

lambit Hydaspes.1177 

 

«Quien vive honradamente y está limpio de crimen, no precisa 

de los venablos de los mauros, ni de su arco, ni de la aljaba 

cargada de flechas ponzoñosas, Fusco, ya vaya a marchar por 

las hirvientes Sirtes, ya por el Cáucaso inhóspito, ya por las 

tierras que lame el fabuloso Hidaspes.» 

 

Esta alusión a las Sirtes que hierven podría estar en relación con el calor de la 

región (especialmente si, como creen algunos editores, Horacio tuviera en mente 

los desiertos de la zona, más allá de los golfos Sírticos en sí1178), o con algún 

efecto que harían las aguas del mar en sus bajíos1179. Las Sirtes aparecerán en 

varias ocasiones más en estas Odas y, con la misma imagen burbujeante, en 

esta ocasión en clara relación con el agua, en: 

Septimi, Gadis aditure mecum et 

Cantabrum indoctum iuga ferre nostra et 

barbaras Syrtis, ubi Maura semper 

aestuat unda […]1180 

 

«Septimio, que conmigo irías hasta Gades y hasta la tierra del 

cántabro, que nuestro yugo a soportar no aprende; y hasta las 

bárbaras Sirtes, donde las olas mauras siempre bullen […]» 

 

En este pasaje, denomina, además, maura al agua de las Sirtes, lo que debe 

llevarnos a reflexionar sobre la concepción de lo mauro que se observa en esta 

poesía, sin relación con la territorialidad provincial del momento, pues las Sirtes 

no pertenecerían a Mauritania. En otro lugar de las mismas Odas, denomina 

 
1177 Hor. C. I 22.1-8. 
1178 cf. ed. de Horacio de Rudd 2012: 67, n. 47. 
1179 cf. ed. de Horacio de Moralejo 2007: 293, n. 653. 
1180 Hor. C. II 6.1-4. 
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incluso a estas Sirtes como «de Getulia» ([…] Syrtisque Gaetulas canorus 

[…]1181), encontrándose la región de Getulia, propiamente dicha, al sur de las 

Mauritania y Numidia romanas, y no en la costa, y volviendo a sugerir la idea de 

que Horacio se esté refiriendo a una zona interior, del desierto más al sur de las 

Sirtes. 

Encontramos además alusiones a las fieras propias de estas regiones, como en 

las referencias a la «tierra de Juba, reseca nodriza de leones» ([…] nec Iubae 

tellus generat, leonum / arida nutrix.1182); a un león de Getulia en C. I 23.10 

(Gaetulusve leo); a una leona gétula con sus cachorros en C. III 20.2 (Gaetulae 

catulos leaenae); o a las serpientes mauras ([…] nec rigida mollior aesculo / nec 

Mauris animum mitior anguibus1183; «tú, que no eres más blanda que la recia 

encina ni de alma más clemente que las serpientes mauras»). 

Por último, se encuentra también en las Odas una referencia a los númidas, 

asociados a la idea de lo remoto: […] me vel extremos Numidarum in agros / 

classe releget1184. 

Además, en otra obra de este mismo autor, los Epodos, encontramos una 

referencia, de considerable extensión, sobre las islas Afortunadas, a las que, no 

obstante, Horacio no se refiere con ese nombre, ni sitúa en ningún lugar 

específico del mundo; simplemente proporciona la referencia del océano que 

circunda la tierra, sin trascender, en este sentido, el plano puramente utópico, 

sin relación alguna con el continente africano1185. Sobre este lugar fabuloso, el 

poeta señala que su tierra da cosechas sin arar, e igualmente prosperan la viña, 

el olivo y la higuera, manan mieles de la encina hueca y aguas de las cumbres, 

los rebaños siempre están dispuestos al ordeño, y ningún fenómeno natural, 

enfermedad ni animal salvaje puede hacerles daño. Júpiter, afirma Horacio, 

reservó estas tierras para la gente piadosa y, por ello, no fue visitada ni por los 

Argonautas, ni por Ulises, ni por los marinos de Sidón (a pesar de la referencia 

de Diodoro de Sicilia. Horacio está entroncando aquí con la tradición procedente 

 
1181 Hor. C. II 20.15. 
1182 Hor. C. I 22.15-16. 
1183 Hor. C. III 10.17-18. 
1184 Hor. C. III 11.47-48. 
1185 Hor. Epod. XVI 41-66. 
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de Hesíodo, que relaciona las islas con el mito de las edades (oro, bronce y 

hierro), como se indicaba en el apartado correspondiente1186. Otra alusión, de 

nuevo sin ninguna relación con África, a dichas islas se encuentra también en 

Hor. C. IV 8.26-27, donde se las llama «islas de los benditos» ([…] divitibus 

consecrat insulis.) y se mencionan como el hábitat de las personas convertidas 

en inmortales. 

 

g) Virgilio 

La Eneida de Virgilio es otra obra literaria en la que pueden encontrarse, aunque 

dispersas a lo largo de toda la extensión de sus libros, diversas informaciones 

que resultan de utilidad para conocer las percepciones del momento en que fue 

escrita acerca de África y sus habitantes. Fundamentalmente, estas guardan 

relación con el episodio de la estancia de Eneas y sus compañeros en Libia, 

marcada por el encuentro con Dido, si bien se realizan varias referencias 

interesantes a los territorios circundantes de la ciudad de Cartago (en este 

momento de la ficción, aún naciente) y a otros reinos y poderes de la zona en 

relación con el asentamiento tirio. 

En las palabras con las que la hermana de la reina Dido la consuela al reconocer 

esta sus sentimientos por Eneas, y después de mencionar que Dido había 

despreciado anteriormente «a Yarbas y a otros jefes de esta tierra africana tan 

fértil en trofeos de victorias» ([…] despectus Iarbas / ductoresque alii, quos Africa 

terra triumphis / dives alit […]1187), que la pretendieron después de la muerte de 

su esposo, esta señala: 

nec venit in mentem, quorum consederis arvis? 

hinc Gaetulae urbes, genus insuperabile bello, 

et Numidae infreni cingunt et inhospita Syrtis; 

hinc deserta siti regio lateque furentes 

Barcaei.1188 

 

 
1186 supra, cap. IV.2.1, ap. b; cf. Gómez Espelosín 1994. 
1187 Verg. Aen. IV 36-38. 
1188 Verg. Aen. IV 39-44. 
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«¿No repara tu mente en qué tierras has venido a asentarte? 

Por un lado ciudades gétulas, un linaje invencible en la guerra, 

y los númidas sin freno y las Sirtes inhóspitas; por otro una 

región desierta, desolada por la sed, y los barceos que dilatan 

su furia a lo ancho y lo largo.» 

 

Sobre los gétulos, destaca la mención a sus ciudades y a su ferocidad en la 

guerra. La idea de las cualidades guerreras de los pueblos autóctonos está 

también presente en otro pasaje del libro I («Mas la comarca que la rodea es 

líbica, un linaje indomable en la guerra»: […] sed fines Libyci, genus intractabile 

bello.1189), en referencia a los alrededores del reino de Dido. La alusión a los 

númidas sin freno es una referencia a su forma característica de montar a 

caballo, y las inhóspitas Sirtes deben ser entendidas como toda la costa entre 

Cartago y Cirene1190, de difícil acceso y habitabilidad, tal vez en la línea de 

Horacio como algo más que la costa. A las Sirtes se las denomina gétulas (como 

veíamos igualmente en Horacio) también en V 51 (hunc ego Gaetulis agerem si 

Syrtibus exsul […]) y V 192 ([…] quibus in Gaetulis Syrtibus usi […]), como un 

epíteto. Los desiertos de Libia (Libyae deserta) aparecen también mencionados 

en I 384. Resulta especialmente llamativa la mención a los barceos como un 

pueblo furibundo y que se extiende a lo largo y ancho; Virgilio se estaría aquí 

refiriendo, en este momento temprano en la ficción, a los habitantes previos de 

la zona donde un tiempo más tarde se fundaría Barca1191, por tanto, a unos libios 

indígenas de la región. Yarbas, por su parte, vuelve a aparecer algo más 

adelante en el mismo libro IV, como rey de los mauritanos, en el pasaje en que 

se relata cómo llega a sus oídos, a través de la Fama (que va corriendo por las 

grandes ciudades de Libia: Extemplo Libyae magnas it Fama per urbes […]1192), 

que Dido se ha unido a Eneas, aunque a él lo había rechazado, lo que lo 

enfurece: 

protinus ad regem cursus detorquet Iarban 

incenditque animum dictis atque aggerat iras. 

Hic Hammone satus, rapta Garamantide Nympha, 

 
1189 Verg. Aen. I 339. 
1190 cf. ed. de Virgilio de Echave-Sustaeta 1992: 240, n. 90. 
1191 cf. ed. de Virgilio de Echave-Sustaeta 1992: 240, n. 91. 
1192 Verg. Aen. IV 173. 
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templa Iovi centum latis immania regnis, 

centum aras posuit vigilemque sacraverat ignem, 

excubias divum aeternas; pecudumque cruore 

pingue solum et variis florentia limina sertis. 

isque amens animi et rumore accensus amaro 

dicitur ante aras media inter numina divum 

multa Iovem manibus supplex orasse supinis: 

«Iuppiter omnipotens, cui nunc Maurusia pictis 

gens epulata toris Lenaeum libat honorem, 

aspicis haec? […]»1193 

 

«Tuerce enseguida el vuelo hacia el rey Yarbas, le enardece el 

alma con sus nuevas y va colmando su ira. Era Yarbas hijo de 

Amón y de la ninfa Garamantis, raptada por el dios. Había 

alzado a Júpiter cien imponentes templos en sus reinos 

extensos y un centenar de altares con su sagrado fogaril en vela, 

incesante centinela divino. La sangre de las victimas empapaba 

su suelo. Lucían sus dinteles floridos de guirnaldas de variados 

colores. Este fuera de sí, la amarga nueva le encendía el alma, 

ante los altares, en presencia del divino poder, dicen que 

muchas veces oró a Júpiter elevando las manos suplicantes: 

“Omnipotente Júpiter, en cuyo honor el pueblo mauritano 

tendido en sus festines sobre bordados lechos, vierte el don de 

Leneo, ¿ves lo que ocurre? […]”» 

 

Debe destacarse aquí la filiación de Amón y de la ninfa Garamantis, tratándose 

de la primera vez que encontramos la mención a esta ninfa1194. En Apolonio de 

Rodas hemos tenido ocasión de comentar acerca de Garamas, héroe epónimo 

del pueblo de los garamantes, de filiación paterna divina también, pero 

descendiente, en aquel caso, de Apolo. Se indica que Amón es su padre, dada 

la preeminencia de este dios en Libia, pero a quien había dedicado los muchos 

templos y altares, con sacrificios frecuentes, Yarbas en su reino y a quien el rey 

ora (recordando al dios el culto que recibe, en forma de libaciones de vino, de 

parte del pueblo mauritano) para quejarse por cuanto acaba de conocer, es a 

 
1193 Verg. Aen. IV 196-208. 
1194 No obstante, el editor del texto de Loeb traduce por «una ninfa garamante», sin reconocer en esta 
mención un nombre propio: cf. ed. de Virgilio de Rushton Fairclough 1999: 435. 
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Júpiter. En ello puede verse con claridad la asimilación entre Júpiter y Amón. En 

otro fragmento, se denomina a Yarbas gétulo (Gaetulus Iarbas1195), y Dido 

reprochará a Eneas, en otro momento del poema, el odio de sus vecinos: «Por ti 

me odian los pueblos líbicos y los jefes númidas y los tirios me son hostiles […]» 

(te propter Libycae gentes Nomadumque tyranni / odere, infensi Tyrii […]1196). 

Acerca de los garamantes, otra mención, como pueblo de los extremos del 

mundo, puede encontrarse dentro de las palabras que Anquises dirige a su hijo 

en su encuentro en el inframundo, hablándole de la gloria futura de Roma: 

[…] hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, 

Augustus Caesar, divi genus, aurea condet 

saecula qui rursus Latio regnata per arva 

Saturno quondam, super et Garamantas et Indos 

proferet imperium; iacet extra sidera tellus, 

extra anni solisque vias, ubi caelifer Atlas 

axem umero torquet stellis ardentibus aptum.1197 

 

«Este es, este el que vienes oyendo tantas veces que te esta 

prometido, Augusto César, de divino origen, que fundará de 

nuevo la edad de oro en los campos del Lacio en que Saturno 

reinó un día y extenderá su imperio hasta los garamantes y los 

indios, a la tierra que yace más allá de los astros, allende los 

caminos que en su curso del año el sol recorre, en donde Atlas, 

el portador del cielo, hace girar en sus hombros la bóveda 

celeste tachonada de estrellas rutilantes.» 

 

Otra alusión a Atlas, aunque, como en el pasaje de arriba, sin conexión expresa 

con su localización en Libia, puede encontrarse en IV 246-258, donde, de hecho, 

el poeta se refiere a él como el monte del abuelo materno del dios Mercurio (que 

la genealogía mítica más extendida hace hijo de Maya, una atlántide, como 

veíamos por ejemplo en Diodoro), y como su primera parada en el camino al 

encuentro de Eneas en Cartago para recordarle, según le encarga Júpiter, su 

destino en Italia. Desde el monte vuela «a la costa arenosa de Libia» ([…] volabat 

 
1195 Verg. Aen. IV 326. 
1196 Verg. Aen. IV 320-321. 
1197 Verg. Aen. VI 791-797. cf. también Verg. Ecl. VIII 44. 
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/ litus harenosum ad Libyae […]). En este fragmento Atlas aparece, además, 

descrito como un dios-montaña1198, con nubes ciñéndole la cabeza y un manto 

de nieve sobre sus hombros. De gran interés resulta también una referencia que 

se halla inmediatamente a continuación de este último pasaje aludido, en la que 

se hace mención de las magalia que se encontraban en Cartago, a la llegada de 

Mercurio, en este momento en que precisamente Dido y Eneas se encontraban 

construyendo torres y casas nuevas para la ciudad1199, y que representa una 

variante del sustantivo que hemos visto (y veremos más adelante) en otros 

testimonios literarios latinos recogido como mapalia y asociado a las viviendas 

características, muy básicas, de los indígenas norteafricanos1200. 

Aún otra referencia a Atlas, también en el libro IV, lo relaciona con el extremo 

occidente, el océano y Etiopía (y no tanto Libia), en la contextualización de la 

que Dido se sirve para hablar a su hermana de un remedio que ha encontrado 

para su sufrimiento por el abandono de Eneas, y que pasa por ponerse en las 

manos de cierta sacerdotisa masila: 

 
1198 cf. ed. de Virgilio de Echave-Sustaeta 1992: 247, n. 102. 
1199 Verg. Aen. IV 259-261. cf. también otra mención en Verg. Aen. I 421. 
1200 Otra forma de referirse al mismo tipo de cabañas puede encontrarse en las Argonáuticas de Valerio 
Flaco (siglo I d. C.), donde aparecen como mapali, sin relación expresa, no obstante, con el norte de África 
ni con sus poblaciones indígenas, sino como parte de una imagen de símil con la que el autor explica la 
presteza con la que Hércules y Telamón se disponen a auxiliar a una joven a la que escuchan pedir ayuda: 

acrius hoc instare viri succurrere certi; 
qualiter, implevit gemitu cum taurus acerbo 
avia, frangentem morsu super alta leonem 
terga ferens, coit e sparso concita mapali 
agrestum manus et caeco clamore coloni. (V. Fl. II 457-461) 

«Con esto se apresuraron más vivamente los hombres resueltos a prestar socorro, 
de manera semejante a como, cuando un toro ha llenado con amargo bramido 
parajes intransitados, pues carga sobre sus altos lomos un león que lo desgarra con 
su mordedura, se junta una muchedumbre de campesinos salida de las esparcidas 
mapali, y con ciego clamor los colonos.» 

La doncella resulta ser hija del rey Laomedonte de Troya, e iba a ser sacrificada a un monstruo marino, 
curiosamente, por mandato del oráculo del «cornígero Amón» (corniger Hammon), como explica ella 
misma a los héroes (V. Fl. II 451-492). Amón figura como autoridad ordenante también en el sacrificio de 
Andrómeda según Ovidio (Ov. Met. IV 670-671), dentro de la historia de Perseo y Andrómeda, que 
presenta otras muchas semejanzas con el episodio de Flaco sobre el rescate de la princesa troyana. La 
acción del mito de Andrómeda, no obstante, se sitúa en tierras de los etíopes (siendo, en este caso, la 
joven hija de Cefeo; cf. Ov. Met. 663-771), donde no resulta tan sorprendente la mención al oráculo de 
Amón, como tampoco, en caso de que Ovidio aludiera a ellas, pues no es el caso, la presencia de mapalia 
dispersas (además de leones que pudieran atacar al toro del símil de Flaco). Valerio Flaco parece basarse 
en el relato de Ovidio para elaborar su narración del encuentro de los dos Argonautas con la doncella de 
la Tróade. cf. también ed. de Valerio Flaco de Río Torres-Murciano 2011: libro II, n. 89. 
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«[…] Oceani finem iuxta solemque cadentem 

ultimus Aethiopum locus est, ubi maximus Atlas 

axem umero torquet stellis ardentibus aptum: 

hinc mihi Massylae gentis monstrata sacerdos, 

Hesperidum templi custos, epulasque draconi 

quae dabat et sacros servabat in arbore ramos, 

spargens umida mella soporiferumque papaver. […]»1201 

 

«“[…] Cerca de los confines del océano, donde se pone el sol, 

está Etiopía, el país más remoto de la tierra, donde el enorme 

Atlas hace girar sobre sus hombros el eje del cielo constelado 

de luceros radiantes. Me han informado de una sacerdotisa que 

hay allí. Es del pueblo de los masilos. Les guardaba el templo a 

las hespérides; daba ella de comer al dragón y cuidaba del árbol 

de las ramas sagradas vertiendo para aquel gotas de miel y 

granos de amapolas soporíferas. […]”» 

 

Los masilos aparecen, por su parte, en otros pasajes de la Eneida, como en IV 

132, en el cortejo que aparece al despuntar el día dispuesto a acompañar a la 

reina Dido en su salida de caza con Eneas: «Irrumpen los jinetes masilos con su 

traílla de canes de penetrante olfato» ([…] Massylique ruunt equites et odora 

canum vis.); o en la referencia a la «región de los pueblos masilos, y los campos 

tendidos delante de las Sirtes» ([…] Massylum gentes praetentaque Syrtibus 

arva […]1202). 

Otros pasajes hacen alusión a animales propios de esta zona, como es el caso 

de V 37, en que se describe el atuendo del rey Acestes en su encuentro con los 

troyanos en Sicilia: […] horridus in iaculis et pelle Libystidis ursae […]; «erizado 

de dardos, con pelliza de osa libia». Otra alusión a la piel una osa libia se da en 

VIII 368, en este caso, junto con unas hojas, como el lecho que Evandro dispone 

para Eneas ([…] effultum foliis et pelle Libystidis ursae […]), y una referencia a 

una piel de león gétulo, con imponente melena y garras de oro, que entrega 

 
1201 Verg. Aen. IV 480-486. 
1202 Verg. Aen. VI 60. 
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Eneas a Salio, puede verse en V 351-352 (sic fatus tergum Gaetuli immane 

leonis / dat Salio, villis onerosum atque unguibus aureis.). 

Por último, resulta interesante destacar la descripción del escudo de Eneas, 

entregado al héroe por la diosa Venus, entre otras armas forjadas por Vulcano, 

en el que el dios representó la historia de Italia y los triunfos de Roma, incluyendo 

una figuración de pueblos vencidos que desfilan ante Augusto. Virgilio hace 

énfasis en su variedad de apariencia, armas y lenguas, y presenta unos nombres 

seleccionados para acentuar los extremos del Imperio1203. De ellos, los primeros 

son los nómadas (que pueden entenderse como númidas1204, a pesar de que las 

anteriores menciones a este pueblo en el texto de la Eneida no presentaban 

ninguna ambigüedad) y los africanos, caracterizados en el pasaje por su 

vestimenta fluida: 

ipse sedens niveo candentis limine Phoebi 

dona recognoscit populorum aptatque superbis 

postibus; incedunt victae longo ordine gentes, 

quam variae linguis, habitu tam vestis et armis. 

Nomadum genus et discinctos Mulciber Afros […] 

finxerat […]1205 

 

«El mismo Augusto sentado en el umbral blanco de nieve del 

radiante Febo va mirando los dones de los pueblos y los cuelga 

de sus soberbias puertas. Pasan en larga hilera los vencidos, 

tan diversos en su atuendo y sus armas como en su habla. Había 

allí Vulcano modelado el linaje de los nómadas y a los africanos 

sin ceñir […]» 

 

En otra obra de Virgilio, las Geórgicas, y concretamente en su libro III, dedicado 

al cuidado del ganado mayor y menor, en su sección sobre las ovejas y las 

cabras, encontramos una referencia de especial interés sobre los pastores de 

Libia: 

Quid tibi pastores Libyae, quid pascua versu 

 
1203 cf. Smith 1988: 72. 
1204 cf. ed. de Virgilio de Echave-Sustaeta 1992: 399, n. 291. 
1205 Verg. Aen. VIII 720-726. 
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prosequar et raris habitata mapalia tectis? 

saepe diem noctemque et totum ex ordine mensem 

pascitur itque pecus longa in deserta sine ullis 

hospitiis: tantum campi iacet. omnia secum 

armentarius Afer agit, tectumque laremque 

armaque Amyclaeumque canem Cressamque pharetram; 

non secus ac patriis acer Romanus in armis 

iniusto sub fasce viam cum carpit, et hosti 

ante exspectatum positis stat in agmine castris.1206 

 

«¿Por qué siguen para ti cantando los pastores de Libia, sus 

pastos, y los asentamientos en los que viven en mapalia 

dispersos? A menudo, día y noche, y a lo largo de un mes 

entero, los rebaños se alimentan y vagan en los trechos 

desérticos, sin refugios; tan vastos se extienden los campos. El 

ganadero africano se lleva todo con él –su casa y hogar, sus 

armas, su perro espartano y su carcaj cretense–, como el 

valiente romano, cuando, equipado con las armas de su patria, 

se apresura marchando bajo una carga cruel y, antes de que el 

enemigo lo espere, da el alto a su columna y monta su 

campamento.» 

 

Los epítetos para el perro (espartano) y el carcaj (cretense) se entienden como 

puramente ornamentales, dada la fama de tales animales y armas, 

respectivamente, en cada uno de los dos lugares1207. 

 

h) Tito Livio 

Se trata de un autor también perteneciente a la «segunda escuela» de las 

consideradas por R. Smith, entre aquellos que estarían especialmente centrados 

en las campañas militares y menos interesados en cuestiones culturales, 

sociales o geográficas1208, pero que también dan informaciones útiles para los 

trabajos de este tipo. Pertenece a la transición entre este siglo I a. C. y el I d. C. 

 
1206 Verg. G. III 339-348. 
1207 cf. ed. de Virgilio de Rushton Fairclough 1999: 201, n. 25. 
1208 Smith 2003: 465. 
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Su obra más famosa es Ab Urbe condita (Historia de Roma desde su fundación), 

que contiene informaciones de interés para las cuestiones que nos ocupan, 

fundamentalmente en su narración de la Segunda Guerra Púnica, entre los libros 

XXI y XXX. Dado que se trata, de nuevo, como veíamos en los casos de Polibio, 

Salustio y César o los autores del corpus cesariano, de relatos de episodios 

bélicos en los que intervienen de forma directa distintos pueblos indígenas 

norteafricanos, formando distintos contingentes, las menciones a sus étnicos 

resultan frecuentes, y solo nos detendremos en analizar aquellas que revisten 

un interés para los objetivos de esta tesis doctoral, que aporten alguna 

información sobre percepciones más allá del nombre del grupo en cuestión. Los 

colectivos usualmente mencionados por Tito Livio en estos libros son los 

africanos en general (Afri), los númidas (Numidae) y los mauros (Mauri), entre 

otros (como los gétulos de Liv. XXIII 18.1). 

Una primera referencia de interés la encontramos en la mención de las tropas 

procedentes de África que hace traer Aníbal a Hispania en los preparativos de 

su marcha hacia Italia, que también veíamos descritos por Polibio, y que 

consisten sobre todo en lanzadores de venablos (iacula), con armamento ligero 

(iaculatorum, levium armis1209). En este mismo momento de preparación, se nos 

indica también que Aníbal deja a su hermano Asdrúbal al mando en Hispania, 

con refuerzos africanos y de otras procedencias (como en la misma referencia 

de Polibio): 

[…] Hasdrubali fratri, viro impigro, eam provinciam destinat 

firmatque eum Africis maxime praesidiis, peditum Afrorum 

undecim milibus octingentis quinquaginta, Liguribus trecentis, 

Baliaribus quingentis. ad haec peditum auxilia additi equites 

Libyphoenices, mixtum Punicum Afris genus, quadringenti 

quinquaginta et Numidae Maurique accolae Oceani ad mille 

octingenti et parva Ilergetum manus ex Hispania, trecenti 

equites, et, ne quod terrestris deesset auxilii genus, elephanti 

viginti unus.1210 

 

«[…] se la asigna como campo de operaciones a su hermano 

Asdrúbal, hombre activo, y le da seguridad con refuerzos sobre 

 
1209 Liv. XXI 21.11. 
1210 Liv. XXI 22.2-3. 
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todo africanos: once mil ochocientos cincuenta africanos de 

infantería, trescientos ligures, quinientos baleares. A estas 

fuerzas auxiliares de infantería se sumaron cuatrocientos 

cincuenta jinetes libiofenicios, mezcla este contingente de 

cartagineses y africanos, y unos mil ochocientos númidas y 

mauros, que habitan en las orillas del océano, más un reducido 

contingente, doscientos jinetes, de ilergetes procedentes de 

Hispania; y para que no faltase ningún tipo de apoyo terrestre, 

veintiún elefantes.» 

 

La alusión a los libiofenicios como un linaje mezcla de púnicos y africanos, con 

un sentido de amalgama étnica, lo pone en relación con la referencia de Diodoro 

de Sicilia (sobre la epigamia entre ellos y los cartagineses), aunque resulta aún 

más claro, y Livio es el único autor de cuantos estamos viendo que lo expresa 

de este modo1211. Volverá a mencionar la misma mezcla en XXVIII 14.4, si bien, 

en esta ocasión, no la asocia al nombre de los libiofenicos. Con respecto a los 

ilergetes, este pasaje no deja lugar a la más mínima duda sobre su adscripción 

hispana. 

Por su parte, sobre los mauros, encontramos una referencia a su consideración 

como pueblo que lucha con armas arrojadizas en XXII 37.8-9 (adversus Baliares 

ac Mauros pugnacesque alias missili telo gentes), y XXIII 26.11, donde se alude 

a la figura del tirador mauro (iaculator Maurus) como paradigmática (junto con la 

del jinete númida y la del soldado armado de caetra hispano). Más tiradores, en 

este caso, númidas, son aludidos en XXVIII 11.13-14 (iaculatoribusque Numidis), 

como los númidas que disparan mejor sus jabalinas desde lejos en XXX 18.7 

(Numidae iaculabantur). Sobre la caballería, encontramos en una arenga de 

Aníbal a sus aliados una referencia a los jinetes «de los más nobles pueblos» 

que le acompañan, montando con freno o sin él1212, de lo que se ha entendido 

que la ausencia de freno aludiría a los númidas, y su utilización, a los 

hispanos1213. 

 
1211 cf. Zimmermann 2008c: 2. 
1212 Liv. XXI 44.1-2. 
1213 cf. ed. de Livio (libros XXI-XXV) de Villar Vidal 1993: 73, n. 85. 
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Entre otras menciones al entrenamiento y a la especialización de estas unidades, 

puede destacarse la siguiente: 

Nec omnes Numidae in dextro locati cornu, sed quibus 

desultorum in modum binos trahentibus equos inter acerrimam 

saepe pugnam in recentem equum ex fesso armatis transultare 

mos erat; tanta velocitas ipsis tamque docile equorum genus 

est.1214 

 

«Pero no situó en el ala derecha a todos los númidas, sino a los 

que, como los acróbatas, llevaban dos caballos y tenían por 

costumbre saltar armados del caballo cansado al fresco, muchas 

veces en lo más encarnizado de la pelea; tal era su agilidad y tal 

la docilidad de los caballos de aquella raza.» 

 

Estos númidas acrobáticos se definirían como un tipo de jinetes númidas. Estas 

fuerzas, la caballería númida, son aludidas también en XXIX 34.5 como la mejor 

clase de jinetes de África con gran diferencia. En el mismo sentido, encontramos 

la noticia acerca de la embajada que recibe el rey Sífax para concertar su alianza 

con los romanos, momento en que, advirtiendo la falta de experiencia de su 

pueblo, según cuenta Livio, en el combate a pie (pues los númidas solo se 

manejaban bien a caballo, como habían luchado desde siempre), pide que un 

centurión de los enviados se quede con ellos para instruir a sus tropas, y poder 

así combatir en mejores condiciones contra los cartagineses: 

Grata ea legatio barbaro fuit; conlocutusque cum legatis de 

ratione belli gerundi, ut veterum militum verba audivit, quam 

multarum rerum ipse ignarus esset, ex conparatione tam 

ordinatae disciplinae animum advertit. Tum id primum ut pro 

bonis ac fidelibus sociis facerent oravit, ut duo legationem 

referrent ad imperatores suos, unus apud sese magister rei 

militaris remaneret: rudem ad pedestria bella Numidarum 

gentem esse, equis tantum habilem; ita iam inde a principiis 

gentis maiores suos bella gessisse, ita se a pueris insuetos. Sed 

habere hostem pedestri fidentem Marte, cui si aequari robore 

virium velit, et sibi pedites comparandos esse. Et ad id 

multitudine hominum regnum abundare, sed armandi 

ornandique et instruendi eos artem ignorare. Omnia, velut forte 

 
1214 Liv. XXIII 29.5-6. 
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congregata turba, vasta ac temeraria esse. […] Q. Statorio 

nomen fuit, qui ad regem remansit. […] Et Statorius ex multa 

iuventute regi pedites conscripsit ordinatosque proxime morem 

Romanum instruendo et decurrendo signa sequi et servare 

ordines docuit, et operi aliisque iustis militaribus ita adsuefecit ut 

brevi rex non equiti magis fideret quam pediti […] 

Ita cum Syphace Romanis coepta amicitia est. Quod ubi 

Carthaginienses acceperunt, extemplo ad Galam in parte altera 

Numidiae –Maesuli ea gens vocatur– regnantem legatos 

mittunt.1215 

 

«Al bárbaro le gustó esta embajada; habló con sus componentes 

de la estrategia bélica a seguir, y al escuchar las palabras de 

aquellos experimentados soldados se dio cuenta de la cantidad 

de cosas que ignoraba en comparación con tan sistematizada 

disciplina. Entonces les pidió en primer lugar que, portándose 

como buenos y leales aliados, volvieran dos de ellos a llevar a 

sus generales la respuesta a la embajada y uno se quedase a 

su lado como instructor del arte militar, pues el pueblo númida 

no tenía experiencia en el combate a pie, solo se manejaba bien 

a caballo; así habían guerreado sus antepasados ya desde los 

orígenes de su pueblo, y así se les había habituado a ellos desde 

la niñez; pero tenían un enemigo que confiaba en el combate a 

pie, y si querían equiparársele en igualdad de fuerzas tenía que 

preparar también él soldados de infantería; para conseguir ese 

propósito había en su reino hombres en abundancia, pero no 

conocimientos sobre el modo de armarlos, equiparlos y 

entrenarlos; faltaba por completo la medida y la organización, 

como en una masa reunida al azar. […] El que se quedó con el 

rey se llamaba Quinto Estatorio. […] Por su parte, Estatorio alistó 

soldados de infantería para el rey entre la numerosa juventud, y 

organizándolos según el modelo romano les enseñó a formar, 

maniobrar, seguir las enseñas y guardar las filas, y los habituó 

de tal forma a los trabajos de atrincheramiento y demás deberes 

militares que al poco tiempo el rey tenía tanta confianza en la 

infantería como en la caballería […] 

Estos fueron los comienzos de la amistad entre Sífax y los 

romanos. Cuando se enteraron de ello los cartagineses, sin 

perder un instante enviaron embajadores a Gala, que reinaba en 

 
1215 Liv. XXIV 48. 
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la otra parte de Numidia, donde se encuentra el pueblo llamado 

mésulos.» 

 

La descripción del entrenamiento de los soldados de infantería númida recuerda, 

en líneas generales y aunque esta de Livio es mucho más detallada, a la mención 

sobre el adiestramiento que Yugurta llevó a cabo con un grupo de gétulos en 

Salustio. Estos mésulos de la otra parte de Numidia (la oriental, más cercana a 

Cartago) podrían traducirse también como masilios –más adelante, aparecerán 

también como mesulios1216–. Los númidas de Sífax serían, por tanto, los 

occidentales (masesulios; masesilios), que encontramos mencionados, junto con 

su rey Sífax, como pueblo limítrofe con los mauros y mirando hacia la región de 

Hispania en la que se encuentra Carthago Nova, en XXVIII 17.5-6 (Masaesulii, 

gens adfinis Mauris, in regionem Hispaniae maxime qua sita Nova Carthago est 

spectant). 

En la sección XXIV 49.5-6 se alude a los númidas maurusios (Maurusios ex acie 

Numidas), que viven en el extremo junto al océano, enfrente de Gades, de los 

que se nos habla en el contexto del enfrentamiento entre Sífax (aliado con los 

romanos) y Gala y su hijo Masinisa, aliados con Cartago. Como consecuencia 

de una severa derrota, el primero trata de pasar a Hispania para reunirse con los 

romanos: «Sífax huyó del campo de batalla con unos pocos jinetes a territorio de 

los númidas maurusios, los que viven más en el extremo junto al océano, 

enfrente de Gades; cuando se enteraron de su presencia acudieron bárbaros de 

todas partes y en poco tiempo preparó un contingente armado muy numeroso 

con el que pasar a Hispania, separada por un estrecho angosto.» 

Resulta de especial interés la mención incluida en XXV 41.2-4, donde los 

númidas son calificados de «pueblo falso», aunque se nos dice que, en la 

ocasión que se narra en este pasaje, cumplieron fielmente lo prometido a los 

romanos, que con su caballería no iban a intervenir en la batalla: Gens fallax 

promissi fidem praestitit. Otro pasaje destaca la idea de la volubilidad de carácter 

de los africanos en general y de los númidas, y su facilidad para cambiar sus 

alianzas (Afros Numidasque, levissima fidei mutandae ingenia1217), hablando de 

 
1216 cf. Liv. XXIX 31.7-11. 
1217 Liv. XXVIII 44.5. 
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los mercenarios de los que disponían los cartagineses, que no contaban con 

fuerzas de sus propios ciudadanos para la guerra. En la misma línea, los 

africanos reclutados para las tropas auxiliares son descritos como pueblo poco 

de fiar y tornadizo ante el soplo de cualquier expectativa, en XXIX 3.13-14 

(mercede parari auxilia ex Afris, gente ad omnem auram spei mobili atque 

infida.). De nuevo la misma idea de desconfianza puede verse en XXVIII 42.6-9, 

dentro de la intervención de Quinto Fabio Máximo, en la que explica por qué está 

en contra del plan de Escipión de pasar a África para finalizar la guerra. Máximo 

dice que en África no hay ningún puerto abierto a la flota romana, ningún territorio 

dominado, ninguna ciudad aliada, ni un rey amigo ni lugar al que dirigirse... 

«[…] quacumque circumspexeris, hostilia omnia atque infesta. 

An Syphaci Numidisque credis? Satis sit semel creditum; non 

semper temeritas est felix, et fraus fidem in parvis sibi praestruit, 

ut, cum operae pretium sit, cum mercede magna fallat. […]»1218 

 

«“[…] dondequiera que vuelvas la vista en torno, todo es hostil y 

amenazador. ¿O es que confías en Sífax y en los númidas? 

Bástete con haber confiado una vez; no siempre sale bien la 

temeridad, y el engaño se gana la credibilidad en las cosas poco 

importantes primero, para engañar sacando gran provecho 

cuando merece la pena. […]”». 

 

Sin embargo, la visión de Sofoniba (Sofonisba), hija de Asdrúbal y, en el 

momento al que corresponde el pasaje, esposa de Sífax, sirve para establecer 

un contraste con la percepción romana de esta característica en concreto, pues 

Livio pone en su boca que prefiere confiarse en la honorabilidad de un númida, 

nacido igual que ella en África, antes que en la de un extraño y extranjero (tamen 

Numidae atque in eadem mecum Africa geniti quam alienigenae et externi fidem 

experiri mallem1219). Unas palabras que integran su parlamento, como cautiva, 

ante Masinisa, del cual se pone a disposición, una vez hecho prisionero su 

marido. Este encuentro hará que Masinisa se enamore de ella, según Livio, por 

causa de lo susceptible que es a la pasión el linaje de los númidas (ut est genus 

 
1218 Liv. XXVIII 42.7-8. 
1219 Liv. XXX 12.15. 
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Numidarum in Venerem praeceps1220). Así también se describe a los númidas 

como los más inclinados a la pasión de todos los bárbaros, en XXIX 23.4 (et sunt 

ante omnes barbaros Numidae effusi in Venerem), a propósito de la anterior boda 

de Sofonisba, con Sífax, que Asdrúbal debe apresurarse a preparar al percibir el 

ánimo del rey. 

En XXVII 19.8-12 se relata la historia de un joven africano, muy apuesto, al que 

los romanos estaban vendiendo por orden de su general, cuando se enteran de 

que es de sangre real, y lo llevan ante Escipión. Ante sus preguntas, le dice que 

es númida, que los suyos lo llaman Massiva, que se había quedado huérfano de 

padre y se había criado con su abuelo materno, el rey Gala. Había llegado a 

Hispania con su tío Masinisa, en refuerzo de los cartagineses, pero él nunca le 

había permitido entrar en batalla por su corta edad, hasta que un día Massiva, a 

escondidas, cogió armas y un caballo y fue al frente, el corcel resbaló y lo tiró, y 

así el joven había terminado como prisionero de los romanos. Tras escuchar el 

relato, Escipión lo envía junto a su tío Masinisa de vuelta, con todas las garantías, 

un caballo y varios regalos. 

Cum Afros venderet iussu imperatoris quaestor, puerum adultum 

inter eos forma insigni cum audisset regii generis esse, ad 

Scipionem misit. Quem cum percunctaretur Scipio quis et cuias 

et cur id aetatis in castris fuisset, Numidam esse ait, Massivam 

populares vocare; orbum a patre relictum, apud maternum avum 

Galam, regem Numidarum, eductum, cum avunculo Masinissa, 

qui nuper cum equitatu subsidio Carthaginiensibus venisset, in 

Hispaniam traiecisse; prohibitum propter aetatem a Masinissa 

numquam ante proelium inisse; eo die quo pugnatum cum 

Romanis esset, inscio avunculo, clam armis equoque sumpto in 

aciem exisse; ibi prolapso equo effusum in praeceps captum ab 

Romanis esse. 

 

Resulta también interesante el pasaje en que se describen unas operaciones en 

el Brucio, más en forma de pillaje que de guerra regular, habiendo empezado así 

los númidas y adaptándose a esta manera los brucios, y hasta los romanos 

(Latrociniis magis quam iusto bello in Bruttiis gerebantur res, principio ab Numidis 

facto et Bruttiis non societate magis Punica quam suopte ingenio congruentibus 

 
1220 Liv. XXX 12.18. 
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in eum morem; postremo Romani quoque milites iam contagione quadam rapto 

gaudentes quantum per duces licebat, excursiones in hostium agros facere.1221). 

Otro pasaje del libro XXIX alude a la costumbre de los númidas sobre la sucesión 

al trono primero por parte del hermano del rey que muere, ejemplificada en este 

caso, en que Oezalces sucede a Gala: Regnum ad fratrem regis Oezalcen 

pergrandem natu –ita mos apud Numidas est– pervenit.1222 

En el contexto de un encuentro bélico entre Sífax y Masinisa, en el que el primero 

pone en fuga a los mesulios, se nos informa de que Masinisa huye con unos 

pocos jinetes a un monte que los lugareños llaman Belo ([…] in montem –Bellum 

incolae vocant– perfugit.), y siguen al rey varias familias, con sus mapalia y su 

ganado, que es la riqueza que poseen (Familiae aliquot cum mapalibus 

pecoribusque suis –ea pecunia illis est– persecuti sunt regem […]), mientras el 

resto de la población mesulia se rinde a Sífax. Se trata de un monte abundante 

en hierba y agua, bueno para alimentar al ganado, de forma que los hombres, 

nutriéndose de carne y leche, también disponían sobradamente de sustento 

(Quem ceperant exsules montem herbidus aquosusque est; et quia pecori bonus 

alendo erat, hominum quoque carne ac lacte vescentium abunde sufficiebat 

alimentis.). Desde allí, este grupo resistente de mesulios se dedicó, según Livio, 

a realizar, primero, correrías nocturnas y furtivas por el entorno, pasando 

después a un bandolerismo declarado (aperto latrocinio), dirigido sobre todo al 

territorio cartaginés ([…] maxime uri Carthaginiensis ager […]). Llegaban incluso 

a transportar el botín hasta la costa para venderlo a los mercaderes que acudían 

en sus naves con ese objeto ([…] ad mare devectam praedam venderent 

mercatoribus appellentibus naves ad id ipsum […])1223. 

Ya en el libro XXX, encontramos una descripción de los cuarteles de invierno 

improvisados de los cartagineses, construidos con material aleatorio recolectado 

de las granjas y casi en su totalidad de madera. Pero los númidas en particular 

se alojaban, según Livio, dispersos por todas partes, sin orden alguno, en 

cabañas de mimbres entretejidos cubiertas de estera en su mayor parte, algunos 

 
1221 Liv. XXIX 6.2-4. 
1222 Liv. XXIX 29.6-7. 
1223 Liv. XXIX 31.7-11. 
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incluso fuera de la fosa y de la empalizada, pues no se atenían a las órdenes 

para ocupar un sitio: Numidae praecipue harundine textis storeaque pars maxima 

tectis passim nullo ordine, quidam, ut sine imperio occupatis locis, extra fossam 

etiam vallumque habitabant.1224 

El pasaje XXX 7.11-13 alude a la presentación, como respuesta de Sífax a los 

emisarios que le envían los cartagineses para pedirle que no se retire de la 

guerra, de una multitud de campesinos númidas que habían sido armados y 

equipados con caballos, y el rey tenía la intención de movilizar a toda la juventud 

de su reino, pues, según declara, el desastre recién sufrido había sido 

consecuencia de un incendio, y no de una batalla, y el perdedor de una guerra 

debía ser quien resultara vencido por las armas: Igitur non benigne modo legatis 

respondit, sed ostendit etiam multitudinem agrestium Numidarum, quibus per 

eosdem dies arma equosque dedisset, et omnem iuventutem adfirmat ex regno 

exciturum; scire incendio, non proelio cladem acceptam; eum bello inferiorem 

esse qui armis vincatur. Sífax y Asdrúbal unen así, tras esto, sus tropas contra 

Roma. 

Debe destacarse además la mención1225 sobre Lelio, que había llevado a Roma, 

prisioneros, a Sífax y a los númidas más importantes. En el senado, se recibe 

también, unos días después, una embajada de Masinisa que agradece a 

Escipión su acción en África y el haberlo hecho rey (título que el senado ratifica) 

y consigue asimismo de Roma que le sean devueltos los prisioneros númidas 

que estaban allí encarcelados. Esta referencia puede ponerse en relación con la 

mención de Polibio sobre el mismo cautiverio de Sífax. 

Más allá del libro XXX, por último, encontramos una singular descripción de un 

ataque de un contingente de caballería númida, en esta ocasión, alineado con 

Roma, como parte de sus tropas auxiliares, y contra grupos ligures sublevados, 

en el contexto de la guerra de 193 a. C. La fuerza en cuestión se componía, 

según relata Livio, de unos 800 jinetes (Numidas octingentos ferme equites inter 

auxilia habebat.1226), cuyo jefe había acordado con el cónsul romano deshacer 

 
1224 Liv. XXX 3.8-10. 
1225 Liv. XXX 17. 
1226 Liv. XXXV 11.4. 
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el bloqueo del desfiladero que el enemigo mantenía, prendiendo fuego a las 

casas de las aldeas cercanas y forzando, así, a los ligures a acudir en auxilio de 

los suyos y de sus propiedades. Con este plan, los númidas emprenden la 

acción: 

Numidae equos conscendunt et obequitare stationibus hostium, 

neminem lacessentes, coeperunt. nihil primo adspectu 

contemptius: equi hominesque paululi et graciles, discinctus et 

inermis eques, praeterquam quod iacula secum portat, equi sine 

frenis, deformis ipse cursus rigida cervice et extento capite 

currentium. hunc contemptum de industria augentes labi ex 

equis et per ludibrium spectaculo esse. itaque qui primo intenti 

paratique si lacesserentur in stationibus fuerant, iam inermes 

sedentesque pars maxima spectabant. Numidae adequitare, 

dein refugere, sed propius saltum paulatim evehi, velut quos 

impotentes regendi equi invitos efferrent. postremo subditis 

calcaribus per medias stationes hostium erupere, et in agrum 

latiorem evecti omnia propinqua viae tecta incendunt. proximo 

deinde vico inferunt ignem, ferro flammaque omnia 

pervastant.1227 

 

«Los númidas montaron en sus caballos y comenzaron a 

cabalgar por delante de los puestos de guardia enemigos sin 

hacer ninguna provocación. Nada menos preocupante, a 

primera vista: caballos y hombres pequeñitos y delgados, jinetes 

desceñidos y sin más armas que la jabalina que llevan consigo, 

caballos sin bridas, de movimientos incluso faltos de elegancia 

en su galopar con el cuello rígido y la cabeza extendida hacia 

delante. Deliberadamente acentuaban este aspecto 

impresentable dejándose caer de los caballos y ofreciendo un 

espectáculo ridículo. Y de este modo los que al principio se 

habían mantenido en sus puestos atentos y preparados por si 

eran atacados, ahora se dedicaban a mirar, desarmados y 

sentados, en su mayor parte. Los númidas se acercaban al 

galope y después retrocedían, pero poco a poco se iban 

aproximando cada vez más a la salida como si no fueran 

capaces de controlar a sus monturas y estas los llevaran sin 

ellos pretenderlo. Finalmente picaron espuelas y salieron de 

estampida por entre los puestos de vigilancia enemigos, y 

cuando llegaron a terreno más abierto incendiaron todos los 

 
1227 Liv. XXXV 11.6-12. 
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edificios próximos al camino. A continuación prendieron fuego a 

la aldea más cercana, arrasándolo todo a hierro y fuego.» 

 

Se trata de un pasaje en el que se destaca la apariencia física de los jinetes 

númidas, como pequeños y frágiles, su vestimenta desceñida, su armamento 

consistente en una jabalina, y el aspecto de sus monturas, de tamaño y 

corpulencia similares a los de los jinetes, y dotadas de poco gracejo galopando. 

Según Livio, como vemos, estos númidas habrían aprovechado (y acentuado, 

mediante una especie de juegos de equilibrio –tal vez en conexión con las 

acrobacias que veíamos referidas más arriba– por los que fingían caerse de sus 

caballos, o que estos los llevaban contra su voluntad) la impresión a priori poco 

amenazante de su aparición, combinada con la táctica del avance y el retroceso, 

habitualmente asociada con la caballería númida en las fuentes que se están 

comentando, para desconcentrar a los guardias ligures, y, una vez conseguido 

este objetivo, lanzarse al ataque de las edificaciones con toda fiereza. 

 

IV.2.8. Siglo I d. C. 

a) Pomponio Mela 

Su tratado De Chorographia, compuesto por tres libros, el más antiguo de todos 

los conservados en latín, resulta especialmente importante para conocer las 

concepciones geográficas de los romanos en el siglo I. De este autor debe 

señalarse la procedencia griega de sus ideas, manifestada en sus frecuentes 

menciones de los nombres que los griegos dan a los hitos de los que habla, así 

como en sus paralelismos con Diodoro, si bien algunas informaciones no se 

encuentran en el de Sicilia, y debe reconocerse que tendría también otras 

fuentes. Con respecto a su método geográfico, debe decirse que su descripción 

de las costas sigue el procedimiento propio de los periplos, mientras que para el 

interior, sigue un procedimiento de periégesis, empleando, por tanto, 

simultáneamente, dos esquemas1228. En este apartado nos centraremos, 

 
1228 cf. biografía de Pomponio Mela en el Diccionario Biográfico electrónico de la Real Academia de la 
Historia. A cargo de J. M. Blázquez: http://dbe.rah.es/biografias/12499/pomponio-mela [Última consulta: 
03/01/2020]. 

http://dbe.rah.es/biografias/12499/pomponio-mela


Libios en el imaginario clásico 

- 429 - 

fundamentalmente, en su libro I, que contiene una descripción breve de las 

tierras de África, Asia y Europa, y en su libro III, que se fija en las tierras del 

océano Atlántico y en las islas exteriores. Su estudio pormenorizado de las 

costas de África, Mauretania, Numidia, África Central y Cirenaica se ha supuesto 

basado en un periplo, quizá el de Hanón, pues lo cita expresamente, 

mencionando también a Cornelio Nepote (siglo I a. C.)1229. 

La primera de las referencias que deben destacarse de esta obra alude a una 

idea tripartita del mundo, inscribiéndose Mela en la misma corriente de otros 

geógrafos, ya analizados, que transmitían esta idea. Su distribución aparece 

marcada por los ríos Tanais (actual Don) y Nilo. En Mela I 1 (I.8) (De mundo et 

partibus ejus) se lee: «Las tierras que se extienden desde el estrecho a estos 

ríos por un lado las llamamos África, por el otro Europa: hasta el Nilo, África; 

hasta el Tanais Europa; todo lo que está más allá es Asia» (quod terrarum iacet 

a freto ad ea flumina ab altero latere Africam vocamus, ab altero Europen: ad 

Nilum Africam, ad Tanain Europen. Vltra quicquid est, Asia est.). 

La sección I 4, titulada en la edición de Panckoucke «descripción breve de 

África» (Brevis Africae descriptio1230), empieza indicando que África limita al 

oriente con el Nilo, y por el resto, con el mar, es ciertamente más pequeña que 

Europa, y más larga que ancha. 

Quantum incolitur eximie fertilis, verum quod pleraque eius 

inculta et aut harenis sterilibus obducta aut ob sitim caeli 

terrarumque deserta sunt aut infestantur multo ac malefico 

genere animalium, vasta est magis quam frequens. 

Mare quo cingitur a septentrione Libycum, a meridie 

Aethiopicum, ab occidente Atlanticum dicimus. In ea parte quae 

Libyco adiacet proxima Nilo provincia quam Cyrenas vocant; 

dein cui totius regionis vocabulo cognomen inditum est Africa. 

Cetera Numidae et Mauri tenent, sed Mauri et in Atlanticum 

pelagus expositi. Ultra Nigritae sunt et Pharusii usque ad 

Aethiopas. Hi et reliqua huius et totum latus quod meridiem 

spectat usque in Asiae confinia possident. At super ea quae 

Libyco mari adluuntur Libyes Aegyptii sunt et Leucoaethiopes et 

 
1229 cf. biografía de Pomponio Mela en el Diccionario Biográfico electrónico de la Real Academia de la 
Historia. A cargo de J. M. Blázquez: http://dbe.rah.es/biografias/12499/pomponio-mela [Última consulta: 
03/01/2020]. 
1230 cf. ed. de Mela de Baudet 1843: 20. 

http://dbe.rah.es/biografias/12499/pomponio-mela
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natio frequens multiplexque Gaetuli. Deinde late vacat regio 

perpetuo tractu inhabitabilis. Tum primos ab oriente 

Garamantas, post Augilas et Trogodytas, et ultimos ad occasum 

Atlantas audimus. Intra (si credere libet) vix iam homines 

magisque semiferi Aegipanes et Blemyes et Gamphasantes et 

Satyri sine tectis ac sedibus passim vagi habent potius terras 

quam habitant.1231 

 

«Cuando está habitada es muy feraz, pero, porque la mayor 

parte es agreste o porque está cubierta de estériles arenas o 

abandonada a causa de la sequedad del cielo y de las tierras o 

porque está asolada por un ingente y dañino género de 

animales, está despoblada más que concurrida. Llamamos 

Líbico al mar que la rodea por el norte; Etiópico, por el sur, y 

Atlántico, por el oeste. En la zona que está junto al Líbico, 

cercana al Nilo, hay una provincia a la que llaman Cirenaica; 

luego África, a la que se denomina con el término de todo el 

continente; el resto lo poseen númidas y mauros, pero los 

mauros están orientados también hacia el océano Atlántico. Más 

allá están los nigritas y farusios hasta los etíopes. Estos ocupan 

el resto y toda el área, que mira al sur, hasta los límites de Asia. 

Más allá de las tierras que están bañadas por el mar Líbico están 

los libiegipcios, los leucoetíopes y los gétulos, nación numerosa 

y diversa. A continuación, una comarca queda vacía 

ampliamente, inhabitable en un espacio ininterrumpido. Luego 

oímos que los primeros por el este son los garamantes, después 

los augilas, los trogoditas y los últimos por el oeste los atlantes. 

En el interior, si puede creerse, los egipanes, blemies, 

ganfasantes y sátiros, apenas hombres sino más bien mitad 

animales, errantes, sin casas ni asientos, ocupan las tierras más 

que habitarlas.» 

 

Los augilas quedarían, en esta descripción, notablemente más al oeste de la 

posición de Augila (tras los garamantes). Mela indica seguidamente (I.24) su 

intención de internarse a continuación en la descripción detallada de las costas, 

empezando por donde el «mar nuestro» penetra en las tierras y, de ellas, por las 

que están a la derecha, según entra, abordando los distintos territorios que 

confinan con el mar en orden (contrario a las agujas del reloj), para después 

 
1231 Mela I 4 (I.20-23). 
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pasar a aquellas a las que envuelve el océano. Esto implica un cambio de sentido 

con respecto a la descripción somera de las distintas regiones que acabamos de 

ver, realizada de este a oeste. 

En I 5 da comienzo, así, la descripción detallada de África (titulada en la edición 

de Panckoucke Particularis Africae descriptio. Mauretania1232). Comienza en la 

entrada al «mar nuestro» desde el Atlántico, indicando que la primera región de 

África es Mauritania. 

Eius orae finis Mulucha, caput atque exordium est promunturium 

quod Graeci Ampelusiam, Afri aliter sed idem significante 

vocabulo appellant. In eo est specus Herculi sacer, et ultra 

specum Tinge oppidum pervetus et ab Antaeo, ut ferunt, 

conditum. Exstat rei signum parma elephantino tergori exsecta 

ingens et ob magnitudinem nulli nunc usuro habilis, quam 

locorum accolae ab illo gestatam pro vero habent traduntque et 

inde eximie colunt.1233 

 

«El término de esta costa es Mulucha, origen y principio es el 

cabo que los griegos llaman Ampelusia, los africanos de otra 

forma pero con una palabra que significa lo mismo. En este hay 

una gruta consagrada a Hércules y más allá de la gruta la ciudad 

de Tinge, muy antigua y fundada, según dicen, por Anteo. Existe 

como prueba del hecho un escudo enorme fabricado con la piel 

de un elefante y, por su tamaño, no apto para utilizarlo nadie, 

que los habitantes de estas comarcas tienen por cierto y afirman 

que fue llevado por aquel y por ello lo veneran especialmente.» 

 

Sobre este pasaje se ha destacado que no hace alusión a la división de 

Mauretania realizada por Claudio (42 a. C.), de la que surgirían las provincias 

Tingitana y Cesariense, lo que ha dado lugar a cierto debate en torno a la fecha 

de composición de la Chorographia1234. Se hace eco también Mela de que se 

conocen como las Columnas de Hércules las montañas de Abila (descrita como 

«muy elevada», mons praealtus), en esta costa, y Calpe, en la opuesta hispana, 

y explica la tradición de que el mismo Hércules separó los dos montes, unidos 

 
1232 cf. ed. de Mela de Baudet 1843: 22. 
1233 Mela I 5 (I.25-26). 
1234 cf. ed. de Mela de Guzmán Arias 1989: 107-108, n. 94. 
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hasta ese momento, haciendo posible que entrara el océano en las partes que 

ahora cubre1235. Añade1236 que, por lo demás, el territorio es de poca importancia 

y no tiene nada apenas destacable, con pequeñas ciudades y pequeños ríos, 

«mejor por su suelo que por sus hombres y desconocido por la indolencia de su 

pueblo» ([…] solo quam viris melior et segnitia gentis obscura.) Indica algunos 

nombres de ciudades y de hitos geográficos, como los montes Siete Hermanos 

(Septem Fratres), además de referir que el mencionado río Mulucha «es límite 

ahora de pueblos, en otro tiempo de reinos, el de Boco y Yugurta» (Mulucha ille 

quem diximus amnis est nunc gentium olim regnorum quoque terminus, Bocchi 

Iugurthaeque.). 

En el siguiente capítulo, I 6 (titulado en la edición de Panckoucke Numidia1237) 

(I.30-32) se centra a continuación Mela en Numidia, prolongada hasta el río 

Ampsaco, «más estrecha en extensión que Mauritania, pero más fértil y 

próspera» ([…] spatio quidem quam Mauretania angustior est, verum et culta 

magis et ditior.). Se detiene en la mención de algunas ciudades más importantes, 

como Cirta y Iol, antiguas cortes de Sífax y Juba, y señala una tumba consagrada 

a la familia real, más allá del fuerte de Quiza (Ultra monumentum commune 

regiae gentis […]), además de otros accidentes hidrológicos que considera de 

interés para el periplo. De esta zona destaca también, en la línea de los autores 

que hemos visto anteriormente interesados por estas cuestiones, que «en el 

interior y bastante lejos de la costa, si el hecho merece crédito, se cuenta que 

hay y se puede encontrar en campos estériles –cosa sorprendente–, espinas de 

peces, fragmentos de múrices y de ostras […] otras señales de este tipo y huellas 

del mar esparcido en otro tiempo hasta estos lugares» (Interius et longe satis a 

litore (si fidem res capit) mirum ad modum spinae piscium muricum ostrearumque 

fragmenta […] et alia eiusmodi signa atque vestigia effusi olim usque ad ea loca 

pelagi in campis nihil alentibus esse invenirique narrantur.). 

La sección 7 (titulada en la edición de Panckoucke Africa proprie dicta1238) (I.33-

37), se dedica al África propiamente dicha, desde el cabo Metagonio hasta los 

 
1235 Mela I.27. 
1236 Mela I.28-29. 
1237 cf. ed. de Mela de Baudet 1843: 26. 
1238 cf. ed. de Mela de Baudet 1843: 26. 
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altares de los Filenos. Menciona algunas ciudades, también aquí, más 

importantes (Útica, con referencia a la estancia de Catón, Cartago etc.), cabos, 

golfos y otros hitos geográficos, como el río Bagrada, y continúa hasta la 

(Pequeña) Sirte, que describe en medidas, señalando también que es un golfo 

«inabordable, impetuoso y perjudicial por los escollos de los numerosos vados y 

especialmente por los movimientos alternativos de flujo y reflujo» ([…] verum 

importuosus atque atrox et ob vadorum frequentium brevia, magisque etiam ob 

alternos motus pelagi affluentis ac refluentis infestus.). Prosigue diciendo que 

«más allá de este acoge al río Tritón una gran laguna, la Tritónide, precisamente 

de donde le viene el sobrenombre a Minerva, según piensan sus habitantes, 

nacida allí; y le dan crédito a esta leyenda porque festejan con unos juegos de 

doncellas que luchan entre sí el día que consideran que fue el de su nacimiento» 

(Super hunc ingens palus amnem Tritona recipit, ipsa Tritonis: unde et Minervae 

cognomen inditum est, ut incolae arbitrantur, ibi genitae; faciuntque ei fabulae 

aliquam fidem, quod quem natalem eius putant ludicris virginum inter se 

decertantium celebrant.). Resulta especialmente destacable esta referencia a las 

fiestas de Minerva entre los habitantes de la laguna Tritónide, que se encuentra 

en relación con la referencia herodotea, siendo la segunda única fuente que 

recoge tales acontecimientos. Menciona también el río Cínipe, «que discurre 

atravesando campos muy fértiles» ([…] Cinyps fluvius per uberrima arva 

decidens […]), con lo que el recorrido llega a la otra Sirte (la Grande), «semejante 

a la anterior en nombre y naturaleza» ([…] nomine atque ingenio par priori […]), 

aunque mucho mayor, extendiéndose, «en una orilla inabordable» (importuoso 

litore), desde el cabo Borion (probablemente, el promontorio en que se encuentra 

la actual Bu Grada1239) hasta el Fico, cuya costa ocuparon, según recoge Mela 

que se dice, los lotófagos ([…] quam Lotophagi tenuisse dicuntur […]). Por último 

en esta sección, explica la historia de los altares de los hermanos Filenos1240. 

Se interna seguidamente el geógrafo en el capítulo I 8, dedicado a Cirenaica 

(titulado en la edición de Panckoucke Cyrenaica1241), con las palabras siguientes: 

 
1239 cf. Purcaro Pagano 1976: 298. 
1240 Mela I.38. 
1241 cf. ed. de Mela de Baudet 1843: 30. 
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Inde ad Catabathmon Cyrenaica provincia est, in eaque sunt 

Hammonis oraculum fidei inclutae, et fons quem Solis adpellant, 

et rupes quaedam austro sacra. Haec cum hominum manu 

attingitur, ille inmodicus exsurgit harenasque quasi maria agens 

sic saevit ut fluctibus. Fons media nocte fervet, mox et paulatim 

tepescens fit luce frigidus, tunc ut sol surgit ita subinde frigidior 

per meridiem maxime riget, sumit dein teporem iterum, et prima 

nocte calidus, atque ut illa procedit ita caldior rursus cum est 

media perfervet.1242 

 

«Desde allí hasta el Catabatmo se encuentra la provincia de 

Cirene, en esta está el oráculo de Amón de afamada 

credibilidad, una fuente, que llaman del Sol, y cierta gruta 

consagrada al Austro. Cuando esta es tocada por la mano de los 

hombres, aquel se levanta enseguida con cólera y arrastrando 

las arenas, casi mares, se embravece de modo semejante a 

torbellinos. La fuente hierve a media noche; luego, templándose 

gradualmente, es ya fresca al alba; a continuación, a medida que 

el sol se eleva, así ella, cada vez más fría, se queda 

extremadamente helada a mediodía; luego, vuelve a templarse 

gradualmente y, caliente a primera hora de la noche, su calor 

aumenta cada vez más según va avanzando, hasta la mitad de 

la noche, cuando bulle de nuevo en grandes burbujas.» 

 

Menciona a continuación Mela varias ciudades (como Cirene), puertos y 

accidentes geográficos costeros de esta región, hasta el fin de África y el 

comienzo de Egipto. Seguidamente, describe a los habitantes de esta zona de 

África: 

Orae sic habitantur ad nostrum maxime ritum moratis cultoribus, 

nisi quod quidam linguis differunt et cultu deum quos patrios 

servant ac patrio more venerantur. Proximis nullae quidem urbes 

stant, tamen domicilia sunt quae mapalia appellantur. Victus 

asper et munditiis carens. Primores sagis velantur, vulgus 

bestiarum pecudumque pellibus. Humi quies epulaeque 

capiuntur. Vasa ligno fiunt aut cortice. Potus est lac sucusque 

bacarum. Cibus est caro plurimum ferina: nam gregibus, quia id 

solum opimum est, quod potest, parcitur. Interiores incultius 

etiam secuntur vagi pecora, utque a pabulo ducta sunt ita se ac 

tuguria sua promovent, atque ubi dies deficit ibi noctem agunt. 

 
1242 Mela I 8 (I.39-40). 
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Quamquam in familias passim et sine lege dispersi nihil in 

commune consultant, tamen quia singulis aliquot simul coniuges 

et plures ob id liberi adgnatique sunt nusquam pauci. Ex his qui 

ultra deserta esse memorantur Atlantes solem exsecrantur et 

dum oritur et dum occidit ut ipsis agrisque pestiferum. Nomina 

singuli non habent, non vescuntur animalibus, neque illis in 

quiete qualia ceteris mortalibus visere datur. Trogodytae 

nullarum opum domini strident magis quam locuntur, specus 

subeunt alunturque serpentibus. Apud Garamantas etiam 

armenta sunt eaque obliqua cervice pascuntur, nam pronis 

directa in humum cornua officiunt. Nulli certa uxor est. Ex his qui 

tam confuso parentium coitu passim incertique nascuntur quos 

pro suis colant formae similitudine agnoscunt. Augilae manes 

tantum deos putant, per eos deierant, eos ut oracula consulunt, 

precatique quae volunt, ubi tumulis incubuere, pro responsis 

ferunt somnia. Feminis eorum sollemne est nocte qua nubunt 

omnium stupro patere qui cum munere advenerint, et tum cum 

plurimis concubuisse maximum decus, in reliquum pudicitia 

insignis est. Nudi sunt Gamphasantes armorumque omnium 

ignari; nec vitare sciunt tela nec iacere, ideoque obvios fugiunt, 

neque aliorum quam quibus idem ingenii est aut congressus aut 

conloquia patiuntur. Blemyis capita absunt, vultus in pectore est. 

Satyris praeter effigiem nihil humani. Aegipanum quae 

celebratur ea forma est. Haec de Africa.1243 

 

«Las costas están ocupadas por gentes que viven muy de 

acuerdo con nuestras costumbres a no ser porque algunos de 

entre ellos se distinguen por su lengua y por el culto a los dioses, 

que conservan de sus ancestros y honran con ritos paternos. 

Aquellos que siguen hacia el interior a estos pobladores del 

litoral no tienen ciudades, sin embargo, se proveen de una 

especie de moradas que se denominan mapalia. Su manera de 

vivir es áspera y ruda. Los más destacados se cubren con sayos, 

el resto del pueblo con pieles de fieras o de su ganado. No tienen 

otra cama ni otra mesa que la tierra. Sus vasijas son de madera 

o de corteza. Su bebida es leche y cierto jugo que exprimen de 

frutos salvajes. La comida es carne, sobre todo, de animales 

salvajes: se abstienen cuando es posible de sus rebaños, 

porque esto es su única riqueza. Más lejos, están los hombres 

que son más rudos todavía, acompañan errantes a los ganados 

y, a medida que estos son conducidos a los pastos, así se 

 
1243 Mela I 8 (I.41-48). 
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trasladan llevando con ellos sus cabañas y, donde las tinieblas 

los encuentran, allí pasan la noche. Aunque desparramados en 

grupos por diversas partes y sin ley, no deliberan nada en 

común; sin embargo, debido a que cada hombre tiene varias 

mujeres a la vez y, por ello, gran cantidad de hijos y parientes, 

en ningún lugar son pocos. 

Entre los pueblos que, según se dice, habitan más allá de los 

desiertos, están los atlantes, que maldicen al sol como un astro 

pernicioso para ellos mismos y para sus campos durante su orto 

y ocaso. Allí, los individuos no tienen nombre, se abstienen de 

la carne y no se les concede contemplar en su sueño cosas tales 

cuales se les concede a los demás mortales. Los trogoditas, que 

no poseen riqueza alguna, tienen una voz que produce menos 

sonidos articulados que gritos agudos, habitan en cuevas y se 

alimentan de serpientes. Los garamantes tienen una especie de 

bueyes que, al pacer, inclinan oblicuamente la cabeza porque 

sus cuernos, que apuntan directamente hacia el suelo, les 

impiden pastar de otra forma. Ninguno de ellos tiene esposa 

particular. De los niños que nacen de tan promiscua unión de 

padres y desconocidos, legitiman por el parecido de sus rasgos 

a los que pueden criar como suyos. Los augilas no conocen 

otros dioses que los manes; juran por ellos, les consultan como 

a oráculos y, cuando les han dirigido algún deseo, se acuestan 

sobre los sepulcros y toman por respuestas las visiones que 

reciben durante el sueño. Siguiendo una costumbre solemne, 

sus mujeres se entregan en la noche en la que se casan a todos 

aquellos que lleguen con regalos, y tienen como mayor honor el 

haber yacido con el mayor número; el resto del tiempo, una vez 

cumplida esta costumbre, su fidelidad es extraordinaria. Los 

ganfasantes van totalmente desnudos y desconocen las armas, 

ni para defenderse ni para atacar, huyen por esta razón de los 

que les salen al paso y no toleran el trato o la relación más que 

con los de la misma naturaleza. Los blemies no tienen cabeza, 

tienen la cara en el pecho. Los sátiros, a excepción de su 

aspecto, no tienen nada humano. La forma de los egipanes es 

aquella que se ha divulgado. Esto acerca de África.» 

 

Se trata este de un pasaje del máximo interés, en el que pueden observarse 

claros paralelismos con los relatos de autores como Heródoto y Salustio, entre 

otros ya comentados, y en el que destacan las referencias a los trogloditas 

(trogoditas) de lengua extraña y animalizada, o las prácticas de culto a los manes 

en forma de juramentos y de incubatio necromántica que Heródoto había 
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indicado en su caracterización de los nasamones, pero que vemos aquí 

aplicadas a los augilas. Otras alusiones, no obstante, son originales de Mela (y 

sus fuentes) y no aparecen en otros testimonios literarios. En cuanto a la forma 

de los egipanes, debe señalarse que esta correspondería al mito que lo 

representaría con cabeza de cabra y patas de chivo1244. En general, todos los 

pueblos que Mela sitúa en el interior de África se caracterizan por su nomadismo 

y su escasa civilización, presentada de forma gradual, hasta llegar a los 

legendarios. En ello se percibe también el interés de Mela en la paradoxografía, 

en muchos puntos de este apartado sobre África, en lo prolijo de sus referencias 

sobre las costumbres de estos pueblos, que trasciende la corografía sin más. 

Llegamos así al libro III de la obra de este geógrafo, sobre las costas exteriores, 

relevante para este trabajo principalmente a partir del capítulo III 9, dedicado a 

Etiopía (y titulado en la edición de Panckoucke Aethiopia1245). En él, Mela se 

refiere primero a la Etiopía del sur de Egipto (con menciones a la belleza, 

complexión física y virtudes de sus pobladores, y a la Mesa del Sol (Ἡλίου 

τράπεζα)1246, que encontrábamos descrita ya en Heródoto). Afirma que se ha 

dudado durante mucho tiempo de si, tras un vastísimo espacio deshabitado, al 

sur de las poblaciones, flora y fauna descritas, se encontraba el océano, 

terminando así de rodear la tierra, o si África se extendía indefinidamente. A raíz 

de este comentario, dedica unas líneas a aquellos que fueron a explorar estos 

confines meridionales, y a lo que se encontraron, cuya referencia se recogerá a 

continuación por el interés de su confrontación con testimonios anteriores, si bien 

estas poblaciones del interior de África no pueden considerarse propiamente 

líbicas. 

Verum et si Hanno Carthaginiensis exploratum missus a suis, 

cum per oceani ostium exisset magnam partem eius 

circumvectus, non se mari sed commeatu defecisse memoratu 

rettulerat, et Eudoxus quidam avorum nostrorum temporibus 

cum Lathurum regem Alexandriae profugeret, Arabico sinu 

egressus per hoc pelagus, ut Nepos adfirmat, Gades usque 

pervectus est; ideo eius orae notae sunt aliqua. 

 
1244 cf. ed. de Mela de Baudet 1843: 75, n. 12. 
1245 cf. ed. de Mela de Baudet 1843: 188. 
1246 Mela III.85-87. 
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Sunt autem trans ea quae deserta modo diximus muti populi et 

quibus pro eloquio nutus est, alii sine sono linguae, alii sine 

linguis, alii labris etiam cohaerentibus, nisi quod sub naribus 

etiam fistula est per quam bibere avenis, et cum incessit libido 

vescendi, grana singula frugum passim nascentium absorbere 

dicuntur. Sunt quibus ante adventum Eudoxi adeo ignotus ignis 

fuit adeoque visus mirum in modum placuit, ut amplecti etiam 

flammas et ardentia sinu abdere donec noceret maxime libuerit. 

Super eos grandis litoris flexus grandem insulam includit, in qua 

tantum feminas esse narrant toto corpore hirsutas et sine coitu 

marum sua sponte fecundas, adeo asperis efferisque moribus, 

ut quaedam contineri ne reluctentur vix vinculis possint. Hoc 

Hanno rettulit et quia detracta occisis coria pertulerat, fides 

habita est. 

Vltra hunc sinum mons altus, ut Graeci vocant Θεῶν ὄχημα, 

perpetuis ignibus flagrat.1247 

 

«Pero habiendo sido enviado de los suyos Hanón el cartaginés, 

a explorarlo, después que por la Puerta del Océano hubo salido, 

y rodeado gran parte suya navegando, afirmó en sus escritos no 

haberle faltado el mar, sino el mantenimiento. Y un cierto 

Eudoxo, en la edad de nuestros abuelos, huyendo de Látiro, rey 

de Alejandría, salió (según asegura Nepote) a este mar por el 

golfo Arábigo, y llegó en su navegación hasta Gades. Y esta es 

la causa de que de algunas cosas de esa costa tengamos 

noticia. Síguense pues a estos desiertos de los que acabamos 

de hablar, unos pueblos mudos, que de las señas se sirven en 

vez de las palabras. Algunos de ellos ningún sonido pueden 

hacer con la lengua; sin las lenguas mismas están otros. Otros 

tienen también los labios pegados, y solo debajo de las narices 

un pequeño agujero, por donde se dice que beben con pajas de 

avena; y cuando tienen necesidad de comer, nos cuentan que 

sorben uno a uno granos de aquellas mieses que encuentran 

aquí y allá. Algunos hay asimismo que, antes de que pasara por 

allí Eudoxo, tan ignorantes estaban del fuego y el uso de él les 

agradó tan maravillosamente, que llegaban con afición excesiva 

a abrazar las llamas; y escondían las brasas en su seno, hasta 

que el dolor les hacía abandonarlas. 

Más allá de estos pueblos, hay un gran golfo y, en él, una gran 

isla en donde refieren que habitan mujeres solas, vellosas en 

 
1247 Mela III 9 (III.90-95). 
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todo el cuerpo, y que de por sí se vuelven fecundas, sin ninguna 

comunicación con los hombres. Siendo asimismo en su 

condición tan indómitas y feroces que ocurre algunas veces que 

apenas se puede contenerlas con ligaduras a que no se 

defiendan y resistan. De esta manera lo refirió Hanón, y se le dio 

crédito, por haber traído las pieles de algunas de estas mujeres, 

a las que había dado muerte. 

De la otra parte de este golfo, se encuentra una montaña 

elevada y siempre ardiendo, que los griegos llaman Θεῶν ὄχημα 

[Carro de los Dioses].» 

 

Como vemos, se hace mención en este pasaje del periplo de Hanón y del periplo 

que debe ser el de Eudoxo de Cízico, autor al que Mela sitúa cronológicamente 

en época de sus abuelos y que, según se especifica en el texto, habría sido 

enviado a realizar la citada expedición por el rey del Egipto ptolemaico Látiro, i. 

e. Ptolomeo IX Soter II, apodado de esta forma1248. La fecha del reinado (en dos 

fases) de este Ptolomeo coincide a grandes rasgos con la propuesta para el 

periplo de Eudoxo de finales del siglo II a. C. (o principios del I a. C.), según 

veíamos en el comentario de Estrabón al respecto. Aunque Estrabón no indicaba 

expresamente el nombre del último rey de Egipto que entró en relación con 

Eudoxo, sí señalaba que quien se encontraba en el trono en el momento del 

regreso del explorador de su última expedición desde Egipto (en la que 

encuentra el mascarón con prótomo de caballo) era el hijo de Cleopatra (III) y del 

«segundo Evérgetes»; Ptolomeo VIII1249. En el relato de Estrabón, recogido, 

como conviene recordar, de Posidonio de Apamea, son Ptolomeo VIII y, 

después, Cleopatra los únicos faraones que envían a Eudoxo en sendas 

expediciones; Ptolomeo IX solo aparece como punto de contextualización en el 

regreso de Eudoxo a Egipto del viaje encargado por la gobernante, antes de 

recabar la información sobre el mascarón, que le lleva, de forma autónoma, con 

su propia pecunia, a emprender su primer viaje a Libia desde el oeste, por las 

Columnas. La noticia de Mela sobre Eudoxo, como vemos, difiere notablemente 

del relato de Estrabón y está basada, como él indica, en Cornelio Nepote; es 

 
1248 cf. Encyclopaedia Britannica, s. v. Ptolemy IX Soter II. 
1249 cf. Str. II 3.4; ed. de Estrabón de García Ramón, y García Blanco 1991: 459, n. 219; Ritner 2011: 97-98. 
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huyendo de Ptolomeo IX que Eudoxo parte de Egipto por el golfo Arábigo, y llega, 

navegando por el océano, a alcanzar Gades. 

Los hombres mudos referidos en el texto se han querido ver como una referencia 

a los gorilas. Desde esta montaña del Carro de los Dioses (que se ha 

interpretado, por la indicación de su fuego perpetuo, y como tuvimos ocasión de 

ver en el comentario del Periplo de Hanón, como una alusión al Teide de 

Tenerife1250, o bien al monte Camerún; identificación esta última que podría 

parecer más probable en este caso1251, si se piensa que el geógrafo sigue 

refiriéndose a las tierras al sur de Egipto, aunque la descripción, en este punto, 

puede entenderse también como en el contexto de la fachada atlántica, en 

relación con el viaje de Hanón), el relato de Mela todavía prosigue más al sur, 

indicando otros hitos reseñables de esta tierra etiópica de los confines, como los 

amplios campos que se consideran de los panes y de los sátiros, que no parecen 

habitados pero en los que, por la noche, se observan fuegos ardiendo en muchas 

partes, como asentamientos militares, y se escuchan sonidos de címbalos, 

tímpanos y flautas ([…] visuntur patentes magis campi quam ut perspici possint, 

Panum Satyrorumque. […] nocte crebri ignes micant, et veluti castra late iacentia 

ostenduntur, crepant cymbala et tympana, audiunturque tibiae […]1252). A estos 

pobladores siguen, siempre en dirección sur, otros etíopes, pero que no son «ni 

tan abastecidos como los otros que hemos dicho, ni en la proporción del cuerpo 

semejantes; sino que son más pequeños y menos civilizados, y se les llama 

hesperios [occidentales]» ([…] nec iam dites quos diximus, nec ita corporibus 

similes, sed minores incultique sunt et nomine Ἑσπέριοι.1253). 

En sus confines, señala, además, una fuente, de la que Mela afirma que puede 

considerarse del Nilo, explicando los motivos que juegan a favor de la 

identificación, empezando por el nombre de la fuente, que los lugareños, al 

parecer, llaman Nuchul (versión «corrompida» por su lengua bárbara para Mela; 

 
1250 cf. biografía de Pomponio Mela en el Diccionario Biográfico electrónico de la Real Academia de la 
Historia. A cargo de J. M. Blázquez: http://dbe.rah.es/biografias/12499/pomponio-mela [Última consulta: 
03/01/2020]. 
1251 cf. mapa del mundo según Pomponio Mela, reproducido con autorización de la Biblioteca Nacional, 
en ed. de Estrabón por De Hoz García-Bellido 2003: mapa 1. 
1252 Mela III.95-96. 
1253 Mela III.84. 

http://dbe.rah.es/biografias/12499/pomponio-mela
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a barbaro ore corruptus1254), y continuando por el hecho de que da origen a un 

río, con plantas y animales similares a los del Nilo, que, en lugar de encaminarse 

hacia el océano, como el resto, vira su curso hacia el levante en medio de la 

región, sin que se sepa exactamente dónde se pierde, pudiendo transcurrir por 

un tiempo por algún camino inaccesible y, por ello, desconocido, hasta volver a 

manifestarse cerca de la costa oriental del continente africano. El pasaje finaliza 

con la situación en esta zona del monstruo llamado catoblepas1255 y, enfrente, 

en el océano, las islas Gorgades, donde habitaron, según se piensa, en algún 

tiempo, las gorgonas ([…] insulae Gorgades, domus ut aiunt aliquando 

Gorgonum.1256). Esta tierra de los etíopes terminaría en el promontorio que Mela 

señala como Ἑσπέρου κέρας, el Cuerno de Occidente; actual Cabo Verde, según 

varios editores1257, pero que puede interpretarse también como el cabo Juby, 

como vimos igualmente en el apartado acerca del Periplo de Hanón, en una 

lectura menos ambiciosa para estas topografías. 

El capítulo III 10 (titulado en la edición de Panckoucke Atlanticum mare ac huic 

adsita Aethiopiae ac Mauritaniae pars1258) describe, por su parte, las costas 

africanas del Atlántico, en esta sección, en sentido inverso, comenzando por el 

promontorio de los confines de Etiopía que acaba de mencionar, el Cuerno de 

Occidente, hacia el norte; la costa que se curva hacia el occidente y que baña el 

Atlántico: 

Prima eius Aethiopes tenent, media nulli; nam aut exusta sunt 

aut harenis obducta aut infesta serpentibus. Exustis insulae 

adpositae sunt quas Hesperidas tenuisse memoratur. In harenis 

mons est Atlas, de se consurgens, verum incisis undique rupibus 

praeceps, invius, et quo magis surgit exilior, qui quod altius quam 

conspici potest usque in nubila erigitur, caelum et sidera non 

tangere modo vertice sed sustinere quoque dictus est. Contra 

Fortunatae insulae abundant sua sponte genitis, et subinde aliis 

super alia innascentibus nihil sollicitos alunt, beatius quam aliae 

urbes excultae. Vna singulari duorum fontium ingenio maxime 

insignis: alterum qui gustavere risu solvuntur in mortem; ita 

adfectis remedium est ex altero bibere. Ab eo tractu quem ferae 

 
1254 Mela III.96. 
1255 Mela III.98. 
1256 Mela III.99. 
1257 cf. ed. de Mela de Guzmán Arias 1989: 163, n. 1100. 
1258 cf. ed. de Mela de Baudet 1843: 194. 
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infestant proximi sunt Himantopodes inflexi lentis cruribus, quos 

serpere potius quam ingredi referunt, dein Pharusii, aliquando 

tendente ad Hesperidas Hercule dites, nunc inculti, et nisi quod 

pecore aluntur admodum inopes. Hinc iam laetiores agri 

amoenique saltus citro terebintho ebore abundant. Nigritarum 

Gaetulorumque passim vagantium ne litora quidem infecunda 

sunt, purpura et murice efficacissimis ad tinguendum, et ubique 

quod tinxere clarissimum. 

Reliqua est ora Mauretaniae exterior, et in finem sui fastigantis 

se Africae novissimus angulus, isdem opibus sed minus dives. 

Ceterum solo etiam ditior et adeo est fertilis, ut frugum genera 

non cum serantur modo benignissime procreet, sed quaedam 

profundat etiam non sata. Hic Antaeus regnasse dicitur et 

signum quoque fabulae clarum prorsus ostenditur collis modicus 

resupini hominis imagine iacentis, illius ut incolae ferunt tumulus: 

unde ubi aliqua pars eruta est solent imbres spargi, et donec 

effossa repleantur eveniunt. Hominum pars silvas frequentant, 

minus quam quos modo diximus vagi, pars in urbibus agunt, 

quarum ut inter parvas […]1259 

 

«El primer trecho suyo es de los etíopes. El del medio ninguno 

lo tiene, ya sea por su excesivo calor, porque está cubierto de 

arenales, o porque está infestado de serpientes. A la región 

abrasada por el sol, corresponden enfrente las islas que se dice 

que estuvieron habitadas por las hespérides. Entre los arenales 

se eleva el monte Atlas, gran montaña, escarpada, inaccesible, 

y que se hace más delgada cuanto más se eleva; y es tal su 

altura que su cumbre no puede percibirse con la vista y se pierde 

en las nubes, lo que ha hecho decir, no solamente que el Atlas 

toca el cielo y las estrellas, sino incluso que los sustenta. 

Opuestas a él están las islas Afortunadas, cuya tierra produce 

sin necesidad de cultivo frutos que renacen sin cesar, y 

alimentan, sin que estén inquietos, a sus habitantes más 

cumplida y regaladamente que las otras ciudades cultivadas. 

Una de ellas, por la notable propiedad de dos fuentes, es 

particularmente insigne: los que gustan de la primera, se 

deshacen riendo, hasta que mueren; y el remedio, para los que 

así adolecen, es beber de la segunda. Más allá del territorio 

infestado por las serpientes, se encuentra primero a los 

himantópodes, hombres de piernas flexibles que les sirven, 

según se dice, más que para caminar, para arrastrarse como 

 
1259 Mela III 10 (III.100-107). 
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reptiles. Después están los farusios, ricos en otros tiempos, 

cuando Hércules se aventuró donde las hespérides; toscos 

ahora, y no poseen más bienes que sus rebaños, con los que se 

sustentan. Más lejos hay campos fértiles y bosques deleitosos 

poblados de citrum, de terebinto y de marfil. Vienen a 

continuación los nigritas y los gétulos, pueblos errantes, de los 

que incluso sus playas tienen fecundidad, pues allí se recogen 

las conchas de la púrpura y el múrice, muy buscados para los 

tintes y que producen un color muy brillante. 

Lo restante es la costa de Mauritania hacia el mar exterior, y 

termina en el ángulo que África, como ya he dicho, forma en su 

extremidad. Allí se encuentran, aunque en menor cantidad, las 

mismas riquezas que en el territorio anterior. Su suelo es mucho 

más fértil, pues no solo vuelve las mieses cuando las siembran 

con muy colmado aumento; sino que ofrece también sin cultivo 

ciertas clases de frutos. Aquí se dice que reinó Anteo en otro 

tiempo; y un testimonio bien claro de esta tradición es que se 

muestra una pequeña colina que tiene la forma de un hombre, 

tendido boca arriba; y los lugareños refieren que es su sepulcro. 

Si se extrae tierra de allí, sobrevienen lluvias hasta que se 

restituye la tierra que se sacó y se llena el vacío. De los que allí 

habitan, algunos viven en los bosques, pero no vagan tanto 

como aquellos de los que acabo de hablar; otros habitan 

ciudades […]» 

 

Sobre los himantópodes, señalados por primera vez en este pasaje, debe 

destacarse su significado etimológico de «de pies como tiras de cuero»1260, así 

como la imagen que sugieren y que los asimilaría a un tipo de iconografía clásica 

que representaba a los gigantes o atlantes como anguípedos1261. Destaca 

también en este texto la descripción de Mela de las islas Afortunadas, que, como 

veíamos en fuentes anteriores, producen frutos sin necesidad de cultivar, así 

como, en el continente, la alusión al terebinto, árbol de la familia de las 

terebintáceas, apreciado por la trebentina blanca, muy olorosa, que exuda su 

corteza1262. 

 

 
1260 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 428, n. 958. 
1261 cf. Leglay 1966: 211. 
1262 cf. ed. de Mela de Guzmán Arias 1989: 163, n. 1106. 
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b) Plinio el Viejo 

Este autor constituye una de las fuentes fundamentales para este trabajo, 

englobado dentro de la categoría que R. Smith considera como «primera 

escuela» de autores que escribieron sobre el norte de África y sus pobladores, 

junto con los ya comentados Heródoto, Estrabón y Diodoro de Sicilia1263. Su obra 

consiste en la extensa Historia Natural (Naturalis Historia), de la que el libro V se 

encuentra específicamente dedicado a África, y su primera parte especialmente, 

sobre toda la zona hasta Egipto, es la que más interesa a este trabajo, si bien se 

encuentran también fragmentos importantes en otros de sus libros, que se 

analizarán en este apartado de igual modo. 

En primer lugar, en su libro II, encontramos la referencia, hablando sobre cómo 

afectan las cavidades y recovecos del relieve de las montañas y las grutas, al 

aire y los vientos, a la roca de Cirenaica consagrada al Austro, que veíamos 

antes aludida en Mela: 

quin et in Cyrenaica provincia rupes quaedam austro traditur 

sacra, quam profanum sit attrectari hominis manu confestim 

austro volvente harenas.1264 

 

«Por añadidura, en la provincia Cirenaica cuentan que hay una 

roca consagrada al Austro, que es profanación tocarla con mano 

humana, ya que el Austro inmediatamente forma un torbellino de 

arenas.» 

 

Además, en el libro III encontramos una indicación sobre la división de la tierra, 

tripartita también para Plinio, y sobre el Nilo y el Tanais como ríos marcadores 

de los límites entre continentes, como veíamos en Mela. Al igual que este autor 

precedente, Plinio señala su propósito de comenzar la descripción del mundo 

por el extremo occidente y el estrecho que separa el océano de los «mares 

interiores», pero, contrariamente a él, señala que hablará primero de Europa 

(comenzando por Hispania). 

 
1263 cf. Smith 2003: 464. 
1264 Plin. NH II 115. 
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Terrarum orbis universus in tres dividitur partes, Europam Asiam 

Africam. origo ab occasu solis et Gaditano freto, qua inrumpens 

oceanus Atlanticus in maria interiora diffunditur. hinc intranti 

dextera Africa est, laeva Europa, inter has Asia; termini amnes 

Tanais et Nilus.1265 

 

«El orbe completo de la tierra se divide en tres partes: Europa, 

Asia, África. Mi punto de partida es el poniente y el estrecho de 

Gades, por el que el océano Atlántico irrumpe y se derrama por 

los mares interiores. A la derecha, según se entra, está África, a 

la izquierda Europa, en medio de las dos, Asia. Los límites son 

los ríos Tanais y Nilo.» 

 

Entrando ya en el libro V de la Historia Natural, como se anunciaba, dedicado 

específicamente a África, se comentarán a continuación los fragmentos que 

revisten mayor interés para las cuestiones que son objetivo del presente trabajo. 

Así, en V 1 comienza la descripción de África señalando que los griegos la 

llamaban Libia, su límite con Egipto y su disposición, con una primera alusión a 

sus pueblos: 

Africam Graeci Libyam appellavere et mare ante eam Libycum. 

Aegypto finitur; nec alia pars terrarum pauciores recipit sinus 

longe ab occidente litorum obliquo spatio. populorum eius 

oppidorumque nomina vel maxime sunt ineffabilia praeterquam 

ipsorum linguis; et alias castella ferme inhabitant. 

 

«Los griegos llamaron Libia a África, y al mar que está ante ella, 

Líbico; limita con Egipto y ninguna otra parte de la tierra contiene 

menos golfos; su costa es muy oblicua por el occidente. Los 

nombres de sus pueblos y ciudades son absolutamente 

impronunciables si no es en sus propias lenguas, y, por otra 

parte, viven casi siempre en fortalezas.» 

 

Inicia Plinio a continuación, desde el pasaje siguiente (V 2), una descripción de 

los territorios que se encuentran en el área más occidental de esta parte del 

mundo, las Mauritanias, «reinos hasta Calígula» ([…] usque ad C. Caesarem 

Germanici filium regna […]), que su crueldad, según Plinio, dividió en dos 

 
1265 Plin. NH III 3. 
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provincias. Menciona algunos hitos geográficos significativos de la región y da 

referencias de ciudades y distancias, incluso con respecto a la cercana Bética. 

Entre dichas ciudades, destaca «Tingis, fundada en otro tiempo por Anteo» ([…] 

Tingi quondam ab Antaeo conditum […]); Zulil (actual Arcila), de la que dice que 

fue «separada del poder de los reyes» ([…] regum dicioni exempta […]), en 

referencia a los reyes mauros (Juba II y Ptolomeo, de acuerdo con la cronología 

que aporta Plinio1266); y Lixo, de la que «los antiguos hablaron con muchísimas 

leyendas: allí estaba el palacio de Anteo y tuvo lugar su lucha con Hércules, 

también estaban los Jardines de las Hespérides» ([…] vel fabulosissime antiquis 

narrata: ibi regia Antaei certamenque cum Hercule, et Hesperidum horti.1267). 

Añade sobre dichos jardines: 

adfunditur autem aestuarium e mari flexuoso meatu, in quo 

draconis custodiae instar fuisse nunc interpretantur; amplectitur 

intra se insulam, quam solam e vicino tractu aliquanto excelsiore 

non tamen aestus maris inundant, exstat in ea et ara Herculis 

nec praeter oleastros aliud ex narrato illo aurifero nemore.1268 

 

«Por lo demás, desde el mar se extiende un estuario con un 

curso muy sinuoso, que ahora se cree que eran las serpientes 

que estaban a modo de guardia. Encierra dentro de él una isla, 

que es la única que no inundan las mareas, a pesar de que el 

espacio circundante es un poco más elevado que ella. También 

queda allí un altar de Hércules, y, excepto unos acebuches 

[olivos silvestres], nada de aquel aurífero bosque del que 

hablaban.» 

 

Plinio localiza el Jardín en este extremo occidental correspondiente a Mauritania, 

racionalizando, al tiempo, el mito del dragón/serpiente guardián con la 

explicación del estuario sinuoso, y en referencia al bosque fabuloso1269. Dedica 

el resto del pasaje V 4 a criticar la credulidad de los autores (como Cornelio 

Nepote) que transmitieron estas y otras falsedades griegas sobre el espacio que 

nos ocupa, como que Lixo era muy poderosa, incluso más que Cartago (Magna), 

 
1266 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 178, n. 15. 
1267 Plin. NH V 2-3. 
1268 Plin. NH V 3-4. 
1269 Sobre la identificación de la isla de su interior con un islote real, cf. ed. de Plinio de Desanges 1980. 
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o que estaba situada en línea con ella (en el mismo meridiano1270), a una 

importante distancia de Tingis. 

En V 5 prosigue Plinio proporcionando nombres de ciudades y datos de las 

distancias entre ellas, intercalados con accidentes del terreno como el río 

Sububo (Sebú) y el Sala (río Bu Regreg actual), sobre el que se encuentra la 

población de igual denominación, «próxima ya a los desiertos y peligrosa por las 

manadas de elefantes, pero mucho más por el pueblo de los autololes, que está 

en el camino hacia la montaña de África más plagada de leyendas, el Atlas» ([…] 

iam solitudinibus vicinum elephantorumque gregibus infestum, multo tamen 

magis Autololum gente, per quam iter est ad montem Africae vel fabulosissimum 

Atlantem.). Con esta presentación, se adentra a continuación Plinio en el 

comentario sobre el monte, que resultará en una extensa digresión hasta V 16. 

Sobre los mencionados autololes, debe señalarse que, según han entendido 

varios editores1271, aparecen de nuevo, como veremos, con la forma variante 

autoteles, más adelante, en V 9 (mencionados, en esta ocasión, junto con el 

apelativo de gétulos), y, dependiendo de la traducción que se consulte, como 

autololes o autoteles también en V 17, lo que resultaría en tres localizaciones 

diferentes para esta población, aunque siempre en el territorio del actual 

Marruecos. No se indica nada, no obstante, acerca de sus costumbres o forma 

de vida, solo esta alusión al peligro representado por su presencia en la zona. 

En V 6 se describe el Atlas como un monte que «se eleva hasta el cielo en medio 

de las arenas, áspero y pelado por la ladera que da a las costas del océano al 

que ha dado nombre, pero sombreado, frondoso y regado por numerosos 

manantiales por el lado que da a África, brotando en él espontáneamente frutos 

de todas clases de tal forma que nunca se queda el apetito sin saciar» (e mediis 

hunc harenis in caelum attolli prodidere, asperum, squalentem qua vergat ad 

litora oceani cui cognomen imposuit, eundem opacum nemorosumque et 

scatebris fontium riguum qua spectet Africam, fructibus omnium generum sponte 

ita subnascentibus ut numquam satias voluptatibus desit.). Añade Plinio en V 7 

que su altura se pierde por encima de las nubes y «hasta las proximidades de la 

luna» ([…] elati super nubila atque in vicina lunaris circuli […]), produciendo 

 
1270 cf. ed. de Plinio de Rackham 1942: 221, n. e. 
1271 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 180, n. 26; ed. de Plinio de Desanges 1980: 97-98. 
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sobrecogimiento en cuantos se aproximan a él. Las similitudes entre este 

comentario y el de Pomponio Mela acerca de la montaña son patentes (arenales 

en derredor, altura hasta el mismo cielo; la luna en Plinio, las estrellas en 

Mela…), aunque la descripción pliniana de la fertilidad y sobreabundante 

producción autónoma del propio monte en su ladera interna (en contraposición 

con la costera) recuerda más bien a la semblanza de las islas Afortunadas de 

Mela. 

En el mismo pasaje, Plinio señala también que durante el día esta región parece 

no estar habitada y reina el silencio en ella, pero por la noche pueden verse 

numerosos fuegos y se llena de egipanes y sátiros lascivos, que hacen sonar 

sus característicos instrumentos musicales (flautas, tímpanos y címbalos), según 

autores que el historiador reconoce como muy citados y que también cuentan 

que allí realizaron trabajos Hércules y Perseo. Una de las autoridades aludidas 

aquí por Plinio debe ser de nuevo Mela, si bien su descripción de los campos de 

los panes y los sátiros, con tantas semejanzas con la de Plinio, se refería a los 

confines de Etiopía, más allá del Carro del Sol, y el comentario que nos ocupa 

en este momento es sobre el Atlas, en el territorio de las Mauritanias. 

La sección V 8 se dedica a una alusión a la expedición de Hanón, jefe cartaginés 

(Carthaginiensium ducis), a quien se le ordenó explorar el contorno de África, 

«en el período más floreciente del estado púnico» ([…] Punicis rebus 

florentissimis […]), y a los comentarios que dejó y que dieron pie, según Plinio, 

a que muchos autores griegos y «nuestros» transmitieran noticias, que él 

considera legendarias, entre otras cuestiones, acerca de las ciudades que fundó, 

de las que no queda rastro ni recuerdo. Otra mención de Plinio a la expedición 

de Hanón se encuentra en el libro II, donde, igualmente, se sitúa el viaje en un 

momento pujante de Cartago como potencia y se señala que Hanón narró por 

escrito su periplo (como hizo Himilcón, enviado en la misma época al norte para 

explorar las partes más remotas de Europa), pero se añade que «Hanón bordeó 

la costa desde Gades hasta los confines de Arabia» (et Hanno Carthaginis 

potentia florente circumvectus a Gadibus ad finem Arabiae navigationem eam 

prodidit scripto.1272). 

 
1272 Plin. NH II 169. infra, Anexo 2.5. 
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De vuelta en el libro V, el autor dedica los parágrafos V 9-10 a comentar el periplo 

de Polibio, escritor de Anales según indica el mismo Plinio, que habría recibido 

una flota de Escipión Emiliano, durante su mando en África, para explorar esta 

parte del mundo. Se trata de un periplo que se ha fechado en 146 a. C., entre la 

destrucción de Cartago y la toma de Corinto1273. De este viaje habrían resultado 

diferentes datos de distancias, ciudades, hitos geográficos e informaciones 

diversas sobre los territorios de la costa atlántica de África (hasta el cabo 

Hespero), que Plinio recoge y que nos son conocidos únicamente por este 

fragmento de la Historia Natural, no habiéndose conservado tampoco noticias de 

otro tipo acerca de este supuesto periplo de Polibio en más fuentes1274. Entre 

dichas observaciones, debe destacarse la indicación de que desde la montaña 

del Atlas hasta el ocaso hay bosques llenos de las fieras que engendra África 

([…] scrutandi illius orbis gratia circumvectus prodidit a monte eo ad occasum 

versus saltus plenos feris quas generat Africa […]), y la mención a las 

poblaciones de las diversas regiones que refiere, en dirección sur: 

inde promunturium Solis, portum Rhysaddir, Gaetulos Autoteles, 

flumen Quosenum, gentes Velatitos et Masatos, flumen 

Masathat, flumen Darat, in quo crocodilos gigni. […] postea 

flumen Salsum, ultra quod Aethiopas Perorsos, quorum a tergo 

Pharusios. his iungi in mediterraneo Gaetulos Daras, at in ora 

Aethiopas Daratitas, flumen Bambotum crocodilis et 

hippopotamis refertum. ab eo montes perpetuos usque ad eum 

quem Theon Ochema dicemus. inde ad promunturium 

Hesperium navigatione dierum ac noctium decem. in medio eo 

spatio Atlantem locavit a ceteris omnibus in extremis 

Mauretaniae proditum. 

 

«[…] a continuación está el cabo del Sol, el puerto de Risadir, 

los gétulos autoteles, el río Coseno, pueblos velatitos y masatos, 

el río Masatat y el río Darat, en el que nacen cocodrilos […] está 

el río Salso, más allá de él están los etíopes perorsos y, a sus 

espaldas, los farusios. Con éstos se unen en el interior los 

gétulos daras, pero en la costa están los etíopes daratitas y el 

río Bamboto, plagado de cocodrilos e hipopótamos; que a partir 

de él hay una sucesión de montañas hasta la que llamaremos 

 
1273 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 181, n. 33; Desanges 1978: 122-123. 
1274 cf. Desanges 1978: 121-122. 
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Theon Ochema [el Carro de los Dioses]; que a continuación 

hasta el cabo Hespero hay diez días y diez noches de 

navegación. En medio de ese espacio situó el Atlas, del que 

todos los demás han dejado escrito que está en los extremos de 

Mauritania.» 

 

Sobre el promontorio Solis, ya hemos tenido ocasión de comentar su 

identificación con el cabo Beddouza, si bien otros hitos, como Risadir, o el río 

Coseno, son de interpretación discutida1275. En cuanto a los velatitos (que 

algunas traducciones leen como selatitos1276), tienden a considerarse, junto con 

los masatos, como grupos indígenas que tomarían sus nombres de los ríos 

cercanos Masatat (uadi Massa) y Sala1277. Sobre el Darat, se entiende como el 

río Draa, y el Salso, mencionado más adelante en el pasaje, es interpretado 

como el río Sus1278. Tras la alusión a los etíopes perorsos y a los farusios, se 

mencionan dos poblaciones más cuyos etnónimos se encuentran de nuevo en 

relación con el río Draa (unos gétulos y otros, etíopes1279). Las alusiones a los 

ríos con cocodrilos (Draa y Bamboto; quizá el Senegal, traspuesto a esta zona, 

o uno de sus afluentes1280) y con hipopótamos (Bamboto) recuerdan al antiguo 

debate sobre las fuentes del Nilo, si bien Plinio no realiza ningún apunte al 

respecto. Encontramos igualmente en este pasaje una mención al Carro de los 

Dioses, como en Mela, y, con una separación de 10 días de navegación, al 

promontorio Hespero, que debe ser el Cuerno de Occidente de la misma relación 

de Mela. Plinio finaliza la referencia sobre este periplo de Polibio (que, debe ser 

tenido en cuenta, experimentó con seguridad alteraciones e interpolaciones 

incluso con anterioridad a Plinio1281) con una afirmación acerca de la supuesta 

localización del Atlas por dicho autor que puede resultar algo oscura: «en medio 

de ese espacio». La referencia podría entenderse como en el centro, 

aproximado, de la totalidad del trayecto atribuido al viaje de Polibio1282, que 

 
1275 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 182, n. 36; ed. de Plinio de Rackham 1942: 225, donde Risadir 
se traduce como Safi; ed. de Plinio de Desanges 1980: 113. 
1276 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 182; ed. de Plinio de Desanges 1980: 114; Desanges 1978: 135-
136 y n. 90. 
1277 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 182, n. 36. 
1278 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 182, n. 38. 
1279 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 117. 
1280 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 183, n. 41. 
1281 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 115. 
1282 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 120. 
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habría comenzado en el estrecho de Gades1283, prolongándose hasta dicho 

Cuerno de Occidente, o bien, podría hacer referencia, de forma vaga, a la última 

región aludida, en torno al Carro de los Dioses, su cadena montañosa, y este 

cabo Hespero. 

En contra de esta situación polibiana extremo-meridional puede argumentarse la 

contradicción con otra información atribuida igualmente a Polibio más adelante 

en el libro V, acerca de la localización de la isla de Cerne enfrente del Atlas y en 

el extremo de Mauretania1284. Sin embargo, dentro del pasaje en que nos 

encontramos, la ubicación por parte de Polibio de dicho monte en una región 

más bien etiópica, más allá de los límites de Mauritania, no representa problema 

alguno, ni siquiera en cuanto a la interpretación de la primera indicación 

perteneciente, según Plinio, al periplo, al comienzo de V 9. En esta, como hemos 

visto, se nos informaba sobre las fieras al oeste del Atlas y, a pesar de tratarse 

de una indicación que abre el relato, se encuentra a continuación del apunte 

sobre que Polibio había realizado el periplo alrededor de esta costa cuando 

informó del hábitat de dichas fieras al oeste del Atlas. Tal anotación podría, así, 

conectar con la parte final de V 10, cerrando (en círculo) la referencia pliniana 

acerca del viaje polibiano, con la discordancia que supone su localización del 

Atlas en confrontación con la mayoría de los autores (y en su línea, del propio 

Plinio), que lo sitúan en los extremos de Mauritania. Por otro lado, esta ubicación 

en la zona más allá o cerca del Carro del Sol nos permite volver sobre la 

consideración de los egipanes y los sátiros como habitantes de la región del Atlas 

en Plinio, y de los confines de Etiopía en Mela, sin que pueda saberse, en este 

caso, dónde habría localizado Polibio, de haberlo hecho, a estos seres fabulosos. 

En la sección V 11 Plinio se remonta al momento de la primera presencia militar 

romana en esta zona del norte de África, cuando consta que se llegó por primera 

vez al Atlas, y fue motivo de gloria para los romanos. En V 12-13 menciona que 

hay cinco colonias romanas en la provincia y que este hecho puede dar a 

entender que se trata de un lugar accesible, pero apunta que esta es una 

 
1283 cf. Desanges 1978: 127 y 133-134. 
1284 Plin. NH VI 199, sobre el que volveremos. Acerca de la aparente contradicción, cf. Desanges 1978: 128 
y 145-146, más sintético en la ed. de Plinio de Desanges 1980: 120-121, donde señala que Plinio podría 
estar refiriéndose a dos realidades geográficas diferentes en cada una de estas ocasiones de uso del 
término Mauretania. 
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impresión engañosa, y alude también al conocimiento de la región que logra el 

«deseo de lujo, cuya fuerza se deja sentir muy eficaz y poderosa cuando se 

recorren cuidadosamente los bosques en busca de marfil y madera de citrum, y 

también todos los arrecifes gétulos en busca de múrices y púrpura» ([…] luxuriae, 

cuius efficacissima vis sentitur atque maxima, cum ebori, citro silvae exquirantur, 

omnes scopuli Gaetuli muricibus, purpuris.). En concreto en torno a esta madera, 

se opta en el presente trabajo, como hace J. I. Cubero Salmerón en su edición 

de Varrón1285, por mantener el vocablo latino, citrum, cuya traducción resulta con 

frecuencia problemática, en las diversas ediciones modernas de los textos 

clásicos, y es particularmente sensible a la confusión. 

Se considera que se trata del árbol de nombre científico Tetraclinis articulata 

(conocido en español como alerce africano, ciprés de Cartagena o araar), de la 

familia de las cupresáceas, a la que pertenecerían también el género Thuja 

(razón por la que el citrum aparece traducido como tuya en muchas de las 

ediciones más reputadas) y los cipreses –aunque no los cedros, pertenecientes 

a la familia de las pináceas, a pesar de ser de su nombre griego, κέδρος, de 

donde procedería este citrum1286–. Plinio dedicará, en otro lugar de la Historia 

Natural1287, un comentario detallado a los citri característicos del Atlas, en 

relación con los mauros, y que comienza con las siguientes palabras: 

Atlans mons peculiari proditur silva, de qua diximus. confines ei 

Mauri, quibus plurima arbor citri et mensarum insania quas 

feminae viris contra margaritas regerunt.1288 

 

«El monte Atlas es conocido por un bosque peculiar del que ya 

hemos hablado. Vecinos suyos son los mauros, que tienen gran 

abundancia de citri y una locura por las mesas que las mujeres 

les echan en cara a sus maridos en respuesta a la suya por las 

perlas.» 

 

El bosque peculiar al que hace referencia en primer lugar Plinio en este pasaje 

debe ser el indicado de árboles desconocidos en V 14, que será comentado en 

 
1285 cf. ed. de Varrón de Cubero Salmerón 2010: 214, n. 584. 
1286 cf. ed. de Varrón de Cubero Salmerón 2010: 214, n. 584. 
1287 Plin. NH XIII 91-102. 
1288 Plin. NH XIII 91. 



Libios en el imaginario clásico 

- 453 - 

este trabajo unas líneas más adelante1289. En vecindad con él, como leemos en 

este fragmento del libro XIII, habitan los mauros, caracterizados por su 

abundancia de citri y por una locura por las mesas de esta madera. Plinio 

prosigue1290 mencionando algunas mesas de este tipo que fueron famosas por 

su gran precio, además de su tamaño y belleza, y que habían sido propiedad de 

personajes ilustres tales como Marco Cicerón, la familia de los Cetegos1291, los 

reyes Juba (II) y Ptolomeo de Mauritania (quien había encargado la más grande 

conocida hasta el momento en que escribe Plinio, de dos piezas unidas con un 

arte magistral), el emperador Tiberio (aunque, en su caso, la mesa estaba 

simplemente recubierta por una lámina de citrum), o Nomio, un liberto suyo. A 

este último, según Plinio, había pertenecido el ejemplar más espléndido hecho a 

partir de una sola pieza. Añade el autor1292 que esta madera es una excrecencia 

de la raíz, que la más apreciada es la que ha estado totalmente bajo tierra, más 

rara, y que lo que se paga tan caro es, en realidad, un defecto del árbol ([…] 

proprieque quod tanti emitur arborum vitium est […]). Tras aludir también a sus 

similitudes con otros árboles, menciona un monte de Mauritania citerior 

(Cesariense), ya agotado, llamado Ancorario, que producía el citrum más valioso 

(Ancorarius mons vocatur Citerioris Mauretaniae qui laudatissimam dedit citrum, 

iam exhaustus.). Acerca de las cualidades por la que estas mesas resultan tan 

apreciadas, comenta Plinio1293 que lo más destacado son sus vetas, que pueden 

darse en distintas formas y disposiciones: en sentido alargado, que dan a las 

mesas el nombre de «atigradas» (tigrinum); en círculo, por lo que tales mesas 

se llaman «panterinas» (pantherinae); crespas en onda, especialmente 

atractivas si se parecen a los «ojos» de la cola del pavo real; o crespas en una 

densa aglomeración de lo que parecen granitos, y semejantes al apio 

(apium1294), que se denominan por esto apiatas. 

No obstante, su mayor atractivo radica en su color, siendo el favorito el del vino 

con miel (mulsum); sin olvidar el tamaño, sobre el que Plinio indica que gustan 

especialmente en su época las mesas de un tronco entero, y las de varios 

 
1289 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 137-138, y 127-128. 
1290 Plin. NH XIII 92-95. 
1291 Sobre esta familia, cf. ed. de Plinio de Manzanero Cano et al. 2010: 148, n. 246. 
1292 Plin. NH XIII 95. 
1293 Plin. NH XIII 96-97. 
1294 cf. ed. de Plinio de Manzanero Cano et al. 2010: 150, n. 252. 
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reunidos en una (post haec amplitudo est: iam toti caudices iuvant, pluresque in 

una.). A continuación, dedica Plinio unas líneas a hablar de lo que se consideran 

imperfecciones en estas mesas1295: las vetas sin realce, sin orden o dispuestas 

como las hojas del plátano; la similitud, en las vetas o en el color, a la carrasca; 

las grietas o ralladuras que parecen grietas, de las que estima que los culpables 

son el calor y los vientos; la murena, una línea negra que atraviesa la madera; y 

las manchas de distinto tipo y tono. Seguidamente, el autor expone algunos 

detalles acerca de la manufactura que experimenta esta madera, 

presumiblemente en relación con la elaboración de las preciadas piezas de 

mobiliario: 

virides terra condunt barbari et inlinunt cera, artifices vero 

frumenti acervis inponunt septenis diebus totidem intermissis, 

mirumque ponderi quantum ita detrahatur.1296 

 

«Los bárbaros entierran los troncos recién cortados tras 

embadurnarlos de cera; los artesanos, sin embargo, los colocan 

sobre montones de trigo por períodos de siete días, con 

intervalos de otros tantos entre medias, y llama la atención el 

peso que pierden de esta manera.» 

 

Con esto Plinio podría estar refiriéndose a dos tipos de tratamiento de la madera, 

uno propio de los indígenas y el otro, de artesanos o carpinteros (sin 

especificidad de cultura, por tanto, tal vez romanos), o bien a dos fases dentro 

del proceso de producción de las mesas, la primera a cargo de nativos que 

cortarían los troncos de sus bosques y les darían esta primera preparación 

cubriéndolos de cera y enterrándolos. La técnica de los artifices, por su parte, 

tendría el propósito de aligerar el peso de estas creaciones, por lo dicho 

anteriormente por Plinio, tendentes a ser voluminosas. Menciona asimismo 

Plino, tras esto, que también los naufragios han hecho ver que este tipo de 

madera se seca por la acción del agua del mar, consiguiendo, especialmente 

mediante este método, una dureza incorruptible, y que estas mesas se 

conservan muy bien, se abrillantan frotándolas con las manos secas, 

 
1295 Plin. NH XIII 98-99. 
1296 Plin. NH XIII 99. 
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especialmente tras el baño, y no las estropean los vinos, pues «han nacido para 

ellos» ([…] nec vinis laeduntur ut iis genitae.). 

La locura por las mesas de citrum no sería, pues, en absoluto exclusiva de los 

mauros. Afirma Plinio que «pocas cosas están entre los elementos para una vida 

más espléndida como este árbol» (Inter pauca nitidioris vitae instrumenta haec 

arbor est […])1297, por lo que considera adecuado aportar aún algunos datos más 

sobre él1298, como que fue conocido por Homero, que en griego se denomina 

thyon o thya, y que el poeta lo menciona como uno de los árboles aromáticos 

que quema Circe para su placer; o que Teofrasto muestra gran estima por él, 

escribiendo que se recordaba su utilización en los templos antiguos, que su 

madera poseía una especie de inmortalidad, que nada en él es más veteado que 

su raíz, de la que salen los objetos más preciosos, y que es un árbol 

predominante en los alrededores del santuario de Amón, naciendo también en la 

parte interior de la Cirenaica ([…] magnum iam huic arbori honorem tribuit, 

memoratas ex ea referens templorum veterum contignationes quandamque 

immortalitatem materiae in tectis contra vitia omnia incorruptae; radice nihil 

crispius, nec aliunde pretiosiora opera; praecipuam autem esse eam arborem 

circa Hammonis delubrum, nasci et in interiore Cyrenaicae parte.1299). Plinio 

apunta que, sin embargo, Teofrasto no habla de las mesas, y que no se 

encuentra tampoco en otra fuente mención de ninguna anterior a la de Cicerón, 

por lo que parece que son recientes (de mensis tamen tacuit, et alias nullius ante 

Ciceronianam vetustior memoria est, quo noviciae apparent.1300). 

Efectivamente, en la Odisea se encuentra un pasaje en que aparece el θύον 

ardiendo junto al cedro (κέδρος) y llenando el espacio con su aroma1301, si bien 

la que disfruta de ellos es Calipso, y no Circe1302; y, por su parte, en la Historia 

de las plantas de Teofrasto, encontramos un comentario acerca de la madera de 

θύον, llamada por algunos θύαν, que crece cerca del templo de Amón y en la 

región de Cirene ([…] παρ᾿ Ἄμμωνι τε γίνεται καὶ ἐν τῇ Κυρηναίᾳ […]), árboles 

 
1297 Plin. NH XIII 100. 
1298 Plin. NH XIII 100-102. 
1299 Plin. NH XIII 101-102. 
1300 Plin. NH XIII 102. 
1301 Hom. Od. 59-61. 
1302 Otra alusión al cedrus, no al citrum, oloroso que arde en el palacio de Circe se halla, también, en la 
Eneida: Verg. Aen. VII 10-13. 
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de los que el autor describe su forma y partes, indicando además que «hay 

muchos en el lugar en que ahora está emplazada la ciudad y hay gentes aún que 

recuerdan que algunos techos se hacían de thyon. En efecto, la madera es 

enteramente incorruptible y la raíz es de tejido muy compacto. De ella se hacen 

los objetos más estimables» (πολὺ μὲν καὶ ὅπου νῦν ἡ πόλις ἐστί, καὶ ἔτι 

διαμνημονεύουσιν ὀροφάς τινας τῶν ἀρχαίων οὔσας. ἀσαπὲς γὰρ ὅλως τὸ ξύλον 

οὐλότατον δὲ τὴν ῥίζαν ἐστί· καὶ ἐκ ταύτης τὰ σπουδαιότατα ποιεῖται τῶν 

ἔργων.)1303. 

Plinio cierra con la mencionada referencia a la novedad de las mesas de citrum 

su comentario del libro XIII acerca de esta cuestión, pasando a continuación, en 

XIII 103, a mencionar un árbol de igual nombre (el cidro o citrón; en este caso 

identificable con la especie Citrus medica1304), de fruto de olor intenso y sabor 

amargo (llamado cidra1305), y que se usa también para decorar las casas, si bien 

opina que no merece mayor descripción. 

De vuelta al libro V y a continuación de la referencia acerca de los recursos y 

productos de lujo de la zona del Atlas, señala varias informaciones geográficas 

debidas a los nativos (indigenae), sobre puertos y ríos, y menciona el nombre 

que se reconoce como propio de los indígenas para el Atlas, Diris (Dirim –hoc 

enim Atlanti nomen esse eorum lingua convenit– […]), en la línea de Estrabón. 

En V 14 Plinio presenta las informaciones que dejó escritas sobre el Atlas 

Suetonio Paulino (padre del célebre autor de la Vida de los doce Césares, 

contemporáneo de Plinio), primer dux romano en cruzar el Atlas por espacio de 

unas cuantas millas. De su altura comentó «lo mismo que los demás» ([…] 

prodidit de excelsitate quidem eius quae ceteri […]), sobre su cumbre, que estaba 

cubierta de gran cantidad de nieve incluso en verano, señalando también que 

«la parte baja de su falda está llena de bosques densos y profundos de una clase 

desconocida de árboles, de una altura notable, con un bello tronco sin nudos; 

sus hojas, parecidas a las del ciprés excepto por su fuerte olor, están recubiertas 

 
1303 Thphr. HP V 3.7. 
1304 cf. ed. de Varrón de Cubero Salmerón 2010: 214, n. 584. 
1305 cf. ed. de Plinio de Manzanero Cano et al. 2010: 152. 
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de una suave pelusa con la que, mediante una hábil elaboración, pueden 

hacerse tejidos semejantes a los de seda»: 

[…] imas radices densis altisque repletas silvis incognito genere 

arborum, proceritatem spectabilem esse enodi nitore, frondes 

cupressi similes praeterquam gravitate odoris, tenui eas obduci 

lanugine, quibus addita arte posse quales e bombyce vestes 

confici. 

 

El aludido y apreciado árbol no ha podido identificarse con seguridad, siendo las 

hipótesis más aceptadas el enebro turífero o el cedro del Atlas, si bien la 

particular propiedad de sus hojas que señala Plinio basándose en Paulino lo 

desvincula de tales teorías1306. En V 15, continúa con el informe de la expedición 

de Paulino, haciendo referencia a que llegó hasta el río llamado Ger (tal vez el 

uadi Guir1307), a través de un singular paraje: 

[…] per solitudines nigri pulveris, eminentibus interdum velut 

exustis cautibus, loca inhabitabilia fervore quamquam hiberno 

tempore experto. qui proximos inhabitent saltus refertos 

elephantorum ferarumque et serpentium omni genere Canarios 

appellari, quippevictum eius animalis promiscuum his esse et 

dividua ferarum viscera. 

Iunctam Aethiopum gentem quos Perorsos vocant satis 

constat.1308 

 

«[…] por desiertos de polvo negro, del que sobresalen de vez en 

cuando unos peñascos como quemados, lugares inhabitables a 

juzgar por el calor que pasó, aunque era época de invierno. 

Además, que los que habitan los montes próximos, llenos de 

elefantes y fieras, y también de toda clase de serpientes, se 

llaman canarios porque comen lo mismo que ese animal y 

comparten con él las vísceras de las fieras. Es bastante sabido 

que junto a él está el pueblo de los etíopes que llaman 

perorsos.» 

 

 
1306 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 185, n. 52; ed. de Plinio de Desanges 1980: 137-138. 
1307 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 138-139. 
1308 Plin. NH V 15-16. 
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El nombre de los canarios se encuentra en relación con el perro (canis). Se trata 

de la única fuente en la que encontramos este étnico, que no puede excluirse 

que se tratase de un nombre indígena explicado de esta forma por los 

romanos1309. Los etíopes perorsos habían sido ya mencionados en el pasaje 

dedicado al periplo de Polibio, aunque sin ninguna referencia entonces a sus 

vecinos canarios. El resto de V 16 lo dedica Plinio a referir, como cierre del 

excurso en torno al Atlas, las informaciones de Juba II, que «fue el primero que 

gobernó en ambas Mauritanias, más memorable por la claridad de sus estudios 

que por su reinado» ([…] primus utrique Mauretaniae imperitavit, studiorum 

claritate memorabilior etiam quam regno […]), y que escribió «cosas parecidas» 

sobre el monte ([…] similia prodidit de Atlante […]) «y, además, que allí nace una 

hierba que recibe el nombre de euforbia por su médico, que fue quien la 

descubrió. Celebra su jugo lechoso con admirables alabanzas por sus 

propiedades para aclarar la vista y contra las serpientes y toda clase de venenos, 

en un volumen dedicado especialmente a ella» ([…] praeterque gigni herbam ibi 

euphorbeam nomine ab inventore medico suo appellatam, cuius lacteum sucum 

miris laudibus celebrat in claritate visus contraque serpentes et venena omnia 

privatim dicato volumine.). Sobre la actividad literaria del rey Juba II, y sus 

tratados de diverso tipo (entre ellos, los naturalistas, en los que se contaría este 

mencionado por Plinio sobre la euforbia), ya hemos tenido ocasión de hablar al 

comienzo de este capítulo dedicado a las fuentes escritas, si bien Plinio ahonda 

aquí en su fama como rey sabio1310. Llama la atención su consideración como 

primer rey de «ambas Mauritanias», pues antes lo había sido Boco II, entre 38 y 

33 a. C.1311. 

Sobre la planta vuelve a hablar Plinio en otros libros de la Historia Natural, como 

XXV 77-79, donde la relaciona igualmente con el rey Juba, su médico Euforbo y 

el Atlas, añadiendo algunos detalles acerca de su aspecto y la extracción de su 

jugo, y volviendo sobre la idea de su utilización para curar picaduras de 

serpiente, así como sobre su propiedad para mejorar la vista, que experimentan, 

en primer lugar, sus mismos recolectores. En este pasaje (79) encontramos 

 
1309 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 140 y n. 7. 
1310 cf. Pierre 2011. 
1311 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 142. 
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también una interesante mención a los gétulos, en conexión con la euforbia: «Los 

gétulos que recogen el jugo lo adulteran por tedio añadiendo leche, pero el fuego 

es una prueba de autenticidad, pues el que está adulterado emite un olor 

nauseabundo» (Gaetuli qui legunt taedio lacte adulterant, sed discernitur igni, id 

enim quod sincerum non est fastidiendum odorem habet). El papel de estos 

gétulos en las labores de recolección de la planta recuerda al de los libios de 

Aristóteles y Teofrasto con respecto al silfio cirenaico (especialistas en la 

extracción del jugo). Se trataría de un recurso vegetal muy valorado1312. 

En la sección V 17 Plinio centra el discurso en la provincia Tingitana. 

gentes in ea: quondam praecipua Maurorum (unde nomen) quos 

plerique Maurusios dixerunt, attenuata bellis ad paucas recidit 

familias. proxima illi Masaesylorum fuerat; simili modo extincta 

est. Gaetulae nunc tenent gentes, Baniurae multoque validissimi 

Autoteles et horum pars quondam Nesimi, qui avolsi his 

propriam fecere gentem versi ad Aethiopas. ipsa provincia ab 

oriente montuosa fert elephantos, in Abyla quoque monte et 

quos Septem Fratres asimili altitudine appellant […]1313 

 

«Los pueblos en ella son: el de los mauros –de donde su 

nombre–, en otro tiempo el más importante, a los que la mayoría 

dijeron maurusios, menguado por las guerras, está reducido a 

unas pocas familias. El más cercano a él había sido el de los 

masésilos; se extinguió de igual modo. Ahora la ocupan pueblos 

gétulos: los banjuras y los mucho más poderosos autoteles, y 

una parte de estos en otro tiempo, los nésimos, que, separados 

de ellos, formaron su propio pueblo mirando hacia los etíopes. 

La misma provincia, montañosa por el oriente, es rica en 

elefantes, incluso en el monte Abila y en los que llaman los Siete 

Hermanos por ser de la misma altura […]»  

 

El apelativo de maurusios resulta conocido principalmente por las fuentes 

griegas, pero también muy utilizado por los autores latinos. En este pasaje 

encontramos también la noticia de la «extinción» de la mayor parte de los mauros 

y de los masésilos. Esta es la primera mención que encontramos a los banjuras 

 
1312 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 142-143 para otras referencias acerca de la euforbia en Plinio. 
1313 Plin. NH V 17-18. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 460 - 

y a los nésimos, estos últimos definidos como parte de los autoteles, de los que, 

además, se indica que son los más poderosos en el tiempo al que se refiere 

Plinio. En cuanto a estos autoteles, se ha seguido la lectura de la edición de 

Loeb1314, si bien la de Gredos prefiere la forma autololes para su traducción 

(«autóloles»1315). Como hemos visto, ambos nombres suelen considerarse dos 

versiones de un mismo étnico; dichos autololes aparecían en V 5 situados cerca 

de Sala y en el camino hacia el Atlas y, por su parte, los autoteles lo hacían en 

V 9, acompañados del adjetivo de gétulos (lo que facilita la relación con el 

presente pasaje), más allá del cabo del Sol. 

Desde las menciones al promontorio de Abila y a los Septem Fratres, Plinio da 

inicio a la descripción de la costa del Mediterráneo, desde el estrecho, ya en 

dirección este, indicando los ríos, ciudades y puertos principales. Entre estos 

hitos, puede destacarse la ciudad de Siga, residencia del rey Sífax, «ya de la otra 

Mauritania» ([…] Syphacis regia, alterius iam Mauretaniae […])1316, indicación 

esta última que el autor aprovecha para enunciar que durante mucho tiempo 

estas dos tierras llevaron los nombres de los reyes Bogud y Boco (II), de forma 

que «la más lejana se llama Bogutiana e, igualmente, de Boco, la que ahora se 

llama Cesariense» ([…] namque diu regum nomina optinuere, ut Bogutiana 

appellaretur extuma, itemque Bocchi quae nunc Caesariensis.). Menciona 

también el río Mulucha como frontera de Boco y de los masésilos ([…] amnis 

Mulucha, Bocchi Masaesylorumque finis […]), si bien no tendría este valor ya en 

época de Boco II, por lo que aquí Plinio no puede referirse más que al primero1317; 

y la «celebérrima ciudad de Cesarea, antes conocida como Iol, residencia del rey 

Juba» ([…] oppidumque ibi celeberrimum Caesarea, antea vocitatum Iol, Iubae 

regia […])1318 y privilegiada por la administración romana. Alude también al 

pueblo de los macurebos, cerca del río Usar (identificado con el uadi Isser1319), 

y al pueblo de los nababes ([…] gens Macurebi, flumen Usar, gens Nababes.1320). 

 
1314 Ed. de Plinio de Rackham 1942: 230. 
1315 Ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 187. 
1316 Plin. NH V 19. 
1317 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 154. 
1318 Plin. NH V 20. 
1319 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 189, n. 71; ed. de Plinio de Desanges 1980: 184. 
1320 Plin. NH V 21. 



Libios en el imaginario clásico 

- 461 - 

El capítulo V 22 está dedicado a la descripción (breve) de la provincia de 

Numidia, delimitada por el río Ampsaga (identificado con la parte del río Rummel 

que pasaba por la actual Constantina1321, llamado uadi el-Kebir en su curso 

inferior), al oeste, y el Tusca al este. 

Ab Ampsaga Numidia est Masinissae clara nomine, Metagonitis 

terra a Graecis appellata, Numidae vero Nomades a 

permutandis pabulis, mapalia sua, hoc est domos, plaustris 

circumferentes. 

 

«A partir del Ampsaga está Numidia, famosa por Masinisa. Los 

griegos la llamaron Metagonítide, y a los númidas, nómadas, 

porque cambian el lugar de pasto transportando en carros sus 

mapalia, es decir, sus casas.» 

 

Destaca en este pasaje la relación entre el nombre para esta región que Plinio 

atribuye a los griegos, Metagonítide, y Metagonio, que aparecía indicado como 

un cabo en Mela, pero, en un sentido más amplio, como una tierra, con un grupo 

humano asociado a ella, en Estrabón. Vemos además en este texto una nueva 

aproximación entre los términos «númida» y «nómada», que recuerda al 

comentario explicativo de Salustio acerca de la itinerancia de los persas 

establecidos en el norte de África, unidos a los gétulos, y en constante prueba 

de pastos; además de la alusión a las mapalia y a su portabilidad, lo que suma 

este fragmento a las informaciones al respecto, junto con las de Mela, Livio y 

Virgilio (e incluso Heródoto en referencia a las viviendas de los nasamones). En 

el resto de la sección, Plinio menciona varias ciudades de la región, del interior 

y de la costa, indicando el estatus jurídico de algunas de ellas (como por ejemplo, 

la ciudad libre de Bulla Regia, relacionada con los antiguos monarcas1322), de la 

misma manera que lo había hecho respecto a las Mauretaniae, y, tras la alusión 

al río Tusca1323 como límite oriental de la provincia, añade que «aparte de la 

abundancia de mármol numídico y de fieras, no hay ninguna otra cosa notable 

en ella» (nec praeter marmoris Numidici ferarumque proventum aliud insigne ei.). 

 
1321 cf. Février, y E. B. 1987; Encyclopaedia Britannica, s. v. Africa; Talbert (ed.) 2000: mapa 31. 
1322 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 190, n. 75; ed. de Plinio de Rackham 1942: 235, n. b. 
1323 Zaina según la ed. de Plinio de Rackham 1942: 235; el uadi el-Kebir que desembocaría un poco al este 
de Tabarka según la ed. de Plinio de Desanges 1980: 205. 
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En V 23 comienza la descripción de Africa propiamente dicha, con una mención 

previa de la región Zeugitana (Zeugitana regio), considerada entre Numidia y el 

Africa Vetus. Prosigue Plinio señalando accidentes geográficos de la costa y ríos 

(como el Bagrada), y nombrando ciudades, con indicación de su situación 

administrativa en algunos casos. Entre ellas, Útica, notable por la muerte de 

Catón ([…] Catonis morte nobilis […]1324) y, por supuesto, la colonia de Cartago, 

«sobre los restos de Cartago Magna» ([…] colonia Carthago Magnae in vestigiis 

Carthaginis […]). A continuación de Neapolis (Nabeul, en el actual Túnez), indica 

que empieza otra división del África propiamente dicha, denominada Bizacio, 

cuyos habitantes son llamados libifenices (Mox Africae ipsius alia distinctio. 

Libyphoenices vocantur qui Byzacium incolunt: ita appellatur regio […]1325), y que 

es una región de «excepcional fertilidad, produciendo la tierra a los campesinos 

una ganancia del ciento por uno» ([…] fertilitatis eximiae, cum centesima fruge 

agricolis fenus reddente terra.). Sobre lo mismo volverá Plinio en XVIII 21, 

hablando de la fertilidad del trigo, aunque aumentando aún más el rendimiento 

de esta zona particular de África, al 150 por modio ([…] si sit aptum solum quale 

in Byzacio Africae campo, centeni quinquageni modii reddantur.), y comentando 

los casos admirables de los envíos a Augusto y Nerón, respectivamente, de casi 

400 y 360 brotes obtenidos de un solo grano como semilla, de dichos campos. 

Los libiofenicios (aquí «libifenices»), encontrados con anterioridad en las fuentes 

en varias ocasiones, aparecen en este pasaje sin ninguna información acerca de 

su composición étnica ni su consideración jurídica. 

Se indican algunas ciudades más, finalizando la enumeración con Sabrata, de la 

que Plinio señala que limita con la Sirte Menor, en lo que podría parecer una 

indicación sobre el comienzo de dicha Sirte, cuando, en realidad, se trata de su 

última ciudad. Los editores han atribuido este dato a una confusión de Plinio1326, 

quizá debida a su utilización de alguna fuente que realizara el recorrido costero 

de esta zona en sentido inverso al que él sigue, es decir, de este a oeste1327, 

como había sido, además, común en épocas anteriores. Por último en este 

pasaje V 25, menciona la existencia de un foso que divide en dos provincias 

 
1324 Plin. NH V 24. 
1325 Plin. NH V 25. 
1326 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 239. 
1327 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 192, n. 84. 
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(Antigua y Nueva) la parte que «llamamos» Africa, y que fue construido entre el 

segundo Africano (Escipión Emiliano) y los reyes (los hijos de Masinisa1328), y 

llega hasta Tenas, a unos 10 kilómetros al sur de la actual Sfax1329 (ea pars quam 

Africam appellavimus dividitur in duas provincias, Veterem et Novam, discretas 

fossa inter Africanum sequentem et reges Thenas usque perducta […]). Se trata 

de la Fossa regia1330, que quedó como frontera administrativa una vez 

desaparecido el reino númida. 

En V 26, comienza, por su parte, la descripción de las Sirtes, golfos «gemelos» 

(geminos) y «peligrosos por los bajíos y porque el mar refluye» ([…] vadoso ac 

reciproco mari diros.). Después de una nueva mención a Polibio acerca de varias 

distancias y medidas de los mismos, realiza el siguiente comentario sobre su 

región interior, continuando con una descripción, en forma de franjas, de lo que 

se halla en dirección sur: 

et terra autem siderum observatione ad eam per deserta harenis 

perque serpentes iter est. excipiunt saltus repleti ferarum 

multitudine, et introrsus elephantorum solitudines, mox deserta 

vasta ultraque Garamantes ab Augilis dierum XII itinere 

distantes. super illos fuere gens Psylli, super quos lacus 

Lycomedis desertis circumdatus.1331 

 

«Por lo demás, incluso por tierra, el camino hasta ella se hace 

por la observación de las estrellas a través de desiertos de arena 

y en medio de serpientes. Siguen a continuación unos bosques 

plagados de fieras y, hacia el interior, los parajes solitarios de 

los elefantes, después extensos desiertos y, más allá, los 

garamantes, que distan de los augilas doce días de camino. Por 

encima de aquellos estuvo el pueblo de los psilos; por encima 

de estos el lago de Licomedes, rodeado de desiertos.» 

 

La dificultad del camino por tierra en los alrededores de las Sirtes (de una a otra, 

hacia el interior…), su condición desértica, sus arenales y sus altas temperaturas 

aparecían a menudo aludidas en autores anteriores. La mención a que también 

 
1328 cf. ed. de Plinio de Rackham 1942: 237, n. d. 
1329 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 242. 
1330 Sobre la fossa, cf. Gsell 1918b: 327-328; Ferchiou 1998. 
1331 Plin. NH V 26-27. 
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en este territorio los viajeros deben guiarse por las estrellas lo asemeja al mar, y 

refuerza la idea de dificultad, asociada, como recoge Desanges1332, al paisaje 

cambiante del desierto marcado por el viento, que volvería inciertas las 

referencias terrestres. La distancia señalada entre los augilas y los garamantes 

puede confrontarse con la indicada por Heródoto. En cuanto al pueblo de los 

psilos, estos volverán a ser mencionados por Plinio en VII 14. La alusión en 

pasado de este pasaje del libro V parece dar a entender que habrían 

desaparecido para el momento en que escribe Plinio –según veíamos en el relato 

herodoteo, sepultados por el viento, algo sobre lo que Plinio aportará también su 

interpretación en el mencionado pasaje del libro VII–, o bien cambiado de hábitat 

o perdido unidad como población1333. El lago de Licomedes no ha sido 

identificado con ninguna masa de agua real1334. Indica Plinio, a continuación del 

fragmento arriba reproducido, la situación de los augilas como equidistantes 

entre la parte de Etiopía que mira a occidente y la región situada entre las dos 

Sirtes (Augilae ipsi medio fere spatio locantur, ab Aethiopia quae ad occidentem 

vergit et a regione quae duas Syrtis interiacet pari utrimque intervallo.), lo cual 

supone algunos problemas, quizá en relación con una tendencia a situar el oasis 

de Augila en una posición más occidental de la real1335. De vuelta al litoral, el 

autor menciona algunas ciudades y ríos (como el Cínipe y su región; […] Cinyps 

fluvius ac regio […]), pasa a la Sirte Mayor, a continuación de Leptis Magna, y 

señala que cerca de su entrada vive el pueblo de los cisipados ([…] accolit gens 

Cisippadum.1336). Tras ellos, señala que «en el fondo del golfo estuvo la costa de 

los lotófágos, a los que algunos dijeron mácroas, hasta las aras de los Filenos 

[…]» ([…] in intimo sinu fuit Ora Lotophagon quos quidam Machroas dixere, ad 

Philaenorum Aras […]). De nuevo, se trata de una mención en perfecto1337, que 

lleva a pensar que los lotófagos habrían desaparecido de esta costa para el 

momento de la elaboración de la Historia Natural. Cerca de este monumento, los 

 
1332 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 247. 
1333 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 253. 
1334 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 254; ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 193, n. 91. 
1335 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 254-255. Lo mismo parecía en Mela; supra, cap. IV.2.8, ap. a. 
1336 Plin. NH V 28. 
1337 Mela también se refería a los lotófagos en su descripción empleando este tiempo; supra, cap. IV.2.8, 
ap. a. 
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altares de los Filenos, se sitúa la laguna que toma el nombre del río Tritón y que 

Calímaco llamaba de Palas (la Tritónide de otras fuentes): 

ab his non procul a continente palus vasta amnem Tritonem 

nomenque ab eo accipit, Pallantias appellata Callimacho et citra 

Minorem Syrtim esse dicta, multis vero inter duas Syrtis. 

 

«A partir de ellas, no lejos de la tierra firme, una extensa laguna 

recibe al río Tritón y toma el nombre de él, llamada de Palas, 

según Calímaco, y de la que dice que está más acá de la Sirte 

Menor; en cambio para muchos está entre las dos Sirtes.» 

 

Cita a Calímaco para la asociación de la diosa con el lago –a pesar de que no 

se encuentra esta información en los testimonios del poeta conservados–, y le 

atribuye el haberla situado más acá de la Sirte Menor, a pesar de que, según 

Plinio, muchos la sitúan entre las dos Sirtes. No se conoce ninguna tradición que 

la ubique en vecindad con los altares de los Filenos1338; sí, como hemos visto 

también, en regiones más orientales, en el territorio de Cirene. Con una mención 

al cabo Borion, que cierra la Sirte Mayor y da comienzo, tras él, según Plinio, a 

la provincia Cirenaica1339, finaliza el capítulo dedicado al área de los dos golfos 

y, seguidamente, señala que desde el río Ampsaga (que había indicado como 

frontera occidental de Numidia en V 22) hasta este límite, África «tiene 516 

pueblos que acepten el poder romano» (Ad hunc finem Africa a fluvio Ampsaga 

populos DXVI habet qui Romano pareant imperio […]1340); «pueblos» entendidos 

en un sentido amplio, como agrupaciones de diversa categoría territorial y 

jurídica1341, y entre los cuales distingue, mencionando los nombres de algunos 

de ellos (en orden alfabético, probablemente basándose en un listado de la 

Formula provinciae Africae1342), seis colonias, 15 ciudades de ciudadanos 

romanos, una latina, una estipendaria, 30 ciudades libres y, sobre los restantes: 

ex reliquo numero non civitates tantum sed pleraeque etiam 

nationes iure dici possunt, ut Natabudes, Capsitani, Musulami, 

 
1338 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 270-272. 
1339 Sobre lo erróneo de esta indicación, cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 273-276. 
1340 Plin. NH V 29. 
1341 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 194, n. 99. 
1342 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 276-279. 
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Sabarbares, Massyli, Nicives, Vamacures, Cinithi, Musuni, 

Marchubi, et tota Gaetulia ad flumen Nigrim, qui Africam ab 

Aethiopia dirimit.1343 

 

«Del número restante muchas pueden llamarse con justicia no 

solo ciudades, sino incluso naciones, como los natabudes, 

capsitanos, musulamos, sabarbares, masilos, nicives, 

vamacures, cinitos, musunos, marcubos y la totalidad de Getulia 

hasta el río Nigris, que separa África de Etiopía.»  

 

Acerca del uso combinado de los conceptos de populus, civitas y natio que se 

da en este pasaje, cabe acudir al comentario de Desanges al respecto1344 (quien 

se basa también en Charles Saumagne1345), en el que el populus se define como 

la unidad administrativa de base (susceptible de ser considerada una entidad 

política) que reviste una comunidad humana, la cual puede estar constituida en 

forma de oppidum, centrada en un núcleo (con uno u otro estatus); o bien en 

forma de civitas (modalidad más habitualmente asociada a las poblaciones 

indígenas), relativa a una aglomeración, al menos, frecuentada por el grupo en 

cuestión. La natio (como la gens, ambas más asimilables al concepto de grupo 

étnico) escapa al molde administrativo del populus; podría repartirse en varios 

populi y conformar la población de diversos oppida, y a todo ello se une el hecho 

de la variabilidad geográfica y/o cronológica de esta terminología, como en el 

ejemplo, destacado por Desanges1346, que representa el uso de la palabra 

populus en época imperial para designar al cuerpo cívico de una ciudad. En este 

sentido es en el que una civitas de importancia podría ser tenida por una natio, 

dada la naturaleza ambigua y tendente a la fluidez de la civitas1347. 

Las civitates prácticamente consideradas nationes de esta enumeración resultan 

conocidas por testimonios anteriores en el caso de los masilos y los gétulos, si 

bien es la primera vez que encontramos una mención literaria de los natabudes 

(«natabutes» en la edición de Gredos1348), capsitanos (relacionados con la 

 
1343 Plin. NH V 30. 
1344 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 279-280. 
1345 cf. Saumagne 1965. 
1346 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 280. 
1347 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 326-328. 
1348 Ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 195. 
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ciudad de Capsa, actual Gafsa, en Túnez), musulamos, sabarbares, nicives, 

vamacures, cinitos, musunos y marcubos. La última indicación del fragmento 

acerca de «toda Getulia» ha llevado también a interpretar que algunas de las 

entidades poblacionales mencionadas en las líneas precedentes podrían ser 

consideradas gétulas, actuando como una amplificación1349. El aludido río Nigris, 

en el que Plinio fija el límite entre Africa y Etiopía se interpreta como el uadi 

Djedi1350 (descartando la intuitiva identificación con el Níger ante la acepción 

administrativa del Africa mencionada en el pasaje, que obliga a una propuesta 

de localización en la región septentrional del Sáhara). 

En la sección V 31 comienza la descripción de la Cirenaica, región pentapolitana 

(Pentapolitana regio), en alusión a sus cinco ciudades principales, que Plinio 

enumera unas líneas más abajo: Berenice, Arsínoe, Ptolemaida, Apolonia y 

Cirene. Además de por ellas, es «muy renombrada por el oráculo de Amón y por 

la Fuente del Sol» ([…] inlustratur Hammonis oraculo […] fonte Solis […]). Acerca 

de Berenice, añade que está «en la punta del cuerno de la Sirte, antiguamente 

llamada de las Hespérides, ya citadas, pues las leyendas de Grecia van de un 

lado para otro. Y no lejos, delante de la ciudad, está el río Leton y un bosque 

sagrado, en el que se recuerdan los Jardines de las Hespérides» (Berenice in 

Syrtis extimo cornu est, quondam vocata Hesperidum supra dictarum, vagantibus 

Graeciae fabulis; nec procul ante oppidum fluvius Leton, lucus sacer, ubi 

Hesperidum horti memorantur.). Plinio se refiere a las hespérides y a sus jardines 

como a una leyenda, que se recuerda en este espacio. En V 32 se dedicará a 

indicar distancias en relación con el resto de ciudades de la aludida Pentápolis, 

mencionando sus nombres antiguos también, así como algunos hitos 

geográficos costeros, tales como el cabo Ficonte, del que señala su distancia a 

Laconia y Creta, como vimos que resultaba fundamental en el viaje de vuelta de 

los Argonautas de Apolonio de Rodas. 

Con respecto a la Fuente del Sol, debe señalarse que, según Gsell1351, a esta se 

referiría también Plinio en II 228-229. En dicho fragmento (dentro de una relación 

de manantiales destacables por sus características especiales), encontramos 

 
1349 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 348. 
1350 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 195, n. 105; ed. de Plinio de Desanges 1980: 346-349. 
1351 cf. Gsell 1915: 106 ss. 
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una referencia al estanque de Júpiter Amón, que durante el día es frío y por las 

noches hierve, y otra, seguidamente, a una fuente de agua dulce que se 

encuentra en la Trogodítica (situada por el mismo Plinio en II 178 colindante con 

Egipto, según se entiende, al sudeste, hacia la costa del mar Rojo1352) y que se 

llama del Sol, que es especialmente fría al mediodía y luego va templándose 

paulatinamente, llenándose a media noche de hervor y de sabor amargo: 

Iovis Hammonis stagnum interdiu frigidum noctibus fervet. in 

Trogodytis fons Solis appellatur dulcis et circa meridiem maxime 

frigidus; mox paulatim tepescens ad noctis media fervore et 

amaritudine infestatur. 

 

Así, se trata de un pasaje, el del libro II, en que aparecen diferenciadas ambas 

fuentes y solo la de Trogodítica lleva el nombre del Sol. Los fenómenos de 

cambio de temperatura en ambas son similares, pero, de nuevo, el 

experimentado en la de Trogodítica es más específico. El apelativo «del Sol» 

aparece junto a la fuente referida por Plinio en Cirenaica (en el libro V que ahora 

nos ocupa), como hemos visto, pero no se aportan más detalles al respecto. 

A continuación, a partir del final de la sección V 32, comienza un pasaje extenso, 

pero de extraordinaria importancia para el presente trabajo, acerca de las 

poblaciones que habitan la Cirenaica: 

accolunt Marmaridae, a Paraetoni ferme regione ad Syrtim 

Maiorem usque porrecti; post eos Acrauceles ac iam in ora Syrtis 

Nasamones, quos antea Mesammones Grai appellavere ab 

argumento loci, medios inter harenas sitos. Cyrenaicus ager x͞v͞ 

p. latitudine a litore et arboribus fertilis habetur, intus eodem 

spatio frugibus tantum, mox x͞x͞x͞ latitudine et c͞c͞l͞ longitudine lasari 

modo. 

Post Nasamonas Asbytae et Macae vivont; ultra eos Amantes xii 

dierum itinere a Syrtibus Maioribus, ad occidentem et ipsi versus 

harenis circumdati, puteos tamen haut difficile binum ferme 

cubitorum altitudine inveniunt ibi restagnantibus Mauretaniae 

aquis. domus sale montibus suis exciso ceu lapide construunt. 

ab his ad Trogodytas hiberni occasus plaga dierum septem iter, 

 
1352 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1995: 430, n. 270. 
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cum quibus commercium gemmae tantum quam carbunculum 

vocamus ex Aethiopia invectae.1353 

 

«La habitan los marmáridas, que llegan casi desde la región de 

Paretonio hasta la Sirte Mayor. Detrás de ellos los acrauceles y, 

ya en la costa de la Sirte, los nasamones, a los que antes los 

griegos llamaron mesamones, a causa de su emplazamiento, ya 

que están situados en medio de arenales. El campo cirenaico en 

una anchura de quince mil pasos a partir del litoral se considera 

fértil incluso en árboles; en una extensión igual en el interior, solo 

en cereales; luego, en una anchura de treinta mil pasos y una 

longitud de doscientos cincuenta mil, solo en laserpicio. 

Detrás de los nasamones viven los asbitas y los macas; más allá 

de estos, a once días de camino, también a partir de la Sirte 

Mayor hacia occidente, los garamantes [la edición de Rackham 

(1942) que se está siguiendo para estos pasajes, transmite, sin 

embargo en latín la lectura «amantes»], que, a pesar de estar 

rodeados de arenales, encuentran sin dificultad pozos a unos 

dos codos de profundidad, ya que se reembalsan allí las aguas 

de Mauritania. Construyen sus casas con sal cortada de sus 

propias montañas como si fuera piedra. Desde ellos a los 

trogoditas por la zona del ocaso de invierno hay siete días de 

camino; con estos el único comercio es el de la piedra que 

llamamos carbunclo, traída desde Etiopía.»  

 

Plinio cambia la dirección para esta descripción y, de nuevo, lo hace de este a 

oeste. De este pasaje destaca la indicación de los nasamones llamados 

mesamones, con su etimología relacionada con la expresión «en medio de los 

arenales», que resulta poco probable, pero es la explicación de Plinio1354. Sobre 

el laserpicio y su tierra propia del norte de África, deben destacarse también otras 

menciones en otros lugares de la obra de Plinio. En XVI 143 se menciona que 

apareció en la región Cirenaica a partir de unas lluvias, y de forma similar, 

también cerca de su ciudad y a raíz de otra lluvia, densa y oscura como la pez, 

surgió un bosque (como veíamos en Teofrasto). 

 
1353 Plin. NH V 32-35. 
1354 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980; ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 197, n. 109. 
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En XIX 38-45 Plinio dedica un extenso comentario a la planta, destacando su 

importancia, su nombre griego de silphium, su localización original en la provincia 

Cirenaica, y el valor de su jugo (laser), para uso general y para medicamentos, 

añadiendo que se vende por su peso en denarios de plata ([…] magnificum in 

usu medicamentisque et ad pondus argentei denarii repensum.). Señala que 

«desde hace muchos años no se ha encontrado en esa tierra, porque los 

publicanos que alquilan el pasto lo han barrido haciendo pastar ovejas en él, al 

darse cuenta de que obtenían mayor beneficio de esta forma. Solo un tallo se ha 

encontrado allí desde que tenemos memoria, que fue enviado al emperador 

Nerón» (multis iam annis in ea terra non invenitur, quoniam publicani qui pascua 

conducunt maius ita lucrum sentientes depopulantur pecorum pabulo. unus 

omnino caulis nostra memoria repertus Neroni principi missus est.1355). Indica, 

sin embargo, que en ocasiones sucede que un rebaño llega a pastar algún brote 

joven, lo cual se detecta porque en las ovejas provoca que se vayan a dormir 

después de comerlo y, en las cabras, que estornuden. 

En consecuencia, no se importa laserpicio, según Plinio, desde hace mucho 

tiempo excepto por el que crece en Persia o Media y Armenia, en grandes 

cantidades, pero con una calidad muy inferior al cirenaico, e incluso adulterado. 

Recuerda algunos datos sobre cantidades de laserpicio que se importaron en el 

siglo I a. C., y menciona de nuevo, basándose en los autores griegos de su 

confianza, que la planta nació en las cercanías de los Jardines de las Hespérides 

y la Sirte Mayor después de que el suelo hubiera sido repentinamente 

humedecido por una lluvia torrencial y oscura, siete años antes de la fundación 

de la ciudad de Cirene, lo que en años de «nuestra ciudad» fue el 143 (A. U. C.). 

Señala además que el efecto de esta lluvia se extendió por 500 millas de África, 

y que el laserpicio creció ampliamente en esta tierra como una planta obstinada 

que, si era cultivada, escapaba al desierto (Id apud auctores Graeciae 

certissimos invenimus natum imbre piceo repente madefacta tellure circa 

Hesperidum hortos Syrtimque maiorem septem annis ante oppidum Cyrenarum, 

quod conditum est urbis nostrae anno CXLIII; vim autem illam per i͞v͞ stadium 

 
1355 Plin. NH XIX 39. 
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Africae valuisse; in ea laserpicium gigni solitum, rem feram ac contumacem et, si 

coleretur, in deserta fugientem […]1356). 

Plinio describe también la semilla de la planta, y su raíz, tallo y hojas, de las que 

dice que eran llamadas maspetum, en la línea de Teofrasto, y habla de sus usos 

para la alimentación del ganado (purgativo en un primer momento, como 

veíamos en Teofrasto, pero tras lo cual, los animales engordaban y producían 

una carne excepcionalmente agradable) y para consumo humano (su tallo, 

cocinado de todo tipo de formas)1357, además de la extracción de su jugo, de dos 

formas, la primera de la raíz, y la segunda del tallo, esta última de peor calidad y 

más susceptible de estropearse. Menciona la mezcla del jugo con salvado, 

agitándolo en vasijas hasta que maduraba y se secaba, para propósitos 

comerciales, pues sin tal tratamiento se estropeaba1358, y dedica las últimas 

líneas de XIX 45 a exponer la visión de otros autores, también muy en 

consonancia con lo que hacía Teofrasto, que afirmaban que era costumbre cavar 

alrededor de las raíces de la planta (es decir, dedicarle algún tipo de cuidado 

agrícola), y que no actuaba como purga para el ganado, pero que si estaba 

enfermo, lo curaba, o, por el contrario, moría rápidamente, aunque esto último 

no era frecuente. Aclara Plinio que esta visión se corresponde, no obstante, con 

la variedad persa del silfio. Al igual que Teofrasto nuevamente, Plinio considera 

la magydaris un tipo distinto de laserpicio, y a ella y a otras especies similares 

dedica algunas líneas más desde XIX 46. En XXII 100 vuelve sobre la idea de 

que, en la época en la que escribe, el silfio cirenaico se encuentra totalmente 

extinto, y el que se importa procede fundamentalmente de Siria, el cual, aunque 

no es tan bueno como el pártico, sí es mejor que el médico; y en XXII 101 dice 

del laser que se destila del silfio y que se reconoce como «uno de los regalos 

más preciosos de la naturaleza» ([…] inter eximia naturae dona numeratum 

plurimis compositionibus inseritur […]), con variedad de usos medicinales. 

Volviendo a V 32-35, con su descripción de los pueblos de la región Cirenaica, 

debe señalarse que la mención a los garamantes (amantes) es una hipótesis de 

 
1356 Plin. NH XIX 41-42. 
1357 Plin. NH XIX 42-43. 
1358 Plin. NH XIX 43-45. 
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Desanges, aceptada mayoritariamente por las ediciones modernas1359. Se alude 

también al aprovechamiento del agua por medio de pozos poco profundos, a las 

casas de sal, y a unos trogoditas (¿etíopes?), en una situación no muy alejada 

del norte, como la observada en otros autores. El mencionado carbunclo es 

considerado una especie de rubí, o bien de granate1360, encontrándose en la 

línea de las menciones anteriores sobre el comercio de gemas. 

Plinio vuelve a hablar de un carbunclo garamántico en el libro XXXVII, indicando 

que es llamado en griego carquedonio por su asociación con la riqueza de 

Cartago Magna (Principatum habent carbunculi a similitudine ignium appellati 

[…] horum genera Indici et Garamantici, quos et Carchedonios vocavere propter 

opulentiam Carthaginis Magnae.1361). No obstante, en otro pasaje de este mismo 

libro XXXVII asocia la carquedonia (diferenciándola de la licnita, más valiosa, 

que veíamos en Estrabón) con la población de los nasamones, en cuya tierra 

montañosa se formó a consecuencia de unas lluvias de origen divino, según 

creen los habitantes. «Las piedras se encuentran cuando reflejan la luz de la 

luna, particularmente en la luna llena, y antiguamente eran exportadas a 

Cartago» (nascitur apud Nasamonas in montibus, ut incolae putant, imbre divino. 

inveniuntur ad repercussum lunae maxime plenae, Carthaginem quondam 

deportabantur.1362). 

De vuelta a Fazania y a los garamantes, se indica: 

intervenit ad solitudines Africae supra Minorem Syrtim dictas 

versa Phazania, ubi gentem Phazaniorum urbesque Alelen et 

Cillibam subegimus, item Cydamum e regione Sabratae. ab his 

mons longo spatio in occasum ab ortu tendit Ater nostris dictus 

a natura, adusto similis aut solis repercussu accenso. ultra eum 

deserta, mox Thelgae oppidum Garamantum, itemque Dedris 

adfuso fonte a medio die ad mediam noctem aquis ferventibus 

totidemque horis ad medium diem rigentibus, clarissimumque 

Garama caput Garamantum: omnia armis Romanis superata et 

a Cornelio Balbo triumphata, uni huic omnium externo curru et 

Quiritium iure donato: quippe Gadibus genito civitas Romana 

cum Balbo maiore patruo data est. et hoc mirum, supra dicta 

 
1359 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980; ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 197, n. 112. 
1360 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 198, n. 112. 
1361 Plin. NH XXXVII 92. 
1362 Plin. NH XXXVII 104. 
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oppida ab eo capta auctores nostros prodidisse, ipsum in 

triumpho praeter Cydamum et Garamam omnium aliarum 

gentium urbiumque nomina ac simulacra duxisse, quae iere hoc 

ordine: Tabudium oppidum, Niteris natio, Milgis Gemella 

oppidum, Bubeium natio vel oppidum, Enipi natio, Thuben 

oppidum, mons nomine Niger, Nitibrum, Rapsa oppida, Viscera 

natio, Decri oppidum, flumen Nathabur, Thapsagum oppidum, 

Tamiagi natio, Boin oppidum, Pege oppidum, flumen Dasibari; 

mox oppida continua Baracum, Buluba, Alasit, Galsa, Balla, 

Maxalla, Cizania; mons Gyri in quo gemmas nasci titulus 

praecessit. 

Ad Garamantas iter inexplicabile adhuc fuit latronibus gentis eius 

puteos—qui sunt non alte fodiendi si locorum notitia adsit—

harenis operientibus. proxumo bello, quod cum Oeensibus 

gessere initiis Vespasiani imperatoris, conpendium viae 

quadridui deprehensum est; hoc iter vocatur Praeter Caput 

Saxi.1363 

 

«En medio está Fazania, orientada hacia los citados parajes 

solitarios de África por encima de la Sirte Menor, donde 

sometimos al pueblo de los fazanios y las urbes de Alele y Ciliba, 

e igualmente Cidamo de la región de Sabrata. A partir de ellos, 

en una larga distancia, se extiende del orto al ocaso una 

montaña, llamada Ater por nuestros autores a causa de sus 

características, pues parece quemada, o incendiada al reflejo 

del sol. Más allá de ésta se encuentran lugares desiertos, a 

continuación Telge, ciudad de los garamantes y también Dedris, 

regada por una fuente de aguas que hierven desde mediodía 

hasta medianoche y que están heladas otras tantas horas hasta 

mediodía, y la más poblada, Garama, capital de los garamantes, 

todas vencidas por las armas romanas y por las que Cornelio 

Balbo consiguió el triunfo, siendo el único extranjero de todos 

galardonado con el carro y con el derecho de los quirites, puesto 

que, nacido en Gades, se le concedió la ciudadanía romana 

junto con su tío paterno, Balbo el Mayor. Y es extraño el hecho 

de que nuestros autores hayan escrito que, además de las 

ciudades antes citadas, conquistadas por él, llevó en su triunfo 

los nombres y las imágenes de todos los demás pueblos y urbes, 

excepto Cidamo y Garama, que marcharon en el siguiente 

orden: la ciudad de Tabudio, la nación de Niteris, la ciudad de 

Miglis Gemela, la nación o ciudad de Bubeyo, la nación de los 

 
1363 Plin. NH V 35-38. 
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enipos, la ciudad de Tuben, la montaña de nombre Niger, las 

ciudades de Nitibro y Rapsa, la nación de Viscera, la ciudad de 

Decros, el río Natabur, la ciudad de Tapsago, la nación de los 

tamiagos, la ciudad de Boin, la ciudad de Pege, el río Dasibari; 

luego, una tras otra, las ciudades de Baraco, Bulba, Alasit, 

Galsa, Bala, Maxala y Cizania, y el monte Giris, que llevaba 

delante una inscripción diciendo que de él procedían gemas. 

El camino hacia los garamantes ha sido hasta ahora 

impracticable porque los ladrones cubrían con arena los pozos 

de ese pueblo –que no se necesita cavarlos a mucha 

profundidad, si se tiene conocimiento del lugar–. En la última 

guerra, la que hicieron con los de Oea en los comienzos del 

emperador Vespasiano, se encontró un atajo de cuatro días. 

Este camino se conoce como “Al borde de la cresta de la roca”.» 

 

De este pasaje pueden destacarse muchas indicaciones, como la referida al 

Monte Ater, «negro», identificado con la Hammada el-Hamra. Se alude a una 

tercera fuente con características singulares en cuanto a su temperatura, en este 

caso, en la zona de los garamantes. Plinio se extiende en detalles sobre la 

expedición de Balbo por la que sometió Fazania, y en los nombres y las 

imágenes de los pueblos y ciudades que llevó en su triunfo (i. e. carteles o mapas 

con los pueblos, ciudades, ríos y montañas, pintados y tal vez anunciados 

mediante letreros, que irían en el desfile1364). Esta campaña habría tenido lugar 

entre 21 y 20 a. C., durante el año en que Balbo fue procónsul de África, con su 

triunfo en el 19 a. C.1365. Vuelve a mencionar los pozos de agua excavados a 

poca profundidad, conociendo el lugar, por los garamantes, y que harían 

«practicable» el camino hasta ellos –por la necesidad de abastecerse de agua 

en el viaje–, si no fueran escondidos por dichos «ladrones». Con este adjetivo, 

Plinio, como Solino, más adelante, podría estar refiriéndose sencillamente a la 

totalidad de los garamantes, en tanto que bárbaros resistentes al contacto y a la 

sumisión1366. Tras esto, Plinio indica el término de la Cirenaica (en longitud), en 

el valle en pendiente de Catabatmo, además de su anchura, «hasta donde se 

tiene conocimiento». Otra mención a los garamantes en el libro VIII de la Historia 

 
1364 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 199, n. 116; ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 406, n. 887. 
1365 cf. Desanges 1957, donde puede encontrarse un comentario detallado del pasaje, en clave de crítica 
a Lhote 1954. 
1366 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 405, n. 884. 
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Natural tiene que ver con los bueyes característicos de su territorio, que pacen 

únicamente caminando hacia atrás (boves animalium soli et retro ambulantes 

pascuntur, apud Garamantas quidem haut aliter.1367). 

Las secciones V 39-40 de esta obra están dedicadas a la descripción de la región 

llamada Libia Mareótide ([…] regio Mareotis Libya appellatur […]), que sigue, 

hacia el este, a Cirenaica y que es, a su vez, limítrofe con Egipto. «La habitan 

los marmáridas, los adirmáquidas y después los mareotas» (tenent Marmarides, 

Adyrmachidae, dein Mareotae.). Se trata tan solo de menciones. Prosigue Plinio 

indicando distancias entre distintos enclaves de la región, y también en 

referencia a algunas ciudades de Egipto, como Alejandría, e incluso 

retrotrayéndose a la costa del Atlántico para proporcionar medidas generales 

sobre África, citando a varios autores como fuentes. Entre estos lugares, Plinio 

señala Apis, en el tramo entre Catabatmo y Paretonio, en su interior, y la define 

como «lugar de Egipto, célebre por la religión» (in eo tractu intus Apis interest, 

nobilis religione Aegypti locus.), aunque, no obstante, la está localizando en el 

territorio de esta Libia. Esto refuerza la idea de la ambigüedad existente con 

respecto a la condición administrativa (geográfica, religiosa…) de Apis que 

podíamos ver en otros autores, asociada, de hecho, a la de Marea, población y 

laguna (Mareotis; actual lago Mariout1368) que da nombre a esta región y, que, 

aunque se encuentra ya en Egipto1369, su situación fronteriza acerca a una cierta 

consideración semi-líbica, y explica también que los mareotas (habitantes de sus 

alrededores) sean tenidos por libios. 

 
1367 Plin. NH VIII 178. Eliano, un siglo más tarde, recogería lo siguiente acerca de estos animales, aunque 
asignándolos, en su caso, a los «libios que lindan con la India» (no expresamente a los garamantes), y 
explicando este comportamiento por el problema de visión que les provocarían los cuernos justo delante 
de los ojos: 

Λιβύων δὲ ἄρα τῶν γειτνιώντων Ἰνδοῖς ὀπισθονόμων βοῶν ἀγέλας εἶναί τινας 
ἀκούω. τὸ δὲ αἴτιον, ἡ φύσις ὡς ἐξήμαρτε τὸ πρῶτον ἢ ὠλιγώρησεν, ἐπεὶ πρὸ τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτοῖς ἐστι τὰ κέρατα, καὶ ὁρᾶν οὐκ ἐᾷ τὰ πρὸ ποδῶν, ἡ δὲ ἐς οὐρὰν 
ἐπανάγει τὴν βάδισιν αὐτοῖς, εἶτα ἐπικύπτοντες κείρουσι τὴν πόαν. (Ael. NA XVI 33) 

«Y tengo entendido que, entre los libios que confinan con la India, hay rebaños de 
ganado vacuno que pacen caminando hacia atrás, porque la naturaleza les gastó una 
broma a estos animales o tuvo un descuido inicial, puesto que tienen los cuernos 
delante de los ojos, circunstancia que les impide ver lo que tienen delante y, en 
consecuencia, les fuerza a caminar hacia atrás, y agachando la cabeza cortan la 
hierba con los dientes.» 

1368 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 200, n. 119; mapa Talbert (ed.) 2000. 
1369 cf. Plin. NH V 62-63. 
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Los capítulos V 41-42 se consagran a las islas de los mares de África, que según 

Plinio, no son muy abundantes. «La más famosa es Meninge, de una longitud de 

veinticinco mil pasos y una anchura de veintidós mil, conocida por Eratóstenes 

como Lotofagítide» (clarissima est Meninx, longitudine x͞x͞v͞, latitudine x͞x͞i͞i͞, ab 

Eratosthene Lotophagitis appellata). A pesar de la indicación del topónimo 

utilizado por Eratóstenes, no realiza ninguna mención a los lotófagos. Añade 

sobre ella que tiene dos ciudades (oppida), Meninge y Thoar, e indica su 

distancia con respecto al promontorio derecho de la Sirte Menor. Frente al 

promontorio izquierdo de la misma, señala Cercina, proporcionando igualmente 

detalles sobre sus medidas y su urbs y, en dirección a Cartago, indica que está 

unida a la isla por un puente la minúscula Cercinítide ([…] huic perparva 

Carthaginem versus Cercinitis ponte iungitur.). Se trata de las islas Kerkennah 

(respectivamente, Chergui y Gharbi, más pequeña y cercana al continente, pero 

bastante alejada de Cartago por mar), que veíamos por primera vez en Heródoto 

y eran también referidas por Estrabón, más cercano a Plinio en el tiempo. Ambas 

islas sí se habrían encontrado unidas en la Antigüedad, por medio de un puente 

artificial1370. Cierra la sección V 42 con menciones a islas más alejadas, entre 

Cartago y Sicilia, o incluso entre esta última y Cerdeña, que escapan al área 

temática de esta tesis, pues no aparecen relacionadas con pueblos líbicos, 

tampoco en fuentes anteriores que posibiliten su confrontación. 

Los capítulos V 43-46 son los últimos que Plinio dedica a África en su libro V. En 

ellos encontramos la descripción de las regiones más remotas e interiores, 

volviendo sobre algunas de las poblaciones que ya había mencionado en otros 

puntos del comentario específico sobre África. 

Interiore autem ambitu Africae ad meridiem versus superque 

Gaetulos, intervenientibus desertis, primi omnium Libyes 

Aegyptii, deinde Leucoe Aethiopes habitant. super eos 

Aethiopum gentes Nigritae a quo dictum est flumine, Gymnetes 

Pharusii, iam oceanum attingentes quos in Mauretaniae fine 

diximus Perorsi. ab his omnibus vastae solitudines orientem 

versus usque ad Garamantas Augilasque et Trogodytas, 

verissima opinione eorum qui desertis Africae duas Aethiopias 

 
1370 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 439. 
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superponunt, et ante omnis Homeri qui bipertitos tradit 

Aethiopas, ad orientem occasumque versos. 

Nigri fluvio eadem natura quae Nilo; calamum ac papyrum et 

easdem gignit animantes iisdemque temporibus augescit. oritur 

inter Tarraelios Aethiopas et Oechalicas; horum oppidum 

Magium. quidam solitudinibus interposuerunt Atlantas eosque 

iuxta Aegipanas semiferos et Blemmyas et Gamphasantas et 

Satyros et Himantopodas. 

Atlantes degeneres sunt humani ritus, si credimus; nam neque 

nominum ullorum inter ipsos appellatio est, et solem orientem 

occidentemque dira inprecatione contuentur ut exitialem ipsis 

agrisque, neque in somno visunt qualia reliqui mortales. 

Trogodytae specus excavant; hae illis domus, victus serpentium 

carnes, stridorque, non vox: adeo sermonis commercio carent. 

Garamantes matrimoniorum exortes passim cum feminis 

degunt. Augilae inferos tantum colunt. Gamphasantes nudi 

proeliorumque expertes nulli externo congregantur. Blemmyis 

traduntur capita abesse ore et oculis pectori adfixis. Satyris 

praeter figuram nihil moris humani. Aegipanum qualis vulgo 

pingitur forma. Himantopodes loripedes quidam quibus 

serpendo ingredi natura sit. Pharusi, quondam Persae, comites 

fuisse dicuntur Herculis ad Hesperidas tendentis. 

Nec de Africa plura quae memorentur occurrunt. 

 

«Por otra parte, en el espacio interior de África en dirección al 

mediodía y por encima de los gétulos, con una zona de desiertos 

en medio, los primeros habitantes de todos son los Libyes 

egipcios, a continuación los Leucoe etíopes, sobre ellos, pueblos 

etíopes, los nigritas, que reciben el nombre del mencionado río, 

los Gymnetes farusios y, ya tocando el océano, los perorsos, a 

los que hemos citado en el límite de Mauritania. Después de 

todos estos hacia oriente hay un amplio territorio deshabitado 

hasta los garamantes, los augilas y los trogoditas, según la 

opinión autorizada de aquellos que sitúan las dos Etiopías por 

encima de los desiertos de África, y sobre todo de Homero, que 

cuenta que los etíopes están divididos en dos partes, situados 

al oriente y al ocaso, respectivamente. 

El río Nigris tiene las mismas características que el Nilo. Produce 

caña y papiro, cría los mismos animales y además tiene crecidas 

en las mismas épocas. Nace entre los etíopes tarrelios y los 

ecálices. La ciudad de estos es Magio. Algunos han situado en 
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medio de las tierras deshabitadas a los atlantes, y junto a ellas 

a los egipanes, medio fieras, a los blemies, ganfasantes, sátiros 

e himantópodes. 

Los atlantes, según se cuenta, son una degeneración de las 

costumbres humanas. En efecto, entre ellos no existe el empleo 

de nombres propios y contemplan reunidos, profiriendo terribles 

insultos, la salida y la puesta del sol, como algo pernicioso para 

ellos mismos y para sus campos, y durante el sueño no tienen 

las mismas visiones que los demás hombres. Los trogoditas 

excavan cuevas que hacen sus casas; comen carne de 

serpiente y usan un silbido, no la voz: hasta ese punto carecen 

de la posibilidad de comunicarse mediante palabras. Los 

garamantes carecen del matrimonio y viven sin reglas fijas con 

las mujeres. Los augilas adoran solo a los espíritus infernales. 

Los ganfasantes van desnudos y desconocen la guerra, no 

tienen trato con ningún extraño. Se dice que a los blemies les 

falta la cabeza, y tienen la boca y los ojos en el pecho. Los 

sátiros no tienen ninguna costumbre humana, aparte de su 

figura de hombre. El aspecto de los egipanes es como se pinta 

usualmente; los himantópodes son una especie de cojos cuya 

forma de andar es reptando. Los farusios, antes persas, se dice 

que fueron los compañeros de Hércules cuando se dirigía a las 

hespérides. 

Y respecto a África no se me ocurren más cosas dignas de 

mencionar.» 

 

Con esta afirmación cierra el bloque concreto acerca de África del libro V de la 

Historia Natural, antes de internarse en la descripción de Asia, que para Plinio 

da comienzo a partir de la boca Canópica del Nilo, siendo su primer territorio 

Egipto (V 47). Emprende esta descripción del interior de África de nuevo en 

dirección sur, por encima de los gétulos, si bien luego variará al eje oeste-este. 

Los aludidos nigritas estarían en relación con el río, que debe ser el Nigris, ya 

citado. Los cuenta entre los pueblos etíopes, como a estos farusios a los que 

denomina Gymnetes (en griego, «desnudos»). A los farusios, sin este calificativo 

los había mencionado antes en V 10, junto con los perorsos de las proximidades 

del océano, y que recuerda que había mencionado en el término de 
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Mauritania1371. Hacia oriente, destaca la mención de los garamantes, los augilas 

y los trogoditas, en conexión con los cuales alude a la teoría de las dos Etiopías, 

que tuvimos ocasión de comentar en el apartado de Estrabón, transmitida por 

Homero como autoridad. De esto se extrae que para Plinio los trogoditas serían 

también etíopes, pues, una vez referidos los del ocaso, estos serían los del 

oriente. 

En este pasaje puede verse también una pequeña digresión sobre el río Nigris, 

con las mismas características que el Nilo, en cuanto a flora y fauna, además de 

en su régimen de crecidas. Conviene recordar aquí los testimonios anteriores 

que habían establecido comparaciones entre el Nilo y ciertos ríos y fuentes de la 

parte más occidental de África (Estrabón, Mela etc.). Aunque por este pasaje 

parece claro que Plinio los considera dos ríos diferentes, en V 51-53, algo más 

adelante, tratando específicamente sobre el Nilo, menciona que el rey Juba 

descubrió su origen en una montaña de la Mauritania inferior, tras la que llega a 

un lago que llaman Nilida y, después, desaparece por un trecho, bajo los terrenos 

arenosos, resurgiendo de nuevo en el territorio de los masésilos, en la 

Cesariense ([…] in Caesariensis Mauretaniae gente Masaesylum erumpit […]), y 

vuelve a esconderse por otra extensión desértica hasta los etíopes colindantes, 

aflorando, según se cree, en la fuente que llamaron Nigris ([…] prosilit fonte, ut 

verisimile est, illo quem Nigrum vocavere.)1372. Plinio añade aún que, a 

continuación de ella, dicho río discurre separando África de Etiopía, la misma 

función que era atribuida al río mencionado en V 30 y que suele interpretarse 

como el uadi Djedi. Volviendo al pasaje acerca de las regiones interiores de 

África (V 44-46), tras la mención del río, Plinio enumera varios habitantes 

legendarios de los espacios africanos tenidos por deshabitados aludidos 

anteriormente, para profundizar a continuación en algunos detalles acerca de 

estos pobladores, y de otros de los anteriormente mencionados, de 

características más realistas. Así, encontramos de nuevo a egipanes y sátiros 

 
1371 Tanto en Plin. NH V 10, situándolos más allá del río Salso, en un espacio meridional, que nos lleva de 
nuevo al problema de las diversas consideraciones de Mauretania, pues no se correspondería con la 
provincia; como en V 16, en cercanía con los canarios. 
1372 Sobre los aportes de Juba al conocimiento geográfico y naturalista de diversas regiones 
(particularmente, liminares), animales salvajes y particularidades del norte de África, y sobre su intención 
de dar respuesta a un interés creciente por estas cuestiones en los círculos romanos formados del 
momento, cf. Ottone (ed.) 2002: 548-549; Sirago 1996. 
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(que el mismo Plinio había situado en el Atlas en V 7), atlantes, blemies, 

ganfasantes e himantópodes (transmitidos por Mela). Menciona aquí también 

Plinio que los farusios eran antes persas, reproduciendo la información de Mela 

con la única diferencia de que este afirma que eran prósperos, no persas. La 

referencia recuerda a lo comentado por Salustio acerca de los compañeros 

persas de Hércules que, a la muerte del héroe, se establecieron en África, 

mezclándose con los gétulos, y a la tradición de la relación de Hércules con los 

maurusios/farusios que veíamos recogida en Estrabón. 

Por su parte, en el libro VI de la Historia Natural, encontramos la descripción de 

Etiopía, en la que Plinio sitúa1373, aunque expresamente en el oriente, a los 

pueblos sin nariz, faltos de lengua o con la boca sellada, que se comunican por 

señas en lugar del lenguaje, y se alimentan por medio de un orificio usando 

cañas, de los que hablaba Mela, con algunas variantes, además de los que no 

conocieron el uso del fuego hasta el reinado de Ptolomeo Látiro –en Mela, este 

acceso a tal conocimiento estaba marcado por el viaje de Eudoxo, pero asociado 

igualmente a Látiro–, y, en la costa, una cadena montañosa que «enrojece 

semejante al fuego» (in ora autem ubi dicemus continui montes ardentibus 

similes rubent.), con ecos del Carro de los Dioses, que Plinio mencionará, no 

obstante, algo más adelante. En VI 195, tras una enumeración de etíopes (de 

rasgos más o menos monstruosos) en dirección este-oeste, Plinio llega a «los 

hesperios, los perorsos y los que situamos en los confines de Mauritania» ([…] 

deinde Hesperioe, Perorsi et quos in Mauretaniae confinio diximus.), lo que 

enlaza de nuevo con el marco geográfico y cultural de interés de este trabajo, 

mencionando, además, que «cierta parte de los etíopes [sin especificar cuál] se 

mantiene solo de langostas que, ahumadas y en salazón, les sirven de alimento 

durante todo el año» (pars quaedam Aethiopum locustis tantum vivit fumo et sale 

duratis in annua alimenta [...]). En este mismo ámbito, unas líneas más abajo, 

añade Plinio lo siguiente acerca de Etiopía: 

a media eius parte imminens mari mons excelsus aeternis ardet 

ignibus, Theon Ochema dictus a Graecis; a quo navigatione 

quadridui promunturium quod Hesperu Ceras vocatur confine 

Africae iuxta Aethiopas Hesperios. quidam et in eo tractu 

 
1373 Plin. NH VI 187-188. 
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modicos colles amoena opacitate vestitos Aegipanum 

Satyrorumque produnt.1374 

 

«En su parte central, una elevada montaña que se cierne sobre 

el mar arde con fuegos eternos; los griegos la llaman Theon 

Ochema. A partir de esta, a cuatro días de navegación, se 

encuentra un promontorio que es llamado Hesperu Ceras, en el 

límite de África, junto a los etíopes hesperios. Algunos dicen que 

también en esta zona hay unas colinas poco elevadas revestidas 

de agradable sombra, que ocupan los egipanes y los sátiros.»  

 

Los editores, en este punto, asocian el Theon Ochema con el monte Camerún1375 

o con el Kakulima (en Guinea1376), ambos orientados al mar, aunque de distinta 

naturaleza; pues el Camerún sí es un volcán activo (lo que lo relaciona con lo 

comentado acerca de la descripción de Mela, y con el Periplo de Hanón), si bien 

el propio Plinio había apuntado más arriba la interpretación de estos supuestos 

fuegos perpetuos como una especie de efecto óptico. La imprecisión de tales 

indicaciones geográficas, especialmente en confrontación con los datos 

aportados por Plinio en otros lugares de la Historia Natural (basándose de forma 

expresa o tácita en distintas fuentes) y con lo señalado por Mela, resulta patente 

y difícil de dirimir. El siguiente pasaje, VI 198, está dedicado a las islas de esta 

parte extrema de África, y en él encontramos una alusión a una isla llamada 

Cerne, pero que Plinio sitúa frente al golfo Pérsico, mirando a Etiopía, ocupada 

solamente por pueblos etíopes (contra sinum Persicum Cerne nominatur insula 

adversa Aethiopiae […] Aethiopas tantum populos habere proditur.1377). Sin 

embargo, ofrece a continuación informaciones al respecto de otros autores, 

como Polibio o Cornelio Nepote (además de Éforo, quien señalaba las 

dificultades que impedían llegar navegando hasta la isla desde el mar Rojo), 

junto con más indicaciones en torno a la misma zona: 

Polybius in extrema Mauretania contra montem Atlantem a terra 

stadia VIII abesse prodit Cernen, Nepos Cornelius ex adverso 

maxime Carthaginis a continente p. x͞, non ampliorem circuitu i͞i͞. 

 
1374 Plin. NH VI 197. 
1375 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 408, n. 605. 
1376 cf. ed. de Plinio de Rackham 1942: 485, n. c. 
1377 Plin. NH VI 198-199. 
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traditur et alia insula contra montem Altantem, et ipsa Atlantis 

appellata; ab ea ii dierum praenavigatione solitudines ad 

Aethiopas Hesperios et promunturium quod vocavimus Hesperu 

Ceras, inde primum circumagente se terrarum fronte in occasum 

ac mare Atlanticum.1378  

 

«Polibio afirmó que Cerne, situada en el extremo de Mauritania, 

frente al monte Atlas, dista de tierra firme ocho estadios; 

Cornelio Nepote la sitúa justo enfrente de Cartago, a una 

distancia del continente de mil pasos y con un perímetro no 

mayor de dos mil. Se dice que existe también otra isla frente al 

monte Atlas, denominada Atlántide ella misma. Desde esta isla, 

a cinco días de navegación costera, se encuentran unos parajes 

deshabitados junto a los etíopes hesperios y el cabo que 

denominamos Hesperu Ceras; a partir de este punto, la línea de 

la costa gira por primera vez hacia el ocaso y hacia el mar 

Atlántico.» 

 

El último comentario acerca de la navegación hacia el oeste por primera vez en 

el viaje por Etiopía, da a entender que hasta este punto (el Cuerno de Occidente) 

Plinio consideraba una dirección de navegación meridional. Seguidamente, 

encontramos también una alusión a las islas Gorgades, enfrente del Hesperu 

Ceras, «morada en otro tiempo de las gorgonas» (contra hoc quoque 

promunturium Gorgades insulae narrantur, Gorgonum quondam domus […]1379), 

acerca de las cuales Plinio destaca la visita de Hanón, general púnico (Hanno 

Poenorum imperator), quien informó de que las mujeres que vio tenían el cuerpo 

cubierto de vello, mientras que los hombres habían escapado a su observación 

por su gran velocidad1380. De dichas mujeres, «en calidad de testimonio y como 

portento» había ofrecido dos pieles en el templo de Juno, donde según Plinio 

permanecieron a la vista hasta la toma de Cartago ([…] prodiditque hirta 

feminarum corpora, viros pernicitate evasisse; duarumque Gorgadum cutes 

argumenti et miraculi gratia in Iunonis templo posuit spectatas usque ad 

 
1378 Plin. NH VI 199-200. 
1379 Plin. NH VI 200. 
1380 Mela también se había hecho eco de la visita de Hanón a una isla habitada por mujeres velludas, pero 
sin asociar ningún nombre con dicho enclave, y, por otro lado, se había referido a las islas Gorgades como 
antiguo hábitat de las gorgonas; supra, cap. IV.2.8, ap. a. 
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Carthaginem captam.1381). Esta ubicación de las mujeres velludas de Hanón 

específicamente, por primera vez, en estas islas Gorgades, habitadas en otro 

tiempo, según Plinio y sus fuentes, por las gorgonas (y que se ha propuesto 

incluso surgida de una lectura errónea del término «gorilas» del Periplo1382), ha 

dado base a la interpretación que ve en la historia del encuentro con estos seres 

una referencia, adaptación o recreación literaria velada, en clave racionalista 

(muy del gusto del período helenístico en que suele fecharse, al menos, la 

versión griega del Periplo de Hanón), a la leyenda de las tres hermanas 

monstruosas –en el Periplo, las mujeres capturadas por el cartaginés eran 

también tres, aunque Plinio transmita el número de dos– localizadas en este 

espacio extremo-occidental de la geografía mítica griega y a una de las cuales 

habría dado muerte el héroe Perseo, despojándola, en su caso, de la cabeza, 

que llevó a su patria1383, para terminar ofrendándola, además, a una diosa, 

Atenea. 

Más allá de las Gorgades, según se cuenta, están las Hespérides, dos islas, de 

las que Plinio reconoce que existen informaciones muy inciertas (ultra has 

etiamnum duae Hesperidum insulae narrantur; adeoque omnia circa hoc incerta 

sunt […]1384), al igual que en el caso de las islas de Mauritania, de las que indica 

que «solo hay constancia de unas pocas descubiertas por Juba frente a los 

autololes, en las que había mandado producir púrpura getúlica»: 

nec Mauretaniae insularum certior fama est: paucas modo 

constat esse ex adverso Autololum a Iuba repertas, in quibus 

Gaetulicam purpuram tinguere instituerat. 

 

A continuación (a partir de VI 202), dedica un comentario detallado a las islas 

Afortunadas, que, según algunos, están más allá de estas descubiertas por Juba, 

junto con algunas otras, citando, en primer lugar, la información de Estacio 

Seboso (autor compilador de mirabilia de mediados del siglo I d. C., de probable 

origen africano1385) acerca de las distancias entre algunas de ellas y también con 

 
1381 Plin. NH VI 200-201. 
1382 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 565-566, n. 1456. 
1383 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 120, n. 26; Desanges 1978: 62-66. 
1384 Plin. NH VI 201. 
1385 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 537, n. 1353; Ottone (ed.) 2002: 548, n. 32. 
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respecto a Gades. Se reproduce a continuación el resto de la descripción de 

Plinio sobre las islas, dado su interés: 

[…] in Pluvialia non esse aquam nisi ex imbribus; ab iis c͞c͞l͞ 

Fortunatas contra laevam Mauretaniae in VIII horam solis, vocari 

Invallem a convexitate et Planasiam a specie, Invallis circuitu c͞c͞c͞ 

p.; arborum ibi proceritatem ad CXL pedes adolescere. Iuba de 

Fortunatis ita inquisivit: sub meridiem positas esse prope 

occasum, a Purpurariis d͞c͞x͞x͞v͞ p., sic ut CCL supra occasum 

navigetur, dein per c͞c͞c͞l͞x͞x͞v͞ ortus petatur primam vocari Ombrion 

nullis aedificiorum vestigiis, habere, in montibus stagnum, 

arbores similes ferulae ex quibus aqua exprimatur, e nigris 

amara, ex candidioribus potui iucunda; alteram insulam 

Iunoniam appellari, in ea aediculam esse tantum uno lapide 

exstructam; ab ea in vicino eodem nomine minorem, deinde 

Caprariam lacertis grandibus refertam; in conspectu earum esse 

Ninguariam, quae hoc nomen acceperit a perpetua nive, 

nebulosam; proximam ei Canariam vocari a multitudine canum 

ingentis magnitudinis (ex quibus perducti sunt Iubae duo); 

apparere ibi vestigia aedificiorum; cum omnes autem copia 

pomorum et avium omnis generis abundent, hanc et palmetis 

caryotas ferentibus ac nuce pinea abundare; esse copiam et 

mellis, papyrum quoque et siluros in amnibus gigni; infestari eas 

beluis, quae expellantur adsidue, putrescentibus.1386 

 

«En Pluvialia no hay agua, si no es de lluvia. Desde estas hay 

una distancia de doscientos cincuenta mil pasos hasta las islas 

Afortunadas situadas frente al lado izquierdo de Mauritania, en 

dirección a la octava hora solar. Una de las islas se llama Invallis 

por su concavidad, y otra Planasia por su aspecto. Invallis tiene 

un perímetro de trescientos mil pasos; allí la altura de los árboles 

se eleva hasta los ciento cuarenta pies. Juba, acerca de las 

Afortunadas, averiguó lo que sigue: que también están situadas 

bajo el mediodía, hacia el ocaso, a seiscientos veinticinco mil 

pasos de las Purpurarias, de tal manera que la navegación se 

realiza durante doscientos cincuenta mil pasos sobre el ocaso y 

después se dirige hacia levante a lo largo de trescientos setenta 

y cinco mil pasos. Que a la isla primera la llaman Ombrios, y no 

hay vestigios de ningún edificio; tiene una laguna entre 

montañas y unos árboles semejantes a las ferulae), de los que 

se extrae agua, la de los árboles negros es amarga y la de los 

 
1386 Plin. NH VI 202-205. 
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más claros, agradable de beber. La segunda isla se llama 

Junonia; en ella hay solamente un templete construido con 

piedra; después de esta, en sus proximidades hay otra menor 

con el mismo nombre, a continuación está Capraria repleta de 

enormes lagartos. Añade que a la vista de estas se encuentra 

Ninguaria, recubierta de nubes, que recibió este nombre por sus 

nieves perpetuas. La que está a su lado se llama Canaria, por el 

gran número de canes de enorme tamaño que allí se crían –dos 

de los cuales se los ofrecieron a Juba–; en ella han aparecido 

restos de edificios. Y, mientras todas las islas rebosan en 

abundancia de frutos y de aves de todo tipo, afirmaron que 

Canaria tiene además abundancia de palmares, que producen 

dátiles, y de piñas; hay también gran cantidad de miel; además 

en sus ríos se dan la planta del papiro y los siluros. Estas islas 

están infestadas de animales en putrefacción, que son arrojados 

allí constantemente.» 

 

Respecto a los nombres de dichas islas, Pluvialia se ha identificado con la isla 

de Hierro1387; Invale con La Palma, por su perfil montañoso1388; Planasia con 

Fuerteventura, por su relieve más bien llano1389; Ombrios sería el nombre griego 

de Pluvialia1390 (como decíamos, el Hierro); Junonia con Lanzarote1391; Capraria 

con la Gomera1392; Ninguaria con Tenerife, fundamentalmente debido a las 

características del Teide, que puede presentar nieve en su cima por un largo 

período anual1393, o nubes; y Canaria con Gran Canaria1394. Las islas de Juba 

podrían ser, de este modo, Mogador (o Madeira) –las Purpurarias–, y las 

Canarias serían estas otras, tal vez descubiertas también por el rey, o al menos, 

sobre las que realizó averiguaciones. 

Por su parte, en el libro VII de la Historia Natural, encontramos, a colación de un 

relato sobre los ofiógenes del Helesponto, de los alrededores de Pario, que 

 
1387 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 411, n. 613; ed. de Plinio de Rackham 1942: 489, n. c. 
1388 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 411, n. 615. Tenerife para la ed. de Plinio de Rackham 1942: 
489, n. e. 
1389 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 411, n. 615. Gran Canaria para la ed. de Plinio de Rackham 1942: 
489, n. f. 
1390 cf. ed. de Plinio de Rackham 1942: 489, n. i; ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 411, n. 617. 
1391 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 411, n. 613; pero con Fuerteventura en la ed. de Plinio de 
Rackham 1942: 489, n. b. 
1392 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 411, n. 613; ed. de Plinio de Rackham 1942: 489, n. d. 
1393 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 412, n. 618. 
1394 cf. ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: 412, n. 618. 
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solían curar la mordedura de serpiente por contacto y extraían el veneno del 

cuerpo imponiendo las manos ([…] serpentium ictus contactu levare solitos et 

manu inposita venena extrahere corpori.1395) y entre los que, al parecer, todavía 

en época de Varrón debían quedar algunos cuya saliva era un antídoto contra 

dichas picaduras (Varro etiamnum esse paucos ibi quorum salivae contra ictus 

serpentium medeantur.1396), una alusión a unos hombres semejantes de África, 

los psilos, siguiendo a Agatárquides. 

similis et in Africa Psyllorum gens fuit, ut Agatharchides scribit, a 

Psyllo rege dicta, cuius sepulchrum in parte Syrtium maiorum 

est. horum corpori ingenitum fuit virus exitiale serpentibus et 

cuius odore sopirent eas, mos vero liberos genitos protinus 

obiciendi saevissimis earum eoque genere pudicitiam coniugum 

experiendi, non profugientibus adulterino sanguine natos 

serpentibus. haec gens ipsa quidem prope internicione sublata 

est a Nasamonibus qui nunc eas tenent sedes, genus tamen 

hominum ex iis qui profugerant aut cum pugnatum est afuerant 

hodie remanet in paucis.1397  

 

«También en África existió un pueblo semejante, como escribe 

Agatárquides, el de los psilos, llamado así por el rey Psilo, cuyo 

sepulcro está en un lugar de la Sirte Mayor. El cuerpo de estos 

tenía congénito un veneno, mortífero para las serpientes, cuyo 

olor las adormecía; y tenían la costumbre de exponer a los 

recién nacidos a las serpientes más salvajes para probar la 

virtud de sus mujeres, pues las serpientes no huían de los niños 

de sangre adulterina. Este mismo pueblo fue llevado casi al 

exterminio por los nasamones, que ahora ocupan ese territorio, 

pero un linaje de entre ellos que había huido o estaba ausente 

cuando fue la lucha permanece todavía hoy en unos pocos 

lugares.» 

 

Se trata, además, del pasaje en que Plinio explica la desaparición de los psilos 

por un conflicto entre pueblos. Sobre la idea de que el olor de los psilos hace huir 

a las serpientes, vuelve en VIII 93-94. A continuación de esto en VII 15, señala 

que hay en Italia también otro linaje similar, el de los marsos (Marsi), de los que 

 
1395 Plin. NH VII 13. 
1396 Plin. NH VII 13-14. 
1397 Plin. NH VII 14-15. 
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menciona su repugnantia (inmunidad) y la de los psilos contra las serpientes 

también en XXI 78; y en XXVIII 30, asocia a todos estos pueblos que asustan a 

las serpientes y que curan a las víctimas mordidas por ellas con un tipo de magia 

por la que todo el cuerpo de estos hombres es beneficioso. Los marsos dicen, 

según Plinio, que proceden de un hijo de Circe, y, en realidad, «en todos los 

hombres hay veneno contra las serpientes, pues dicen que, al ser alcanzadas 

por la saliva, huyen como del contacto con agua hirviendo y, si les entra en la 

boca, incluso mueren, especialmente con la saliva de un hombre en ayunas» (et 

tamen omnibus hominibus contra serpentes inest venenum: ferunt ictum salivae 

ut ferventis aquae contactum fugere; quod si in fauces penetraverit, etiam mori, 

idque maxime humani ieiuni oris.). 

Aún en relación con el pueblo de los psilos, pueden encontrarse también en la 

obra de Plinio dos referencias que pueden verse como alusiones al 

aprovechamiento crematístico de sus poderes1398 que habrían llevado a cabo 

algunos de estos individuos, organizando espectáculos con serpientes y otros 

animales venenosos, por ejemplo, en Italia: «En muchas ocasiones los psilos, 

que introduciendo veneno de otras tierras para su lucro personal han llenado 

Italia de males extranjeros, intentaron también introducir estos insectos, pero no 

pudieron vivir al interior del clima de Sicilia» (dentro de un comentario acerca de 

los escorpiones; saepe Psylli, qui reliquarum venena terrarum invehentes quasi 

quaestus sui causa peregrinis malis implevere Italiam, hos quoque importare 

conati sunt, sed vivere intra Siculi caeli regionem non potuere.1399); y «Las ranas 

también tienen sus venenos, las de zarza uno muy virulento, y he visto psilos 

soltarlas en un concurso desde ollas calientes, y eso aunque su mordedura trae 

una muerte más rápida que la mordedura del áspid». Las ollas se calentarían 

intencionalmente, para enfurecer a los batracios (Sunt et ranis venena, rubetis 

maxime, vidimusque Psyllos in certamen e patinis candefactis eas admittentes, 

ociore etiam quam aspidum pernicie.1400). 

 
1398 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 393, n. 847. 
1399 Plin. NH XI 89. 
1400 Plin. NH XXV 123. cf. ed. de Plinio de Jones 1980: 225, n. d, también sobre la adición del editor en este 
pasaje y su opción de lectura. 
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Plinio añade en este punto, de vuelta al libro VII, algunas informaciones más 

sobre África, de igual índole paradoxográfica, en relación con los mencionados 

nasamones y sus vecinos, que atribuye a autoridades como Calífanes, 

Aristóteles, Isígono y Ninfodoro: 

Supra Nasamonas confinesque illis Machlyas Androgynos esse 

utriusque naturae inter se vicibus coeuntes Calliphanes tradit. 

Aristoteles adicit dextram mammam is virilem, laevam 

muliebrem esse. in eadem Africa familias quasdam 

effascinantium Isigonus et Nymphodorus tradunt, quorum 

laudatione intereant prata, arescant arbores, emoriantur 

infantes.1401 

 

«Calífanes cuenta que, más allá de los nasamones y limítrofes 

con ellos, están los maclias, andróginos, con características de 

ambos sexos, que copulan entre sí tomando alternativamente 

una u otra naturaleza. Aristóteles añade que tienen el pecho 

derecho de hombre y el izquierdo de mujer. Asimismo en África, 

según Isígono y Ninfodoro, hay algunas familias que practican la 

brujería, por cuyos elogios perece el ganado, se secan los 

árboles y mueren los niños.»  

 

No obstante, sobre estas últimas familias que practican la brujería, no hay 

indicación expresa ninguna de pertenencia a un pueblo concreto. La relación 

entre los «elogios» y las desgracias mencionadas parece encontrarse en un 

hechizo de fascinatio, desencadenado por la envidia que podían suscitar ciertas 

alabanzas, que debían, por tanto, evitarse1402. 

Algo más adelante, en VII 32, y aún entre las cosas creadas por la naturaleza 

como «prodigiosas para nosotros» ([…] nobis miracula […]) de las que está 

tratando Plinio en esta sección, encontramos también una mención a que «en 

los desiertos de África, se presentan a la vista figuras de hombre y, al momento, 

se desvanecen» (in Africae solitudinibus hominum species obviae subinde fiunt 

 
1401 Plin. NH VII 15-16. 
1402 cf. ed. de Plinio por Del Barrio Sanz et al. 2003: 14, n. 29. Sobre el tema de la fascinatio, su 
desencadenamiento y los métodos para rehuirla, cf. Andreu Pintado, y Urrizburu Jáuregui 2019: 320-321; 
Alvar Nuño 2012. 
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momentoque evanescunt.), lo que recuerda a las nubes con formas de animales 

que persiguen a la gente de las que hablaba Diodoro de Sicilia en III 50. 

En el libro VIII, dentro del comentario de Plinio acerca de los perros, y de su 

conocida fidelidad, menciona el caso del rey de los garamantes al que 200 perros 

devolvieron del destierro, luchando contra los que se les enfrentaban, como si 

fueran soldados (Garamantum regem canes CC ab exilio reduxere proeliati contra 

resistentes.1403). Esto puede llevar a proponer una idea de relación entre los 

pueblos líbicos y los perros, que se ve en el mismo Plinio y en fuentes anteriores, 

pero en contextos diferentes (como en el caso de los canarios que comparten la 

comida con los perros, o los perros que acompañan de caza a los númidas y a 

Dido en Virgilio). 

Por último, en el libro XIII de la Historia Natural, al que pertenecía igualmente el 

comentario sobre el citrum que ya hemos analizado, encontramos otro, también 

de considerable nivel de detalle y en conexión con libios indígenas, además de 

interesante para su confrontación con otros testimonios, acerca del loto. Da 

comienzo en XIII 104, con la indicación de que África, por la parte que se orienta 

hacia «nosotros» produce «un árbol extraordinario, el loto, al que allí llaman 

celthis» (Eadem Africa, qua vergit ad nos, insignem arborem loton gignit, quam 

vocat celthim […]), y que se ha naturalizado también en Italia, aunque con 

transformaciones, debido al cambio de suelo. Plinio con esta afirmación parece 

asimilar el Ziziphus lotus al Celtis australis. Indica que predomina en el entorno 

de las Sirtes y en la tierra de los nasamones (praecipua est circa Syrtes atque 

Nasamonas.), y aporta información acerca de su tamaño y hojas, señalando 

asimismo que «hay muchas variedades y estas se manifiestan sobre todo en el 

fruto» (differentiae plures, eaeque maxime fructibus fiunt.1404). Además de 

señalar algunos aspectos sobre el tamaño, color y maduración de su fruto, indica 

que «es tan dulce allí al gusto que ha dado el nombre a este pueblo y a su tierra, 

demasiado acogedora, pues hace que los extranjeros se olviden de su patria. 

Cuentan que los que lo comen no sufren enfermedades del vientre» ([…] tam 

dulcis ibi cibo ut nomen etiam genti terraeque dederit nimis hospitali advenarum 

 
1403 Plin. NH VIII 142-143. 
1404 Plin. NH XIII 104-105. 
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oblivione patriae. ferunt ventris non sentire morbos qui eum mandant.)1405. El 

pueblo al que ha dado nombre es, evidentemente, el de los lotófagos, aunque 

Plinio no los menciona expresamente en este pasaje. De sus variedades (de 

fruto), señala que el mejor es el que no tiene núcleo; el de la otra variedad tiene 

apariencia ósea. Indica que se saca de él un vino similar al mulsum, sobre lo que 

debemos pensar que se trata del fruto que carece de hueso, como en Teofrasto. 

Aunque Plinio ha hecho alusión a diversos tipos de loto, aquí se refiere 

fundamentalmente a dos, en la división típica que veíamos en fuentes anteriores. 

Polibio no hablaba de ninguno que no tuviera hueso de por sí, pero este se 

extraía de la parte de la recolección destinada a los hombres libres, y se dejaba 

en el caso de la de los esclavos. Según Plinio dice recoger de Cornelio Nepote, 

este vino no duraría más de 10 días, y los frutos machacados con álaga 

(escanda1406), también, se guardarían en tinajas como alimento (vinum quoque 

exprimitur illi simile mulso, quod ultra denos dies negat durare idem Nepos, 

bacasque concisas cum alica ad cibos doliis condi.1407). 

Añade además Plinio que se tienen noticias de que algunos ejércitos se 

alimentaron de él durante las campañas que realizaron por África, y, acerca de 

su madera, que es de color negro y se busca para la sonoridad de las flautas; 

componiéndose, por otra parte, de su raíz, mangos para cuchillos y otros 

pequeños enseres (ligno colos niger: ad tibiarum cantus expetitur; e radice 

cultellis capulos brevesque alios usus excogitant.) Teofrasto aludía también al 

color negro, especialmente de la raíz, del loto de los lotófagos y al 

aprovechamiento de esta para mangos de cuchillo y enseres muy concretos; si 

bien parecía referirse a la madera del otro loto, el de la zona de Cirene, en lo 

tocante a la elaboración de flautas y utensilios variados. Plinio no diferencia entre 

un loto de los lotófagos y otro loto, habla siempre de «árbol», y, en este sentido, 

reúne las características que Teofrasto atribuía a cada uno de forma 

diferenciada. En el pasaje inmediatamente siguiente (XIII 107), Plinio afirma que 

tales son las características de dicho árbol, pero que existe una hierba del mismo 

nombre (est autem eodem nomine et herba […]), y una planta, en Egipto, del tipo 

 
1405 Plin. NH XIII 105-106. 
1406 cf. ed. de Plinio de Manzanero Cano et al. 2010: 153, n. 270. 
1407 Plin. NH XIII 106. 
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de las palustres. Tras describir la especie egipcia, vuelve por unas líneas a la 

zona líbica, para hablar del paliuro de Cirenaica y de las palmeras, en una 

descripción en la que pueden detectarse de nuevo ecos de Teofrasto: 

Cyrenaica regio loton suae postponit paliuro. fruticosior haec 

fructuque magis rubens, cuius nucleus non simul mandatur, 

iucundus per se ac suavior e vino, quin et vina suco suo 

commendans. interior Africa ad Garamantas usque et deserta 

palmarum magnitudine et suavitate constat, nobilibus maxime 

circa delubrum Hammonis […]1408  

 

«La región Cirenaica pospone el loto a su paliuro. Este es más 

arbustivo y de un fruto rojizo, cuyo núcleo no se come junto con 

él; es agradable por sí mismo, pero es más delicado en vino, e 

incluso mejora el vino con su jugo. El interior de África, hasta los 

garamantes y el desierto, cuenta con el gran tamaño y la 

delicadeza del fruto de sus palmeras, muy notables sobre todo 

en torno al santuario de Amón.» 

 

c) Silio Itálico 

A este autor pertenece la obra Punica (La guerra púnica), poema basado en los 

sucesos de la Segunda Guerra Púnica, en la que podemos hallar una primera 

mención de interés con respecto a la sacerdotisa masila que se encuentra en el 

templo consagrado a los manes de Dido (Elissa) cuando Aníbal, en su juventud, 

es conducido hasta allí por su padre para jurar que, al llegar a la edad apropiada, 

hará la guerra a los romanos, y recibir una profecía de la oficiante1409. Silio Itálico 

presenta un ambiente sombrío y de prácticas mágicas. La sacerdotisa se 

describe con el aspecto habitual de las magas: «cabellos sueltos y vestiduras 

estigias» ([…] crine effuso […] Stygia cum veste sacerdos.1410), y realiza un 

encantamiento por el que invoca a las almas de los muertos («Por obra del 

mágico encantamiento, los manes despiertan y revolotean por el vacío […]»: tum 

 
1408 Plin. NH XIII 111-112. 
1409 Sil.Ital. I 81-139. 
1410 Sil.Ital. I 93-94. 
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magico volitant cantu per inania manes / exciti […]1411) para llevar a cabo un acto 

de necromancia1412. 

non ille euhantis Massylae palluit iras, 

non diros templi ritus aspersaque tabo 

limina et audito surgentes carmine flammas.1413 

 

«Pero él no palideció ni ante la cólera de la sacerdotisa masila 

ni ante los crueles ritos del templo, ni ante los umbrales rociados 

con sangre putrefacta, ni ante las llamas que aparecieron tras el 

hechizo.» 

 

Anteriormente, habíamos encontrado a una sacerdotisa masila en la Eneida, en 

el relato sobre cómo la reina Dido, buscando una solución para su dolor ante el 

abandono de Eneas, había tenido noticia de esta mujer, que actúa también 

entonces como hechicera. Anne-Marie Tupet propone que Silio Itálico se esté 

refiriendo, de hecho, a la misma sacerdotisa, o más bien, a la continuadora de 

un supuesto culto fundado por la primera1414. Tras el voto de Aníbal y las palabras 

de la sacerdotisa acerca de la guerra futura, Silio Itálico relata que Amílcar se 

dirigió a los extremos del mundo habitado, a Gades y a Calpe, y allí sucumbió 

finalmente «en dura pugna llevando los estandartes de los garamantes hasta las 

columnas de Hércules» (dum fert Herculeis Garamantica signa columnis, / 

occubuit saevo Tyrius certamine ductor.)1415. Garamantes que aquí se entienden 

como imagen del ejército cartaginés en su conjunto1416. 

Algo más adelante, debe destacarse también la caracterización de Libia y de los 

libios que el autor realiza con ocasión de la aclamación de Aníbal como sucesor 

de Asdrúbal para dirigir el ejército, que tiene lugar en Hispania, entre todas las 

tropas allí presentes, tanto norteafricanas como de origen ibérico. Los libios son 

 
1411 Sil.Ital. I 97-98. 
1412 cf. Tupet 1980: 190-191. 
1413 Sil.Ital. I 101-103. 
1414 cf. Tupet 1980: 190. Otra alusión al mismo juramento de Aníbal puede verse en Sil.Ital. II 296-298, 
donde el autor pone en boca del hombre de estado Hanón una alusión al tormento que estaría sufriendo 
Aníbal por dicho voto, los manes de su padre, los dioses y la propia sacerdotisa masila. 
1415 Sil.Ital. I 142-143. 
1416 cf. ed. de Silio Itálico de Villalba Álvarez 2005: 160, n. 52. 
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los primeros en aclamarlo (Primi ductorem Libyes clamore salutant […]1417), y 

esto lleva a Silio Itálico a realizar una contextualización de Libia (I 193-219), 

marcada por el viento Austro y por la antorcha de Febo, de la que dice que es «o 

un enorme extremo de Asia o un tercer continente del mundo» ([…] aut ingens 

Asiae latus, aut pars tertia terris.1418), comprendida entre el río de los Lágidas (el 

Nilo) y el mar y el Atlas, en la zona del estrecho de Hércules, desde cuyas 

cumbres próximas al mar pueden verse las llanuras de Europa. Describe aquí a 

Atlas como aquel que sostiene el cielo sobre sus hombros, a la par que como un 

dios-montaña, con barba encanecida de escarcha, frente cubierta de sombra por 

los pinares y boca abierta de la que caen ríos de espuma. Finaliza la referencia 

general sobre esta zona del mundo con las siguientes palabras, en torno a su 

doble naturaleza árida y fértil (no superada, en este último aspecto, por la de 

regiones como Sicilia (Henna) o Faros (Egipto), y al carácter de sus guerreros: 

sed qua se campis squalentibus Africa tendit, 

serpentum largo coquitur fecunda veneno; 

felix qua pingues mitis plaga temperat agros, 

nec Cerere Hennaea Phario nec victa colono. 

hic passim exultant Numidae, gens inscia freni, 

quis inter geminas per ludum mobilis aures 

quadrupedem flectit non cedens virga lupatis. 

altrix bellorum bellatorumque virorum 

tellus, nec fidens nudo sine fraudibus ensi.1419 

 

«Por donde África extiende sus tórridos desiertos, la tierra se 

abrasa preñada del abundante veneno de las serpientes; sin 

embargo, donde el clima más apacible suaviza los fructíferos 

campos, hay zonas fértiles no superadas ni por el trigo de Henna 

ni por los colonos de Faros. Por allí cabalgan a sus anchas los 

númidas, pueblo que desconoce las riendas y guía sus caballos 

agitando una vara entre las dos orejas del animal como si de una 

brida se tratase. Tierra esta fecunda en guerras y guerreros, y 

presta a desenvainar la espada tanto como a engañar.» 

 

 
1417 Sil.Ital. I 189. 
1418 Sil.Ital. I 195. 
1419 Sil.Ital. I 211-219. 
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También en el libro I y ya en el contexto de la narración del asedio de Sagunto 

por parte del ejército cartaginés (bajo mando de Aníbal), Silio Itálico presenta 

una relación de soldados de dicho bando a los que habría dado muerte Murro, 

defendiendo la ciudad de Sagunto (a todos). Después de matar al cartaginés 

Árado, a Hibero (que era rico en tierras y rebaños y, según Silio Itálico, nunca 

tendría que haber sacado sus flechas de los bosques de su tierra, donde 

acostumbraba a cazar) y a Ladmo (que iba con un casco empenachado)1420, se 

describen varios personajes de interés para este trabajo: 

tum frontem Chremes intonsam umbrante capillo 

saeptus et horrentes effingens crine galeros; 

tum Masulis crudaque virens ad bella senecta 

Kartalo, non pavidus fetas mulcere leaenas, 

flumineaque urna caelatus Bagrada parmam 

et vastae Nasamon Syrtis populator Hiempsal, 

audax in fluctu laceras captare carinas— 

una omnes dextraque cadunt iraque perempti; 

nec non serpentem diro exarmare veneno 

doctus Athyr tactuque graves sopire chelydros 

ac dubiam admoto subolem explorare ceraste. 

tu quoque fatidicis Garamanticus accola lucis, 

insignis flexo galeam per tempora cornu, 

heu frustra reditum sortes tibi saepe locutas 

mentitumque Iovem increpitans, occumbis, Hiarba.1421 

 

«A continuación corrió la misma suerte Cremes, con sus largos 

cabellos que le rodeaban y tapaban la frente y con sus 

mechones ensortijados que parecían un gorro; y luego Masulis, 

y Cartalo, anciano todavía vigoroso y dispuesto al combate, que 

no tenía miedo ni de acariciar a una leona recién parida; y 

Bagrada, con su broquel engalanado con la urna del río del 

mismo nombre; y también Hiempsal, el nasamón saqueador de 

la Gran Sirte, capaz de desvalijar los navíos dañados en medio 

del mar: todos ellos caen abatidos por obra del mismo brazo 

lleno de ira. Igual suerte corrió Atir, experto en despojar a una 

 
1420 Sil.Ital. I 380-402. 
1421 Sil.Ital. I 403-417. 
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serpiente de su terrible veneno, encantar a los mortíferos 

quelidros con solo tocarlos y verificar el dudoso origen de un 

niño acercándole una cerasta. Y tú también, vecino de los 

proféticos bosques de los garamantes, identificable por tu casco 

con cuernos que caen sobre las sienes, Yarbas, también tú 

encuentras la muerte, ay, maldiciendo en vano el oráculo que 

tantas veces te presagiaba un regreso feliz y el engaño de 

Júpiter.» 

 

Destaca la mención a los mechones ensortijados de Cremes con forma de gorro, 

a Masulis, de relación fonética con los masilios, al vigor y disposición de Cartalo, 

ejemplificados en su valentía para acariciar a una leona con cachorros, de 

especial fiereza (como la imagen que veíamos en Horacio). Bagrada tiene el 

nombre del río de Numidia (Medjerda actual), y la «urna» del río en su escudo 

sería una referencia a su fuente1422. Hiempsal el nasamón lleva igual nombre que 

varios miembros de la casa real de Numidia, y acerca de él, se nos proporciona 

la primera mención a la relación de este pueblo con el saqueo de pecios, sobre 

la que el propio Silio Itálico comentará algo más en otro punto de la Punica, y 

encontraremos en fuentes posteriores. Atir se presenta como perteneciente al 

pueblo de los psilos, dada su caracterización –su poder para despojar a las 

serpientes de su veneno, encantarlas, concretamente a los quelidros; culebras 

de agua– mediante contacto, y la alusión a la costumbre de probar la legitimidad 

de origen de un niño, en caso de duda, por medio de su exposición, según Silio 

Itálico, concretamente a una cerasta. Silio Itálico cambia la forma de la narración 

para dirigirse, por último en esta serie de guerreros, de forma directa a Yarbas 

(de mismo nombre que el rey norteafricano hijo de Amón y de la ninfa Garamantis 

que encontrábamos en la Eneida), de quien dice que vivía cerca de los bosques 

proféticos de los garamantes y al que Júpiter (Amón) habría pronosticado tantas 

veces en su oráculo un regreso feliz. De esta forma se adscribe a los garamantes 

al oráculo de Amón en Siwa. De Yarbas destaca, además, su casco con cuernos 

que caen sobre las sienes (curvados sobre las sienes), que lo relaciona 

directamente con la representación típica de Amón con cabeza o cuernos (y 

orejas) de carnero. 

 
1422 cf. ed. de Silio Itálico (libros I-VIII) de Duff 1934: 35, n. b; ed. de Silio Itálico de Villalba Álvarez 2005: 
170, n. 93. 
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En II 56-72 continúa la narración del sitio de Sagunto, y Silio Itálico describe 

algunas de las fuerzas de origen líbico que acompañaban a Aníbal, 

concretamente las capitaneadas por una reina de ascendencia divina. 

Discinctos inter Libyas populosque bilingues 

Marmaricis audax in bella Oenotria signis 

venerat Asbyte, proles Garamantis Hiarbae. 

Hammone hic genitus, Phorcynidos antra Medusae 

Cinyphiumque Macen et iniquo a sole calentes 

Battiadas late imperio sceptrisque regebat; 

cui patrius Nasamon aeternumque arida Barce, 

cui nemora Autololum atque infidae litora Syrtis 

parebant nullaque levis Gaetulus habena. 

atque is fundarat thalamos Tritonide nympha, 

unde genus proavumque Iovem regina ferebat 

et sua fatidico repetebat nomina luco. 

haec, ignara viri vacuoque assueta cubili, 

venatu et silvis primos dependerat annos; 

non calathis mollita manus operatave fuso, 

Dictynnam et saltus et anhelum impellere planta 

cornipedem ac stravisse feras immitis amabat. 

 

«Entre los libios de desceñidas ropas y los pueblos que hablan 

dos lenguas, se había presentado audazmente para hacer la 

guerra contra Enotria, acompañada de tropas marmáricas, 

Asbité, descendiente del garamante Yarbas. Este, hijo de Amón, 

dominaba con su vasto imperio las cuevas de Medusa, la hija de 

Forco, a los macas que habitan junto al río Cínipe y a los 

batíadas abrasados por un sol excesivo. Estaban a su mando 

también los nasamones, súbditos heredados de su padre, la 

siempre reseca Barca, los bosques de los autololes y las costas 

de la peligrosa Sirte, así como los raudos gétulos que cabalgan 

sin riendas. Había tomado Yarbas por esposa a la ninfa Tritonis, 

y así la reina remontaba sus orígenes y su parentesco a Júpiter 

y reivindicaba su nombre a partir del bosque profético. Asbité no 

había conocido varón y, siempre sola en su estancia, había 

pasado su juventud cazando en el bosque. Sus manos no 

habían conocido la delicadeza del canastillo de la lana ni habían 
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manejado el huso; prefería a Dictina, las espesuras, espolear 

jadeantes corceles y abatir fieras.» 

 

Acerca de los pueblos que hablan dos lenguas, bilingües, podría pensarse en el 

púnico y el líbico, aunque los editores se inclinan por el líbico y el egipcio1423 . La 

ascendencia de Asbité la presenta como hija de Yarbas (garamante), de igual 

nombre que el guerrero que había sido mencionado en el libro I de la Punica, 

pero que comparte más características con el rey que aparece en la Eneida, al 

ser presentado expresamente como hijo de Amón y con mando sobre varios 

territorios y comunidades del norte de África. Silio Itálico da detalles sobre el 

alcance de este gobierno: las cuevas de Medusa; los macas que habitan junto al 

río Cínipe; los batíadas, que debemos entender como los pobladores de la zona 

de Cirene (bajo dominio batíada1424); los nasamones, como súbditos heredados 

de su padre (Amón); Barca; los bosques de los autololes; las costas de la Sirte, 

referida como peligrosa; y los gétulos, caracterizados como raudos y como 

jinetes sin riendas, rasgo este último que aparecía especialmente asociado a los 

númidas en las fuentes precedentes, pero no de forma exclusiva. Llama la 

atención la alusión al calor excesivo y a lo reseco de la tierra de la zona de dichos 

batíadas y de Barca, respectivamente. Se indica también en este pasaje que la 

esposa de Yarbas, y presumiblemente madre de Asbité, era la ninfa Tritonis, o 

bien, una ninfa tritónide1425; lo que nos sitúa ante el mismo tipo de doble lectura 

que encontrábamos en el caso de Garamantis, madre del Yarbas de la Eneida. 

El parentesco de Asbité remontaría, por tanto, a Júpiter (Amón) y la conectaría 

también, como indica el autor, con el bosque profético (el de los garamantes 

mencionado en el pasaje del libro I; el oasis/oráculo de Amón). Por otra parte, 

debe señalarse también la patente relación del nombre de Asbité, de raíz griega, 

con la población de los asbitas (o asbistas), y el derivado nombre que se daba 

en ocasiones a su tierra, Asbístide. 

 
1423 cf. ed. de Silio Itálico (libros I-VIII) de Duff 1934: 63, n. e; ed. de Silio Itálico de Villalba Álvarez 2005: 
183, n. 6. 
1424 cf. ed. de Silio Itálico de Villalba Álvarez 2005: 183, n. 11. 
1425 cf. trads. ed. de Silio Itálico (libros I-VIII) de Duff 1934: 65 para el nombre propio; ed. de Silio Itálico de 
Villalba Álvarez 2005: 184 para el genérico. 
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Silio Itálico realiza seguidamente una semblanza del carácter de esta reina 

guerrera, virgen, desdeñosa de las ocupaciones y de la forma de vida asociadas 

comúnmente a las mujeres contemporáneas (con la imagen del canastillo de lana 

y el huso para tejer) y que prefería las artes de Dictina (advocación 

específicamente cazadora de la diosa Diana), a las que se había dedicado desde 

su juventud. Esta caracterización encuentra ecos en la literatura grecorromana 

desde la misma ninfa Cirene, a cuya historia mítica hemos tenido ocasión de 

acercarnos ya en varias ocasiones a lo largo de este trabajo (especialmente en 

Píndaro). Sin embargo, tanto esta primera descripción de Asbité como el resto 

de escenas protagonizadas por ella que Silio Itálico presentará en el libro II, y 

que se analizarán en las líneas siguientes, resultan particularmente cercanas al 

personaje virgiliano de la bellatrix volsca Camila, en el que se ha visto el modelo 

para la construcción e inserción de esta reina (sin más menciones en los 

testimonios literarios de otras épocas) en la obra épica de Silio Itálico, que, en 

general, en toda su extensión, encuentra en la Eneida (aunque toma su 

argumento de Tito Livio) una inspiración fundamental1426. 

Volviendo al libro II de la Punica y a la presentación de Asbité como doncella con 

más gusto por la caza que por el telar, Silio Itálico dedica las líneas que siguen1427 

a mencionar a las mujeres tracias de comportamiento similar al de esta reina (las 

amazonas), pero vuelve a Asbité en II 77, con la descripción del aspecto que 

presenta en el campo de batalla: «Reconocible con la indumentaria de su patria, 

sus ondulados cabellos recogidos por detrás con el regalo de las hespérides, su 

costado derecho al descubierto y dispuesto para el feroz combate, el brazo 

izquierdo radiante con su pelta del Termodonte que la protege en la batalla, 

conducía su carro humeante en feroz carrera». Dicho regalo de las hespérides 

se entiende que debía consistir en un broche de oro1428, y con la indicación 

 
1426 cf. ed. de Virgilio de Echave-Sustaeta 1992: 99-100 y n. 210 (100): «Así, sin precedente ninguno en 
Livio y solo por deseo de plegarse al contenido virgiliano, introduce en el libro II a la princesa Asbita, hija 
de Yarbas el garamante, que acude con una tropa de mujeres a guerrear en favor de Aníbal en Sagunto y 
que no es sino una proyección de Camila […]»; Cristóbal López 1988, especialmente sobre Asbité y las 
semejanzas entre su descripción y la de Camila en la Eneida: 51-52; ed. de Silio Itálico (libros I-VIII) de Duff 
1934: 63, n. f; Verg. Aen. VII 803-817, XI 432-433, XI 498-915. 
1427 Sil.Ital. II 73-76. 
1428 cf. ed. de Silio Itálico (libros I-VIII) de Duff 1934: 65, n. d; ed. de Silio Itálico de Villalba Álvarez 2005: 
184, n. 16. 
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acerca de su pelta del Termodonte se establece de nuevo una conexión con el 

pueblo de las amazonas, con su tipo de escudo y su río emblemáticos: 

Ergo habitu insignis patrio, religata fluentem 

Hesperidum crinem dono dextrumque feroci 

nuda latus Marti ac fulgentem tegmine laevam 

Thermodontiaca munita in proelia pelta, 

fumantem rapidis quatiebat cursibus axem.1429 

 

A continuación, Silio Itálico alude a las compañeras que la siguen, unas en bigas, 

otras a lomos de caballos (pars comitum biiugo curru, pars cetera dorso / fertur 

equi […]1430), la mayoría vírgenes, algunas habiendo contraído ya los lazos de 

Venus. Ante la formación en línea y a lo largo de las tiendas (a las que no debe 

pasarse por alto que denomina mapalia), el autor señala que la reina muestra 

orgullosa los corceles que ha escogido de entre la manada (ipsa autem gregibus 

per longa mapalia lectos / ante aciem ostentabat equos […]1431) y, cabalgando 

en círculo por la llanura, cerca de la colina en la que se encuentra Sagunto, arroja 

su lanza (spicula), que clava, vibrante, en lo alto de la ciudadela, donde está 

Mopso, quien, ante los ataques continuos de la reina también con sus hastae, 

contraataca disparando con su arco flechas de Gortina1432. Silio Itálico realiza en 

este punto una breve reseña de la vida de Mopso, apuntando que era cretense 

de origen y cómo había terminado en Sagunto. En II 108 se menciona al pueblo 

masilio, atacado por Mopso y sus hijos (hic, medius iuvenum, Massylae gentis in 

agmen / crebra Cydoneo fundebat spicula cornu.1433), y Silio Itálico continúa con 

una relación de guerreros del bando cartaginés a los que ya había abatido el 

cretense (todos ellos con nombres que los relacionan de algún modo con la 

etnonimia y toponimia del norte de África) cuando se produce la muerte de una 

de las compañeras de Asbité, una nasamonia, que salva la vida de la reina con 

su última actuación: 

iam Garamum audacemque Thyrum pariterque 

 
1429 Sil.Ital. II 77-81. 
1430 Sil.Ital. II 82-83. 
1431 Sil.Ital. II 85-86. 
1432 Sil.Ital. II 86-92. 
1433 Sil.Ital. II 108-109. 
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ruentes 

Gisgonem saevumque Bagam indignumque sagittae, 

impubem malas, tam certae occurrere Lixum 

fuderat et plena tractabat bella pharetra. 

tum, vultum intendens telumque in virginis ora, 

desertum non grata Iovem per vota vocabat. 

namque ut fatiferos converti prospicit arcus, 

opposito procul insidiis Nasamonias Harpe 

corpore praeripuit letum calamumque volantem […]1434 

 

«Y ya había derribado a Gáramo y al atrevido Tiro, cuando de 

un golpe abatió a Gisgón y a Bagas que estaba a su izquierda, 

y a Lixo aún imberbe, que no merecía encontrarse con una 

flecha tan certera; con su carcaj lleno Mopso dirigía la guerra. A 

continuación, apuntando con su vista y su flecha al rostro de la 

virgen, comenzó a invocar el favor de Júpiter; pero este dios, al 

que previamente había abandonado, no le fue propicio. Tan 

pronto como la nasamonia Harpe vio que se torcía el fatídico 

arco, se colocó en medio del peligro que venía de lejos y se 

anticipó a la muerte […]» 

 

Según prosigue Silio Itálico, esto enfurece a Asbité, que, tras llorar a su 

compañera y, ayudada por la fuerza del dolor, lanza contra las murallas de la 

ciudad «su venablo mortal» ([…] totisque annisa doloris / viribus intorquet letalem 

in moenia cornum.)1435, matando a Dorilas, uno de los dos hijos de Mopso. Mopso 

termina esta batalla suicidándose, atenazado por la cólera y la tristeza de haber 

perdido a sus dos hijos (al otro, Ícaro, lo mata el propio Aníbal acto seguido a la 

muerte de Dorilas)1436. Entra en escena entonces Terón (II 149), que, según 

prosigue el relato de Silio Itálico, vence a otra serie de soldados de nombres y 

adscripciones étnicas y familiares en estrecha conexión, nuevamente, con 

diversos episodios de la historia de África y Roma1437, pero todo ello sin dejar de 

buscar con la mirada a Asbité: 

 
1434 Sil.Ital. II 110-118. 
1435 Sil.Ital. II 123-124. 
1436 Sil.Ital. II 121-148. 
1437 cf. ed. de Silio Itálico de Villalba Álvarez 2005: 187, n. 24; ed. de Silio Itálico (libros I-VIII) de Duff 1934: 
71, n. b. 
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ille Iubam Thapsumque patrem clarumque Micipsam 

nomine avi Maurumque Sacen, a moenibus actos 

palantesque fuga, praeceps ad litora cursu 

egerat, atque una spumabant aequora dextra. 

nec contentus Idi leto letoque Cothonis 

Marmaridae nec caede Rothi nec caede Iugurthae, 

Asbytes currum et radiantis tegmina laenae 

poscebat votis gemmataque lumina peltae 

atque in belligera versabat virgine mentem.1438 

 

«A Juba y a su padre Tapso, a Micipsa, ilustre por el renombre 

de su abuelo, y a Saces el mauro, los arrojó de las murallas y, 

huyendo en desbandada, los hizo ir corriendo hacia la costa. Su 

solo brazo bastaba para llenar los mares de espuma 

sanguinolenta. Y no se contentó con enviar a la muerte a Ido y 

a Cotón el marmárida ni con asesinar a Roto y a Yugurta; 

buscaba insistentemente el carro de Asbité, el reluciente manto 

con que se cubría y su escudo adornado de brillantes piedras 

preciosas: fijaba toda su atención en la belicosa virgen.» 

 

La lucha continúa y Silio Itálico describe la destreza de la reina guerrera con el 

carro, comparándola con un pájaro ([…] ac velut ales […]), y la velocidad de sus 

caballos, de pezuñas más ágiles que el Euro ([…] atque ocior Euro / incita 

pulveream campo trahit ungula nubem […])1439. Asbité, a quien Silio Itálico llama 

también «reina nómada» ([…] Nomados […]1440), no deja de disparar lanzas 

(hastae) contra sus adversarios, provocando varias bajas más en el ejército 

enemigo (II 176-187), hasta que el relato del combate alcanza su punto 

culminante: el cuerpo a cuerpo entre la reina y Terón, ataviado, a la manera de 

Hércules, con una piel de león y una clava. 

Iamque aderat remeans virgo, inter proelia post- 

quam 

distringi Therona videt, saevamque bipennem 

perlibrans mediae fronti, spolium inde superbum 

 
1438 Sil.Ital. II 160-168. 
1439 Sil.Ital. II 170-174. 
1440 Sil.Ital. II 186. 
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Herculeasque tibi exuvias, Dictynna, vovebat. 

nec segnis Theron tantae spe laudis in ipsos 

adversus consurgit equos villosaque fulvi 

ingerit obiectans trepidantibus ora leonis. 

attoniti terrore novo rictuque minaci 

quadrupedes iactant resupino pondere currum. 

tum saltu Asbyten conantem linquere pugnas 

occupat, incussa gemina inter tempora clava, 

ferventesque rotas turbataque frena pavore 

disiecto spargit collisa per ossa cerebro; 

ac rapta properans caedem ostentare bipenni, 

amputat e curru revolutae virginis ora. 

necdum irae positae; celsa nam figitur hasta 

spectandum caput; id gestent ante agmina Poenum, 

imperat, et propere currus ad moenia vertant.1441 

 

«Y he aquí que la joven dio media vuelta y se acercó nada más 

ver que Terón se hallaba enfrascado en el combate; apuntando 

con su terrible hacha a la mitad de su frente, te consagraba a ti, 

Dictina, tan espléndido despojo, así como la piel del león de 

Hércules, pero, con el anhelo de gloria tan grande, no tardó 

Terón en levantarse por encima de los caballos y mostrar ante 

sus asustados semblantes la peluda cara del rubicundo león. 

Perplejos ante el horror tan insólito que suponía la amenazante 

boca de la fiera, los caballos se encabritan y vuelven el carro 

boca arriba. Al momento, de un salto, cerró el paso a Asbité, que 

intentaba abandonar la lucha, y la alcanza con su clava en mitad 

de las sienes. Los sesos que saltaron del cráneo estrujado 

salpicaron las ardientes ruedas y los frenos enmarañados por 

los caballos erizados. Apresurándose a hacer alarde de tal 

masacre, arrebata el hacha a la joven reina y le corta la cabeza 

cuando caía del carro. Pero no acabó aquí su cólera, pues clavó 

la cabeza en una enhiesta lanza para que todos la 

contemplaran. Ordenó a continuación que la pasearan delante 

de las líneas cartaginesas e introdujeran a toda prisa el carro en 

las murallas.» 

 

 
1441 Sil.Ital. II 188-205. 
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Por supuesto, Aníbal, según prosigue Silio Itálico, dolido y lleno de furia por esta 

muerte y por el trofeo de la cabeza de la guerrera, va hacia Terón, al que termina 

matando, no sin antes dirigirle unas palabras en recuerdo de Asbité: «“Ve y 

consuela a la desdichada Asbité, a la que acompañarás ahora mismo con tu 

muerte» («i, miseram Asbyten leto solare propinquo.»1442). El autor dedica 

también unas líneas al triste funeral que celebran los nómadas por su princesa.: 

At Nomadum furibunda cohors miserabile humandi 

deproperat munus tumulique adiungit honorem 

et rapto cineres ter circum corpore lustrat. 

hinc letale viri robur tegimenque tremendum 

in flammas iaciunt; ambustoque ore genisque 

deforme alitibus liquere cadaver Hiberis.1443 

 

«Por su parte, la furibunda horda de nómadas se aprestó a 

celebrar el triste funeral de su princesa: erigen un túmulo en su 

honor y, por tres veces, arrastran el cadáver del enemigo 

alrededor de sus cenizas; a continuación arrojan a las llamas la 

mortífera maza de Terón y el temible atavío de su cabeza. 

Cuando el fuego consumió su rostro y sus mejillas, dejaron para 

los buitres ibéricos el cadáver desfigurado.» 

 

En la sección II 437-445, más adelante, en la descripción del escudo de Aníbal 

(obra de artesanos galaicos), que le regalan los pueblos del océano, entre otras 

piezas de armamento1444, y que tiene grabadas representaciones de diversos 

hitos de la historia de Cartago desde sus orígenes, se muestra también una 

interesante escena africana: 

laetior at circa facies, agitata ferarum 

agmina venatu et caelata mapalia fulgent. 

nec procul usta cutem nigri soror horrida Mauri 

assuetas mulcet patrio sermone leaenas. 

it liber campi pastor, cui fine sine ullo 

invetitum saltus penetrat pecus; omnia Poenum 

 
1442 Sil.Ital. II 258. 
1443 Sil.Ital. II 264-269. 
1444 Sil.Ital. II 395 ss. 
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armenti vigilem patrio de more secuntur; 

gaesaque latratorque Cydon tectumque focique 

in silicis venis et fistula nota iuvenci. 

 

«Más alegre es lo que se aprecia al lado: se ven brillar manadas 

de fieras acosadas por cazadores y mapalia cinceladas. No lejos 

de allí se muestra, con su piel tostada por el sol, la desaliñada 

hermana del negro mauro amansando leonas en su lengua 

vernácula. Libremente se pasea por el campo el pastor cuyos 

rebaños ocupan a sus anchas aquellos espaciosos prados. 

Atento el cartaginés a su ganado, según costumbre inveterada, 

anda errante con todas sus posesiones: sus jabalinas, su perro 

de Cidón, su casa, las venas de sílex que le proporcionan el 

fuego y el caramillo que tan bien conocen sus reses.» 

 

Destaca la referencia al color de la piel de personajes de este ámbito por primera 

vez, así como la descripción del ganadero errante («púnico»), que viaja 

transportando todas sus pertenencias junto con su rebaño, muy similar a la que 

habíamos visto en las Geórgicas de Virgilio, aunque con algunas variantes. El 

pastor aparecía denominado como, simplemente, «africano», y el perro en la 

referencia virgiliana era espartano; este es cretense, también de gran fama como 

cazadores1445. Las venas de sílex para hacer fuego y el caramillo (fistula) 

tampoco se encontraban en el mencionado pasaje de las Geórgicas. Se ha visto 

también una similitud entre este fragmento y las escenas campesinas que 

Homero describe en el escudo de Aquiles (aunque sin ninguna mención al norte 

de África), la primera écfrasis de este tipo de la poesía épica grecolatina1446. 

En el libro III y en la sección III 222 da comienzo la descripción de las tropas de 

Aníbal que marchan a la campaña contra Roma; un catálogo de las fuerzas 

cartaginesas, de los pueblos que fueron «emplazados para el horrible objetivo 

de atacar el reino de Latino» ([…] quos horrida coepta / excierint populos 

tulerintque in regna Latini […]). Entre estas tropas, tienen una presencia notable 

las procedentes de África, que van siendo enumeradas y descritas por Silio 

Itálico, junto con algunos de sus jefes. En primer lugar, se presentan las de 

 
1445 cf. ed. de Silio Itálico de Villalba Álvarez 2005: 196, n. 43. 
1446 cf. Zapata Ferrer 1985: 132; Hom. Il. XVIII 478-608. Las escenas campesinas susceptibles de 
comparación corresponden concretamente a los versos 573-589. 
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Cartago, seguidas por las de otras ciudades de renombre como Útica, Barca o 

Cirene, y otras más occidentales, mencionadas sin un orden reconocible, como 

Sabrata, Leptis o Tingis, Ruspina, Zama o Tapso, con una pequeña alusión al 

liderazgo de un tal Anteo, que, según parece insinuar Silio Itálico, sería 

descendiente (si no él mismo) del mítico contrincante de Hércules1447: 

ducit tot populos, ingens et corpore et armis, 

Herculeam factis servans ac nomine famam, 

Antaeus celsumque caput super agmina tollit.1448 

 

«Conduce a todos estos pueblos Anteo, gigantesco por su 

corpulencia y sus armas. Sus hazañas y su nombre recuerdan 

la fama de Hércules, su erguida cabeza destaca por encima de 

los ejércitos.» 

 

Tras esto, el autor hace alusión a los etíopes y a los nubios que también se 

cuentan entre los integrantes de estas fuerzas (III 265-273) y, acto seguido, 

presenta una descripción de varios pueblos líbicos que resulta la más detallada 

de su obra a este respecto, en términos etnológicos: 

tum primum castris Phoenicum tendere ritu 

Cinyphii didicere Macae; squalentia barba 

ora viris, humerosque tegunt velamine capri 

saetigero; panda manus est armata cateia. 

versicolor contra caetra et falcatus ab arte 

ensis Adyrmachidis ac laevo tegmina crure. 

sed mensis asper populus victuque maligno; 

nam calida tristes epulae torrentur harena. 

quin et Massyli fulgentia signa tulere, 

Hesperidum veniens lucis domus ultima terrae. 

praefuit, intortos demissus vertice crines, 

Bocchus atrox, qui sacratas in litore silvas 

 
1447 cf. ed. de Silio Itálico (libros I-VIII) de Duff 1934: 133, n. c; ed. de Silio Itálico de Villalba Álvarez 2005: 
216, n. 32. cf. también la mención al gigante en Sil.Ital. III 40-41, en una enumeración de los trabajos del 
héroe. 
1448 Sil.Ital. III 261-264. 
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atque inter frondes revirescere viderat aurum. 

Vos quoque desertis in castra mapalibus itis, 

misceri gregibus Gaetulia sueta ferarum 

indomitisque loqui et sedare leonibus iras. 

nulla domus; plaustris habitant; migrare per arva 

mos atque errantes circumvectare penates. 

hinc mille alipedes turmae (velocior Euris 

et doctus virgae sonipes) in castra ruebant. 

ceu pernix cum densa vagis latratibus implet 

venator dumeta Lacon, aut exigit Umber 

nare sagax e calle feras, perterrita late 

agmina praecipitant volucres formidine cervi. 

hos agit haud laeto vultu nec fronte serena, 

Asbytes nuper caesae germanus, Acherras. 

Marmaridae, medicum vulgus, strepuere catervis; 

ad quorum cantus serpens oblita veneni, 

ad quorum tactum mites iacuere cerastae. 

tum, chalybis pauper, Baniurae cruda iuventus, 

contenti parca durasse hastilia flamma, 

miscebant avidi trucibus fera murmura linguis. 

necnon Autololes, levibus gens ignea plantis; 

cui sonipes cursu, cui cesserit incitus amnis, 

tanta fuga est; certant pennae, campumque volatu 

cum rapuere, pedum frustra vestigia quaeras. 

spectati castris, quos suco nobilis arbor 

et dulci pascit lotos nimis hospita baca. 

quique atro rabidas effervescente veneno 

dipsadas immensis horrent Garamantes harenis. 

fama docet, caesae rapuit cum Gorgonis ora 

Perseus, in Libyam dirum fluxisse cruorem; 

inde Medusaeis terram exundasse chelydris. 

milibus his ductor spectatus Marte Choaspes, 

Neritia Meninge satus, cui tragula semper 

fulmineam armabat, celebratum missile, dextram. 
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huc coit aequoreus Nasamon, invadere fluctu 

audax naufragia et praedas avellere ponto; 

huc, qui stagna colunt Tritonidos alta paludis, 

qua virgo, ut fama est, bellatrix edita lympha 

invento primam Libyen perfudit olivo.1449 

 

«Entonces fue la primera vez en que los macas del Cínipe 

aprendieron a montar en el campamento tiendas a la manera de 

los fenicios. Son hombres de barbas descuidadas que cubren 

sus espaldas con la piel hirsuta de una cabra y llevan en su 

mano una cateya arqueada. Por el contrario, los adirmáquidas 

usan caetra de diversos colores, espada moldeada en forma de 

hoz, y protegen la pierna izquierda con una greba. En la mesa 

son frugales y parcos en comida, el calor de la arena les basta 

para calentar sus pobres viandas. Portaban sus relucientes 

enseñas también los masilios, llegados de la zona más remota 

de la tierra, en el recinto sagrado de las hespérides. Al frente de 

ellos se hallaba el terrible Boco con sus rizados cabellos 

cayéndole de la cabeza; había contemplado el sagrado bosque 

junto al mar y visto entre las hojas los dorados frutos. 

También marchabais los gétulos, después que trocasteis 

vuestras mapalia por los campamentos; gente habituada a vivir 

entre manadas de fieras y a hablar a los indomables leones para 

calmar su furia. No tienen casas, viven en sus carros y 

acostumbran a trasladarse de un lugar a otro llevando sus 

errantes penates. Mil escuadrones de alados pies marchaban 

hacia el campamento, corceles más veloces que el Euro y 

adiestrados para obedecer la vara. Lo mismo que el veloz perro 

de Laconia cuando llena los espesos matorrales con sus 

ladridos en busca de la presa, o que el sabueso umbro cuando, 

con ayuda de su olfato, hace salir del sendero a su víctima 

mientras las asustadizas manadas de presurosos ciervos se 

lanzan por todas partes. Los guía con el semblante triste y la 

frente turbada Aquerras, el hermano de Asbité, desaparecida 

poco antes. 

Los marmáridas, pueblo de magos, llegaron en masa causando 

enorme estrépito. Con sus encantamientos cualquier serpiente 

olvida su veneno, con su contacto incluso las cerastas se 

recuestan dóciles. A continuación llegaban los animosos 

guerreros de Baniura, donde el hierro escasea y se contentan 

 
1449 Sil.Ital. III 274-324. 
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con endurecer sus lanzas sobre exigua llama. Ávidos de lucha, 

provocaban un bullicio terrible con sus lenguas bárbaras. Y 

también los autololes, fogoso pueblo de pies ligeros a los que ni 

un caballo al galope ni un río de torrenciales aguas podrían 

aventajar, tal es su agilidad. Compiten incluso con los pájaros y, 

cuando recorren volando el llano, resulta inútil buscar las huellas 

de sus pisadas. Puede verse en el campamento a aquellos que 

se alimentan de loto, árbol famoso por su jugo y cuyo dulce fruto 

es demasiado agradable para el invitado. Y a los garamantes, 

que, en el inmenso desierto, temen la rabia de las dípsadas de 

negro y abrasador veneno. Cuenta la leyenda que, cuando 

Perseo se llevó la cabeza cortada de la Gorgona, su repugnante 

sangre cayó sobre Libia, y es por ello que la tierra se inundó de 

serpientes como las de Medusa. Al frente de estos miles de 

hombres se encontraba Coaspes, experimentado guerrero 

nacido en la neritia Meninge que llevaba siempre en su 

fulgurante diestra la jabalina, su bien conocida arma. Junto a 

ellos desfilan los nasamones del mar, capaces de abordar los 

barcos naufragados y conseguir su botín de las profundidades. 

Y, con ellos, los que habitan junto a las profundas aguas del lago 

Tritónide, de donde surgió, según se cuenta, la virgen guerrera 

que, tras descubrir el aceite de oliva, lo difundió inmediatamente 

por toda Libia.» 

 

En cuanto a los macas del Cínipe, ya mencionados en la Punica, destaca su 

vestimenta con una hirsuta piel de cabra salvaje (quizá a modo de armadura), y 

el arma que llevan en la mano, que es una cateya (arma arrojadiza con una 

correa para recogerla1450). El armamento de los adirmáquidas consiste en una 

caetra (pequeño escudo de cuero, utilizado también por las poblaciones de 

Hispania1451), una espada curva (falcatus, en forma de hoz) y una greba, 

solamente en la pierna izquierda. El Jardín de las Hespérides aparece aquí como 

en los confines del mundo, y de sus cercanías proceden los masilios. A los 

gétulos se refiere Silio Itálico en segunda persona, de forma directa. Alude a sus 

mapalia, que habrían cambiado por campamentos en la campaña. Los caballos 

de extraordinaria velocidad a los que se hace mención, dice también que están 

adiestrados para obedecer la vara, lo que recuerda especialmente a la mención, 

en el libro I de esta misma obra, sobre el manejo de esta herramienta por los 

 
1450 cf. ed. de Silio Itálico de Villalba Álvarez 2005: 217, n. 34. 
1451 cf. ed. de Silio Itálico de Villalba Álvarez 2005: 217, n. 35. 
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númidas, para sus caballos desbridados (así como a diversas menciones en 

fuentes anteriores, frecuentemente en relación con númidas, pero no de forma 

exclusiva). Unos raudos gétulos sin riendas también eran mencionados en II 64. 

El poder sobre las serpientes se presenta asociado en este caso a los 

marmáridas. Los lotófagos son también aludidos en este elenco, pero sin 

mención de su nombre, aunque sí sobre el efecto del fruto del loto en los 

invitados. Se alude igualmente aquí a la leyenda de la sangre de Medusa que 

dejó caer Perseo al sobrevolar Libia, además de al nacimiento de Minerva en el 

lago Tritónide, a la que Silio caracteriza como una diosa civilizadora, que otorga 

a Libia la primicia de su descubrimiento del aceite de oliva. 

Además, en el libro III relata también Silio Itálico el regreso de Bostar, guerrero 

cartaginés que había sido enviado a consultar el oráculo de Amón 

inmediatamente después de la toma de Sagunto; santuario en el que la gente 

había confiado desde tiempo inmemorial y que rivalizaba con Delfos, «en su 

profético bosque en medio de los sedientos garamantes» (prisca fides adytis 

longo servatur ab aevo, / qua sublime sedens, Cirrhaeis aemulus antris, / inter 

anhelantes Garamantas corniger Hammon / fatidico pandit venientia saecula 

luco.1452). Bostar vuelve, pues, satisfecho, a reunirse con las tropas de Aníbal, 

que se encuentran en plena expedición hacia el Lacio, con la respuesta del dios 

(III 647-714), y les cuenta cómo ha sido su viaje hasta el santuario, desde la 

Sirte, de aguas revueltas, por las tierras desérticas aparentemente infinitas, 

hasta los frondosos dominios de Júpiter. De interés para este trabajo, 

especialmente por cuanto permite su confrontación con otros testimonios, resulta 

sobre todo el fragmento que se reproduce a continuación. 

«[…] nos tulit ad superos perfundens sidera Syrtis, 

nos paene aequoribus tellus violentior hausit. 

ad finem caeli medio tenduntur ab orbe 

squalentes campi. tumulum natura negavit 

immensis spatiis, nisi quem cava nubila torquens 

construxit turbo, impacta glomeratus harena, 

vel si, perfracto populatus carcere terras, 

 
1452 Sil.Ital. III 8-11. 
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Africus et, pontum spargens super aera, Caurus 

invasere truces capientem proelia campum 

inque vicem ingesto cumularunt pulvere montes. 

has observatis valles enavimus astris: 

namque dies confundit iter, peditemque profundo 

errantem campo et semper media arva videntem 

Sidoniis Cynosura regit fidissima nautis. 

verum ubi defessi lucos nemorosaque regna 

cornigeri Iovis et fulgentia templa subimus, 

exceptos hospes tectis inducit Arisbas. 

stat fano vicina, novum et memorabile, lympha, 

quae nascente die, quae deficiente tepescit 

quaeque riget, medius cum sol accendit Olympum, 

atque eadem rursum nocturnis fervet in umbris. […]»1453 

 

«“[…] La Sirte, cuyas olas salpican hasta las estrellas, nos 

condujo junto a los dioses; la tierra, más impetuosa que el mar, 

casi nos engulle. Desde el centro de la tierra hasta los límites del 

cielo se extienden unas llanuras estériles. La naturaleza no 

concedió elevación alguna en estos vastos espacios, a no ser la 

que forma el torbellino con sus nubes en espiral, cuando 

proyecta la arena concentrada y la acumula o cuando irrumpen 

salvajemente en la llanura donde tendrá lugar la lucha el Ábrego, 

que devasta la tierra después de romper sus cadenas, o el 

Cauro, que rocía el aire con el agua del mar. Soplando 

alternativamente, levantan una polvareda que se aglomera 

formando dunas. Atravesamos estos valles orientándonos por 

las estrellas, pues de día se confunde el camino, y la Cinosura, 

en la que tanto confían los marineros sidonios, guía al caminante 

que vaga por estos enormes desiertos y cree verse siempre en 

medio del llano. Pero, una vez que, extenuados, llegamos a los 

frondosos dominios de Júpiter cornígero, a sus bosques 

sagrados y sus refulgentes templos, Arisbas nos acogió bajo la 

hospitalidad de su techo. Junto al templo, suceso extraño y 

digno de mención, había una fuente que, al amanecer y al 

atardecer, vierte agua caliente, y, en cambio, helada cuando el 

sol de mediodía abrasa el Olimpo, y esa misma agua vuelve 

nuevamente a hervir en la oscuridad de la noche. […]”» 

 
1453 Sil.Ital. III 652-672. 
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En él podemos ver una alusión al carácter inhóspito de la Sirte, tanto en su 

acepción estrictamente marítima como en referencia a la zona que la rodea; una 

nueva comparación de la tierra de estas regiones con el mar, fundamentalmente 

por la sensación de inmensidad y la incapacidad de encontrar en ella hitos que 

sirvan a la orientación, en relación también con la violencia de los vientos en esta 

zona (el Ábrego y el Cauro), que crean torbellinos de nubes y dunas, obligando 

todo ello a guiarse por las estrellas. A semejante panorama de desaliento se 

opone el esplendor del santuario de Júpiter-Amón, junto al cual Silio Itálico refiere 

el fenómeno de la fuente que cambia de temperatura a lo largo del día. Arisbas, 

sacerdote a cargo del templo, muestra a Bostar, según prosigue el relato de Silio 

Itálico, el lugar, caracterizado por sus «campos fértiles sin necesidad del arado, 

pues el dios lo llena con su presencia» (tum loca plena deo, dites sine vomere 

glebas / ostentat senior […]1454), y cuenta al cartaginés la leyenda de las dos 

palomas enviadas por Júpiter, una de las cuales se dirigió a Dodona, la otra a 

este sitio preciso de Libia, fijando el emplazamiento para sendos santuarios 

oraculares1455. Sobre la llegada de la paloma a Libia, añade Arisbas: 

«[…] “[…] hic, ubi nunc aram lucosque videtis opacos, 

ductore electo gregis, admirabile dictu, 

lanigeri capitis media inter cornua perstans, 

Marmaricis ales populis responsa canebat. 

mox subitum nemus atque annoso robore lucus 

exiluit; qualesque premunt nunc sidera quercus, 

a prima venere die; prisco inde pavore 

arbor numen habet coliturque tepentibus aris.” […]»1456 

 
1454 Sil.Ital. III 673-674. 
1455 Esta tradición fue también referida por Heródoto en sus Historias, en un excurso del libro II que dedica 
a los orígenes de los oráculos de Zeus en Grecia y Libia. Tras aludir a la versión que, según el de 
Halicarnaso, le transmiten los sacerdotes de Zeus Tebano, y que gira en torno a dos mujeres consagradas 
al dios que fueron raptadas por unos fenicios y vendidas, una en Libia y la otra en Grecia (Hdt. II 54), 
Heródoto atribuye a las profetisas de Dodona, como informantes, la historia sobre las «dos palomas 
negras que emprendieron el vuelo en Tebas de Egipto y llegaron la una a Libia y la otra a su propio 
territorio» ([…] δύο πελειάδας μελαίνας ἐκ Θηβέων τῶν Αἰγυπτιέων ἀναπταμένας τὴν μὲν αὐτέων ἐς 
Λιβύην τὴν δὲ παρὰ σφέας ἀπικέσθαι […] Hdt. II 55.1). «Y añaden que la paloma que fue a Libia ordenó a 
los libios que fundaran un oráculo de Amón, oráculo que también pertenece a Zeus»: τὴν δὲ ἐς τοὺς 
Λίβυας οἰχομένην πελειάδα λέγουσι Ἄμμωνος χρηστήριον κελεῦσαι τοὺς Λίβυας ποιέειν: ἔστι δὲ καὶ 
τοῦτο Διός. (Hdt. II 55.3). 
1456 Sil.Ital. III 684-691. 
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«“[…] ‘[…] Aquí, donde ahora ves el altar y los sombríos 

bosques, ella eligió (maravilla digna de mención) un jefe para la 

manada y, posándose entre los cuernos de su lanosa cabeza, 

revelaba las respuestas del dios a los pueblos marmáricos. 

Justo después creció repentinamente un bosque, un recinto 

sagrado lleno de robles añosos. Las encinas que ahora tocan 

las estrellas ya eran así de altas el primer día. Estos árboles son 

venerados desde entonces con un profundo temor religioso y 

sus altares humean sin interrupción.’ […]”» 

 

La paloma de Júpiter parece elegir un carnero (de cuernos y lanosa cabeza, 

ductor gregis) como sede y, representando a la potencia divina, emite desde allí 

profecías a los pueblos marmáricos que acudían, a partir de ese momento. Se 

alude también al culto ininterrumpido en el recinto, desde tales orígenes 

legendarios. El relato de Silio Itálico sobre esta expedición finaliza con las 

palabras de Bostar acerca de la teofanía que vivió en el santuario, iniciada por 

un estrépito y un fuerte resplandor, y, una vez que Bostar emitió el mensaje 

encomendado, la posesión del dios al sacerdote, los árboles que chocan entre 

sí, un ruido profundo y una voz, que estalla en el recinto y responde a los 

cartagineses, animándolos a la guerra. 

Otras referencias a pueblos líbicos, más puntuales y en contexto bélico, de la 

obra de Silio Itálico, pueden verse en otros libros, como el V, donde encontramos 

una mención a los contingentes que, en el transcurso de la batalla del lago 

Trasimeno, y del lado de Aníbal, irrumpen en el combate desde los montes donde 

se escondían: entre otros (astures, baleares…), libios y una multitud de macas, 

garamantes y nómadas. 

latebrosis collibus Astur 

et Libys et torta Baliaris saevus habena 

erumpunt multusque Maces Garamasque Nomasque […]1457 

 

En otros puntos se alude, por ejemplo, a un cuerpo de macas que forrajeaban 

dispersos por los campos vecinos al campamento y que descargaron una nube 

 
1457 Sil.Ital. V 192-194. 
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de veloces dardos (nam sparsi ad pabula campis / vicinis raptanda Macae fudere 

volucrem / telorum nubem.1458); a los macas y a los «fieros autololes» que huyen 

ante las jabalinas que arroja el cónsul Livio (en la batalla del río Metauro: […] 

turbati fugere Macae, fugere feroces / Autololes […])1459; entre otras menciones 

a soldados individuales (IX 89); o la más detallada de IX 220-226, donde el autor 

realiza una nueva descripción (catálogo) de la disposición para el combate 

(previa a la batalla de Cannas) de diferentes grupos de guerreros del bando de 

Cartago, entre los que se hallan varios indígenas norteafricanos, con 

informaciones de interés: 

barbaricus laevo stetit ad certamina cornu 

bellator Nasamon unaque immanior artus 

Marmarides, tum Maurus atrox Garamasque 

Macesque 

et Massylae acies et ferro vivere laetum 

vulgus Adyrmachidae pariter, gens accola Nili, 

corpora ab immodico servans nigrantia Phoebo; 

quis positum agminibus caput imperiumque Nealces. 

 

«En el flanco izquierdo se situaron para el combate los bárbaros 

guerreros nasamones y, con ellos, los marmáridas con su 

enorme estatura; a continuación los terribles mauros, los 

garamantes, los macas, los escuadrones masilios y también los 

adirmáquidas, pueblo que vive feliz en medio de las armas y que 

habita junto al Nilo, con su piel ennegrecida por el excesivo calor 

de Febo. A la cabeza de estos ejércitos llevaba el mando 

Nealces.» 

 

Por su parte, en el libro XIII, encontramos una digresión inserta en el relato de la 

visita de Escipión al Hades, donde el propio Escipión, conversando con Apio 

Claudio Pulcro (recientemente fallecido por las heridas sufridas durante el asedio 

de Capua, e insepulto1460), enumera varias costumbres funerarias extrañas de 

diferentes pueblos (XIII 468-487). Algunos editores piensan que este excurso 

 
1458 Sil.Ital. IX 10-12. 
1459 Sil.Ital. XV 669-671. 
1460 cf. ed. de Silio Itálico de Villalba Álvarez 2005: 482, n. 56. 
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está tan fuera de lugar que incluso, en ocasiones, se ha decidido excluirlo de la 

Punica, por no considerarlo coherente con el estilo de la obra. Sin embargo, otros 

comentaristas estiman que se corresponde a la perfección con la mentalidad 

estoica de Silio Itálico, y representa una muestra de imperturbabilidad en el 

contexto de dolor que envuelve a los dos personajes que conversan1461. Entre 

dichas costumbres, se hace referencia a las propias de los garamantes y los 

nasamones: 

«[…] quid, qui reclusa nudos Garamantes harena 

infodiunt? quid, qui saevo sepelire profundo 

exanimos mandant Libycis Nasamones in oris? […]»1462 

 

«“[…] ¿Y qué decir de los garamantes, que entierran a los suyos 

desnudos en hoyos abiertos en la arena? ¿Y los nasamones, 

que en las costas de Libia confían sus difuntos al mar 

embravecido para que los sepulte? […]”» 

 

Con respecto a estas costumbres funerarias, no aparecen referidas por ninguna 

fuente anterior; solo Heródoto destacaba en los nasamones una forma de sepelio 

particular con respecto a la de los demás libios, pero no relacionada con los usos 

aquí aludidos. La relación de los nasamones con el mar que presenta Silio Itálico 

a lo largo de su obra se define muy estrecha; así como la de los garamantes con 

los desiertos y la arena. 

Por último, dos alusiones al rey Sífax como «el masilio» (Massylus1463), cuando, 

en realidad, gobernaba sobre los masesilios (como atestiguan el resto de fuentes 

al respecto), suponen un nuevo ejemplo de la laxitud y variabilidad que 

alcanzarían estos términos en la tradición literaria. 

 

 
1461 cf. ed. de Silio Itálico (libros IX-XVII) de Duff 1934: 239, n. c; ed. de Silio Itálico de Villalba Álvarez 2005: 
483, n. 58. 
1462 Sil.Ital. XIII 479-481. 
1463 Sil.Ital. XVI 258 y XVII 110. 
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d) Quinto Curcio Rufo 

Escribió una Historia de Alejandro Magno (Historiarum Alexandri Magni 

Macedonis), que, para los objetivos de esta tesis doctoral, resulta un testimonio 

especialmente valioso por su descripción sobre el oasis y el santuario de Amón, 

que Alejandro visita en el libro IV. Se dan muchas semejanzas para confrontar 

con la descripción de Diodoro de Sicilia, así como con Silio Itálico, entre otros 

que tratan de este lugar. Se ha sugerido que este autor (Curcio) habría 

antecedido en el tiempo a Silio Itálico, y que de él habría tomado este último los 

datos para su descripción de los desiertos de Libia y el santuario de Amón, si 

bien no resulta un argumento suficientemente fundado; no resulta claro quién se 

basa en quién –y, como puede verse gracias al recorrido que se está realizando 

en este trabajo, las similitudes son múltiples, de ambos también con otros 

autores anteriores–, pues persiste la duda acerca de la cronología exacta de 

Curcio1464. 

Situándonos ya en el relato, particularmente prolijo en detalles, como veremos a 

continuación, el autor menciona el momento en que Alejandro toma la decisión 

de acudir al oráculo de Júpiter-Amón1465, lo cual implicaba un viaje de singular 

dureza, exagerada, no obstante, según entiende Curcio, por los egipcios: 

Iter expeditis quoque et paucis vix tolerabile ingrediendum erat; 

terra caeloque aquarum penuria est, steriles harenae iacent. 

Quas ubi vapor solis accendit, fervido solo exurente vestigia, 

intolerabilis aestus exsistit, luctandumque est non solum cum 

ardore et siccitate regionis, sed etiam cum tenacissimo sabulo, 

quod praealtum et vestigio cedens aegre moliuntur pedes. Haec 

Aegyptii vero maiora iactabant; sed ingens cupido animum 

stimulabat adeundi Iovem, quem generis sui auctorem, haud 

contentus mortali fastigio, aut credebat esse aut credi 

volebat.1466 

 

«Había que hacer frente a un viaje que con dificultad podía ser 

soportado por tropas de escasos efectivos y equipadas a la 

ligera: no hay agua ni en la tierra ni en el cielo; se extienden las 

 
1464 cf. ed. de Curcio de Pejenaute Rubio 1986: 13-14. 
1465 Curt. IV 7.5. 
1466 Curt. IV 7.6-9. 
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arenas estériles y, cuando el ardor del sol las recalienta, el suelo 

abrasa y quema las plantas de los pies, levantándose un calor 

insoportable; hay que luchar no solo con el ardor y la aridez de 

la región sino también con una arena pertinaz que, al ser de gran 

espesor y al hundirse en ella las pisadas, dificulta la marcha. Los 

egipcios exageraban la realidad, pero el espíritu de Alejandro se 

veía aguijoneado por un deseo ingente de hacer una visita a 

Júpiter del que, no contento con su propia grandeza humana, 

creía o quería hacer creer que era el fundador de su estirpe.» 

 

Así, el macedonio se dirige a la laguna Mareotis, acompañado por aquellos que 

decide llevar consigo y, tras sellar un pacto de amistad con los cireneos, continúa 

la marcha hacia el templo de Amón. Los primeros días les resultan soportables, 

pues «no habían penetrado todavía en las inmensas regiones desérticas, 

aunque la tierra ya se mostraba estéril y agonizante» ([…] nondum tam vastis 

nudisque solitudinibus aditis, iam tamen sterili et emoriente terra.1467); pronto 

cambia la situación: 

Sed ut aperuere se campi alto obruti sabulo, haud secus quam 

profundum aequor ingressi terram oculis requirebant; nulla 

arbor, nullum culti soli occurrebat vestigium. Aqua etiam 

defecerat, quam utribus cameli vexerant, et in arido solo ac 

fervido sabulo nulla erat. Ad hoc sol omnia incenderat, siccaque 

et adusta erant ora […]1468 

 

«Pero en cuanto se extendieron ante su vista las llanuras 

sepultadas por un grueso espesor de arena, escudriñaban la 

tierra con la mirada como si hubieran penetrado en un mar 

profundo: ni un árbol, ni una huella de cultivo aparecía ante ellos; 

incluso les faltaba el agua que, en odres, habían transportado 

los camellos, y en medio del árido suelo y de la ardiente arena 

no había ninguna posibilidad de encontrarla. Además el sol todo 

lo había agostado; sus bocas estaban resecas y abrasadas […]» 

 

Destaca en este pasaje la mención a camellos como animales de transporte, de 

carga. Se alude también a la semejanza de estos parajes con el mar abierto, y a 

la sensación de infinitud, así como a la ausencia total de vegetación y de 

 
1467 Curt. IV 7.11. 
1468 Curt. IV 7.11-13. 
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cualquier punto de agua. El relato de Curcio prosigue con la aparición, en medio 

de estas dificultades, de unas nubes, regalo de los dioses o fruto de la 

casualidad, que alivian en gran medida la marcha del grupo y que llegan a 

descargar «una lluvia incluso torrencial» ([…] ut largum quoque imbrem 

excusserunt procellae […]1469), que los miembros de la expedición se apresuran 

a recoger de todas las formas posibles. Pasados cuatro días más en la 

«inmensidad del desierto» ([…] per vastas solitudines absumptum […]1470) y ya 

no lejos del templo, una bandada de cuervos sale al encuentro de Alejandro y 

sus compañeros, con el propósito de guiarlos hasta el santuario. 

Tandem ad sedem consecratam deo ventum est. Incredibile 

dictu, inter vastas solitudines sita, undique ambientibus ramis vix 

in densam umbram cadente sole contecta est, multique fontes 

dulcibus aquis passim manantibus alunt silvas. Caeli quoque 

mira temperies, verno tepori maxime similis, omnes anni partes 

pari salubritate percurrit. Accolae sedis sunt ab oriente proximi 

Aethiopum. In meridiem versum Arabes spectant –Trogodytis 

cognomen est–; horum regio usque ad Rubrum mare excurrit. At 

qua vergit ad occidentem, alii Aethiopes colunt, quos Simos 

vocant. A septentrione Nasamones sunt, gens Syrtica, 

navigiorum spoliis quaestuosa; quippe obsident litora et aestu 

destituta navigia notis sibi vadis occupant. Incolae nemoris, quos 

Hammonios vocant, dispersis tuguriis habitant; medium nemus 

pro arce habent, triplici muro circumdatum. Prima munitio 

tyrannorum veterem regiam clausit, in proxima coniuges eorum 

cum liberis et pelicibus habitabant –hic quoque dei oraculum 

est–, ultima munimenta satellitum armigerorumque sedes erant. 

Est et aliud Hammonis nemus; in medio habet fontem –Solis 

aquam vocant–; sub lucis ortum tepida manat, medio die, cuius 

vehementissimus est calor, frigida eadem fluit, inclinato in 

vesperam calescit, media nocte fervida exaestuat, quoque nox 

propius vergit ad lucem, multum ex nocturno calore decrescit, 

donec sub ipsum diei ortum assueto tepore languescat. Quod 

pro deo colitur, non eandem effigiem habet quam vulgo diis 

artifices accommodaverunt; umbilico maxime similis est habitus 

zmaragdo et gemmis coagmentatus. Hunc, cum responsum 

petitur, navigio aurato gestant sacerdotes, multis argenteis 

pateris ab utroque navigii latere pendentibus; sequuntur 

 
1469 Curt. IV 7.14. 
1470 Curt. IV 7.15. 
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matronae virginesque patrio more inconditum quoddam carmen 

canentes, quo propitiari Iovem credunt, ut certum edat 

oraculum.1471 

 

«Por fin se llegó al santuario de la divinidad: ¡espectáculo 

increíble! Colocado en medio de inmensas regiones desérticas, 

se encuentra cubierto por un ramaje que lo circunda por todas 

partes; con dificultad los rayos del sol atraviesan la espesa 

sombra y gran cantidad de fuentes alimentan el bosque con la 

dulzura de sus aguas que brotan por doquier. Deliciosa es 

también la temperatura, muy semejante a la de la primavera, 

igualmente saludable a lo largo de todas las estaciones del año. 

Los habitantes del lugar tienen por la parte de oriente, como 

vecinos más cercanos, a los etíopes; hacia el sur, limitan con los 

árabes denominados trogoditas, cuyo país se extiende hasta el 

mar Rojo. Hacia el occidente, habitan otros etíopes a los que 

llaman Simos; por el norte, están los nasamones, pueblo de las 

Sirtes, que se lucran del expolio de los navíos: en efecto, 

asedian la costa y se apoderan de las embarcaciones que, 

arrastradas por la marea, recalan en los vados que ellos 

conocen a la perfección. Los habitantes del bosque, llamados 

amonios, viven en chozas diseminadas; el centro del bosque 

constituye una especie de ciudadela, rodeada por un triple muro. 

El primer recinto cercaba el antiguo palacio de los gobernantes; 

en el segundo habitaban sus esposas, sus hijos y sus 

concubinas (en él se encuentra también el oráculo del dios); en 

el último se encontraban las moradas de los guardias y de los 

hombres de armas. 

Hay también otro bosque de Amón con una fuente en su centro 

que llaman “Agua del Sol”; al amanecer, el agua brota tibia; al 

mediodía, cuando el calor es más fuerte, el agua mana fría; al 

atardecer, se calienta; a media noche, hierve de calor y 

conforme la noche se encamina hacia el amanecer, va 

disminuyendo a grandes pasos el calor nocturno hasta que, en 

el mismo momento de despuntar el día, languidece en su tibieza 

media. Lo que se adora como dios no tiene el aspecto que 

normalmente los artistas han adjudicado a los dioses. Su forma 

es muy semejante a un ombligo [o hemisferio] constituido 

mediante el engarce de una esmeralda y piedras preciosas. 

Cuando se le hace al dios una consulta, los sacerdotes lo llevan 

en una embarcación dorada de cuyos costados cuelgan gran 

 
1471 Curt. IV 7.16-24. 
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cantidad de páteras de plata; van detrás damas y doncellas, 

cantando, a la manera de la patria, un poema tosco [o confuso] 

con el que creen ganarse a Júpiter para que pronuncie un 

oráculo certero.» 

 

De nuevo se ve el contraste absoluto entre el desierto y el oasis de Amón, con 

mención también de su clima primaveral, saludable a lo largo de todo el año. 

Sobre los habitantes del lugar, especifica primero todos aquellos grupos con los 

que lindan, entre los que están los etíopes Simos (pueblo desconocido1472), 

mientras que a los trogoditas que se extienden hasta el mar Rojo/golfo Arábigo 

se les llama específicamente árabes. Sobre los nasamones, volvemos a 

encontrar una referencia, aquí más detallada, a su costumbre de asediar la costa 

de las Sirtes y de apoderarse de los barcos que encallan en los vados, que ellos 

conocen bien. Resulta una mención en la que el papel de los nasamones se 

presenta como más activo en el saqueo de los barcos, más allá del 

aprovechamiento, más cercano a la piratería. De los amonios (Hamonii), se nos 

dice –en la línea de la descripción de Diodoro de Sicilia–, que viven en chozas 

dispersas por el bosque (palmeral), y se describe a continuación la ciudadela, 

con más claridad que en el relato de Diodoro: los muros más interiores rodeaban 

el palacio; la segunda cinta, las habitaciones de las esposas, concubinas e hijos, 

y el santuario del oráculo; y la tercera (más exterior), las dependencias de los 

guardias. El «Agua del Sol» se localiza en otro bosque de Amón, como en 

Diodoro. 

En cuanto al dios venerado en el santuario, Curcio llama la atención sobre su 

apariencia singular en comparación con la representación típica de los dioses, y 

describe su forma como semejante a un umbilicus, formado a partir de piedras 

preciosas (traducido como «disco» en la edición de Gredos, donde se propone 

que pudiera tratarse de un betilo1473). En este sentido, la conexión con el bien 

conocido ónfalo de Delfos podría apuntarse como referencia; la relación entre 

los dos oráculos se documenta en fuentes anteriores, y también este ónfalo de 

Delfos pudo haber estado decorado originalmente con piedras preciosas. 

Describe, acto seguido, la forma en la que se emitirían en este lugar los oráculos, 

 
1472 cf. ed. de Curcio de Pejenaute Rubio 1986: 172, n. 237. 
1473 cf. ed. de Curcio de Pejenaute Rubio 1986: 173 y n. 241, que se hace eco de Vergés (ed. 1951). 
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con la mención de los sacerdotes que, ante la petición de una respuesta, llevan 

al «dios» en una barca, seguidos por las mujeres que cantan un himno típico del 

lugar, en la línea de Diodoro, aunque sin especificar el número de sacerdotes 

participantes en la procesión ni la forma de caminar de estos, como hacía el de 

Sicilia. 

Por otra parte, en el libro VII de la misma Historia de Alejandro Magno, 

encontramos una referencia que puede ponerse en relación con la información 

sobre la travesía del Sáhara que hemos visto en esta y en otras fuentes 

(principalmente, en relación con viajes por el interior de las Sirtes o hacia el 

santuario de Amón en Siwa, aunque también en caracterizaciones más 

generales1474). Sin embargo, se trata realmente de una descripción del desierto 

de Bactriana. Sobre él, Curcio señala, además de su aridez y falta de agua, que 

dificultan la subsistencia de hombres y plantas, el efecto que provocan los 

vientos que soplan desde el mar Negro (quizá confundido con el Caspio1475), 

barriendo toda la arena depositada en las llanuras y amontonándola, de forma 

que, si se contempla desde lejos, el paisaje parece formado por grandes colinas. 

Este fenómeno hace también que desaparezcan las huellas y referencias del 

camino, lo que, sumado a la bruma que tapa el brillo de los astros durante el día, 

convierte la región en intransitable en estas horas y obliga a realizar el camino 

por la noche, mediante la observación de las estrellas, a la manera de 

navegantes; «la penumbra de la noche casi es más luminosa que la misma luz 

diurna» ([…] et propemodum clarior est noctis umbra quam lux.) Curcio hace 

mención, asimismo, al peligro para los viajeros de quedar sepultados por la 

arena, si se ven sorprendidos por el viento que se levanta del mar1476. Parece 

que se trata más bien de ideas asociadas a varios desiertos1477 (afianzándose 

en el imaginario, por repetición), intercambiables. 

 

 
1474 cf. ed. de Curcio de Pejenaute Rubio 1986: 13-14, sobre la hipotética imitación por parte de Silio Itálico. 
1475 cf. ed. de Curcio de Pejenaute Rubio 1986: 366, n. 568; ed. de Curcio (libros VI-X) de Rolfe 1946: 159, 
n. c. 
1476 Curt. VII 4.27-30. 
1477 cf., sobre los conceptos asociados al desierto en la Antigüedad romana, Ségalas 2010-2012 y 2015. 
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e) Lucano 

Lucano es el autor de Farsalia (De bello civili), el célebre poema épico acerca de 

la guerra civil entre César y Pompeyo, conflicto en el que, como es sabido, tuvo 

cierto protagonismo el norte de África, como escenario de distintas campañas y 

en forma de fuerzas participantes en cada uno de los dos bandos. En la obra 

aparecen varios episodios relacionados con este espacio y con sus pobladores, 

aglutinados en lo que se consideran los dos excursos africanos del poema, en el 

libro IV y en el libro IX1478. 

En el libro IV, en primer lugar, encontramos varias referencias de interés para 

este trabajo en relación con las operaciones de Curión, enviado por César contra 

el rey Juba I y los pompeyanos. Lucano lo presenta diciendo que no fue menos 

fiero que Marte en los campos de Libia (Non segnior illo / Marte fuit, qui tum 

Libycis exarsit in arvis.1479), y relata su llegada a las costas cercanas a Cartago. 

Primaque castra locat cano procul aequore, qua se 

Bagrada lentus agit siccae sulcator harenae. 

Inde petit tumulos exesasque undique rupes, 

Antaei quas regna vocat non vana vetustas. 

Nominis antiqui cupientem noscere causas 

Cognita per multos docuit rudis incola patres […]1480 

 

«[…] coloca su primer campamento lejos de las espumosas 

aguas, por donde se desliza lento el Bagrada surcando la seca 

arena. Desde allí alcanza unas elevaciones y unos peñascos 

erosionados por todas partes, a los que una tradición no sin 

fundamento llama reinos de Anteo. Al desear conocer las causas 

de esta antigua denominación los rudos habitantes le enseñan 

lo que han aprendido a través de muchas generaciones […]» 

 

Lo que sigue a estas líneas en dicho libro es una extensa narración del mito de 

Anteo (IV 593-660), que, como se lee en el pasaje arriba reproducido, se 

considera una figura tradicional propia de esta región, de los alrededores del 

 
1478 cf. Pichon 1912: 34. Para el análisis completo de los dos excursos: 34-42. 
1479 Lucan. IV 582-583. 
1480 Lucan. IV 587-592. 
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Bagrada, entre Útica y Cartago, alejada por tanto de su más corriente 

localización en el actual Marruecos y los alrededores de Tingis. Los «rudos» 

lugareños relatan a Curión la concepción del gigante por parte de la Tierra en las 

cuevas de Libia y cómo esta añadió a las fuerzas ya extraordinarias de su hijo el 

don consistente en que «al tomar contacto con su madre, sus miembros ya 

desfallecidos cobraban vigor con renovada energía» (Hoc quoque tam vastas 

cumulavit munere vires / Terra sui fetus, quod, cum tetigere parentem, / Iam 

defecta vigent renovato robore membra.1481). Anteo, de acuerdo con la leyenda, 

había tenido su morada en una caverna de la zona, alimentándose de los leones 

que apresaba (Haec illi spelunca domus; latuisse sub alta / Rupe ferunt, epulas 

raptos habuisse leones […]1482), y asesinando colonos de los campos de Libia 

(coloni arvorum Libyae) y a todo el que llegaba a sus dominios procedente del 

mar. La fama sobre su violencia se había divulgado y finalmente había atraído a 

Hércules, que estaba librando de monstruos la tierra y el mar, y que se presenta 

ante el gigante para enfrentarse a él en una feroz lucha cuerpo a cuerpo, en la 

modalidad del pancracio. Ambos se desnudan, Hércules arroja la piel del león de 

Nemea, y Anteo la de uno líbico (Ille Cleonaei proiecit terga leonis, / Antaeus 

Libyci […]1483); el héroe se unta el cuerpo con aceite, según la costumbre de la 

palestra olímpica, y el gigante derrama sobre sus miembros arena del suelo, para 

aumentar aún más la protección de su madre. Hecho esto, los dos se enzarzan 

en el combate, que resulta todo un reto para Hércules debido a las fuerzas que 

Anteo renueva una y otra vez por su contacto con la Tierra, hasta que el héroe 

se da cuenta, consigue levantar en vilo a su oponente e, impidiéndole tocar el 

suelo, termina venciéndolo. 

Tras la referencia al mito, Lucano pone también en boca de los habitantes del 

lugar un comentario sobre la fama, aún mayor que la de Anteo, que había 

alcanzado en esas tierras Escipión (el Mayor), quien había establecido en la 

misma región su asentamiento. Curión, según previene Lucano, se dejó llevar 

demasiado por esta buena estrella, pues Varo (enemigo de César), que 

controlaba toda el África rendida a las enseñas romanas (Omnis Romanis quae 

 
1481 Lucan. IV 598-600. 
1482 Lucan. IV 601-602. 
1483 Lucan. IV 612-613. 
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cesserat Africa signis […]1484) en aquel momento, «hizo venir de todos lados las 

fuerzas del rey: los pueblos líbicos y las enseñas de las extremidades del mundo, 

que acompañaban a su rey Juba» ([…] regis tamen undique vires / Excivit, 

Libycas gentes, extremaque mundo / Signa suum comitata Iubam.)1485. Súbditos 

y fuerzas a los que Lucano dedica el siguiente pasaje, dibujando los límites 

territoriales de dicho dominio (del rey aliado de la causa pompeyana) y realizando 

un catálogo similar a los que veíamos en Silio Itálico: 

Non fusior ulli 

Terra fuit domino: qua sunt longissima, regna 

Cardine ab occiduo vicinus Gadibus Atlas 

Terminat, a medio confinis Syrtibus Hammon; 

At, qua lata iacet, vasti plaga fervida regni 

Distinet Oceanum zonaeque exusta calentis. 

Sufficiunt spatio populi: tot castra secuntur, 

Autololes Numidaeque vagi semperque paratus 

Inculto Gaetulus equo, tum concolor Indo 

Maurus, inops Nasamon, mixti Garamante perusto 

Marmaridae volucres, aequaturusque sagittas 

Medorum, tremulum cum torsit missile, Mazax, 

Et gens quae nudo residens Massylia dorso 

Ora levi fiectit frenorum nescia virga, 

Et solitus vacuis errare mapalibus Afer 

Venator, ferrique simul fiducia non est, 

Vestibus iratos laxis operire leones.1486 

 

«Jamás un soberano poseyó un territorio más dilatado: en el 

sentido de su mayor longitud, sus reinos, por su punto 

occidental, están delimitados por el Atlas, cercano a Gades, y 

por su extremo oriental, por el templo de Amón, limítrofe de las 

Sirtes; a su vez, por donde se extiende a lo ancho, la región más 

cálida del inmenso reino separa el océano de los parajes 

abrasados de la zona tórrida. El número de pueblos se 

corresponde con la extensión del territorio; y todos ellos integran 

 
1484 Lucan. IV 666. 
1485 Lucan. IV 668-670. 
1486 Lucan. IV 670-686. 
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el campamento: los autololes, los númidas errantes, el gétulo 

siempre dispuesto con su caballo sin montura; además, el 

mauro, del mismo color que el indio, el nasamón indigente, los 

veloces marmáridas mezclados con el requemado garamante, 

el mazace, capaz de igualar las flechas de los medos cuando 

voltea su vibrante proyectil; el pueblo masilio, que, montando a 

pelo, guía con ligera vara la boca de sus caballos, que no 

conocen el freno; y el cazador africano, acostumbrado a vagar 

por núcleos de mapalia deshabitados y, en cuanto pierde la 

confianza en su arma, a echar sobre los enfurecidos leones sus 

flotantes vestiduras.» 

 

En el pasaje se ve la consideración del Atlas como cercano a Gades y del templo 

de Amón como limítrofe con las Sirtes. Entre los pueblos, se da idea de su 

numerosidad. Se caracteriza a gétulos y masilios por el caballo sin silla; y los 

masilios se presentan además sin freno y empleando la vara en su conducción. 

Se alude a poblados de mapalia, y al color de la piel tanto del mauro como del 

garamante. Más allá del problema de corte histórico que plantea la atribución de 

todos estos territorios a Juba, para Pichon se trata de una presentación 

desordenada de grupos étnicos, que muestra, no obstante, la suficiente 

sistematización como para poder haber sido tomada de un tratado geográfico 

especializado en esta zona del mundo1487. 

Se dan otras menciones puntuales a estas fuerzas (aludidas genéricamente 

como númidas, pero también con las figuras de «el errante africano» (vagus 

Afer1488) o el «mauro victorioso» (victor Maurus1489) en el marco del 

enfrentamiento contra Curión que Lucano desarrolla en el texto que continúa 

hasta el final del libro IV de Farsalia. Por ejemplo, encontramos una alusión a las 

«trampas líbicas» y a las «contiendas púnicas siempre infectadas de 

estratagemas» ([…] Ut Libycas metuat fraudes infectaque semper / Punica bella 

dolis.)1490. Además, a sus jabalinas (iaculis1491) (como hemos visto 

repetidamente en otras fuentes), y a la táctica acostumbrada por estas tropas de 

retirarse momentáneamente de los combates, haciendo creer al oponente 

 
1487 cf. Pichon 1912: 35. 
1488 Lucan. IV 765. 
1489 Lucan. IV 784. 
1490 Lucan. IV 736-737. 
1491 Lucan. IV 764. 
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desconocedor de la argucia que han huido, para después reaparecer y atacar de 

forma repentina: 

Cum procul e summis conspecti collibus hostes 

Fraude sua cessere parum, dum colle relicto 

Effusam patulis aciem committeret arvis. 

Ille fugam credens simulatae nescius artis, 

Ut victor, mersos aciem deiecit in agros. 

Ut primum patuere doli, Numidaeque fugaces 

Undique conpletis clauserunt montibus agmen, 

Obstipuit dux ipse simul perituraque turba.1492 

 

«[…] cuando a lo lejos, desde lo alto de las colinas, los enemigos 

se dejaron ver, retrocedieron un poco, con su táctica de 

costumbre, hasta que Curión, dejando la colina, confiara a los 

campos abiertos sus tropas desplegadas. Este, creyéndolo una 

huida, ignorante de aquella artimaña traicionera, en plan de 

vencedor, descolgó su ejército hasta las llanuras de abajo. Tan 

pronto como se hizo patente la estratagema y los númidas 

huidizos cercaron a las columnas, abarrotando los montes por 

todos los lados, se quedó estupefacto el propio general y, a la 

vez, la tropa condenada a morir.» 

 

Por su parte, en el libro IX, encontramos la narración de la marcha emprendida 

por Catón, a través de las Sirtes, al encuentro de Juba, en lo que supone la 

segunda digresión africana (en esta ocasión, muy extensa, entre IX 303 y 948) 

de la obra de Lucano. Una expedición que Catón comienza en Cirene. «Desde 

allí le pareció bien dirigirse a los reinos del libio Juba, rayanos con los mauros, 

pero la naturaleza le impedía el camino con la interposición de las Sirtes: su 

audaz bravura abriga la esperanza de que aquella se le doblegue»: 

Inde peti placuit Libyci contermina Mauris 

Regna Iubae, sed iter mediis natura vetabat 

Syrtibus: hanc audax sperat sibi cedere virtus.1493 

 

 
1492 Lucan. IV 741-748. 
1493 Lucan. IX 300-302. 
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Seguidamente, Lucano describe las Sirtes como un lugar de consideración 

ambigua, entre acuática y terrestre («aguas quebradas por bajíos y tierra 

interrumpida por cuencas profundas»: […] Aequora fracta vadis abruptaque terra 

profundo […]1494), que, plantea, pudo haber sido creado así desde el principio, 

en el momento de la formación del mundo, o bien, haberse originado por una 

paulatina desecación del mar que en otros tiempos habría cubierto la zona por 

completo, y que todavía, en el momento en que el autor escribe, seguiría en 

proceso, camino de desaparecer la fina capa de agua que conservaba y de 

convertirse en tierra estrictamente firme. Lucano relata cómo la flota de Catón se 

interna en el mar que lame las Sirtes, sufriendo notables complicaciones a causa 

de vientos huracanados, en la zona más profunda del mar, o bien, de corrientes, 

en la más cercana a la costa, que hacen encallar a una parte de las naves en los 

bajíos, provocando su naufragio. La mayoría de ellas, no obstante, y gracias a la 

intervención de marineros que conocían la zona, consigue huir y llega ilesa al 

«adormecido lago de Tritón» ([…] Torpentem Tritonos adit inlaesa paludem.1495). 

Sobre este lago, indica el poeta que es amado por Tritón y también por Palas, 

que, «nacida de la cabeza de su padre, la primera de las tierras que pisó fue 

Libia (pues es la que está más cerca del cielo, como lo prueba precisamente su 

calor), contempló su rostro en el agua quieta del estanque, posó sus plantas en 

la orilla y de aquella onda predilecta se dio a sí misma el nombre de Tritónida»: 

Hanc et Pallas amat, patrio quae vertice nata 

Terrarum primam Libyen –nam proxima caelo est, 

Ut probat ipse calor– tetigit, stagnique quieta 

Voltus vidit aqua posuitque in margine plantas 

Et se dilecta Tritonida dixit ab unda.1496 

 

Junto a él, indica Lucano que discurre el río Leto (relacionándolo expresamente 

con su fama de proceder de las fuentes infernales y de producir el olvido), y sitúa 

también en sus cercanías el Jardín de las Hespérides, sobre el que lamenta que, 

en otro tiempo, tuviera una selva de oro, con ramas cargadas de riquezas y frutos 

dorados, guardada por un coro de doncellas y protegida por el dragón/serpiente 

 
1494 Lucan. IX 308. 
1495 Lucan. IX 347. 
1496 Lucan. IX 350-355. 
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insomne, y, habiendo sido despojado de sus célebres manzanas por Hércules, 

se presentara en el momento en que él escribe empobrecido y «odioso», 

llamando «a los poetas a la realidad» (Invidus, annoso qui famam derogat aevo, 

/ Qui vates ad vera vocat.1497). Acerca del área geográfica en que Lucano sitúa 

estos hitos, el lago de Tritón, el río Leto y el Jardín de las Hespérides, podría 

pensarse que se trata del fondo de la Pequeña Sirte, una vez superadas las dos 

por mar, pero la flota de Catón no había recorrido tanto trayecto desde su 

embarque en Cirene (Apolonia) –de ello nos informan las líneas siguientes–, por 

lo que debe optarse por una localización más bien oriental, si no en los 

alrededores de Evespérides (Berenice), en cualquier caso, en un punto de la 

Gran Sirte, siendo esta la única a la que se habría referido el autor en la aventura 

marítima de Catón1498. 

En efecto, Lucano señala que, tras escapar a las Sirtes, la flota no avanzó más 

allá en las «aguas de los garamantes» ([…] haud ultra Garamantidas attigit undas 

[…]1499 –expresión usada, al parecer, en sentido genérico1500–, quedando 

atracada en las riberas de «la mejor zona de Libia» ([…] Libyae melioris in oris / 

Mansit.1501), pues el tiempo invernal impedía continuar la navegación. No 

obstante, fue esta misma temperatura, junto con la lluvia, que suavizaban en 

cierta medida el rigor del calor acostumbrado en tales latitudes, sin llegar a 

resultar en un frío crudo, la que incitó al general, incapaz de soportar la 

inactividad, a tomar la resolución, fiado en sus fuerzas, de «conducir sus tropas 

por entre pueblos desconocidos y rodear por tierra las Sirtes» ([…] Audet in 

ignotas agmen committere gentes / Armorum fidens et terra cingere Syrtim.1502). 

Con la intención de motivar a sus hombres, antes de internarse en las arenas, 

les dirige una arenga que puede considerarse todo un ejemplo de doctrina 

estoica, en la que les advierte de que van a entrar «en llanuras estériles y en 

regiones abrasadas del mundo, donde el calor es excesivo, raras las aguas en 

las fuentes y los resecos campos están erizados de serpientes mortíferas» 

(Vadimus in campos steriles exustaque mundi, / Qua nimius Titan et rarae in 

 
1497 Lucan. IX 359-360. 
1498 cf. Pichon 1912: 37, sobre el posible cambio de planes del general. 
1499 Lucan. IX 369. 
1500 cf. ed. de Lucano de Duff 1928: 533, n. 2. 
1501 Lucan. IX 370-371. 
1502 Lucan. IX 372-373. 
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fontibus undae, / Siccaque letiferis squalent serpentibus arva.1503), «zonas 

intransitables» ([…] atque invia temptent […]1504), «serpientes, sed y arenas 

quemantes» que son, en definitiva, «delicias para la virtud» (Serpens, sitis, ardor 

harenae / Dulcia virtuti […]1505); en un espacio que, con su «profusión de plagas» 

y peligros puede convertir, solamente ella, Libia, en decorosa la huida (de 

Farsalia) de estos soldados, pues representa riesgos mucho mayores (Sola 

potest Libye turba praestare malorum, / Ut deceat fugisse viros.1506). 

Lucano deja a Catón con el camino recién emprendido por el desierto y realiza 

una contextualización general sobre Libia, de la que afirma que «es la tercera 

parte del mundo, si se quiere creer todo lo que se dice, pero, si se guía uno por 

sus vientos y su cielo, resultará que forma parte de Europa» (Tertia pars rerum 

Libye, si credere famae / Cuncta velis; at, si ventos caelumque sequaris, / Pars 

erit Europae.1507). El autor justifica esta consideración por la similar distancia que 

separa el Nilo de Gades, y Gades del Tanais, y por la extensión de Asia, 

considerada mucho mayor, además de única dueña del Euro, mientras que 

Europa y Libia desencadenarían, según Lucano, juntas el Céfiro. Añade un 

comentario sobre las diferentes regiones y los recursos naturales de esta tierra, 

con mención destacada acerca de los nasamones, que resulta de notable 

interés: 

Libycae quod fertile terrae est 

Vergit in occasus; sed et haec non fontibus ullis 

Solvitur: Arctoos raris Aquilonibus imbres 

Accipit et nostris reficit sua rura serenis. 

In nullas vitiatur opes; non aere neque auro 

Excoquitur, nullo glaebarum crimine pura 

Et penitus terra est. Tantum Maurusia genti 

Robora divitiae, quarum non noverat usum, 

Sed citri contenta comis vivebat et umbra. 

In nemus ignotum nostrae venere secures, 

 
1503 Lucan. IX 382-384. 
1504 Lucan. IX 386. 
1505 Lucan. IX 402-403. 
1506 Lucan. IX 405-406. cf. ed. de Lucano de Holgado Redondo 1984: 382, n. 780. 
1507 Lucan. IX 411-413. 
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Extremoque epulas mensasque petimus ab orbe. 

At, quaecumque vagam Syrtim conplectitur ora 

Sub nimio proiecta die, vicina perusti 

Aetheris, exurit messes et pulvere Bacchum 

Enecat et nulla putris radice tenetur. 

Temperies vitalis abest, et nulla sub illa 

Cura Iovis terra est; natura deside torpet 

Orbis et inmotis annum non sentit harenis. 

Hoc tam segne solum raras tamen exerit herbas, 

Quas Nasamon, gens dura, legit, qui proxima ponto 

Nudus rura tenet; quem mundi barbara damnis 

Syrtis alit. Nam litoreis populator harenis 

Inminet et nulla portus tangente carina 

Novit opes; sic cum toto commercia mundo 

Naufragiis Nasamones habent.1508 

 

«La zona fértil del territorio de Libia se extiende hacia poniente; 

pero incluso esta no se desata en manantiales ningunos: con el 

soplo de los aquilones, de tarde en tarde, recibe las lluvias 

septentrionales y reanima sus campos coincidiendo con nuestro 

cielo despejado. No se viola su suelo en aras de ningunas 

riquezas; no se extrae de él, mediante fusión, ni cobre ni oro; 

con sus glebas irreprochables, es tierra pura hasta lo más 

hondo. Los árboles de Maurusia eran su única riqueza, mas el 

pueblo no sabía hacer uso de ella, antes vivía contento a la 

sombra del follaje de los citri. En aquel bosque desconocido 

penetraron nuestras hachas, y en la extremidad del mundo 

hemos buscado manjares y mesas. En cambio, toda la región 

costera que rodea a la movediza Sirte, sometida como está a un 

calor excesivo, vecina de la zona tórrida, abrasa las mieses, 

ahoga con su polvo los brotes de Baco y, por la inconsistencia 

de su suelo, no agarra en ella ninguna raíz. No hay allí un clima 

favorable a la vida, y por parte de Júpiter no se presta ninguna 

atención a aquella tierra; la región se enerva por la desidia de la 

naturaleza y no siente el cambio de estación en sus arenas 

jamás aradas. Este terreno tan indolente hace brotar, sin 

embargo, algunas hierbas aquí y allá, que recoge el nasamón, 

pueblo recio, que habita desnudo los campos aledaños al mar, 

 
1508 Lucan. IX 420-444. 
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y al que la bárbara Sirte alimenta a expensas del mundo. En 

efecto, este atracador se pone al acecho en las arenas del litoral 

y, sin que ningún navío arribe a sus puertos, está familiarizado 

con las mercancías: así, mediante los naufragios, los 

nasamones tienen comercio con el mundo entero.» 

 

Se establece una oposición entre la fertilidad de la zona de occidente, Mauritania, 

con la región de la Sirte. Lucano atribuye la producción de las mesas de citrum 

a la intervención romana en el terreno, pues antes los indígenas parecen no ser 

conscientes, en el texto del poeta, de sus riquezas. La región de la Sirte se 

configura como no apta para la vida civilizada, y abandonada por los dioses. La 

referencia de Lucano sobre los nasamones es especialmente evocadora, 

mencionando el «comercio» con el mundo entero que practican por medio de los 

naufragios. Estos son los parajes por los que marchan Catón y sus hombres, 

creyéndose tranquilos con respecto a los vientos, aunque pronto descubren la 

violencia sorprendente que pueden llegar a alcanzar en esta parte del mundo, y 

sufren, aún en tierra firme, «los temores propios del mar» ([…] Ventorum 

nullasque timens tellure procellas / Aequoreos est passa metus.1509). Lucano 

dedica, así, un fragmento de esta sección africana a describir prolijamente los 

efectos del Austro en el territorio de la Sirte, que no cuenta con elevaciones que 

puedan frenarlo, romperlo o disiparlo, ni bosques para «fatigarlo» (Lassatur) 

entre sus troncos, sino que todo es campo abierto. De esta forma, libre, 

«descarga en toda la extensión de las arenas la rabia que le imprimió Eolo» ([…] 

liberque meatu / Aeoliam rabiem totis exercet harenis […]1510) y levanta nubes y 

remolinos de polvo de extraordinaria fuerza, que arrancan posesiones y casas a 

las poblaciones nativas: 

Regna videt pauper Nasamon errantia vento 

Discussasque domos, volitantque a culmine raptae 

Detecto Garamante casae.1511 

 

 
1509 Lucan. IX 446-447. 
1510 Lucan. IX 453-454. 
1511 Lucan. IX 458-460. 
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«El indigente nasamón ve sus posesiones esparcidas por el 

viento y descuajadas sus casas, y revuelan las moradas 

arrebatadas a partir del techo, dejando sin abrigo al garamante.» 

 

Los soldados romanos de Catón experimentan, según prosigue el relato de 

Lucano, una aparición especialmente violenta de este viento, que hace que no 

puedan mantenerse derechos sobre ninguna arena, pues vuelan incluso las que 

tienen bajo los pies. Indica además que este tipo de vendavales se lleva los 

cascos, escudos y picas de los guerreros, transportándolos por la bóveda 

celeste, lo que Lucano apunta como posible causa racional del prodigio por el 

que, en ocasiones, se han visto caer armas del cielo, en tierras lejanas, 

pensando los que lo han presenciado que eran enviadas por los dioses, como 

pudo ser el caso de lo acontecido en tiempos del rey Numa con los ancilia1512. 

Volviendo a la expedición de Catón, la tormenta hace que los soldados echen 

cuerpo a tierra, sujetándose como pueden al suelo, y a duras penas logran no 

ser desplazados por el viento, tal es su potencia. La arena se arremolina, forma 

grandes acumulaciones y termina por cubrir e inmovilizar, incluso una vez de 

nuevo en pie, a los guerreros ([…] super ingentes cumulos involvit harenae / 

Atque operit tellure viros. […] Alligat et stantes adfusae magnus harenae / Agger, 

et inmoti terra surgente tenentur.1513), que son testigos, asimismo, en un «extraño 

concurso de desgracias», de la caída de piedras procedentes de muros 

desprendidos a gran distancia igualmente por el violento Austro, de forma que 

«aquellos que no veían casas, vieron sus ruinas» ([…] Effuditque procul miranda 

sorte malorum: / Qui nullas videre domos videre ruinas.1514). 

Después de este momento crítico, se hace patente la pérdida de referencias: «Y 

ya todo el camino está borrado y no hay para distinguir la tierra indicios 

[ningunos, sino con los brillos del cielo, como en medio del mar]1515: conocen la 

ruta gracias a las estrellas […]» (Iamque iter omne latet, nec sunt discrimina 

terrae: / Sideribus novere viam […]1516); y aparece de nuevo el calor abrasador, 

 
1512 cf. ed. de Lucano de Holgado Redondo 1984: 385, n. 783. 
1513 Lucan. IX 485-489. 
1514 Lucan. IX 491-492. 
1515 Verso que por lo general se considera interpolado y que, aunque presente, con esta advertencia, en 
la edición de Gredos, no aparece en la de Loeb ni en los manuscritos más fiables: cf. ed. de Lucano de 
Holgado Redondo 1984: 386 y n. 784; ed. de Lucano de Duff 1928: 540. 
1516 Lucan. IX 494-495. 
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con el sudor y la sed (Incensusque dies, manant sudoribus artus, / Arent ora 

siti.1517), que las tropas, siguiendo el ejemplo del general, soportan estoicamente. 

Se produce la llegada al templo de Amón; si se trata, como parece, de Siwa, muy 

desviado –prácticamente en dirección contraria, teniendo en cuenta la partida 

desde Cirene– del camino a Leptis Minor (destino final, como veremos, de la 

marcha de Catón), pero que, no obstante, Lucano hace que la agrupación 

visite1518, en una sucesión de acontecimientos que resulta muy semejante a los 

relatos de la expedición de Alejandro Magno que estamos encontrando en este 

trabajo. 

Ventum erat ad templum, Libycis quod gentibus unum 

Inculti Garamantes habent. Stat sortiger illic 

Iuppiter, ut memorant, sed non aut fulmina vibrans 

Aut similis nostro, sed tortis cornibus Hammon. 

Non illic Libycae posuerunt ditia gentes 

Templa, nec Eois splendent donaria gemmis. 

Quamvis Aethiopum populis Arabumque beatis 

Gentibus atque Indis unus sit Iuppiter Hammon, 

Pauper adhuc deus est nullis violata per aevum 

Divitiis delubra tenens, morumque priorum 

Numen Romano templum defendit ab auro. 

Esse locis superos testatur silva per omnem 

Sola virens Libyen. Nam quidquid pulvere sicco 

Separat ardentem tepida Berenicida Lepti, 

Ignorat frondes; solus nemus abstulit Hammon. 

Silvarum fons causa loco, qui putria terrae 

Alligat et domitas unda conectit harenas.1519 

 

«Se había llegado al templo –el único existente entre los pueblos 

líbicos– que poseen los salvajes garamantes. Yérguese allí un 

Júpiter –según lo llaman– que dicta oráculos, pero que no 

blande rayos ni se asemeja al nuestro, sino uno de cuernos 

retorcidos: Amón. No le han erigido allí las gentes líbicas ricos 

 
1517 Lucan. IX 499-500. 
1518 cf. Pichon 1912: 37, sobre la imprecisión histórica y geográfica de este itinerario. 
1519 Lucan. IX 511-527. 
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templos, ni resplandecen sus tesoros con gemas orientales: 

aunque para los pueblos de los etíopes, para las gentes felices 

de los árabes y para los indios hay un solo Júpiter Amón, es 

todavía un dios pobre, dueño de santuarios no profanados por 

riqueza alguna, a lo largo del tiempo; divinidad de costumbres 

antiguas, defiende su templo del oro romano. Que los dioses 

están en aquellos parajes lo atestigua una selva, la única 

verdeante en Libia entera. Pues toda la extensión de polvo seco 

que separa la abrasada Berenícide de la templada Leptis 

desconoce el follaje: el bosque se lo ha quedado Amón solo. La 

causa de la vegetación en aquella zona es una fuente, que 

aglutina la inconsistencia del suelo y con sus aguas hace 

compactas las arenas, tras adueñarse de ellas.» 

 

Se menciona como el único templo de los pueblos líbicos, adscribiéndose a los 

garamantes, como en Silio Itálico. Se da una descripción de la austeridad del 

templo del dios –dios que Lucano considera también común a etíopes, árabes e 

indios– como una forma anterior a la riqueza que considera más propia de la 

época. Como una pobreza primitiva («todavía»), no negativa, resistente de 

alguna forma («defiende») al oro y al lujo (que «profanan»). Alude a todo el 

trecho que separa la zona de Berenice (abrasada) de Leptis Minor, como una 

extensión de polvo seco sin ningún follaje. La mención a la fuente del bosque de 

Amón recuerda a testimonios anteriores, sobre la del Sol, la de Amón (las dos 

de Amón), o la de los garamantes que hemos visto, si bien Lucano no hace aquí 

ninguna alusión a que ocurra nada fuera de lo normal con respecto a la 

temperatura de sus aguas; sí realiza un comentario a modo de explicación 

científica en torno al efecto que tiene la fuente sobre el suelo de arena 

circundante (y que recuerda a la descripción al respecto de Lucrecio). 

A continuación y en relación con un comentario sobre que, incluso en este lugar 

excepcional de la región, nada supone un obstáculo para el sol, especialmente 

incisivo en el cénit del día, dedica también unas líneas a una indicación de tipo 

astronómico, acerca de la situación de este punto de la tierra en relación con el 

zodíaco y las diferencias en la observación de las constelaciones para los 

habitantes de Libia con respecto al «nosotros» del poeta; algo que había 

adelantado sucintamente a raíz de la mención sobre la orientación por las 

estrellas a la que se había visto inducida la columna de Catón (IX 495-497). 
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Lucano continúa la narración sobre la expedición señalando lo siguiente en torno 

a la llegada del general al santuario: 

Stabant ante fores populi, quos miserat Eos, 

Cornigerique Iovis monitu nova fata petebant; 

Sed Latio cessere duci, comitesque Catonem 

Orant, exploret Libycum memorata per orbem 

Numina, de fama tam longi iudicet aevi.1520 

 

«Estaban en pie ante las puertas del templo los pueblos que 

había enviado el oriente y que pretendían saber sus nuevos 

destinos gracias al oráculo del Júpiter cornígero; pero cedieron 

su puesto al general latino; y sus compañeros ruegan a Catón 

que sondee a la divinidad renombrada a través del territorio 

líbico y juzgue sobre su fama de tan larga duración.» 

 

Le instan, así, a que indague lo que está por venir en cuanto a la guerra y el 

consejo del dios, «un guía tan importante», para cruzar las Sirtes ([…] tanto duce 

possumus uti / Per Syrtes […]1521), y Catón les dirige unas palabras «dignas de 

un santuario» ([…] Effudit dignas adytis e pectore voces […]1522), reflexionando 

sobre la virtud y sobre la presencia de los dioses en ella, en el interior del hombre, 

en todo a su alrededor, dando a entender la superfluidad de los oráculos («“[…] 

¿Es que ha elegido estas arenas estériles para emitir oráculos a unos pocos, y 

ha enterrado la verdad en este desierto polvoriento? ¿Es que existe una morada 

de la divinidad que no sea la tierra, el mar, el aire, el cielo y la virtud? ¿Por qué 

buscar más lejos a los celestes? […]”»: «[…] Sterilesne elegit harenas, / Ut 

caneret paucis, mersitque hoc pulvere verum, / Estque dei sedes, nisi terra et 

pontus et aer / Et caelum et virtus? superos quid quaerimus ultra? […]»1523), pero 

sin perjudicar, según Lucano, su credibilidad, y «dejando a Amón para las 

gentes, sin haberlo él sondeado» ([…] Non exploratum populis Hammona 

relinquens.1524). La tropa continúa su andadura, siguiendo a su general en la 

marcha y en el ejemplo que les proporciona soportando excelsamente todas las 

 
1520 Lucan. IX 544-548. 
1521 Lucan. IX 552-553. 
1522 Lucan. IX 565. 
1523 Lucan. IX 576-579. 
1524 Lucan. IX 586. 
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fatigas y siendo siempre el último en beber de las escasas fuentes que se 

encuentran y que todavía se vuelven más raras al acercarse a la zona más 

extrema de la expedición, al sur de la cual se piensa que ya no es viable que 

habiten humanos: 

Iam spissior ignis, 

Et plaga, quam nullam superi mortalibus ultra 

A medio fecere die, calcatur, et unda 

Rarior. Inventus mediis fons unus harenis 

Largus aquae, sed quem serpentum turba tenebat 

Vix capiente loco. Stabant in margine siccae 

Aspides, in mediis sitiebant dipsades undis.1525 

 

«Ya el calor es más sofocante, y se pisa la región más allá de la 

cual los celestes no han dado ninguna otra a los mortales por la 

parte del mediodía, y el agua se hace más escasa. Se encontró 

en medio de las arenas una sola fuente de agua abundante, pero 

la ocupaba una multitud de serpientes que apenas cabían en el 

recinto; erguíanse en la orilla, sin mojarse, los áspides, y en 

medio del agua estaban sedientas las dípsadas.» 

 

Relata Lucano que esta fue la única fuente de la que Catón reclamó ser el 

primero en beber, pues no se sabía si las serpientes la habían envenenado, 

aunque transmitió tranquilidad a sus soldados, para evitar que perecieran por la 

sed, asegurándoles que las serpientes solo transmitían su ponzoña mordiendo. 

Seguidamente, el poeta se interna en una especie de nueva digresión, dentro 

del excurso en que nos encontramos, para tratar detallada y extensamente sobre 

las serpientes en África, intercalada con regresos a las acciones concretas y al 

desarrollo de la expedición de Catón, al presente de la narración. En esta sección 

del presente trabajo se presentará una síntesis de la misma, en la línea de la que 

se está realizando con todo este comentario africano del libro IX de Farsalia, 

pero solo nos detendremos en aquellos pasajes que revisten interés por su 

relación con las percepciones que se están estudiando. 

 
1525 Lucan. IX 604-610. 
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El autor comienza afirmando que no es posible saber a ciencia cierta «por qué 

la atmósfera de Libia, fértil en muertes, está bañada en tan graves ponzoñas, o 

qué es lo que la naturaleza, en secreto, ha mezclado a su nocivo suelo» (Cur 

Libycus tantis exundet pestibus aer / Fertilis in mortes, aut quid secreta nocenti / 

Miscuerit natura solo, non cura laborque / Noster scire valet […]1526), si bien se 

ha divulgado una leyenda para sustituir a la verdadera causa: la de Medusa y la 

sangre de su cabeza cortada, que el poeta relata con detalle en las líneas que 

siguen, desde la localización de la morada de la hija de Forcis, «en los últimos 

confines de Libia, donde la abrasada tierra linda con el océano recalentado por 

el sol, al hundirse en él» (Finibus extremis Libyes, ubi fervida tellus / Accipit 

Oceanum demisso sole calentem […]1527). En esta narración, se atribuye a 

Medusa, antes del encuentro con Perseo, el haber vuelto rígidos como el mármol 

a «todos los pueblos que habitaban las proximidades de los etíopes» ([…] vicina 

colentes / Aethiopum totae riguerunt marmore gentes.1528), así como la 

conversión en rocas del titán Atlas al pie de las columnas de occidente (Illa sub 

Hesperiis stantem Titana columnas / In cautes Atlanta dedit […]1529). Tras la 

muerte del monstruo a manos de Perseo, Palas (llamada Tritonia en el verso 

682) le ordena no sobrevolar Europa para no dañar sus fructíferas tierras y 

ahorrar molestias a sus pueblos, y el héroe tuerce su rumbo, impulsado por el 

Céfiro, pasando por encima de Libia, en cuya tierra, carente de cultivos y 

agobiada por el sol, gotea la sangre de la Gorgona: 

Illa tamen sterilis tellus fecundaque nulli 

Arva bono virus stillantis tabe Medusae 

Concipiunt dirosque fero de sanguine rores, 

Quos calor adiuvit putrique incoxit harenae.1530  

 

«Con todo, aquella tierra estéril y sus campos que no fecundan 

ninguna buena semilla, absorben el virus de la Medusa que 

gotea a modo de podre y las siniestras rociadas de su sangre 

 
1526 Lucan. IX 619-622. 
1527 Lucan. IX 624-625. 
1528 Lucan. IX 650-651. 
1529 Lucan. IX 654-655. 
1530 Lucan. IX 696-699. 
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fiera, a los que el calor dio fuerzas y recoció en la arena 

desmoronada.» 

 

Lucano da comienzo, tras esta sentencia, al conocido como «catálogo de las 

serpientes» de Libia1531, a lo largo del cual enumera varias especies, incluyendo 

después descripciones más detalladas de algunas de ellas, con los efectos de 

sus distintos venenos. La primera que nace, entre el polvo, de una rociada de 

sangre y veneno de Medusa especialmente generosa, es el áspid (aspis), al que 

siguen, entre otros, el quersidro («destinado a habitar los campos de la ambigua 

Sirte»: […] Natus et ambiguae coleret qui Syrtidos arva / Chersydros […]1532; con 

su nombre de origen griego mezcla de «tierra» y «agua»1533); los quelidros (que 

aparecían en Silio Itálico), «que se arrastran dejando una estela de humo» ([…] 

tractique via fumante chelydri […]1534); las cerastas, «que van dando bandazos 

según se tuerce su espina dorsal» ([…] spinaque vagi torquente cerastae 

[…]1535); la «quemante dípsada» ([…] et torrida dipsas […]1536); o el basilisco, del 

que huyen todos los demás reptiles y que «reina en las arenas desiertas» ([…] 

et in vacua regnat basiliscus harena.1537). Lucano alude además, tras la mención 

del basilisco, a la propiedad de África para convertir en mortíferos también a los 

dragones, por lo demás, «divinidades inofensivas» ([…] qui cunctis innoxia 

numina Terris / Serpitis, aurato nitidi fulgore dracones, / Letiferos ardens facit 

Africa […]1538), que, en este espacio no obstante, se dedican a matar rebaños, 

toros e incluso elefantes, sin necesidad de ningún veneno. 

El poeta vuelve, en este punto, a poner el foco en la expedición de Catón y sus 

hombres, que se encuentran entre tales «plagas» (Has inter pestes […]1539) 

recorriendo una ruta durante la cual tuvieron que presenciar diversas desgracias 

de soldados e insólitas formas de morir provocadas por estos animales; 

episodios que Lucano aprovecha para describir detenidamente la forma de 

 
1531 Ed. de Lucano de Holgado Redondo 1984: 395, n. 804. 
1532 Lucan. IX 710-711. 
1533 cf. ed. de Lucano de Holgado Redondo 1984: 396, n. 806. 
1534 Lucan. IX 711. 
1535 Lucan. IX 716. 
1536 Lucan. IX 718. 
1537 Lucan. IX 726. 
1538 Lucan. IX 727-729. 
1539 Lucan. IX 734. 
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atacar de las correspondientes serpientes, el aspecto de sus mordeduras, el 

dolor (o la más inquietante ausencia del mismo) que producen y los efectos de 

los distintos venenos. Aparecen, por este orden, una dípsada que pisa el joven 

portaestandarte Aulo; un sepe (seps) que se aferra a la pierna de Sabelo, 

responsable de su horrible muerte por licuefacción; un prester que pica a Nasidio, 

curiosamente, marso de origen (Nasidium Marsi cultorem torridus agri […]1540), 

pero que, al menos en este relato, no se muestra en modo alguno inmune a la 

ponzoña; un hemórroo (haemorrhois) que muerde a Tulo; un áspid («serpiente 

del Nilo»: […] Niliaca serpente […]1541) a Levo; un yáculo (iaculus, llamado así 

por su capacidad de salto volador1542), que, sin intervención de veneno, provoca 

la muerte solo con su herida a Paulo; sin olvidar tampoco en esta relación al 

basilisco, pues uno ataca a Murro, como tampoco (aunque ya fuera del reino de 

las serpientes, como otros peligros propios de la tierra) al escorpión y a la 

salpuga (tenida por una especie de hormiga venenosa1543), también capaces de 

traer la muerte a aquellos a los que pican1544. 

De esta manera, prosigue Lucano, ni de día ni de noche pueden descansar los 

hombres de Catón, sospechando siempre de la tierra en la que reposan, pues 

no lo hacen sobre lechos elevados ni disponiendo otras protecciones, sino en el 

suelo, exponiendo sus cuerpos a estas amenazas (Sic nec clara dies nec nox 

dabat atra quietem, / Suspecta miseris in qua tellure iacebant. / Nam neque 

congestae struxere cubilia frondes, Nec culmis crevere tori, sed corpora fatis / 

Expositi volvuntur humo […]1545). Además, no saben, y solo pueden guiarse por 

el cielo, cuánto camino llevan recorrido ni dónde termina (Nec, quae mensura 

viarum / Quisve modus, norunt caelo duce […]1546), y el poeta pone en boca de 

estos sufridos soldados una queja que, a menudo, dirigen al cielo, pidiéndole que 

les devuelva los combates, y lamentando las muertes cobardes que están 

padeciendo por obra de las serpientes, a las que prefieren el marchar cerca de 

la zona tórrida y que sus vidas sean arrebatadas por «agentes etéreos» y 

 
1540 Lucan. IX 790. 
1541 Lucan. IX 816. 
1542 cf. ed. de Lucano de Holgado Redondo 1984: 396, n. 812. 
1543 cf. ed. de Lucano de Duff 1928: 567, n. 3. 
1544 Lucan. IX 833-838. 
1545 Lucan. IX 839-843. 
1546 Lucan. IX 846-847. 
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celestes (Ire libet, qua zona rubens atque axis inustus / Solis equis, iuvat aetheriis 

ascribere causis, / Quod peream, caeloque mori.1547). Con todo, no culpan a 

África ni a la naturaleza de las peculiaridades de esta tierra, que, según piensan, 

algún dios enemigo del contacto entre pueblos decidió dejar aislada, y 

consideran más bien que es una muestra de buen criterio el haber negado a esta 

parte del mundo, asignada a tales seres, la agricultura y los elementos 

adecuados para la vida humana: 

«[…] Nil, Africa, de te 

Nec de te, natura, queror: tot monstra ferentem 

Gentibus ablatum dederas serpentibus orbem, 

Inpatiensque solum Cereris cultore negato 

Damnasti atque homines voluisti desse venenis. 

In loca serpentum nos venimus: accipe poenas 

Tu, quisquis superum commercia nostra perosus 

Hinc torrente plaga, dubiis hinc Syrtibus orbem 

Abrumpens medio posuisti limite mortes. […]»1548 

 

«“[…] En nada me quejo de ti, África, ni de ti, naturaleza: esta 

región del mundo que alumbra tantos monstruos la habías 

asignado a las serpientes, quitándosela a los pueblos, y este 

suelo, incapaz de producir cereales, lo condenaste negándole 

cultivadores, pues quisiste que los hombres se sustrajeran a sus 

venenos. Al país de las serpientes hemos venido a parar 

nosotros: acepta nuestra expiación tú, quienquiera de los 

celestes que, con tu odio al tráfico entre las naciones, al dejar 

cortada esta parte del mundo, de un lado, con una zona ardiente, 

del otro, con las dudosas Sirtes, colocaste en la frontera entre 

ambas una serie de muertes. […]”» 

 

Además, no descartan la posibilidad de que, tras esta región, a medida que se 

adentran en zonas más misteriosas, hacia «las barreras del mundo» ([…] et 

arcani miles tibi conscius orbis / Claustra ferit mundi.1549), puedan llegar a 

confrontar peligros peores, pues allí se juntan «los fuegos con las bullentes 

 
1547 Lucan. IX 852-854. 
1548 Lucan. IX 854-862. 
1549 Lucan. IX 864-865. 
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aguas» ([…] coeunt ignes stridentibus undis […]1550; en referencia a los confines 

de Libia, con el océano donde se hunde el sol, como se ha visto con ocasión de 

la historia de Medusa en este mismo libro IX), si bien, por lo que respecta a su 

ruta, no hay nada más lejano que «los tristes reinos de Juba», que conocen solo 

por lo que han oído de ellos (sed longius istac / Nulla iacet tellus, quam fama 

cognita nobis / Tristia regna Iubae.1551). Llegan a pedir a los dioses, asimismo, 

que sus enemigos los persigan y que vayan a encontrarse con ellos en estos 

parajes. En medio de tales fatigas, que los soldados soportan animados siempre 

por el ejemplar comportamiento de Catón, se presenta, no obstante, una 

importante ayuda de parte de un pueblo indígena: 

Vix miseris serum tanto lassata periclo 

Auxilium Fortuna dedit. Gens unica terras 

Incolit a saevo serpentum innoxia morsu, 

Marmaridae Psylli. Par lingua potentibus herbis, 

Ipse cruor tutus nullumque admittere virus 

Vel cantu cessante potens. Natura locorum 

Iussit, ut inmunes mixtis serpentibus essent. 

Profuit in mediis sedem posuisse venenis. 

Pax illis cum morte data est. Fiducia tanta est 

Sanguinis: in terras parvus cum decidit infans, 

Ne qua sit externae Veneris mixtura timentes 

Letifica dubios explorant aspide partus. 

Utque Iovis volucer, calido cum protulit ovo 

Inplumes natos, solis convertit ad ortus: 

Qui potuere pati radios et lumine recto 

Sustinuere diem, caeli servantur in usus, 

Qui Phoebo cessere, iacent: sic pignora gentis 

Psyllus habet, si quis tactos non horruit angues, 

Si quis donatis lusit serpentibus infans. 

Nec solum gens illa sua contenta salute 

Excubat hospitibus, contraque nocentia monstra 

Psyllus adest populis. Qui tum Romana secutus 

 
1550 Lucan. IX 866. 
1551 Lucan. IX 867-869. 
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Signa, simul iussit statui tentoria ductor, 

Primum, quas valli spatium conprendit, harenas 

Expurgat cantu verbisque fugantibus angues. 

Ultima castrorum medicatus circumit ignis. 

Hic ebulum stridet peregrinaque galbana sudant, 

Et tamarix non laeta comas Eoaque costos 

Et panacea potens et Thessala centaurea 

Peucedanonque sonant flammis Erycinaque thapsos, 

Et larices fumoque gravem serpentibus urunt 

Habrotonum et longe nascentis cornua cervi. 

Sic nox tuta viris. At si quis peste diurna 

Fata trahit, tunc sunt magicae miracula gentis 

Psyllorumque ingens et rapti pugna veneni. 

Nam primum tacta designat membra saliva, 

Quae cohibet virus retinetque in volnere pestem; 

Plurima tunc volvit spumanti carmina lingua 

Murmure continuo, nec dat suspiria cursus 

Volneris, aut minimum patiuntur fata tacere. 

Saepe quidem pestis nigris inserta medullis 

Excantata fugit; sed, si quod tardius audit 

Virus et elicitum iussumque exire repugnat, 

Tum super incumbens pallentia volnera lambit 

Ore venena trahens et siccat dentibus artus, 

Extractamque potens gelido de corpore mortem 

Expuit; et cuius morsus superaverit anguis, 

Iam promptum Psyllis vel gustu nosse veneni.1552 

 

«A duras penas la Fortuna, cansada de exponerlos a tan gran 

peligro, brinda a los desdichados una ayuda largo tiempo 

esperada. Un único pueblo habita aquellas tierras indemne ante 

la cruel mordedura de las serpientes: los psilos marmáridas. Su 

voz va a la par con el poder de las hierbas, su propia sangre está 

a salvo de infecciones y es capaz de rechazar cualquier virus, 

incluso sin encantamientos. La naturaleza del lugar ha dispuesto 

que, al vivir mezclados con las serpientes, sean inmunes a ellas. 

 
1552 Lucan. IX 890-937. 
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Les ha sido útil haberse establecido en medio de los venenos. 

Se les ha otorgado vivir en paz con la muerte. A estos extremos 

llega la confianza en su sangre: en cuanto cae sobre la tierra un 

niño recién nacido, por temor a que haya mezcla foránea de 

adulterio, ponen a prueba a los bebés sospechosos mediante un 

áspid mortífero. Y, tal como el ave de Júpiter, cuando ha hecho 

salir del huevo empollado a sus implumes retoños, los vuelve 

hacia el sol naciente, y los que han podido soportar los rayos y 

han resistido sin pestañear la luz del día se reservan para 

servicios en el cielo, mientras los que no aguantaron a Febo son 

abandonados, así el psilo tiene como garantía de que pertenece 

a su pueblo el que el niño no haya tenido miedo de tocar los 

reptiles y haya jugado con las serpientes que se le han ofrecido. 

Mas aquel pueblo, no contento solo con estar él a salvo, vela por 

los extranjeros, es decir, el psilo ayuda a los pueblos contra los 

monstruos dañinos. Ellos seguían ahora a las enseñas romanas 

y, tan pronto como el jefe ordenó levantar las tiendas, lo primero 

que hacen es purificar las arenas comprendidas dentro del 

espacio acotado por la empalizada mediante encantamientos y 

palabras que ponen en fuga a las serpientes. En torno a los 

bordes exteriores del campamento es paseado un fuego 

medicinal. En él rechina el yezgo, chorrean los exóticos 

gálbanos, y crujen en las llamas el tamariz de escaso follaje, el 

costos oriental, la poderosa panacea, la centaura tesalia, el 

hinojo y el thapsos de Erice, queman también lárices y abrótano, 

molesto a las serpientes por su humo, y cuernos de ciervo 

nacido lejos. De este modo la noche fue segura para los 

soldados. Pero si alguno, por una infección recibida durante el 

día, se atrae la muerte, entonces se despliegan los milagrosos 

poderes de aquel pueblo mago y una tremenda lucha entre los 

psilos y el veneno absorbido. Pues en principio, el psilo marca 

los miembros con un toque de saliva, que confina el virus y 

retiene la ponzoña en la herida; luego, hace rodar en su 

espumeante lengua numerosos sortilegios en murmullo 

ininterrumpido: el curso de la herida no le da respiro, o los hados 

no le permiten callarse ni un momento. A menudo, es cierto, la 

infección alojada en las ennegrecidas médulas huye ante los 

encantamientos; pero, si algún virus es demasiado lento en 

escucharlos y se resiste a las evocaciones y a las órdenes de 

salir, entonces, echándose encima, lame las lívidas heridas, 

sorbiendo el veneno con la boca, deseca los miembros con sus 

dientes y, victorioso, escupe la muerte que ha extraído del 

helado cuerpo; y es cosa fácil para los psilos reconocer, por el 
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gusto del veneno, el tipo de serpiente cuya mordedura han 

dominado.» 

 

Los psilos son aquí calificados de marmáridas, y se dan detalles sobre la prueba 

a la que someten a los niños recién nacidos: lo que decanta el resultado es la 

actitud del niño; si no se asusta y juega con la serpiente que se le acerca, lo cual 

no aparecía explicado de este modo en fuentes anteriores, donde la acción 

recaía más bien en la serpiente, que podía huir o no. El adulterio, como se define 

aquí, consiste en haber tenido un hijo con alguien externo al pueblo (no entre 

miembros de los psilos), pues no se comprueba si el hijo es legítimo para un 

padre en concreto, sino para el pueblo. Dispuestos a ayudar a los hombres de 

Catón, los psilos siguen sus enseñas y, en el lugar en que el general decide 

establecer el campamento, llevan a cabo distintos procedimientos de protección, 

que pasan por encantamientos verbales y un fuego hecho a partir de plantas y 

otros elementos concretos: yezgo (Sambucus ebulus); gálbano, resina de 

procedencia oriental; tamariz; costos oriental; panacea; centaura de Tesalia; 

hinojo; thapsos de Erice, monte de Sicilia; lárice, de la familia de las pináceas; y 

abrótano (Artemisia abrotanum); así como cuernos de ciervo nacido lejos –

recordemos que varias fuentes literarias de siglos anteriores recogen 

expresamente que no se encuentran ciervos en ningún lugar del norte de África–

, todo dirigido a espantar a las serpientes. De esta forma, se aseguran una noche 

tranquila en el campamento, pero, además, los mismos psilos llevan a cabo la 

curación, descrita con absoluta fascinación por parte de Lucano, de aquellos que 

han sido envenenados durante el día y se hallan en peligro de muerte, utilizando 

su saliva (así como su boca y dientes) y pronunciando, igualmente, atropellados 

encantamientos. 

Tras este comentario tan detallado acerca de los psilos y su intervención 

protegiendo y curando a los hombres de Catón, la narración de la expedición 

toca a su fin: el polvo del suelo se va haciendo cada vez más sólido, Libia se 

convierte de nuevo en tierra firme y se empiezan a vislumbrar, a lo lejos, 

«algunos que otros follajes de bosques, y a surgir toscas mapalia de paja 

amontonada. ¡Qué gran alegría de estar en una tierra mejor les deparó a aquellos 

infelices nada más ver frente a ellos furiosos leones!» (Iamque procul rarae 
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nemorum se tollere frondes, / Surgere congesto non culta mapalia culmo. / 

Quanta dedit miseris melioris gaudia terrae, / Cum primum saevos contra videre 

leones!)1553. Con esta alusión a las mapalia, y a la alegría que sienten los 

soldados al encontrar leones (preferibles y más cercanos a la civilización que las 

serpientes, propios de esta tierra mejor), se hallan ya cerca de Leptis, donde 

Lucano indica que pasan el invierno tranquilamente, y el relato se aleja de África 

para centrarse en las acciones de César. 

 

f) Séneca el Joven 

En su obra Epístolas morales a Lucilio, encontramos algunas alusiones 

esporádicas a asuntos relacionados con el norte de África y sus poblaciones, 

entre las que analizaremos aquellas que revisten interés para este trabajo. 

En una de las cartas, acerca de la necesidad de practicar el verdadero 

estoicismo, el filósofo vierte una crítica sobre la adopción de ciertas costumbres 

solo porque se han hecho frecuentes en su sociedad, y no porque sean 

necesariamente buenas. Entre ellas, se encuentra una en relación con los viajes 

y asociada a los hombres poderosos. 

Quod, si pauci facerent, nollemus imitari, cum plures facere 

coeperunt, quasi honestius sit, quia frequentius, sequimur. Et 

recti apud nos locum tenet error, ubi publicus factus est. Omnes 

iam sic peregrinantur, ut illos Numidarum praecurrat equitatus, 

ut agmen cursorum antecedat; turpe est nullos esse, qui 

occurrentis via deiciant, aut qui honestum hominem venire 

magno pulvere ostendant.1554 

 

«Lo que no querríamos imitar si lo hicieran pocos, cuando 

empiezan a hacerlo más lo secundamos como si fuera más 

honesto porque es más frecuente; y el error ocupa para nosotros 

el puesto de la verdad cuando se ha generalizado. Ahora todos 

viajan precedidos de caballeros númidas y llevando delante un 

tropel de corredores: sería vergonzoso que no hubiera nadie que 

apartara del camino a los viandantes que salen al paso, o que 

 
1553 Lucan. IX 944-947. 
1554 Sen. Ep. CXXIII 7. 
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no atestiguara una gran polvareda que un hombre distinguido se 

acerca.» 

 

Destaca la mención a los caballeros númidas que actúan de escolta 

acompañante de estos dignatarios en sus desplazamientos. Aparecen 

igualmente en otra de las epístolas de Séneca, en un pasaje que ensalza a 

Catón, precisamente por el contraste que representa la sobriedad de sus 

costumbres frente a las de estos poderosos contemporáneos del filósofo: 

M. Cato Censorius, quem tam e re publica fuit nasci quam 

Scipionem, alter enim cum hostibus nostris bellum, alter cum 

moribus gessit, cantherio vehebatur et hippoperis quidem 

inpositis, ut secum utilia portaret. O quam cuperem illi nunc 

occurrere aliquem ex his trossulis in via cursores et Numidas et 

multum ante se pulveris agentem!1555 

 

«Marco Catón, el Censor, cuyo nacimiento fue tan útil a la 

República como el de Escipión (puesto que uno hizo la guerra a 

nuestros enemigos, el otro a nuestras costumbres), cabalgaba 

en un rocín, por cierto con las alforjas puestas para llevar 

consigo las provisiones. iOh cuánto desearía que él se 

tropezase ahora en el camino con alguno de estos pisaverdes 

que van precedidos de corredores, de númidas y de grandes 

nubes de polvo!» 

 

En torno al otro Catón, nieto del Censor, que Séneca demuestra tener en gran 

estima y consideración, recoge también, en otra carta en la que reflexiona sobre 

el esfuerzo, una referencia a su célebre expedición por el desierto (inserta en el 

teatro de operaciones africano de la guerra civil), que habíamos visto detallada 

en Lucano, y que se reproduce a continuación por su interés de confrontación 

con las informaciones de este último autor: 

Vides posse homines laborem pati: per medias Africae 

solitudines pedes duxit exercitum. Vides posse tolerari sitim: in 

collibus arentibus sine ullis inpedimentis victi exercitus reliquias 

 
1555 Sen. Ep. LXXXVII 9. 
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trahens inopiam umoris loricatus tulit et, quotiens aquae fuerat 

occasio, novissimus bibit.1556 

 

«Ves cómo los hombres pueden soportar el esfuerzo: a través 

de los desiertos de África condujo a pie el ejército. Ves cómo se 

puede resistir la sed: por áridas colinas sin bagaje alguno, 

conduciendo los restos del ejército derrotado, soportó la carestía 

de agua con la coraza puesta, y cuantas veces se les brindó la 

oportunidad del agua, bebió el último.» 

 

Sin relación, no obstante, con las aventuras de Catón por las Sirtes, sino, como 

veremos algo más adelante al tratar de Floro y Aulo Gelio, con la Primera Guerra 

Púnica, refiere asimismo Séneca el episodio del encuentro del ejército romano 

con una enorme serpiente a la que terminan abatiendo con piedras de molino; 

como imagen que ilustra una carta acerca del miedo a la muerte, al que no se 

debe combatir con armas inapropiadas. 

Magnis telis magna portenta feriuntur. Serpentem illam in Africa 

saevam et Romanis legionibus bello ipso terribiliorem frustra 

sagittis fundisque petierunt; ne Pythio quidem vulnerabilis erat, 

cum ingens magnitudo pro vastitate corporis solida ferrum et 

quicquid humanae torserant manus reiceret. Molaribus demum 

fracta saxis est.1557 

 

«Con grandes dardos se abaten los grandes monstruos. A la 

serpiente aquella de África, feroz y más terrible que la propia 

guerra para las legiones romanas, en vano se la hostigó con 

flechas y hondas; ni siquiera era vulnerable por Pitio. Su enorme 

magnitud unida a una sólida corpulencia repelían la espada y 

cuantos dardos hubiera disparado la mano del hombre. 

Finalmente fue abatida con piedras de molino.» 

 

g) Marcial 

En la obra de este poeta (como en el caso de Horacio), los Epigramas, hallamos 

menciones aisladas, concretas, pero que resultan de interés para el presente 

 
1556 Sen. Ep. CIV 33. 
1557 Sen. Ep. LXXXII 23-24. 
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trabajo por contener referencias a aspectos del norte de África en relación con 

sus poblaciones. 

Así, se encuentran varias menciones a animales salvajes procedentes de Libia, 

aludidos en el contexto de juegos de anfiteatro: «osos líbicos» ([…] quod frenis 

Libyci domantur ursi […]1558); pero fundamentalmente, leones, de las «montañas 

líbicas» ([…] quanta nec in Libycis debuit esse iugis.1559), de las «cumbres 

masilas» (Massyli leo fama iugi […]1560), o líbicos en general, que rugen a los 

toros (in tauros Libyci fremunt leones […]1561). Es particularmente destacable el 

epigrama dedicado por entero a un extraordinario ejemplar procedente de esta 

zona del mundo, de magnificencia tal que Marcial lo asemeja a los leones del 

yugo de Cibeles y a la misma constelación de Leo, en el firmamento, desde 

donde los deificados Tito y Vespasiano, hermano y padre de Domiciano, podrían 

haber mandado la fiera: 

Auditur quantum Massyla per avia murmur, 

innumero quotiens silva leone furit, 

pallidus attonitos ad Poena mapalia pastor 

cum revocat tauros et sine mente pecus: 

tantus in Ausonia fremuit modo terror harena. 

quis non esse gregem crederet? unus erat, 

sed cuius tremerent ipsi quoque iura leones, 

cui diadema daret marmore picta Nomas. 

o quantum per colla decus, quem sparsit honorem 

aurea lunatae, cum stetit, umbra iubae! 

grandia quam decuit latum venabula pectus 

quantaque de magna gaudia morte tulit! 

unde tuis, Libye, tam felix gloria silvis? 

a Cybeles numquid venerat ille iugo? 

an magis Herculeo, Germanice, misit ab astro 

hanc tibi vel frater vel pater ipse feram?1562 

 
1558 Mart. I 104.5. 
1559 Mart. II 75. 
1560 Mart. IX 71. 
1561 Mart. XII 61. 
1562 Mart. VIII 53 (55). 
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«Un rugido tan grande como se oye por los descampados 

masilos, siempre que el bosque enloquece con sus 

innumerables leones, cuando el pastor, pálido, hace regresar a 

las mapalia púnicas a los atónitos toros y al ganado fuera de sí, 

otro tanto terror ha bramado hace poco en la arena ausonia. 

¿Quién no pensaría que era una manada? Era uno solo, pero 

ante cuyos dictados temblarían hasta los mismos leones, a 

quien la Numidia pintada de mármoles concedería la corona. 

¡Qué hermosura, qué honor esparcía por su cuello la sombra 

dorada de la melena arqueada, cuando plantó cara! ¡Qué dignos 

de su espacioso pecho los grandes venablos y qué gozos 

produjo su noble muerte! ¿De dónde, Libia, una gloria tan 

grande a tus bosques? ¿Provenía acaso aquel de la yunta de 

Cibeles? O más bien, Germánico, ¿esta fiera te la ha enviado 

desde la estrella de Hércules o tu hermano o tu propio padre?»  

 

Otra alusión a las mapalia en relación con los cartagineses, pero también con los 

gétulos, puede verse en X 13 (20).7-8, en un epigrama dedicado a Manio, buen 

amigo del poeta: 

tecum ego vel sicci Gaetula mapalia Poeni 

et poteram Scythicas hospes amare casas. 

 

«Contigo sería yo capaz de que me gustaran como huésped 

hasta las mapalia gétulas de los secos cartagineses y las 

moradas escíticas.» 

 

Volviendo al pasaje del león, como puede verse, en él se mencionan también los 

mármoles por los que era célebre Numidia y que aparecen en más ocasiones en 

la obra que nos ocupa, como en la enumeración de los diversos mármoles de 

lujo presentes en las termas de Tuca ([…] de marmore omni […] Afra quod 

Nomas misit […]: «[…] de todos los mármoles […] del que envió la africana 

Numidia […]»1563); o al referirse a las termas de Etrusco, de las que señala: 

illic Taygeti virent metalla 

et certant vario decore saxa 

 
1563 Mart. IX 75.7-8. 
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quae Phryx et Libys altius cecidit […]1564 

 

«Reflejan allí sus tonos verdes las canteras del Taigeto y 

rivalizan en su variada hermosura las piedras que los frigios y 

los libios han cortado a más profundidad […]» 

 

Otras riquezas de Libia pueden considerarse sus trigales (possideat Libycas 

messis Hermumque Tagumque […]1565), y, ocupando un lugar muy relevante en 

los poemas de Marcial, las mesas de madera de citrum, sobre las que otras 

fuentes anteriores también nos habían informado, y que en estos epigramas 

aparecen, en varias ocasiones, mencionadas como orbes, atribuyéndoles 

concretamente una forma redonda, además de con otras denominaciones, como 

«vigas», o bajo la sinécdoque «bosques», y junto al adjetivo de «líbicos» o 

«mauros» (y sus derivados), en frecuente asociación con los marfiles («líbicos» 

o «indios»), usados como pies de estos muebles. En un epigrama del libro II, 

Marcial resalta el contraste entre sus propios medios y los de un rico: 

tu Libycos Indis suspendis dentibus orbis: 

fulcitur testa fagina mensa mihi.1566 

 

«Tú sostienes tus orbes líbicos en colmillos indios; mi mesa de 

haya se apoya sobre unos ladrillos.» 

 

Y en otros puntos de la obra, alude de forma recurrente a estas mesas como 

lujos más preciados incluso que el oro, y propios de las mejores casas y de la 

gente más adinerada: 

gemmantes prima fulgent testudine lecti 

et Maurusiaci pondera rara citri […]1567 

 

«Resplandecen los lechos chapados con carey de primera y 

raras mesas macizas de citrum maurusíaco […]» 

 
1564 Mart. VI 42.11-13. 
1565 Mart. VI 86. 
1566 Mart. II 43.9-10. 
1567 Mart. XII 66.5-6. 
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3 Pugillares citrei 

Secta nisi in tenues essemus ligna tabellas, 

essemus Libyci nobile dentis onus.1568 

 

«3. Tablillas de citrum 

Si no fuéramos maderos cortados en delgadas tablillas, 

seríamos la noble carga de unos colmillos líbicos.» 

 

89 Mensa citrea 

Accipe felices, Atlantica munera, silvas: 

aurea qui dederit dona, minora dabit.1569 

 

«89. Mesa de citrum 

Recibe ricos bosques, regalo atlántico. Quien te hiciere regalos 

de oro, te los hará menores.» 

 

90 Mensa acerna 

Non sum crispa quidem nec silvae filia Maurae, 

sed norunt lautas et mea ligna dapes.1570 

 

«90. Mesa de arce 

No soy veteada, es verdad, ni soy hija de un bosque mauro; pero 

conocen también mis maderas manjares espléndidos.» 

 

91 Dentes eborei 

Grandia taurorum portant qui corpora, quaeris 

an Libycas possint sustinuisse trabes?1571 

 

 
1568 Mart. XIV 3. 
1569 Mart. XIV 89. 
1570 Mart. XIV 90. 
1571 Mart. XIV 91. 
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«91. Colmillos de marfil 

Los que soportan los enormes cuerpos de los toros, ¿preguntas 

si podrían sostener las vigas líbicas?» 

 

Credis ob haec me, Pastor, opes fortasse rogare 

propter quae populus crassaque turba rogat […] 

ut Mauri Libycis centum stent dentibus orbes […] 

et Massyla meum virga gubernet equum.1572 

 

«Tal vez piensas, Pastor, que yo pido riquezas por lo mismo por 

lo que las pide el pueblo y la multitud ignorante […] para que 

cien orbes mauros estén sostenidos por colmillos líbicos […] y 

una vara masila gobierne mi caballo.» 

 

Resulta también interesante, en este último ejemplo, la referencia al masilo que 

acompaña como jinete al hipotético romano acomodado (y la referencia también 

al empleo de la vara para dirigir a los caballos, en relación con la ausencia de 

riendas, que ya hemos tenido ocasión de comentar en apartados anteriores), 

figuras que encontrábamos mencionadas en Séneca como frecuentes de la 

época, y que pueden ponerse en relación también con otros epigramas de la 

obra de Marcial donde figuran más individuos referidos como mauros o libios que 

ejercen este tipo de acompañamiento, a modo de escolta, de personas 

destacadas. Es el caso de X 6.7-8, donde forman parte del séquito del emperador 

Trajano1573, vestidos con túnicas del Nilo: 

quando eques et picti tunica Nilotide Mauri 

ibitis et populi vox erit una «venit»? 

 

«¿Cuándo llegaréis, caballeros y mauros adornados con túnicas 

del Nilo, y la voz del pueblo será una: “él viene”?». 

 

 
1572 Mart. IX 22.1-14. 
1573 cf. ed. de Marcial de Fernández Valverde, y Ramírez de Verger 2001: 165, n. 30; ed. de Marcial de 
Guillén 2003: 421, n. 1985. 
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Así como el de X 14 (13).1-2, en el que se alude además a la polvareda que el 

cortejo del señor va levantando: 

Cum cathedrata litos portet tibi raeda ministros 

et Libys in longo pulvere sudet eques […] 

 

«Aunque un carruaje con butacas transporte a tus acicalados 

sirvientes, y tu jinete libio sude entre una gran nube de polvo 

[…]». 

 

Y el de XII 24.6-8, donde Marcial habla de un covinnus (carro britano/belga 

originalmente empleado para la guerra) que le regalaron, ensalzando su 

condición de privado (pues era conducido por el propio viajero1574), que le 

permite tener conversaciones íntimas con sus amigos sin que puedan 

escucharlos los acompañantes típicos de otras formas de transporte: 

[…] non rector Libyci niger caballi 

succinctus neque cursor antecedit; 

nusquam mulio: mannuli tacebunt. 

 

«[…] ningún conductor negro de un caballo de carga líbico ni 

corredor armado va delante de nosotros; no hay por ningún sitio 

un mozo de mulas: los caballitos guardarán silencio.» 

 

Otras alusiones al color de la piel o a otras características físicas de personajes 

de extracción líbica expresa se encuentran en otros epigramas, como el que el 

poeta dedica a los hijos de Marula, esposa de Cinna, que le habría sido infiel 

varias veces con distintos esclavos de rasgos físicos difíciles de disimular: 

hic qui retorto crine Maurus incedit 

subolem fatetur esse se coci Santrae.1575 

 

«Este que entra, un mauro de pelo rizado, confiesa que es 

descendencia del cocinero Santra […]». 

 
1574 cf. ed. de Marcial de Guillén 2003: 518, n. 2572. 
1575 Mart. VI 39.6-7. 
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O aquel en que Marcial se dirige a un tal Afer, muy pobre, criticando que se haga 

llevar en litera por seis porteadores, poniendo el acento en lo ridículo y llamativo 

que resulta, comparándolo con Atlante (al parecer, no el titán, sino un enano 

irónicamente llamado así1576 ), y con la exótica montura de un libio: 

non aliter monstratur Atlans cum compare ginno 

quaeque vehit similem belua nigra Libyn.1577 

 

«No de otra forma es exhibido Atlante montado sobre un 

burdégano, y un elefante negro que transporta a un libio del 

mismo color.»  

 

Por último, en el terreno mitológico, encontramos algunas alusiones a Anteo, 

aunque sin mención de su nombre, en referencias sobre la victoria de Hércules 

en su lucha: «[…] el campeón sometido de la palestra líbica […]» ([…] et 

castigatum Libycae ceroma palaestrae […]1578); o «[…] domeñó al libio y se llevó 

las manzanas de oro […]» ([…] Libyn domuit, aurea poma tulit […]1579), en alusión 

también al Jardín de las Hespérides. Igualmente, se hallan, en dos ocasiones, 

menciones al guardián del legendario jardín como «serpiente masila» (Non mea 

Massylus servat pomaria serpens […]1580) y «dragón masilo» ([…] aut haec 

Massyli poma draconis erant.1581). 

 

h) Plutarco 

En la transición entre los siglos I y II d. C., Plutarco es autor, además de las 

Moralia y otros tratados, de las Vidas paralelas, con diversas biografías de 

personajes ilustres, que proyecta como ejemplos de virtud1582. Para este trabajo 

 
1576 cf. ed. de Marcial (vol. II) de Shackleton Bailey 1993: 59, n. 93. 
1577 Mart. VI 77.7-8. 
1578 Mart. V 65.3. 
1579 Mart. IX 101.4. 
1580 Mart. X 94.1. 
1581 Mart. XIII 37. 
1582 cf. ed. de Plutarco de Pérez Jiménez 1985: 51. 
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resultan especialmente interesantes las Vidas de Sertorio, César, Alejandro y 

Catón el Joven. 

Con respecto a Sertorio, Plutarco relata1583 cómo, huido de Hispania por la 

entrada de los silanos en la Citerior, y rechazado nuevamente de ella tras un 

breve paso por las costas de Mauritania, atacó la isla Pitiusa, intentó sostener, 

poco después, un combate naval con Cayo Annio, sufriendo una tormenta y, tras 

recalar por una noche en unas islas que se han identificado con las Columbretes, 

frente a Castellón de la Plana1584, se dirigió a Gades y cruzó el estrecho. Llegado 

a la costa atlántica de Iberia, cerca de la desembocadura del Betis 

(Guadalquivir), traba contacto con unos marinos que le hablan de las islas de los 

Bienaventurados: 

Ἐνταῦθα ναῦταί τινες ἐντυγχάνουσιν αὐτῷ νέον ἐκ τῶν 

Ἀτλαντικῶν νήσων ἀναπεπλευκότες, αἳ δύο μὲν εἰσὶ λεπτῷ 

παντάπασι πορθμῷ διαιρούμεναι, μυρίους δ᾿ ἀπέχουσι Λιβύης 

σταδίους καὶ ὀνομάζονται Μακάρων. ὄμβροις δὲ χρώμεναι 

μετρίοις σπανίως, τὰ δὲ πλεῖστα πνεύμασι μαλακοῖς καὶ 

δροσοβόλοις, οὐ μόνον ἀροῦν καὶ φυτεύειν παρέχουσιν ἀγαθὴν 

καὶ πίονα χώραν, ἀλλὰ καὶ καρπὸν αὐτοφυῆ φέρουσιν 

ἀποχρῶντα πλήθει καὶ γλυκύτητι βόσκειν ἄνευ πόνων καὶ 

πραγματείας σχολάζοντα δῆμον. ἀὴρ δὲ ἄλυπος ὡρῶν τε κράσει 

καὶ μεταβολῆς μετριότητι κατέχει τὰς νήσους. οἱ μὲν γὰρ ἐνθένδε 

τῆς γῆς ἀποπνέοντες ἔξω βορέαι καὶ ἀπηλιῶται διὰ μῆκος 

ἐκπεσόντες εἰς τόπον ἀχανῆ διασπείρονται καὶ προαπολείπουσι, 

πελάγιοι δὲ περιρρέοντες ἀργέσται καὶ ζέφυροι βληχροὺς μὲν 

ὑετοὺς καὶ σποράδας ἐκ θαλάττης ἐπάγοντες, τὰ δὲ πολλὰ 

νοτεραῖς αἰθρίαις ἐπιψύχοντες ἡσυχῆ τρέφουσιν, ὥστε μέχρι τῶν 

βαρβάρων διῖχθαι πίστιν ἰσχυρὰν αὐτόθι τὸ Ἠλύσιον εἶναι πεδίον 

καὶ τὴν τῶν εὐδαιμόνων οἴκησιν, ἣν Ὅμηρος ὕμνησε. 

Ταῦθ᾿ ὁ Σερτώριος ἀκούσας ἔρωτα θαυμαστὸν ἔσχεν οἰκῆσαι 

τὰς νήσους καὶ ζῆν ἐν ἡσυχίᾳ, τυραννίδος ἀπαλλαγεὶς καὶ 

πολέμων ἀπαύστων.1585 

 

«Allí se encuentran con él unos marinos que hacía poco habían 

vuelto navegando desde las islas atlánticas, las dos que están 

 
1583 Plu. Sert. VII-VIII. 
1584 cf. ed. de Plutarco de Bergua Cavero, Bueno Morillo, y Guzmán Hermida 2007: 424, n. 26. 
1585 Plu. Sert. VIII 2-IX 1. 
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totalmente separadas por un pequeño estrecho, y distan de Libia 

diez mil estadios y se llaman de los Bienaventurados. Al tener 

lluvias moderadas y poco frecuentes, y la mayoría de las veces 

vientos suaves y húmedos, no solo ofrecen una tierra buena y 

fértil para arar y cultivar, sino que también producen un fruto 

suficiente por su cantidad y dulzura para alimentar sin esfuerzos 

ni trabajo a un pueblo ocioso. Un aire sano por la mezcla de 

estaciones y la moderación de su cambio domina las islas. 

Porque los vientos del norte y del este que soplan desde aquí, 

desde tierra, al venir a dar a un inmenso espacio, debido a la 

distancia, se dispersan y pierden su fuerza, mientras que los 

marinos, fluyendo a su alrededor, los del sur y del oeste, traen 

lluvias finas y dispersas desde el mar, y con frecuencia 

refrescando con aires húmedos se condensan poco a poco; de 

manera que hasta los bárbaros han llegado a la firme creencia 

de que allí está la llanura Elísea y la morada de los 

Bienaventurados que Homero cantó. 

Cuando Sertorio oyó esto tuvo un deseo singular de habitar las 

islas y vivir tranquilo, apartado de la tiranía y de las guerras 

incesantes.» 

 

Se alude aquí a dos islas simplemente, con una situación a 10 000 estadios de 

Libia, que no se corresponde ni con el archipiélago de Madeira ni con las 

Canarias1586. Madeira sí consta de dos islas principales separadas por una 

distancia no demasiado grande, pero es mucho menor la que existe entre 

Fuerteventura y Lanzarote, las más cercanas, además, a la costa africana y algo 

separadas del resto del archipiélago canario). Plutarco dedica una atención 

especial a la acción de los diferentes vientos que reciben las islas, y habla 

también en términos de salubridad, asociada, como hemos visto desde fuentes 

griegas, tempranas, a la ausencia de cambios fuertes de temperatura, a la 

estabilidad climática a lo largo del año, con sus estaciones «mezcladas». El 

espacio paradisíaco de Homero mencionado, la llanura Elísea, aparece 

efectivamente referido en la Odisea y caracterizado por la facilidad de la vida y 

la suavidad de las estaciones, la lluvia y los vientos en él1587, dentro de un 

parlamento de Menelao, en el que interviene Proteo, el anciano adivino del mar: 

 
1586 cf. ed. de Plutarco de Bergua Cavero, Bueno Morillo, y Guzmán Hermida 2007: 424, n. 28; ed. de 
Plutarco (vol. VIII) de Perrin 1919: 21, n. 1. 
1587 Hom. Od. IV 562-568. 
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«“[…] ‘[…] la vida se les hace a los hombres más dulce y feliz, pues no hay allá 

nieve ni es largo el invierno ni mucha la lluvia y el océano les manda sin pausa 

los soplos sonoros de un poniente suave que anima y recrea. […]’ […]”» («[…] 

“[…] τῇ περ ῥηίστη βιοτὴ πέλει ἀνθρώποισιν· / οὐ νιφετός, οὔτ᾿ ἂρ χειμὼν πολὺς 

οὔτε ποτ᾿ ὄμβρος, / ἀλλ᾿ αἰεὶ Ζεφύροιο λιγὺ πνείοντος ἀήτας / Ὠκεανὸς ἀνίησιν 

ἀναψύχειν ἀνθρώπους· […]” […]»). Homero la sitúa, no obstante, sin ninguna 

concreción, «al fin de las tierras» («[…] “[…] ἀλλά σ᾿ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ 

πείρατα γαίηςπείρατα γαίης […]” […]»). Plutarco afirma, como vemos, que 

incluso los bárbaros habían llegado a considerar así tales islas atlánticas. 

A pesar del deseo de vida retirada que experimenta Sertorio, debe dirigirse a las 

costas africanas, para combatir a aquellos que, mandados por Sila, estaban 

colaborando para restituir a Áscalis, hijo de Ifta, en el trono de Mauritania. Es en 

este contexto que Sertorio toma la ciudad de Tingis, donde se había refugiado 

Áscalis junto con sus hermanos, y sobre la cual Plutarco añade lo siguiente: 

Ἐνταῦθα τὸν Ἀνταῖον οἱ Λίβυες ἱστοροῦσι κεῖσθαι· καὶ τὸν τάφον 

αὐτοῦ Σερτώριος διέσκαψε τοῖς βαρβάροις ἀπιστῶν διὰ μέγεθος. 

ἐντυχὼν δὲ τῷ σώματι πηχῶν ἑξήκοντα μῆκος, ὥς φασι, 

κατεπλάγη, καὶ σφάγιον ἐντεμὼν συνέχωσε τὸ μνῆμα, καὶ τὴν 

περὶ αὐτοῦ τιμήν τε καὶ φήμην συνηύξησε. Τιγγῖται δὲ 

μυθολογοῦσιν Ἀνταίου τελευτήσαντος τὴν γυναῖκα Τίγγην 

Ἡρακλεῖ συνελθεῖν, Σόφακα δ᾿ ἐξ αὐτῶν γενόμενον βασιλεῦσαι 

τῆς χώρας καὶ πόλιν ἐπώνυμον τῆς μητρὸς ἀποδεῖξαι, Σόφακος 

δὲ παῖδα γενέσθαι Διόδωρον, ᾧ πολλὰ τῶν Λιβυκῶν ἐθνῶν 

ὑπήκουσεν Ἑλληνικὸν ἔχοντι στράτευμα τῶν αὐτόθι 

κατῳκισμένων ὑφ᾿ Ἡρακλέους Ὀλβιανῶν καὶ Μυκηναίων. ἀλλὰ 

ταῦτα μὲν ἀνακείσθω τῇ Ἰόβα χάριτι, τοῦ πάντων ἱστορικωτάτου 

βασιλέων· ἐκείνου γὰρ ἱστοροῦσι τοὺς προγόνους Διοδώρου καὶ 

Σόφακος ἀπογόνους εἶναι.1588 

 

«Allí cuentan los libios que yace Anteo; Sertorio abrió su tumba, 

al no creer a los bárbaros en lo referente a su tamaño. Cuando 

encontró un cuerpo con una estatura de sesenta codos, según 

dicen, quedó atónito, y sacrificando una víctima volvió a cerrar 

la sepultura, y acrecentó el prestigio y la fama respecto a él. Los 

tingitanos relatan que cuando murió Anteo, su mujer Tinge se 

unió con Heracles y que el hijo de ambos, Sófax, reinó en el 

 
1588 Plu. Sert. IX 4-5. 
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territorio y dio a la ciudad el nombre de su madre. Y que de Sófax 

fue hijo Diodoro, al que se sometieron muchos pueblos líbicos, 

que tenía un ejército griego de olbios y micénicos establecidos 

allí por Heracles. Y esto quede dedicado en honor a Juba, el 

mejor historiador de entre todos los reyes; pues dicen que los 

antepasados de aquel eran descendientes de Diodoro y de 

Sófax.» 

 

Según Plutarco, existiría una tradición entre los indígenas acerca de la tumba del 

gigante Anteo, que Sertorio, siguiendo este relato, habría exhumado para 

comprobar la leyenda acerca de su tamaño, viéndose, en efecto, obligado a 

reconocerla y afianzando, así, la fama del personaje. Pone en boca de los 

tingitanos, además, la historia de la fundación de la dinastía de la que procedería 

el propio Juba II, a partir de la unión de la viuda de Anteo, Tinge (epónima de la 

ciudad), con Heracles, vencedor del gigante según el mito que hemos visto en 

otras fuentes, pero que Plutarco no recoge. Tras estos hechos, Sertorio 

regresaría a la península Ibérica, llamado por los lusitanos y llevando entre sus 

tropas, también, algunos libios que son mencionados en otros momentos de su 

biografía1589, aunque sin mayores detalles. Volviendo al pasaje de Anteo, Tinge 

y los orígenes de la familia real emparentada con Juba, cabe destacar que 

Plutarco dedica lo relatado, de hecho, a este rey, a quien menciona en varias 

ocasiones más a lo largo de las Vidas, y al que profesa un gran respeto por su 

erudición. Una de estas alusiones puede encontrarse en la Vida de César, donde 

Plutarco refiere la llegada del príncipe, de niño, a Roma, en el cortejo triunfal que 

se sucedió a la derrota y suicidio de su padre, Juba I, en Tapso (46 a. C.) y que 

tuvo unas positivas consecuencias civilizadoras para él: 

τότε καὶ Ἰόβας υἱὸς ὢν ἐκείνου κομιδῇ νήπιος ἐν τῷ θριάμβῳ 

παρήχθη, μακαριωτάτην ἁλοὺς ἅλωσιν, ἐκ βαρβάρου καὶ 

Νομάδος Ἑλλήνων τοῖς πολυμαθεστάτοις ἐναρίθμιος γενέσθαι 

συγγραφεῦσι.1590 

 

«En dicha ocasión se llevó en el cortejo triunfal a Juba, hijo del 

rey mencionado, entonces todavía un niño de corta edad, y su 

captura resultó de lo más afortunada para él, pues dejó de ser 

 
1589 Plu. Sert. XII 2, XIX 4-5. 
1590 Plu. Caes. LV 2. 
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un bárbaro númida para pasar a contarse entre los más eruditos 

historiadores griegos.» 

 

Los númidas aparecen mencionados en esta Vida de César también en más 

pasajes, en relación con acciones concretas de los diferentes episodios de la 

guerra. Se destaca a continuación una alusión a su velocidad y maniobrabilidad, 

en un momento del relato en que aprovechan que la caballería cesariana se 

encuentra distraída, asistiendo a un espectáculo –por otra parte, a cargo de un 

«hombre libio» que bailaba y tocaba la flauta–, para atacarlos por sorpresa: 

οἱ γὰρ Νομάδες ἐπιφαινόμενοι πολλοὶ καὶ ταχεῖς ἑκάστοτε 

κατεῖχον τὴν χώραν· καί καί ποτε τῶν Καίσαρος ἱππέων σχολὴν 

ἀγόντων (ἔτυχε γὰρ αὐτοῖς ἀνὴρ Λίβυς ἐπιδεικνύμενος ὄρχησιν 

ἅμα καὶ μοναυλῶν θαύματος ἀξίως, οἱ δὲ τερπόμενοι καθῆντο 

τοῖς παισὶ τοὺς ἵππους ἐπιτρέψαντες), ἐξαίφνης περιελθόντες 

ἐμβάλλουσιν οἱ πολέμιοι, καὶ τοὺς μὲν αὐτοῦ κτείνουσι, τοῖς δὲ εἰς 

τὸ στρατόπεδον προτροπάδην ἐλαυνομένοις συνεισέπεσον.1591 

 

«Los númidas, que aparecían a cada momento, numerosos y 

rápidos, eran los dueños del terreno. Y en cierta ocasión en que 

la caballería de César se entregaba al ocio (pues se daba la 

circunstancia de que un libio les ofrecía una representación, 

bailando y tocando la flauta admirablemente, y ellos, tras confiar 

sus caballos a los esclavos, estaban allí sentados, encantados 

con el espectáculo), los enemigos los rodean repentinamente y 

los atacan, matan a algunos y a los demás los persiguen en 

desbandada hasta el campamento, sobre el que se precipitan al 

tiempo que aquellos.» 

 

En cuanto a la Vida de Alejandro, las referencias de mayor interés para este 

análisis se corresponden con la narración de la, ya mencionada en varias 

ocasiones a lo largo de los apartados anteriores, expedición del macedonio al 

santuario de Amón en Siwa. Sobre las características del viaje, Plutarco apunta: 

[…] ὁδὸν μακρὰν καὶ πολλὰ μὲν ἔχουσαν ἐργώδη καὶ ταλαίπωρα, 

κινδύνους δὲ δύο, τὸν μὲν ἀνυδρίας, δι᾿ ἣν ἔρημός ἐστιν οὐκ 

ὀλίγων ἡμερῶν, τὸν δέ, εἰ λάβρος ἐν ἄμμῳ βαθείᾳ καὶ ἀχανεῖ 

πορευομένοις ἐπιπέσοι νότος, ὥς που καὶ πάλαι λέγεται περὶ τὸν 

 
1591 Plu. Caes. LII 4-6. 
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Καμβύσου στρατόν, ἀναστήσας θῖνα μεγάλην καὶ κυματώσας τὸ 

πεδίον μυριάδας ἀνθρώπων πέντε καταχῶσαι καὶ διαφθεῖραι.1592 

 

«Se trata de un camino largo, lleno de fatigas y penalidades, y 

con dos peligros: el primero, la falta de agua, que convierte el 

país en un desierto durante no pocas jornadas, y el segundo, 

cuando el viento del sur se abate con violencia sobre los viajeros 

en medio de los profundos e inmensos arenales (como le ocurrió 

en otro tiempo, según se cuenta, al ejército de Cambises: el 

viento levantó una enorme cantidad de arena que, como un 

oleaje que cubriese la llanura, enterró y acabó con la vida de 

cincuenta mil hombres).» 

 

Los mencionados peligros inquietan notablemente a los hombres de Alejandro, 

pero él, gracias a una especial terquedad resaltada por Plutarco, que le hace 

superar todas las dificultades que se le presentan, no desiste. Y los auxilios que 

recibe durante el camino son muestra de la aprobación del dios ante su decisión. 

Así, Plutarco señala que Zeus les envía «mucha agua con lluvias abundantes 

que hicieron desaparecer el miedo a la sed y que, apagando la sequedad de la 

arena y dejándola húmeda y bien compacta, proporcionaron un aire más puro y 

respirable» (πρῶτον μὲν γὰρ ἐκ Διὸς ὕδωρ πολὺ καὶ διαρκεῖς ὑετοὶ γενόμενοι τόν 

τε τῆς δίψης φόβον ἔλυσαν, καὶ τὴν ξηρότητα κατασβέσαντες τῆς ἄμμου, νοτερᾶς 

γενομένης καὶ πρὸς αὑτὴν ξυμπεσούσης, εὔπνουν τὸν ἀέρα καὶ καθαρώτερον 

παρέσχον.1593). Por otro lado, «los hitos de los que se servían los guías eran 

irreconocibles y los viajeros erraban y se separaban entre sí debido al 

desconocimiento de la ruta» (ἔπειτα τῶν ὅρων, οἵπερ ἦσαν τοῖς ὁδηγοῖς, 

συγχυθέντων καὶ πλάνης οὔσης καὶ διασπασμοῦ τῶν βαδιζόντων διὰ τὴν ἄγνοιαν 

[…]1594). No obstante, Plutarco no indica a qué se debe dicha falta de referencias, 

no menciona de forma expresa ningún cambio sobrevenido en el terreno 

(pudiendo considerarla esencial a este tipo de paisaje), y la expedición, en esta 

versión, no sufre ningún ataque del tan temido viento del sur. En esto, hacen su 

aparición unos cuervos que se dedican a orientar a los soldados y que llegan 

incluso, según Plutarco recoge de Calístenes (como hacía Estrabón) a llamar 

 
1592 Plu. Alex. XXVI 6-7. 
1593 Plu. Alex. XXVII 1-2. 
1594 Plu. Alex. XXVII 2. 
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con graznidos a los que se extraviaban por la noche, devolviéndolos al camino 

correcto. Alejandro termina cruzando el desierto y llega al templo, donde el 

sacerdote lo saluda como si fuese hijo del dios1595. La similitud del desierto con 

el mar se manifiesta aquí mediante la imagen de un oleaje que cubre la llanura. 

Por cuanto respecta a la Vida de Catón, resulta particularmente reseñable la 

referencia acerca de la marcha terrestre, anteriormente narrada con especial 

detalle, como hemos visto, por Lucano, que el general emprendió desde Cirene 

durante el invierno que pasó en África con las tropas a su mando. En el texto, 

puede verse una alusión a las medidas adoptadas en términos de bagaje para 

recorrer estas tierras, a la duración del viaje, al comportamiento de Catón, y a la 

función de los psilos, que Plutarco presenta como parte integrante de la 

expedición, dedicados a la curación de las víctimas de mordedura de serpiente 

y al hechizo de estos animales. 

ἐνταῦθα πυνθανόμενος Σκηπίωνα τὸν Πομπηΐου πενθερὸν ὑπὸ 

Ἰόβα τοῦ βασιλέως ἀνειλῆφθαι, καὶ Οὔαρον Ἄττιον, ὃς ἦν ὑπὸ 

Πομπηΐου Λιβύης ἀποδεδειγμένος ἡγεμών, εἶναι σὺν αὐτοῖς μετὰ 

δυνάμεως, ἐξώρμησε πεζῇ χειμῶνος ὥρᾳ, πολλοὺς μὲν ὄνους 

ὕδωρ κομίζοντας συναγαγών, πολλὴν δὲ λείαν ἐλαύνων, ἔτι δὲ 

ἅρματα καὶ τοὺς καλουμένους Ψύλλους ἐπαγόμενος, οἳ τά τε 

δήγματα τῶν θηρίων ἰῶνται τοῖς στόμασιν ἕλκοντες τὸν ἰόν, αὐτά 

τε τὰ θηρία κατεπᾴδοντες ἀμβλύνουσι καὶ κηλοῦσιν. ἡμέρας δὲ 

συνεχῶς ἑπτὰ τῆς πορείας γενομένης πρῶτος ἡγήσατο μήτε 

ἵππῳ μήτε ὑποζυγίῳ χρησάμενος.1596 

 

«Habiéndose informado allí de que Escipión, el suegro de 

Pompeyo, había sido bien recibido por el rey Juba, y que Apio 

Varo, designado pretor del África por Pompeyo, se hallaba con 

ellos, teniendo fuerzas a su disposición, marchó por tierra en la 

estación del invierno, conduciendo gran número de burros 

cargados de agua, y llevando además mucho botín, carros y los 

que se llamaban psilos, que curaban las mordeduras de las 

serpientes, chupando con la boca el veneno, y que 

amortiguaban y adormecían a las mismas serpientes con 

encantamientos. Fue la marcha de siete días continuos, y 

 
1595 Plu. Alex. XXVII 3-4. 
1596 Plu. Cat.Mi. LVI 3-4. 
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siempre caminó al frente de las tropas, sin usar de caballo ni de 

bestia de carga.» 

 

i) Juvenal 

Su vida y producción literaria se encuentran a caballo entre este siglo y el II d. 

C., pero se incluye en este apartado por haber sido coetáneo y amigo personal 

de Marcial. Se piensa que empezó a componer sus obras satíricas en una etapa 

de madurez, en torno al año 1001597. De sus Sátiras, nos detendremos a 

continuación en aquellos pasajes en los que puede observarse algún aspecto de 

percepción sobre cuestiones norteafricanas en relación con sus poblaciones 

indígenas, aunque se trata, como en el caso de Marcial y de otros poetas, de 

menciones esporádicas, dispersas a lo largo de la obra, y no de comentarios 

específicamente dedicados a estas gentes y espacios. No obstante resultan 

también valiosos, pues testimonian la integración de los individuos, las 

exportaciones y otros aspectos en la vida cotidiana romana de la época, y por 

supuesto, transmiten varias nociones acerca de ellas. 

En primer lugar, puede destacarse una sátira en la que Juvenal expresa su 

sorpresa por que Trebio se deje humillar por un anfitrión (Virrón) que demuestra, 

durante la cena, una diferencia de trato vergonzosa entre sus invitados ricos y 

los pobres, tanto en las viandas como en el servicio, destinando a los de clase 

inferior una vajilla y, también, un tipo diferente de esclavos para atenderlos: 

tibi pocula cursor 

Gaetulus dabit aut nigri manus ossea Mauri 

et cui per mediam nolis occurrere noctem, 

clivosae veheris dum per monumenta Latinae.1598 

 

«A ti te pondrá las copas un corredor gétulo o la mano huesuda 

de un mauro negro con el que no querrías toparte en mitad de 

 
1597 cf. biografía del autor en el Portal Lucio Anneo Séneca de la Universidad Carlos III de Madrid: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_lucio_anneo_seneca/educacion/proy_apolo/autores_cla
s_grecolat/juvenal [Última consulta: 03/01/2020]. 
1598 Iuv. V 52-55. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_lucio_anneo_seneca/educacion/proy_apolo/autores_clas_grecolat/juvenal
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_lucio_anneo_seneca/educacion/proy_apolo/autores_clas_grecolat/juvenal
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la noche, cuando viajes por las cuestas de la Vía Latina, junto a 

sus monumentos funerarios.» 

 

Tales esclavos, no obstante, no se consideran despreciables, al menos el gétulo, 

sobre el que en las líneas siguientes Juvenal comenta que sería comprado por 

«muchos miles», por su hermosura y juventud, de modo que, aunque no supiera 

«hacer la mezcla a los desharrapados», aún así, podría permitirse mirar por 

encima del hombro e ignorar a Trebio cuando le pidiera de beber (quod cum ita 

sit, tu Gaetulum Ganymedem / respice, cum sities. nescit tot milibus emptus / 

pauperibus miscere puer, sed forma, sed aetas / digna supercilio. quando ad te 

pervenit ille?1599). De todos modos, ni este «Ganímedes gétulo» ni el mauro que 

daría miedo encontrarse de noche pueden compararse con la «flor de Asia» (flos 

Asiae1600), los esclavos asiáticos que Virrón dispone para servirle a él y a los 

invitados de alto estatus. 

En la misma sátira V, encontramos también reseñada la diferencia en cuanto al 

aceite servido con la comida de unos y otros. Sobre el de los clientes pobres, 

Juvenal indica que viene del norte de África, en concreto, de su parte occidental, 

empleando los nombres del rey Micipsa (en plural) y de Bócar en una sinécdoque 

con la que se refiere genéricamente a los númidas y a su territorio. Por lo que 

señala sobre su olor y, a pesar de la reputación de la producción 

olivarera/oleícola en esta región de África en época romana1601, el poeta 

restringe dicho aceite a su uso como combustible para las lámparas –y ni siquiera 

lo considera digno, degradándolo aún más, de utilizarse para el cuidado corporal, 

repeliendo incluso a algunas serpientes–. Esto contrasta con el que consume el 

anfitrión, tenido por exquisito1602: 

ipse Venafrano piscem perfundit, at hic qui 

pallidus adfertur misero tibi caulis olebit 

lanternam; illud enim vestris datur alveolis quod 

canna Micipsarum prora subvexit acuta, 

 
1599 Iuv. V 59-62. 
1600 Iuv. V 56. 
1601 cf. Le Bohec 2005: 141-145. cf. también Zeghal Yazidi 2011, y el resto de las contribuciones incluidas 
en Sehili (dir.) 2011. 
1602 cf. ed. de Juvenal de Morton Braund 2004: 221, n. 18. 
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propter quod Romae cum Boccare nemo lavatur. 

[quod tutos etiam facit a serpentibus atris]1603 

 

«El amo rocía su pescado con aceite del Venafro. Por el 

contrario, la col descolorida que te traen a ti, desgraciado, olerá 

a candil. Porque en vuestros platos se pone el aceite que han 

transportado con proa aguda los barcos de los Micipsas, por lo 

cual nadie en Roma se baña con Bócar. [incluso inmuniza frente 

a las serpientes negras]»  

 

Aparece también en la sátira acerca de este desigual banquete una mención a 

las hespérides como las «hermanas africanas», de las que, según Juvenal, 

podría creerse que han sido robadas las manzanas que Virrón reserva para sí y 

para sus comensales distinguidos ([…] credere quae possis subrepta sororibus 

Afris […]1604). 

Por otra parte, encontramos igualmente en las Sátiras alusiones a diferentes 

animales procedentes del norte de África, en el contexto de los espectáculos 

(«osos númidas» en Villa Albana: profuit ergo nihil misero quod comminus ursos 

/ figebat Numidas Albana nudus harena / venator.1605), o, de nuevo, en el de los 

banquetes, como en el caso del órice gétulo mencionado como una comida 

refinadísima ([…] et Gaetulus oryx hebeti lautissima ferro […]1606), en una sátira 

en la que Juvenal ensalza el modo sencillo de vivir, con el que él se identifica, 

careciendo su cocina de ese tipo de viandas. En la misma composición, 

establece también una comparación entre las mesas que se usaban en otros 

tiempos, nacidas de árboles propios de la tierra, y las que ansían sus 

contemporáneos más acomodados. No indica el poeta expresamente de qué 

madera se fabrica este mobiliario de lujo, pero sí alude a las patas esculpidas 

que deben sostenerlo, de marfil procedente de la zona de Siene (Asuán), los 

mauros, los indios o Nabatea (en Arabia). 

At nunc divitibus cenandi nulla voluptas, 

nil rhombus, nil damma sapit, putere videntur 

 
1603 Iuv. V 86-91. 
1604 Iuv. V 152. 
1605 Iuv. IV 99-101. 
1606 Iuv. XI 140. 
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unguenta atque rosae, latos nisi sustinet orbis 

grande ebur et magno sublimis pardus hiatu 

dentibus ex illis quos mittit porta Syenes 

et Mauri celeres et Mauro obscurior Indus, 

et quos deposuit Nabataeo belua saltu 

iam nimios capitique graves.1607 

 

«Ahora en cambio, los ricos no hallan ningún placer en la 

comida, a nada les sabe el rodaballo, a nada, el gamo, 

hediondos se les antojan perfumes y rosas, como no sostenga 

sus amplias mesas una buena cantidad de marfil y un leopardo 

rampante con su bocaza abierta, esculpido con aquellos 

colmillos que envía la puerta de Siene y los mauros veloces y el 

indio, más negro que el mauro, y los que en los montes de 

Nabatea deposita el animal cuando son demasiado grandes y 

pesados para su testud.» 

 

Otra riqueza del comercio con el norte de África que aparece en las Sátiras es el 

mármol númida («En otra parte tendrá un comedor sostenido en largas columnas 

de mármol númida para que reciba el sol del invierno»: parte alia longis 

Numidarum fulta columnas / surgat et algentem rapiat cenatio solem.1608). Y, con 

respecto a los elefantes, deben destacarse también algunas informaciones de la 

sátira X, en la que Juvenal trata sobre la figura de Aníbal. Alude a la «bestia 

gétula» que lo lleva (o qualis facies et quali digna tabella, / cum Gaetula ducem 

portaret belua luscum!: «¡Qué imagen y de qué cuadro digna cuando la bestia 

gétula transportaba al general tuerto!»1609). Y con respecto a las ambiciones del 

cartaginés indica lo siguiente, trazando, al tiempo, los límites del África en sentido 

extenso, como se entendía en el momento: 

hic est quem non capit Africa Mauro 

percussa oceano Niloque admota tepenti 

rursus ad Aethiopum populos aliosque elephantos.1610 

 

 
1607 Iuv. XI 120-127. 
1608 Iuv. VII 182-183. 
1609 Iuv. X 157-158. 
1610 Iuv. X 148-150. 
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«Este es el que no cabe en el África batida por el océano mauro 

y que confina a su vez con el tibio Nilo hasta los pueblos de los 

etíopes y sus elefantes diferentes.»  

 

Por último, destaca una alusión a las viviendas de los mauros en la sátira XIV, 

en la que Juvenal critica a los padres que buscan enriquecerse avariciosamente 

por medio de los hijos, en este ejemplo, animándole a que consiga el grado de 

primer centurión de la legión, responsable del estandarte del águila1611, 

combatiendo en África y en el norte: «[…] dirue Maurorum attegias, castella 

Brigantum, / ut locupletem aquilam tibi sexagesimus annus / adferat […]» («“[…] 

arruina las cabañas de los mauros, las fortalezas de los brigantes, para que a los 

sesenta años te traigas el águila que da dinero […]”»)1612. 

 

IV.2.9. Siglo II d. C. 

a) Tácito 

Vivió en la transición entre el siglo I y el II d. C., con su producción escrita 

repartida entre ambos, si bien su última obra conocida, los Anales (titulados 

originalmente, según la opinión más extendida, Ab excessu Divi Augusti libri, 

Libros a partir de la muerte del Divino Augusto1613), a la que se dedicará una 

atención especial en este apartado, se corresponde con su último período de 

actividad, en los primeros años del siglo II d. C. La obra consiste en una narración 

por años de los sucesos de la historia de Roma. Se trata de otro de los autores 

incluidos por R. Smith1614 en la llamada «segunda escuela» de aquellos que 

escribieron acerca de poblaciones líbicas; autores especialmente enfocados en 

las campañas militares y menos interesados en cuestiones culturales, sociales o 

geográficas de los pueblos autóctonos que entran en escena, pero que también 

transmiten informaciones de interés para los objetivos que persigue el presente 

trabajo. Como en el caso de otras obras de este mismo género, las referencias 

en los Anales a unidades y contingentes de extracción líbica implicados en los 

 
1611 cf. ed. de Juvenal de Segura Ramos 1996: 180, n. 429. 
1612 Iuv. XIV 196-198. 
1613 cf. ed. de Tácito de Moralejo 1979: 9. 
1614 Smith 2003: 465. 
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conflictos bélicos de los que se trata son múltiples, en concreto, a partir del libro 

II, con el relato de la «guerra de África» iniciada por Tacfarinas en 17 d. C. (y 

cuya resolución se narra en el libro IV). Las apariciones más destacadas las 

protagonizan númidas, mauros, musulamios y garamantes, pero, en muchos 

casos, se trata de simples menciones de acciones determinadas. A continuación 

se analizarán tan solo aquellas referencias que pueden proporcionar detalles 

acerca de las percepciones que estudia esta tesis doctoral. 

En el primero de estos pasajes, el autor menciona el estallido de la guerra en 

Africa (en referencia a la provincia Proconsularis, al África propiamente dicha 

para Roma) y presenta a los caudillos: 

Eodem anno coeptum in Africa bellum, duce hostium 

Tacfarinate. Is natione Numida, in castris Romanis auxiliaria 

stipendia meritus, mox desertor vagos primum et latrociniis 

suetos ad praedam et raptus congregare, dein more militiae per 

vexilla et turmas componere, postremo non inconditae turbae 

sed Musulamiorum dux haberi. Valida ea gens et solitudinibus 

Africae propinqua, nullo etiam tum urbium cultu, cepit arma 

Maurosque accolas in bellum traxit: dux et his, Mazippa. 

Divisusque exercitus, ut Tacfarinas lectos viros et Romanum in 

modum armatos castris attineret, disciplina et imperiis 

compesceret, Mazippa levi cum copia incendia et caedis et 

terrorem circumferret. Conpulerantque Cinithios, haud 

spernendam nationem, in eadem […]1615 

 

«El mismo año estalló la guerra en África; el enemigo estaba al 

mando de Tacfarinas. Era este un númida de nación que había 

servido en tropas auxiliares en campamentos romanos; luego 

desertó y empezó por reunir a grupos errantes habituados al 

robo para dedicarse al pillaje y al saqueo; más adelante los 

organizó en plan militar con enseñas y por escuadrones, para 

acabar como líder no de una tropa desorganizada, sino de los 

musulamios. Aquel pueblo poderoso, situado junto a los 

desiertos de África y que por entonces no conocía aún la vida de 

ciudad, tomó las armas y arrastró a la guerra a sus vecinos 

mauros. También estos tenían su líder: Mazippa. Se dividió el 

ejército de manera que Tacfarinas se quedara en el 

campamento con hombres escogidos y armados a la manera 

 
1615 Tac. Ann. II 52. 
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romana para habituarlos a la disciplina y a obedecer órdenes, 

mientras Mazippa, con una tropa ligera, sembraba el incendio, 

la matanza y el terror. Habían ya empujado a tomar el mismo 

camino a los cinicios, nación nada despreciable […]» 

 

Esta especie de confederación formada por dichos musulamios (númidas), sus 

vecinos mauros y los mencionados cinicios (reflejados aquí como tres entidades 

diferenciadas) son vencidos, en esta primera parte del conflicto, por el entonces 

procónsul de África Furio Camilo, según relata Tácito en las líneas siguientes a 

las arriba reproducidas. Sin embargo, como se explica, ya en el libro III, en el 

año 20 d. C. Tacfarinas reanuda la guerra, comenzando de nuevo con «saqueos 

ocasionales que por su carácter sorpresivo quedaron sin castigo, luego 

arruinando pueblos y arrebatando grueso botín» ([…] vagis primum 

populationibus et ob pernicitatem inultis, dein vicos exscindere, trahere gravis 

praedas […])1616, y sitiando, por último, a una cohorte romana, sobre la que 

consiguen el triunfo. La balanza se vuelve a inclinar de nuevo del lado romano, 

no obstante, con la intervención de Lucio Apronio, sucesor de Camilo, y 

especialmente con la de Apronio Cesiano, que termina por empujar a los 

númidas hacia los desiertos1617. En III 73, Tácito vuelve a hacer alusión al caudillo 

«repetidamente desbaratado», que, no obstante, había «rehecho sus fuerzas en 

las regiones interiores de África» (Nam Tacfarinas, quamquam saepius 

depulsus, reparatis per intima Africae auxiliis […]), y que había llegado incluso a 

enviar legados al emperador Tiberio exigiéndole un asentamiento para sus 

tropas, «amenazando en caso contrario con una guerra interminable» ([…] aut 

bellum inexplicabile minitaretur.), algo que, según recoge Tácito, dolió 

especialmente al César, por tratarse de un «desertor y bandolero» que se 

comportaba como un enemigo ([…] quam quod desertor et praedo hostium more 

ageret.), pues no sería de recibo firmar un armisticio de estas características con 

este tipo de alborotador. 

Se encarga a Junio Bleso la dirección del conflicto, con la idea de que intente 

convencer a los aliados de Tacfarinas para que depongan las armas a cambio 

del perdón, a lo que se avienen muchos de ellos, y luego se apodere del líder. 

 
1616 Tac. Ann. III 20. 
1617 Tac. Ann. III 21. 
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«Luego se hizo la guerra contra las astucias de Tacfarinas empleando las 

mismas armas» (Mox adversum artes Tacfarinatis haud dissimili modo 

belligeratum.). En III 74 Tácito menciona también que el ejército de Tacfarinas, 

aunque inferior en número al romano, era «mejor para asaltos por sorpresa, y 

atacaba con varias bandas eludiendo el encuentro para luego tender nuevas 

emboscadas» (Nam, quia ille robore exercitus impar, furandi melior, pluris per 

globos incursaret eluderetque et insidias simul temptaret […]), lo que recuerda a 

las referencias recogidas por otros autores sobre la táctica (especialmente 

asociada a la caballería númida) de retirarse en medio de los ataques para 

aparecer de nuevo más adelante. Bleso despliega diversas estrategias para 

controlar y rodear a los númidas, y la guerra se deja de nuevo provisionalmente 

concluida. 

En el libro IV, y en la narración de los sucesos del año 24 d. C., Tácito trata sobre 

la resolución definitiva de este conflicto1618, que solo llegó por medio de Publio 

Dolabela, pues todos los generales anteriores la habían dado por terminada 

antes de tiempo, permitiendo que Tacfarinas y sus distintos aliados continuaran 

sus pillajes. 

Is demum annus populum Romanum longoadversum Numidam 

Tacfarinatem bello absolvit. Nam priores duces, ubi impetrando 

triumphalium insigni sufficere res suas crediderant, hostem 

omittebant; iamque tres laureatae in urbe statuae, et adhuc 

raptabat Africam Tacfarinas, auctus Maurorum auxiliis, qui, 

Ptolemaeo Iubae filio iuventa incurioso, libertos regios et servilia 

imperia bello mutaverant. Erat illi praedarum receptor ac socius 

populandi rex Garamantum, non ut cum exercitu incederet, sed 

missis levibus copiis, quae ex longinquo in maius audiebantur 

[…]1619 

 

«Por fin este año libró al pueblo romano de su larga guerra 

contra el númida Tacfarinas. Pues los generales anteriores, 

cuando creían que sus hechos eran suficientes para conseguir 

las insignias del triunfo, daban de lado al enemigo; y ya había 

tres estatuas laureadas en la ciudad, mientras Tacfarinas seguía 

saqueando África, reforzado por contingentes de mauros que, 

 
1618 Tac. Ann. IV 23-26. 
1619 Tac. Ann. IV 23. 
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ante la indolente juventud de Ptolomeo, hijo de Juba, habían 

cambiado el gobierno de unos libertos y el dominio servil por la 

guerra. Tenía como encubridor de su botín y compañero en sus 

pillajes al rey de los garamantes. No es que marchara con su 

ejército, sino que enviaba tropas ligeras, cuyo número se ha 

transmitido exagerado a causa de la distancia […] 

 

La misma connivencia con estos pobladores del interior de África podía 

apreciarse en III 74, donde Tácito mencionaba, además de lo anteriormente 

señalado, los «lugares de retirada (de las tropas de Tacfarinas, tras sus razias) 

hacia los garamantes» ([…] et suffugia Garamantum […]). Volviendo al relato 

sobre los últimos compases del conflicto, Tácito nos informa de que Tacfarinas 

había infundido ánimos a sus tropas diciéndoles que los romanos se estaban 

retirando de África y que los que quedaban podían ser rodeados «si cuantos 

preferían la libertad a la servidumbre se lanzaban sobre ellos» ([…] si cuncti, 

quibus libertas servitio potior, incubuissent […])1620. Así, ponen sitio a 

Thubuscum, aunque Dolabela aprovecha, según el autor, que «los númidas no 

son capaces de hacer frente a un dispositivo de infantería» ([…] quia Numidae 

peditum aciem ferre nequeunt […]) y lo rompe con facilidad. Tras ello, consciente 

de que este «enemigo errante» ([…] hostem vagum […]) no puede derrotarse 

con tropas pesadas ni con una sola columna, con la ayuda del rey Ptolomeo, 

adapta su táctica (disponiendo también unas bandas destinadas al pillaje 

lideradas por mauros escogidos: […] et praedatorias manus delecti Maurorum 

duxere […]), y sorprende a los númidas en su campamento, provocando una 

gran matanza, y lanzándose a la persecución de Tacfarinas, que, acorralado, 

escapa al cautiverio arrojándose voluntariamente contra los proyectiles 

enemigos (IV 25). Después del relato de estos acontecimientos, una referencia 

particularmente curiosa la constituye la dedicada a los embajadores de los 

garamantes que acompañan a Dolabela de vuelta a Roma: 

Sequebantur et Garamantum legati, raro in urbe visi, quos 

Tacfarinate caeso perculsa gens, et culpac conscia ad satis 

faciendum populo Romano miserat.1621 

 

 
1620 Tac. Ann. IV 24. 
1621 Tac. Ann. IV 26. 
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«Lo acompañaban también legados de los garamantes, 

raramente vistos en la ciudad, a los que había enviado su 

pueblo, consternado por la muerte de Tacfarinas, y consciente 

de su culpa [según otras ediciones: «aunque sin conciencia de 

culpa»1622], a ofrecer satisfacciones al pueblo romano.» 

 

Por otra parte, en otra obra de Tácito, las Historias, encontramos también una 

referencia a los garamantes, con motivo de la narración de las operaciones 

llevadas a cabo por Valerio Festo en África y, concretamente, en relación con el 

conflicto con los habitantes de Oea (aliados con los garamantes y enfrentados a 

los lepcitanos) que Plinio mencionaba como un hito del reinado de Vespasiano. 

Mox Oeensium Leptitanorumque discordias componit, quae 

raptu frugum et pecorum inter agrestis modicis principiis, iam per 

arma atque acies exercebantur; nam populus Oeensis 

multitudine inferior Garamantas exciverat, gentem indomitam et 

inter accolas latrociniis fecundam. unde artae Leptitanis res, 

lateque vastatis agris intra moenia trepidabant, donec interventu 

cohortium alarumque fusi Garamantes et recepta omnis praeda, 

nisi quam vagi per inaccessa mapalium ulterioribus 

vendiderant.1623 

 

«Seguidamente, compuso las discordias entre los oenses y los 

lepcitanos que, a partir de principios insignificantes de 

altercados entre campesinos por robo de frutos o ganado, 

habían desembocado en un conflicto armado y un 

enfrentamiento de ejércitos en batalla. Los oenses, muy 

inferiores en número, habían pedido ayuda a los garamantes, 

pueblo indómito y famoso entre los habitantes de la región por 

sus latrocinios, de donde resultó que los lepcitanos, limitada su 

capacidad de acción y devastada la mayor parte de sus campos, 

se hallaban amedrentados dentro de sus muros, hasta que los 

garamantes fueron dispersados por la intervención de las 

cohortes y alas de caballería, y se recuperó el botín, excepto lo 

que habían vendido a los habitantes de los lugares más remotos 

los que vagaban por las bordas y mapalia situadas en los sitios 

más inaccesibles.» 

 

 
1622 cf. ed. de Tácito de Moralejo 1979: 287 y n. 458; ed. de Tácito de Jackson 1937: 46, n. 1 y 2. 
1623 Tac. Hist. IV 50. 
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En este pasaje son presentados como un pueblo indómito y dado al bandidaje 

entre sus vecinos. Valerio Festo los dispersa y recupera el botín, pero habían 

llegado a vender parte de él a otros pueblos aún más alejados que ellos, vagando 

por lugares inaccesibles, con una alusión, además, a las mapalia. 

 

b) Claudio Ptolomeo 

Conforma por sí mismo la «tercera escuela» de autores que escriben sobre los 

pobladores del norte de África de las que considera R. Smith. Cita muchos 

pueblos y lugares, por lo que en ocasiones se le considera la fuente más 

importante sobre las etnias de este espacio, aunque los datos que proporciona 

consisten usualmente solo en nombres y localizaciones, extraídos de su 

documentación al respecto. Su interés, como recogía Smith, se encontraba en la 

elaboración de un mapa, más que en la historia, etnografía o cultura de estas 

comunidades1624. Su Geographia, de la cual el libro IV está dedicado a África –

si bien en el I también se encuentran algunas informaciones de interés– es una 

obra esencialmente cartográfica. Solo nos centraremos aquí en aquellos pasajes 

que aportan información sobre las percepciones que estudia el presente trabajo. 

Se citarán los nombres de los distintos pueblos ubicados en estas regiones, pero 

de modo testimonial. 

En el libro I, como se anunciaba, encontramos una sección1625 en que se habla 

del viaje de Garama a los etíopes. Septimio Flaco, con un ejército, emplea tres 

meses viajando en dirección sur, y Julio Materno, con el rey de los garamantes, 

protagoniza una expedición contra los etíopes, siempre hacia el sur, a raíz de la 

cual, en cuatro meses, llega a Agisymba, región etiópica, donde se reúnen los 

rinocerontes1626. En I 8.5 se alude a que los garamantes son oscuros de piel, y 

se recalca que tienen un rey. También se señala que los garamantes son negros 

en I 9.7. En I 10-11 vemos una nueva mención a Agisymba, a los garamantes y 

 
1624 Smith 2003: 465. 
1625 Ptol. Geog. I 8.4. 
1626 cf. Berggren, y Jones 2000: 145-147. 
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a las expediciones llevadas a cabo desde su tierra, pero el pasaje se centra en 

las distancias. 

La parte dedicada a África del libro IV comienza por Mauritania Tingitana1627, con 

las coordenadas de sus principales hitos geográficos y ciudades, desde el 

occidente, desde el mar exterior. Fija el límite oriental de esta provincia con 

Mauritania Cesariense en el río Malva y, a continuación, menciona los pueblos 

(ἔθνεσι) de Libia interior, con los que limita al sur1628. Se trata tan solo de la 

mención de sus nombres, con las localizaciones de unos con respecto a otros, y 

en relación con la geografía de la zona: los metagonitas, cerca del estrecho, 

Socossi, Verves, mazices, Verbices, Salinsae, Cauni, bacuatas, macanitas, 

Volubiliani, Iangaucani, Nectiberes, Zegrenses, Baniubae, y Vacuatae. Los 

maurenses y una parte de los herpeditanos se presentan habitando la totalidad 

del lado oriental de la Tingitana. En el resto del capítulo hace alusión a las 

montañas más notables de la zona, indica sus coordenadas, y se refiere, por 

último, a la situación de las ciudades del interior de la provincia, añadiendo dos 

islas que se encuentran adyacentes, en el mar exterior: Paena y Erythia. 

En IV 2 encontramos el capítulo sobre Mauritania Cesariense. Ptolomeo indica 

sus fronteras con el río Malva y la Tingitana al oeste, y con el Ampsaga y con 

Africa al este. Señala sus ciudades e hitos geográficos en dirección oeste-este. 

Al sur, la provincia se presenta bordeada por pueblos líbicos (Λιβυκοῖς ἔθνεσι), 

en la línea que, por encima de Getulia, linda con los termini meridionales1629. 

Indica las coordenadas de las montañas más importantes de la provincia, y pasa 

a continuación a hablar de los herpeditanos, que habitan las partes occidentales 

de esta región, encima de las minas de hierro, y de los Taladusi, Sorae, 

masesilos, dryitas, Eluli, Tolotae, Nacmusi, Machusi, mazices de nuevo, 

Banturari, Aquenses, Myceni, Maccurae, Enabasi, Machurebi, tulenses, Baniuri, 

Machures, Salassi, Malchubi, Montani, Mucuni, Chituae, Coedamusi, y Toducae 

1630. Señala las localizaciones de varias ciudades más, del interior, y de una isla 

cercana a la famosa Iol-Cesarea, que lleva su mismo nombre. 

 
1627 Ptol. Geog. IV 1. 
1628 Ptol. Geog. IV 1.5. 
1629 Ptol. Geog. IV 2.3. 
1630 Ptol. Geog. IV 2.5. 
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El capítulo IV 3 es el dedicado a Africa. Ptolomeo indica sus límites entre el 

Ampsaga con Mauritania Cesariense y la Gran Sirte, por el norte, por la parte de 

la costa, según el esquema que está utilizando para todas las descripciones de 

estas regiones. Da las coordenadas de las ciudades e hitos geográficos de este 

norte, y señala como término los altares de los Filenos. Sobre la parte oriental 

de la provincia, indica que comienza en la curva de la Sirte y que está rodeada 

por la línea que discurre al sur a lo largo de Cirenaica hasta el límite del que 

proporciona las coordenadas, en la línea del sur, que se extiende a lo largo de 

Getulia, y el desierto de Libia une los dos termini1631. Tras localizar las montañas 

más destacables de la región (donde introduce la mención del lago Tritónide y el 

lago de Palas como dos diferentes1632), recoge las poblaciones de la zona, 

empezando por la parte occidental cerca del mar: Cirtesi, Nabathrae, Ionti en 

Numidia o la «nueva provincia» que se extiende hasta Thabraca, Mideni, y los 

que habitan en la región de Cartago. Bajo ellos, sitúa a los libifenicios, Machyni, 

cinicios, Nigitimi extendidos hasta el río Cinyphus, y a lo largo del mismo río, los 

lotófagos, Samamyci, Nyepi, y Elaeones. Hacia el sur, ubica a los Musulami, bajo 

el monte Audon, y bajo ellos, a los Nattabutes, Nisibes, Mideni, Mididi, Musuni, 

Saburbures, Haliardi y el Campus Sittaphius. Al sur de Libifenicia, se localiza la 

región de los Bazaciti, Zutae, Cerophaei, Mampsari, Motuturi, Macries (bajo los 

Machyni), Gephes, Mimaces, y Uzalae, donde empieza el desierto de Libia. Bajo 

los cinicios, recoge el nombre de los Ogiplosi, Achaemenes, Muturgures, 

Muchthusi, Astacures (bajo los Nigitimi), Eropaei (bajo los lotófagos), Dolopes, 

los erébidas bajo ellos, Damensi bajo los Samamuci, Nygbeni, Nycpi bajo los 

Cinyphi y Elaeones, macas sirtitas, y la Libia desierta1633. Añade la localización 

de las ciudades del interior de la provincia. Y lo mismo hace con las islas frente 

a la costa de esta región, entre las que indica la isla Lotophagitis, con las 

ciudades de Girba, Meninx, Misynus, Pontia y Gaia1634. 

La sección IV 4 se centra en Cirenaica. Ptolomeo señala sus ímites por el oeste 

con la Gran Sirte y Africa en la línea que discurre desde los Filenos hacia el sur 

hasta el terminus. En el norte se extiende por la costa desde el ángulo interno de 

 
1631 Ptol. Geog. IV 3.5. 
1632 Ptol. Geog. IV 3.6. 
1633 Ptol. Geog. IV 3.6. 
1634 Ptol. Geog. IV 3.12. 
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la Sirte hasta la ciudad de Darnis. Comienza, como de costumbre, por la 

localización de las ciudades del norte. Sobre el este, señala que limita con una 

parte de la Marmárica, en la línea que va desde Darnis al término en el sur, y en 

dicho sur, hace frontera con el desierto libio a lo largo de la línea que une los dos 

termini. Tras mencionar varias montañas (con el río Lethon), siguiendo su 

esquema habitual, habla de los habitantes del interior de la región: Barcitae, bajo 

Pentápolis, desde el Jardín de las Hespérides hacia el este; Ararauceles; asbitas, 

al este de los Cúmulos de Heracles; Macatutae cerca de Africa; las cuevas de 

los Lasanicori; los psilos y después un lugar plagado de fieras, y tras él, la región 

que produce silfio1635. Localiza a continuación las ciudades del interior de la 

provincia, y las islas. 

El IV 5 es el capítulo dedicado a Marmárica, con Libia y Egipto, limítrofe al oeste 

con Cirenaica en la línea que va desde Darnis al sur y, por la parte de Libia 

interior, a lo largo de ese meridiano hasta el final. Ptolomeo localiza las ciudades 

de la costa, diferenciando las que se encuentran en las provincias de Marmárica, 

en las provincias libias, en la provincia mareota, y las bocas del Nilo. El límite 

oriental es el de Judea y Arabia Pétrea, pues Ptolomeo aúna en este apartado 

de su obra la región más oriental de África con Egipto. En lo que respecta al sur, 

indica que el límite se extiende hasta el terminus de Libia interior adyacente a 

cuya línea está la Etiopía de más allá de Egipto. Señala las coordenadas de 

montañas y lagos y, acto seguido, menciona a los pobladores. Hacia la provincia 

Marmárica, localiza a los Libyarchae, Aniritae, Bassachitae, Apotomitae, los 

augilas cercanos a ellos, pero más al sur (con coordenadas), nasamones y 

Bacatae, Auschitae y Tapanitae, Sentites, Oebillae y Aezari. En la provincia libia 

sitúa a los Zygritae, Chattani, Zygenses, Buzenses, Ogdaemi, adirmáquidas 

cerca de ellos, y en proximidad, la región Ammoniaca (con coordenadas 

también), Anagombri, Iobacchi, y Ruaditae. Menciona a continuación los pueblos 

de la región mareota, en cuyo sur sitúa a los Oasitae y a los Libyaegypti. Alude 

también a las regiones Arenosa y Sitibunda que se extienden a lo largo de todo 

el lado sur de Marmárica y Libia1636, y se refiere a continuación a la zona limítrofe 

con Arabia, y a las ciudades del interior de Marmárica (donde agrupa a los 

 
1635 Ptol. Geog. IV 4.6. 
1636 Ptol. Geog. IV 5.12. 
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augilas y los nasamones en Augila1637), las provincias libias, y la provincia 

mareota, antes de pasar a un desglose específico sobre el río Nilo, sus 

ramificaciones y deltas, nomos y ciudades, consignando también los nombres de 

algunos de sus habitantes y, como cierre del capítulo, las islas marítimas 

cercanas. 

Por último, el capítulo IV 6 se destina a la Libia interior, limítrofe al norte con 

Mauritania, Africa y Cirene, a lo largo de las líneas que ha mencionado que 

representan sus límites meridionales; al este, con una parte de Marmárica a lo 

largo del meridiano que pasa por Darnis y que se extiende hasta el terminus del 

sur de Marmárica; y por la Etiopía de más allá de Egipto a lo largo del mismo 

meridiano y hasta su término correspondiente. Al sur, linda con la Etiopía interior, 

donde está la región de Agysimba, y a lo largo de la línea que discurre hacia el 

oeste hasta la bahía del mar exterior que se llama Hesperius o la Gran Bahía. Al 

oeste, lindaría con el océano occidental, desde la bahía mencionada hasta el 

terminus de Mauritania Tingitana. Menciona Ptolomeo a continuación las 

ciudades e hitos geográficos fundamentales de su costa (que son únicamente 

los correspondientes a esta región extremo-occidental), además de sus 

montañas y ríos (entre ellas, el Theon Ochema, el río Daras, el Bagradas1638, o 

dos muy notables en el interior, el Gir, al que se une otro que corre bajo tierra y 

forma el lago Nuba, y el Niger1639). Sitúa Getulia bajo Mauritania, y el desierto de 

Libia, debajo de Africa y Cirenaica1640. Menciona seguidamente a los «grandes 

pueblos» (μέγιςτα ἔθνη) que habitan Libia: los garamantes, que se extienden 

desde las fuentes del Bagradas hasta el lago Nuba, y los melanogétulos (siendo 

Ptolomeo el único que los menciona), que habitan la tierra entre las montañas 

Sagapola y las montañas Usargala. Se refiere también en esta sección al «linaje 

de los etíopes» (Αἰθιόπων γένος) de los Girei; los Nigritae etíopes, al norte del 

río Nigir; los Daradi; los Perorsi, más al este y más lejos del mar hasta las 

montañas llamadas Theon Ochema; la tierra de los etíopes Odrangidiae; los 

Mamaces; los Nubae; y los Derbiccae. 

 
1637 Ptol. Geog. IV 5.13. 
1638 Ptol. Geog. IV 6.3. 
1639 Ptol. Geog. IV 6.4. 
1640 Ptol. Geog. IV 6.5. 
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Ptolomeo hace alusión seguidamente a los «pueblos menores» (ἐλάσσονα 

ἔθνη): Sirangae; Mausoli; Autolalae en la región del mar bajo Getulia, extendidos 

hasta las montañas Mandrus; Babi; Malcoae; Mandori; Sophucaei; 

Leucaethiopes bajo las montañas Rysadius, entre los cuales y los Perorsi se 

encuentra el Campus Rufus; Pharusi desde las montañas Sagapola hacia el 

norte; Natembes; Lynxamatae; Samamyci; Salathi; Daphnitae; Zamazi; Aroccae; 

Cetiani hasta los nigritas etíopes; Suburpores; Maccoi debajo de las montañas 

Girgiri hacia los garamantas; Dauchitae; Caletae; Machurebi desde los Daradi 

hacia el este; Solenti; desde ellos hacia el este, Anaticoli o Pharausi; Churitae; 

Stachirae; Orphes; Tarualtae; Climatitae; Africerones, un «gran pueblo» (μέγα 

ἔθνος); Achaemae; Gongalae; Nanosbes; Nabathrae; entre el lago Libio y las 

montañas de Thala, Alitambi y Maurali; Harmiae; Thalae; Dolopes; Astacuri; 

Aroccae al norte de las montañas Aranca; Asaracae; Derbiecenses; Dermones; 

bajo los Africerones casi hasta el viento del sur, los Aganginae Aethiopies; 

Xyllices etíopes; y Achalicces etíopes1641. Recoge a continuación las ciudades 

de esta región, primero del segmento litoral, y después las situadas en otras 

zonas, aportando como referencia los distintos ríos, y finaliza el capítulo, como 

de costumbre, con las coordenadas de las islas cerca de Libia en el océano 

occidental, a saber: Cerne, Junonia situada frente a Autolalas, y las «seis islas 

de los Bienaventurados»; Inaccessa, Iunonia, Pluvialia, Capraria, Canaria y 

Ninguaria1642. 

Otra obra de Ptolomeo, Tetrabiblos (Tratado matemático cuadripartito), resulta 

menos conocida, pero más interesante que la Geografía, en realidad, para el 

ámbito del imaginario que se está tratando en este trabajo. 

De ella cabe destacar, dentro del libro II, un fragmento1643 del capítulo 3 (titulado 

Sobre las familiaridades entre países y las triplicidades y estrellas: Περὶ τῆς τῶν 

χωρῶν πρὸς τὰ τρίγωνα καὶ τοὺς ἀστέρας συνοικειώσεως). En estas secciones 

encontramos, en primer lugar, un comentario sobre «lo que es conocido con el 

nombre común de Libia» (en referencia al continente en general, pues en el 

 
1641 Ptol. Geog. IV 6.6. 
1642 Ptol. Geog. IV 6.14. 
1643 Ptol. Tetr. II 3.69-72. 
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mismo pasaje alude a África, en sentido estricto, como la provincia romana1644) 

y las características de sus habitantes en relación con su situación respecto al 

firmamento: 

Τοῦ δὲ λοιποῦ τεταρτημοριου τοῦ κατὰ τὴν κοινῶς καλουμένην 

Λιβύην, τὰ μὲν ἄλλα τὰ περιέχοντα Νουμηδίαν, Καρχηδονίαν, 

Ἀφρικήν, Φαζανίαν, Νασαμονῖτιν, Γαραμαντικήν, Μαυριτανίαν, 

Γαιτουλίαν, Μεταγωνῖτιν, καὶ τὰ τὴν θέσιν ἔχοντα πρὸς λιβόνοτον 

τῆς ὅλης οἰκουμένης, συνοικειοῦται μὲν τῷ νοτολιβυκῷ τριγώνῳ 

Καρκίνου καὶ Σκορπίου καὶ Ἰχθύων, οἰκοδεσποτεῖται δὲ εἰκότως 

ὑπό τε τοῦ Ἄρεως καὶ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἐπὶ σχήματος ἑσπερίου· 

διόπερ συνέπεσε τοῖς πλείστοις αὐτῶν ἕνεκεν τῆς εἰρημένης τῶν 

ἀστέρων συναρμογῆς ὑπὸ ἀνδρὸς καὶ γυναικός, δυοῖν 

ὁμομητρίων ἀδελφῶν, βασιλεύεσθαι, τοῦ μὲν ἀνδρὸς τῶν 

ἀνδρῶν ἄρχοντος, τῆς δὲ γυναικὸς τῶν γυναικῶν, 

συντηρουμένης τῆς τοιαύτης διαδοχῆς. θερμοὶ δέ εἰσι σφόδρα 

καὶ καταφερεῖς πρὸς τὰς τῶν γυναικῶν συνουσίας, ὡς καὶ τοὺς 

γάμους δι᾿ ἁρπαγῶν ποιεῖσθαι καὶ πολλαχῆ ταῖς γαμουμέναις 

τοὺς βασιλέας πρώτους συνέρχεσθαι, παρ᾿ ἐνίοις δὲ καὶ κοινὰς 

εἶναι τὰς γυναῖκας πάντων. φιλοκαλλωπισταὶ δὲ τυγχάνουσι καὶ 

κόσμους γυναικείους περιζώννυνται διὰ τὸν τῆς Ἀφροδίτης, 

ἔπανδροι μέντοι ταῖς ψυχαῖς καὶ ὑποπόνηροι καὶ μαγευτικοί, 

νοθευταὶ δὲ καὶ παράβολοι καὶ ῥιψοκίνδυνοι διὰ τὸν τοῦ 

Ἄρεως.1645 

 

«Del cuarto que resta, que incluye lo que es llamado con el 

nombre común de Libia, las otras partes, incluyendo Numidia, 

Cartago, África, Fazania, Nasamonitis, Garamántica, 

Mauritania, Getulia, Metagonitis, y las regiones situadas en el 

sudoeste del mundo habitado, están relacionadas por 

familiaridad con el triángulo sudoccidental, Cáncer, Escorpio y 

Piscis, y están por consiguiente regidas por Marte y Venus en 

aspecto occidental. Esta es la razón de que la mayoría de los 

habitantes de estas tierras, por la mencionada conjunción de 

estos planetas, estén gobernados por un hombre y su esposa, 

que son sus propios hermano y hermana, rigiendo el hombre a 

los hombres, y la mujer a las mujeres, y se mantiene una 

sucesión de este tipo. Son muy ardientes y dispuestos para 

comerciar con mujeres, de modo que incluso los matrimonios se 

llevan a cabo mediante un rapto violento, y con frecuencia sus 

 
1644 cf. ed. de Ptolomeo de Robbins 1940: 151, n. 1. 
1645 Ptol. Tetr. II 3.69-70. 
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reyes ejercen el ius primae noctis con las novias, y entre algunos 

de ellos las mujeres son comunes a todos los hombres. Les 

gusta acicalarse y embellecerse con adornos femeninos, por la 

influencia de Venus, mientras que por la de Marte, son viriles de 

espíritu, pícaros, magos, impostores, timadores y temerarios.» 

 

Ptolomeo proporciona algunos detalles más, específicos por regiones, de dichas 

gentes: 

τούτων δὲ πάλιν οἱ μὲν περὶ τὴν Νουμηδίαν καὶ Καρχηδόνα καὶ 

Ἀφρικὴν συνοικειοῦνται μᾶλλον τῷ τε Καρκίνῳ καὶ τῇ σελήνῃ· 

διόπερ οὗτοι κοινωνικοί τε καὶ ἐμπορικοὶ τυγχάνουσι καὶ ἐν 

εὐθηνίᾳ πάσῃ διατελοῦντες, οἱ δὲ περὶ τὴν Μεταγωνῖτιν καὶ 

Μαυριτανίαν καὶ Γαιτουλίαν τῷ τε Σκορπίῳ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως· 

ὅθεν οὗτοι θηριωδέστεροί τέ εἰσι καὶ μαχιμώτατοι καὶ κρεοφάγοι 

καὶ σφόδρα ῥιψοκίνδυνοι καὶ καταφρονητικοὶ τοῦ ζῆν, ὡς μηδὲ 

ἀλλήλων ἀπέχεσθαι. οἱ δὲ περὶ τὴν Φαζανίαν καὶ Νασαμωνῖτιν 

καὶ Γαραμαντικὴν τοῖς τε Ἰχθύσι καὶ τῷ τοῦ Διός· διόπερ 

ἐλεύθεροί τε καὶ ἁπλοῖ τοῖς ἤθεσι καὶ φιλεργοὶ καὶ εὐγνώμονες 

καθάριοί τε καὶ ἀνυπότακτοί εἰσιν ὡς ἐπὶ πᾶν καὶ τὸν τοῦ Διὸς ὡς 

Ἄμμωνα θρησκεύοντες.1646 

 

«De ellos, los habitantes de Numidia, Cartago y África están más 

asociados con Cáncer y la luna. Por ello son sociales, 

comerciantes y viven en gran abundancia. Aquellos que habitan 

Metagonitis, Mauritania y Getulia están cercanos a Escorpio y 

Marte, por ello son en consecuencia más feroces y muy 

belicosos, comen carne, son muy temerarios y desdeñosos con 

la vida, tanto que no se la perdonan unos a otros. Los que viven 

en Fazania, Nasamonitis y Garamántica están relacionados con 

Piscis y Júpiter, de forma que son libres y sencillos de carácter, 

voluntariosos para trabajar, inteligentes, hábiles e 

independientes, por regla general, y son adoradores de Júpiter 

como Amón.» 

 

Se localizan en una sección diferente a la que se acaba de describir, sin 

embargo, las regiones cercanas a Egipto que son consideradas habitualmente 

por el resto de autores como parte de Libia; de igual modo que hemos visto en 

la Geografía de este autor. Considera el conjunto cercano al centro de la 

 
1646 Ptol. Tetr. II 3.70-71. 
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ecúmene. Así, agrupa (aún en 3.71 y hasta 3.72) Cirenaica y Marmárica con 

Egipto, sus oasis sudoccidentales y los territorios de su frontera oriental, la costa 

del mar Rojo y las partes más cercanas de Arabia1647. Alude, como había hecho 

respecto al resto de África, a su situación en relación con los astros y a los 

caracteres de sus habitantes, tanto de forma general en un primer momento, 

como descendiendo a mayores particularidades después. Se reproduce a 

continuación lo que concierne a Cirenaica y Marmárica: 

τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ τεταρτημορίου μέρη καὶ πρὸς τὸ μέσον 

ἐσχηματισμένα τῆς ὅλης οἰκουμένης, Κυρηναϊκή, Μαρμαρική, 

Αἴγυπτος, Θηβαΐς, Ὄασις, Τρωγλοδυτική, Ἀραβία, Ἀζανία, μέση 

Αἰθιοπία, πρὸς βορραπηλιώτην τετραμμένα τοῦ ὅλου 

τεταρτημορίου, προσλαμβάνει τὴν συνοικείωσιν τοῦ 

βορραπηλιωτικοῦ τριγώνου Διδύμων, Ζυγοῦ, καὶ Ὑδροχόου, καὶ 

συνοικοδεσπότας διὰ τοῦτο τόν τε τοῦ Κρόνου καὶ τὸν τοῦ Διὸς 

καὶ ἔτι τὸν τοῦ Ἑρμοῦ· ὅθεν οἱ κατὰ ταύτας τὰς χώρας 

κεκοινωνηκότες σχεδὸν τῆς τῶν πέντε πλανήτων οἰκοδεσποτίας 

ἑσπερίου φιλόθεοι μὲν γεγόνασι καὶ δεισιδαίμονες καὶ 

θεοπρόσπλοκοι καὶ φιλόθρηνοι καὶ τοὺς ἀποθνήσκοντας τῇ γῇ 

κρύπτοντες καὶ ἀφανίζοντες διὰ τὸ ἑσπέριον σχῆμα, παντοίοις δὲ 

νομίμοις καὶ ἔθεσι καὶ θεῶν παντοίων θρησκείαις χρώμενοι, καὶ 

ἐν μὲν ταῖς ὑποταγαῖς ταπεινοὶ καὶ δειλοὶ καὶ μικρολόγοι καὶ 

ὑπομονητικοί, ἐν δὲ ταῖς ἡγεμονίαις εὔψυχοι καὶ μεγαλόφρονες, 

πολυγύναιοι δὲ καὶ πολύανδροι καὶ καταφερεῖς καὶ ταῖς ἀδελφαῖς 

συναρμοζόμενοι, καὶ πολύσποροι μὲν οἱ ἄνδρες, εὐσύλληπτοι δὲ 

αἱ γυναῖκες ἀκολούθως τῷ τῆς χώρας γονίμῳ. πολλοὶ δὲ καὶ τῶν 

ἀρρένων σαθροὶ καὶ τεθηλυσμένοι ταῖς ψυχαῖς, ἔνιοι δὲ καὶ τῶν 

γεννητικῶν μορίων καταφρονοῦντες διὰ τὸν τῶν κακοποιῶν μετὰ 

τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἑσπερίου σχηματισμόν. καὶ τούτων δὲ οἱ μὲν 

περὶ Κυρηναϊκὴν καὶ Μαρμαρικὴν καὶ μάλιστα οἱ περὶ τὴν κάτω 

χώραν τῆς Αἰγύπτου μᾶλλον συνοικειοῦνται τοῖς τε Διδύμοις καὶ 

τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· διόπερ οὗτοι διανοητικοί τε καὶ συνετοὶ καὶ 

εὐεπήβολοι τυγχάνουσι περὶ πάντα καὶ μάλιστα περὶ τὴν τῶν 

σοφῶν τε καὶ θείων εὕρεσιν· μαγευτικοί τε καὶ κρυφίων 

μυστηρίων ἐπιτελεστικοὶ καὶ ὅλως ἱκανοὶ περὶ τὰ μαθήματα.1648 

 

«Las partes restantes del cuarto, que están situadas cerca del 

centro del mundo habitado, Cirenaica, Marmárica, Egipto, 

Tebaida, los Oasis, Troglodítica, Arabia, Azania y Etiopía Media, 

 
1647 cf. ed. de Ptolomeo de Robbins 1940: 153, n. 1. 
1648 Ptol. Tetr. II 3.71-72. 
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que confrontan el nordeste de la totalidad del cuarto, tienen una 

familiaridad adicional con el triángulo nororiental, Géminis, Libra 

y Acuario, y por tanto están corregidas por Saturno y Júpiter, y 

además Mercurio. En consecuencia, aquellos que viven en estas 

regiones, al tener todos en común, como si dijéramos, el ser 

súbditos del gobierno occidental de los cinco planetas, adoran a 

los dioses, son supersticiosos, dados a las ceremonias y a las 

lamentaciones. Entierran a sus muertos en la tierra, poniéndolos 

fuera de la vista, por causa del aspecto occidental de los 

planetas, y practican toda clase de usos, costumbres y ritos al 

servicio de todo tipo de dioses. Bajo órdenes, son humildes, 

tímidos, míseros y sufrientes; como líderes, son valientes y 

magnánimos. Pero son polígamos y lujuriosos, casándose 

incluso con sus hermanas, y los hombres son potentes para 

procrear y las mujeres para concebir, así como es fértil su tierra. 

Además, muchos de los hombres no están en su sano juicio y 

son afeminados de alma, y algunos incluso esconden sus 

órganos, por la influencia del aspecto de los planetas 

maleficentes en combinación con Venus occidental. De ellos, los 

habitantes de Cirenaica y Marmárica, y particularmente del Bajo 

Egipto, están más estrechamente relacionados con Géminis y 

Mercurio, por ello son amables, inteligentes y hábiles en todo, 

especialmente en la búsqueda de conocimiento y en la religión; 

son magos y llevan a cabo misterios secretos y, en general, son 

habilidosos en matemáticas.» 

 

c) Arriano 

Se trata de un autor nacido a finales del siglo I d. C., pero que debió escribir su 

Anábasis en algún momento cercano a mediados del siglo II sobre el que no 

existe un verdadero acuerdo entre los investigadores1649. 

De dicha obra se comentarán aquí algunas referencias de interés, 

correspondiendo la primera a un pasaje del libro III. En él, Arriano está hablando 

de la flora del Cáucaso, consistente, según Aristobulo, simplemente en terebinto 

y silfio, pero con relación a esta última planta hace un breve comentario sobre 

su presencia e importancia en el norte de África: 

 
1649 cf. ed. de Arriano de Bravo García 1982: 15-18. 
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ἀλλὰ καὶ ὣς ἐπῳκεῖτο πολλοῖς ἀνθρώποις καὶ πρόβατα πολλὰ 

καὶ κτήνη ἐνέμοντο, ὅτι καὶ χαίρουσι τῷ σιλφίῳ τὰ πρόβατα, καὶ 

εἰ ἐκ πολλοῦ πρόβατον σιλφίου αἴσθοιτο, καὶ θεῖ ἐπ᾿ αὐτὸ καὶ τό 

τε ἄνθος ἐπινέμεται καὶ τὴν ῥίζαν ἀνορύττον καὶ ταύτην κατεσθίει. 

ἐπὶ τῷδε ἐν Κυρήνῃ ὡς μακροτάτω ἀπελαύνουσι τὰς ποίμνας 

τῶν χωρίων, ἵνα αὐτοῖς τὸ σίλφιον φύεται. οἱ δὲ καὶ 

περιφράσσουσι τὸν χῶρον, τοῦ μηδὲ εἰ πελάσειεν αὐτῷ 

πρόβατα, δυνατὰ γενέσθαι εἴσω παρελθεῖν, ὅτι πολλοῦ ἄξιον 

Κυρηναίοις τὸ σίλφιον.1650 

 

«Aun así son numerosos los pueblos que lo habitan, y ricos los 

rebaños y ganados que en él pacen, por ser el silfio muy grato a 

los rebaños, hasta el punto de que si los animales huelen el silfio 

de lejos, corren hasta él mordisqueando sus flores y 

desentierran y comen hasta sus raíces. Por esta razón en Cirene 

los pastores conducen sus ganados a los lugares más apartados 

de donde el silfio crece. Hay incluso quienes vallan sus campos 

para que, aunque el ganado se acerque, no pueda penetrar en 

él; tanta es la estima en que los cireneos tienen al silfio.» 

 

Otras informaciones que se resaltarán de esta obra de Arriano hacen alusión, 

por su parte, a la expedición de Alejandro Magno hacia el santuario de Amón en 

Siwa, que comienza, como en otros relatos que ya hemos tenido ocasión de ver, 

con el vivo deseo que siente el macedonio (inspirado por la fama de infalibilidad 

del oráculo y por los viajes míticos de Perseo y Heracles) por visitar este lugar 

sagrado, y con su decisión de hacerlo. Para ello, tomando como punto de partida 

Paretonio, y tras atravesar una región semidesértica1651, se interna en un camino 

de pleno desierto, arenoso en su mayor parte y «carente de agua» (ἄνυδρος1652), 

de forma que se interpreta como una ayuda del cielo «el hecho de que mientras 

Alejandro lo cruzara lloviera insistentemente» (ὕδωρ δὲ ἐξ οὐρανοῦ πολὺ 

Ἀλεξάνδρῳ ἐγένετο, καὶ τοῦτο ἐς τὸ θεῖον ἀνηνέχθη.), así como la anécdota que 

tuvo lugar a raíz de que la tropa perdiera por completo el rumbo debido a la 

acción del viento de la zona: «habitualmente sopla en esta región un viento del 

sur que arrastra por los caminos gran cantidad de arena, borrando las huellas 

del paso, lo que hace imposible saber por dónde hay que continuar en esta 

 
1650 Arr. An. III 28.6-7. 
1651 Arr. An. III 3.1-3. 
1652 Arr. An. III 3.4. 
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especie de mar de arena en el que no hay ninguna marca en la ruta, ni monte ni 

árbol, ni ninguna loma se levanta fija permanentemente, que pueda servir de 

pista al caminante, como hacen con los astros los marineros» (ἄνεμος νότος 

ἐπὰν πνεύσῃ ἐν ἐκείνῳ τῷ χώρῳ, τῆς ψάμμου ἐπιφορεῖ κατὰ τῆς ὁδοῦ ἐπὶ μέγα, 

καὶ ἀφανίζεται τῆς ὁδοῦ τὰ σημεῖα οὐδὲ ἔστιν εἰδέναι ἵνα χρὴ πορεύεσθαι καθάπερ 

ἐν πελάγει τῇ ψάμμῳ, ὅτι σημεῖα οὐκ ἔστι κατὰ τὴν ὁδὸν οὔτε που ὄρος οὔτε 

δένδρον οὔτε γήλοφοι βέβαιοι ἀνεστηκότες, οἷστισιν οἱ ὁδῖται τεκμαίροιντο ἂν τὴν 

πορείαν, καθάπερ οἱ ναῦται τοῖς ἄστροις·). Arriano refiere la aparición, en tal 

contingencia, y haciéndose eco de Ptolomeo hijo de Lago, de dos serpientes que 

empezaron a caminar delante de los viajeros emitiendo silbidos, guiándolos tanto 

en el camino de ida hasta el santuario como en la vuelta, si bien reconoce que la 

versión más extendida de la historia es aquella a la que se suma Aristobulo y 

que hace de los guías animales dos cuervos1653. 

Describe a continuación Arriano el escenario del tempo de Amón y el fenómeno 

de la fuente de temperatura cambiante (con una estructura muy similar a la 

referencia herodotea), además del recurso natural de una sal de singular calidad: 

Ὁ δὲ χῶρος, ἵναπερ τοῦ Ἄμμωνος τὸ ἱερόν ἐστι, τὰ μὲν κύκλῳ 

πάντα ἔρημα καὶ ψάμμον τὸ πᾶν ἔχει καὶ ἄνυδρον, αὐτὸς δὲ ἐν 

μέσῳ ὀλίγος ὢν (ὅσον γὰρ πλεῖστον αὐτοῦ ἐς πλάτος διέχει ἐς 

τεσσαράκοντα μάλιστα σταδίους ἔρχεται) κατάπλεώς ἐστιν 

ἡμέρων δένδρων, ἐλαιῶν καὶ φοινίκων, καὶ ἔνδροσος μόνος τῶν 

πέριξ. καὶ πηγὴ ἐξ αὐτοῦ ἀνίσχει οὐδέν τι ἐοικυῖα ταῖς πηγαῖς, 

ὅσαι ἄλλαι ἐκ γῆς ἀνίσχουσιν. ἐν μὲν γὰρ μεσημβρίᾳ ψυχρὸν τὸ 

ὕδωρ γευσαμένῳ τε καὶ ἔτι μᾶλλον ἁψαμένῳ οἷον ψυχρότατον· 

ἐγκλίναντος δὲ τοῦ ἡλίου ἐς ἑσπέραν θερμότερον, καὶ ἀπὸ τῆς 

ἑσπέρας ἔτι θερμότερον ἔστε ἐπὶ μέσας τὰς νύκτας, μέσων δὲ 

νυκτῶν ἑαυτοῦ θερμότατον· ἀπὸ δὲ μέσων νυκτῶν ψύχεται ἐν 

τάξει, καὶ ἕωθεν ψυχρὸν ἤδη ἐστί, ψυχρότατον δὲ μεσημβρίας· 

καὶ τοῦτο ἀμείβει ἐν τάξει ἐπὶ ἑκάστῃ [τῇ] ἡμέρᾳ. γίγνονται δὲ καὶ 

ἅλες αὐτόματοι ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὀρυκτοί· καὶ τούτων ἔστιν οὓς 

ἐς Αἴγυπτον φέρουσι τῶν ἱερέων τινὲς τοῦ Ἄμμωνος. ἐπειδὰν 

γὰρ ἐπ᾿ Αἰγύπτου οτέλλωνται, ἐς κοιτίδας πλεκτὰς ἐκ φοίνικος 

ἐσβαλόντες δῶρον τῷ βασιλεῖ ἀποφέρουσιν ἢ εἴ τῳ ἄλλῳ. ἔστι 

δὲ μακρός τε ὁ χόνδρος (ἤδη <δέ> τινες αὐτῶν καὶ ὑπὲρ τρεῖς 

δακτύλους) καὶ καθαρὸς ὥσπερ κρύσταλλος· καὶ τούτῳ ἐπὶ ταῖς 

 
1653 Arr. An. III 3.5-6. 
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θυσίαις χρῶνται, ὡς καθαρωτέρῳ τῶν ἀπὸ θαλάσσης ἁλῶν, 

Αἰγύπτιοί τε καὶ ὅσοι ἄλλοι τοῦ θείου οὐκ ἀμελῶς ἔχουσιν.1654 

 

«El paraje donde se asienta el templo de Amón es desértico en 

todo su contorno, arenoso y seco. Sin embargo, su zona central, 

que es muy pequeña (por su lado más extenso alcanza unos 

cuarenta estadios), está densamente poblada de plantas 

cultivadas, olivos y palmeras, siendo el único lugar de los de 

alrededor donde se recoge el rocío. Brota en él una fuente 

singular, en nada parecida a las demás que surgen de las 

entrañas de la tierra. Efectivamente, su agua al mediodía es 

fresca al gusto y mucho más al tacto, en cambio al ponerse el 

sol al atardecer se vuelve más templada, calentándose más y 

más a medida que la noche avanza, siendo su temperatura más 

alta en torno a la medianoche. A partir de esta hora se enfría 

nuevamente, estando fresca al amanecer y helada a mediodía, 

repitiéndose día tras día esta sucesión de cambios. En este 

lugar se obtiene la sal con solo escarbar en el suelo. Algunos 

servidores del templo de Amón la llevan a Egipto, como regalo 

para el rey o algún otro personaje, en pequeñas cestitas hechas 

con mimbres de palmera. Es esta una sal de grano grueso (a 

veces de hasta más de tres dedos) y limpia como el cristal. Los 

egipcios y cuantos se ocupan del culto divino la utilizan para los 

sacrificios, precisamente por ser más pura que la sal extraída 

del agua del mar.» 

 

d) Floro 

Floro es un autor situado entre los siglos I y II d. C., cuya actividad se fecha más 

plausiblemente en los primeros años del gobierno de Antonino Pío1655. Escribió 

el Epítome de la Historia de Tito Livio, con la intención, según su Prólogo, de 

referir las hazañas del pueblo romano en el transcurso de sus 700 años de 

historia, comparándola con las distintas etapas de la vida de un hombre. Con 

respecto al norte de África, encontramos en esta obra algunos pasajes que, 

aunque consisten en menciones breves y aisladas, informan sobre algunas 

 
1654 Arr. An. III 4.1-5. 
1655 cf. ed. de Floro de Hinojo Andrés, y Moreno Ferrero 2000: 25-29, con varios argumentos sobre las 
diferentes hipótesis en torno a las fechas exactas. 
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percepciones y presentan interés, fundamentalmente, por su confrontación con 

otros testimonios literarios. 

En primer lugar, hallamos una referencia al enfrentamiento de Marco Atilio 

Régulo (en la Primera Guerra Púnica) con la serpiente gigante del Bagrada: 

Nec cum hominibus, sed cum monstris quoque dimicatum est, 

cum quasi in vindictam Africae nata mirae magnitudinis serpens 

posita apud Bagradam castra vexaverit.1656 

 

«No se luchó con hombres, sino también con monstruos, puesto 

que una serpiente de sorprendente tamaño, como si hubiera 

nacido para vengar a África, hostigaba el campamento que se 

alzaba junto a Bagrada.» 

 

Destaca también una mención a la singular astucia de Yugurta, presentado como 

un rey especialmente artero y ambicioso: 

Quis speraret post Carthaginem aliquod in Africa bellum? Atquin 

non leviter se Numidia concussit, et fuit in Iugurtha quod post 

Annibalem timeretur. Quippe rex callidissimus populum 

Romanum armis invictum opibus adgressus est; citra spem 

omnium fortuna cessit, ut rex fraude praecipuus fraude 

caperetur.1657 

 

«¿Quién podría esperar que tras Cartago surgiera otra guerra 

en África? Sin embargo, Numidia estalló violentamente y en 

Yugurta tuvo un enemigo que temer después de Aníbal. De 

hecho, el rey, de una singular astucia, atacó al pueblo romano, 

famoso e invicto por su ejército, con dinero. Contra la esperanza 

de todos, la suerte deparó que se capturara mediante el engaño 

a un rey especialmente artero.» 

 

En las líneas siguientes de este mismo pasaje, Floro detalla las estratagemas 

seguidas por el númida para conseguir el reino, por medio del asesinato de sus 

parientes cercanos y de varios sobornos a emisarios y cónsules. Algo más 

adelante, encontramos también una mención a las «artes» de combate propias 

 
1656 Flor. Epit. I 18.20-21. 
1657 Flor. Epit. I 36.2-3. 



Libios en el imaginario clásico 

- 585 - 

del númida, que adopta Quinto Cecilio Metelo (apodado Numídico por su victoria 

sobre Yugurta) para vencerlo: 

[…] Metellus adsurgit, qui callidissime hostem nunc precibus 

nunc minis, iam simulata iam vera fuga eludentem artibus suis 

adgressus est.1658 

 

«[…] apareció Metelo, que, con singular astucia, combatió al 

enemigo que intentaba eludirle con sus mismas artes, ahora con 

súplicas, ahora con amenazas, ora con la táctica de una huida 

simulada o real.» 

 

Debe destacarse igualmente una referencia sobre Capsa (tomada por Mario, tras 

relevar a Metelo a la cabeza de la campaña africana), que se puede relacionar 

con lo que refería Salustio al respecto. 

Hic et urbem ab Hercule conditam Capsam, in media Africa siti 

anguibus harenisque vallatam, mira quadam felicitate superavit 

[…]1659 

 

«Con extraordinaria fortuna tomó la ciudad de Capsa, fundada 

por Hércules, protegida en medio de África por la sed, las 

serpientes y la arena […]» 

 

En el libro II, por su parte, encontramos la noticia de una campaña de Coso 

contra los musulamos y gétulos, considerados ambos habitantes de las Sirtes en 

este pasaje; así como la llevada a cabo contra marmáridas y garamantes por 

Quirinio. Pero solo se mencionan dichos conflictos («tumultos más que 

rebeliones», y victorias de poca importancia), sin que Floro aporte ningún detalle 

adicional: 

[…] sub meridiano tumultuatum magis quam bellatum est. 

Musulamos atque Gaetulos, accolas Syrtium, Cosso duce 

compescuit; unde illi Gaetulici nomen latius quam ipsa victoria. 

Marmaridas atque Garamantes Quirinio subigendos dedit. Potuit 

 
1658 Flor. Epit. I 36.10-11. 
1659 Flor. Epit. I 36.14. 
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et ille redire Marmaricus, sed modestior in aestimanda victoria 

fuit.1660 

 

«[…] por el sur había más tumultos que rebeliones. A las 

órdenes de Coso, reprimió a los musulamos y gétulos, 

habitantes de las Sirtes. Por ello se le concedió el sobrenombre 

de Getúlico, de mayor entidad que la propia victoria. Confió el 

sometimiento de los marmáridas y garamantes a Quirinio. 

También él habría podido regresar como Marmárico, pero fue 

más moderado en su valoración de la victoria.» 

 

e) Apiano 

Perteneciente también a la transición entre el siglo I d. C. y el II, escribió una 

Historia Romana, en griego (Romaiká), compuesta por varios libros que se han 

dividido por los temas de los que tratan. Entre ellos, resultarían de especial 

interés para este trabajo el titulado Sobre África (Libyká, dedicado 

monográficamente a las operaciones de los romanos en la zona de Cartago y su 

órbita desde sus comienzos, y especialmente valioso para la Tercera Guerra 

Púnica y la toma de la capital), y otro Sobre Numidia (Numidiká), que, sin 

embargo, se ha perdido y del que solo se conservan unos pocos fragmentos en 

los Excerpta que han transmitido secciones de la obra de Apiano. Según se cree, 

este último debió formar parte, de hecho, del libro Sobre África, a modo de 

apéndice, o de forma independiente. Además, del libro Sobre África también se 

conservan fragmentos en los Excerpta, como de otros de Apiano, pero al 

coexistir con la tradición manuscrita que los ha conservado completos, en los 

casos que así ha sido, constituyen testimonios de menor valor. No obstante, son 

también interesantes por aquellos fragmentos que difieren de la versión 

transmitida en forma íntegra, y que pueden deberse a otros manuscritos 

originales1661. Además de estos dos, otros libros de la misma obra de Apiano 

contienen algunas noticias de relevancia para los objetivos del presente trabajo, 

 
1660 Flor. Epit. II 31.40-41. 
1661 cf. ed. de Apiano de Sancho Royo 1980: 33; Ottone (ed.) 2002: 468. 
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como el mismo Prólogo, el libro Sobre Iberia, el libro Sobre la guerra de Aníbal, 

o los dedicados a las Guerras Civiles. 

Comenzando por el Prólogo, Apiano juzga necesario, al comienzo de su escrito, 

«establecer primero los límites de todos aquellos pueblos sobre los que rigen los 

romanos»1662. Sobre los del norte de África en concreto, señala: 

[…] διὰ δὲ τῶν Ἡρακλείων στηλῶν ἐς τήνδε τὴν θάλασσαν 

ἐσπλέοντί τε καὶ ἐπὶ τὰς αὐτὰς στήλας περιπλέοντι νήσων 

ἄρχουσι πασῶν καὶ ἠπείρων, ὅσαι καθήκουσιν ἐπὶ τὴν 

θάλασσαν. ὧν εἰσιν ἐν δεξιᾷ πρῶτοι Μαυρουσίων, ὅσοι περὶ τὴν 

θάλασσαν, ὅσα τε ἄλλα Λιβύων ἔθνη μέχρι Καρχηδόνος καὶ 

τούτων ὕπερθε Νομάδες, οὓς Ῥωμαῖοι καλοῦσι Νουμίδας καὶ τὴν 

χώραν Νουμιδίαν, ἕτεροι δὲ Λίβυες, ὅσοι περιοικοῦσι τὰς Σύρτεις 

μέχρι Κυρήνης, Κυρήνη τε αὐτὴ καὶ Μαρμαρίδαι καὶ Ἀμμώνιοι καὶ 

οἳ τὴν Μάρειαν λίμνην κατοικοῦσι, καὶ ἡ μεγάλη πόλις, ἣν 

Ἀλέξανδρος ἔθηκε πρὸ Αἰγύπτου […] 

 

«[…] después, al penetrar en nuestro mar a través de las 

columnas de Heracles y circunnavegarlo hasta estas mismas 

columnas, gobiernan sobre todas las islas y continentes que 

están a orillas de este mar. De entre estos son los primeros por 

la derecha los maurusios que habitan en torno al mar y todos los 

otros pueblos líbicos que se extienden hasta Cartago. Más allá 

de estos se encuentran los nómadas, a los que los romanos 

llaman númidas y a su país Numidia, y otros libios que habitan 

en torno a las Sirtes y se extienden hasta Cirene, la propia 

Cirene, los marmáridas, los amonios1663 y aquellos que habitan 

junto al lago Marea; a continuación, la gran ciudad que Alejandro 

fundó en la frontera de Egipto […]». 

 

Unas líneas más adelante, se refiere a los límites por tierra en África: 

 
1662 App. Praef. 1. 
1663 A los amonios de Libia hace también una referencia Pausanias en su Descripción de Grecia, en el pasaje 
en que trata del templo de Amón en Tebas (en la Tebas de Beocia), con una imagen ofrendada por Píndaro, 
quien, además, envió a los amonios de Libia un himno para el dios; himno que, según Pausanias, en sus 
tiempos aún podía verse en una estela triangular junto al altar dedicado a Amón por Ptolomeo, hijo de 
Lago (en el santuario de Siwa): οὐ πόρρω δέ ἐστι ναὸς Ἄμμωνος, καὶ τὸ ἄγαλμα ἀνέθηκε μὲν Πίνδαρος, 
Καλάμιδος δέ ἐστιν ἔργον. ἀπέπεμψε δὲ ὁ Πίνδαρος καὶ Λιβύης ἐς Ἀμμωνίους τῷ Ἄμμωνι ὕμνον· οὗτος 
καὶ ἐς ἐμὲ ἦν ὁ ὕμνος ἐν τριγώνῳ στήλῃ παρὰ τὸν βωμόν, ὃν Πτολεμαῖος ὁ Λάγου τῷ Ἄμμωνι ἀνέθηκε. 
Paus. IX 16.1. Se ha propuesto como una cita de este himno un escolio a Pind. P. IX 81: «Amón señor del 
Olimpo»; cf. ed. de Pausanias de Herrero Ingelmo 2008: 277, n. 80. 
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[…] κατὰ δὲ γῆν περιοδεύοντι μοῖρά τε Μαυρουσίων ἂν εἴη τῶν 

παρ’ Αἰθίοψι τοῖς περὶ ἑσπέραν καὶ εἴ τι θερμότερον ἢ θηριῶδες 

ἄλλο Λιβύης μέχρι Αἰθιόπων τῶν ἑῴων. ταῦτα μὲν Λιβύης 

Ῥωμαίοις ὅροι […]1664 

 

«Si se va por tierra, sus límites serían la parte de los maurusios 

que está junto a los etíopes occidentales y toda aquella otra 

zona de Libia más tórrida y poblada de fieras que se extiende 

hasta Etiopía oriental. Estos son los límites en Libia para los 

romanos.» 

 

En el libro Sobre Iberia, por su parte, encontramos algunas referencias sobre la 

táctica bélica númida de atacar y retirarse para volver después, por ejemplo, en 

el combate de Escipión contra Masinisa: 

μέχρι μὲν οὖν τινος ἦν ἐν ἀγῶνι καὶ πόνῳ δυσχερεῖ, τῶν 

Νομάδων αὐτὸν ἀκοντιζόντων τε καὶ ὑποχωρούντων, εἶτ’ αὖθις 

ἐπελαυνόντων·1665 

 

«Durante un cierto tiempo estuvo en una situación crítica y tuvo 

un trabajo penoso, porque los númidas lo asaeteaban a él y a 

sus hombres y se retiraban a continuación para volver de nuevo 

a la carga.» 

 

No obstante, cuando da orden de perseguirlos sin tregua, los númidas, sin 

posibilidad de contraatacar, se repliegan hacia su campamento. Y un encuentro 

similar se narra en el pasaje reproducido a continuación, donde el marcaje 

romano no permite a los númidas el espacio necesario para poder disparar sus 

armas, volviéndolas inefectivas: 

[…] οἱ μὲν ἱππῆς οἱ τῶν Ῥωμαίων ἐκράτουν ὑπὸ τῆς αὐτῆς 

μηχανῆς, ἀμεταστρεπτὶ τοὺς Νομάδας διώκοντες, ὑποχωρεῖν 

εἰθισμένους καὶ ἐπελαύνειν· οἷς τὰ ἀκόντια διὰ τὴν ἐγγύτητα 

οὐδὲν ἦν ἔτι χρήσιμα·1666 

 

 
1664 App. Praef. 4. 
1665 App. Hisp. 25. 
1666 App. Hisp. 27. 
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«[…] y la caballería romana prevaleció por su misma táctica, 

persiguiendo sin tregua a los númidas acostumbrados a 

retroceder y volver al ataque. A estos últimos, a tan corta 

distancia, de nada les servían sus dardos.» 

 

Una información relacionada con la misma estrategia, con la fingida huida de los 

libios, aparece referida en Sobre la guerra de Aníbal, en el contexto de la batalla 

de Cannas: 

σπεῖραι δ’ ἕτεραι Λιβύων προσεποιήσαντο φεύγειν ἄχρι τῶν 

ὀρῶν, ἀναλαλάξασαι μέγα. σύμβολον δ’ ἦν ἡ βοὴ τοῖς ἐν ταῖς 

φάραγξι κεκρυμμένοις ἀναστρέφειν ἐς τοὺς διώκοντας. καὶ εὐθὺς 

οἵ τε ψιλοὶ καὶ ἱππεῖς ἐκ τῆς ἐνέδρας ἐξεφαίνοντο […]1667 

 

«Otros grupos de soldados libios fingieron la huida hacia las 

montañas prorrumpiendo al unísono en grandes alaridos. Los 

gritos eran la señal, para los que estaban ocultos en los 

repliegues rocosos, de cargar sobre sus perseguidores. Y, de 

inmediato, las tropas ligeras y los jinetes salieron de su 

escondite […]» 

 

Con respecto al libro Sobre África, puede destacarse en primer lugar el relato de 

la fundación de Cartago por los fenicios de Tiro1668, conducidos por Dido, que 

fueron repelidos por los libios en un primer momento (en lo que constituye una 

mención a los habitantes prefenicios de la zona). Los fenicios, según recoge 

Apiano, les pidieron un trozo de tierra para establecerse tan grande como pudiera 

contenerse en una piel de toro. Los libios, divertidos por la propuesta y sin poder 

negarse a un favor tan nimio, accedieron, deseando conocer qué había tramado 

el ingenio de los recién llegados. En otro pasaje de este mismo libro, hallamos 

también una mención a los masilios como un «linaje poderoso» (γένους 

ἀλκίμου)1669, y a Masinisa –referido por Apiano con la grafía Masanases–, 

aludido como hijo de su rey. Sobre Masinisa, Apiano aludirá, en otro punto, a su 

acción de reunir un cuerpo de caballería «que tenía como misión ejercitarse día 

y noche en disparar numerosos dardos, atacando y retrocediendo y volviendo a 

 
1667 App. Hann. 22. 
1668 App. Pun. 1. 
1669 App. Pun. 10. 
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atacar continuamente. Y en esto consiste para ellos el combate: en fuga y 

persecución. También saben estos númidas soportar el hambre y, muchas 

veces, comen hierba en vez de trigo. Solamente beben agua, y sus caballos 

nunca comen cebada, sino hierba, y beben muy de tarde en tarde. […] los sacaba 

a expediciones de caza y de pillaje contra otros pueblos, lo cual consideraba 

como algo provechoso y, a la vez, como entrenamiento» ([…] ἱππέας ἀθροίζων, 

οἷς ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ἦν ἔργον ἀκοντίοις πολλοῖς χρωμένους ἐπελαύνειν αἰεὶ 

καὶ ἀναχωρεῖν καὶ αὖθις ἐπελαύνειν, καὶ ὅλως ἐστὶν αὐτοῖς ἡ μάχη φυγὴ καὶ 

δίωξις. ἴσασιν δὲ καὶ λιμὸν φέρειν οἱ Νομάδες οἵδε καὶ πόᾳ χρῆσθαι πολλάκις ἀντὶ 

σίτου· καὶ τὸ πάμπαν ὑδροποτοῦσιν. ὅ τε ἵππος αὐτοῖς κριθῆς μὲν οὐδ’ ὅλως 

γεύεται, ποηφαγῶν αἰεί, πίνει δὲ διὰ πολλοῦ. […] ἐξῆγεν ἐπὶ θήρας ἢ λεηλασίας 

ἑτέρων ἐθνῶν· ἅπερ ᾤετο καὶ ἔργα καὶ γυμνάσια εἶναι.)1670. Ahondando en las 

formas de combate de este pueblo, se recoge también en Pun. 26, en concreto 

en alusión al enfrentamiento entre Sífax y Masinisa, tras la persecución llevada 

a cabo por el segundo: «Los númidas desde ambos lados, como era su 

costumbre, descargaban a la vez gran cantidad de proyectiles unos contra otros 

[…]» (οἱ μὲν οὖν Νομάδες ἑκατέρωθεν, ὥσπερ ἔθος αὐτοῖς, πολλὰ καὶ ἀθρόα 

ἠφίεσαν ἐπ’ ἀλλήλοις […]). Otra referencia acerca de Masinisa (en el contexto de 

su batalla contra Asdrúbal) y, también, sobre ciertas cualidades físicas del pueblo 

númida puede encontrarse en Pun. 71: 

αὐτὸς δ’ ἅμ’ ἕῳ τὸν στρατὸν ἐξέτασσεν, ὀγδοήκοντα μὲν καὶ ὀκτὼ 

γεγονὼς ἔτη, ἱππεύων δ’ ἔτι καρτερῶς καὶ γυμνὸν τὸν ἵππον 

ἀναβαίνων, ὡς ἔθος ἐστὶ Νομάσι, καὶ στρατηγῶν καὶ μαχόμενος. 

εἰσὶ γὰρ Λιβύων οἱ Νομάδες εὐρωστότατοι καὶ μακροβίων ὄντων 

μακροβιώτατοι. αἴτιον δ’ ἴσως ὅ τε χειμὼν οὐ πολὺ κρύος ἔχων, 

ὑφ’ οὗ φθείρεται πάντα, καὶ τὸ θέρος οὐ κατακαῖον ὥσπερ 

Αἰθίοπάς τε καὶ Ἰνδούς. διὸ καὶ τῶν θηρίων τὰ δυνατώτατα ἥδε ἡ 

γῆ φέρει, καὶ οἱ ἄνδρες ἐν ὑπαίθρῳ καὶ πόνοις εἰσὶν αἰεί. ὀλίγος 

τε ὁ οἶνος αὐτοῖς καὶ ἡ τροφὴ πᾶσιν ἁπλῆ τε καὶ εὐτελής. 

 

«Al amanecer, él mismo en persona puso a su ejército en orden 

de batalla, pues, aunque contaba ochenta y ocho años de edad, 

era aún un jinete vigoroso y montaba a pelo, como es costumbre 

entre los númidas, tanto cuando desempeñaba tareas propias 

de su cargo de general como cuando luchaba. Ciertamente, los 

 
1670 App. Pun. 11. 
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númidas son los más robustos de los libios, y los más longevos 

de entre todos aquellos que se caracterizan por su longevidad. 

La causa tal vez sea que el frío del invierno, que causa 

mortandad en todas partes, no es allí muy intenso y el verano no 

es tan tórrido como en Etiopía o en la India; por esta razón, esta 

tierra alimenta a las fieras más poderosas y los hombres 

trabajan siempre al aire libre. Beben muy poco vino y su 

alimentación es sencilla y frugal.» 

 

A esta semblanza se une, además, el elogio de Masinisa tras su muerte, 

abundando en sus logros y en su fortaleza hasta su vejez, representada 

especialmente (como veíamos ya en Polibio) en el número de hijos que tuvo 

durante toda su vida: 

[…] ἀνὴρ ἐς πάντα ἐπιτυχής, ᾧ τὴν μὲν ἀρχὴν τὴν πατρῴαν θεὸς 

ἔδωκεν, ἀφαιρεθέντι πρὸς Καρχηδονίων καὶ Σύφακος, ἀναλαβεῖν 

καὶ προαγαγεῖν ἐπὶ μέγιστον, ἀπὸ Μαυρουσίων τῶν παρ’ 

ὠκεανῷ μέχρι τῆς Κυρηναίων ἀρχῆς ἐς τὰ μεσόγαια, ἡμερῶσαι 

δὲ γῆν πολλήν, τὰ πολλὰ τῶν Νομάδων ποηφαγούντων διὰ τὸ 

ἀγεώργητον, θησαυρούς τε μεγάλους χρημάτων καταλιπεῖν καὶ 

στρατιὰν πολλὴν γεγυμνασμένην […] ἔφυ δὲ καὶ τὸ σῶμα μέγας 

τε καὶ εὔρωστος ἐς γῆρας πολὺ καὶ μάχης ἐπειρᾶτο μέχρι τοῦ 

θανάτου ἵππου τε χωρὶς ἀναβολέως ἐπέβαινε. καὶ μεγίστῳ δὴ 

τῷδε τεκμηριώσω μάλιστά τὴν εὐρωστίαν αὐτοῦ· πολλῶν γὰρ 

αὐτῷ παίδων γιγνομένων τε καὶ ἀποθνησκόντων οὔποτε μὲν 

ἦσαν αὐτῷ μείους τῶν δέκα, τετραετὲς δὲ παιδίον 

ἐνενηκοντούτης ὢν ἀπέλιπεν.1671 

 

«Fue un hombre afortunado en todo, a quien la divinidad le 

concedió reconquistar el reino paterno que estaba en manos de 

los cartagineses y de Sífax, y engrandecerlo al máximo, desde 

los maurusios por el océano hasta el reino de Cirene por el 

interior. Puso bajo cultivo una gran parte del territorio, en el que 

los númidas se alimentaban de hierbas la mayoría de las veces 

por su desconocimiento de la agricultura; dejó una gran cantidad 

de dinero en su tesoro y un ejército perfectamente adiestrado 

[…] Era alto y de fuerte complexión, incluso a una edad 

avanzada, y participó en los combates hasta su muerte subiendo 

al caballo sin ayuda. Y el testimonio más importante de su 

fortaleza física es que, habiendo tenido y perdido muchos hijos, 

 
1671 App. Pun. 106. 
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nunca tuvo menos de diez vivos y, cuando murió a los noventa 

años, dejó un niño de cuatro años de edad.» 

 

Por último, dos referencias del relato sobre las Guerras Civiles merecen 

atención, la primera en alusión al ejército de César con miedo y alborotados entre 

ellos por el número y valor, en especial, de la caballería númida1672, y la segunda 

correspondiente al contexto de la guerra en Sicilia, donde se presenta a 

Cornificio en retirada «gravemente expuesto a los ataques de la caballería en el 

terreno abierto y, en los lugares escarpados, a los disparos de las tropas ligeras 

y de rápida maniobra númidas y libias, que disparaban desde grandes distancias 

y se batían en retirada ante la carga de los enemigos» ([…] τε καὶ χαλεπῶς, ἐν 

μὲν τοῖς πεδινοῖς ὑπὸ τῶν ἱππέων, ἐν δὲ τοῖς τραχέσιν ὑπὸ τῶν ψιλῶν τε καὶ 

κούφων, οἳ Νομάδες Λίβυες ὄντες ἠκόντιζόν τε ἐπὶ πλεῖστον καὶ τοὺς ἐπεκθέοντας 

ὑπέφευγον.)1673. 

 

f) Aulo Gelio 

Su obra, Noctes Atticae (Noches Áticas) consiste en una colección de escritos 

que Aulo Gelio habría encontrado en otros libros, acompañados de sus 

reflexiones al respecto, durante una estancia en el Ática en la que pasó muchas 

horas de entretenimiento nocturno en la biblioteca. Entre los muchos y muy 

diversos fragmentos que recoge, algunos tratan del norte de África y arrojan 

visiones o percepciones de interés para este trabajo, de los que, en algunos 

casos (como en el de los psilos), conservamos la fuente original, pero no en 

otros, por lo que se trata de testimonios de la mayor relevancia. 

La primera referencia a destacar se encuentra en Gell. V 14, y se trata de la 

historia de Apión Plistónices (en sus Egipciacas) sobre el león y el hombre que 

se habían conocido hacía mucho tiempo, en África, y que se reconocen en el 

Circo Máximo de Roma (y que lleva por título Quod Apion, doctus homo, qui 

Plistonices appellatus est, vidisse se Romae scripsit recognitionem inter sese 

mutuam ex vetere notitia hominis et leonis.). La acción del primer encuentro entre 

 
1672 App. BC II 96. 
1673 App. BC V 113. 
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ambos se produce en África, y en boca de Androclo, regalado por su antiguo 

amo, un excónsul, para encontrar la muerte en la arena, se pone lo siguiente: 

«Cum provinciam,» inquit, «Africam proconsulari imperio meus 

dominus obtineret, ego ibi iniquis eius et cotidianis verberibus ad 

fugam sum coactus et, ut mihi a domino, terrae illius praeside, 

tutiores latebrae forent, in camporum et arenarum solitudines 

concessi ac, si defuisset cibus, consilium fuit mortem aliquo 

pacto quaerere. Tum sole medio,» inquit, «rabido et flagranti 

specum quandam nanctus remotam latebrosamque, in eam me 

penetro et recondo. […]»1674 

 

«“Cuando mi dueño –dice– obtuvo el mando proconsular de la 

provincia de África, me vi obligado a fugarme a causa de sus 

azotes injustos y diarios y, a fin de hallar un refugio más seguro 

lejos de mi dueño, que era quien gobernaba en aquella tierra, 

me retiré a la soledad de los arenales y de los desiertos y decidí 

que, si me faltaba la comida, buscaría alguna manera de morir. 

Pues bien; al mediodía, cuando el sol calentaba con más fuerza, 

alcancé una cueva remota y escondida, entré en ella y me 

escondí. […]”» 

 

A esta cueva llega el león protagonista de la historia, pues debía ser su guarida. 

Androclo añade, más adelante: 

«[…] atque ex eo die triennium totum ego et leo in eadem specu 

eodemque et victu viximus. Nam, quas venabatur feras, membra 

opimiora ad specum mihi subgerebat, quae ego, ignis copiam 

non habens, meridiano sole torrens edebam. Sed ubi me,» 

inquit, «vitae illius ferinae iam pertaesum est, leone in venatum 

profecto, reliqui specum […]»1675 

 

«“[…] desde aquel día el león y yo vivimos compartiendo la 

cueva y la comida durante tres años enteros, pues me llevaba a 

la cueva los pedazos más suculentos de los animales que 

cazaba y yo, a falta de fuego, los torraba al sol de mediodía y 

los comía. Pero un día me harté de aquella vida de fieras y, 

 
1674 Gell. V 14.17-19. 
1675 Gell. V 14.24-26. 
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aprovechando que el león había salido a cazar, abandoné la 

cueva […]”». 

 

Tras tres días de camino, le avistan unos soldados y es detenido y llevado a 

Roma, donde acontece el resto de la historia. 

Además, en Gell. VII 3, hallamos la historia de Atilio Régulo y la serpiente de 

tamaño nunca visto junto al río Bagrada, que Gelio toma de las Historias de 

Tuberón (y cuyo título se presenta como Historia sumpta ex libris Tuberonis de 

serpente invisitatae longitudinis.): 

Tubero in Historiis scriptum reliquit, bello primo Poenico Atilium 

Regulum consulem in Africa, castris apud Bagradam flumen 

positis, proelium grande atque acre fecisse adversus unum 

serpentem in illis locis stabulantem invisitatae inmanitatis, 

eumque magna totius exercitus conflictione balistis atque 

catapultis diu oppugnatum, eiusque interfecti corium longum 

pedes centum et viginti Romam missum esse. 

 

«En sus Historias Tuberón dejó escrito que en África, durante la 

Primera Guerra Púnica, el cónsul Atilio Régulo, que había 

asentado el campamento junto al río Bagrada, libró una 

descomunal y dura batalla contra una serpiente de un tamaño 

nunca visto que habitaba en aquellos parajes; que durante 

mucho tiempo peleó contra ella, empleando ballestas y 

catapultas, en un gran combate en el que participó todo el 

ejército; y que la piel de la serpiente muerta, de ciento veinte 

pies de largo, la envió a Roma.» 

 

Ya en el capítulo 4, en el que Gelio trata sobre prodigios de los pueblos bárbaros, 

encantamientos y otros sucesos extraños, encontramos una sección que lleva 

por título De barbararum gentium prodigiosis miraculis; deque diris et exitiosis 

effascinationibus; atque inibi de feminis repente versis in mares, y en la que se 

alude a los pueblos de hombres en África que hechizan con la voz y con la 

lengua: 

Id etiam in isdem libris scriptum offendimus, quod postea in libro 

quoque Plinii Secundi Naturalis Hisloriae septimo legi, esse 

quasdam in terra Africa hominum familias voce atque lingua 
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effascinantium, qui si impensius forte laudaverint pulchras 

arbores, segetes laetiores, infantes amoeniores, egregios 

equos, pecudes pastu atque cultu opimas, emoriantur repente 

haec omnia, nulli aliae causae obnoxia.1676 

 

«En estos mismos libros encontré algo que más tarde leí en el 

libro VII de la Historia natural de Plinio Segundo: que en tierras 

de África existen algunos pueblos de hombres que hechizan con 

la voz y con la lengua y que, si por casualidad alaban con cierta 

insistencia los árboles hermosos, las mieses en sazón, los niños 

alegres, los caballos magníficos, los ganados bien cuidados y 

alimentados, todos estos mueren de repente, sin que exista 

ningún otro motivo.» 

 

Por último, como se avanzaba, debe destacarse el relato tomado de las Historias 

de Heródoto sobre la desaparición de los psilos de tierras africanas (cuyo 

título1677 es Historia ex Herodoti libris sumpta de Psyllorum interitu, qui in Syrtibus 

Africanis colebant.). Empieza el capítulo hablando de los marsos y de sus 

poderes y cualidades congénitas con respecto a las serpientes1678, para referirse 

a continuación a los psilos norteafricanos: 

 
1676 Gell. IX 4.7-8. 
1677 Gell. XVI 11. 
1678 Otro testimonio del siglo II d. C. en relación con los poderes de los psilos sobre el veneno de las 
serpientes puede encontrarse en Pausanias (aunque se trata de una mención muy breve), en un pasaje 
acerca del monte Helicón, del que indica lo siguiente: «Además, los pastos hacen allí más débil el veneno 
de las serpientes, hasta el punto de que los que son mordidos se salvan la mayor parte de las veces si 
encuentran a un libio del linaje de los psilos o remedios por otro motivo convenientes»: καὶ δὴ καὶ τοῖς 
ὄφεσι τὸν ἰὸν ποιοῦσιν ἐνταῦθα ἀσθενέστερον αἱ νομαί, ὥστε καὶ διαφεύγουσι τὰ πολλὰ οἱ δηχθέντες, 
ἢν ἀνδρὶ Λίβυι γένους τοῦ Ψύλλων ἢ καὶ ἄλλως προσφόροις ἐπιτύχωσι τοῖς φαρμάκοις. (Paus. IX 28.1-
2). Más detallado es el testimonio de Eliano, que describe el método de curación de las víctimas de estas 
picaduras y refiere, también, el tema de la prueba de fidelidad acostumbrada entre este pueblo, mediante 
la exposición de los recién nacidos a las serpientes, en este caso, como en otros, concretamente cerastas: 

οὐκοῦν τοῖς μὲν ἄλλοις τῶν Λιβύων εἰσὶ πολέμιοι· ἔστι δὲ αὐτοῖς πρὸς τοὺς 
καλουμένους Ψύλλους ἔνσπονδα, οἵπερ οὖν οὔτε αὐτοὶ δακόντων ἐπαΐουσι, καὶ 
τοὺς τῷ τοιούτῳ κακῷ περιπεσόντας ἰῶνται ῥᾷστα. καὶ ὁ τρόπος, ἐὰν πρὶν ἢ 
πρησθῆναι τὸ πᾶν σῶμα ἀφίκηταί τις τῶν ἐκεῖθεν κλητὸς ἢ κατὰ τύχην, εἶτα τὸ μὲν 
στόμα ὕδατι ἐκκλύσηται, ἀπονίψῃ δὲ τὰς χεῖρας ἑτέρῳ, καὶ πιεῖν τῷ δηχθέντι δῷ 
ἑκάτερον, ἀνερρώσθη τε ἐκεῖνος καὶ κακοῦ παντὸς ἐξάντης τὸ ἐντεῦθέν ἐστι. 
διαρρεῖ δὲ καὶ λόγος Λιβυκὸς ὁ λέγων, Ψύλλον ἄνδρα τὴν ἑαυτοῦ γαμετὴν 
ὑφορᾶσθαι καὶ μισεῖν ὡς μεμοιχευμένην καὶ μέντοι καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς βρέφος 
ὑποπτεύειν ὡς νόθον τε καὶ τῷ σφετέρῳ γένει κίβδηλον. πεῖραν οὖν καθεῖναι καὶ 
μάλα ἐλεγκτικήν φασιν αὐτόν. λάρνακα πληρώσας κεραστῶν ἐμβάλλει τὸ βρέφος, 
οἱονεὶ πυρὶ τὸν χρυσὸν τεχνίτης τὸ παιδίον ἐξελέγχων ἐκεῖνος τῇ ἀποθέσει. καὶ οἱ 
μὲν παραχρῆμα ἐπανίσταντο καὶ ἠγρίαινον καὶ τὴν συμφυῆ κακίαν ἠπείλουν· ἐπεὶ 
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Hac eadem vi praeditos esse quosdam videmus, qui «Psylli» 

vocantur. Quorum super nomine et genere cum in veteribus 

litteris quaesissem, in quarto denique Herodoti libro fabulam de 

Psyllis hanc invenimus: Psyllos quondam fuisse in terra Africa 

conterminos Nasamonibus Austrumque in finibus eorum 

quodam in tempore perquam validum ac diutinum flavisse; eo 

flatu aquam omnem in locis in quibus colebant exaruisse; 

Psyllos, re aquaria defectos, eam iniuriam graviter Austro 

suscensuisse decretumque fecisse, uti armis sumptis ad 

Austrum, proinde quasi ad hostem, iure belli res petitum 

proficiscerentur. Atque ita profectis ventum Austrum magno 

spiritus agmine venisse obviam eosque universos cum omnibus 

copiis armisque, cumulis montibusque harenarum supervectis, 

operuisse. Eo facto Psyllos ad unum omnis interisse, itaque 

eorum fines a Nasamonibus occupatos.1679 

 

«Vemos que de esta misma virtud están dotados los llamados 

psilos. Sobre el nombre y género de este pueblo he buscado en 

los libros antiguos y, al fin, en el libro IV de Heródoto he 

encontrado este relato: los psilos habitaron antaño en tierras 

africanas y eran vecinos de los nasamones. Durante cierto 

tiempo estuvo soplando en su territorio de manera prolongada 

un Austro muy violento. A causa de este viento se secó toda el 

agua existente en el territorio en que vivían. Privados de agua, 

 
δὲ τὸ παιδίον αὐτῶν προσέψαυσεν, οἱ δὲ ἐμαράνθησαν, καὶ ἐντεῦθεν ὁ Λίβυς ἔγνω 
οὐ νόθου ἀλλὰ γόνου γνησίου πατὴρ ὤν. λέγονται δὲ καὶ τῶν ἑτέρων δακετῶν καὶ 
φαλαγγίων δὲ ἀντίπαλοι τόδε τὸ γένος εἶναι. καὶ ταῦτά γε εἰ τερατεύονται Λίβυες, 
οὐκ ἐμέ, ἀλλ᾿ αὑτοὺς ἀπατῶντες ἴστωσαν. (Ael. NA I 57) 

«Ahora bien, estas víboras son enemigas de los libios en general, pero hacen buenas 
migas con los libios llamados psilos, porque estos son inmunes a sus mordeduras y 
curan fácilmente a los que las sufren. He aquí el método que emplean. Si alguno de 
los de Psilo llega, porque ha sido llamado o por acaso, antes de que todo el cuerpo 
esté inflamado, y si luego enjuaga la boca con agua y lava las manos del mordido y 
le da a beber una y otra agua, el sujeto se recupera y a continuación queda 
enteramente libre del mal. Y corre la especie libia de que un individuo de Psilo 
sospechaba de su mujer y la odiaba como presunta adúltera; barruntaba, además, 
que el niño que había parido era bastardo y ajeno a su pueblo. Dicen que lo sometió 
a una prueba muy severa: metió a la criatura en una urna llena de cerastas, de la 
misma manera que un orfebre pone el oro en el fuego, y sometió al niño a la prueba 
exponiéndolo en la urna. Y las víboras, al instante, se enderezaron irritadas y 
amenazaron al niño con su veneno congénito. Pero, cuando el niño las tocó, ellas 
languidecieron, y de ello dedujo el libio que era padre de un hijo legítimo, no 
bastardo. Dícese también que este pueblo es adversario de otras bestias dañinas y 
de las arañas. Si los libios no son más que urdidores de fantasías, me parece que son 
ellos, no yo, los que están mintiendo.» 

1679 Gell. XVI 11.3-8. 
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los psilos imputaron este agravio al Austro y decretaron marchar 

armados contra él, como si de un enemigo se tratara, para hacer 

sus reclamaciones con el derecho de la guerra. Así marcharon 

al combate, pero el viento Austro les salió al encuentro con un 

gran vendaval y los sepultó a todos con su ejército, arrastrando 

sobre ellos cúmulos y montañas de arena. En aquella 

circunstancia perecieron todos los psilos, hasta el último, y su 

territorio fue ocupado por los nasamones.» 

 

g) Apuleyo 

Representa un testimonio particular en cuanto a las percepciones sobre las 

poblaciones del norte de África, pues él mismo se define como semi-númida y 

semi-gétulo –subrayando que no encuentra ninguna razón para la vergüenza en 

ello– en un célebre pasaje de su Apología. 

De patria mea vero, quod eam sitam Numidiae et Gaetuliae in 

ipso confinio meis scriptis ostendistis, quibus memet professus 

sum cum Lolliano Avito c(larissimo) v(iro) praesente publice 

dissererem, “Seminumidam” et “Semigaetulum,” non video quid 

mihi sit in ea re pudendum, haud magis quam Cyro maiori, quod 

genere mixto fuit Semimedus ac Semipersa. Non enim ubi 

prognatus, sed ut moratus quisque sit spectandum, nec qua 

regione, sed qua ratione vitam vivere inierit, considerandum 

est.1680 

 

«En cuanto a mi patria, habéis dicho, basándoos en mis propios 

escritos, que está situada en la frontera misma de Numidia y 

Getulia. En efecto, yo mismo declaré, en una conferencia pública 

que pronuncié en presencia del ilustrísimo Loliano Avito, que yo 

era semi-númida y semi-gétulo. No veo por qué razón he de 

avergonzarme más de ello que Ciro el Antiguo por haber nacido 

de raza mestiza, semi-medo y semi-persa. Pues no se ha de 

tener en cuenta dónde ha nacido una persona, sino qué 

formación moral tiene; no se ha de considerar en qué región, 

sino sobre qué principios ha cimentado su vida.»  

 

 
1680 Apul. Apol. 24.1-4. 
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Sigue en el resto del discurso exponiendo por qué para el alma humana no puede 

tener ninguna influencia la tierra en la que se nazca, pues el alma, según su 

creencia, siempre llega de fuera a habitar transitoriamente un cuerpo, y se han 

producido «los más variados ingenios en todos los pueblos» (Quando non in 

omnibus gentibus varia ingenia provenere […]?1681). Insiste: «Y no he dicho esto 

porque me avergüence de mi patria, cosa que jamás haría yo, aunque fuéramos 

aún la ciudadela de Sífax» (Nec hoc eo dixi, quo me patriae meae paeniteret, 

etsi adhuc Syphacis oppidum essemus.1682). Madauros1683, la ciudad de Apuleyo, 

fue, como el mismo autor indica seguidamente, convertida en colonia romana, 

una vez suprimida la monarquía númida, y tanto el padre del autor como él 

mismo desempeñaron cargos de primer orden en el gobierno municipal, por lo 

que esta reafirmación patria de Apuleyo (este numido-getulismo frente al 

«aticismo» que irónicamente concede a su opositor, Emiliano1684) ha sido vista 

en ocasiones como un acto de esnobismo1685. Se trata de un momento en que 

las etnicidades en África, especialmente en ciudades como Madauros, se 

encuentran desdibujadas, y la diferenciación no reside tanto en la procedencia 

como en el estatus jurídico, la integración en la sociedad romana, con la 

ciudadanía romana generalizada, la vida pública en las provincias etc. Apuleyo 

no tiene nada que ver, en cualquier caso, con los gétulos de costumbres 

cercanas a las propias de animales que hemos visto representados en otras 

fuentes1686. 

En la misma obra, resulta también de interés una alusión al calor abrasador de 

las Sirtes y a que están infestadas de fieras1687, en el pasaje en que Apuleyo 

relata cómo su camarada Ponciano, que urdió el matrimonio de su madre con el 

orador, trataba de convencerlo con estas razones (y dada la enfermedad de 

Apuleyo en ese momento) para posponer un viaje hasta el invierno siguiente: […] 

orat saltem paulisper manerem: velle se mecum proficisci; hiemem alteram 

 
1681 Apul. Apol. 24.6. 
1682 Apul. Apol. 24.7-8. 
1683 cf. Talbert (ed.) 2000: mapa 32. 
1684 cf. Apul. Apol. 24.10. 
1685 cf. ed. de Apuleyo de Segura Munguía 1980: 95, n. 100. 
1686 Para una reflexión general sobre los topoi (negativos y positivos) asociados a los gétulos en tanto que 
bárbaros en las fuentes clásicas, cf. Callegarin, y Moreau 2009. 
1687 Apul. Apol. 72.5. 
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propter Syrtis aestus et bestias opperiendam, quod illam mihi infirmitas 

exemisset. «Me ruega que me quede al menos un poquito más, con el pretexto 

de que quería partir en mi compañía; decía que, tanto por el calor abrasador de 

las Sirtes como por las fieras que las infestan, se debía esperar al próximo 

invierno, puesto que mi indisposición me había impedido aprovechar aquel en 

que estábamos». 

 

h) Filóstrato el Viejo 

Con el nombre de Filóstrato, se tiene constancia de al menos tres autores 

(probablemente, un padre, un hijo y un nieto de este último), sobre los que no 

existe un verdadero acuerdo a la hora de atribuirles sus obras. La opinión más 

extendida opta por conceder al más conocido de ellos, el que vivió entre los 

siglos II y III d. C., la autoría de las célebres Vida de Apolonio de Tiana y Vidas 

de los sofistas, así como de las Descripciones de cuadros, obra en la que nos 

centraremos en este apartado. No obstante, una segunda obra homónima, 

dedicada igualmente a descripciones de cuadros, que suele señalarse en las 

distintas ediciones como el libro III de las Descripciones, quizá tenga que ser 

atribuida al último de los Filóstratos, «el Joven». Siguiendo tanto a Carles 

Miralles (que se basa, a su vez, en Alberto Bernabé1688), como la tesis de Susana 

M. Lizcano1689, hablaremos de Filóstrato el Viejo. De las mencionadas 

Descripciones de cuadros, un conjunto de écfrasis (o una écfrasis toda la 

obra1690), en las que un hipotético maestro sofista se adentra en los detalles de 

distintas escenas pintadas, describiéndoselas a sus alumnos, para este trabajo 

resulta de interés aquella dedicada a Anteo enfrentándose a Heracles1691. 

Filóstrato sitúa la acción en Libia, y describe a Anteo como negro, tostado por el 

sol. 

Κόνις οἵα ἐν πάλαις ἐκείναις […] καὶ δυοῖν ἀθληταῖν ὁ μὲν 

ξυνδέων τὸ οὖς, ὁ δὲ ἀπολύων λεοντῆς τὸν ὦμον κολωνοί τε 

ἐπικήδειοι καὶ στῆλαι καὶ κοῖλα γράμματα—καὶ Λιβύη ταῦτα καὶ 

 
1688 cf. ed. de Filóstrato de Miralles 1996: 7-8. 
1689 cf. Lizcano 2000: 13-14. 
1690 cf. Lizcano 2000: 69. 
1691 Philostr. Im. II 21. 
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Ἀνταῖος, ὃν Γῆ ἀνῆκε σίνεσθαι τοὺς ξένους λῃστρικῇ οἶμαι 

πάλῃ.1692 

 

«Fina arena como en las famosas palestras […] y dos atletas, 

uno que se ata las orejas y el otro que despoja su hombro de 

una piel de león; columnas funerarias, estelas con letras 

inscritas: esto es Libia y he aquí a Anteo, al cual la tierra 

concedió infligir males a los extranjeros con una especie de 

lucha, a mi modo de ver, criminal.» 

 

Anteo, según el maestro, se encuentra enterrando a aquellos a los que antes 

había dado muerte, Heracles se aproxima a él llevando las manzanas de oro de 

las hespérides, que ya ha cogido, y ambos se encaran. Tras describir el aspecto 

del Heracles representado en la escena, se centra el sofista en el de Anteo: 

Τὸν δὲ Ἀνταῖον, ὦ παῖ, δέδιας οἶμαι· θηρίῳ γάρ τινι ἔοικεν ὀλίγον 

ἀποδέων ἴσος εἶναι τῷ μήκει καὶ τὸ εὖρος, καὶ ὁ αὐχὴν ἐπέζευκται 

τοῖς ὤμοις, ὧν τὸ πολὺ ἐπὶ τὸν αὐχένα ἥκει, περιῆκται δὲ καὶ ὁ 

βραχίων, ὅσα καὶ ὦμοι. στέρνα καὶ γαστὴρ ταυτὶ σφυρήλατα καὶ 

τὸ μὴ ὀρθὸν τῆς κνήμης, ἀλλὰ ἀνελεύθερον ἰσχυρὸν μὲν τὸν 

Ἀνταῖον οἶδε, ξυνδεδεμένον μὴν καὶ οὐκ εἴσω τέχνης. ἔτι καὶ 

μέλας Ἀνταῖος κεχωρηκότος αὐτῷ τοῦ ἡλίου ἐς βαφήν.1693 

 

«Creo que Anteo, muchacho, debe infundir un cierto respeto: 

parece una bestia salvaje, mide lo mismo de ancho que de largo; 

el cuello se apoya sobre los hombros como si la mayor parte de 

ellos fuera cuello y los brazos son igual de grandes que los 

hombros. El pecho, el vientre parecen forjados a martillo y las 

piernas, nada esbeltas, sino más bien gruesas, confieren a 

Anteo una fuerza extrema, aunque esté privado de toda la 

armonía que prescriben los cánones. Además Anteo es negro, 

tostado y ennegrecido por sus largas exposiciones al sol.» 

 

La idea de su privación de armonía y de su aspecto alejado de lo humano se ve 

reforzada por la circunstancia de que sea negro. El maestro prosigue y finaliza 

la descripción detallando la lucha entre los dos atletas y la victoria de Heracles, 

 
1692 Philostr. Im. II 21.1. 
1693 Philostr. Im. 21.4. 
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ante la mirada de los dioses, y gracias a la hazaña de dar muerte a Anteo 

mientras lo tiene elevado en el aire, alejado del contacto con la Tierra (que «se 

arqueaba para ayudar a Anteo y lo volvía a levantar como una grúa, cuando 

caía»: […] ὅτι ἡ Γῆ τῷ Ἀνταίῳ συνεπάλαιε κυρτουμένη καὶ μετοχλίζουσα αὐτόν, 

ὅτε κέοιτο.1694). 

 

i) Dion Casio 

Se trata del autor de la Historia Romana, que vivió entre los siglos II y III d. C. En 

esta obra pueden encontrarse varias referencias al norte de África en relación 

con sus pobladores, que, aunque dispersas, revisten interés para el presente 

trabajo. 

En primer lugar, debe destacarse una mención a los psilos y su poder para curar 

a las víctimas de mordedura de serpientes (con ocasión del relato de la muerte 

de Cleopatra), con el matiz que indica que este pueblo estaría compuesto 

únicamente por hombres, que no hemos visto en otras fuentes anteriores. 

ἀκούσας δὲ ὁ Καῖσαρ τὴν τελευτὴν αὐτῆς ἐξεπλάγη, καὶ τό τε 

σῶμα αὐτῆς εἶδε, καὶ φάρμακα αὐτῷ καὶ Ψύλλους, εἴ πως 

ἀνασφήλειε, προσήνεγκεν. οἱ δὲ δὴ Ψύλλοι οὗτοι ἄνδρες μέν εἰσι 

(γυνὴ γὰρ οὐ γίγνεται Ψύλλα), δύνανται δὲ πάντα τε ἰὸν παντὸς 

ἑρπετοῦ παραχρῆμα, πρὶν θνήσκειν τινά, ἐκμυζᾶν, καὶ αὐτοὶ 

μηδὲν ὑπὸ μηδενὸς αὐτῶν δηχθέντες βλάπτεσθαι. φύονται δὲ ἐξ 

ἀλλήλων, καὶ δοκιμάζουσι τὰ γεννηθέντα ἤτοι μετ᾿ ὄφεών που 

εὐθὺς ἐμβληθέντα, ἢ καὶ τῶν σπαργάνων αὐτῶν ἐπιβληθέντων 

τισίν· οὔτε γὰρ τῷ παιδίῳ τι λυμαίνονται, καὶ ὑπὸ τῆς ἐσθῆτος 

αὐτοῦ ναρκῶσι. τοῦτο μὲν τοιοῦτόν ἐστιν […]1695 

 

«Cuando César se enteró de la noticia de la muerte de Cleopatra 

quedó sobrecogido. Fue a ver su cadáver y ordenó que se 

recurriera a fármacos y a psilos por si conseguían devolverle la 

vida. Los psilos son unos hombres –pues no nacen psilas 

mujeres– capaces de sorber cualquier veneno de cualquier tipo 

de serpiente al instante, antes de que la persona muera. Ellos 

no sufren ningún perjuicio porque no han sido mordidos por 

 
1694 Philostr. Im. 21.5. 
1695 D.C. LI 14.3-6. 
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ninguna de ellas. Se reproducen entre ellos y los reconocen 

lanzando a los recién nacidos inmediatamente a las serpientes 

o, también, arrojándoles sus pañales. Las serpientes no le 

causan ningún mal al niño. O quedan adormecidas entre sus 

ropas. Esto es así […]» 

 

Otra mención de interés se refiere a las costumbres de los libios, en relación con 

su aculturación a los usos romanos: 

[…] ἥ τε οὖν Ἰταλία καὶ ἡ Γαλατία τό τε Ἰβηρικὸν καὶ τὸ Ἰλλυρικόν, 

καὶ Λίβυες οἵ τε ἐκ τοῦ πρὶν ῥωμαΐζοντες πλὴν τῶν περὶ τὴν 

Κυρήνηνκαὶ οἱ τοῦ Βογούου τοῦ τε Βόκχου γεγονότες […]1696 

 

«Así, con él estuvieron Italia, Galia, Iberia y el Ilírico y, de los 

libios, aquellos que ya antes habían adoptado las costumbres 

romanas, salvo los que viven en la región de Cirene y los 

pueblos que habían pertenecido a Bogud y Boco […]» 

 

Además, en el libro LV encontramos una alusión a los gétulos que se habían 

revulelto contra Juba y que habían llegado a suponer un problema grave hasta 

que Coso Cornelio lo zanjó. 

καὶ Γαίτουλοι τῷ τε Ἰούβᾳ τῷ βασιλεῖ ἀχθόμενοι, καὶ ἅμα 

ἀπαξιοῦντες μὴ οὐ καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων ἄρχεσθαι, 

ἐπανέστησαν αὐτῷ, καὶ τήν τε πρόσχωρον ἐπόρθησαν καὶ 

συχνοὺς καὶ τῶν Ῥωμαίων ἐπιστρατεύσαντάς σφισιν ἀπέκτειναν, 

τό τε σύμπαν ἐπὶ τοσοῦτον ἐπηυξήθησαν ὥστε Κορνήλιον 

Κόσσον τὸν κατεργασάμενόν σφας τιμάς τε ἐπινικίους καὶ 

ἐπωνυμίαν ἀπ᾿ αὐτῶν λαβεῖν.1697 

 

«Los gétulos, enfadados con el rey Juba y considerando indigno 

también verse bajo el gobierno romano, se levantaron contra su 

rey. Saquearon el territorio vecino y mataron a muchos romanos 

que combatieron contra ellos. En suma, se convirtieron en un 

problema tan grave que Coso Cornelio, el que consiguió 

someterlos, recibió los honores del triunfo y un título derivado 

del nombre de aquel pueblo.» 

 
1696 D.C. L 6.4. 
1697 D.C. LV 28.3-5. 
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En otro punto, se hace también mención a los nómadas de la región, en el 

contexto de la división de la provincia Africa en dos ([…] καὶ δίχα τὸ ἔθνος νείμας 

ἑτέρῳ τό τε στρατιωτικὸν καὶ τοὺς Νομάδας τοὺς περὶ αὐτὸ προσέταξε·1698). Por 

último, es reseñable el pasaje en el que se habla de la persecución de Geta a 

Salabo, comandante de los mauros. Los romanos se ven en dificultades por la 

falta de agua, algo que no ocurre en el caso de los «bárbaros»: 

οἱ μὲν γὰρ βάρβαροι ἄλλως τε ἐπὶ μακρότατον πρὸς τὸ δίψος 

ὑπὸ τοῦ ἔθους ἀντέχοντες, καὶ πάντως τι ὕδωρ ἐμπειρίᾳ τῶν 

χωρίων ποριζόμενοι, διεγίγνοντο, τοῖς δὲ δὴ Ῥωμαίοις ἐκ τῶν 

ἐναντίων ἀδύνατον μὲν προχωρῆσαι χαλεπὸν δὲ καὶ ὑποστρέψαι 

ἦν. ἀποροῦντα οὖν αὐτὸν ὅ τι χρὴ πρᾶξαι, ἀνέπεισέ τις τῶν 

ἐπιχωρίων τῶν ἐνσπόνδων ἐπῳδαῖς τέ τισι καὶ μαγγανείαις 

χρήσασθαι, λέγων πολλάκις σφίσιν ἐκ τοῦ τοιούτου πολὺ ὕδωρ 

δεδόσθαι· καὶ αὐτῷ παραχρῆμα τοσοῦτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρρύη 

ὥστε καὶ τὸ δίψος ἐξακέσασθαι καὶ τοὺς πολεμίους 

προσκαταπλῆξαι, νομίσαντας τὸ θεῖόν οἱ ἐπικουρεῖν.1699 

 

«Los bárbaros, además de soportar mucho mejor la sed porque 

estaban acostumbrados a ella, desde luego sabían encontrar 

agua gracias a su conocimiento de la región. Y así lograban 

sobrevivir. Mientras, a los romanos, y por las razones opuestas, 

no sólo les resultaba imposible seguir avanzando sino incluso 

regresar. Sin saber lo que debía hacer, a Geta lo convenció uno 

de los aliados nativos para que recurriera a encantamientos y 

sortilegios. Afirmaba que gracias a estos en muchas otras 

ocasiones ellos habían conseguido agua en abundancia. De 

repente empezó a caer tanta lluvia que solucionó definitivamente 

el problema de la sed y alarmó a los enemigos, que pensaron 

que los dioses ayudaban a Geta.» 

 

j) Dionisio Periegeta 

Se trata de un autor de cronología discutida, del que los últimos estudios 

consideran que vivió en época de Adriano1700, si bien, en épocas más tempranas 

 
1698 D.C. LIX 20.7. 
1699 D.C. LX 9.3-5. 
1700 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 352; Muñoz Pascual 2012: 23 y 27-28. 
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de la investigación (anteriores al descubrimiento de los acrósticos), se había 

situado en los últimos años del siglo III o comienzos del IV1701. Su obra, 

Descripción de la tierra habitada, gozó de gran popularidad ya en la Antigüedad, 

con dos traducciones al latín (por Avieno y Prisciano), y en los siglos posteriores, 

llegó a considerarse prácticamente un manual de geografía antigua en los 

ambientes académicos más selectos del siglo XVIII. 

El autor comienza a «cantar la tierra» aludiendo al océano que la rodea e 

indicando que, aunque es una sola, los hombres la dividieron en tres continentes; 

Libia, Europa y Asia1702. Con respecto a Libia, señala que está separada de 

Europa por una frontera oblicua, representada por Gadira y, en el límite opuesto, 

la boca del Nilo «donde se encuentran el recodo más septentrional de Egipto y 

el célebre santuario del amicleo Canobo»1703 (i. e. la boca Canópica, donde 

según la tradición se encontraba enterrado este marino, piloto de Menelao1704), 

aunque señala también su separación de la tierra asiática por medio del istmo 

que se prolonga hacia el sur entre el golfo de Arabia (actual mar Rojo) y 

Egipto1705, en referencia a los que dividen la tierra en continentes1706. Prosigue 

con la descripción desde el océano occidental, «allí donde sobre los confines se 

levantan las Columnas de Heracles, una gran maravilla, junto a Gadira que está 

en el extremo, al pie de la larga colina de los atlantes, dispersos en varios 

pueblos, allí donde corre hacia el cielo una columna de bronce, muy elevada, 

oculta entre espesas nubes»1707. Tras la mención al inicio de Europa y de Libia 

en el mar ibérico y, de nuevo, a las columnas junto a las riberas, que miran cada 

una a una de estas dos partes del mundo, se dirige hacia la costa gala y hacia 

Italia, y al llegar a Sicilia, menciona cómo su mar alza sus olas hacia el interior 

de Libia en las Sirtes; la meridional («que llaman también la grande») y «la que 

 
1701 cf. A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology, s. v. Dionysius 38. Surnamed 
Periegetes. 
1702 D.P. 7-9. 
1703 D.P. 10-13. 
1704 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 361, n. 8. 
1705 D.P. 23-25. 
1706 D.P. 19. 
1707 D.P. 62-69. cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 363, n. 21, sobre la mencionada 
columna, probablemente de la que hablaba Heródoto al referirse al Atlas como pilar del cielo. 
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tiene un paso estrecho en el interior»1708. «Así braman estos dos golfos repletos 

de torbellinos»1709. 

Tras la descripción del mar, el Periegeta pasa a referir las tierras 

continentales1710, comenzando por Libia, de la que señala su forma similar a un 

trapecio, extendiéndose hacia el sur y hacia el oriente, con una punta estrecha 

en Gadira y una frontera más ancha cerca del mar de Arabia. Los hombres la 

llaman: 

«[…] semejante a una piel de pantera, pues ciertamente es seca 

y árida y moteada por aquí y por allá por manchas azul oscuro; 

pero sobre la extremidad de la punta, cerca de las columnas, 

habitan los pueblos de la tierra Maurúside. A continuación de 

estos se despliegan los pueblos innumerables de los Nómadas, 

allá los masaesiles y los masiles agrestes llevan sus rebaños a 

pastar juntamente con sus hijos por los campos y el bosque, 

esforzándose por vivir de una caza miserable e indigna. 

Pues no han aprendido a surcar el suelo con el laborioso arado, 

y nunca escuchan el agradable arrastre del carro ni el mugido 

de las vacas avanzando hacia el establo, sino que de la misma 

forma, como fieras, van en busca de alimento por los bosques, 

ignorantes de las espigas de trigo y desconocedores de la siega. 

A continuación de estos, Cartago rodea su puerto encantador, 

Cartago, de los libios, pero antes de los fenicios, Cartago, que 

según el mito fue medida por la piel de un buey. A continuación 

la Sirte menor1711 arrastra su corriente de curso impetuoso, a 

continuación de esta la otra es arrastrada hacia los rayos del sol, 

inmensa, sintiendo el peso de aflujos más poderosos; allí, 

cuando el mar Tirreno encrespa sus olas, unas veces se levanta 

el flujo marino, otras la marea corre sobre las áridas arenas, en 

medio de ambas se ha establecido una ciudad que llaman 

Ciudad Nueva [Neápolis]; más allá de cuyo territorio habitan los 

lotófagos, amigos de los extranjeros, donde una vez llegó en su 

vagar Odiseo fértil en artimañas. En aquella región podrías 

contemplar las moradas desiertas de los hombres nasamones, 

ya extinguidos, a los que hizo perecer la lanza ausonia por no 

cuidarse de Zeus. Los asbistas después de estos habitan en 

 
1708 D.P. 103-108. 
1709 D.P. 108-109. 
1710 D.P. 169 ss. 
1711 Frente a ella (la Sirte occidental) señala el mismo Dionisio, más adelante en su discurso, en 478-480, 
los islotes de Meninge y Cercina, aunque sin ninguna indicación sobre ellos más allá de que tienen puerto. 
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medio de las tierras y el santuario del dios libio en medio de una 

arena abundante, y Cirene de buenos caballos, linaje de los 

hombres de Amiclas, cerca los marmáridas que se inclinan hacia 

Egipto, los gétulos por encima de estos y cercanos los nigretes. 

A continuación, después de ellos, los farusios, más allá de cuyo 

territorio habitan los garamantes innumerables. En lo profundo 

del continente se alimentan los etíopes últimos de todos, junto 

al mismo océano, junto a los valles boscosos de la extrema 

Cerne. 

Delante de ellos se alzan las columnas de los blemies, 

ennegrecidos por el fuego solar, de donde bajan las aguas del 

Nilo muy fértil, fluyendo abundantes desde Libia hacia el oriente; 

es llamado Siris por los etíopes, pero los habitantes de Siene 

una vez que se dio la vuelta le cambiaron el nombre por 

Nilo.»1712 

 

Dionisio prosigue describiendo este río, y su curso le lleva al comentario acerca 

de Egipto, considerado aún como parte de Libia, cuya frontera define el término 

oriental del Nilo de siete salidas. Sobre todo el continente, en sentido amplio, 

vuelve a indicar que lo habitan «hombres muy numerosos», «unos junto al 

océano, otros en medio de las tierras, otros alrededor de las aguas del vasto lago 

Tritónide, que en medio de Libia extiende su vasto golfo»1713. Esta mención del 

golfo parece relacionarlo con el área de Gabés (Pequeña Sirte), si bien no añade 

ningún comentario más al respecto. De aquí el autor pasa a Europa para 

continuar su figurado viaje. Del pasaje reproducido más arriba resulta 

especialmente destacable la explicación de la extinción de los nasamones por el 

castigo romano llevado a cabo contra ellos, al parecer por negarse a pagar el 

tributo en época de Domiciano, en 85-86 d. C.1714 

 

 
1712 D.P. 181-225. 
1713 D.P. 265-269. 
1714 cf. García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 369, n. 41. 
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IV.2.10. Siglo III d. C. 

a) Solino 

Se considera que vivió entre finales del siglo III y la primera mitad del IV1715, y a 

él debemos la Colección de hechos memorables o El erudito (Polyhistor). Esta 

obra trata de mirabilia de las más diversas cuestiones, extraídos de autores 

anteriores, pero no por ello carece de valor, a pesar del lugar que a menudo se 

le ha asignado como obra de segunda categoría1716. Para las percepciones y 

representaciones que constituyen el interés de esta investigación, puede 

considerarse fundamental, pues Solino introduce, a raíz de las informaciones 

que transmite, algunos juicios y reflexiones sobre los pueblos de los que trata. 

Además, dada su naturaleza y su intención pretendidamente recapitulativa, 

constituye una buena forma de cerrar este capítulo dedicado a las visiones de 

los pueblos líbicos en las fuentes literarias clásicas. 

En la sección XXIV, siguiendo la numeración empleada en la edición del texto de 

Gredos1717 (no así en la edición de Panckoucke1718), empieza una descripción 

de los asuntos reseñables de Libia, en lo que él mismo denomina una incursión 

desde Hispania; concretamente partiendo de Belo, a través del estrecho, para 

llegar a Tingis, «que en el presente es una colonia de Mauritania, pero cuyo 

fundador fue Anteo» ([…] Tingi excipit, Mauritaniæ nunc colonia, sed cujus 

primus auctor Antæus fuit.1719). Indica además que opta por llamar Libia a África 

por encontrarse en este espacio el mar Líbico, si bien algunos afirmaron que fue 

llamada Libia por la hija de Épafo, y África por Afro, hijo del Hércules Libio 

(Quidam tamen Libyam a Libye Epaphi filia, Africam autem ab Afro, Libyis 

Herculis filio, potius dictam receperunt.1720). A continuación hace mención a Lix, 

también colonia, que «se edificó en el mismo terreno en que estuvo el palacio de 

Anteo, el cual, aun siendo el más entendido en enredar y desenredar los lazos 

del suelo, en su condición de hijo de la madre tierra, fue derrotado allí mismo por 

Hércules» (Lix quoque colonia in eodem tractu constituta est, ubi Antæi regia, qui 

 
1715 cf. García Sánchez 2002: 196. 
1716 cf. García Sánchez 2002: 194-195; ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 7. 
1717 Ed. de Solino de Fernández Nieto 2001. 
1718 Ed. de Solino de Agnant 1847. 
1719 Solin. XXIV 1-2. 
1720 Solin. XXIV 2-3. 
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implicandis explicandisque nexibus humi melius sciens, velut genitus matre terra, 

ibidem Herculi victus est.1721). 

Solino pasa a continuación a hablar sobre el Jardín de las Hespérides, 

haciéndose eco de la explicación racionalista de la leyenda de su dragón 

guardián que veíamos en Plinio: «Del mar sale un estuario lleno de recovecos, 

cuyas sinuosas orillas se retuercen de tal manera que a quienes lo observan les 

hace imaginar a una serpiente que se desliza a golpe de quiebros; y así rodea 

una zona que llamaron jardín» (Flexuoso meatu æstuarium e mari fertur, adeo 

sinuosis lateribus tortuosum, ut visentibus procul lapsus angueos fracta vertigine 

mentiatur; idque quod hortos appellavere, circumdat […]1722). La isla formada por 

dicho meandro, según prosigue el autor, se encuentra, por lo demás, surcada 

por las cavidades de un canal intermitente y situada sobre unos remolinos del 

mar, y «no ofrece, a excepción de unos árboles parecidos al acebuche [olivos 

silvestres] y de un altar consagrado a Hércules, ninguna otra muestra con la que 

perpetuar el recuerdo de su antigüedad» ([…] præter arbores oleastri similes, et 

aram sacram Herculi, aliud nihil præfert, quo propaget vetustatis memoriam.1723). 

A continuación de la referencia al Jardín, menciona Solino la ciudad de Sala, 

junto a su río de igual nombre, de la que parte un camino que, cruzando por el 

pueblo de los autololes, lleva a los desiertos del Atlas (Ab hoc per Autololum 

gentem iter est in Atlanticas solitudines.1724), hito al que dedica las líneas 

siguientes. 

Atlas mons e media arenarum consurgit vastitate, et eductus in 

viciniam lunaris circuli, ultra nubila caput condit: qua ad 

Oceanum extenditur, cui a se nomen dedit, manat fontibus, 

nemoribus inhorrescit, rupibus asperatur, squalet jejunio, humo 

nuda, nec herbida: qua Africæ contraversus est, felix 

nascentibus sponte frugibus, arboribus proceris opacissimus, 

quarum odor gravis, comæ cupressi similes vestiuntur lanugine, 

sericis velleribus nihil viliore. In eo latere et herba euphorbia 

copiosa, cujus succus ad oculariam proficit claritatem, nec 

mediocriter percellit vim venenorum. Vertex semper nivalis. 

Saltus ejus quadrupedes, ac serpentes et feræ, et cum his 

 
1721 Solin. XXIV 3. 
1722 Solin. XXIV 4-5. 
1723 Solin. XXIV 5-6. 
1724 Solin. XXIV 7. 
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elephanti occupaverunt. Silet per diem universus, nec sine 

horrore secretus est; lucet nocturnis ignibus: choris Ægipanum 

undique personatur: audiuntur et cantus tibiarum, et tinnitus 

cymbalorum per oram maritimam.1725 

 

«El monte Atlas se alza en mitad de aquel desierto de arenales 

y, llevado hasta las proximidades de la órbita lunar, oculta su 

cima por encima de las nubes: por la parte que desciende hasta 

el océano, al que dio su propio nombre, derrama fuentes, está 

cubierto de bosques, erizado de peñascos, descuidado a 

consecuencia de la esterilidad, sin tierra y sin vegetación. En 

cambio, por la parte que mira hacia África es fértil en frutos que 

nacen de forma natural; está muy tupido de altos árboles, que 

tienen un penetrante olor, y cuyo follaje, semejante al del ciprés, 

está revestido de una pelusa que en modo alguno tiene menos 

valor que los copos de seda. En esa vertiente abunda también 

la planta de la euforbia, cuyo jugo es eficaz para aclarar la vista 

y combate, no con malos resultados, el poder de los venenos. 

La cumbre tiene nieves perpetuas. De sus forestas se han 

apoderado los cuadrúpedos y las serpientes salvajes, y junto 

con ellos los elefantes. Durante el día, todo se halla en silencio 

y está tan solitario que estremece; brillan de noche fuegos 

nocturnos, en todas partes resuenan las danzas de los egipanes 

y también se escuchan las melodías de las flautas y el tintineo 

de los címbalos por la orilla del mar.» 

 

Deben destacarse en esta descripción algunas informaciones ciertamente 

confusas, pues Solino se refiere primero a la vertiente oceánica del monte como 

un lugar bien regado por cursos de agua y profuso en bosques, para a 

continuación caracterizarlo como abrupto, estéril y sin vegetación, 

contraponiéndolo a la ladera interior, de gran fertilidad en frutos naturales y 

abundancia en árboles (datos, estos últimos, ya en línea con la descripción de 

Plinio, fuente del autor para este pasaje, de la que habría traspuesto la mención 

a los manantiales de una falda a la otra1726, con una posible explicación). Entre 

dichos árboles, están aquellos de los que se obtiene la pelusa, mencionada 

también por Plinio, de uso textil. Tras la indicación de algunas distancias con 

 
1725 Solin. XXIV 8-11. 
1726 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 355, n. 729. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 610 - 

respecto a Lix y al estrecho, Solino refiere también que el monte estuvo habitado 

en otra época, como muestra el aspecto del lugar, y que fue cultivado, 

permaneciendo allí, todavía en su momento, vestigios de vides y de palmeras 

(Habitatus ante, ut indicat loci facies, quondam cultu exercita, in qua usque adhuc 

vitis et palmæ exstat vestigium.1727). Se ha señalado que estas palmeras, 

palmae, podrían hacer referencia tanto a Phoenix dactylifera (la palmera 

datilera), como al palmito (Chamaerops humilis), una planta1728. Acerca de su 

cima, añade que fue alcanzada por Perseo y Hércules, pero resulta inaccesible 

para el resto, como afirma claramente «la inscripción grabada en los altares» 

([…] ita fidem ararum inscriptio palam facit.1729). 

Regresa seguidamente Solino a la parte del monte que mira a occidente, para 

señalar la extensión, entre él y el río Anatis, dominada por una selva terrible por 

sus bestias salvajes ([…] infames bestiis silvæ obsident.), sin olvidar los ríos que 

hay en los alrededores, entre los que destaca la mención al Bamboto, 

caracterizado como repleto de cocodrilos e hipopótamos, o, mucho más allá, a 

«un río de color negro que corre por desiertos recónditos y calcinados», que 

están «bajo el signo constante de un sol más abrasador que el fuego», no 

viéndose nunca libres de calor ([…] Bambothum crocodilis et hippopotamis 

refertum. Ultra adhuc amnis, qui atro colore exit per intimas et exustas 

solitudines, quæ torrente perpetuo, et sole nimio, plus quam ignito, nunquam ab 

æstu vindicantur.1730). Tales cursos de agua pueden ser, respectivamente, el río 

Draa1731 y el Ger de Plinio. Solino indica, como último dato sobre la zona del 

Atlas («al que los mauros llaman Addiris»: Hæc de Atlante, quem Mauri Adderim 

nominant […]1732; si bien Estrabón y Plinio lo recogen como Dyris/Diris, la versión 

de Solino podría deberse a su proceso de copia1733), cuáles son las fuentes de 

las que se dispone al respecto, a saber, los escritos del cartaginés Hanón, las 

crónicas romanas, Juba de Mauritania, y Suetonio Paulino, «el primero y casi el 

único que paseó los estandartes romanos más allá del Atlas», posibilitando el 

 
1727 Solin. XXIV 11-12. 
1728 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 357, n. 735. 
1729 Solin. XXIV 12. 
1730 Solin. XXIV 14-15. 
1731 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 358, n. 739. 
1732 Solin. XXIV 15. 
1733 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 358, n. 741. 
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mayor conocimiento de este territorio (Suetonius quoque Paulinus summam huic 

cognitioni imposuit manum, qui ultra Atlantem primus, et pæne solus Romana 

signa circumtulit.). 

Tras esto, Solino pasa a tratar sobre Mauritania Tingitana (XXV), en la que se 

encuentran los siete montes que dominan el estrecho llamados Hermanos 

(Fratres) por su similitud. Dichos montes «son muy frecuentados por los 

elefantes» (Hi montes elephantis frequentissimi […])1734, hecho que invita a 

Solino, según él mismo señala, a hablar sobre estos animales en mayor detalle 

(y de forma general, sobre todos ellos, no solo sobre los norteafricanos), dando 

lugar a una digresión en la que trata de su fisonomía, su inteligencia, su 

organización familiar y comunitaria, y sus costumbres y comportamientos, entre 

las que se cuenta su apreciación de la astronomía, por la que se encaminan en 

manada a los ríos cuando la luna comienza a brillar y saludan el nacimiento del 

sol «con todos los movimientos de que son capaces» ([…] siderum servant 

disciplinam. Luna nitescente gregatim amnes petunt, mox exspersi liquore, solis 

exortum motibus, quibus possunt, salutant […]). Este tipo de reverencia cuasi 

religiosa al sol por parte de los elefantes también aparecía reflejada en una cita 

de Juba de los Moralia de Plutarco1735, y parece tener su origen literario en 

tradiciones autóctonas africanas1736. En concreto acerca de los elefantes 

mauritanos, Solino indica que «temen a los de la India y, como si fuesen 

conscientes de su pequeñez, eluden cualquier encuentro con ellos» (Indicos 

elephantos Mauri timent, et parvitatis suæ conscii aspernantur ab his videri.)1737. 

 
1734 Solin. XXV 2. 
1735 En el diálogo titulado Sobre si son más inteligentes los animales terrestres o los acuáticos: 

Τό γε μὴν κοινωνικὸν μετὰ τοῦ συνετοῦ τοὺς ἐλέφαντας ἀποδείκνυσθαί φησιν ὁ 
Ἰόβας. […] ἱστορεῖ δὲ καὶ εὐχῇ χρῆσθαι θεῶν τοὺς ἐλέφαντας ἀδιδάκτως, 
ἁγνιζομένους τε τῇ θαλάσσῃ καὶ τὸν ἥλιον ἐκφανέντα προσκυνοῦντας ὥσπερ χειρὸς 
ἀνασχέσει τῆς προβοσκίδος. ὅθεν καὶ θεοφιλέστατόν ἐστι τὸ θηρίον […] Plu. Sollert. 
Anim. 972B-C (17) 

«Juba afirma que los elefantes dan muestras de sociabilidad combinada con la 
inteligencia. […] Cuenta también que los elefantes ruegan de forma espontánea a 
los dioses, purificándose en el mar y reverenciando al sol naciente con su 
probóscide, que levantan a modo de manos suplicantes. De ahí que sea el animal 
más caro a la divinidad […]» 

cf. FHG III. Jubae Mauritani Fragmenta. De euphorbia. 
1736 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 360, n. 747. 
1737 Solin. XXV 8. Se trataría de la posible subespecie norteafricana de elefantes (Loxodonta africana 
pharaoensis), hoy extinta, o bien, como también se ha propuesto (cf. Gowers 1948), de la especie africana 
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Comenta también Solino la permanente lucha que estos animales mantienen con 

los dragones, tanto en la India como en Etiopía según las fuentes1738, con su 

consecuente derramamiento de sangre que, al empapar la tierra, da origen al 

pigmento conocido como cinabrio ([…] quod cinnabari vocant.1739). Con respecto 

a la Cesariense, el autor hace mención de las ciudades de Cæsaria, asociada al 

palacio del rey Boco y, después, a Juba; Siga, residencia de Sífax; e Icosio, 

aludiendo a su fundación mítica por parte de 20 compañeros de Hércules que 

iban con él cuando el héroe se encontraba cruzando este territorio1740. 

Así llegamos a la descripción de Numidia, de la cual Solino indica lo siguiente: 

Quod est a flumine Amsaga, Numidiæ datur. Hujus incolæ 

quamdiu errarunt pabulationibus vagabundis, Nomades dicti 

sunt. Urbes in ea quam plurimæ nobilesque, sed Cirta eminet, 

dein Chulli purpurario fuco Tyriis velleribus comparatæ. Omnis 

hæc regio finibus in Zeugitanum limitem desinit. Qua parte 

silvestris est, feras educat; qua jugis ardua est, equos alit. Eximio 

etiam marmore prædicatur.1741 

 

«El territorio que hay a partir del río Amsaga se adscribe a 

Numidia. Mientras anduvieron errantes siguiendo los pastos, sus 

habitantes fueron llamados Nómadas. Hay en él muchas e 

insignes ciudades, pero destaca Cirta, y luego Chulli, que es 

parangonada por su tinte purpúreo a la lana de Tiro. Toda esta 

región termina en la frontera de la Zeugitana. En la parte en que 

hay selvas, cría animales salvajes; en las zonas elevadas de 

montaña produce caballos. Es asimismo célebre por su 

excelente mármol.» 

 

Se alude aquí al tinte purpúreo por el que destaca la ciudad de Chulli (identificada 

con la actual Collo, Argelia), constituyendo Solino la única fuente al respecto 

sobre la existencia de una fábrica de púrpura en este lugar1742, señalando su 

calidad comparable a la del tinte tirio, el considerado como mejor en época 

 
de bosque (Loxodonta cyclotis, distinta de la de sabana), en ambos casos de menor tamaño que la 
variedad india. 
1738 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 363-364, n. 754. 
1739 Solin. XXV 15. 
1740 Solin. XXV 16-17. 
1741 Solin. XXVI 1-2. 
1742 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 366, n. 763. 
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romana. La frontera con la Zeugitana marcaría, por su parte, el comienzo del 

África propiamente dicha (como hemos visto en otras fuentes), en el río 

Tusca1743. 

Solino se refiere a continuación a los osos de Numidia, que «son superiores a 

los demás, al menos por su fiereza y por su pelambre más tupida» (Numidici ursi 

forma ceteris præstant, rabie duntaxat et villis profundioribus […])1744, aunque 

señala que son iguales que los nacidos en cualquier otra tierra en cuanto a su 

reproducción. Acto seguido, y aprovechando esta mención, comienza un excurso 

sobre la reproducción de los osos en general, así como también acerca de otras 

características y costumbres de la especie, del mismo estilo que el desarrollado 

unas líneas más arriba en torno a los elefantes. La digresión finaliza con la 

alusión a un espectáculo que tuvo lugar durante el consulado de Marco Mesala 

(61 a. C.1745), por obra de Lucio Domicio Ahenobarbo, edil curul, que habría 

exhibido en el circo de Roma 100 osos númidas y a otros tantos cazadores 

etíopes, pasando a los anales romanos (M. Messala consule, Domitius 

Ænobarbus curulis ædilis ursos Numidicos centum, et totidem Æthiopas 

venatores in Circo Romano edidit: idque spectaculum inter memorabiles titulos 

annotatur.1746). 

Tras ello, Solino pasa a la descripción de África, de la que señala su comienzo 

en la Zeugitana y la situación de sus distintos promontorios, enlazando con la 

región Cirenaica e indicando, en relación con ella y con el término oriental de 

África, que «penetra en Egipto por la región arenosa de Catabatmo, en cuyas 

cercanías están los cirenenses, y se extiende entre ambas Sirtes, a las que un 

mar poco profundo y agitado convierte en inaccesibles» (Arenis Catabathmi 

Ægypto insinuata, cui proximi Cyrenenses, extenditur inter duas Syrtes, quas 

inaccessas vadosum ac reciprocum mare efficit […]1747), con sus aguas 

sometidas a una serie de flujos y reflujos complicados de prever, bajíos y 

remolinos. El autor se refiere seguidamente al límite de la totalidad de África con 

Etiopía y los confines de Asia por el río Nigri (que engendra al Nilo), y de Hispania 

 
1743 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 366, n. 764. 
1744 Solin. XXVI 3. 
1745 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 369, n. 771. 
1746 Solin. XXVI 10. 
1747 Solin. XXVII 3. 
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por el estrecho, añadiendo unas indicaciones sobre los recursos hídricos de la 

región, en relación con la agricultura: 

[…] latere, quo ad meridiem vergit, fontium inops et infamis siti; 

altrinsecus, qua septentrionem patitur, aquarum larga. In agro 

Byzaceno, qui patet passuum ducenta vel amplius millia, glebis 

ita præpinguibus, ut jacta ibi semina cum incremento centesimæ 

frugis renascantur.1748 

 

«Por el lado que mira al mediodía, carece de fuentes y tiene 

mala fama por su aridez; por la otra parte, por donde soporta el 

septentrión, es rica en aguas. En el territorio de Bizacio, que se 

extiende por más de doscientos mil pasos, el suelo es tan fértil 

que las semillas allí sembradas renacen con un fruto 

centuplicado.» 

 

A partir de aquí, Solino desarrolla una enumeración de ciudades y lugares que, 

según sus propias palabras, constituyen «pruebas de que en este territorio se 

dieron cita muchísimos pueblos foráneos» (Externos ibi plurimos conventasse, 

argumentum de urbibus et locis dabimus.1749), proporcionando los nombres que 

estos dieron a distintos hitos geográficos y núcleos poblacionales; comenzando 

por los de origen griego, para pasar seguidamente a los atribuidos al pueblo de 

Tiro, desarrollando con especial interés lo referente a Cartago, fundada por 

Elissa, según Catón, «en la época en que el rey Yapón ejercía el gobierno de 

Libia» ([…] quum rex Japon rerum in Libva potiretur […]1750). Este rey debe ser 

el mismo que otras tradiciones llaman Yarbas (o Yarbal1751) y que, como hemos 

tenido ocasión de ver expresamente al tratar la Eneida, pretendió la mano de la 

fenicia, siendo rechazado. Tras esta exposición, Solino reconduce su discurso 

sobre África afirmando que «muchísimas fieras ocupan las zonas de su interior, 

pero en particular los leones» (Verum, ut ad Africam redeam, interna ejus 

plurimæ quidem bestiæ, sed principaliter leones tenent […])1752, y da comienzo 

a un nuevo excurso general sobre estos animales. En él, entre otras muchas 

 
1748 Solin. XXVII 5-6. 
1749 Solin. XXVII 7. 
1750 Solin. XXVII 10. 
1751 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 374, n. 793. 
1752 Solin. XXVII 12. 
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cuestiones, el autor alude a su proverbial clemencia y se hace eco de una 

referencia tomada de los libros de Juba acerca de una mujer de Getulia que 

«suplicó con insistencia a las fieras que le salieron al paso y regresó indemne» 

(Gætulæ etiam mulieris nomen Jubæ libris comprehensum est, quæ obtestata 

occursantes feras, impunis rediit.)1753. 

Solino continúa su comentario exponiendo varias informaciones sobre otros 

animales, como el leontófono, de identificación no muy clara1754; la hiena, 

también «producida» por África (Hyænam quoque mittit Africa […]1755); la 

crocotta (o corocotta, pues ambos términos cuentan con unos matices un tanto 

diferentes1756), monstruo asociado más bien a Etiopía; los onagros, herbívoros, 

que cría también África (Inter ea, quæ dicunt herbatica, eadem Africa onagros 

habet […]1757); y las serpientes, por las que esta parte del mundo se distingue de 

manera especial: «África es tan copiosa en serpientes que con toda justicia se 

lleva la palma de esta plaga» (Africa serpentibus adeo facunda est, ut mali hujus 

merito illi potissimum palma detur.)1758, y a las que Solino dedica una disertación 

de extensión considerable, con mención de sus distintas especies (no 

necesariamente africanas, pero, entre otras, las bien detalladas antes por 

Lucano cerasta, yáculo, áspid, dípsada, hemórroo, prester, sepe o quersidro) y 

los efectos de sus venenos, y algunas de sus costumbres características. 

Además, el autor recoge varios datos sobre piedras tales como la hienia1759, o el 

heliotropo1760, de distintas propiedades mágicas; hasta que vuelve de nuevo a 

referirse a las Sirtes, del siguiente modo: 

Inter Syrtes, quamvis terra pergentibus, iter sideribus destinatur; 

nec aliter cursus patescit: nam putris soli faciem aura mutat, et 

minimo licet vento, tantam diversitatem flatus efficit, ut subinde 

perversis sitibus locorum, nulla indicia agnitioni relinquantur: 

quum modo quæ fuerant tumulis ardua, in valles residunt: modo 

quæ vallibus pressa, cútu pulveris aggerantur. Ita etiam 

continens naturam maris sui patitur: nec interest, ubi potius sint 

 
1753 Solin. XXVII 16. 
1754 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 380, n. 810. 
1755 Solin. XXVII 23. 
1756 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 383, n. 816. 
1757 Solin. XXVII 27. 
1758 Solin. XXVII 28. 
1759 Solin. XXVII 25. 
1760 Solin. XXVII 36-37. 
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procellæ, quum ad exitium viantium elementis congruentibus, in 

terris flabra sæviant, in mari terræ.1761 

 

«El camino entre las Sirtes se determina, incluso para los que 

efectúan el trayecto por tierra firme, siguiendo las estrellas, y no 

hay otro modo de averiguar la ruta. Pues el aire altera la 

apariencia del suelo desmenuzable y el soplo del viento, aunque 

tenga la mínima fuerza, causa tan grandes cambios que, 

trastocada de inmediato la configuración del paisaje, no queda 

ni una señal para reconocerlo, desde el momento en que, a 

veces, los cerros que sobresalían se allanan en valles, y otras 

veces los que habían sido valles se rellenan por la acumulación 

de arena. Así es como también la tierra firme participa de la 

naturaleza del mar contiguo. Y no importa dónde estalle antes la 

tormenta, porque al concertarse los elementos para ruina de los 

viajeros, los aires desatan su furor en las tierras, las tierras en el 

mar.» 

 

Tras ello, señala que la Sirte Menor es más tranquila, y alude a la navegación 

efectuada sin contratiempos a través de sus bajíos por una escuadra romana 

durante el consulado de Cn. Servilio y C. Sempronio (en el año 253 a. C.1762; 

aunque Polibio refería que dicha expedición llegó a encallar y tuvo bastantes 

problemas para salir sana y salva del lugar), así como a la isla de Meninge, 

situada en este golfo (In hoc sinu Meninx insula […]1763), que sirvió de guarida a 

Mario, como refería también Plutarco en sus Vidas1764. Seguidamente, Solino 

inserta en su relato una descripción de los psilos: 

Supra Garamantas Psylli fuerunt, contra noxium virus muniti 

incredibili corporis firmitate. Soli morsibus anguium non 

interibant, et quamvis dente letali appetiti, incorrupta durabant 

sanitate. Recens etiam editos serpentibus offerebant: si essent 

partus adulteri, matrum crimina plectebantur interitu parvulorum; 

si pudici, probos ortus a morte paterni sanguinis privilegium 

tuebatur. Sic originis fidem probabant venenis judicantibus. Sed 

 
1761 Solin. XXVII 38-39. 
1762 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 391, n. 841. 
1763 Solin. XXVII 40. 
1764 Plu. Mar. XL 2-7. 
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hæc gens interivit, a Nasamonibus capta; neque quidquam aliud, 

præter opinionem, de vestigio nominis sui Psylli reliquerunt.1765 

 

«Por encima de los garamantas estuvieron los psilos, dotados 

de una asombrosa resistencia corporal contra el dañino veneno. 

Eran los únicos que no perecían por la picadura de las 

serpientes, y aunque fueran heridos por su diente mortífero se 

mantenían con la salud intacta. Hasta hace poco, incluso 

exponían a las serpientes a los recién nacidos: si eran fruto de 

un adulterio, el delito de la madre era castigado con la muerte 

de los pequeños; si eran de origen honesto, la prerrogativa de la 

sangre del padre los preservaba de la muerte, como a nacidos 

de buena ley. El veredicto de los venenos demostraba, de ese 

modo, la autenticidad del origen. Pero este pueblo desapareció, 

cautivo de los nasamones, y, salvo eso que se cuenta, ningún 

otro rastro de su nombre nos dejaron los psilos.» 

 

A pesar de que se alude de nuevo a la extinción de los psilos, al mismo tiempo, 

el texto señala que en una época cercana a su presente aún practicaban la 

exposición de los niños a las serpientes. Se da a entender, como variante de lo 

que hemos visto en otras fuentes, que el procedimiento pasaba por que las 

serpientes picaran de hecho al recién nacido, y si este no moría –pues esa era 

la cualidad propia de los psilos, su resistencia al veneno–, podía considerarse 

uno de ellos, legítimo (viéndose, de nuevo, el adulterio en conexión con una 

unión fuera de la comunidad). En torno a los nasamones, Solino añade una 

noticia sobre la piedra que lleva su nombre, y aporta algunos datos más sobre la 

región cercana: 

Nasamonitem lapidem Nasamones dant, sanguineum 

universum, nigris venulis adumbratum. In intimo recessu Syrtis 

majoris, circa Philænorum aras, Lotophagos fuisse discimus, 

nec incertum est. A Philænorum aris non procul palus est, quam 

Triton amnis influit, ubi speculatam se artium deam 

crediderunt.1766 

 

 
1765 Solin. XXVII 41-42. 
1766 Solin. XXVII 43. 
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«Los nasamones nos proporcionan la piedra llamada 

nasamonita, toda ella de color rojo sangre, sombreada por 

pequeñas vetas negras. En un apartado rincón de la Gran Sirte, 

en la vecindad de los altares de los Filenos, sabemos que 

habitaron los lotófagos, y esto no carece de solidez. No lejos de 

los altares de los Filenos está la laguna a la que afluye el río 

Tritón, allí es donde, según la creencia general, la diosa de las 

artes había observado su imagen.» 

 

Dicha nasamonita se interpreta como la especie de carbunclo también conocida 

como carquedonia, por el papel de Cartago en su distribución1767, y que aparecía 

asociada a los nasamones en Plinio. En este pasaje se menciona también a los 

lotófagos en pasado, como pobladores de otro tiempo, como hemos visto en 

otras fuentes. Tras una referencia a la ciudad de Cirene, a su fundación por Bato 

y a su relación con el poeta Calímaco, el autor señala la distancia entre ella y el 

templo de Amón, e indica que «próxima al templo existe una fuente consagrada 

al Sol, la cual, mediante los lazos de la humedad mantiene la tierra compacta e 

incluso solidifica las cenizas convirtiéndolas en piso firme» (Templo fons 

proximat Soli sacer, qui humoris nexibus humum favillaticam stringit, et in 

cespitem solidat. In qua gleba non sine miraculo lucus viret, undique secus agris 

arentibus.1768), sin ninguna alusión expresa, no obstante, al fenómeno de su 

temperatura cambiante a lo largo del día, tan recurrente en la literatura antigua. 

Apunta algunos detalles más sobre el emplazamiento excepcional del santuario, 

y sobre una piedra (probablemente un fósil, el amonites1769) que asegura se 

recoge allí, a pesar de que Plinio la localizaba en Etiopía (Hammonis cornu inter 

sacratissimas Aethiopiae, aureo colore arietini cornus effigiem reddens, 

promittitur praedivina somnia repraesentare.1770), más cerca, por tanto, del 

templo de Amón en Tebas que de este de Siwa: 

In qua gleba non sine miraculo lucus emicat, undique secus agris 

arentibus. Illic et lapis legitur, Hammonis vocant cornum nam ita 

tortuosus est, et inflexus, ut effigiem reddat cornus arietini. 

 
1767 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 393, n. 848. 
1768 Solin. XXVII 45. 
1769 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 395, n. 857. 
1770 Plin. NH XXXVII 167-168. 



Libios en el imaginario clásico 

- 619 - 

Fulgore aureo est. Prædivina somnia repræsentare dicitur 

subjectus capiti incubantium.1771 

 

«Y no es pequeño portento que en este suelo brote un bosque, 

aun siendo áridos todos los terrenos circundantes. Allí mismo se 

recoge también una piedra; la llaman cuerno de Amón porque 

es tan retorcida y encorvada que reproduce la forma del cuerno 

de un carnero. Resplandece como el oro. Se dice que colocada 

debajo de la cabeza de quienes están acostados, revela sueños 

proféticos.» 

 

Tras ello, realiza un comentario sobre dos especies vegetales de la zona: 

Et arbor est melopos nomine, ex qua profluit lentus humor, quem 

a loco hammoniacum nominamus. 

Apud Cyrenenses præterea sirpe gignitur, odoratis radicibus, 

virgulto herbido magis, quam arbusto: cujus e culmo exsudat 

stato tempore pingue roscidum, idque pascentium hircorum 

inhæret barbulis: ubi quum arefactum inolevit guttis stiriacis, 

legitur ad usum mensarum, vel medelis. Dictum est primum lac 

sirpicum, quoniam manat in modum lacteum: deinde usu 

derivante laser nominatum. Quæ germina initio barbaricæ 

impressionis vastatis agris, postea ob intolerandam vertigalis 

nimietatem, ferme penitus ipsi accolæ eruerunt.1772 

 

«Hay asimismo un árbol, de nombre melopo, del que mana un 

líquido viscoso al que llamamos, por su lugar de origen, 

amoníaco. 

Además de esto, en la región de Cirene se cría el laserpicio, de 

aromáticas raíces, más parecido a un brote de hierba que a un 

arbusto. En la época del estío destila desde el tallo un espeso 

rocío, el cual se pega a las barbas de los machos cabríos que 

ramonean; y cuando, ya desecado, se ha transformado en unas 

gotas congeladas, es recogido para emplearlo en las comidas o, 

más bien, en la medicina. Primero se le llamó leche sírpica, 

porque fluye a manera de leche; después, mediante un giro 

derivado, fue denominado laser. Estas plantas, habiendo sido 

devastados los campos en un primer momento por la irrupción 

 
1771 Solin. XXVII 46. 
1772 Solin. XXVII 47-49. 
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de los bárbaros, luego las arrancaron casi por completo los 

mismos vecinos, a consecuencia de la abrumadora demasía del 

tributo.» 

 

Sobre el melopo y el llamado amoníaco que se extrae de él, se ha propuesto que 

se trate del líquido destilado por alguna especie del género Ferula, como de la 

que Plinio indicaba en las Afortunadas que se obtenía agua, y que con él se 

prepararía un tipo de incienso1773. Acerca del laserpicio, resulta especialmente 

interesante la mención al tributo, que puede relacionarse con la decisión tomada 

por los publicanos a cargo de las plantaciones (del ager publicus) que veíamos 

en Plinio1774. Sobre la región de Cirene, en general, Solino recapitula a 

continuación: «Cirene tiene a África a su izquierda, y a su derecha a Egipto; de 

cara, un mar embravecido y sin refugios; a su espalda, distintas naciones de 

bárbaros y un desierto inaccesible, que es cuna del basilisco, calamidad sin igual 

en el mundo» (Cyrenis ab læva Africa est, ab dextra Ægyptus, a fronte sævum 

et importuosum mare, a tergo barbarorum variæ nationes, et solitudo inculta, 

squalens et inaccessa, quæ basiliscum creat, malum in terris singulare.)1775. Y 

dedica unas líneas a este animal legendario, tras lo cual, hace mención de la 

ciudad de Berenice y al río Leto, cuya corriente «brota impetuosa, según se cree, 

por el desbordamiento del infierno y es recordada entre los poetas de otros 

tiempos por el licor del olvido» ([…] alluit Lethon amnis, inferna, ut putant, 

exundatione prorumpens, et apud pristinos vates latice memoratus 

oblivionis.1776). 

Indica, además, que «todo el inmenso territorio que se extiende entre Egipto, 

Etiopía y Libia, por dondequiera que hay umbrosos bosques, lo pueblan 

diferentes especies de monas» (Omne autem latifundium, quod inter Ægyptum, 

Æthiopiam, Libyamque diffunditur, quacumque lucis opacum est, varium implevit 

simiarum genus.)1777. A raíz de ello, inicia una digresión acerca de las monas, de 

 
1773 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 396, n. 858. 
1774 supra, cap. IV.2.8, ap. b. cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 397, n. 862 para una reflexión, 
apoyada en D. Roques, en torno a la posibilidad de que el silfio no se agotara realmente en la Antigüedad 
clásica, y siguiera exportándose al mismo ritmo en época tardía, si bien aquí nos limitamos a lo que 
señalan las fuentes de estudio, que coinciden en recalcar su desaparición temprana. 
1775 Solin. XXVII 50-51. 
1776 Solin. XXVII 54. 
1777 Solin. XXVII 55. 
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nuevo, general y no específica de las africanas, en la que menciona, entre otros 

géneros, a los cinocéfalos («También los cinocéfalos figuran en la nómina de las 

monas […]»: Cynocephali et ipsi sunt e numero simiarum […]) como una especie 

muy abundante en Etiopía1778; y a «aquellas que llaman sátiros, de rostro bien 

gracioso, que no paran de gesticular con movimientos de pantomima» (Sunt et 

quas vocant satyros, facie admodum grata, gesticulatis motibus inquietæ.1779). 

Así llegamos a la sección de Solino sobre los garamantes: 

Inter Nasamonas, et Troglodytas gens Amantum est, quæ 

salibus domos exstruunt: quos in modum cautium e montibus 

excitatos, ad usum ædium cæmentitiis nectunt struicibus. Tanta 

ibi hujusce venæ copia est, ut tecta faciant e salinis. Hi sunt 

Amantes, qui commercium cum Troglodytis habent carbunculi 

gemmæ. Citra Amantes propiores Nasamonibus Asbystæ lasere 

vivunt. Hoc aguntur, hoc illis dulce est.1780 

 

«Entre los nasamones y los trogloditas se encuentra el pueblo 

de los garamantes [la lectura por la que opta la edición bilingüe 

de Panckoucke1781, que se está siguiendo en este apartado para 

las citas latinas, transmite, sin embargo, el apelativo de 

«amantes» en este pasaje], que construyen sus casas con sal. 

La extraen de las montañas en forma de rocas, destinadas a la 

edificación, y las unen con pasta de mortero. Tienen allí tal 

cantidad de esta piedra, que hasta los techos fabrican con 

piezas de sal. Estos son los garamantes [amantes] que 

mantienen con los trogloditas el comercio de la piedra carbunclo. 

Aquende los garamantes [amantes], más cerca de los 

nasamones, los asbistas viven del laser. Se alimentan de esta 

planta, que para ellos es comestible.» 

 

Garamanticum oppidum est Debris fonte miro: qui denique 

alternis vicibus die frigeat, nocte efferveat, ac per eadem 

venarum commercia, interdum ignito vapore æstuet, interdum 

glaciali algore inhorrescat. Incredibile memoratu, ut in articulo 

temporis natura tam dissonam sui faciat varietatem! Idque qui 

percontari velit, tenebris inesse fluori illi æternam facem credat; 

 
1778 Solin. XXVII 58-59. 
1779 Solin. XXVII 60. 
1780 Solin. XXVIII. 
1781 Ed. de Solino de Agnant 1847. 
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qui rimetur die brumales scatebras, nunquam aliud æstimet, 

quam perpetuo rigere. Unde non immerito per gentes Debris 

inclyta est, cujus aqua; ex cúlesti vertigine mutant qualitatem, 

quamvis contraversa siderum disciplina: nam quum mundum a 

calore vesper temperet, ab occasu incipit ita incalescere, ut ni 

tactu abstineas, noxium sit contigisse: rursum quum ortus solis 

inclaruit, et radiis fervefacta sint omnia, sic glaciales evomit 

scaturigines, ut fluorem suum prohibeat hauriri. Quis ergo non 

stupeat fontem, qui friget calore, calescit frigore! Garamanticæ 

regionis Garama caput est, ad quam iter diu inextricabile fuit, et 

invium: nam latrones puteos arenis operiebant, ut temporaria 

fraude subductis aquis, infame siti iter submoveret accessus 

viantium. Sed Vespasiano principe, bello, quod cum åensibus 

gestum est, difficultas hæc dissoluta est, compendio spatii 

brevioris reperto. Garamantas Cornelius Balbus subegit, et 

primus ex hac victoria triumphavit. Primus sane de externis, 

utpote Gadibus genitus, accessit ad gloriam nominis triumphalis. 

Armenta gentis istius obliquis cervicibus pabulantur: nam si recta 

ad pastum ora dirigant, officiunt prona ad humum cornua et 

obnixa.1782 

 

«Debris es una ciudad de los garamantes, con una fuente 

prodigiosa; ¿y cómo no, puesto que, alternativamente, está fría 

de día y de noche hierve? Y por los mismos conductos de sus 

venas unas veces bulle con un vapor ardiente y otras se 

estremece con un frío glacial. Es algo increíble de contar que en 

tan corto espacio de tiempo la naturaleza cause una mudanza 

tan discordante, y quien desee indagar este fenómeno durante 

la noche, pensaría que dentro de esa corriente late una antorcha 

imperecedera; mas quien lo explore de día, jamás discurriría otra 

explicación sino que los veneros invernales permanecen 

constantemente helados. De ahí que Debris goce, no sin motivo, 

de fama entre los pueblos, pues sus aguas cambian de 

propiedades con el rodar del cielo, aunque las influencias de los 

astros se ejerzan en sentido inverso: en efecto, mientras que la 

tarde alivia del calor a la tierra, las aguas empiezan desde el 

ocaso a calentarse tan intensamente que, si no dejas de 

tocarlas, el contacto con ellas produce daños; y, al contrario, 

mientras que al salir el sol hay un abrasamiento y sus rayos 

hacen que hierva toda la naturaleza, el manantial vomita 

torrentes tan invernales que no cabe beber agua ni aun estando 

 
1782 Solin. XXIX 1-8. 
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sediento. ¿Quién, por tanto, no va a quedar perplejo ante una 

fuente que con el calor se enfría y con el frío se calienta? La 

capital de la región garamántica es Garama; el camino que 

conducía hasta ella fue por mucho tiempo intrincado e 

intransitable, pues los ladrones cegaban los pozos con arena, 

de forma que escondiendo el agua con esta insidia pasajera el 

terrible camino ahuyentaba, por su sequedad, la llegada de 

viajeros. Pero en el reinado de Vespasiano, durante la guerra 

que se hizo contra los habitantes de Oea, esta dificultad se 

resolvió al descubrirse un atajo que hacía más corto el trayecto. 

Cornelio Balbo sometió a los garamantes y, gracias a su victoria, 

fue el primero que celebró un triunfo; y digo bien, fue el primero 

de entre los no itálicos, puesto que, nacido en Gades, alcanzó 

la gloria de inscribir su nombre en las listas triunfales. 

Los rebaños de este pueblo pacen torciendo el cuello hacia un 

lado; efectivamente, si acercan la boca directa hacia el pasto, 

los cuernos vueltos hacia el suelo se lo impiden.» 

 

La mención y descripción que puede verse en el pasaje de la fuente de 

temperatura cambiante de los garamantes, en Debris (ciudad de emplazamiento 

no seguro1783), resulta muy detallada, con Solino totalmente fascinado por el 

fenómeno, insistiendo en su naturaleza paradójica. Sin embargo, el autor no 

había hecho alusión, como hemos visto, a ninguna particularidad semejante en 

el caso del manantial de Amón. Acto seguido, Solino alude a la separación de 

los etíopes y los pueblos del Atlas por el río Nigris, «al que algunos consideran 

parte del Nilo» (Æthiopes, et gentes Atlanticæ, Nigri flumine dividuntur, quem 

patrem putant Nili.), dadas las características que comparten ambos cursos de 

agua en cuanto a flora, fauna y estacionalidad de las crecidas1784, y añade 

algunos datos más acerca de la población que denomina «etíopes 

garamánticos»: 

Garamantici Æthiopes matrimonia privatim nesciunt, sed vulgo 

omnibus in venerem licet. Inde est, quod filios matres tantum 

recognoscunt; paterni nominis nulla reverentia est. Quis enim 

verum patrem noverit in hac luxuria incesti lascivientis? 

Eapropter Garamantici Æthiopes inter omnes populos 

 
1783 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 404, n. 881. 
1784 Solin. XXX 1. 
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degeneres habentur: nec immerito, qui afflicta disciplina 

castitatis, successionis notitiam ritu improbo perdiderunt.1785 

 

«Los etíopes garamánticos no conocen el matrimonio como 

institución privada, sino que a todos se les permiten las 

relaciones sexuales promiscuas. El resultado es que tan solo las 

madres reconocen a los hijos; de suyo no se guarda ningún 

respeto a la figura del padre. ¿Pues quién reconocería a su 

auténtico padre en medio de ese desenfreno de licenciosos 

adulterios? Por eso, los etíopes garamánticos son considerados, 

entre todos los pueblos, uno degradado; y no sin razón, porque 

su detestable hábito, transgrediendo la observancia de la pureza 

de costumbres, les ha privado de conocer a sus sucesores.» 

 

Llama la atención la carga netamente negativa, de juicio a los actos de estos 

etíopes garamánticos, cuya gravedad reside, fundamentalmente, en que privan 

a los padres de conocer a sus hijos. Solino pasa en este punto a la descripción 

de los demás etíopes, cuyo nombre se extiende «por dilatados espacios» 

(Nomen Æthiopum late patet.1786), y en los que puede verse una cierta 

transferencia de rasgos asociados a pueblos de la India. Entre sus poblaciones, 

el autor trata a los etíopes macrobios, de singulares virtudes físicas y morales, 

que comen de las magníficas viandas de Heliutrápeza (la Mesa del Sol)1787; a los 

desnarigados que tienen toda la cara plana por igual; a los que tienen la boca 

sellada y sorben los alimentos con pajas de avena a través de un pequeño 

orificio; a los que carecen de lengua y se comunican mediante gestos en lugar 

de palabras; o a aquellos que no conocieron el fuego hasta la época del rey 

egipcio Ptolomeo Látiro (en otras fuentes, en relación con la expedición de 

Eudoxo de Cízico); pueblos monstruosos situados, todos ellos, en las «partes 

más remotas del oriente» según Solino (Deinde in ultimis Orientis monstrosæ 

gentium facies. Aliæ sine naribus, æquali totius oris planitie, informes habent 

vultus. Aliis concreta ora sunt, modico tantum foramine calamis avenarum pastus 

hauriunt. Nonnullæ linguis carent, in vicem sermonis utentes nutibus motibusque. 

 
1785 Solin. XXX 2-3. 
1786 Solin. XXX 4. 
1787 Solin. XXX 9-11. 
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Quædam ex istis nationibus ante Ptolemæum Lathyrum regem Ægypti, 

incognitum habuerunt ignis usum.1788). 

Añade Solino varias informaciones más acerca del medio natural, los animales 

(como los dragones, conectados con el ambiente tórrido del país, el rinoceronte 

o el catoblepas) y las plantas y piedras (como el cinamomo, o la dragontia y el 

jacinto) que pueden encontrarse en Etiopía, que, en su totalidad, «ocupa desde 

el levante invernal hasta el occidente invernal» (Æthiopia omnis ab oriente 

hiberno ad occidentem hibernum tenet.1789), y en cuya región central «domina el 

mar un monte prominente, el cual arde de continuo con un fuego ingénito y 

cuando está sosegado muestra la cresta inflamada» (A meridiana parte mons 

editus mari imminet, ingenuo igne per æternum fervidus, et inquiete jugis 

flagrantibus: inter quæ incendia jugis æstus, draconum magna copia est.), 

probablemente el llamado Theon Ochema de otras fuentes. Y antes de internarse 

en una sección específicamente dedicada a Egipto, inserta el siguiente 

comentario acerca de varias curiosidades y costumbres de los pueblos de las 

soledades más remotas de Libia: 

Quod ab Atlante ad usque Canopitanum ostium panditur, ubi 

Libyæ finis est, et Ægyptium limen, dictum a Canopo Menelai 

gubernatore ibi sepulto in ea insula, quæ ostium Nili facit, gentes 

tenent dissonæ, quæ in aviæ solitudinis secretum recesserunt. 

Ex his Atlantes ab humano ritu prorsus exsulant. Nulli proprium 

vocabulum, nulli speciale nomen. Diris solis ortus excipiunt, diris 

occasus prosequuntur, ustique undique torrentis plagæ sidere, 

oderunt deum lucis. Affirmant eos somnia non videre, et 

abstinere penitus ab animalibus universis. Troglodytæ specus 

excavant, illis teguntur. Nullus ibi habendi amor: a divitiis 

paupertate se abdicaverunt voluntaria. 

Tantum lapide uno gloriantur, quem hexecontalithon 

nominamus, tam diversis notis sparsum, ut sexaginta 

gemmarum colores in parvo ejus orbiculo deprehendantur. 

Homines isti carnibus vivunt serpentium; ignarique sermonis, 

stridunt potius, quam loquuntur. Augylæ vero solos colunt 

inferos. Feminas suas primis noctibus nuptiarum adulteriis 

cogunt patere: mox ad perpetuam pudicitiam legibus stringunt 

 
1788 Solin. XXX 12-14. 
1789 Solin. XXX 14. 
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severissimis. Gamphasantes abstinent prúliis, fugiunt 

commercia, nulli se externo misceri sinunt. Blemmyas credunt 

truncos nasci parte, qua caput est, os tamen et oculos habere in 

pectore. Satyri de hominibus nihil aliud præferunt, quam figuram. 

Ægipanes hoc sunt, quod pingi videmus. Himantopodes fluxis 

nisibus crurum repunt potius, quam incedunt, et pergendi usum 

lapsu magis destinant, quam ingressu. Pharusii quum Herculi ad 

Hesperiadas pergenti forent comites, itineris tædio hic 

resederunt. Hactenus Libya.1790 

 

«Todo el espacio que se extiende desde el Atlas hasta la boca 

Canopitana, donde está el confín de Libia y el comienzo de 

Egipto –así llamada por Canopo, el piloto de Menelao, enterrado 

en esa isla que forma la boca del Nilo–, lo habitan diversos 

pueblos que se refugiaron en las soledades de un desierto 

inaccesible. Uno de ellos, los atlantes, han desterrado por 

completo las maneras humanas. No utilizan nombre propio, 

tampoco una denominación especial. Acogen la salida del sol 

con maldiciones, con maldiciones escoltan su ocaso; y 

abrasados por el astro de la zona tórrida, aborrecen al dios de 

la luz. Aseguran que estos no tienen sueños y que se abstienen 

por completo de todos los animales. Los trogloditas horadan 

cuevas y se abrigan en ellas. Nadie muestra aquí ambición de 

poseer; han renunciado a la riqueza por una pobreza voluntaria. 

Solamente se ufanan de una gema, a la que denominamos 

hexecontálito, salpicada con tan diferentes motas que en el 

interior de su pequeña esfera se distinguen los colores de 

sesenta piedras preciosas. 

Estos hombres viven de la carne de serpiente e, ignorantes del 

lenguaje, más bien chillan que hablan. Los augilas tan solo 

practican el culto a los infiernos. Fuerzan a sus mujeres en las 

primeras noches del matrimonio a prestarse al adulterio y luego 

las sujetan a una perpetua honestidad mediante rigurosísimas 

normas. Los ganfasantes se abstienen de la guerra, evitan los 

tratos mercantiles y no permiten a ningún forastero juntarse con 

ellos. Se cree que los blemias nacen incompletos por la parte 

del cuerpo donde está la cabeza, pero que en el pecho tienen la 

boca y los ojos. Los sátiros nada tienen de hombres, excepto su 

figura. Los egipanes son tal como los vemos representados. Los 

himantópodes, con su paso vacilante, más bien reptan que 

 
1790 Solin. XXXI. 
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caminan, y resuelven la necesidad de moverse más 

deslizándose que andando. Los farusios, que fueron 

compañeros de Hércules cuando se dirigía a las hespérides, 

debido al cansancio del viaje se establecieron allí. Hasta aquí 

Libia.» 

 

Son muchos los aspectos de esta descripción que han sido comentados en los 

apartados dedicados a las fuentes precedentes, pero no se encuentra antes que 

en Solino, no obstante, la mención a la piedra hexecontálito (probablemente un 

ópalo irisado1791). Destaca, además, cómo el autor subraya el rigor de las leyes 

sobre la castidad entre los augilas, y su fuerza sobre las mujeres, como 

imposiciones. 

Al final de su obra, Solino regresa al Atlántico y dedica algunos párrafos a las 

islas situadas en esta zona, basándose, según él mismo indica, en lo señalado 

al respecto por Juba, quien defendió la navegabilidad del mar desde la India 

hasta Gades (ruta considerada impracticable por muchos a causa del calor 

excesivo del sol), siempre que el viaje se realizara cuando soplara el mistral y el 

rumbo se trazase desde el cabo de la India conocido como Acra Lepte o Drépano 

(Juba igitur universæ partis, quam plurimi propter solis ardorem perviam 

negaverunt, facta etiam, vel gentium, vel insularum commemoratione ad 

firmandæ fidei argumentum, omne illud mare ab India ad usque Gades voluit 

intelligi navigabile, cori tamen flatibus; cujus spiritus præter Arabiam, Ægyptum, 

Mauritaniam, evehere quamvis queant classem, dummodo ab eo promontorio 

Indiæ cursus dirigatur, quod alii Lepten Acran, alii Drepanum nominaverunt.1792). 

Tal promontorio se ha identificado con el que cierra por el sur el golfo de Suez, 

ya en la costa oriental de África1793. 

Entre dichas islas, las propiamente occidentales y relacionadas con el espacio 

que se está considerando en este trabajo, son, en primer lugar, las Gorgades, 

localizadas enfrente del cabo llamado Hesperuceras, que «estuvieron habitadas 

por las prodigiosas gorgonas y, en verdad, todavía hoy las ocupa un pueblo de 

monstruos» (Has incoluerunt Gorgones monstra, et sane usque adhuc 

 
1791 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 427, n. 951. 
1792 Solin. LVI 6-7. 
1793 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 564, n. 1448. 
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monstrosa gens habitat.), y donde, según lo transmitido por Jenofonte de 

Lámpsaco (geógrafo de entre finales del siglo II y comienzos del I a. C.1794), 

desembarcó el rey cartaginés Hanón, encontrando en ellas «mujeres con la 

rapidez de las aves», de las que atrapó a dos con un cuerpo especialmente 

velludo y áspero, que ofrendó en el templo de Juno, conservándose allí hasta el 

momento de la destrucción de Cartago ([…] Hannonem Punorum regem in eas 

permeavisse, repertasque ibi feminas aliti pernicitate atque ex omnibus, quæ 

apparuerant, duas captas tam hirto atque aspero corpore, ut ad argumentum 

spectandæ rei duarum cutes miraculi gratia inter donaria Junonis suspenderit; 

quæ duravere usque in tempora excidii Carthaginiensis.)1795. Seguidamente 

menciona Solino las islas de las Hespérides1796, citando como autoridad a 

Seboso, al que aludía Plinio, y finaliza esta sección (y su libro) con el comentario 

acerca de las islas Afortunadas, situadas enfrente de la costa izquierda (en una 

perspectiva sur-norte) de Mauritania: 

Fortunatas insulas certe contra lævam Mauritaniæ tradunt 

jacere, quas Juba sub meridie quidem sitas, sed proximas 

occasui dicit. De harum nominibus exspectari magna non miror, 

sed infra famam vocabuli res est. In prima earum, cui nomen 

Norion, ædificia nec sunt, nec fuerunt. Juga montium stagnis 

madescunt. Ferulæ ibi surgunt ad arboris magnitudinem: earum, 

quæ nigræ sunt, expressæ liquorem reddunt amarissimum; quæ 

candidæ, aquas revomunt etiam potui accommodatas. Alteram 

insulam Junoniam appellari ferunt, in qua pauxilla ædes 

ignobiliter ad culmen fastigata. Tertia huic proximat eodem 

nomine, nuda omnia. Quarta Capraria appellatur, enormibus 

lacertis plus quam referta. Sequitur Nivaria nebuloso ære, et 

coacto, ac propterea semper nivalis. Deinde Canaria repleta 

canibus forma eminentissimis: inde etiam duo exhibiti Jubæ regi. 

In ea ædificiorum durant vestigia. Avium magna copia, nemora 

pomifera, palmeta caryotas feritantia, multa nux pinea, larga 

mellatio, amnes siluris piscibus abundantes. Perhibent etiam 

exspui in eam undoso mari belluas; deinde quum monstra illa 

putredine tabefacta sunt, omnia illic infici tetro odore; ideoque 

 
1794 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 565-566, n. 1456. 
1795 Solin. LVI 10-12. 
1796 Solin. LVI 13. 
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non penitus ad nuncupationem sui congruere insularum 

qualitatem.1797 

 

«Sabemos por tradición que las islas Afortunadas se hallan 

efectivamente enfrente de la orilla izquierda de Mauritania; Juba 

dice que estas se hallan situadas, desde luego, en la línea del 

mediodía, aunque cercanas al occidente. No me extraña que, 

conociendo su título, algunos se imaginen algo grande, pero la 

realidad no llega a la altura del prestigio de su nombre. En la 

primera de ellas, llamada Ombrio, no hay ni hubo jamás 

edificios. Las cumbres de los montes están bañadas por 

charcas. Crecen cañas del tamaño de árboles: las que son 

negras, si se exprimen, producen un jugo muy amargo; las 

blancas rezuman un agua que es incluso apropiada para beber. 

La segunda isla dicen que se denomina Junonia, donde existe 

un pequeñísimo templo toscamente rematado con un fastigio. La 

tercera, vecina a esta, lleva su mismo nombre; es una isla 

totalmente desierta. En cuarto lugar está la llamada Capraria, 

más que repleta de inmensos lagartos. Viene a continuación 

Nivaria, con un cielo cubierto de nubes y muy condensado, 

razón por la cual tiene nieves perpetuas. Luego se encuentra 

Canaria, llena de perros de excepcional tamaño, de cuya raza 

fueron mostrados dos, asimismo, al rey Juba. Aquí perduran 

restos de edificios. Tiene abundancia de pájaros, bosques 

cargados de frutas, palmeras que suelen producir dátiles, 

muchos piñones, una abundante cosecha de miel, ríos ricos en 

siluros. Cuentan también que el mar, si está agitado, arroja 

sobre la costa bestias marinas; luego, cuando tales monstruos 

se descomponen en podredumbre, infectan todos los lugares 

con su olor nauseabundo; y que, por eso, las condiciones 

naturales de las islas no guardan en absoluto consonancia con 

su denominación.» 

 

Los paralelos de este pasaje resultan claros, en especial, con la descripción de 

Plinio, aunque la descripción de Solino añade, con respecto a la pliniana, que el 

pequeño templo que se encuentra en Junonia se encuentra rematado con un 

fastigio (sin indicar nada sobre el material constructivo, no obstante, que Plinio 

señala que es la piedra)1798. Se trata de una semblanza algo decepcionada de 

 
1797 Solin. LVI 14-19. 
1798 cf. Manfredi 1997 (1993): 49-50, 63-65, sobre lo que podría ser el templete, con tejado a dos aguas, 
frontón y acroterio, lo que lo relacionaría con navegantes fenicios. 
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dichas islas, cuya imagen tradicional, su fama, en relación con su nombre, se 

encuentra lejos de la realidad para Solino.



 

 

 

V 

PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN EN LAS FUENTES 

LITERARIAS 

 

Una vez expuestos y analizados todos los fragmentos textuales de interés para 

el estudio del imaginario grecorromano construido en torno a los pueblos líbicos 

desde el siglo VIII a. C. hasta el III d. C., se hace necesario presentar una 

recapitulación y elaborar una reflexión sobre las informaciones transmitidas por 

los diferentes autores de cada época. La perspectiva que se plantea aquí es, 

fundamentalmente, diacrónica, pues busca identificar aquellas nociones que 

sobrevivieron a los siglos y quedaron de algún modo fijas en su asociación con 

el norte de África y con unas u otras poblaciones, pasando a integrar la visión 

tópica de este mundo líbico, pero deberá tenerse también en cuenta el contexto 

histórico particular de cada fuente. La dificultad en este sentido estriba 

principalmente en el hecho de que los textos no suelen tratar de hechos 

contemporáneos, si bien las nociones que transmiten con respecto a los pueblos 

líbicos pueden entenderse como propias de la época en que fueron escritas 

(heredadas o no de los períodos precedentes). Con este fin, y como se explicaba 

en el capítulo de Metodología del presente trabajo, se han elaborado las tablas 

que se recogen en el Anexo 1, en torno a cinco grandes bloques temáticos que, 

se ha considerado, engloban todos los tipos de testimonios escritos sobre estas 

poblaciones que implican una representación y valoración definidas de las 

mismas. 

Resulta necesario advertir que las categorías (o temas) en que se subdividen las 

tablas constituyen, ante todo, un instrumento de trabajo y son, necesariamente, 

artificiales; no reflejan una compartimentación presente en la mentalidad 

grecorromana, que, como ha podido verse en el capítulo anterior, se ocupó de 

todos estos aspectos estableciendo diversos tipos de interconexiones. En 

consecuencia, no se trata de compartimentos estancos, sino de módulos que se 

comunican entre sí, en ocasiones, como se advertirá, de forma muy estrecha, 
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por lo que muchas ideas podrían considerarse dentro de varias categorías al 

mismo tiempo. En los casos de referencias dudosas y por motivos de practicidad, 

se ha optado por su clasificación dentro de la temática aludida de modo más 

directo. 

 

V.1. Fisonomía, aspecto y cualidades físicas 

V.1.1. Incapacidad para soñar 

Diferentes características relacionadas con el aspecto físico y las cualidades 

corporales de estos pueblos líbicos aparecen tratadas con frecuencia en las 

fuentes literarias grecorromanas analizadas. Acerca de la incapacidad para 

soñar, o de las diferencias en cuanto al sueño del resto de los seres humanos, 

debe indicarse que se trata de una característica relacionada únicamente con el 

pueblo de los atlantes, y que aparece referida por Heródoto, en el siglo V a. C., 

así como por Mela, en el I d. C., que matiza que no se les «concede» contemplar 

en su sueño cosas como se les concede a los demás mortales. Plinio no niega 

que tengan visiones durante el sueño, pero señala que no son las mismas que 

tienen los demás hombres; y Solino, ya en el siglo III d. C., apunta sencillamente 

que los atlantes no tienen sueños, en una referencia que, por su parquedad, 

resulta más fiel a la herodotea. 

 

V.1.2. Salud y longevidad 

Por lo que respecta a la salud de estos pueblos, Heródoto comenta la costumbre 

de muchos (si no todos) de los libios nómadas de cauterizar las venas de la 

coronilla –y algunos, también las de las sienes– a sus propios hijos cuando estos 

cumplen cuatro años, procedimiento gracias al cual no sufren de la «flema que 

baja de la cabeza» nunca en su vida, por lo que se dice que tienen una salud 

excelente. Al de Halicarnaso debemos también la referencia de que, sea o no a 

causa de la aludida práctica de la cauterización, los libios, en general, son los 

más saludables de todos los hombres conocidos, y disponen además de un 

remedio si a los niños les sobrevienen espasmos por las quemaduras: rociarlos 
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con orina de macho cabrío. Hipócrates refiere, por su parte, la creencia 

transmitida por los «magos y purificadores» de su tiempo acerca de lo nocivo de 

comer carne de cabra, yacer sobre sus pieles o llevarlas puestas, 

desacreditándolos con el ejemplo de los libios –como veremos en estas páginas 

en cuanto a sus costumbres de vestimenta y alimentación– pues si lo que 

cuentan aquellos fuese cierto, ninguno de ellos podría estar sano. Diodoro, ya 

en el siglo I a. C., menciona la salud y fortaleza de los cuerpos de los habitantes 

de la isla Afortunada, que él considera ubicada en las cercanías de Libia, y 

Salustio alude a los hombres de África, en general, como de cuerpo saludable, 

gran aguante ante las fatigas y facilidad para llegar a la vejez, a los que rara vez 

vence la enfermedad y, si mueren antes de ser ancianos, se debe al hierro o a 

las fieras. No será hasta el siglo II d. C. con Apiano cuando volvamos a encontrar 

una referencia de esta temática, concretizada en el rey Masinisa (Masanases), 

del que elogia su vigor incluso en su vejez, enlazándolo con un comentario 

general en torno a los númidas como los más robustos de los libios, y los más 

longevos de entre todos aquellos que se caracterizan por su longevidad. 

 

V.1.3. Belleza, altura y fuerza 

En torno al aspecto físico asociado a estas poblaciones, una primera noticia la 

encontramos en el siglo VI a. C. en Píndaro, quien se refiere a la belleza de la 

hija de Anteo de Irasa, de numerosos pretendientes, y a las mujeres de Cirene 

que asistían a las fiestas anuales de Palas, mujeres que serían, 

fundamentalmente, de extracción libia autóctona, especialmente en los primeros 

años desde la fundación de la colonia. A la belleza de estos pueblos hará alusión 

también, ya en el siglo IV a. C., Pseudo-Escílax, aunque concretamente sobre 

los pobladores de las cercanías del lago de la Pequeña Sirte, unos libios rubios, 

puros y bellísimos; y en otro punto, sobre los etíopes de la zona de Cerne, que 

además de considerar los más bellos de todos los hombres, refiere también 

como los más grandes de los que se tiene noticia, midiendo entre cuatro y cinco 

codos. En el siglo III a. C., Calímaco designa también a las libias como rubias 

en su Himno a Apolo, aunque no relaciona de forma expresa esta característica 

con la belleza, y Apolonio describe con este mismo color de pelo a las hespérides 
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de su relato, en su encuentro con los Argonautas en el Jardín. En Tito Livio, en 

el siglo I a. C., hallamos una referencia a los númidas como hombres 

«pequeñitos» y delgados (como sus caballos), una atribución sin parangón en el 

resto de fuentes. Siguiendo con el aspecto de la estatura, ya no en relación con 

la belleza, sino con la fuerza, será recogido, en el siglo I d. C., por Silio Itálico, 

que atribuye al Anteo de su relato, un combatiente de las tropas cartaginesas a 

quien indudablemente debió otorgar este nombre por evocación de la historia del 

gigante, una gran corpulencia y altura, y caracteriza también a los marmáridas, 

en el mismo bando, por una enorme estatura. Plutarco, por su parte, refiere el 

hallazgo de Sertorio de un cuerpo de 60 codos en la supuesta tumba de Anteo 

en Tingis, que excava movido por la incredulidad ante las tradiciones locales y 

vuelve a cerrar obligado a reconocer la presencia del gigante. En el siglo II d. 

C., Filóstrato se referirá a este personaje mítico como de apariencia 

extremadamente fuerte, pero, al mismo tiempo, privado de toda la armonía que 

prescriben los cánones, y Apiano, de nuevo en su comentario sobre Masinisa 

(Masanases), destacará como otra de sus cualidades físicas su altura. 

 

V.1.4. Velocidad y agilidad 

Comienzan también en Heródoto las referencias a la velocidad de estos pueblos 

norteafricanos, en su caso, sobre los etíopes trogloditas, más rápidos de pies 

que todos los demás hombres de los que se tiene noticia, incluidos los 

garamantes, que por este motivo deben perseguir a los primeros a bordo de 

cuadrigas. En el siglo I a. C., Diodoro asigna a los libios del tercer linaje –los 

menos civilizados de su descripción de la zona de Cirene y las Sirtes– ligereza 

de cuerpo y habilidad para la carrera, y Salustio refiere la velocidad de los 

hombres de África en general. Nicolao de Damasco dedica un apunte a los libios 

alitemnios, que eligen como sus reyes a los más veloces, lo que constata el valor 

de esta característica en dicha comunidad, y, ya en el siglo I d. C., Silio Itálico 

habla de escuadrones de «alados pies», probablemente en referencia a unos 

gétulos que describe marchando hacia el campamento en un momento de su 

relato. Este autor se detiene especialmente en esta cualidad respecto a los 

autololes, descritos como de una ligereza de pies tal que ni un caballo al galope 
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ni un río de aguas torrenciales podrían aventajarlos, y que compiten incluso con 

los pájaros, de forma que resulta inútil buscar las huellas de sus pisadas cuando 

recorren volando el llano. Lucano hace alusión a la velocidad de los marmáridas, 

y Juvenal, a la de los mauros. 

 

V.1.5. Joyas y adornos. Cuidado corporal 

En cuanto a las noticias relacionadas con el adorno corporal, de nuevo debe 

comenzarse este comentario en el siglo V a. C., con Heródoto, quien señala el 

uso por parte de las mujeres adirmáquidas de una tobillera de bronce en cada 

pierna, y de las mujeres de los gindanes, de muchas tobilleras de piel, una por 

cada hombre con el que han tenido relaciones sexuales, considerando un honor 

el llevar el mayor número de ellas, en relación con lo que se comentará en V.2 

sobre sus comportamientos sexuales. El de Halicarnaso refiere además la 

costumbre de pintarse el cuerpo con minio de los maxies y los gizantes 

(probablemente junto con los zaueces). Pseudo-Escílax, en el período 

siguiente, se centrará en este sentido en los etíopes de la zona de Cerne, que 

utilizan como adorno lo que pueden ser pieles de varios colores, emplean como 

copas vasos de marfil, sus mujeres usan brazaletes de marfil como adorno, e 

incluso los caballos de estos etíopes son enjaezados con adornos de marfil. 

Estrabón, ya en el siglo I a. C., hace alusión a los ornamentos de oro de los 

maurusios, y también al hecho de que se limpian los dientes y se pulen las uñas 

como formas de cuidado corporal. En los siglos I y II d. C., por último, Plinio 

refiere la locura por las perlas de las mujeres de los mauros, que le resulta 

comparable a la que estas recriminan a sus maridos por las mesas, y Ptolomeo 

caracteriza a los habitantes de las tierras de Libia –que en el Tetrabiblos incluyen 

Numidia, Cartago, África, Fazania, Nasamonitis, Garamántica, Mauritania, 

Getulia y Metagonitis, y se agrupan con las regiones situadas en el sudoeste del 

mundo habitado– por su gusto por el acicalamiento y el embellecimiento con 

adornos femeninos, que explica la influencia del planeta Venus en su naturaleza. 
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V.1.6. Vestimenta y color de la piel 

La vestimenta constituye una de las temáticas de mayor interés para estas 

fuentes escritas en relación con las poblaciones autóctonas del norte de África. 

Así, en el siglo VI a. C., Esquilo se referirá a las mujeres de Libia al comparar 

con ellas a las Danaides, que, en su encuentro con el rey Pelasgo, llaman la 

atención por su «atuendo no griego» y por su fasto de «peplos bárbaros y 

diademas», resultando, para estos observadores del relato, también asimilables 

a criaturas del Nilo, a las «imágenes» chipriotas, a las indias nómadas, vecinas 

de los etíopes, y a las amazonas, con las que aseguran que habrían podido 

confundirlas si se hubieran presentado armadas con arcos. En otro pasaje, el 

mismo autor destaca además la piel oscura de estas Danaides y su condición 

de «estirpe quemada por el sol», lo que debe considerarse como uno de los 

factores que decantaron los mencionados símiles, si bien no resulta asignable 

unívocamente a su apariencia libia. 

Heródoto, en el período siguiente, es uno de los autores que, como estamos 

viendo, transmite una información más detallada sobre estas cuestiones de 

apariencia de los pueblos, con datos de vocación etnográfica que, en muchos 

casos, no volveremos a ver recogidos en la literatura posterior. Acerca de la 

vestimenta, se observa que la considera un rasgo común a todos los libios de los 

que trata, unificándolos, al hablar de este aspecto de los adirmáquidas, pero 

profundiza algo más al aludir al atuendo de las mujeres libias, en general, 

consistente en unas pieles de cabra (egeas) sin pelo, con borlas y teñidas con 

rubia, que llevan sobre sus vestidos y que, según el de Halicarnaso, habrían 

inspirado la ropa y las égidas de las imágenes de Atenea de los griegos –con la 

salvedad de que la vestimenta de las libias sería de cuero y sus borlas serían 

tiras de piel, y no serpientes como en el caso de la diosa–, y estarían en el origen 

del propio nombre griego de estas piezas, a partir del de «egeas». Hipócrates 

recoge el uso por los libios de las pieles de cabra para yacer sobre ellas y afirma 

que no tienen ropa de cama ni manto ni calzado que no se fabrique a partir de 

este animal, pues su único ganado son cabras, desmontando la mala fama del 

animal divulgada por los «magos y purificadores» que veíamos arriba. En otro 

pasaje, este autor se refiere a la «mayoría» de los libios, que utilizan pieles de 

sus cabezas de ganado, sin especificar, como mantos, y sus tripas como sacos, 
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debido a su resistencia. En el siglo III a. C., también Apolonio presenta a las tres 

diosas locales que se manifiestan a Jasón en Libia vestidas como muchachas 

(de allí), ceñidas con pieles de cabra desde lo alto del cuello y en torno a la 

espalda y las caderas. 

En el período siguiente, Polibio simplemente señala la típica forma númida de 

vestir, muy sencilla, y, ya en el siglo I a. C., Diodoro se refiere a los libios del 

tercer linaje –de su descripción de la zona circundante a Cirene y las Sirtes, los 

que llevan una vida más salvaje–, como gente que no usa vestidos, sino que se 

abriga con pieles de cabras. Además, señala que en los momentos previos a la 

fundación de Cirene, la Pitia advirtió a Bato en su oráculo de que unos bárbaros 

vestidos con pellizas le atacarían nada más llegar a las tierras de Libia. Estrabón, 

por su parte, vuelve a aludir a la relativa uniformidad de atuendo de los libios, 

mencionando que la vestimenta de los maurusios resulta similar a la de los 

masesilios que viven al lado, y a la de los libios en general, tras lo que apunta 

que también son semejantes en otros aspectos. Esta vestimenta consistiría en 

túnicas sin ceñir con bordes anchos, y en pieles como mantos. En concreto sobre 

los habitantes de la tierra de los masesilios, este autor señala que usan calzas 

para trabajar y se cubren el resto del cuerpo también con pieles a causa de los 

animales salvajes del entorno, para protegerse de ellos. Igualmente, refiere la 

sencillez de los pobladores de la tierra de los libiofenicios a la hora de vestir. 

Virgilio, en su descripción del escudo de Eneas, habla de la diversidad de 

atuendos de los pueblos vencidos representados, y sobre los africanos, señala 

que aparecen con vestimenta fluida (sin ceñir); el mismo rasgo que atribuye Tito 

Livio a los jinetes númidas. 

En el siglo I d. C., Pomponio Mela, en referencia a los habitantes de África que 

siguen a los de la costa, indica que los más destacados se cubren con sayos, y 

el resto del pueblo, con pieles de fieras o de su ganado, introduciendo una 

diferenciación de clase. En otro punto, este autor se refiere a los ganfasantes, 

diciendo que van totalmente desnudos. Una carencia total de vestimenta atribuye 

Plinio tanto a los ganfasantes, en la línea de Mela, como a una población que 

nombra como gymnetes (literalmente, «desnudos») farusios. Silio Itálico recoge 

la imagen de los libios de ropas desceñidas y, en lo referente a Asbité, la líder 

libia que acapara buena parte de sus descripciones del asedio de Sagunto, 
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menciona la indumentaria «de su patria», y el reluciente manto con que se 

cubría. Además, realiza dos alusiones al color de la piel de estas poblaciones 

(las primeras expresas de la literatura), en conexión con la acción del sol que lo 

habría generado, la primera al hablar de la «desaliñada hermana del negro 

mauro», con su piel tostada por el sol, que aparece en una escena del escudo 

de Aníbal, y la otra, en referencia a los adirmáquidas que forman parte de las 

tropas cartaginesas de su relato y que tienen la piel ennegrecida por el excesivo 

calor de Febo. Lucano caracteriza al mauro como del mismo color que el indio, 

al garamante como «requemado», al cazador africano por sus flotantes 

vestiduras, y al nasamón, por su desnudez, mientras que Marcial se refiere a los 

mauros del séquito de Trajano de uno de sus epigramas como adornados con 

túnicas del Nilo. Este autor alude también al color negro de la piel de un hipotético 

conductor de caballo de carga líbico, de cuya compañía no tendría que 

preocuparse Marcial cuando viajaba en covinnus, y a la imagen de un elefante 

negro transportando a un libio del mismo color, que el poeta usa para evocar el 

ridículo público que hacía Afer con su litera. Juvenal se refiere también a un 

mauro negro, de mano huesuda, con el que no le gustaría encontrarse de noche, 

al hablar de los esclavos destinados al servicio de las copas de los pobres en la 

cena de Virrón, señalando en otro punto, no obstante, que el mauro, como 

colectivo, es menos negro que el indio. Ya en el siglo II d. C., Ptolomeo 

caracteriza a los garamantes como de piel oscura; Filóstrato atribuye también al 

mítico Anteo el color negro de piel, tostada y ennegrecida por sus largas 

exposiciones al sol; y este mismo efecto del astro señala Dionisio Periegeta en 

los blemies de su recorrido virtual, ennegrecidos por el fuego solar. 

 

V.1.7. Cabello y vello facial 

Por último, el cabello y sus diferentes arreglos entre los pueblos líbicos es otro 

de los aspectos que reclaman la atención de Heródoto, quien señala que las 

mujeres adirmáquidas llevan el cabello largo; los macas, un corte en forma de 

penacho, afeitándose la parte posterior, dejando crecer el pelo del centro de la 

cabeza y rasurando el de los lados; los maclies, el cabello largo en la parte 

posterior de la cabeza; los auseos, largo en la parte delantera de la cabeza; y los 
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maxies, también largo, en su caso, en la parte derecha, afeitándose el lado 

izquierdo de la cabeza. Pseudo-Escílax, en el siglo siguiente y de nuevo sobre 

los etíopes de la zona de Cerne, los describe como barbados y cabelludos. Ya 

en el siglo I a. C., Estrabón indica que los maurusios se embellecen con trenzas 

en el cabello, dejándose crecer la barba, y apunta la curiosidad de que rara vez 

se tocan unos a otros mientras caminan, por miedo a que los adornos de sus 

cabellos se descoloquen, lo que J. Desanges interpretó más como un escrúpulo 

de tipo mágico1799 que como un signo de coquetería. Silio Itálico, en el período 

siguiente, atribuye a varios de los personajes líbicos de su historia 

características que tienen que ver con esta temática, como los mechones 

ensortijados de Cremes, en forma de gorro, los ondulados cabellos de Asbité, 

los rizados cabellos de Boco, cayéndole de la cabeza, o las barbas descuidadas 

de los macas del Cínipe, en general. Marcial destacará, por último, el pelo rizado 

(y delator) de un mauro, que se dice descendiente del cocinero Santra, en el 

epigrama en que trata de los hijos de la esposa infiel de Cinna, Marula. 

 

V.2. Formas de organización política y social 

V.2.1. Términos aplicados a las entidades poblacionales 

Con respecto a las formas de organización política y social percibidas por las 

fuentes grecorromanas en los pueblos líbicos deben comentarse, en primer 

lugar, los distintos términos aplicados a las entidades poblacionales de las que 

los textos de cada momento dejan constancia. Así, en el siglo VI a. C. y en 

Hecateo, encontramos una primera aparición del sustantivo ἔθνος –que este 

trabajo ha optado por traducir como «pueblo»–, asociado a los zaueces; y esta 

es también la única denominación que emplea Heródoto, junto con su forma 

plural, ἔθνεα, en el siglo siguiente, para referirse a estas poblaciones (zaueces, 

bacales –ὀλίγον ἔθνος–, nasamones –ἔθνος πολλόν–, garamantes –ἔθνος μέγα 

ἰσχυρῶς–, los pueblos de Libia en general y los cuatro grandes grupos que la 

habitan –libios, etíopes, fenicios y griegos–, según este autor). Filisto emplea 

también ἔθνος para referirse a elbestios y mimalces, mientras que alude a los 

 
1799 Asociado a la noción del peinado como receptáculo de fuerzas sobrenaturales, cf. Desanges 1981: 
437-438. 
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erebidas como una «división» de los lotófagos (μέρος Λωτοφάγων). La tónica es 

la misma en el siglo IV a. C., con las noticias de Pseudo-Escílax, que utiliza 

siempre ἔθνος (en referencia a los adirmáquidas, marmáridas, nasamones, 

macas, lotófagos y al pueblo sin identificar junto al lago de la Pequeña Sirte). 

Será Polibio, ya en el siglo II a. C., el primero en emplear el término γένος –que 

se ha traducido por «linaje»–, en plural, γένη, para señalar que los númidas y los 

libios pertenecerían a dos diferentes, pero identificará como ἔθνεα a los pueblos 

que hay en Libia, en general. En el siglo I a. C., se observa en Diodoro este 

mismo uso doble, hablando de ἔθνος en su tratamiento de las amazonas de Libia 

y de los libios nómadas de cerca de Amón, pero de γένος y γένη en el resto de 

menciones de entidades poblacionales (gorgonas; nasamones, ausquisas, 

marmáridas y macas, los cuatro linajes de libios de su descripción de la zona de 

Cirene y las Sirtes, con los libios del tercer linaje; y los cuatro linajes que, en otro 

punto, señala que habían tomado Libia: fenicios, libiofenicios, libios y 

nómadas/númidas). 

Salustio representa la primera fuente latina del conjunto, y hace uso tanto de 

gens –traducido nuevamente por «pueblo», como un equivalente del ἔθνος 

griego– y gentes, su plural (para los pueblos de África en general y para los 

númidas, que integran en ellos a los vencidos de la campaña contra sus vecinos); 

como de genus –traducido por «linaje», en correspondencia con γένος– (para 

los hombres de África, en relación con su naturaleza, y para los gétulos). Este 

autor introduce, además, la denominación de natio –que este trabajo traduce por 

«nación»–, empleando su plural, nationes, para aludir, en general, a las 

presentes en África. En Estrabón, aunque dentro del fragmento recogido de 

Posidonio de Apamea en referencia a las expediciones de Eudoxo, encontramos 

el término ὁμοεθνεῖς, que aplica a los etíopes occidentales para indicar su común 

identidad con los orientales contactados anteriormente; y el empleo de ἔθνος y 

ἔθνεα en el resto de alusiones a pueblos norteafricanos (pueblos de Libia en 

general, pueblo metagonio, maurusios o mauros, gétulos y nasamones). Virgilio 

habla de genus al respecto de gétulos, líbicos y nómadas; y de gens y gentes 

también líbicas, y en relación con los masilos. En la misma línea, Tito Livio, 

utilizará el término gens para la mención de la mayoría de las comunidades 

(mauros, númidas, Afri, mésulos y masesulios), pero aplicará genus también a 
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los númidas. Ya en el siglo I d. C., con Pomponio Mela, volvemos a encontrar el 

uso de natio (para los gétulos), combinado con el de gens y gentes (para los 

mauritanos y las poblaciones separadas por el Mulucha). En este autor 

asistimos, además, a la aparición de populus –en este trabajo, traducido de 

nuevo como «pueblo», sin perjuicio de gens, dados sus diferentes contextos de 

utilización–, empleado en plural, populi, en referencia a los pueblos mudos de su 

descripción africana. 

Plinio el Viejo constituye, después de Ptolomeo, la fuente que más pueblos cita 

de entre las analizadas en esta tesis, con varios casos únicos en la historiografía 

antigua, en ocasiones, en relación con conceptos propios de la administración 

provincial romana, no reflejados por otros autores confrontados a las mismas 

realidades poblacionales, pero sí documentados por la epigrafía. Así, se refiere 

como populi, al comienzo de su libro V, a los pueblos de África en general, y al 

conjunto de pueblos de África que se hallan sometidos al poder romano desde 

el río Ampsaga hasta el límite con Cirenaica, que cifra en 516. Aplica, por otra 

parte, los términos gens y gentes a diversas comunidades (autololes, etíopes 

perorsos, mauros, masésilos, nésimos, macurebos, nababes, psilos, cisipados, 

fazanios, garamantes, lotófagos, velatitos y masatos, los pueblos en Tingitana, 

los pueblos gétulos de los banjuras y los autoteles, los pueblos cuyos nombres 

e imágenes llevó Cornelio Balbo en su triunfo en Roma, y los etíopes); y reserva 

natio y nationes para referirse a aquellas entidades que define más como tales 

que como civitates (natabudes, capsitanos, musulamos, sabarbares, masilos, 

nicives, vamacures, cinitos, musunos, marcubos y la totalidad de Getulia hasta 

el río Nigris), así como a Niteris, Bubeyo, los enipos, Viscera y los tamiagos. Silio 

Itálico hará también un uso diversificado de las denominaciones de gens (para 

númidas, masilios, autololes y adirmáquidas), populus y populi (para los pueblos 

bilingües de su relato, los pueblos marmáricos y, de nuevo, los adirmáquidas) y, 

en su primera aparición en este elenco, vulgus (también en relación con los 

marmáridas y los adirmáquidas). 

Quinto Curcio Rufo tan solo alude a la gens de los nasamones, y Lucano 

empleará mayoritariamente también gens y gentes (para los pueblos líbicos de 

las fuerzas de Juba, los pueblos desconocidos del viaje de Catón, los pueblos 

líbicos en general, el pueblo masilio, el pueblo de Maurusia, el pueblo nasamón 
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y los psilos marmárdidas), con una sola alusión a populi (en relación con los 

pueblos del territorio bajo dominio de Juba que integraban su campamento). En 

Plutarco, veremos un regreso al uso de ἔθνεα, con el que se refiere a los pueblos 

líbicos que se sometieron al rey Diodoro, y en Tácito, ya en el siglo II d. C., 

encontraremos tanto natio (para hablar de la nación númida, de Tacfarinas, y de 

los cinicios), como gens (en alusión a musulamios y garamantes). Por lo que 

respecta a Ptolomeo, debe señalarse que no se ha considerado práctico recoger 

aquí la totalidad de los nombres de poblaciones que aporta, pero para su 

consulta, sencilla gracias a las características propias de la Geografía, donde 

todas estas entidades aparecen clasificadas en bloques, remito a la sección 

correspondiente del capítulo anterior (IV.2.9, autor c) y a la edición de esta fuente 

con la que he trabajado1800. De entre ellas, Ptolomeo denominará a algunas 

ethnesi (los pueblos de Libia interior con los que limita al sur Mauritania 

Tingitana, y los pueblos líbicos que bordean por el sur Mauritania Cesariense), a 

otras, ἔθνος y ἔθνεα (los «grandes pueblos» –megista ἔθνεα–, los «pueblos 

menores» –elassona ἔθνεα– y los africerones –μέγα ἔθνος–), y solo a una, el 

linaje etíope de los Girei, γένος. Apiano, por su parte, utilizará ἔθνεα para 

referirse a los pueblos líbicos en general, y γένος para el «linaje poderoso» de 

los masilios. Por último, Solino emplea la mayoría de los términos que hemos 

visto en las fuentes latinas precedentes: gens y gentes (para los autololes, psilos, 

garamantes/amantes, el pueblo monstruoso de las islas Gorgades, los pueblos 

del Atlas y los pueblos del espacio que se extiende desde este monte hasta la 

boca Canopitana del Nilo), nationes (para las poblaciones de bárbaros que se 

encuentran a la espalda de Cirene) y populi (en alusión a los pueblos entre los 

cuales los etíopes garamánticos son considerados uno degradado). 

 

V.2.2. Formas de gobierno 

En cuanto a las formas de gobierno, de la confrontación de las fuentes 

analizadas en este trabajo, puede extraerse que los pueblos líbicos estuvieron 

asociados en el imaginario grecorromano, en general, con un «rey» a su cabeza, 

específicamente referido con los términos de βασιλεὺς y rex, con un significado 

 
1800 Eds. de Ptolomeo de Müller 1883 y 1901. 
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e implicaciones asimilables a las que podrían reconocerse en cualquier otro 

máximo gobernante de una nación foránea que aparezca aludido de la misma 

forma en los mismos textos. Sin embargo, algunas noticias sobre poblaciones 

concretas representan excepciones a esta norma, como se verá a continuación. 

Puede considerarse que las menciones a estos gobiernos comienzan en el siglo 

VI a. C., con Píndaro y las apariciones de Anteo (de Irasa) y Eurípilo, que, aunque 

no son expresamente nombrados por su cargo, sus atribuciones y el papel que 

desarrollan en las Odas correspondientes permiten considerarlos como reyes de 

Libia. Heródoto, en el período siguiente, se referirá al rey de los amonios, al rey 

de los libios de la zona de Cirene y al rey de los adirmáquidas, pero utilizará la 

palabra δυνάσται para aludir a los «gobernantes» de los nasamones, y, en lo 

que supone una referencia muy interesante por su cariz democrático, hablará del 

consejo celebrado entre los psilos para decidir la medida a emprender ante la 

crisis del agua. En el siglo IV a. C., hallamos de nuevo en Pseudo-Escílax una 

mención sobre los etíopes de la zona de Cerne, entre los que reina el más alto, 

y en Aristóteles, la enigmática alusión al rey de los tiempos antiguos –del que no 

podemos saber si sería un libio– de cuya tumba se obtiene una piedra curativa. 

Entre los siglos III y II a. C., con Hesianax y Polibio, encontramos las primeras 

referencias de las fuentes estudiadas a reyes de los masilios, de los masesilios 

y de los númidas, que, junto con los mauros –no mencionados, no obstante, en 

el conjunto aquí contemplado, hasta Salustio, acompañados también por los 

númidas en este caso– conforman una categoría particular dentro del mundo 

líbico. Se trata de monarquías que se encuentran sobradamente atestiguadas 

por diversos tipos de fuentes aparte de las literarias –siendo estas, además, 

usualmente de tipo histórico, como crónicas de campañas militares–, en la 

numismática y en la arqueología, con evidencias de notable entidad. Tales 

testimonios permiten confirmar, además, la historicidad de los reyes y las 

dinastías de las que estos formaron parte, con figuras como Sífax, Masinisa, 

Yugurta, Boco y Bogud, o Juba I, Juba II y Ptolomeo1801. Personajes históricos, 

particulares, que trascienden el plano del imaginario grecorromano en torno a las 

 
1801 Para una recopilación de las principales fuentes materiales en relación con los númidas, incluyendo 
los retratos más conocidos de sus reyes, series monetales y restos arqueológicos, cf. Horn, y Rüger (eds.) 
1979. 
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poblaciones, como colectivos, que constituye el objeto de estudio de esta tesis, 

por lo que, salvo en los casos en que su referencia ejemplifique alguno de los 

rasgos atestiguados como asociados a los libios en dicho sistema de ideas –

como vimos en el caso de la longevidad y robustez de Masinisa en la sección 

anterior–, han de considerarse al margen de este análisis. En este sentido, la 

columna dedicada a las formas de gobierno del Anexo 1.2 solo recoge aquellas 

menciones a los reyes de Numidia y Mauretania (y a los masilios y masesilios) 

que han podido identificarse paralelamente a las referencias a otros reyes del 

imaginario grecorromano, en las mismas fuentes, si bien tales gobernantes 

históricos númidas y mauros aparecen y protagonizan muchos otros textos que 

no forman parte de este elenco. Entre aquellos que sí, además de en Hesianax, 

Polibio y Salustio, es posible hallarlos mencionados en Diodoro, el corpus 

cesariano, Estrabón, Tito Livio, Mela, Plinio, Lucano, Plutarco, Tácito, Apiano, 

Dion Casio y Solino. 

Retomando el discurso cronológico, tras este apunte, en Diodoro encontramos 

también una alusión a la forma de gobierno de los libios agricultores y los libios 

nómadas, que cuentan con reyes, a diferencia de los libios del tercer linaje –de 

aquellos que este autor sitúa en la zona de Cirene y las Sirtes–, regidos por 

δυνάσται (traducido en este caso como «jefes»), con un matiz claramente 

peyorativo, que asocia su carencia de rey a su falta de don de la razón y de 

noción de lo justo. Además, Diodoro se refiere también, en su pretendido relato 

de los mitos atlantes, a la reina de las amazonas de Libia, la reina de las 

gorgonas y los propios reyes de los atlantes, los cuales, no obstante, llevaban 

una vida sin ley antes de Urano. A la Biblioteca Histórica pertenece igualmente 

la referencia sobre los antiguos gobernantes de los amonios, aludidos como 

δυνάσται, pero también, en un caso particular, como τύραννος. Salustio, por su 

parte, recogerá la idea de la ausencia de gobierno por hábitos, leyes o mando 

de nadie que cunde entre los gétulos y los libios. Nicolao de Damasco menciona 

en sus noticias curiosas a los reyes de los libios alitemnios, elegidos por ser los 

más veloces de entre ellos, al rey de los libios panebos, y el uso, entre los biaos 

de Libia, de que un hombre reine sobre los hombres y una mujer, sobre las 

mujeres. Virgilio hace alusión a los «jefes» (ductores) de la tierra africana que 

pretendían a Dido, entre los que se encuentra el personaje de Yarbas, 
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mencionado en otro punto de la Eneida, no obstante, como rey de los 

mauritanos. A este autor debemos también la referencia a unos «jefes» númidas 

como tyranni. 

Ya en el siglo I d. C., observamos una alusión de Mela a la carencia de ley entre 

los «hombres que acompañan a los ganados», situados al interior, que no 

deliberan nada en común, así como al legendario rey Anteo que habría 

gobernado en Mauritania. Plinio recogerá, asimismo, una referencia a Anteo, 

además de al rey Psilo –también de ámbito mítico –, y al rey de los garamantes. 

Silio Itálico se ciñe, en este tema, a la mención de Yarbas con su vasto imperio 

(sobre amplios territorios y diversos pueblos líbicos), y a la reina Asbité; y Curcio, 

en la línea de Diodoro, hablará también de tyranni al aludir a los gobernantes de 

los amonios. Lucano se referirá igualmente a los reinos de Anteo y, ya en el siglo 

II d. C., deben destacarse las menciones de Tácito y Ptolomeo al rey de los 

garamantes, además de la descripción del Tetrabiblos de este último sobre la 

forma de gobierno habitual en las tierras de Libia –según la división geográfica 

propuesta en esta obra–, basada en un hombre y su esposa, que son a su vez 

hermano y hermana, y rigen, por separado, a hombres y mujeres, en un eco de 

lo señalado por Nicolao. Solino, en último lugar, aludirá a Anteo como fundador 

de Tingis, y hablará también de un rey llamado Yapón que gobernaba en Libia 

en la época de la fundación de Cartago, como hacía Yarbas, de cuyo nombre 

podría haber derivado el de Yapón1802. 

 

V.2.3. Relaciones entre pueblos y con otras naciones 

Por lo que concierne a las relaciones entre pueblos y con otras naciones, resulta 

necesario señalar que la tabla del Anexo 1.2 excluye deliberadamente las 

referencias sobre los contactos de estas poblaciones con las propias Grecia y 

Roma, en los diferentes momentos de su historia, por entenderse que dicha 

conexión es inherente al hecho de que estos autores escriban y transmitan 

percepciones sobre las realidades líbicas. Dicho de otro modo, las fuentes 

grecorromanas informan de su propia relación con estas poblaciones cada vez 

 
1802 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 374, n. 793. 
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que dan noticia de ellas y, además, la interacción en sí misma constituye, a 

menudo, la temática de los comentarios sobre las comunidades en cuestión, 

como ha podido verse a lo largo del capítulo IV.2. Así, atendiendo a las 

relaciones de los pueblos líbicos entre ellos y con otras entidades percibidas por 

las fuentes analizadas, se observa que Píndaro, en el siglo VI a. C., refiere como 

característica del mítico Anteo su costumbre de techar el templo de Poseidón 

con cráneos de extranjeros, entendidos como muertos por su mano, en una 

temprana indicación de la hostilidad asociada a este personaje de Libia. Por otra 

parte, el poeta es el primero en recoger un establecimiento de troyanos, 

concretamente de antenóridas, en Cirene. Esta referencia puede conectarse con 

la mención de Heródoto, en el siglo siguiente, sobre los maxies que dicen 

descender de los hombres de Troya, así como con el resto de testimonios que 

situaron en Libia algún episodio vivido por los míticos combatientes de la guerra, 

si bien se trató siempre, en tales casos, de héroes del bando griego. Además, el 

de Halicarnaso refiere una visita de nasamones al rey de los amonios, y la 

captura de los cinco jóvenes nasamones que atravesaron el desierto, por parte 

de los «pequeños hombres» que los encontraron no lejos de su tierra. 

Hace también mención a los amonios como colonos de egipcios y etíopes, y se 

refiere a los libios de la zona de Barca y los libios que él llama orientales, así 

como a la capacidad de decisión de los primeros (los libios que se ven envueltos 

en el conflicto con los persas) respecto a sus relaciones con ellos; noticia que los 

sitúa en una posición asimilable a la de los cireneos, barceos o egipcios en la 

misma tesitura. Es así como Heródoto nos informa de que los libios cercanos a 

Cirene y Barca se habrían comprometido a pagar un tributo y habrían entregado 

regalos tras la rendición de 525 a. C., y como señala la despreocupación y 

desobediencia al rey persa de muchos de ellos, tanto en la época de la 

expedición persa contra Barca como en el momento en que él escribe. El de 

Halicarnaso señala también que los nasamones se apropiaron del territorio de 

los psilos que habían sido sepultados por el viento del sur, y, en relación con los 

garamantes, indica su hábito de huir de todos los hombres y de toda compañía. 

No obstante, la indicación, en otro punto de su discurso líbico, sobre el comienzo 

en tierras de los garamantes del camino más corto a los lotófagos (de 30 días de 

viaje), podría entenderse como un testimonio de la conexión entre ambos 
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núcleos, y, por otra parte, su polémica mención a la persecución y «caza» de 

etíopes trogloditas empleando carros de cuatro caballos implica también una 

interacción, en este caso, de corte hostil. 

Por su parte, Filisto da a entender una relación, basada probablemente en su 

proximidad dentro del área de las Columnas de Heracles, entre los elbestios y 

los mastienos, además de señalar la conexión étnica que existiría entre los 

lotófagos y los erebidas, como hemos visto, grupo fraccionado (μέρος) de los 

primeros. Ya en el siglo II a. C., Polibio se refiere al conjunto de los númidas, de 

entre las tropas que Aníbal deja al mando de Asdrúbal en Iberia al comienzo de 

la Segunda Guerra Púnica, como integrado por masilios, masesilios, Maccoei y 

maurusios, lo que nos informa de los dos niveles diferentes a los que se percibe 

que pertenecerían estas entidades. En el mismo Polibio hemos podido ver la 

designación de los númidas como un γένος (diferente del de los libios), que 

podría subyacer o englobar los pueblos mencionados (como ἔθνεα). 

Diodoro, pasando al siglo I a. C., dedica varias secciones de sus comentarios 

sobre las poblaciones del norte de África a las relaciones entre ellas. Así, afirma 

que los libios del tercer linaje –los más salvajes de los que localiza en la zona de 

Cirene y las Sirtes– hacen jurar cada año a las gentes que someten que les 

obedecerán, y se preocupan de los leales como de aliados, pero hacen la guerra 

a los que no se les adhieren. Además, resalta que este mismo linaje de libios no 

observa la justicia ni la confianza hacia las gentes de filiación distinta. Sobre las 

amazonas de Libia, por otro lado, haciéndose eco, según establece, de los mitos 

atlantes, afirma que subyugaron a muchos libios y nómadas (¿númidas?) 

vecinos de Hespera, y que marcharon igualmente contra los atlantes, aunque, 

tras ello, firmaron una alianza con estos últimos. Tal compromiso fue la causa de 

la lucha de las amazonas contra las gorgonas, que habían hostigado a los 

atlantes en repetidas ocasiones. Ya fuera del plano mítico, este autor refiere 

también la epigamia existente entre libiofenicios y cartagineses, así como el odio 

especial que los libios –como linaje más antiguo de los cuatro que habían tomado 

Libia– sentirían hacia dichos cartagineses, a causa del peso de su dominación, 

y cuya interrelación aparece también reflejada en la alusión de Diodoro a las 

levas que los comandantes de Cartago realizaron para la expedición a Sicilia del 

año 406/405 a. C., además de entre los fenicios, entre los libios, así como entre 
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los pueblos y reyes que eran aliados suyos, a saber, los maurusios, los nómadas 

(númidas) y otras gentes de las regiones hasta Cirene. 

Salustio hablará también de conubium, pero en alusión a la interacción de los 

persas que llegan a África tras la muerte de Hércules con los gétulos originales 

de estas tierras. De esta población mixta, surgiría una generación (los númidas) 

que acaba separándose de sus padres por exceso de población, asentándose 

en la zona cercana a Cartago y sometiendo, junto con el primer grupo, a sus 

vecinos. El grupo de los medos y armenios de las mismas tropas de Hércules 

llegadas a África, por su parte, se funde, según señala este mismo autor, con los 

libios originales. En el Bellum Africum, encontramos múltiples interacciones, de 

diverso signo, entre númidas y aliados de Pompeyo, como entre mauros y 

aliados de César, pero también la información sobre los gétulos que, animados 

por César, a cuyo campamento se encuentran, en un momento dado, desertando 

en masa, se revuelven contra Juba y obligan al númida a tomar medidas para 

proteger sus tierras contra ellos. Estrabón recoge la noticia de que los farusios 

raramente se mezclan con los maurusios cuando atraviesan el desierto, y 

relaciona también a una de estas dos poblaciones con los indios que llegaron a 

Libia con Heracles. 

Tito Livio, por su parte, constituye la única fuente que se refiere a los libiofenicios 

expresamente como mezcla de cartagineses y africanos, y ya en el siglo I d. C., 

hallamos la mención de Mela a los ganfasantes que huyen de los que les salen 

al paso (en una conexión directa con su desconocimiento de las armas), y que 

no toleran el trato o relación más que con los de su misma naturaleza. En la 

misma línea, Plinio referirá que estos ganfasantes no tienen trato con ningún 

extraño, menciones que recuerdan a la desconfianza de los libios del tercer linaje 

de Diodoro hacia la gente de distinta filiación. Igualmente en Plinio, encontramos 

una referencia a que los mauros, definidos como el pueblo más importante de la 

Tingitana en otro tiempo, habían sido, para el momento en que él escribe, 

menguados por las guerras y reducidos a unas pocas familias; los masésilos se 

habían extinguido de igual modo; y el territorio habría sido ocupado por los 

pueblos gétulos de los banjuras y autoteles. Sobre dichos autoteles, Plinio señala 

también la división étnica que habría dado lugar, a partir de ellos, al pueblo de 

los nésimos, y, en cuanto a la desaparición de los psilos que mencionaba 
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Heródoto, indica que esta fue obra de los propios nasamones, que ocuparían en 

su época ese territorio, y que de los psilos solamente un linaje (genus) habría 

escapado al exterminio, por lo que aún permanecería en unos pocos lugares. 

Más detalles de Plinio sobre esta cuestión de las interrelaciones se encuentran 

en su indicación de que los farusios eran antes persas, y en su localización de 

los garamantes/amantes a 12 días de camino de los augilas, a 11 de los macas 

(y asbitas), y a siete de los trogoditas, que podrían ser aquellos trogloditas de la 

referencia herodotea. 

Lucano se referirá también a los psilos, definiéndolos por su costumbre de 

ayudar a los extranjeros contra los monstruos dañinos –como en el caso que a 

él le ocupa, en la expedición de Catón–, y ya en el siglo II d. C., Tácito hablará 

de los vecinos mauros de los musulamios, que fueron arrastrados por estos a la 

guerra con Roma, igual que se vieron empujados los cinicios. De Ptolomeo, 

resulta destacable en este ámbito la referencia que aglutina a los augilas y los 

nasamones en Augila, en conexión con el aprovechamiento de este oasis que 

veremos en el apartado V.3. Por su parte, Aulo Gelio, que obtiene sus datos 

sobre los psilos directamente de la lectura de Heródoto, recoge que estos eran 

vecinos de los nasamones y se hace eco de la misma historia sobre su 

enterramiento por el Austro (con la muerte de la totalidad de la población) y 

posterior toma de su territorio por los nasamones. Dionisio Periegeta presenta 

como amigos de los extranjeros también a los lotófagos y, de nuevo respecto a 

los psilos y los nasamones, Solino se alineará más con Plinio, apuntando la idea 

del cautiverio, y recogiendo, aparte, sobre los ganfasantes, que no permiten a 

ningún forastero juntarse con ellos. 

 

V.2.4. Lengua 

La lengua de las poblaciones constituye uno de los principales rasgos definitorios 

de identidad étnica para la investigación contemporánea, y no fue pasada 

tampoco por alto entre los autores de la Antigüedad que se interesaron por la 

descripción de las gentes ajenas a los mundos griego y romano, encontrándose 

en el fondo de la propia definición original de «bárbaro», como aquel que no 
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hablaba griego (barbarófono)1803, utilizando en cambio sonidos que se antojaban 

cacofónicos o balbuceantes a oídos griegos1804. En concreto sobre las lenguas 

relacionadas con los «bárbaros» del norte de África, aunque su tratamiento no 

puede compararse con la precisión del comentario de Tácito en torno a los 

pueblos germanos1805, las fuentes analizadas en este trabajo elaboraron y 

transmitieron algunas ideas que merece la pena resaltar. Así, Heródoto alude a 

la lengua de los nasamones para indicar que era desconocida por los «pequeños 

hombres» que apresaron a la osada expedición que cruzó el desierto –del mismo 

modo que dichos nasamones desconocían la lengua de sus captores–, y 

menciona también la lengua de los amonios, consistente en una mezcla entre la 

de los egipcios y la de los etíopes, en coherencia con su supuesto origen mixto 

como colonos de ambas poblaciones. Se hallan, asimismo, en el de Halicarnaso 

algunas referencias a la «lengua líbica» de la que procederían ciertos términos 

recogidos en sus relatos, como bato, aplicado al fundador de Cirene como 

nombre propio, o zegeries, una de las tres razas de ratones de la tierra de los 

nómadas, que este autor traduce o explica a través de su etimología. Este mismo 

autor recoge, además, la primera mención a los chillidos característicos de los 

etíopes trogloditas, comparables a los de los murciélagos y que diferirían de 

cualquier otra lengua conocida. 

Será con Salustio, en el siglo I a. C., cuando volvamos a encontrar una 

referencia a esta temática, en su indicación del origen propiamente númida (de 

los númidas agrestes) de la palabra mapalia (cuyo singular, mapale, no se 

encuentra atestiguado sino raramente en la literatura romana1806), que podría 

considerarse, a partir de esta noticia, un préstamo al latín, usado, en este primer 

caso, por este pueblo específico para designar sus edificaciones de forma 

alargada, pero que aparecerá de manera recurrente –como veremos en V.3– en 

las fuentes analizadas en relación con diversas poblaciones norteafricanas, no 

solo númidas. En Salustio se encuentra, además, la explicación del etnónimo 

Mauri como una corrupción propia de la «lengua bárbara» de los libios del 

 
1803 cf. Salcedo Garcés 1996: 33. 
1804 cf. Hodot, y Jouin 2008: 25-26. 
1805 cf. Smith 2003: 477; Tac. Ger. XLIII. 
1806 cf. Lassère 2010: 4568-4569; Le Coeur 1937: 38. Para más precisiones sobre su etimología, cf. Chaker 
2010. 
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nombre de los medos que fueron a habitar entre ellos. Estrabón da también un 

origen local al nombre de los mauros, entre otras denominaciones de ciudades 

o hitos, como Dyris y Tinx, y recoge de Posidonio, por otra parte, la noticia acerca 

de la similitud entre la lengua de los etíopes occidentales y orientales observada 

–siguiendo una metodología que podría ser considerada científica– por Eudoxo 

de Cízico. Virgilio alude a la diversidad de lenguas entre los pueblos vencidos 

representados en el escudo de Eneas, y Tito Livio se refiere al nombre del monte 

Belo como propio de los lugareños. Ya en el siglo I d. C., Mela alude a un nombre 

genuinamente africano para el cabo que los griegos llaman Ampelusia, aunque 

sin mencionarlo, y al de la fuente Nuchul, propio de la lengua bárbara de los 

habitantes del lugar. En este autor encontramos, asimismo, una referencia a la 

distinción por su lengua de algunos habitantes de la costa que, por lo demás, 

viven muy de acuerdo con las costumbres romanas, y una nueva mención a la 

voz de los trogoditas, que produce menos sonidos articulados que gritos agudos, 

así como a los pueblos mudos que se hallan tras los desiertos y que se 

comunican usando señas en vez de palabras, en un estado que va más allá de 

su animalización; a la ausencia total de este rasgo humano que es el lenguaje. 

Plinio, además de indicar que los nombres de los pueblos y ciudades de África 

resultan impronunciables si no es en las propias lenguas de los nativos, señala 

como indígena el nombre de Diris dado al monte Atlas, y se refiere, en su caso, 

a los trogoditas, informando de su empleo de un silbido en lugar de la voz, 

carentes de la posibilidad de comunicarse mediante palabras. Las alusiones de 

Silio Itálico sobre este tema se concretan en los «pueblos que hablan dos 

lenguas» dentro del bando cartaginés, la lengua nativa que la mujer (hermana 

del mauro) representada en el escudo de Aníbal usa para amansar leonas, o el 

terrible bullicio provocado entre las filas de guerreros de Baniura debido a sus 

lenguas bárbaras. Por último, Solino menciona el nombre local del Atlas como 

Addiris, relacionándolo con los mauros, y muy en conexión con el pasaje de 

Plinio, recoge que los trogloditas más bien chillan que hablan, ignorantes del 

lenguaje. 
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V.2.5. Organización familiar 

Con respecto a las menciones sobre organización familiar de los pueblos líbicos, 

debe señalarse que se encuentran generalmente muy conectadas con aquellas 

que se han considerado testimonios sobre sus relaciones sexuales, y las fuentes 

las tratan a menudo de forma conjunta. No obstante, se ha optado por considerar 

estas últimas una categoría en sí misma en atención a las ideas sobre la 

sexualidad de los libios que, como se comentará en unas líneas, no aparecen 

unidas a explicaciones sobre conformación de familias o comunidades. Ambos 

tipos de alusiones comienzan, como es el caso de muchas otras en este análisis, 

con descripciones de Heródoto, que habla de la poligamia de los nasamones, 

y de las costumbres de los auseos (y probablemente también los maclies) de no 

cohabitar con las mujeres, y de asignar la filiación a los niños por parecido físico, 

en una reunión entre los hombres con posibilidades de ser el padre. Aristóteles, 

un siglo más tarde, se hará eco también de esta forma de distribuir a los hijos, 

haciéndola propia, no obstante, de «algunos habitantes de Libia superior», sin 

mención de pueblos concretos, de los que dice que tienen las mujeres en común. 

No se encuentra ninguna mención a este respecto entre las fuentes del siglo III 

y II a. C., aunque sí en el siglo I a. C., comenzando con Diodoro, que realiza una 

referencia muy específica sobre la organización de las habitaciones y los recintos 

de las mujeres, hijos y familiares de los gobernantes dentro de la ciudadela de 

los amonios. 

Salustio, por su parte, informa de la poligamia practicada por los númidas y los 

mauros, con su valoración expresa acerca de la escasa fuerza del lazo 

matrimonial en estas sociedades, donde el afecto del esposo se diluye entre 

tantas mujeres que todas son despreciadas. Nicolao, según resulta habitual en 

él, refiere dos noticias de especial originalidad con respecto a las bodas 

conjuntas de los dapsolibios y su «noche de las confusiones», y a los hábitos de 

cortejo de los libios maclies, sin relación, no obstante, con lo apuntado sobre los 

maclies de Heródoto. Estrabón, en su caso, alude a la poligamia y a la 

consiguiente cantidad de hijos que tienen los hombres en la tierra de los 

libiofenicios, y ya en el siglo I d. C., Mela atribuirá esta característica de la 

poligamia y la multiplicidad de hijos y parientes a los «hombres que acompañan 

a los ganados» del interior de dicho territorio. Esta época ve también aparecer la 
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asociación de los garamantes con la idea de la falta de esposa particular, a la 

que se une, en el mismo Mela, la práctica de la asignación de padre al niño por 

su parecido somático. 

Plinio recoge la carencia de matrimonio entre los garamantes, que viven sin 

reglas fijas con las mujeres y es, por otra parte, el primer autor que menciona la 

costumbre existente entre los psilos de exponer a los niños recién nacidos a 

serpientes para probar la legitimidad de su origen, en relación con la creencia de 

que la procedencia virtuosa (no adúltera) de la sangre de los integrantes de este 

pueblo las ahuyentaba. Así también, Silio Itálico atribuye una experiencia 

singular en estas verificaciones (con cerastas) a uno de los personajes de su 

historia. Curcio, por su parte, se limita a una referencia sobre la distribución 

residencial de las esposas, hijos y concubinas de los gobernantes de los amonios 

en su ciudadela, en la línea de Diodoro, y Lucano, que da un especial tratamiento 

a los psilos en su relato, se refiere, en este caso, a los psilos marmáridas para 

dar cuenta de su costumbre de exponer a los bebés sospechosos a áspides, con 

la explicación expresa de que el adulterio se produciría por relaciones fuera de 

la comunidad, y el matiz de que sería el propio niño quien delataría la falta de 

pureza de su sangre si se asustaba del reptil. 

En los siglos II y III d. C., por último, encontramos, además de la referencia de 

Ptolomeo sobre la poligamia y la costumbre de casarse entre hermanos de los 

habitantes de Cirenaica y Marmárica, dos menciones más a esta peculiar prueba 

de los psilos, en Dion Casio, que introduce la idea de que no nacen mujeres 

psilas, y los hombres se reproducen entre ellos y reconocen a los suyos lanzando 

a los recién nacidos a las serpientes o metiéndolas en sus ropas y comprobando 

que estas no provocan daño al niño; y Solino, que habla del «veredicto de los 

venenos» y de la muerte de los niños fruto de adulterio (sin especificar su tipo), 

que serían mordidos por las serpientes en cuestión. Este mismo autor recoge 

también una valoración sobre los «etíopes garamánticos», que no conocen el 

matrimonio privado y, debido a la promiscuidad de sus encuentros, solo las 

madres pueden reconocer a sus hijos, lo que hace de este pueblo uno 

especialmente degradado, que no respeta la figura del padre y los priva de saber 

quiénes son sus sucesores. 
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V.2.6. Relaciones sexuales 

Las referencias a las relaciones sexuales usuales entre los pueblos líbicos 

comienzan, como se ha indicado, por Heródoto, y por la mención del ius primae 

noctis ejercido por el rey de los adirmáquidas, según este autor, los únicos libios 

que tienen esta costumbre. Sin embargo y aunque no se presenta asociada al 

rey en este caso, podría considerarse una variante del mismo hábito el 

practicado entre los nasamones, con motivo del primer matrimonio de los 

hombres, por el que la recién casada debe acostarse con todos los invitados que 

le lleven regalos en la noche de bodas. Los nasamones de Heródoto aparecen 

definidos también en general por su promiscuidad en la relación con las mujeres 

–con comportamientos comparables a los de los masagetas–, y así también son 

descritos los auseos (probablemente junto con los maclies), asimilados a las 

bestias. En relación con lo comentado acerca de las tobilleras de las mujeres de 

los gindanes, aún siguiendo al de Halicarnaso, encontramos igualmente la 

mención de que precisamente la que se ha acostado con un número mayor de 

hombres es la que se considera de más valía en esta sociedad. En un sentido 

totalmente opuesto, aunque ya en el siglo I a. C., Nicolao informa de que los 

libios atarantes consideran las mejores de entre sus hijas a aquellas que 

permanecen vírgenes mucho tiempo. Tito Livio, por su parte, y en relación con 

sus noticias acerca de Sífax, Masinisa y Sofonisba, afirma que los númidas son 

los más susceptibles e inclinados a la pasión de todos los bárbaros. 

Perteneciente al siglo I d. C., Mela atribuye a los augilas la costumbre, calificada 

de «solemne», de las relaciones entre la novia y todos aquellos que lleguen con 

regalos en la noche de bodas, a la que añade el componente del honor que se 

considera el haber yacido con un gran número de hombres, y la indicación de 

que el resto del tiempo estas mujeres guardan una fidelidad extraordinaria. 

Ptolomeo, también como única fuente de su época a este respecto, caracteriza 

a todos los habitantes de las tierras de Libia, según aparecen definidas en su 

Tetrabiblos, por un gran ardor y disposición para comerciar con mujeres, con 

prácticas de rapto violento y del ius primae noctis de sus reyes; y a los habitantes 

de Cirenaica y Marmárica, por la lujuria que acompaña a su poligamia y a la 
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costumbre de casarse con sus hermanas, ya comentadas, y por la potencia de 

sus hombres para procrear y de sus mujeres para concebir, en consonancia con 

la fertilidad de su tierra. Por último, Solino, en la línea de Mela, aunque 

añadiendo un claro matiz impositivo, recoge la práctica de los augilas de forzar 

a sus mujeres al adulterio al comienzo del matrimonio, obligándolas después a 

una estricta castidad. En relación con las dos temáticas comentadas en estas 

líneas, cabe añadir que la característica de la comunidad de mujeres aparece en 

las fuentes grecorromanas, de diversas épocas, en asociación con varios 

pueblos más de diferentes espacios de la ecúmene, como los masagetas 

mencionados por Heródoto en el pasaje aquí comentado, y algunos otros 

pueblos escitas, ilirios o del mar Rojo, árabes o bretones1807, todos ellos situados, 

en cualquier caso, en los márgenes ideológicos de la civilización. 

 

V.2.7. Relaciones sociales 

En cuanto a las menciones que pueden interpretarse como referidas a las 

relaciones sociales en el seno de estos grupos líbicos, Heródoto, de nuevo en 

primer lugar, refiere una forma particular de hacer promesas entre los 

nasamones, bebiendo, o bien lamiendo polvo del suelo, de la mano de la otra 

parte, y habla también de la carencia de nombres propios entre los atarantes, 

que solo cuentan con este nombre colectivo. No será hasta el siglo I a. C. cuando 

volvamos a encontrar una referencia en este sentido, en un comentario de 

Salustio sobre el hábito de los númidas de dejar el asiento central en las 

reuniones a aquel considerado más honorable. En el Bellum Africum, por otra 

parte, se halla una mención a la autoridad que los gétulos reconocen en los 

conciudadanos «distinguidos» que César elige de entre ellos para hacerles llegar 

sus cartas y animar a estos grupos a revolverse contra Juba. Nicolao de 

Damasco se centra, en su caso, en los dapsolibios, que se reúnen en grupo tras 

la caída de las Pléyades –y es la ocasión que aprovechan para celebrar sus 

bodas conjuntas–; en la práctica de los libios alitemnios de honrar al más justo 

de entre ellos; y en la carencia de nombres de los libios atarantes, como veíamos 

 
1807 cf. ed. de Solino de Fernández Nieto 2001: 407-408, n. 892, con múltiples ejemplos de referencias 
textuales al respecto. 
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en Heródoto. Mela, ya en el siglo I d. C., atribuye a los atlantes esta falta de 

nombres individuales, al igual que Plinio y como recoge, en último lugar, Solino, 

quien añade que no utilizan tampoco ninguna denominación especial. 

 

V.2.8. Otras costumbres y comportamientos 

Otras costumbres y comportamientos se consideran todos aquellos rasgos 

reflejados en las fuentes analizadas que pertenecen al ámbito de los 

funcionamientos percibidos en estas sociedades, pero que, por su diversidad, no 

pueden englobarse en las categorías ya comentadas del Anexo 1.2. En este 

grupo debe considerarse, en el siglo VI a. C. la referencia de Hecateo al carácter 

de los Ianxuatitas como relacionado con el de los egipcios y los etíopes, o, ya en 

el siglo V a. C., las distintas menciones de Heródoto sobre la práctica de 

costumbres mayoritariamente egipcias por parte de los adirmáquidas; el hábito 

de sus mujeres de morder a los piojos tras atraparlos, para después tirarlos –

siendo los únicos libios que actúan así–; las costumbres de los giligamas que 

son las «mismas extendidas entre los demás»; y la imitación de usos de los 

cireneos, o semejanza con los de aquellos que viven al interior de Cirene, entre 

los asbitas, los bacales y probablemente también los ausquisas. Diodoro, ya en 

el siglo I a. C., habla, en general, de las costumbres salvajes de todos los libios 

del tercer linaje –como hemos visto, asociados con varias muestras más de 

incivilización–, y Nicolao refiere, sin relación con otras fuentes, como suele ser 

su caso, el hábito de los sardolibios de no adquirir ningún enser excepto una 

copa y un cuchillo, y el de los nómadas de los libios de no medir el tiempo en 

días, sino en noches. 

Estrabón indica que algunos farusios usan pieles de serpiente y de peces como 

manta y coberturas de cama y, en cuanto a los habitantes de la tierra de los 

libiofenicios, señala su similitud, en «otros aspectos» que no especifica, con los 

nómadas árabes. Mela, iniciando el conjunto de fuentes del siglo I d. C., 

proporciona varios datos sobre la pobreza de los habitantes que siguen a los de 

la costa, destacando sus camas y mesas que son la propia tierra, y sus vasijas 

de madera y corteza, y, acerca de los trogoditas, su carencia total de riquezas. 

Además, podría formar parte de estas referencias la relativa a los pueblos del 
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relato de Eudoxo desconocedores del fuego antes de dicha expedición y que, 

después, desarrollaron una afición excesiva al mismo. En Plinio, encontramos 

una mención a la degeneración de las costumbres humanas entre los atlantes y, 

como información obtenida de Isígono y Ninfodoro, la alusión a ciertas familias 

de África practicantes de hechizos de fascinatio. En el siglo II d. C., de nuevo el 

Tetrabiblos de Ptolomeo hace mención del carácter sencillo, inteligencia y 

disposición de los habitantes de Fazania, Nasamonitis y Garamántica; y de la 

humildad bajo órdenes y valentía como líderes de los de Cirenaica y Marmárica, 

así como de su habilidad en todo, especialmente, en la búsqueda del 

conocimiento y en las matemáticas, aunque, como un rasgo negativo, destaca el 

«alma afeminada» de muchos de sus hombres. Aulo Gelio se hará eco de la 

presencia en África de «pueblos» de hechiceros que practican el mencionado 

mal de ojo, y Dion Casio realizará una alusión a la adopción de costumbres 

romanas por parte de los libios. Por último, Solino recoge la noción del abandono 

por parte de los atlantes de las maneras humanas, en la línea de Plinio, y aporta 

también un detalle sobre la falta de ambición de poseer y pobreza voluntaria 

entre los trogloditas, que solo se afanan por el hexecontálito. 

 

V.3. Economía y relación con el medio natural 

V.3.1. Alimentación 

Con respecto a la relación de las poblaciones líbicas con su medio natural que 

aparece reflejada en las fuentes estudiadas, debe destacarse en primer lugar la 

temática de la alimentación, muy atendida en los testimonios literarios y que, 

según se detecta en una primera confrontación de los mismos, se ajusta bastante 

bien a la idea de una «comunidad de alimentación», que J. Desanges define 

como «facteur primordial pour l’etnographie antique»1808, basada en la carne y 

la leche por encima de cualquier otro alimento. La primera referencia al respecto 

se encuentra en el mismo Homero, que menciona el queso, la carne y la leche 

dulce que se consume en Libia, y supone también el primer testimonio sobre los 

lotófagos, que se alimentan de loto. Heródoto, ya en el siglo V a. C., destaca el 

 
1808 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 140. 
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consumo de carne y leche entre los libios nómadas, y el fruto del loto, como único 

alimento de los lotófagos y consumido también, aunque en menor medida, por 

los maclies. Este autor menciona, además, la caza y consumo de langostas 

secadas al sol, molidas y esparcidas en leche, por los nasamones; la 

alimentación a base de serpientes, lagartos y otras cosas que reptan entre los 

etíopes trogloditas; la carne de mono como comida de los gizantes (y 

probablemente también de los zaueces); y la costumbre de no alimentarse de 

ningún ser animado que practican los atlantes. Hipócrates hace alusión a la 

carne de cabra como comida habitual entre los libios, en su argumentación 

contra los «magos y purificadores» que hemos visto en el apartado anterior, y 

Pseudo-Escílax, ya en el siglo IV a. C., se refiere al consumo de carne y leche 

entre los etíopes de la zona de Cerne, así como al loto, empleado por los 

lotófagos (tanto de comida como de bebida) y por los habitantes de la isla de 

Braquíon. Teofrasto es el primer autor en mencionar el silfio como alimento, 

especificando cómo se pueden comer su tallo y sus raíces, junto con las 

propiedades que posee. Este autor recoge también menciones sobre dos tipos 

de loto, el que crece entre los lotófagos (con o sin hueso) y el continental (árbol 

del loto), que resulta menos dulce y agradable de comer. Además, encontramos 

en Teofrasto información sobre el paliuro, de fruto especialmente agradable si 

se consume con vino. 

En el siglo II a. C., Polibio aludirá también al loto, como comida y como bebida, 

y en el período siguiente, Diodoro se referirá a la dieta no civilizada de los libios 

del tercer linaje; a la alimentación de los habitantes de Hespera, dentro de los 

mitos atlantes, consistente en exclusiva en los frutos de los árboles, la leche y la 

carne de los ganados, no habiendo descubierto estas gentes la utilidad del 

cereal; y a los banquetes de los habitantes de la isla Afortunada. Salustio 

menciona la alimentación de gétulos y libios a base de carne de animales 

salvajes y forraje de la tierra, comparándolos con las bestias, y sobre los 

númidas, informa de que se alimentan generalmente de leche y de carne de 

fieras, con la especificidad de que no emplean la sal ni otros estímulos para el 

apetito, pues no valoran el hecho de comer más que por su practicidad. Estrabón, 

citando a Artemidoro, señala que los lotófagos de más allá de Maurusia y hasta 

más allá de Cirene se alimentan de loto y no tienen necesidad de beber, y 



Percepción y representación en las fuentes literarias 

- 659 - 

asegura que los habitantes de la región por encima de Cirene, aún 

encontrándose en la misma latitud que dichos lotófagos, beben leche y comen 

carne. A este autor debemos además una referencia a la alimentación de los 

masilios (númidas), consistente más a menudo en raíces que en carne, pero que 

incluye también leche y queso. Tito Livio volverá a mencionar el consumo de 

carne y leche, aunque en un episodio concreto de la guerra de Masinisa, en 

relación con unos mesulios que acompañan al rey y, ya en el siglo I d. C., Mela 

describe la dieta de los habitantes de África que siguen a los de la costa como 

basada en leche y un cierto jugo que exprimen de frutos salvaje, así como en 

carne, fundamentalmente de animales salvajes, evitando en lo posible la de sus 

rebaños. Este autor recogerá también informaciones como las que veíamos en 

Heródoto en cuanto a la abstinencia de carne entre los atlantes, y el consumo de 

serpientes entre los trogoditas, y realizará una curiosa indicación acerca de la 

alimentación de los pueblos con los labios pegados, que solo pueden beber y 

sorber granos de cereal por un agujero de su cara con la ayuda de una pajita. 

Mela se refiere también a los habitantes de las islas Afortunadas que se 

alimentan sin preocuparse por cultivar. 

Plinio hace mención a los canarios, que comen lo mismo que el perro, 

compartiendo con él las vísceras de las fieras, así como a los trogoditas que se 

alimentan de carne de serpiente, y a ciertos etíopes que sobreviven solo a base 

de langostas. Además, alude al consumo humano del laserpicio y, en concreto, 

de su tallo; al dulce fruto del loto que dio nombre al pueblo de los lotófagos y a 

su tierra demasiado acogedora; y al paliuro, cuyo fruto es especialmente delicado 

de consumir en vino, como indicaba Teofrasto. Silio Itálico incluirá en su relato 

una referencia a la frugalidad y parquedad de los adirmáquidas en sus comidas, 

que cocinan sirviéndose solo del calor de la arena, y aludirá también a los 

lotófagos en el campamento cartaginés, como gentes que se alimentan de loto, 

árbol famoso por la dulzura de su fruto demasiado agradable para el invitado. En 

el siglo II d. C., Ptolomeo señala la alimentación cárnica de los habitantes de 

Metagonitis, Mauritania y Getulia, y Apiano, en su tratamiento de los númidas, 

los caracteriza como capaces de soportar el hambre, comiendo a menudo hierba 

en vez de trigo y bebiendo solamente agua, o en otro punto, como bebedores de 

muy poco vino y de alimentación sencilla y frugal. Por último, Solino refiere que 
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los asbistas se alimentan del laser, pues para ellos es comestible, y recoge 

nuevamente la indicación de que los atlantes se abstienen de la carne de todos 

los animales, y los trogloditas viven de la de serpiente. 

 

V.3.2. Ganadería y pastoreo 

Este tipo de referencias se encuentran muy relacionadas con la alimentación y 

el nomadismo, así como con otras temáticas de las que se están recapitulando 

en este apartado, si bien se han considerado en una categoría particular en 

atención a todas aquellas menciones que se refieren solo a la tenencia y 

pastoreo de estos animales por parte de los pueblos líbicos, sin indicaciones 

sobre su aprovechamiento. En primer lugar, encontramos en Homero una 

alusión a los corderos y ovejas propios de Libia y, en el siglo VI a. C., Píndaro 

menciona también la abundancia de rebaños de esta tierra, lo que puede 

conectarse con la advocación de Aristeo, hijo de Cirene y Apolo, como Nomio 

(«pastor»). Heródoto se refiere a la abundancia de rebaños, así como a la 

trashumancia practicada entre los nasamones, que en verano dejan su ganado 

junto al mar. Este autor alude también a los bueyes de los garamantes, con la 

particularidad de su cornamenta que les obliga a pacer retrocediendo, y el grosor 

y textura de su piel que también los hacen diferentes a otros bueyes. El de 

Halicarnaso se refiere asimismo al ganado de los libios nómadas cuando 

comenta que de él extraen estas comunidades la grasa de lana de cordero que 

utilizan para cauterizar las venas de la cabeza a los niños, según veíamos en 

V.1. Hipócrates, en sus alusiones a la salud y a los usos que los libios daban a 

las pieles de los animales domésticos, hace mención primero a las cabras (como 

único ganado de los libios) y, en otro punto, a las cabezas de ganado en general. 

En el siglo IV a. C., Pseudo-Escílax recoge otra mención a la trashumancia, en 

su caso, de los macas, en invierno junto al mar, y en verano hacia el interior, y 

alude también a los rebaños de gran tamaño y número de los libios riquísimos 

de las cercanías del lago de la Pequeña Sirte. Teofrasto comenta, en relación 

con este tema, algunos usos del silfio de Libia que son aplicados al ganado, 

concretamente, a las ovejas, con distintos fines, y alude también a la 

trashumancia por la que, en primavera y en invierno, son conducidas a la 
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montaña en estas tierras. Apolonio, en el período siguiente, volverá a referirse 

al epíteto de Aristeo Nomio, en relación con Libia, y hablará también en su relato 

del pastor Cafauro (hermano de Nasamón e hijo de Garamas), que mata a uno 

de los Argonautas que trata de robarle sus ovejas. En el siglo II a. C., 

encontramos la alusión de Polibio a la enorme cantidad de caballos, bueyes, 

ovejas y cabras que hay en Libia, y que es determinante para la circunstancia de 

que muchos pueblos de esta parte del mundo no cultiven, viviendo con y de estas 

criaturas. 

Diodoro, ya en el siglo I a. C., menciona el ganado de los libios nómadas, la 

abundancia de ganados, de cabras y de corderos que habría en la mítica isla de 

Hespera, y la costumbre de los nómadas (númidas) de hacer pastar a sus 

rebaños por una gran parte de Libia, hasta el desierto. Este autor recoge también 

la alusión a los asfodelodeis que usaban el territorio cercano a Feline como 

pasto. Salustio, por su parte, se referirá al campo de África como bueno para el 

ganado, y a los númidas como más dados al pastoreo que a la agricultura. 

Estrabón señala una particularidad acerca del ganado de la tierra de los 

libiofenicios, que tiene el cuello más largo que los de otros lugares. Menciona 

además, de esta misma tierra, las ovejas que se crían para leche y carne, sobre 

todo en las regiones cercanas a Etiopía. Virgilio incluye en su poema una 

referencia a los pastores de Libia que siguen sus pastos y cuyos rebaños vagan 

a lo largo de un mes alimentándose por los trechos desérticos; y Tito Livio, en la 

misma mención a los mesulios que siguen a Masinisa que veíamos en V.2, 

hablará de las familias que llevan consigo sus mapalia y su ganado, la única 

riqueza que poseen. 

Ya en el siglo I d. C., Mela señala también que los rebaños de los habitantes de 

África que siguen a los de la costa son su única riqueza, al igual que ocurre entre 

los farusios, que se sustentan con ellos como sus únicos bienes. Este mismo 

autor dedica un comentario a la especie de bueyes particular de los garamantes, 

con la variante (con respecto a su forma de pacer) de que inclinan oblicuamente 

la cabeza. Plinio refiere el uso del laserpicio para alimentar al ganado, y los 

efectos que tendría en él. Silio Itálico describe como una de las escenas del 

escudo de Aníbal la protagonizada por unos rebaños y un pastor que se pasean 

libremente por espaciosos prados, y Marcial evoca igualmente a un pastor que 
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hace regresar a las mapalia, en los descampados masilos, a los toros y al ganado 

aturdidos por el rugido de los leones. En el siglo II d. C., Arriano alude a la 

práctica de los pastores en Cirene de conducir sus ganados a los lugares 

apartados de donde crece el silfio, y a otras medidas dirigidas igualmente a evitar 

que estos rebaños devoren la planta, pues les resulta muy grata. Por último, 

Solino habla de las zonas elevadas de montaña de Numidia que producen 

caballos, y retoma la noticia de los rebaños de los garamantes que, en la línea 

de Mela, caracteriza por su manera de pacer torciendo el cuello hacia un lado. 

 

V.3.3. Nomadismo 

En esta categoría se han incluido tan solo aquellas menciones que denominan 

expresamente a algún grupo líbico como nómada, así como a aquellas prácticas 

que denotan con claridad el nomadismo, sin perjuicio de otras alusiones que 

puedan entenderse como un nomadismo estacional en relación movimientos del 

ganado como los que acabamos de ver en el apartado precedente. Dichas 

referencias expresas dan comienzo, en el siglo VI a. C. con Hecateo, que, en la 

cita que recoge Esteban de Bizancio, clasifica a los maxies y los maclies como 

mazyes, señalados como nómadas de Libia. Píndaro aludirá a los jinetes 

nómadas que vitorean a Alexidamo tras su victoria por la mano de la hija de 

Anteo, y en el período siguiente, Heródoto hablará de los libios nómadas que 

viven junto al mar, de los libios nómadas desde Egipto al lago Tritónide, y de la 

región al este de Libia hasta el río Tritón habitada por nómadas, en diferentes 

puntos de su discurso líbico. Ya en el siglo I a. C., Diodoro identifica como libios 

nómadas a aquellos dedicados al cuidado del ganado, del que obtienen su 

sustento, y Salustio explica el origen del nombre de «nómadas» (del que 

derivaría «númidas»), que se dieron a sí mismos los persas asentados en África 

(mezclados con los gétulos) por el hecho de que fueron a diferentes lugares 

probando campos. 

Nicolao, como vimos en V.2, define como nómadas de los libios a uno de los 

pueblos a los que dedica una de sus noticias paradoxográficas, y Estrabón es, 

por su parte, una de las fuentes que más alusiones realiza en cuanto a este tema 

del nomadismo de los pueblos líbicos. Así, refiere que los nómadas son llamados 
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así porque antiguamente no podían labrar la tierra a causa de la abundancia de 

fieras en ella, e informa de que los asentamientos de Libia son mayoritariamente 

nómadas. Habla también de un pueblo nómada de Metagonio, y alude a que 

muchos maurusios tienen preferencia por la vida nómada, a pesar de la fertilidad 

de su tierra. Al rey Masinisa (Masanases) atribuye la conversión de los nómadas 

en ciudadanos y campesinos, explicando que a estas gentes les ocurría que, 

aunque habitaban una tierra próspera excepto por la profusión de animales 

salvajes en ella, no los destruían para trabajar la tierra, sino que se volvían unos 

contra otros, dejando la tierra a estas fieras, y seguían llevando una vida errante 

y migratoria. Estrabón habla también de los habitantes nómadas de la tierra que 

produce silfio, y del tipo de vida nomádica en la parte de Libia que no estaba bajo 

poder romano ni deshabitada. Virgilio se refiere a unos nómadas en su 

descripción del escudo de Eneas, así como evoca la imagen de un ganadero 

africano que se lleva todo con él; su casa y hogar, sus armas y su perro. En el 

siglo I d. C., Mela habla de unos hombres del interior de estas tierras que 

acompañan errantes a los ganados a los pastos, trasladando sus cabañas con 

ellos, y que pasan la noche allí donde las tinieblas los encuentran. 

Plinio, por su parte, expresará la teoría de que los númidas fueron llamados 

«nómadas» por los griegos porque cambiaban de lugar de pasto transportando 

en carros sus mapalia, y Silio Itálico realizará también varias referencias al 

nomadismo en relación con los personajes de su poema épico. En él, Asbité se 

presenta como reina nómada, e igualmente es calificada de nómada la horda 

que celebra su funeral. En el escudo de Aníbal y en un claro eco de la descripción 

virgiliana sobre el de Eneas, Silio Itálico presenta a un cartaginés que, atento a 

su ganado, según costumbre inveterada, anda errante con todas sus 

posesiones, incluida su casa. Este autor menciona además que los gétulos no 

tienen casas, y que viven en sus carros, acostumbrando a trasladarse de un lugar 

a otro llevando sus penates, y alude asimismo a los nómadas del bando 

cartaginés. Lucano se refiere a los númidas errantes y al nasamón indigente, que 

ve sus posesiones esparcidas por el viento. En el siglo II d. C., Apiano habla de 

los nómadas a los que los romanos llaman «númidas», y Dion Casio, de los 

nómadas de la región de Africa. Dionisio Periegeta mencionará, en su recorrido, 

a las tribus innumerables de los nómadas, así como a los masaesiles y masiles 
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agrestes, con una descripción vívida sobre su forma de vida, ignorantes del 

arado, del carro, del establo y de la siega, conduciendo sus rebaños por el 

bosque y cazando. En el período siguiente, Solino relacionará de nuevo el 

nombre de los habitantes de Numidia con la época en la que anduvieron errantes 

siguiendo los pastos y fueron llamados «nómadas». 

 

V.3.4. Sedentarismo 

Las referencias expresas de las fuentes analizadas al sedentarismo de estas 

poblaciones son testimoniales, limitándose a dos menciones de Heródoto, sobre 

los libios que ya no son nómadas desde el lago Tritónide hacia el oeste, y los 

libios sedentarios. Esto da muestra del escaso interés de los autores grecolatinos 

por hacer constar esta característica acerca de los pueblos líbicos, 

probablemente porque no les resultaría un detalle atractivo, por ser la norma en 

sus propias sociedades civilizadas, en comparación con el exotismo que 

implicaba relatar las costumbres nómadas, como hemos visto en el apartado 

anterior. No tendría, en todo caso, nada que ver con un reflejo real en este 

espacio del norte de África de falta de sociedades sedentarias. En este sentido, 

como veremos en unas líneas, no será raro encontrar menciones a 

asentamientos, como oppida, y cabezas de territorios, en los comentarios sobre 

los pueblos líbicos. 

 

V.3.5. Caza, pesca, animales salvajes y seres extraños 

En esta categoría se contemplan aquellos testimonios de las fuentes literarias 

que forman parte del estudio realizado en los que se recoge una interacción de 

los pueblos líbicos con los animales o los seres extraños propios de su entorno. 

Píndaro, en el siglo VI a. C., menciona la abundancia de fieras en esta tierra, se 

refiere a Aristeo, hijo de Cirene (además de como Nomio) como Agreo 

(«cazador») y, en el mismo relato de la fundación de la colonia terea, alude al 

encuentro de Bato con un león. En el período siguiente, Heródoto presenta uno 

de los hábitats de su descripción de Libia como región infestada de fieras, al 

interior de la zona costera. En ella sitúa en un momento dado a los garamantes. 
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Además, realiza una enumeración de las fieras de la región de los nómadas, con 

varios tipos de antílopes, chacales, panteras y varias especies de pequeños 

mamíferos, y se refiere a otra región repleta de fieras, mucho más que el país de 

los nómadas, a partir del oeste del río Tritón (la región de los labradores, los 

maxies y el resto de Libia hacia el oeste), distinguida por sus serpientes gigantes, 

leones, elefantes, osos y, entre otros seres, unos hombres y mujeres salvajes. 

El de Halicarnaso hace también mención a los monos que se crían en 

abundancia en las montañas de los gizantes (y zaueces), quienes, como se ha 

comentado, los cazarían para comer. Hipócrates alude a las fieras de múltiples 

formas de Libia, y ya en el siglo IV a. C., Aristóteles se referirá a unas serpientes 

de enorme tamaño que devoran bueyes y persiguen a los trirremes; a los leones; 

a las formas especialmente variadas de los animales salvajes de estas tierras 

(explicadas por la mezcla entre especies en los pocos puntos de agua 

disponibles); a los animales con cuernos que nacen ya con ellos; y al áspid y a 

la serpiente que se cría en el silfio. Teofrasto alude a varios animales que 

destacan por su gran velocidad y su capacidad de estar días sin beber, así como 

a las serpientes, lagartos y otros animales del estilo que, según los libios, se 

alimentan de la cochinilla. 

En Apolonio, en el siglo III a. C., encontramos la idea de Libia como nutricia de 

fieras, y nuevas referencias a Aristeo Agreo y a Cirene hecha cazadora por 

Apolo. En las Argonáuticas aparece también una alusión al dragón Ladón, 

muerto por Heracles, que guardaba las manzanas del Jardín de las Hespérides, 

expresamente localizado en la zona del Atlas en esta obra, así como la primera 

mención al origen de las serpientes extraordinariamente venenosas de Libia a 

partir de las gotas de sangre de la cabeza de la Gorgona en contacto con la tierra 

norteafricana. En el período siguiente, Polibio hará alusión a elefantes, leones, 

avestruces y otros animales «bien conocidos» que no se encuentran en Europa, 

pero Libia rebosa de ellos. Ya en el siglo I a. C., Diodoro dedica varios 

comentarios a la fauna propia del territorio de los libios, explicando que su región 

semidesértica no es especialmente prolija en animales cuadrúpedos, pero sí en 

serpientes de todas formas y tamaños, especialmente cerastas. Refiere también 

otras serpientes de increíble tamaño, dentro de los mitos atlantes, de cuyas 

pieles se servían las amazonas de Libia, así como otros monstruos que actuaron 
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en ciertos momentos en estas regiones, tales como Égida y Campe, que habría 

matado a muchos lugareños antes de ser vencida por Dioniso. Diodoro transmite 

también la idea de que Libia resultaba inhabitable debido a su profusión de fieras 

antes de la tarea civilizadora emprendida por Heracles, y en su comentario sobre 

la isla Afortunada, habla asimismo de su abundante caza de animales de todo 

tipo, y la pesca en el mar que la baña. Dentro de su relato de la expedición de 

Eumaco, este autor alude también a una cadena montañosa habitada por gatos, 

tras la cual se encuentra la tierra prolija en monos, que gozan de gran 

consideración entre los habitantes del lugar. Salustio, por su parte, menciona la 

abundancia de animales de especie dañina en África y, concretamente en los 

alrededores de Capsa, la profusión de serpientes, de furia aguzada por la sed. 

En Estrabón, encontramos de nuevo la idea de la abundancia de animales 

salvajes en relación bien con regiones concretas, bien con la totalidad de Libia, 

hasta el punto de la infestación, que habría llevado a la gente a abandonar 

algunas zonas. Este autor se refiere también a la práctica de la caza, que los 

libios de su época llevarían a cabo con especial pericia, en connivencia con la 

demanda romana de fieras para los combates, y que habría tenido una influencia 

en que estos indígenas se hubieran vuelto ilustres también en agricultura, con 

sus tierras ya más despejadas de fieras. Sin embargo, no sería este el caso de 

los masilios (númidas), que, como se ha recogido arriba, se resistían a eliminar 

a los animales que plagaban su tierra. La pesca aparece en esta fuente 

mencionada en relación con los lugareños del fondo de la Pequeña Sirte, que se 

abalanzaban sobre los peces aprovechando los efectos de la marea en la zona. 

Hallamos también en la obra de este autor menciones a los psilos (aludidos como 

líbicos y como cercanos a Cirene) en conexión con el héroe-serpiente fundador 

de los ofiogeneos de Pario, así como en referencia a su antipatía natural hacia 

los reptiles. Las especies concretas mencionadas por Estrabón aparecen 

localizadas en Maurusia (cocodrilos, sanguijuelas, toda clase de serpientes, 

elefantes, comadrejas similares a gatos, y monos, entre otros) y en la tierra de 

los masesilios (escorpiones, tarántulas, lagartos). Sobre esta última región 

encontramos también la indicación de las medidas que sus habitantes tendrían 

que tomar para protegerse de estos peligros mientras trabajaban, cubriéndose 



Percepción y representación en las fuentes literarias 

- 667 - 

los pies y el cuerpo, como veíamos en V.1, y a la hora de dormir, usando ajo y 

paliuro alrededor de sus camas. 

Horacio, por su parte, recoge varias referencias a los leones de la «tierra de 

Juba» o de Getulia, así como una mención a las serpientes mauras. Y Virgilio, a 

las pieles de una osa libia y un león gétulo. Ya en el siglo I d. C., Mela transmite 

la idea de África como asolada en su mayor parte por un ingente y dañino género 

de animales, y habla también de un trecho particularmente infestado de 

serpientes desde los etíopes hacia el norte. A este autor debemos igualmente la 

descripción de los seres extraños de los confines de África: blemies, sátiros y 

egipanes (o panes), calificados en una ocasión, en la que se alude también a los 

ganfasantes, como «mitad animales»; los pueblos mudos tras los desiertos (unos 

sin capacidad de emitir sonidos con la lengua, otros sin lengua, otros con los 

labios pegados); la isla de las mujeres vellosas que encontró Hanón (y que para 

Mela se reproducen sin comunicarse con hombres); y los himantópodes de 

piernas flexibles. 

Plinio se refiere, en este tema, en primer lugar a la zona del Atlas, recogiendo 

una cita de Polibio sobre la abundancia de fieras en sus bosques, pero incidiendo 

también por cuenta propia en la presencia de elefantes y serpientes, así como 

de egipanes y sátiros que aparecen por las noches. Mencionará asimismo la 

riqueza de elefantes en Tingitana, y la abundancia de fieras, en general, en 

Numidia, caracterizando a las Sirtes por su camino en medio de serpientes, y, 

tras los desiertos de estos golfos, realizando una nueva alusión a bosques 

plagados de fieras y parajes solitarios de elefantes. En la línea de Mela, 

localizará en los confines de esta tierra, de nuevo, a egipanes y sátiros (cerca de 

Hesperu Ceras), blemies e himantópodes, y en las islas Gorgades, a las mujeres 

cubiertas de vello observadas por Hanón, que no vio a los hombres debido a su 

gran velocidad. A Plinio debemos también la primera identificación de las islas 

Afortunadas con siete islas de nombre concreto, y de las que aporta algunos 

detalles sobre su fauna; a saber, los lagartos de Capraria, los canes de gran 

tamaño de Canaria y los siluros de sus ríos, las aves de todo tipo de las islas en 

general, y su infestación de animales putrefactos en sus costas, arrojados por el 

mar. Este autor se refiere también en varias ocasiones a los psilos en relación 
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con sus cualidades congénitas frente a las serpientes, y menciona, como seres 

extraños, citando a Calífanes y a Aristóteles, a los maclias andróginos. 

Silio Itálico incluye también en su relato varias referencias de este ámbito 

temático en relación con las tierras y las poblaciones norteafricanas. Así, 

describe a la reina Asbité como cazadora experta del bosque, e igualmente 

presenta manadas de fieras acosadas por cazadores en el escudo de Aníbal. Se 

centra de forma especial en la presencia de serpientes, señalando los desiertos 

como tierra preñada de veneno, aludiendo a su personaje Atir por su habilidad 

para encantar quelidros, y a los garamantes como gentes que viven en el 

desierto temiendo la rabia de las dípsadas (que nacieron de la sangre de 

Medusa). Destacan también sus alusiones a los leones en un tipo de interacción 

muy particular con los pobladores locales, como en la descripción de la hermana 

del mauro (del escudo de Aníbal) que amansaba leonas usando su lengua nativa, 

o en la mención de los gétulos acostumbrados a vivir entre manadas de fieras y 

a hablar con estos felinos para calmarlos. En Lucano, exceptuando dos 

referencias, una a los leones líbicos de los que se alimenta Anteo, y otra en 

alusión a la figura del cazador africano luchando cuerpo a cuerpo con estos 

mismos animales, el resto de menciones de esta temática se encuentran en su 

relato de la expedición de Catón por las Sirtes, y resultan prácticamente en su 

totalidad protagonizadas por las serpientes, de diverso tipo, a las que dedica una 

atención muy especial. En dicha narración aludirá también a la leyenda del origen 

de estos animales venenosos por la sangre infecta de Medusa, y tratará con gran 

detalle la cuestión de los psilos marmáridas, que se dedican a ayudar a los 

hombres de Catón, especificando todos los procedimientos que ponen en 

marcha tanto para proteger el campamento por las noches, como para curar a 

los soldados ya mordidos por alguna de las mencionadas especies. Recoge 

también menciones a los dragones, al escorpión y a la salpuga. Los leones 

vuelven a aparecer al final del relato sobre Catón, en las cercanías de Leptis. 

Séneca recoge una mención a una serpiente gigante de África que resultó ser 

terrible para las legiones romanas. Marcial se refiere a los osos líbicos y a los 

leones líbicos de las montañas líbicas o masilas, así como al dragón o serpiente 

masila que habría guardado el Jardín de las Hespérides. Plutarco menciona, 

también acerca de la expedición norteafricana de Catón, a los psilos y sus 
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poderes con respecto a las serpientes. Y Juvenal alude a los osos númidas, al 

órice gétulo como una comida muy refinada, y a los elefantes («bestia gétula»), 

mencionando que se diferencian de los paquidermos etíopes. En el siglo II d. 

C., Ptolomeo hace mención a un lugar plagado de fieras más allá de los psilos, 

en Cirenaica. Arriano identifica a la serpiente que hemos visto mencionada en 

Séneca con la que hostigó el campamento junto a Bagrada de M. Atilio Régulo. 

Apiano se refiere a África como la tierra que alimenta a las fieras más poderosas; 

y Aulo Gelio recoge nuevamente la historia de la fantástica batalla entre Régulo 

y la serpiente gigante junto al río Bagrada, tras la cual habría enviado la piel del 

reptil a Roma. Este autor menciona también, respecto a los psilos, que tienen la 

misma virtud de los marsos con respecto a las serpientes. Apuleyo hace una 

mención a las Sirtes como infestadas de fieras, y Dion Casio dedica un 

comentario a los psilos y a sus capacidades, con ocasión de una referencia a la 

muerte de Cleopatra. 

Por último, Solino se refiere a la abundancia de bestias de la zona del monte 

Atlas, entre las que se encuentran las serpientes y los elefantes, además de los 

egipanes; al río Bamboto con cocodrilos e hipopótamos, y a los Montes 

Hermanos, muy frecuentados también por los elefantes, sobre los que aprovecha 

para mencionar su apreciación de la astronomía y su saludo al sol, además de 

su tamaño menor, de los elefantes mauritanos, con respecto a los de la India. 

Acerca de Numidia, alude igualmente a sus animales salvajes, y específicamente 

a los osos, superiores a los demás; y en cuanto a África, del mismo modo 

ocupada por abundantes fieras en las zonas de su interior, destaca los leones. 

En relación con ellos y citando los libros de Juba, recoge la historia de una mujer 

de Getulia que suplicó con insistencia a unos leones para que no la atacaran, lo 

que puede conectarse con las referencias de Silio Itálico acerca de la especial 

comunicación con estos felinos desarrollada por los indígenas. Entre otros 

animales presentes en este territorio, alude también a que las serpientes de 

África se llevan la palma, y comenta el caso de los psilos y su natural don con 

respecto a sus venenos. Además, menciona la presencia del basilisco en el 

desierto a la espalda de Cirene, y las múltiples especies de monas que pueblan 

los bosques entre Egipto, Etiopía y Libia. Como seres extraños, recoge 

igualmente a los blemias, sátiros, egipanes e himantópodes, e incorpora también 
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un comentario sobre las islas Gorgades, ocupadas, en el momento en que 

escribe, por un pueblo de monstruos, y alude a la historia de Hanón contra las 

mujeres de cuerpo velludo. Sobre las islas Afortunadas refiere, asimismo, las 

bestias marinas que son arrojadas en ellas por el mar, los lagartos de Capraria, 

los excepcionales perros de Canaria, su abundancia de pájaros y su riqueza en 

siluros, basándose en las informaciones plinianas. 

 

V.3.6. Fecundidad, cultivo de la tierra y disponibilidad de agua (asociada a 

la fertilidad o a la agricultura) 

Estas menciones resultan muy numerosas en las obras analizadas. Se trata de 

referencias íntimamente conectadas con las que se verán en V.3.7, pero se han 

dividido en atención a si inciden más sobre la fertilidad o más sobre la esterilidad 

de los espacios norteafricanos. Homero es la primera fuente en la que 

encontramos una mención a la feracidad de Libia en general, así como a la 

riqueza de la tierra de los lotófagos. En el siglo VI a. C., los fragmentos de 

Hecateo recogen la referencia a los «comedores de trigo» y «cultivadores» de la 

ciudad libia de Megasa. Píndaro hace alusión en las Odas analizadas a los 

fértiles trigales y la fecundidad general de Libia y, en particular, de la zona de 

Cirene, además de a la fuente de Apolo. 

En el período siguiente, Heródoto se referirá también a la fertilidad de Libia, y 

señalará como factores importantes en este sentido la cercanía al río del 

establecimiento de Aciris, la fuente de Apolo y la pluviosidad de la zona de 

Cirene. En este autor encontramos también las primeras referencias al silfio que 

crece entre Platea y la boca de la Gran Sirte, y a la abundancia y fecundidad de 

las palmeras de Augila, así como una alusión a la frondosidad de la Colina de 

las Gracias, en relación con el río Cínipe y en contraste con la desnudez del resto 

de Libia. Menciones de este tipo pueden verse también en la descripción que 

realiza el de Halicarnaso a modo de recorrido por las sucesivas colinas con 

fuentes de agua brotando en medio de masas de sal de la loma arenosa de la 

región más allá de las fieras, especialmente, en cuanto a la colina de los 

amonios, con la Fuente del Sol y sus jardines, la colina de Augila con agua y 

dátiles, y la colina de los garamantes con agua y numerosas palmeras cargadas 
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de fruto. Sobre dichos garamantes, se especifica además su modo de sembrar 

disponiendo una capa de tierra sobre la sal. Este mismo autor informa de la forma 

de subsistencia de los libios ya agricultores al oeste del río Tritón (maxies y el 

resto de Libia hacia el oeste), punto donde comienza además la región 

montañosa y boscosa de Libia, mucho más que el país de los nómadas situado 

al este de dicho río. Encontramos asimismo en esta obra la mención a la isla 

Círavis repleta de olivos y viñas, y algunas matizaciones concretas acerca de la 

feracidad de Libia, que no sería comparable con Asia o Europa, salvo por Cínipe, 

la cual igualaría a Babilonia y no se parecería nada al resto de Libia, por sus 

óptimas condiciones. La región de los evesperitas también es considerada por 

Heródoto buena en términos agrícolas, pero no tanto como Cínipe, y por último, 

este autor se refiere a las tres temporadas de cosechas por las que destaca la 

tierra de Cirene, la más alta de la Libia de los nómadas. Hipócrates, por su parte, 

hará mención del silfio, que crece espontáneamente en Libia, pero no se ha 

podido cultivar, según sus noticias, en lugares como el Peloponeso o Jonia. 

En el siglo IV a. C., Pseudo-Escílax alude al silfio, indicando su zona de 

crecimiento desde Quersoneso, por el interior, hasta Hespérides. Seguidamente 

se refiere a la feracidad del Jardín de las Hespérides, sombreado de árboles 

frutales de toda clase, y habla también de la abundancia de jardines entre este y 

la ciudad de Hespérides. En este autor encontramos igualmente una alusión a la 

fecundidad de la isla de Braquíon, que produce, entre otras cosechas, los dos 

tipos de loto para alimentarse y para hacer vino. Además, se refiere a la tierra de 

las cercanías del lago de la Pequeña Sirte –donde habitan los libios riquísimos y 

bellísimos– como muy buena y fecunda. Teofrasto alude en su obra, con una 

atención detallada, al silfio, extendido por una amplia zona de Libia, 

especialmente en la Sirte, y aparecido, como el bosque cercano a Cirene en otra 

ocasión, a partir de una lluvia torrencial. De él destaca su naturaleza silvestre y 

su rechazo al cultivo, aunque especifica también que requiere que la tierra se 

cave cada año para conseguir mejor calidad. Este autor realiza varios 

comentarios acerca del loto continental, del paliuro, del loto de la isla de los 

lotófagos, del ciprés, del olivo y del azafrán, que se encuentran en distintas 

regiones de Libia, así como de sus frutos, además de las palmeras, que, aunque 

están presentes en Libia seca, arraigan donde el terreno es salobreño y rico en 
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agua a poca profundidad. En este sentido, debe destacarse su mención a los 

pozos de los que se extrae agua a 100 brazas de profundidad utilizando un 

artilugio movido por bestias. Alude también al thyon. 

En Calímaco, en el siglo III a. C., encontramos la mención a Cirene de suelo 

fecundo, a las fuentes de Cire (de Apolo en las referencias anteriores) y a Acilis 

de espesos valles. Apolonio referirá, en su relato, cómo las hespérides hacen 

surgir vegetación. Ya en el siglo II a. C., Polibio menciona la admirable fertilidad 

de Libia oponiéndose a las tradiciones antiguas que habían transmitido la idea 

de una tierra seca en su totalidad, arenosa y yerma, y, en su comentario sobre 

Masinisa (Masanases), aludirá también a las tierras de Numidia que se tenían 

por improductivas antes de este rey, que demostró que los cultivos podían 

prosperar allí igual que en las demás regiones. En el período siguiente, Diodoro 

se referirá a los libios agricultores como aquellos que tienen un territorio capaz 

de producir fruto abundante, y mencionará como tal la región de los libios 

próximo a Cirene. En el relato de los mitos atlantes, atribuirá cualidades de 

feracidad a la isla de Hespera, al territorio de los atlantes, al Cuerno de Hespero, 

y a Nisa, y hablará también de la labor civilizadora de personajes como Urano y 

Dioniso –que descubren a sus súbditos frutos y cultivos–, o Heracles, que 

controló el territorio desértico para que el país pudiese estar cubierto de cultivos 

y plantaciones, e hizo de esta una tierra tan próspera como cualquier otra –lo 

que recuerda a la misión de Masinisa en Polibio–. Este autor habla también de 

una tierra bien regada y fértil donde Heracles funda Hecatómpilos, y alude a la 

feracidad de la isla Afortunada, regada por ríos navegables y repleta de parques 

y árboles. En su relato de la expedición de Alejandro Magno al templo de Amón, 

menciona la Fuente del Sol, cerca del segundo templo de Amón, a la sombra de 

grandes árboles. Salustio, por su parte, hace alusión al campo de África como 

fértil en cosechas, pero improductivo para los árboles. En el Bellum Africum, 

encontramos la mención a la costumbre en África de tener en el campo y en casi 

todas las quintas un silo escondido para guardar el trigo y hacer uso de él en 

caso de guerras. 

Estrabón, por su parte, destaca por su cantidad de referencias sobre esta 

temática. Así, hace alusión, citando a Posidonio, a una isla rica en árboles que 

encuentra Eudoxo en su camino a Maurusia desde el sur, y se refiere al litoral 
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mediterráneo opuesto al europeo como rico y próspero, especialmente en 

Cirenaica y en la zona que estuvo bajo control de Carquedón, aunque se den 

también en él puntos con escasez de agua. Alude igualmente a los libios de su 

época, como hemos visto, como ilustres en agricultura (y fieras); a Maurusia 

como un territorio muy fértil, excepto por una pequeña parte desierta, donde 

además crece una vid muy gruesa y de grandes racimos, y altísimas las plantas; 

y a la montaña de Abile como un lugar abundante en árboles. Menciona también 

algunas tierras de la región de los masesilios que producen una cosecha doble, 

la segunda propiciada por arar la tierra con ramas de paliuro y aprovechar la 

simiente que cae en la recolección; y se refiere al gran tamaño de la espiga y la 

cantidad de trigo que se cosecha en esta tierra de los masesilios, de la que 

considera, además, que la región cercana a Maurusia es más productiva y 

poderosa, mientras que la de Cartago y los masilios es más fértil y mejor 

construida. Hace también mención a la zona de Libia donde se puede vivir sin 

hacer vida nómada, que es de la que se apoderaron los fenicios; a la prosperidad 

de la tierra de los masilios (númidas), a pesar de su abundancia en animales 

salvajes que, como hemos comentado, no destruían; al loto prolijo en la isla de 

Méninx, con su fruto; y a la producción excelente de Cirene. Sobre Augila, indica 

que es un lugar parecido a Amón, productivo de palmeras, más allá del cual está 

la zona que produce árboles y, aún más allá, una que se siembra, aunque de 

tierra árida, antes de llegar a la zona que produce silfio; mención aparte de los 

oasis desconocidos por encima de Amón hasta Etiopía. Horacio, en su caso, 

hará una referencia al grano de las eras de Libia como una riqueza. 

En el siglo I d. C., Mela alude a que la parte habitada de África, minoritaria, es 

muy feraz, y afirma que Numidia es más fértil y próspera que Mauritania, si bien 

esta se presenta de todos modos como mejor por su suelo que por sus hombres. 

Asimismo alude al río Cínipe, que discurre atravesando campos muy fértiles y, 

en su referencia a las poblaciones de los confines de África, refiere las mieses 

que encuentran aquí y allá aquellos miembros de los pueblos mudos que tienen 

los labios pegados. Este autor dedica también un comentario a la fertilidad de las 

islas Afortunadas enfrente del monte Atlas, que producen frutos sin necesidad 

de cultivo; a los campos fértiles y bosques deleitosos al norte de los farusios, 

poblados de citrum; y al suelo mucho más fértil en la costa de Mauritania que en 
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la de los etíopes, que produce muy buena cosecha además de dar frutos sin 

trabajo. Plinio se refiere al monte Atlas como frondoso, bien regado y con frutos 

espontáneos de todas clases por el lado que da a África, y a los bosques de su 

zona circundante, citando a Polibio, y de su baja falda, donde se encuentran los 

árboles que producen la pelusa con la que pueden hacerse tejidos. En el Atlas 

menciona igualmente que crece la euforbia, citando a Juba, con un jugo de muy 

valiosas cualidades médicas. Alude también a la excepcional fertilidad y 

producción de la región de Bizacio, así como a la del campo cirenaico, 

especificando los cultivos de sus diferentes zonas y su extensión. Plinio recoge 

asimismo la noticia sobre la pericia de los garamantes/amantes para encontrar 

pozos a poca profundidad, aun estando rodeados de arenales, y señala su 

costumbre de cubrirlos de arena para hacer el camino hasta su tierra 

impracticable para los romanos. Este autor refiere también la aparición del 

laserpicio en la Cirenaica y de un bosque cerca de la ciudad a partir de dos 

episodios de lluvias diferentes. En relación aún con el laserpicio, habla también 

de la planta y su jugo, y de sus usos, de su extinción y de que si era cultivada, 

escapaba al desierto. En cuanto a las islas Afortunadas, destaca la presencia en 

Pluvialia/Ombrios (señalada por Juba) de unos árboles semejantes a las ferulae; 

en Invallis, de árboles de gran altura; y en todas ellas, de una abundancia de 

frutos (según Juba), con profusión, además, de palmerales y otras plantas en 

Canaria. Plinio se refiere también al loto como predominante en el entorno de las 

Sirtes y los nasamones, de muchas variedades, y a las palmeras de gran tamaño 

y delicadeza de fruto en el interior de África hasta el desierto. 

Silio Itálico, por su parte, alude a las zonas fértiles de campos que no tienen 

parangón con otras regiones tradicionalmente consideradas muy feraces, así 

como a los frondosos dominios de Júpiter cornígero, a sus campos productivos 

sin necesidad de arado, y al surgimiento repentino de su bosque tras la llegada 

de la paloma de Júpiter. Curcio se refiere también, en su relato de la expedición 

de Alejandro Magno al santuario de Amón, a su localización en medio de 

inmensos desiertos, pero cubierto por todas partes por un espeso ramaje y con 

muchas fuentes que alimentan el bosque, y al otro bosque de Amón, el que tiene 

en su centro la fuente llamada «Agua del Sol». Lucano se refiere a la zona fértil 

del territorio de Libia hacia poniente, que recibe lluvias ocasionales y tiene una 
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tierra muy pura; a los árboles de Maurusia, que eran la única riqueza de su 

pueblo, aunque no sabían hacer uso de ella y se contentaban con su sombra; y 

a las hierbas que brotan en el terreno que rodea a la Sirte y que recoge el 

nasamón. Este autor menciona igualmente el bosque del templo de Amón, 

caracterizado como el único paraje verdeante en toda Libia, lo cual asocia a su 

fuente; y en alusión a la expedición de Catón por las Sirtes, describe los follajes 

de bosques que vislumbran los soldados una vez ya cerca de Leptis, en contraste 

con el agostado camino que acaban de realizar. Marcial mencionará los trigales 

de Libia como ejemplo de riqueza, y Plutarco comentará las buenas condiciones 

para la vida y la agricultura de las islas de los Bienaventurados, con una tierra 

buena y fértil y una producción que alimenta sin esfuerzos al pueblo ocioso. 

En el siglo II d. C., Ptolomeo se refiere a la región que produce silfio tras la zona 

plagada de fieras después de los psilos; y a Cirenaica y Marmárica, como de 

tierra fértil en consonancia con la fertilidad de sus habitantes, como hemos tenido 

ocasión de ver en V.2. Arriano volverá a comentar, en su referencia a la 

expedición de Alejandro al templo de Amón, la excepcionalidad del lugar donde 

se asienta este santuario, rodeado de desierto y sequedad, pero con su centro 

densamente poblado de plantas y árboles frutales. Apiano se refiere a Masinisa 

(Masanases), como hacía Polibio, para asignarle el logro de haber puesto bajo 

cultivo gran parte del territorio de su reino, en el que los númidas se alimentaban 

de hierba muchas veces por su desconocimiento de la agricultura. Solino, por 

último, señala los árboles parecidos al acebuche en la isla tenida por el Jardín 

de las Hespérides; y se refiere al monte Atlas como fértil en frutos que nacen de 

forma autónoma, y tupido en árboles en su vertiente que da a África, donde se 

encuentran también los ejemplares revestidos de una pelusa que no tiene menos 

valor que la seda, y la planta de la euforbia de apreciado jugo. Sobre este monte 

indica también que debió estar habitado y cultivado en otra época, por los 

vestigios que posee de vides y palmeras. Además, se refiere al territorio de 

Bizacio como de extraordinaria fertilidad y producción; al templo de Amón como 

lugar donde brota un bosque a pesar de la aridez de todos los terrenos 

circundantes; al árbol melopo, del que mana el amoníaco; a la región de Cirene 

donde se cría el laserpicio; y a las cañas del tamaño de árboles que crecen en 
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Ombrio, junto con los bosques cargados de frutas y poblados de palmeras de 

Canaria, en la línea de Plinio, en su comentario sobre las islas Afortunadas. 

 

V.3.7. Esterilidad de la tierra, sequía y espacios asociados 

En contraposición con el apartado que acabamos de ver, en esta clasificación se 

han recogido las menciones a las tierras del norte de África (y sus habitantes) 

que las fuentes analizadas asociaron con la esterilidad y la sequía. En esta 

categoría se aludirá también a las acciones del viento violento, que aparece 

relacionado con estos espacios arenosos y, a grandes rasgos, yermos, y en 

ocasiones tiene una influencia directa sobre el desaprovisionamiento de agua de 

las poblaciones. Las primeras menciones se deben a Heródoto, que habla de 

una región totalmente seca, arenosa y desértica, en su distribución espacial de 

Libia, al interior de la tierra de las fieras. Se encuentra una referencia también 

sobre este tema en su historia de los psilos, que fueron atacados por el viento 

del sur que secó sus depósitos de agua y dejó toda su tierra desprovista de ella. 

Lo mismo puede apreciarse en el relato de la expedición de Cambises contra los 

«amonios», en la que un viento del sur muy violento los sepulta en la arena y 

desaparecen. Este autor también refiere el excesivo calor del sol que aflige a los 

atarantes y a su tierra, y menciona, de nuevo, una tierra de desierto, carente por 

completo de agua, de fieras, de lluvia, de árboles y de humedad, al interior del 

montículo de arena jalonado por las colinas habitadas (que a su vez se 

encontraba al sur de la región de las fieras). En el siglo IV a. C., se halla, en la 

mención de Aristóteles a la variedad de formas de los animales africanos, que 

ya se ha comentado en este capítulo, la indicación de la causa de su cruce, en 

relación con su reunión en las escasas fuentes de las que disponen en este 

territorio. Teofrasto, por su parte, habla de la Libia seca, donde, no obstante, 

crecen las palmeras datileras, grandes y hermosas, entre muchos árboles, el 

tomillo y otras plantas, que se alimentan del rocío que cae en abundancia, según 

este autor, en dicha Libia seca, unido a la humedad que sale de la tierra, 

resultando suficiente para la naturaleza propia de dichas especies vegetales. 

En el siglo III a. C., Apolonio evoca la imagen desoladora que se encuentran los 

Argonautas a su llegada a la costa de Libia, con una extensión de arena 
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prolongada hasta el cielo, donde no divisan ningún animal, aguadas, senderos o 

refugios de pastores. Ya en el siglo I a. C., Diodoro da noticia del territorio de los 

libios que se extiende más allá de la parte meridional, sin sembrar y falto de 

manantiales, con un aspecto parecido a alta mar, con escasez de aves y 

cuadrúpedos, y sin ninguna planta. En los mitos atlantes, alude al territorio 

carente de agua, desierto y salvaje que recorre Dioniso en su marcha contra los 

titanes; y en cuanto a su relato de la expedición de Alejandro Magno al templo 

de Amón, señala el desierto sin agua y la tierra cubierta con una infinita extensión 

de arena, en la que llega un punto en que dejan de poder distinguir el camino por 

las dunas. Salustio, por su parte, atribuirá al calor, la dificultad de acceso y las 

estrecheces del desierto el hecho de que África y sus poblaciones sean poco 

visitadas, y mencionará, en otro punto, su escasez de agua de lluvia y de 

manantial. En el relato salustiano sobre el asentamiento de los persas en el 

territorio de los gétulos, como hemos visto en V.2, encontramos también una 

mención a la falta de disponibilidad de madera en la región. Este autor menciona 

asimismo que los gétulos viven no lejos de la zona tórrida, y la existencia de esta 

zona abrasada por el calor del sol después de ellos y de los etíopes. Además 

alude a la situación de Capsa, en una tierra desolada y sin agua. 

Estrabón apunta, a colación de la expedición de Eudoxo, que este habría tenido 

muy difícil construir una chalupa para proseguir el viaje, en un punto de la costa 

atlántica norteafricana, dado el desierto sin madera en el que se encontraría. 

Dicho autor se refiere asimismo a Libia como una «piel de pantera», salpicada 

de poblados rodeados de tierra sin agua (auases). Alude a la falta de agua en la 

tierra de los lotófagos de más allá de Maurusia hasta la región más allá de Cirene. 

En referencia a la expedición de Alejandro Magno al templo de Amón, citando a 

Calístenes, recoge que perdió el rumbo por una nube de arena y cómo la lluvia 

lo salvó. Estrabón indica también que Libia incluye una parte considerable de la 

zona de calor extremo. Menciona las partes con escasez de agua en la costa 

entre el Nilo y las Columnas, las Sirtes, los marmáridas y Catabatmo; así como 

Metagonio, lugar árido y yermo, en la zona de los Columnas. Alude al desierto 

que atraviesan los farusios, con algunas regiones pantanosas, y a su propia 

región caracterizada por la sequía en invierno y las lluvias en verano. Citando a 

Artemidoro, menciona a los lotófagos vagabundos que se apoderan de la tierra 
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árida, así como la sequía que acarrea epidemias en el norte y hace proliferar la 

langosta. Sobre el interior de la Gran Sirte, comenta su escasez de agua y calor 

sofocante, como padeció la expedición de Catón, y ampliando esta referencia, 

alude a la región baldía y árida por encima de la Sirte y la zona de Cirene, 

ocupada por los libios. Más allá de la región que produce árboles por encima de 

Cirene, la zona que se siembra que veíamos en el apartado anterior es una tierra 

árida que no produce raíces (o arroz). Por encima estaría la región que produce 

silfio, algo árida no obstante, y desde allí hacia el sur, no se conoce lo que hay, 

pero Estrabón supone un mismo clima y vegetación. Horacio hace alusión a las 

hirvientes Sirtes y a la «tierra reseca de Juba», y Virgilio, a una región desierta, 

desolada por la sed. 

En el siglo I d. C., Mela se refiere a una parte mayoritaria de África agreste o 

cubierta de estériles arenas, abandonada a causa de la sequedad del cielo y de 

la tierra, además del factor, ya comentado, de las fieras. Alude también al viento 

Austro que se levanta con furia y arrastra las arenas, si alguien toca la gruta que 

le está consagrada, y a los atlantes que consideran al sol un astro pernicioso 

para ellos mismos y para sus campos. Se refiere igualmente a un trecho con 

excesivo calor y cubierto de arenales desde los etíopes hacia el norte. Plinio, por 

su parte, menciona, en el relato de la expedición de Paulino, unos desiertos de 

polvo negro en los que domina un calor que hace el paraje inhabitable; y alude 

al camino de las Sirtes que debe hacerse observando las estrellas a través de 

los desiertos de arena. Menciona también a los atlantes por su consideración del 

sol como algo perjudicial para sí mismos y para sus tierras. Silio Itálico refiere en 

su obra las extensiones de tórridos desiertos y tierra que se abrasa, los batíadas 

abrasados por un sol excesivo; la siempre reseca Barca y los sedientos 

garamantes. Hace alusión también a las llanuras estériles que se extienden 

hasta los límites del cielo, a las dunas que forman los vientos y al camino, 

confuso de día, que ha de realizarse mediante la observación nocturna, en su 

relato del viaje de Bostar al santuario de Amón. 

Curcio dedica un comentario detallado a la expedición de Alejandro Magno a 

dicho templo de Amón, mencionando tanto las ideas (exageradas) transmitidas 

por los egipcios sobre su dureza (como extensiones estériles de calor 

insoportable), como las condiciones que encontró realmente el macedonio, no 
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muy alejadas de dicha visión, en un viaje caracterizado por la tierra estéril y 

agonizante, presente ya antes de entrar en el desierto, y, después, similar a un 

mar profundo, sin un árbol ni una huella de cultivo. Lucano se refiere a los parajes 

abrasados de la zona tórrida, más allá de la región más cálida del reino de Juba, 

y en cuanto a la expedición de Catón por las Sirtes, alude a las llanuras estériles 

y abrasadas, intransitables. Caracteriza la región costera que rodea la Sirte como 

de calor excesivo, en vecindad con la zona tórrida e inviable para los cultivos. 

Menciona también la violencia del viento en esta área, que llega a inmovilizar en 

la arena a los soldados, y a borrar el camino y los indicios para distinguirlo, de 

modo que obliga a seguir la ruta por las estrellas. Afirma también que la 

extensión entre la abrasada Berenícide y la templada Leptis desconoce el follaje, 

de modo que el bosque se lo ha quedado solo Amón. Lucano hace además 

mención a que el calor resulta aún más sofocante y hay aún menos agua cuando 

la expedición pisa la región más allá de la cual (hacia el sur) no se ha dado 

ninguna otra a los mortales. En cuanto al mito de la sangre de Medusa y las 

serpientes, recalca la esterilidad y condición agostada de las tierras de Libia, 

donde no se fecunda ninguna buena semilla, y se refiere a esta región del mundo 

como asignada a las serpientes, de suelo condenado e incapaz de producir 

cereales, sin cultivadores. Séneca hace también mención al ejército de Catón 

conducido por África, por áridas colinas con carestía de agua. Plutarco se refiere 

de nuevo a la expedición de Alejandro al santuario de Amón, peligrosa por su 

falta de agua y por la violencia del viento del sur, que podría llegar a enterrar a 

los hombres (como, según se cuenta, sucedió a Cambises), además de referir el 

hecho de que los hitos resultan irreconocibles en tales parajes. Menciona 

también la expedición de Catón por tierra al encuentro de Juba, con gran número 

de burros cargados con agua. 

Ya en el siglo II d. C., Ptolomeo denomina a las regiones que se extienden al 

lado sur de Marmárica y Libia como Arenosa y Sitibunda. Arriano, de nuevo en 

relación con la expedición de Alejandro Magno a Amón, se refiere al camino 

desértico y carente de agua, con el viento del sur que arrastra la arena y borra 

los senderos, desorientando a los viajeros en esta especie de mar terrestre, entre 

otras cosas, sin ningún árbol. Floro alude a la ciudad de Capsa como protegida 

en medio de África por la sed y la arena. Aulo Gelio menciona los desiertos a los 
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que huye el esclavo Androclo, con un calor al mediodía que le permite incluso 

cocinar su comida. Este autor habla también del violento Austro que secó toda 

el agua existente en el territorio de los psilos, recogiendo la historia de Heródoto. 

Apuleyo se refiere al calor abrasador de las Sirtes. Dionisio Periegeta recoge la 

imagen de Libia como semejante a una piel de pantera, seca y árida, y moteada 

por aquí y por allá por manchas azul oscuro (los puntos de agua). Alude 

asimismo a la Sirte Mayor como de muy áridas arenas. Por último, Solino se 

refiere a la vertiente del Atlas que da al océano como estéril y sin vegetación; a 

un río más allá del Bamboto, que corre por desiertos calcinados bajo un sol 

abrasador; a la parte de África que mira a mediodía como carente de fuentes y 

de mala fama por su aridez; y al camino entre las Sirtes, que debe determinarse 

siguiendo las estrellas debido al aire que cambia la apariencia del paisaje. 

Igualmente trata sobre la costumbre de los garamantes («ladrones») de cegar 

los pozos de agua con arena para lograr que el sendero hacia su tierra 

ahuyentara, por su sequedad, a los viajeros. Incluye además una mención a los 

atlantes abrasados por el astro de la zona tórrida. 

 

V.3.8. Recolección 

En esta categoría solo se consideran las referencias expresas a algún tipo de 

recolección ejercida por los habitantes (indígenas) del norte de África que 

aparecen en las fuentes analizadas, con independencia de que, evidentemente, 

el aprovechamiento alimentario de los frutos, comentado en V.3.1, requiriera de 

una recolección (implícita) previa. En Heródoto, encontramos la mención a los 

dátiles que los nasamones van a recoger a Augila en verano. En el siglo IV a. 

C., Aristóteles habla sobre el silfio que entregan los libios a Bato en signo de 

honor; y Teofrasto se refiere a los libios como cosechadores del silfio, con 

conocimientos expertos para extraer su jugo. En el siglo I d. C., Mela da noticia 

de las playas fecundas de nigritas y gétulos, de las que se recogen conchas de 

púrpura y múrice, muy buscados para los tintes. Plinio alude a los bosques de 

Mauritania que se recorren cuidadosamente en busca de marfil y madera de 

citrum, así como los arrecifes gétulos para los múrices y la púrpura. Menciona 

también a los gétulos que recogen el jugo de la euforbia adulterándolo con leche. 
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Este autor se refiere asimismo a la extracción del jugo del laserpicio. Lucano 

alude al bosque desconocido de Maurusia donde penetraron las hachas 

romanas, buscando en la extremidad del mundo manjares y mesas. Solino, ya 

en el siglo III d. C., habla del jugo del laserpicio, que se recoge una vez desecado 

y transformado en unas gotas congeladas. 

 

V.3.9. Producción y manufacturas 

Con respecto a esta temática de productos y manufacturas, debe señalarse 

también que solo se consideran incluidas en ella las menciones expresas a 

materias, alimentos etc. producidos en el norte de África con intervención de 

poblaciones autóctonas. Se tratará de aquellas referencias que mencionan 

explícitamente elaboraciones propias de este espacio. La primera de ellas se 

encuentra en el siglo VI a. C. con Hecateo, que alude a la miel fabricada entre 

los zigantes a partir de flores sin mediación de abejas. En el período siguiente, 

Heródoto menciona el vino elaborado a partir del fruto del loto de los lotófagos, 

y la miel fabricada por abejas, pero en mucha mayor cantidad por los hombres 

artesanos de los gizantes. En el siglo IV a. C., Pseudo-Escílax se refiere al vino 

que se obtiene del loto distinto de aquel con el que se alimentan en la isla de 

Braquíon, así como al aceite de olivos salvajes de Braquíon, y al vino abundante 

de las viñas de los etíopes de la zona de Cerne, con el que, como se recogerá 

más abajo, comerciarían con los fenicios. Teofrasto hace referencia al jugo del 

silfio que se mezcla con harina en vasijas, al aceite abundantísimo de Cirenaica, 

al vino que se hace con el loto sin hueso, al vino del loto continental, y a la 

madera con la que se fabrican flautas y otros muchos utensilios de este loto (en 

contraposición con el otro tipo de madera del loto, con la que solo se hacen 

pequeñas piezas). En el siglo III a. C., Apolonio mencionará a Aristeo como 

descubridor del producto de las abejas y del jugo del olivo; y en el siglo II a. C., 

Polibio detallará la preparación del fruto del loto, con una parte para los esclavos 

y otra para los hombres libres, esta última a partir de frutos con el hueso 

previamente extraído. Dicho autor refiere también la elaboración de vino 

majando este mismo fruto y mezclándolo con agua; y de vinagre, igualmente a 

partir del loto. 
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En el siglo I a. C., encontramos en Diodoro una mención a Dioniso como inventor 

del vino, en los mitos atlantes. Estrabón alude al vino «líbico» de mala calidad, 

así como al del árbol meliloto de la tierra de los masesilios. Se refiere también a 

las mesas de una sola pieza de madera, muy grandes y de variados tonos, que 

proporciona Maurusia a los romanos, y alude asimismo a la extracción del jugo 

cireneo del silfio. Horacio menciona la púrpura de Getulia y la púrpura africana. 

Ya en el siglo I d. C., hallamos en Plinio una alusión a los tejidos similares a la 

seda que se obtienen, mediante una hábil elaboración, a partir de la pelusa de 

las hojas de unos árboles característicos del Atlas. Menciona también a los 

mauros con una gran abundancia de citri y una locura por las mesas, y dedica 

varios comentarios a dichas piezas de mobiliario, muy apreciadas, aludiendo al 

proceso por el que los bárbaros entierran los troncos recién cortados tras 

embadurnarlos con cera, y los artesanos los colocan sobre montones de trigo 

para secarlos. Este autor se refiere igualmente a la púrpura getúlica mandada 

producir por Juba en las islas Purpurarias que descubrió. Sobre el loto, menciona 

la elaboración de vino a partir del que no tiene hueso, y cómo el fruto también se 

machaca con álaga y se guarda en tinajas. Alude asimismo a la madera del loto 

con la que se hacen flautas, destinando la raíz para mangos de cuchillo y otros 

pequeños enseres, en la línea de Teofrasto. Silio Itálico refiere el descubrimiento 

por parte de Minerva del aceite de oliva, que difundió por Libia inmediatamente. 

Marcial habla también en varias ocasiones de las mesas de madera de citrum, 

acompañadas a menudo de colmillos de marfil. Juvenal menciona el aceite traído 

por los barcos «de los Micipsas», usado para las lámparas, que se pone en los 

platos de los clientes pobres de Virrón, y alude asimismo al marfil para las patas 

de las mesas de los ricos que envían los mauros. Ya en el siglo III d. C., Solino 

menciona la ciudad norteafricana de Chulli, parangonada a Tiro por su tinte 

purpúreo. 

 

V.3.10. Recursos minerales 

Las menciones clasificadas en esta temática comienzan con Heródoto en el 

siglo V a. C., con la mina de sal de los habitantes del montículo de arena, y el 

oro que extraen las doncellas del lugar en el lago de la isla Círavis (cerca de los 



Percepción y representación en las fuentes literarias 

- 683 - 

zaueces y gizantes), usando plumas de ave untadas en pez. Hasta el siglo I a. 

C., no habrá otra referencia de este tipo, con Diodoro, que menciona el natrón 

que se forma en la región más allá de la parte meridional del territorio de los libios 

próximo a Cirene, y se refiere también a la abundancia de piedras preciosas de 

Menes en Hespera, dentro de sus mitos atlantes. Estrabón alude a una fuente 

de petróleo y a unas minas de cobre en algún lugar de la tierra de los masesilios, 

y hace también mención de las licnitas y carquedonias de la ladera de la montaña 

en esta misma tierra de los masesilios, así como de las piedras carquedonias 

que son traídas de la tierra de los garamantes. Horacio alude también a las 

piedras de Libia, los mármoles. Ya en el siglo I d. C., Plinio se refiere a las gemas 

del monte Giris, y a la abundancia de mármol en Numidia. Lucano menciona que 

el suelo de la zona fértil de Libia no se viola en aras de ninguna riqueza, pues no 

se extrae de él ni cobre ni oro. Marcial dedica varias menciones a los mármoles 

africanos, de Numidia, y hace referencia también a los libios que cortan las 

piedras, de variada hermosura. Juvenal alude igualmente al mármol numídico, 

empleado para columnas. En el siglo II d. C., Arriano menciona que en el paraje 

donde se asienta el templo de Amón, puede encontrarse sal con solo escarbar 

en el suelo, y que esta resulta muy apreciada, usándose para los sacrificios del 

culto divino. Finalmente, en el período siguiente, Solino alude a Numidia 

célebre por su excelente mármol, y habla de varias piedras africanas, como la 

hienia, el heliotropo, la piedra nasamonita que proporcionan los nasamones, o la 

piedra llamada cuerno de Amón que se recoge en el santuario de este dios y que 

contaría con propiedades proféticas. 

 

V.3.11. Núcleos, urbanismo y casas 

Hecateo, en el siglo VI a. C., es la primera fuente donde encontramos una 

mención expresa a ciudades en relación con estas poblaciones autóctonas. 

Alude a ciudades (πόλεις) de libiofenicios, de Libia, líbicas o de los libios. Píndaro 

se refiere a Irasa también de forma expresa como una ciudad libia. Heródoto, en 

el siglo siguiente, alude igualmente a Irasa como una ciudad de la zona de 

Cirene. La misma mención herodotea a los etíopes trogloditas, por otra parte, 

habla de su particular forma de hábitat, aunque este autor no lo explique. Se 
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refiere asimismo a la construcción de casas con terrones de sal entre los 

pobladores de la mina de sal del montículo de arena. En torno a los nómadas, 

alude a casas construidas a base de tallos de asfódelo atados con juncos, y 

portátiles. Menciona además que los libios al oeste del río Tritón (maxies) 

acostumbran a tener casas. En el siglo IV a. C., Pseudo-Escílax se refiere a una 

ciudad hacia poniente asociada a los libios de la zona de la Pequeña Sirte; 

menciona expresamente una ciudad de libios (con su puerto) al otro lado del río 

Lixo, tras la ciudad fenicia de Lixos; y destaca específicamente también una gran 

ciudad entre los etíopes de la zona de Cerne. En el siglo III a. C., Hesianax 

recoge una mención a una fortaleza inexpugnable de los masilios. 

Ya en el siglo I a. C., Diodoro alude a los libios del tercer linaje como llevando 

una vida semejante a las fieras y permaneciendo al aire libre. Menciona 

expresamente que sus jefes no tienen ciudades, sino torres (πύργοι), situadas 

estratégicamente controlando puntos de agua, y donde guardan el botín. En 

relación con los mitos atlantes, menciona sus grandes ciudades (como Cerne); 

a Urano como rey urbanizador que habría reunido a los atlantes, antes dispersos, 

en una ciudad; a la ciudad de los amonios y a las ciudades de Amón; a las 

ciudades de Libia a las que Heracles dio prosperidad; y a la fundación por este 

héroe de Hecatómpilos. En su descripción de la isla Afortunada, refiere unas 

villas lujosas donde se celebran banquetes, y comenta igualmente la 

organización en este sentido de los amonios, que habitan en pueblos, con su 

ciudadela estructurada en tres recintos en el centro de su territorio. Menciona 

también las ciudades de los libiofenicios y, en el relato de la expedición de 

Eumaco, las Pitecusas. 

Salustio se refiere a los gétulos y libios como gentes que permanecían errantes, 

a la aventura, con las residencias a las que les obligaba la noche. Menciona 

además los edificios específicos de los númidas agrestes, las mapalia, de forma 

alargada y flancos recurvados. Alude a las ciudades fortificadas (oppida) de los 

medos y armenios que se habían establecido en África y fusionado con los libios. 

Matiza algo más sus noticias sobre los gétulos más allá de Numidia, indicando 

que algunos tenían cabañas, y otros, menos civilizados, erraban. Yugurta, según 

este autor, debe reunir a dichos gétulos en un lugar concreto para entrenarlos. 

Recoge igualmente varias menciones a ciudades específicas, a ciudades 
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(oppida) de Numidia, como Capsa y Thala, así como a una fortaleza cerca del 

río Muluccha, en una colina prácticamente inaccesible y bien pertrechada, que 

contendría los tesoros del rey. En el Bellum Africum, encontramos también 

referencias a ciudades de los gétulos, así como a las tierras y granjas que habría 

concedido Mario a los gétulos que le habían servido bien, y a un castellum de 

Numidia, de nuevo en un paraje de montaña bien defendido, donde Juba 

guardaba grano y materiales para la guerra. Estrabón se refiere a la tierra 

norteafricana como desierta en la mayor parte del interior y de su costa oceánica 

(o habitada pobremente), salpicada de asentamientos pequeños, dispersos, y 

mayoritariamente nómadas, y habitada de forma miserable en su zona central, 

aunque poblada en la totalidad de la costa opuesta a la europea, especialmente 

en la región antaño dominada por los cartagineses. Menciona igualmente que la 

costa de la tierra de los masesilios tiene muchas ciudades, y los núcleos 

habitados dispersos que controlan los gétulos en el interior de dicha tierra de los 

masesilios. Aún en relación con esta tierra de los masesilios, apunta que la 

región de Cartago y los masilios está mejor construida. Sobre los farusios, indica 

que algunos viven como trogloditas, mencionando expresamente que excavan 

sus casas en la tierra. Alude a muchas poblaciones en la isla de Méninx y en la 

costa de la Pequeña Sirte. Virgilio hace alusión a ciudades gétulas, a grandes 

ciudades de Libia, a las magalia de Cartago (previas a las nuevas edificaciones 

de Dido y Eneas), y a los pastores de Libia que habitan en mapalia, dispersos en 

sus asentamientos. 

En el siglo I d. C., Mela define África como más despoblada que concurrida; y 

alude a los egipanes, blemies, ganfasantes y sátiros como errantes, sin casas ni 

asientos, que más ocupan las tierras que habitarlas. Se refiere igualmente a las 

pequeñas ciudades de Mauritania; y habla de los habitantes que siguen a los de 

la costa, que no tienen ciudades, pero se proveen de mapalia, que define como 

una especie de moradas. Mela alude además a los «hombres que acompañan a 

los ganados», en el interior, como trasladando con ellos sus cabañas y pasando 

la noche donde las tinieblas los encuentran, como se ha recogido ya, 

desparramados en grupos numerosos por diversas partes. Asimismo, menciona 

que los trogoditas habitan en cuevas; alude a los nigritas y gétulos como pueblos 

errantes; y refiere que algunos habitantes de Mauritania viven en los bosques, 
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pero no vagan tanto como los más meridionales, mientras que otros viven en 

ciudades. Plinio menciona las ciudades de África (oppida), indicando que sus 

pueblos viven casi siempre en fortalezas (castella). Entre otras referencias a 

ciudades, destaca aquellas que fueron residencia de los reyes mauros. Indica 

que los garamantes (amantes) construyen sus casas con sal cortada de sus 

propias montañas como si fuera piedra. Alude igualmente a diversos oppida de 

los garamantes, con su capital Garama, y explica que los trogoditas excavan 

cuevas que convierten en sus casas. Además, hace una referencia, citando a 

Juba, a los restos de edificios que pueden verse en Canaria, en las islas 

Afortunadas. Silio Itálico realiza varias alusiones a mapalia, en diversos 

contextos, apareciendo como tiendas del bando cartaginés en el asedio de 

Sagunto; representadas en el escudo de Aníbal; o en referencia a los gétulos 

que cambiaron estas cabañas por campamentos en la guerra de Cartago contra 

Roma. Curcio se refiere a los amonios señalando que viven en chozas dispersas 

por el bosque, cuyo centro constituye sin embargo su ciudadela, rodeada por un 

triple muro. 

Lucano evoca las imágenes de los núcleos de mapalia deshabitados por los que 

vaga el cazador africano; las casas del nasamón indigente descuajadas por el 

viento, como las moradas del garamante; o las toscas mapalia de paja 

amontonada que, al final de su expedición por las Sirtes, encuentran los soldados 

de Catón cerca de Leptis. Marcial menciona las mapalia púnicas y gétulas, 

mientras que Juvenal alude a las cabañas (attegias) de los mauros. En el siglo 

II d. C., Tácito se refiere a los musulamios como un pueblo que en época de 

Tacfarinas ignoraba aún la vida de ciudad (urbium). Dionisio Periegeta habla de 

las moradas desiertas de los hombres nasamones. Solino se refiere a ciudades 

ilustres de Mauritania Cesariense, así como de Numidia. Recoge la noticia de 

que los garamantes (amantes) construían sus casas con sal extraída de las 

montañas, añadiendo que las unen con pasta de mortero, y que disponen de tal 

cantidad de esta piedra que incluso los techos los fabrican con piezas de sal. 

Menciona también ciudades de los garamantes, Debris (oppidum) y Garama 

(caput). Señala que los trogloditas horadan cuevas y se abrigan en ellas, y en 

cuanto a las islas Afortunadas, indica la ausencia de edificios en Ombrio, y la 

presencia de restos de los mismos en Canaria, en la línea de Plinio. 
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V.3.12. Comercio 

Se contemplan en esta categoría las menciones expresas a actividades 

comerciales ejercidas por parte de poblaciones líbicas, según figuran en las 

fuentes analizadas. Las referencias comienzan con Heródoto, que realiza una 

alusión a la hora del mercado hablando de los amonios, y aporta la interesante 

mención al comercio mudo de oro entre los cartagineses y una población 

atlántica de Libia. En el siglo IV a. C., Pseudo-Escílax habla del comercio entre 

los fenicios y los etíopes de la zona de Cerne, detallando el modus operandi de 

los intercambios y los productos que ofrecería cada parte en la transacción (los 

etíopes: pieles de animales, dientes de elefante y vino; los fenicios: mirra, piedra 

egipcia, ¿corderos castrados?, cerámica ática y congios). Teofrasto menciona el 

jugo del silfio que se transporta al Pireo. En el siglo I a. C., Salustio alude a los 

intercambios comerciales con Hispania de los medos y armenios que se 

establecieron en África y se fusionaron con los libios originales. Estrabón recoge 

la frecuentación del emporio ibérico de Malaca por parte de los «nómadas» 

(númidas) de la costa opuesta, y la presencia de asentamientos de mercaderes 

fenicios en el golfo Empórico de Maurusia. En el siglo I d. C., Plinio hace 

referencia al comercio con los trogoditas de la piedra conocida en su época como 

carbunclo, traída desde Etiopía; y al jugo del laserpicio en contexto comercial, 

especificando cómo se mezclaba con salvado y se agitaba en vasijas hasta que 

maduraba y se secaba. En el siglo II d. C., Ptolomeo alude a que los habitantes 

de Numidia, Cartago y África (dentro de lo que se considera Libia en el 

Tetrabiblos) son sociales, comerciantes y viven en gran abundancia. Solino 

menciona que los garamantes (amantes) mantienen con los trogloditas el 

comercio de la piedra carbunclo, y que los ganfasantes evitan los tratos 

mercantiles. 

 

V.3.13. Exploración y viajes 

Se incluyen en esta clasificación tan solo las exploraciones que se reflejan en las 

fuentes como realizadas por pueblos líbicos, que resultan muy escasas. Se trata 
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de viajes de los que no se puede asegurar que fueran comerciales. En el siglo 

V a. C., en Heródoto, encontramos la referencia acerca de los cinco jóvenes 

nasamones que atraviesan el desierto de Libia, la zona con árboles, las 

marismas, y acaban llegando al país de los «pequeños hombres» de piel negra. 

En el siglo I a. C., Estrabón se refiere a los viajes de los farusios a través del 

desierto, pertrechados con odres de agua atados bajo los vientres de sus 

caballos, y que a veces llegan incluso a Cirta, atravesando regiones pantanosas. 

 

V.4. Ámbito militar 

V.4.1. Caballería y conducción de carros 

La confrontación de los testimonios de las distintas épocas recogidos en este 

trabajo permite ver que la asociación de los pueblos líbicos con la caballería tiene 

una fuerza especial en el imaginario grecorromano. En el siglo VI a. C., Píndaro 

se refiere a los jinetes «nómadas» que vitorean a Alexidamo tras su victoria, así 

como a la fama de los caballos y los carros de la región de Cirene, en contexto 

deportivo. En Heródoto, encontramos referencias a las cuadrigas de los 

asbistas, que conducen en mayor medida que el resto de los libios, además de 

a las cuadrigas con las que los garamantes dan caza a los etíopes trogloditas. 

Este autor propone de hecho la idea de que los griegos aprendieron de los libios 

a uncir tiros de cuatro caballos. Muestra también a las mujeres de los zaueces 

conduciendo carros en la guerra; y a los libios conduciendo carros en las fuerzas 

de caballería de Jerjes en la Segunda Guerra Médica. En el siglo IV a. C., 

Pseudo-Escílax alude a la destreza como jinetes de los etíopes de la zona de 

Cerne. En Polibio, en el siglo II a. C., encontramos referencias a unidades y 

soldados de caballería númidas, libiofenicios y libios; y se caracteriza por primera 

vez a la caballería númida con la falta de bridas. 

Ya en el siglo I a. C., Diodoro habla del mayor aprecio que las amazonas de 

Libia tienen al uso de jinetes con respecto a la infantería, en los mitos atlantes; y 

alude también a unos carros libios en la expedición de Agatocles. En el Bellum 

Africum, hallamos varias referencias a soldados de África en general, númidas y 

gétulos como acostumbrados a conducir caballos sin brida; además de la 
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mención a unos gétulos que se presentan por la noche en el campamento de 

César con sus monturas, algunos de muy alto rango dentro de las fuerzas de 

caballería del rey. Estrabón hace referencia a los maurusios que usan bridas 

hechas de juncos y galopan sin silla; y a los caballos usados por maurusios, 

masesilios y libios en general, raza especial, muy obedientes y que son 

controlados con una pequeña vara y llevando collares de fibra. Menciona 

igualmente los carros falcados de farusios y nigritas; y alude a la actividad de la 

cría de caballos como del mayor interés entre los reyes de la tierra de los 

libiofenicios (con ejemplares de cuellos más largos que los de otros lugares), 

siendo la de Cirene la mejor. Virgilio habla de los númidas sin freno, y de los 

jinetes masilos que acompañan de caza a Dido con sus perros. Tito Livio, por su 

parte, menciona a los jinetes libiofenicios y númidas (sin freno); y a la clase de 

jinetes númidas acrobáticos. Alude también a que los númidas siempre habían 

guerreado a caballo, desde los orígenes de su pueblo. Sobre el tipo concreto de 

animales que utilizan, sin bridas, comenta asimismo su pequeño tamaño y 

delgadez (asimilándolos a los de sus amos), así como sus movimientos faltos de 

elegancia al galopar, con el cuello rígido y la cabeza extendida hacia delante. 

En el siglo I d. C., Silio Itálico hará mención a los númidas que desconocen las 

riendas y guían a sus caballos con una vara; y a los gétulos también sin riendas, 

conduciendo monturas adiestradas para obedecer la vara, muy veloces. 

Describe, además, a Asbité en su carro (que lleva con gran destreza, y resulta 

comparable a un pájaro), con sus compañeras unas en bigas, otras a lomos de 

caballos; y menciona asimismo los corceles de los que la reina está orgullosa. 

Lucano se refiere al caballo gétulo sin montura, y al pueblo masilio que monta a 

pelo, no conoce el freno y guía a los animales con una vara. Séneca habla sobre 

los caballeros númidas que, según se instaura como costumbre en su época, 

acompañan a los hombres distinguidos en sus viajes. Marcial, en el mismo 

sentido, alude al masilo (como colectivo) que gobierna al caballo con una vara y 

escolta a un romano poderoso; y hace referencia a mauros, libios en general, y 

a un negro conductor de caballo de carga líbico. En el siglo II d. C., Apiano 

menciona los caballos de los númidas que comen hierba y casi no beben; la 

costumbre de montar sin silla entre los númidas (incluido Masinisa); y el número 
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y valor de la caballería númida. Dionisio Periegeta realiza, por su parte, una 

alusión a Cirene por su fama de buenos caballos. 

 

V.4.2. Organización en ejército. Otras unidades 

Las referencias consideradas en esta temática comienzan con Heródoto y su 

mención a los psilos que marchan militarmente contra el viento del sur, para 

enfrentarse a él como a un enemigo. Ya en el siglo II a. C., Polibio se refiere a 

la infantería de los libios. En el período siguiente, Diodoro alude a los libios y 

las amazonas a las órdenes de Dioniso y Atenea (respectivamente) en la 

campaña contra los titanes, dentro los mitos atlantes; y, fuera del relato mítico, 

da noticia de los centinelas de la ciudadela de los amonios, así como de los 

guardias del gobernante. En el Bellum Africum encontramos una mención a las 

cartas que César da a los gétulos, animándolos a que organicen una fuerza para 

su defensa y la de su pueblo y no se sometan pasivamente a sus rivales. Este 

autor hace igualmente alusión a unos remeros y soldados de marina gétulos; y 

a los camellos y los elefantes del rey. Estrabón da noticia de la infantería de los 

masilios; y alude también a la enseñanza que Masinisa (Masanases) habría 

impartido a sus súbditos, para que fueran soldados en lugar de bandoleros, 

organizándolos como ejército. Tito Livio menciona a los africanos de infantería 

entrenados con Asdrúbal, y alude igualmente a la decisión de Sífax de preparar 

soldados de infantería (númidas) con instrucción romana. Este autor menciona 

asimismo una multitud de campesinos númidas que habrían sido armados por 

Sífax y equipados con caballos. En el siglo I d. C., hallamos la mención de Plinio 

a los perros que devolvieron del exilio al rey de los garamantes. Silio Itálico, por 

su parte, hace alusión a los estandartes de los garamantes, así como a las 

enseñas y escuadrones masilios. Curcio habla de los guardias y hombres de 

armas en la ciudadela de los amonios. Lucano alude a las fuerzas de Juba, a los 

pueblos líbicos y sus enseñas de las extremidades del mundo. En el siglo II d. 

C., Aulo Gelio recoge la noticia herodotea sobre la marcha de los psilos contra 

el viento Austro, armados, como si de un enemigo se tratara, a hacerle la guerra. 
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V.4.3. Indumentaria 

Sobre esta cuestión, encontramos en el siglo V a. C., con Heródoto, una 

mención al equipamiento de cuero de los libios en las fuerzas de infantería y 

caballería de Jerjes en la Segunda Guerra Médica. Ya en el siglo I a. C., 

Estrabón se refiere a la vestimenta a base de pieles de leones, leopardos y osos, 

en las que también duermen, de la infantería de los maurusios. En el siglo I d. 

C. se inscribe, por su parte, la referencia de Silio Itálico a los macas del Cínipe, 

ataviados con una piel hirsuta de cabra. 

 

V.4.4. Armas ofensivas 

En el siglo V a. C., Heródoto hace referencia a las jabalinas afiladas a fuego de 

los libios que participan al lado de Jerjes I en la Segunda Guerra Médica. En el 

siglo IV a. C., Pseudo-Escílax menciona las jabalinas, arcos y venablos curtidos 

a fuego de los etíopes de la zona de Cerne. Ya en el siglo I a. C., Diodoro hace 

alusión a las tres jabalinas y las piedras en bolsas de piel con las que suelen 

luchar los libios del tercer linaje; así como a las espadas, lanzas y arcos de las 

amazonas de los mitos atlantes. Salustio se referirá a las jabalinas de largo 

alcance de los mauros, que el Bellum Africum asocia igualmente a las fuerzas 

de caballería maura, y a la infantería y caballería númidas. Estrabón hace alusión 

a la jabalina y los puñales empleados por los jinetes maurusios; además de a las 

pequeñas lanzas de hoja ancha, usadas entre los maurusios, masesilios y libios 

en general; y a los arcos de los farusios y nigritas (como los etíopes). Horacio 

menciona los venablos, el arco y la aljaba con flechas ponzoñosas de los 

mauros; alude a la diversidad de armas en su écfrasis del escudo de Eneas; y 

evoca la imagen del ganador africano llevando armas y carcaj. Tito Livio habla 

de los venablos que utilizan las gentes procedentes de África que se encuentran 

en las tropas de Aníbal en sus preparativos de la guerra; y alude igualmente a 

las armas arrojadizas con que lucha el pueblo mauro, así como a las jabalinas 

de los mauros y los númidas. De los jinetes de estos últimos, recalca que la 

jabalina constituye su única arma. En el siglo I d. C., Silio Itálico asocia a los 

diferentes personajes líbicos del bando cartaginés la lanza, las hastae, el 

cornum, el hacha, las armas gigantescas (de Anteo), la cateya arqueada, la 
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espada moldeada en forma de hoz, las lanzas endurecidas a fuego, la tragula y 

los dardos. Lucano hace referencia al proyectil del mazace, al ferro del cazador 

africano, y a las jabalinas empleadas por las fuerzas de Juba. En el siglo II d. C. 

se sitúa la mención de Apiano a los dardos de los númidas. 

 

V.4.5. Elementos defensivos 

Como objetos o elementos defensivos, encontramos en el siglo V a. C. la alusión 

de Heródoto a los escudos de piel de avestruz de los macas. En el siglo I a. C., 

Diodoro alude a la carencia de cascos y de toda arma defensiva entre los libios 

del tercer linaje; así como a las pieles de grandes serpientes con que se protegen 

las amazonas, en los mitos atlantes. Estrabón hace mención a las pieles de 

elefantes como escudos entre los soldados de infantería maurusios; además de 

a los escudos pequeños de cuero sin curtir y a las pieles usadas como escudos 

por los maurusios, los masesilios y los libios en general. En el siglo I d. C., Mela 

alude al escudo enorme de piel de elefante que supuestamente habría sido de 

Anteo. Silio Itálico describe en su relato el broquel de Bagrada, el casco de 

Yarbas, la pelta de Asbité, su escudo de piedras preciosas, y la caetra de varios 

colores, con la greba para la pierna izquierda que caracterizan a los 

adirmáquidas. 

 

V.4.6. Carencia de instrumentos / armas / conocimientos 

Este aspecto del ámbito militar aparece por primera vez asociado a las 

realidades líbicas en el siglo V a. C., con la mención de Heródoto a los 

garamantes que carecen de instrumentos para la guerra y no saben cómo 

defenderse. En el siglo I a. C., Tito Livio aludirá a la inexperiencia del pueblo 

númida en el combate a pie, manejándose solo bien a caballo, lo que permite al 

autor explicar la petición del rey Sífax de que un centurión romano los instruya 

en el arte militar, los organice según el modelo romano y los adiestre en los 

trabajos y deberes militares. Ya en el siglo I d. C., Mela hace referencia a los 

ganfasantes como desconocedores de las armas, tanto para defenderse como 

para atacar. Sobre el mismo pueblo (los ganfasantes), señala Plinio su 
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desconocimiento de la guerra. En el siglo II d. C., Tácito alude a los númidas 

como no capaces de hacer frente a un dispositivo de infantería (como el que les 

plantean las fuerzas romanas). Solino, en la línea de los autores del siglo I, 

señala la idea de que ganfasantes se abstienen de la guerra. 

 

V.4.7. Falta de disciplina 

En el siglo I a. C., encontramos la mención de Salustio acerca del entrenamiento 

dispensado por Yugurta a un grupo de gétulos para que formen filas, sigan 

estandartes, respeten el mando y cumplan los deberes de los soldados. El mismo 

autor refiere también el hábito de los bárbaros de pasar la mayor parte de la 

noche de fiesta, y la carencia de disciplina de mauros y gétulos. Tito Livio 

describe cómo Sífax se da cuenta de todas las cosas que ignora (en el terreno 

bélico) al hablar con los romanos, ante tan sistematizada disciplina. Ya en el 

siglo II d. C., Tácito menciona que Tacfarinas organiza en plan militar a los 

grupos errantes reunidos, para acabar como líder no de una tropa 

desorganizada, sino del poderoso pueblo de los musulamios; y, una vez aliados 

con los mauros, Tacfarinas se queda con hombres armados a la manera romana 

para habituarlos a la disciplina, y Mazippa siembra el caos con una tropa ligera. 

Apiano realiza igualmente una referencia a que Masinisa (Masanases) dejó a su 

muerte un ejército perfectamente adiestrado. 

 

V.4.8. Belicosidad y arrojo. Ferocidad. Tácticas de batalla 

En el siglo II a. C. se sitúa la mención de Polibio a que los caballeros numídicos 

son capaces de soportar grandes sufrimientos. En él encontramos también una 

primera alusión a la costumbre de númidas y libios de huir durante unos días tras 

sufrir una derrota; así como a la táctica de los númidas de retirarse y dispersarse 

con facilidad, para atacar de nuevo con audacia. Este autor refiere igualmente la 

facilidad de los númidas para moverse por cualquier terreno. En el período 

siguiente, Diodoro alude a la habilidad para la carrera y el lanzamiento de 

piedras de los libios del tercer linaje; y, en los mitos atlantes, da cuenta de la 

belicosidad de las amazonas y las gorgonas, así como de la habilidad de las 
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amazonas para disparar sus arcos también hacia atrás en las huidas. Con 

respecto a los gétulos, recoge que estos son más belicosos que los libios; y 

refiere también un ataque de caballería maura y gétula cercana la caída de la 

noche, pensando que les favorece, en desorden, en enjambres. En el Bellum 

Africum, vemos referida la costumbre de los númidas (propia de los bárbaros) de 

acampar dispersos. Esta obra alude igualmente a la táctica númida de atacar y 

retirarse; a la estrategia de los mauros de esconderse en los uadis con sus 

caballos; a la rapidez de la infantería ligera númida y de la caballería con númidas 

de los pompeyanos; y a los engaños, traiciones y artimañas que caracterizan el 

obrar de estos norteafricanos. Nicolao se refiere, en este tema, a los libios 

masulies que luchan por la noche y están en paz por el día. Virgilio hace una 

alusión a los gétulos y líbicos como linajes invencibles en la guerra; mencionando 

también a los barceos furiosos. 

Tito Livio caracteriza a los númidas como pueblo falso, resaltando su volubilidad 

de carácter, y define igualmente al pueblo de los Afri como poco de fiar, 

dibujando un ambiente hostil y de desconfianza en cuanto a las alianzas en 

África, y aduciendo que es una temeridad el confiar en los númidas. Este autor 

se refiere asimismo a los númidas que acampan sin orden alguno, en cabañas 

de mimbres, sin atenerse a órdenes para ocupar un sitio. En cuanto a las tácticas 

de batalla del mismo pueblo de los númidas, recoge, ejemplificada en un episodio 

de la guerra de Liguria, su manera de exagerar su aspecto poco amenazante 

dejándose caer de sus monturas (gracias tal vez a su citada habilidad acrobática) 

y ofreciendo un espectáculo ridículo destinado a la distracción de los guardias, 

en combinación, nuevamente, con la estrategia de acercarse y retroceder, 

simulando no ser capaces de controlar a los caballos, para finalmente 

espolearlos y lograr la salida que pretendían, al galope. 

En el siglo I d. C., Plinio menciona la peligrosidad representada por los autololes. 

Silio Itálico describe África como fecunda en guerras y guerreros, presta a 

desenvainar la espada y a engañar. El mismo autor alude al vigor y disposición 

al combate, aún en la vejez, del combatiente Cartalo; a la belicosidad de Asbité; 

a los macas que aprendieron a montar en el campamento tiendas como los 

fenicios; a los animosos guerreros de Baniura; a los autololes fogosos y fieros; a 

los terribles mauros; y a los adirmáquidas que viven felices en medio de las 
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armas. Lucano hace igualmente mención del gétulo (como colectivo) siempre 

dispuesto; y alude a las trampas características líbicas, y a la táctica de atacar y 

retirarse, considerada una artimaña traicionera de númidas huidizos. Plutarco se 

refiere a los númidas que aparecen a cada momento, veloces, dueños del 

terreno. Ya en el siglo II d. C., Tácito habla de que el ejército de Tacfarinas es 

mejor que el romano para asaltos por sorpresa; además de aludir al enemigo 

errante. Ptolomeo define a los habitantes de las tierras de Libia (según su 

disposición geográfica) como viriles de espíritu, pícaros, magos, impostores, 

timadores y temerarios, por la influencia de Marte en su naturaleza. Los 

habitantes de Metagonitis, Mauritania y Getulia, por su parte, son calificados de 

feroces, muy belicosos, temerarios y desdeñosos con la vida. Floro menciona 

igualmente la trapacería y singular astucia de Yugurta; así como la táctica de la 

huida simulada o real, entre las artes del enemigo. Apiano, por su parte, dedica 

varias menciones a la táctica de atacar y retirarse, y a la fuga y persecución 

propias de los númidas. 

 

V.4.9. Hábito del pillaje y persecución de tropas en retirada 

Con respecto a estos rasgos, en el siglo V a. C., Heródoto alude a los libios que 

siguen al ejército persa en la retirada a Egipto, para matar y despojar de su 

indumentaria y equipamiento a los rezagados. Ya en el siglo II a. C., Polibio hace 

mención de un grupo de jinetes númidas eficaces y feroces en la persecución de 

los vencidos. En el período siguiente, Diodoro se refiere a la práctica del 

bandidaje entre los libios del tercer linaje; así como a los nómadas (númidas) 

que se retiran de la batalla tras un tiempo, esperan el resultado, y saquean la 

caravana de los vencidos. En el Bellum Africum se muestra igualmente a unos 

gétulos ávidos de botín, que matan a Considio. Estrabón refiere la enseñanza de 

Masinisa (Masanases) a sus súbditos para que dejen de ser bandoleros, como 

se ha recogido más arriba. Tito Livio menciona a un grupo de númidas como 

iniciadores del pillaje en Brucio; además de a los mesulios que habían seguido 

a Masinisa al monte Belo y que comienzan correrías nocturnas por el entorno, 

pasando después al bandolerismo declarado, llegando a transportar botín a la 

costa para venderlo. 
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En el siglo I d. C., Silio Itálico presenta como uno de los personajes de su poema 

a Hiemsal el nasamón, saqueador de navíos, y, en otro punto, se refiere de 

nuevo a los nasamones que abordan los barcos naufragados. Curcio, en esta 

línea, alude a los nasamones que se lucran del expolio de los navíos, 

apoderándose de las naves que recalan en los vados que ellos conocen a la 

perfección. Lucano menciona igualmente a los nasamones a los que alimenta la 

bárbara Sirte a expensas del mundo, refiriendo que mediante sus atracos a los 

naufragios, mantienen comercio con el mundo entero. En el siglo II d. C., Tácito 

comenta que Tacfarinas, en los inicios de su revuelta, empieza por reunir grupos 

errantes habituados al robo para dedicarse al pillaje, dando lugar a saqueos 

ocasionales que se convierten en ruina de los pueblos. En este autor vemos 

también la consideración de dicho líder como bandolero, aunque él quisiera ser 

visto como enemigo digno. Como encubridor de su botín y compañero de sus 

pillajes, aparece referido el rey de los garamantes. Apiano recoge asimismo una 

alusión al cuerpo de caballería reunido por Masinisa (Masanases), que saca a 

expediciones de caza y pillaje como entrenamiento y, al mismo tiempo, como 

actividad de provecho. 

 

V.5. Mundo religioso y funerario 

V.5.1. Culto a los astros 

En cuanto a esta temática, encontramos en el siglo V a. C., en Heródoto, la 

primera referencia a las maldiciones e insultos proferidos al sol por parte de los 

atarantes, lo que parece tener una lectura religiosa. Al de Halicarnaso pertenece 

también la alusión al sol y la luna como las únicas divinidades a las que ofrecen 

sacrificios los libios nómadas, con el apunte de que el resto de los libios también 

les sacrifican. No volvemos a encontrar, sin embargo, en ninguna otra fuente del 

conjunto de las analizadas en este trabajo, ninguna otra referencia a esta 

cuestión de la adoración solar y lunar expresa. En el siglo I a. C., Nicolao alude 

a que los libios atarantes oran al sol injuriándolo. En el período siguiente, Mela 

menciona a los atlantes que maldicen al sol durante su orto y ocaso. Plinio, por 

su parte, refiere que dichos atlantes contemplan reunidos, profiriendo insultos 

terribles, la salida y la puesta del sol. Ya en el siglo III d. C., Solino menciona la 
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fuente consagrada al Sol próxima al templo de Amón; y recoge la noticia de los 

atlantes que acogen la salida del sol y escoltan su ocaso con maldiciones. 

 

V.5.2. Culto a otras divinidades (incluidas las grecorromanas, las egipcias 

y los dioses asimilables a ellas) 

Más allá del culto astral, son muy abundantes las referencias a las ceremonias, 

festivales y prácticas religiosas realizadas en honor de otras divinidades, 

asociadas en las fuentes a los pueblos líbicos, como hemos podido ver a lo largo 

del capítulo IV.2 de esta tesis. En el siglo VI a. C., Píndaro menciona el templo 

de Poseidón (a cuyo techo daba forma Anteo con cráneos de extranjeros), y la 

fuente de Apolo, y se refiere también a Libia como jardín y dominio de Zeus-

Amón. En el período siguiente, Heródoto habla de los amonios en relación con 

su oráculo de Amón y el dios que adoran, el Zeus tebano con forma de carnero, 

del que toman su nombre. Se refiere además a la fuente consagrada a Apolo 

cerca de Cirene, y a la colina de las Gracias, en el territorio de los macas. En el 

relato de la aparición de Tritón a los Argonautas en el lago Tritónide, menciona 

su santuario, donde el dios deposita el trípode que pide a Jasón. En su 

comentario acerca de las costumbres de los auseos (y probablemente también 

de los maclies), habla de la diosa nativa que los griegos llaman Atenea en 

conexión con el festival anual que se celebraría en su honor en estas tierras, con 

el curioso combate entre doncellas y la tradición de equipar a la más valorada de 

entre ellas como si fuera la diosa, llevándola en un carro alrededor del lago 

Tritónide. En otro punto, Heródoto se refiere también a Atenea (de forma 

especial), a Tritón y a Poseidón como las tres divinidades a las que sacrifican los 

libios de alrededor del lago Tritónide. En el siglo IV a. C., Pseudo-Escílax 

menciona el bosque sagrado de Amón en la Gran Sirte; un templo de Atenea 

Tritónide, junto al río Tritón y la isla Tritónide, en la Pequeña Sirte; y un altar 

dedicado a Poseidón en lo alto del promontorio de Soloeis. Aristóteles relaciona 

a Amón con Zeus en una referencia (fragmentaria), según la opinión más 

aceptada, sobre el oasis de Siwa, que originalmente incluiría información sobre 

el culto allí practicado. Teofrasto alude al templo de (Zeus) Amón. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 698 - 

En el siglo III a. C., Calímaco hablará de la especial devoción a Apolo existente 

en Cirene, con una mención también a las fuentes de Cire. Apolonio se referirá 

en varias ocasiones a diosas o ninfas locales de Libia, primero en su relato de la 

historia de Apolo y Cirene, en la que el dios confía a dichas ninfas a su esposa; 

y después, en el episodio en que tres diosas locales, heroínas protectoras de 

Libia, se presentan a Jasón, vestidas, como hemos visto en V.1, con pieles de 

cabra, y donde se explica que fueron las mismas que acudieron al encuentro de 

Atenea cuando esta nació de la cabeza de su padre, y la bañaron en el río Tritón. 

Otras divinidades locales aparecen nuevamente referidas en el momento en que 

los Argonautas les exponen, como ofrenda, el trípode que les había regalado 

Apolo, y por el que sale a su encuentro Tritón/Eurípilo. Además, esta obra 

menciona los altares de Poseidón y Tritón que dejaron en esta tierra los 

Argonautas. Hesianax se referirá al culto de Crono entre los masilios. En el siglo 

I a. C., Diodoro trata del oráculo y santuario de Amón (con su manantial sagrado 

para purificar ofrendas), en el segundo recinto más interior de la ciudadela, así 

como de otro templo de Amón fuera de la fortaleza de los amonios. Salustio alude 

al Hércules Libio como fundador de Capsa. Estrabón menciona, citando a 

Artemidoro, la isla de Hera con su santuario, en la zona del estrecho de Gibraltar; 

el templo de Amón a cinco días de viaje desde Apis; el oráculo de Amón como 

prácticamente abandonado en su época, pese a su fama de antaño; y un templo 

de Afrodita en un islote del lago Tritonias junto a Berenice. 

Virgilio alude a los templos alzados por Yarbas a Júpiter en sus reinos, y a la 

oración del rey, además de mencionar el culto que este dios recibiría, en forma 

de libaciones, por parte del pueblo mauritano. En el siglo I d. C., Mela habla de 

una gruta consagrada a Hércules en el cabo Ampelusia, así como de los 

festivales que celebran los habitantes de la laguna Tritónide, en la creencia de 

que Minerva nació allí, por el día que consideran de su cumpleaños, con juegos 

de doncellas que luchan entre sí. Alude también al oráculo de Amón en la 

provincia de Cirene, y a una gruta consagrada al Austro que hace que este viento 

se levante impetuoso si es tocada por la mano de los hombres. Este autor 

menciona además a los habitantes de la costa que viven muy de acuerdo con 

las costumbres romanas, pero que se distinguen por el culto a los dioses que 

conservan de sus ancestros. Plinio se refiere también a la roca en Cirenaica, 
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consagrada al Austro, que es profanación tocar con mano humana, so pena de 

sufrir el torbellino de arenas que forma este viento. Menciona asimismo una isla 

en el estuario de las cercanías de Lixo con un altar de Hércules, y se refiere 

igualmente al oráculo y santuario de Amón. Silio Itálico habla del oráculo de 

Júpiter (Amón) en los bosques proféticos de los garamantes, de sus refulgentes 

templos, y del jefe (carnero) elegido por la paloma del dios para revelar, posada 

en él, a los pueblos marmáricos las respuestas a sus consultas. 

Curcio menciona también el santuario y oráculo de Júpiter-Amón, en el segundo 

recinto de la ciudadela de los amonios. Lucano se refiere en más de una ocasión 

al templo de Amón, pero de forma especial en su relato de la expedición de Catón 

por las Sirtes, cuando lo describe como el único santuario existente entre los 

pueblos líbicos, propiedad de los «salvajes» garamantes, y habla del dios como 

un Júpiter que dicta oráculos pero que no blande rayos ni se asemeja al romano, 

sino que tiene cuernos retorcidos. Lo describe asimismo como una divinidad de 

costumbres antiguas, que defiende su templo del oro romano, sin dejar que lo 

profanen las riquezas, y como un dios renombrado de estas tierras. Plutarco 

menciona también el santuario de Amón, con ocasión de la expedición de 

Alejandro Magno. En el siglo II d. C., Ptolomeo presenta a los habitantes de 

Fazania, Nasamonitis y Garamántica como adoradores de Júpiter como Amón, 

y a los habitantes de Cirenaica y Marmárica como devotos, en general, de los 

dioses. Arriano se refiere al templo de Amón a propósito de la expedición de 

Alejandro. Floro recoge la indicación de la fundación de Capsa por Hércules. 

Dionisio Periegeta habla del santuario del dios libio. Y por último, Solino se 

refiere al Hércules Libio, y menciona un altar consagrado a Hércules en la isla 

que se tuvo por Jardín de las Hespérides, además de referirse al templo de 

Amón. 

 

V.5.3. Sacrificios, ceremonias y preceptos 

En estrecha conexión con lo comentado en el apartado anterior, en el siglo V a. 

C., Heródoto da noticia de la abstinencia de carne de vaca practicada por los 

libios nómadas, las mujeres de Cirene y las mujeres de Barca; como de la 

abstinencia de carne de cerdo entre los libios nómadas, que no lo crían, y entre 
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las mujeres de Barca. El escrúpulo respecto a la carne de vaca aparece 

asociado, por este autor, con el respeto religioso a la Isis de Egipto, en honor de 

la cual indica también que las mujeres de Cirene celebran ceremonias y 

fesivales. El de Halicarnaso se refiere, además, a la forma de sacrificar de los 

nómadas, ofreciendo un trozo de oreja y tirándolo sobre la casa; y dedica 

igualmente un comentario al supuesto origen libio del canto ceremonial griego. 

En el siglo III a. C., Hesianax alude a los sacrificios humanos a Crono entre los 

masilios. 

En el siglo I a. C., Diodoro da noticia de la forma de la imagen de Amón (de 

representación, por otro lado, descrita como poco convencional) de contestar a 

las preguntas a su oráculo. Estrabón menciona los oráculos de Amón como no 

consistentes en palabras, sino más bien en gestos y señales; y alude también a 

un altar de Odiseo en Méninx. Virgilio hace una alusión a los altares alzados por 

Yarbas a Júpiter en sus reinos, con frecuentes sacrificios; así como a la 

sacerdotisa masila que Dido busca como solución a su despecho amoroso; y a 

los ritos paternos con los que honran a los dioses de sus ancestros los habitantes 

de la costa norteafricana, por lo demás, seguidores de las costumbres romanas. 

En el siglo I d. C., Silio Itálico menciona a la sacerdotisa masila (maga) en el 

templo de los manes de Dido, donde hace su voto Aníbal. Curcio alude 

nuevamente a la forma de responder del dios que se adora en el santuario de 

Amón cuando le hacen una consulta. En el siglo II d. C., Ptolomeo habla de los 

habitantes de Cirenaica y Marmárica, calificándolos de supersticiosos, dados a 

las ceremonias y a las lamentaciones, y que practican toda clase de usos, 

costumbres y ritos al servicio de todo tipo de dioses. 

 

V.5.4. Culto a los ancestros (manes) o a difuntos ilustres 

En el siglo V a. C., Heródoto se refiere al juramento por los hombres mejor 

considerados de la comunidad que es propio a los nasamones. En él 

encontramos también la primera alusión a la necromancia mediante incubatio 

que practicaría dicho pueblo de los nasamones. En el siglo IV a. C., Aristóteles 

alude, como ya se ha recogido en este capítulo, a la tumba del rey de los tiempos 

antiguos (aunque podría no ser libio), de donde se extrae una piedra curativa. 
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En el siglo I a. C., Nicolao menciona a los libios panebos que, a la muerte de su 

rey, entierran su cuerpo, pero le cortan la cabeza, la recubren de oro y la 

consagran en el templo. Estrabón, citando a Eratóstenes, se refiere a la tumba 

de Anteo en Maurusia que Sertorio descubrió. En el siglo I d. C., Mela habla de 

los augilas que no conocen otros dioses que los manes, juran por ellos y les 

consultan como a oráculos, empleando la necromancia mediante incubatio 

aludida por Heródoto acerca de los nasamones, pero asignada ahora al pueblo 

de los augilas. Plinio, en la misma línea, comenta que los augilas adoran solo a 

espíritus infernales. Silio Itálico, por su parte, hace mención a la necromancia 

(por un encantamiento para despertar a los manes) practicada por la sacerdotisa 

masila de su poema. Plutarco se refiere, como una tradición de los libios, a la 

tumba de Anteo, que Sertorio abre no creyendo lo que se cuenta sobre su 

tamaño, y cuando ve el cuerpo, vuelve a cerrar sacrificando una víctima. En el 

siglo III d. C., encontramos la referencia de Solino, de nuevo, a los augilas que 

solo practican el culto a los infiernos. 

 

V.5.5. Formas de enterramiento 

Con respecto a esta temática, conectada igualmente de forma estrecha con 

V.5.4., en el siglo V a. C., Heródoto alude a la práctica del enterramiento de los 

libios nómadas como el de los griegos, excepto por el caso de los nasamones, 

que rinden sus honores fúnebres con el difunto sentado, vigilando que la persona 

se encuentre en esta posición al morir. En el siglo I a. C., encontramos la 

mención de Diodoro al funeral de las amazonas de Libia caídas, que realiza su 

reina, en tres piras, levantando después tres grandes sepulcros, conocidos como 

los Túmulos de las Amazonas, en los mitos atlantes. En el siglo I d. C., Mela 

alude a una tumba común de la familia real de Numidia; así como al sepulcro de 

Anteo en Mauritania, al parecer, una colina con la forma de un hombre tumbado 

boca arriba. Plinio se refiere al sepulcro del rey Psilo en un lugar de la Sirte 

Mayor. Silio Itálico, por su parte, dedica un comentario al funeral de Asbité, con 

túmulo, exhibición del cadáver de Terón, quema de las armas, y abandono del 

cadáver para los buitres ibéricos, según un esquema que parece más 

característico de la tradición épica griega (con incorporación de elementos de 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 702 - 

raigambre prerromana en la península Ibérica), que asimilable a prácticas 

realmente libias. En otro punto de la Punica, menciona que los garamantes 

entierran a los suyos desnudos, en hoyos abiertos en la arena, mientras que los 

nasamones confían sus difuntos al mar embravecido para que los sepulte. En el 

siglo II d. C., Ptolomeo habla de los habitantes de Cirenaica y Marmárica que 

entierran a sus muertos en la tierra, poniéndolos fuera de la vista. 

 

V.5.6. Carácter sagrado de poblaciones o núcleos 

Por último acerca de este bloque dedicado al mundo religioso, debe mencionarse 

la asociación con lo sacro de algunos espacios de Libia y sus habitantes. Así, en 

el siglo IV a. C., Pseudo-Escílax alude a la consideración muy sagrada de toda 

la tierra de Libia en torno al promontorio de Soloeis; así como a los etíopes 

sagrados alrededor del río Xion. En el período siguiente, Apolonio trata sobre 

el lugar sagrado en el que viven las ninfas hespérides en la región del Atlas. En 

el siglo I a. C., Diodoro se refiere a la ciudad sagrada de Menes en Hespera, 

habitada por etíopes ictiófagos; además de a los atlantes que sobresalen por su 

piedad, al origen de los dioses en ellos, o a las divinizaciones de Urano, Titea, 

Basileia, Helios y Selene, Hespero, las atlántides y Zeus; todo dentro de su relato 

de los mitos atlantes. En el siglo I d. C., Plinio alude al bosque sagrado cerca de 

Berenice, donde se recuerdan los Jardines de las Hespérides; y menciona 

también un templete construido con piedra en Junonia (en las islas Afortunadas), 

citando a Juba. Silio Itálico habla igualmente del recinto sagrado de las 

hespérides, y, finalmente, en el siglo III d. C., Solino alude al templo rematado 

con un fastigio en la misma isla de Junonia referida por Plinio.



 

 

 

VI 

PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN EN LAS FUENTES 

ICONOGRÁFICAS 

 

Se tratará en este capítulo de las fuentes iconográficas grecorromanas que 

representan individuos y grupos considerados líbicos, y que constituyen un tipo 

de testimonios fundamental para el trabajo que se está desarrollando, en tanto 

que formas de plasmación y comunicación de ideas, mensajes y estereotipos 

sobre estas poblaciones, que resultan complementarias de las evidencias 

literarias dentro de la escena cultural grecorromana. La confrontación entre los 

textos y las representaciones iconográficas, a lo largo del tiempo, puede 

revelarse muy interesante para valorar la transmisión entre ambos modos de 

percepción, pudiendo establecerse sus semejanzas o diferencias. Sin embargo, 

los testimonios iconográficos que pueden considerarse, con ciertas garantías1809, 

como representaciones de libios y, por tanto, objeto de análisis para este trabajo, 

resultan muy escasos en contraste con la abundancia de las fuentes literarias. 

Esta sección tratará, por tanto, de aquellas fuentes más seguras al respecto, y 

valorará los testimonios dudosos más importantes y que con mayor frecuencia 

han sido considerados figuraciones de bárbaros del norte de África. 

 

VI.1. Testimonios iconográficos grecorromanos sobre individuos y grupos 

líbicos 

VI.1.1. Crátera de Anteo 

Uno de los primeros testimonios que debe ser señalado, con una cronología del 

siglo VI a. C. (entre 515 y 510 a. C.1810), es la llamada Crátera de Anteo, 

 
1809 cf. Fontana 1995: 91. La identificación se revela igualmente como más compleja que, por ejemplo, en 
el caso de las representaciones de individuos etiópicos; negros o negroides asociados a las regiones 
interiores del continente africano; cf. Benito Lázaro 2013. 
1810 cf. información de la cartela del Museo del Louvre (Le Cratère d’Antée). 
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conservada en la actualidad en el Museo del Louvre1811, procedente de Cerveteri 

(y de la colección del marqués Campana), atribuida al alfarero Euxithéos de 

Atenas1812 y que lleva la firma del pintor Euphronios. Se trata de una pieza de 

arcilla elaborada mediante la técnica de figuras rojas1813 y que muestra en su 

cara A (en cuya descripción nos centraremos) la representación de la lucha de 

tipo pancracio entre Heracles (con unos rasgos idealizados) y el gigante bárbaro, 

cuya caracterización como salvaje realza la representación armónica del héroe 

griego, por contraste. La cara B, por su parte, se dedica a un concurso musical. 

 

 
1811 Ref. G 103 (Cp 748). 
1812 cf. información de la cartela del Museo del Louvre (Le Cratère d’Antée). 
1813 Empleando una combinación de cocción en atmósfera reductora, para obtener el fondo negro de la 
cerámica, y cocción a baja temperatura en atmósfera oxidante, para el color rojizo del fondo de las figuras, 
a las que se añadirían a continuación los detalles por medio de incisiones; cf. entrada Técnica de figuras 
rojas en http://tesauros.mecd.es/tesauros/tecnicas/1194302.html [Última consulta: 21/01/2020]. 

http://tesauros.mecd.es/tesauros/tecnicas/1194302.html
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Figura 15. Distintas vistas de la Crátera de Anteo. ca. 515-510 a. C.1814 

 

Anteo lleva una barba larga y despeinada, como su cabello, con flequillo, además 

de bigote y un arco supraciliar marcado, con cejas pobladas. Su nariz es 

ligeramente aguileña. Tiene la boca entreabierta y los músculos en tensión por 

el esfuerzo del combate, en el que Heracles se encuentra inmovilizándolo desde 

el cuello, lo que deja el brazo derecho del gigante paralizado y su mano inerte 

en el suelo1815, mientras que con el izquierdo trata de soltarse de la llave. Anteo 

se encuentra identificado por una inscripción con su nombre, al igual que el héroe 

griego. Cerrando la escena, a la izquierda de los personajes, pueden verse los 

atributos característicos de Heracles, la piel del león de Nemea, el carcaj y la 

clava, de los que habría tenido que desembarazarse para emprender la lucha. 

 
1814 Fotos de la autora, 2019. 
1815 cf. Olmos, y Balmaseda 1981: 803. 
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Tres personajes femeninos enmarcan la composición –uno a la izquierda (junto 

a los atributos del héroe) y dos a la derecha– y representan, con sus gestos de 

temor y huida, una especie de coro, como cortejo de la víctima1816. El tamaño del 

cuerpo de Anteo resulta sensiblemente superior al de Heracles (ambos 

superiores, también, al de las mujeres del coro), y sus rasgos faciales, 

especialmente, su cabello y barba, acercan al gigante a las representaciones 

egipcias; particularmente a aquellas del Reino Nuevo, en que los libios presentan 

un peinado con flequillo corto y melena, si bien su barba resulta más larga y 

poblada de lo acostumbrado en tal modelo iconográfico egipcio. 

Como puede observarse en las fotografías que acompañan a este comentario, 

realizadas durante una visita reciente al Museo del Louvre, en el lateral de la 

cabeza de Anteo se distingue lo que puede considerarse como la característica 

trenza lateral de las representaciones egipcias a las que se está haciendo 

referencia. Este rasgo no ha sido tenido en cuenta con anterioridad en los 

estudios sobre la crátera, y debe suponerse fruto de las últimas restauraciones 

de la obra efectuadas en el Museo1817, pues está ausente de las fotografías de 

archivo que pueden consultarse en la propia página web del Louvre1818, así como 

de las publicaciones más importantes. Queda la duda sobre el criterio seguido 

para dicha recomposición, y es solo una posibilidad que se trate de uno de los 

fragmentos de la pieza original integrados en las mencionadas últimas 

restauraciones. La cronología asignada a la pieza permite reforzar la hipótesis 

apuntada por Bates de que Eufronio (pintor conocido por su gusto por los tipos 

físicos particulares) podría haber encontrado inspiración para este Anteo en los 

libios de la zona de Cirene con los que en aquel momento los griegos tendrían 

cierto trato1819 y que, además, se corresponderían a grandes rasgos con el área 

de procedencia de los libios que era posible encontrar en las fuentes egipcias. 

Las representaciones de Anteo en la documentación arqueológica 

grecorromana, y muy particularmente en la cerámica griega de época arcaica, 

 
1816 cf. Olmos, y Balmaseda 1981: 810. 
1817 1986, 1987, 1990 y 2018; cf. ficha completa de la obra, Département des Antiquités grecques, 
étrusques et romaines, Museo del Louvre. 
1818 cf. entrada Cratère en calice attique à figures rouges, en Atlas-Base des œuvres exposés del Museo 
del Louvre: http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=5892&langue=fr 
[Última consulta: 09/01/2020]. 
1819 cf. Bates 1914: 260-261. 

http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=5892&langue=fr
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no son infrecuentes1820, pero no se tiene constancia de ningún otro ejemplo en 

que el gigante aparezca caracterizado con rasgos que permitan asociarlo de 

forma unívoca con un tipo líbico. En todo caso, Anteo siempre es representado 

junto con Heracles, enzarzado en un combate que tomó su motivo figurativo del 

mundo cotidiano, de las prácticas habituales en la palestra1821, y que simboliza 

la victoria de la civilización (helena) sobre la barbarie1822, tanto líbica como 

genérica, sin necesidad de dotar al gigante de una especificidad étnica. Esta 

elección de lenguajes convencionales (más comprensibles) sobre fórmulas que 

podrían considerarse más naturalistas, a la hora de representar personajes 

mitológicos entendidos como nativos de África, es, de hecho, habitual en la 

pintura de vasos griega1823. 

 

VI.1.2. Jinete númida herido 

Algo posterior es la figura de lo que se ha considerado un caballero númida 

herido, también en el Museo del Louvre e igualmente proveniente de la colección 

Campana1824, datado hacia la segunda mitad del siglo III a. C.1825 Forma parte 

del conjunto de relieves de terracota llamados de Gnathia (pero hallados en 

Canosa1826), de una serie decorativa de apliques para vasos (probablemente 

phageia; vasos para recoger la sangre de las víctimas de los sacrificios1827) que 

formaría una composición figurativa a base de guerreros itálicos y bárbaros. 

 
1820 cf. Olmos, y Balmaseda 1981. Para las imágenes del catálogo, cf. LIMC I, vol. 2: 647-657. En la mayoría 
de los ejemplos pictóricos sobre vasos, Anteo aparece representado con barba poblada, larga y apuntada 
(cf. por ejemplo núms. 1, 3, 5, 7, 11, y 13, siendo este último tal vez el más cercano a la imagen de la 
crátera de Cerveteri). Los testimonios de época romana incluidos en el catálogo se alejan notablemente 
de este tipo iconográfico, y en ellos Anteo se muestra, por lo general, imberbe, en contraste con el 
barbado personaje de Hércules. 
1821 cf. Olmos, y Balmaseda 1981: 811. 
1822 cf. Olmos, y Balmaseda 1981: 801 y 810. 
1823 cf. Gruen 2011: 215-216, en concreto sobre los casos de Memnón y Andrómeda, raramente 
caracterizados como etíopes en las fuentes iconográficas. 
1824 Ref. Cp 5223. 
1825 cf. ficha completa de la obra, Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Museo 
del Louvre; Rostovtzeff 1946: 266. 
1826 cf. información de la cartela del Museo del Louvre. 
1827 cf. Marcadé 1988: 473. Su forma de fijación a los recipientes se realizaría después de la cocción, sobre 
los rebordes salientes del cuerpo del vaso, y se añadirían tal vez clavijas, alojadas en los agujeros de 
fijación que pueden observarse en las placas de estos relieves; cf. información de la cartela del Museo del 
Louvre; ficha completa de la obra, Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Museo 
del Louvre. 
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Según M. Rostovtzeff, quien se basa, a su vez, en P. Bienkowski, dicha 

composición habría constituido realmente una copia de un grupo de esculturas 

específico, igualmente de terracota, pero perteneciente al friso de algún templo 

o monumento de la época, y formado por guerreros tanto a caballo como a pie, 

agrupados por pares de itálico-bárbaro, y destinados, probablemente, a 

conmemorar el triunfo de combatientes canusios sobre elementos 

representativos de las tropas anibálicas en relación con los varios choques que 

tuvieron lugar en esta región del sur de Italia1828 durante la Segunda Guerra 

Púnica. Entre las representaciones de bárbaros, se han encontrado dos 

personajes identificados como galos (a pie), y dos númidas a caballo1829, siendo 

el primero de ellos –estudiado de visu para este trabajo– al que se dedica la 

presente sección, si bien se comentará también aquí la iconografía del segundo 

ejemplar, conservado en el Victoria and Albert Museum de Londres, al menos 

hasta la noticia de Rostovtzeff1830, y del que, desgraciadamente, no ha sido 

posible recoger ninguna fotografía de mayor calidad que la reproducida más 

abajo. 

El jinete del Louvre presenta una nariz aguileña, una barba peinada en forma 

apuntada, y una túnica corta y holgada, sujeta al hombro derecho, con una orla 

inferior formada por flecos de lana. Lleva el cabello peinado y adornado con lo 

que parece una diadema, y los pies, al parecer, descalzos, si bien se ha 

propuesto que también podría llevar un calzado suave1831. Su montura, al galope, 

se muestra carente de aperos (sin silla ni bridas). El guerrero lleva además un 

escudo aparentemente redondo1832 (al que le falta un fragmento), en su brazo 

izquierdo, y presenta una flecha metálica incrustada en su espalda, que fue 

añadida en un montaje moderno, aprovechando la presencia de un agujero en 

dicho punto, probablemente destinado de forma original a una pieza de metal. 

Rostovtzeff vio también una espada1833, suspendida del tahalí que constituiría la 

banda cruzada que se aprecia en el borde superior de la túnica. Los restos de 

policromía presentes en el relieve, muy escasos, se encuentran repartidos entre 

 
1828 cf. Rostovtzeff 1946: 267. 
1829 cf. Rostovtzeff 1946: 263. 
1830 cf. Rostovtzeff 1946: 264. 
1831 cf. Rostovtzeff 1946: 263. 
1832 cf. Horn, y Rüger (eds.) 1979: 640-641 y lám. 141; Rostovtzeff 1946: 263. 
1833 cf. Rostovtzeff 1946: 263. 
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el cabello de la figura masculina, en negro; y el pecho del caballo, el escudo y la 

pierna del guerrero, en rojo. 
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Figura 16. Dos vistas del aplique con representación de un jinete númida herido. Segunda 
mitad del siglo III a. C.1834 

 

 
1834 Fotos de la autora, 2019. 
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Figura 17. Aplique con representación de un jinete númida herido. Segunda mitad del siglo 
III a. C.1835 

 

En cuanto al aplique del Victoria and Albert, cabe decir que fue encontrado en 

una tumba cerca de Canosa y guarda una gran semejanza técnica con la figura 

del Louvre1836. El jinete, en este caso, se encuentra cabalgando hacia la derecha, 

pero gira por completo su cabeza para mirar hacia la izquierda. Su postura 

encima del caballo, a diferencia del jinete herido y desplomado sobre la montura, 

es erguida, lleva el pelo acaracolado, sin diadema, y la barba peinada en forma 

apuntada, una túnica corta y, al parecer, sin ceñir, con mangas también cortas, 

una capa, y los pies descalzos. A pesar de que sus armas no se conservan, se 

ha interpretado que pudo llevar una jabalina o una vara de guía en la mano 

derecha, y un escudo en la izquierda1837. Por lo que respecta al animal, se 

muestra, como el ejemplar del Louvre, desprovisto de brida y, aparentemente, 

también de silla –a no ser que se interprete como tal el trozo de tela o piel bajo 

los muslos del jinete1838, que parece, más bien, parte de la capa– y, lo que resulta 

 
1835 Foto: Réunion des musées nationaux / H. Lewandowski. Obtenida de la ficha completa de la obra, 
facilitada por el Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines del Museo del Louvre. 
1836 cf. Rostovtzeff 1946: 264. 
1837 cf. Rostovtzeff 1946: 264. 
1838 cf. Rostovtzeff 1946: 264. 
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más interesante, con un collar alrededor del cuello, en consonancia con la 

referencia de Estrabón sobre las costumbres ecuestres de maurusios, masesilios 

y libios en general. 

 

Figura 18. Aplique con representación de un jinete númida. Segunda mitad del siglo III a. 
C.1839 

 

La identidad de estos dos jinetes del grupo de terracotas de Canosa como 

númidas dentro del imaginario griego ha sido confirmada por los investigadores, 

fundamentalmente, por su confrontación con diversos tipos monetales con 

retratística de reyes númidas de similar cronología (básicamente, de Masinisa y 

Micipsa, pero, siguiendo el mismo modelo figurativo, también de Adherbal y 

Hiempsal), que presentan el mismo tipo de peinado, tanto de cabello (rizado y 

corto1840, con la diadema de tipo helenístico) como de barba, y un perfil facial 

muy semejante. Además, en algunos reversos de monedas de Sífax es posible 

 
1839 Foto: Rostovtzeff 1946: lám. XI, fig. 2. 
1840 cf. Gsell 1927b: 18. 
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apreciar jinetes al galope y ataviados de forma muy parecida a las figuras de 

Canosa (particularmente, a la del Victoria and Albert), con una túnica corta sujeta 

en ambos hombros, una capa y una pequeña vara con la que guían a sus 

caballos. 

 

Figura 19. Monedas númidas atribuidas a los reyes Adherbal y Hiempsal (118-112 a. C.)1841. 
Izquierda: anverso de M 1862: Adherbal et Hiempsal I, núm. 411842. Centro: reverso de M 
1862: Adherbal et Hiempsal I, núms. 41 y 421843. Derecha: anverso de M 1862: Adherbal et 
Hiempsal I, núm. 421844 

 

 

Figura 20. Reverso de M 1862: Bocchus II, núm. 2, moneda atribuida a Sífax (215-203 a. 
C.)1845 

 

VI.1.3. Mosaico de Zliten 

Formando parte de un conocido conjunto musivario hallado en una villa romana 

en Zliten (actual Dar Buc Ammera, Libia) y datado, según las últimas 

 
1841 Reproducciones: M 1862: 32. 
1842 Cabeza masculina barbada y diademada, probablemente Adherbal. 
1843 Caballo galopando, dos letras (mem y nun del alfabeto fenicio-púnico) bajo el caballo, y palma 
adornada con una cinta, al fondo. 
1844 Cabeza masculina barbada y diademada, probablemente Hiempsal. 
1845 Jinete diademado galopando hacia izquierda, con vara de guía en la mano derecha y lanza corta en el 
brazo izquierdo. Bajo él, glóbulo y cartela con inscripción púnica, leída como Scyphax rex. Reproducción: 
M 1862: 91 (obtenida de Rostovtzeff 1946: lám. XII, fig. 10). 
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investigaciones, a finales del siglo II d. C.1846, se trata del mosaico que 

representa escenas de anfiteatro y que originalmente se encontraba como 

pavimento de la estancia D de la villa (en su extremo occidental), hoy conservado 

en el Museo Arqueológico de Trípoli. En él podemos observar, formando un friso, 

una representación en colores muy vivos de diferentes acontecimientos que 

tienen lugar en la arena, incluyendo un munus de combates gladiatorios 

acompañados por una orquesta de músicos, escenas de venatio, y el castigo de 

algunos prisioneros que son atacados por animales salvajes; la llamada 

damnatio ad bestias. Es esta última escena la que resulta de interés para el 

presente estudio, dado que los bárbaros a los que los animales están atacando 

se han considerado líbicos, y concretamente garamantes1847, basándose 

fundamentalmente en razones geográficas e históricas, planteando que los 

juegos que se representan en este mosaico fueran los que se celebraron en la 

realidad para conmemorar el triunfo de Roma sobre el grupo de garamantes que 

debió protagonizar una revuelta en el año 70 d. C. (el ataque a Leptis Magna en 

auxilio de los oenses, que hemos visto referido fundamentalmente en Tácito), y 

que la obra musivaria fuera encargada por el propio munerarius de dichos 

juegos, el dueño de la villa, como conmemoración. Sin embargo, tanto este como 

cualquier otro enfrentamiento posterior con estas poblaciones (igual que con 

otras que no fueran garamantes, o ni siquiera norteafricanas) pudo haber servido 

de inspiración al mosaico, pues, como señala S. Fontana1848, no es posible 

apreciar en estas representaciones los rasgos o elementos iconográficos 

suficientes como para asignar una etnicidad clara a los personajes. 

Los condenados representados que se conservan en este mosaico son un total 

de cinco: dos de ellos aparecen atados a un carro de dos ruedas especialmente 

empleado para este tipo de exhibiciones; un tercero, se dirige cautamente con 

un bastón para engancharlo a la cuerda y la cadena que une a un oso y un toro 

que están luchando entre sí; un cuarto es cogido fuertemente de la cabeza por 

un personaje armado con un látigo, un bestiarius, encargado del espectáculo; y 

el quinto yace muerto en el suelo, resultando apenas distinguible debido al 

 
1846 cf. Parrish 1985, con su propuesta de cronología por criterios estilísticos. cf. también Dunbabin 1978: 
235-237. 
1847 cf. Aurigemma 1926: 178-200 y 269-278. 
1848 cf. Fontana 1995: 91. 
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estado de conservación del mosaico en esa zona. Se disponen a atacarlos (o los 

están atacando ya) distintas fieras, leopardos en los dos primeros casos, y en el 

cuarto, un león. Los cinco condenados se encuentran prácticamente desnudos 

a excepción de una pequeña pieza de tela (perizoma) que llevan casi todos ellos, 

son, en escala y en comparación con los bestiarios de su alrededor, de mayor 

estatura, y tienen un cabello lanoso y abundante, además de vello facial, que, 

sin embargo, no se diferencia mucho del de los bestiarios. Aurigemma destacaba 

también en ellos el tono amarillo de su piel1849, que no obstante, no resulta 

uniforme en todos los casos. Se reconoce la voluntad del artesano de plasmar 

unas características somáticas asociadas a una etnia en particular, pero estas 

no permiten identificarla claramente como garamante o sahariana, y ni siquiera 

como africana. 

 

Figura 21. Vista general del mosaico de la estancia D de la villa de Zliten. Finales del siglo 
II d. C.1850. La sección de interés del friso aparece en la parte superior de la imagen1851 

 

 
1849 cf. Aurigemma 1926: 186. 
1850 Foto cortesía de J. Lendering (Livius.org). 
1851 Fotos de detalle de otras secciones del mosaico pueden verse en la página sobre la villa de Dar Buc 
Ammera en el portal web Vici.org: https://vici.org/vici/7043/ [Última consulta: 10/02/2020]. 

https://vici.org/vici/7043/
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Figura 22. Detalle de la escena de damnatio ad bestias del mosaico de Zliten, con tres de 
los cautivos representados. Finales del siglo II d. C.1852 

 

 

Figura 23. Detalle de la escena de damnatio ad bestias del mosaico de Zliten, con dos de 
los cautivos representados. Finales del siglo II d. C.1853 

 

 
1852 Foto cortesía de J. Lendering (Livius.org). 
1853 Foto: R. A. Frantz (Wikimedia Commons). 
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Figura 24. Dibujo de los dos prisioneros sobre carros de la escena de damnatio ad bestias 
del mosaico de Zliten. Finales del siglo II d. C.1854 

 

VI.1.4. Mosaico de Tipasa 

Fechado a mediados del siglo II d. C.1855, se trata del llamado mosaico de los 

cautivos, que decoraba el pavimento del ábside sobreelevado de la basílica 

judicial1856 de la antigua ciudad de Tipasa (Argelia), y que se conserva hoy en el 

Museo Arqueológico del yacimiento. En el centro de una composición a base de 

peltas y rombos, se encuentra el emblema del mosaico, de forma cuadrangular 

y delimitado por un doble filete negro, una banda blanca y una línea de perlas y 

teselas, en el que observamos una representación de cautivos. Un hombre y una 

mujer aparecen sentados y con las manos atadas, en posturas corporales típicas 

de las figuraciones romanas de prisioneros1857, acompañados de un niño, en 

segundo plano, y junto a un escudo dispuesto en el suelo, en el que pueden 

apreciarse diversas motas que podrían representar su recubrimiento con una piel 

 
1854 Cagnat 1924: 100, fig. 2. 
1855 cf. Dunbabin 1978: 275-276. 
1856 cf. Baradez 1952: 36-38. 
1857 cf. Dunbabin 1978: 24. 
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animal. El varón adulto se muestra desnudo, mientras que el niño parece llevar 

un perizoma, y la mujer viste una túnica larga y amplia, además de una singular 

composición de tobilleras en su pierna derecha (unidas a lo que podrían ser 

ligaduras de cautiva también alrededor de los pies). Los tres miembros de lo que 

podría interpretarse como una familia de mauros presentan un mismo tipo de 

cabello ensortijado, y el hombre, además, una tupida barba. 

Doce de los mencionados rombos que rodean esta escena central contienen 

retratos de hombres y mujeres, a modo de medallones1858, en los que se han 

querido ver representaciones de diversos bárbaros norteafricanos, como símbolo 

del control de Roma sobre ellos, por sus rasgos fisonómicos1859, pero que 

deberían más bien ser entendidos como personajes notables de la vida municipal 

de Tipasa (líbico-romanos). Se ha sugerido la relación del motivo del emblema 

con algún episodio bélico del siglo II d.C., como podría ser la campaña de 

Antonino Pío contra los Mauri, en cuyo desarrollo la ciudad de Tipasa pudo haber 

jugado un papel fundamental1860; hipótesis a la que acompaña el hecho de que 

el mosaico se exhibiera en un espacio público (y dedicado a dirimir cuestiones 

de la vida cívica), transmitiendo una imagen clara del poder de Roma. 

 
1858 cf. Leschi 1950: 17. 
1859 cf. Neira Jiménez 2004: 880. 
1860 cf. Neira Jiménez 2004: 880. 
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Figura 25. Vista general del mosaico de los cautivos de Tipasa. Mediados del siglo II d. 
C.1861 

 

 
1861 Foto: Wikimedia Commons. 
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Figura 26. Detalle del centro del mosaico de Tipasa, con el emblema de los cautivos y 
varios de los retratos circundantes. Mediados del siglo II d. C.1862  

 

 
1862 Foto cortesía de J. Lendering (Livius.org). 
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Figura 27. Detalle del emblema del mosaico de los cautivos de Tipasa. Mediados del siglo 
II d. C.1863 

 

VI.1.5. Columna Trajana 

En la Columna Trajana en Roma se encuentra uno de los testimonios más 

interesantes de representación de pueblos autóctonos norteafricanos del siglo II 

d. C. Concretamente, en la escena LXIV según la numeración clásica de Conrad 

Cichorius1864, puede observarse una carga de caballeros mauros1865, que se han 

entendido como comandados por Lusius Quietus (personaje de notable fama por 

su participación en diversas contiendas de época trajanea y adrianea1866), contra 

un grupo de dacios, que, en su mayoría, parecen batirse en retirada hacia una 

arboleda. 

 
1863 Foto cortesía de J. Lendering (Livius.org). 
1864 cf. Cichorius 1896: lám. XLV. 
1865 cf. Cagnat 1913 (1892): 268-269. 
1866 cf. Brett, y Fentress 1996.  
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Figura 28. Reproducción de la escena de la carga de caballería maura en la Columna 
Trajana. Principios del siglo II d. C.1867 

 

Los jinetes aparecen vestidos con una túnica corta, sujeta a ambos hombros y 

que les deja los brazos al descubierto, ceñida ligeramente en la cintura; y llevan 

un escudo redondo y maniobrable en la mano izquierda, mientras que sus 

derechas se presentan cerradas en torno a un arma que el relieve no 

conserva1868, pero que probablemente se tratase de una jabalina (como puede 

verse reproducido en la Figura 30), a juzgar, fundamentalmente, por la posición 

de tiro que preparan varias de las figuras del grupo. Lucen un peinado en forma 

de melena corta en bucles largos y muy definidos, dispuestos de forma 

 
1867 Cagnat 1913 (1892). 
1868 Ni en la obra original, situada en el foro de Trajano en el centro de Roma, ni en su vaciado en yeso, 
del conjunto que se elaboró en la década de 1860 y que se custodia en el Museo della Civiltà Romana, en 
la misma ciudad (cf. Coulston 1989: 31). Algunas imágenes del vaciado de esta escena LXIV pueden 
encontrarse en la base de datos digital para investigación basada en el trabajo y archivo fotográfico de J. 
Coulston, de la Universidad de Saint Andrews: 
https://arts.st-andrews.ac.uk/trajans-column/data/search.php?zoom_in=169315&title=Scene+64 
[Última consulta: 20/03/2020]. 

https://arts.st-andrews.ac.uk/trajans-column/data/search.php?zoom_in=169315&title=Scene+64
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perpendicular (los llamados bucles líbicos1869), y barba; y cabalgan descalzos, 

aparentemente sin silla1870, a lomos de caballos que no llevan tampoco riendas 

y que, en cambio, muestran un collar de cuerda alrededor del cuello. 

 

 
1869 cf. Salcedo Garcés 1996: 198. Como señala S. Fontana, dichos bucles aparecen asociados también, no 
obstante, con contextos y representaciones no propiamente líbicos, como India (cf. Fontana 1995: 90) o 
Egipto, en diversas ocasiones, además de como atributo de la diosa Isis. 
1870 cf. Pollen 1874: 141. 
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Figura 29. Vista de conjunto (arriba) y de detalle (abajo) de la escena de la carga de 
caballería maura en la Columna Trajana. Principios del siglo II d. C.1871 

 

 

Figura 30. Reproducción de un jinete de la escena de la caballería maura de la Columna 
Trajana1872 

 

 
1871 Fotos: L. Romero, 2019. 
1872 Página interactiva sobre la Columna Trajana «Reading an Ancient Comic Strip», en la versión web de 
National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/trajan-column/ 
[Última consulta: 20/03/2020]. 

https://www.nationalgeographic.com/trajan-column/
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VI.1.6. Figurita de jinete mauro 

Muy en relación con el relieve de la Columna Trajana y datado también en el 

siglo II, debe realizarse una mención la figurita de bronce (de tan solo 63 mm) de 

un mauro que se conserva en el Museo Británico1873. Originalmente se 

encontraría montado, presumiblemente, en un caballo, si bien este se ha perdido, 

sobre el que apoyaría el escudo redondo (con un umbo bien definido en el centro) 

que sujeta con su mano izquierda, muy similar a los representados en el relieve 

de Roma. Falta igualmente la parte inferior de su brazo derecho, con el que 

originalmente –y como se ha propuesto también para los caballeros de la 

Columna Trajana– podría haber empuñado una jabalina. Su vestimenta consiste 

en una túnica corta y un manto, también corto, alrededor de los hombros, y se 

encuentra calzado con botas. Los ojos presentan incrustaciones de plata, 

destinadas a darle un aspecto más vívido1874. 

 

 
1873 Ref. 1856,0701.19. 
1874 cf. ficha de la obra en 
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId
=1365605&page=1&partId=1&searchText=african%20figurine[Última consulta: 10/02/2020]. 

https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1365605&page=1&partId=1&searchText=african%20figurine
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1365605&page=1&partId=1&searchText=african%20figurine
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Figura 31. Distintas vistas de la figura de bronce de un jinete mauro del Museo Británico. 
Siglo II d. C.1875 

 

 
1875 Fotos: © The Trustees of the British Museum. 
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Este tipo de representación encuentra paralelos en otras figuritas de iconografía 

muy similar, como puede ser el ejemplar conservado en el Württembergisches 

Landesmuseum de Stuttgart1876, fechado entre los siglos II y III d. C., e 

identificado en su cartela como conductor de elefante, no de caballo, y 

relacionado con la representación del triunfo de Dioniso/Baco, interpretándose, 

por tanto, como un indio1877, y no como un mauro. Otros ejemplos asimilables a 

estos son otro bronce conservado en el Museo Arqueológico de Verona, y aún 

otro hallado en Jerusalén por la Israel Exploration Society1878. Norbert 

Franken1879 entiende que todos ellos estarían reproduciendo un mismo tipo 

iconográfico, que encuentra plasmado, principalmente, en el díptico llamado de 

los Symmachi, más tardío (del siglo V d. C.) y conservado también en el Museo 

Británico1880, y apoyado por la existencia de otras figuras de bronce que 

representan elefantes con signos de haber llevado jinetes originalmente1881, y 

otras piezas arqueológicas de tradición helenística que muestran conductores de 

elefantes (mahouts), esta vez sí, junto con sus monturas. No obstante, en estos 

últimos casos, se trata de representaciones de individuos claramente 

etiópicos1882 y alejados de las características más distintivas, en cuanto a 

fisonomía y equipamiento, de la serie de mauros/indios de bronce. 

Considero que las semejanzas entre estos jinetes y los figurados en la Columna 

Trajana, con peinados a base de bucles líbicos, barbas apuntadas, túnicas cortas 

y escudos pequeños y redondos, son lo suficientemente sólidas para establecer 

la proximidad de ambos modelos iconográficos. Por otro lado, carecemos de las 

evidencias necesarias para decidir sobre el tipo de montura que habría 

correspondido a estos caballeros; si descartada la opción india, se descarta 

también la conexión de tales representaciones con el mito de Baco, el elefante 

 
1876 Ref. Inv. R 81 Sa 1. 
1877 cf. información de la cartela del Landesmuseum de Stuttgart (Aus dem Gefolge des Weingottes. 13. 
Elefantenreiter). 
1878 cf. Franken 2000: 127-132. 
1879 cf. Franken 2000. 
1880 Ref. 1857,1013.1. cf. ficha (e imágenes) de la obra en 
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId
=60464&partId=1&searchText=diptych+elephants&page=1 [Última consulta: 20/03/2020]. 
1881 cf. Franken 2000: 136-137, especialmente la propuesta de reconstrucción de la fig. 7. 
1882 cf. Benito Lázaro 2015: 80-81, para algunos ejemplos de la asociación existente en época romana entre 
estos guerreros de tipo etíope y los elefantes de guerra (con la imagen de la figura de terracota 
procedente de Pompeya). 

https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=60464&partId=1&searchText=diptych+elephants&page=1
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=60464&partId=1&searchText=diptych+elephants&page=1
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es, en todo caso, uno de los animales de mayor importancia dentro del imaginario 

bélico asociado, además del mundo de Cartago, con los libios en general, y de 

forma particular, con las fuerzas de los reyes de Numidia y Mauritania1883, como 

ha podido verse a lo largo del análisis de los testimonios literarios. 

 

Figura 32. Vista frontal de la figurita de bronce del jinete indio del Landesmuseum de 
Stuttgart. Siglos II-III d. C.1884 

 

 
1883 cf. Armandi 1843: 205-220 
1884 Foto de la autora, 2019. 
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Figura 33. Vistas laterales y dorsal de la figura de bronce del jinete indio del 
Landesmuseum de Stuttgart. Siglos II-III d. C.1885 

 

VI.1.7. Herma de libio 

Datado a mediados del siglo II1886, debe destacarse el pilar hermaico coronado 

en forma de cabeza de «libio» que se conserva en el Museo Nacional del Bardo 

en Túnez1887. Se trata de una pieza realizada en esquisto negro, que se halló en 

el yacimiento arqueológico de las Termas de Antonino Pío, en Cartago, y que, 

junto con el otro herma que se encuentra expuesto a su lado en el Museo, 

coronado, en su caso, en forma de cabeza de etíope, debió formar parte, en su 

disposición original, de un monumento triunfal, erigido tal vez para conmemorar 

las campañas (separadas entre sí por algunos años) de Septimio Flaco y Julio 

Materno hacia las regiones interiores del continente africano. En este sentido 

puede proponerse que simbolizara la extensión del control de Roma sobre las 

poblaciones y los territorios (líbicos y etíopes) de los extremos meridionales del 

Imperio1888. 

 
1885 Fotos: Franken 2000: 126. 
1886 cf. Charles-Picard 1948: 498. 
1887 Ref. Inv. 3109. 
1888 cf. Charles-Picard 1948: 498; Snowden 1970: 141-142; Benito Lázaro 2013: 49, n. 84. 
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El libio, de cráneo alargado y ojos almendrados, ha sido identificado por su 

singular peinado, con toda la cabeza rasurada a excepción de una sección en el 

centro, totalmente trenzada y que termina, sobre la frente de la figura, en un 

adorno o amuleto en forma de creciente lunar. Se trata de un peinado que 

recuerda a la descripción herodotea acerca de los macas, que hemos tenido 

ocasión de ver en el apartado correspondiente. Su cara se encuentra cruzada en 

diagonal por una gran veta de la piedra. 
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Figura 34. Distintas vistas del herma de libio del Museo del Bardo. Mediados del siglo II d. 
C.1889 
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VI.1.8. Mosaico de Uzalis 

Se trata de un mosaico fechado entre los siglos II y III d. C., recogido en este 

elenco por contener dos representaciones de cabañas que, por su forma, pueden 

entenderse como mapalia. Procede de una casa romana del yacimiento de 

Uzalis (El Alia, Túnez) y se encuentra actualmente en el Museo Nacional del 

Bardo. El mosaico, montado en su disposición actual sobre tres paneles 

contiguos, representa una escena de vida cotidiana (pesca, agricultura, 

banquetes, etc.) a orillas de un río, según el modelo característico de los paisajes 

nilóticos, muy frecuentes en la imaginería grecorromana a partir de época 

helenística. No puede saberse con seguridad si dichas acciones guardarían 

alguna relación real con el medio de Uzalis y, por tanto, con la representación de 

las cabañas que las fuentes literarias consideraban característicamente 

autóctonas norteafricanas1890, a pesar de lo sugerente de la forma oblonga de 

los dos ejemplos presentes en el mosaico. Se trata, como comenta Jean-Marie 

Lassère1891, de dos instalaciones estrechas y que dan la impresión de contar con 

una superficie muy reducida (por la escala de los personajes junto a ellas), por 

lo que parecen más bien refugios para las horas centrales y de más calor del día, 

o bien puestos para guardias. 

 
1889 Fotos: S. España, 2013. 
1890 Una síntesis precisa de los rasgos principales que las distintas noticias literarias grecorromanas 
atribuyeron a estas formas de habitación, puede encontrarse en Le Coeur 1937: 36-37. 
1891 cf. Lassère 2010: 4570. 
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Figura 35. Mosaico de Uzalis. Siglos II-III d. C.1892 

 

 

Figura 36. Detalle del mosaico de Uzalis. Siglos II-III d. C.1893 

 
1892 Foto de la autora, 2018. 
1893 Foto: J. García, 2018. 
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Figura 37. Detalle del mosaico de Uzalis. Siglos II-III d. C.1894 

 

Entre los demás testimonios iconográficos1895 que se han puesto en relación con 

estas construcciones, debe mencionarse el relieve de un sarcófago conservado 

en la ciudad de Skikda (antigua Rusicade, denominada Philippeville hasta la 

independencia de Argelia en 1962) y que reproduce una escena campestre, en 

la que puede verse, en una perspectiva más alejada que la que corresponde a 

los personajes del primer plano (un cazador y un pastor), una cabaña con techo 

cónico, en cuyo umbral aparece una mujer con una cesta sujeta sobre la cabeza 

con la mano derecha y un recipiente con asa en la izquierda1896. Dicho sarcófago 

ha sido datado en el siglo III d. C.1897 

 
1894 Foto de la autora, 2018. 
1895 cf. ed. de Plinio de Desanges 1980: 189-190 y n. 6, sobre las mapalia de las fuentes literarias y sus 
representaciones iconográficas. 
1896 cf. Gsell 1898: 32. 
1897 cf. Gsell 1898: 33. 
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Figura 38. Detalle del sarcófago con escena costumbrista de Skikda. Siglo III d. C.1898 

 

Más tardío (del siglo IV d. C.) se considera1899, por último, el mosaico conocido 

como «del señor Julius», procedente de Cartago y expuesto, como el ejemplar 

de Uzalis, en el Museo del Bardo en Túnez1900. En él, encontramos una cabaña 

fabricada con materia vegetal redondeada, sin la característica forma apuntada 

de los ejemplos ya comentados, pero que se ha interpretado (de nuevo, por su 

escala) como la posible versión de una mapale en forma de caseta para 

perros1901, concretamente, para el can que se halla atado junto a su entrada. 

 
1898 Foto: Gsell 1898: lám. II, fig. 1. 
1899 cf. Lassère 2010: 4570. 
1900 cf. información de la cartela del Museo del Bardo. 
1901 cf. Lassère 2010: 4570. 
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Figura 39. Detalle del mosaico «del señor Julius» del Museo del Bardo. Siglo IV d. C.1902 

 

VI.1.9. Mosaico de la Sollertiana domus de Thysdrus 

Se trata de un mosaico datado también entre los siglos II y III d. C.1903, 

perteneciente a la Sollertiana domus de Thysdrus (actual El Jem, Túnez), y hoy 

en el Museo del mismo yacimiento, que representa un espectáculo de anfiteatro. 

En su disposición original, se encontraba en una de las estancias del ala oeste 

de la domus. En él, podemos encontrar una escena de damnatio ad bestias, con 

varias lagunas en las que, sin duda, debieron encontrarse otros prisioneros 

entregados a este castigo, pero de los que se han conservado tan solo dos, 

presentes en las dos esquinas de la composición que han llegado completas a 

nuestros días. El resto del mosaico se encuentra ocupado por una tribuna con 

cuatro trofeos en los ángulos, armas caídas, y distintos animales empleados en 

estos juegos (osos y leopardos), que corren en diferentes direcciones. 

 
1902 Foto de la autora, 2018. 
1903 cf. Carucci 2019. 
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Figura 40. Mosaico de damnatio ad bestias de la Sollertiana domus de Thysdrus. Siglos II-
III d. C.1904 

 

Los dos condenados que se encuentran en la escena han sido en ocasiones 

identificados como prisioneros de guerra líbicos1905, de nuevo, como veíamos en 

el mosaico de Zliten, en atención más a los aspectos históricos o geográficos 

que pudieron rodear al mosaico, que a los propiamente iconográficos, pues los 

rasgos somáticos de dichas figuras –teniendo en cuenta, además, que una de 

ellas está siendo atacada precisamente en la cara por un leopardo–no permiten 

establecer este tipo de identificación étnica, que se ha propuesto incluso en 

relación con otras latitudes del Imperio, pudiendo tratarse de cautivos cuados y 

marcomanos de Bohemia1906. 

 
1904 Foto: V. Gasparini. 
1905 cf. Vismara 2001: 217. 
1906 cf. Neira Jiménez 2004: 883; Slim 1995b: 215. 
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Figura 41. Detalles de los condenados del mosaico de damnatio ad bestias de la 
Sollertiana domus de Thysdrus. Siglos II-III d. C.1907 

 

VI.1.10. Balsamario de libio sahariano 

Se trata de un balsamario procedente del yacimiento de Vada Volaterrana (en 

Livorno) y conservado en el Museo Civico Archeologico de Rosignano Marittimo, 

donde pudo estudiarlo Sergio Fontana. Su cronología no resulta clara, habiendo 

sido encontrado en las excavaciones (no estratigráficas) de 1973 de las termas 

de época imperial de la ciudad romana. Está fabricado en sigillata africana y 

procede probablemente del área del actual Túnez1908, habiéndose puesto en 

relación con otro balsamario señalado por J. W. Salomonson (conservado en 

una colección privada), del mismo material, representando una cabeza de 

facciones similares, y que este autor propuso datar entre finales del siglo III y el 

 
1907 Fotos: arriba: cortesía de J. Lendering (Livius.org); abajo: Carucci 2019. 
1908 cf. Fontana 1995: 83-84. 
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IV d. C.1909. Fontana propone que ambos puedan basarse en los balsamarios 

egipcios con representaciones de tipos negroides, de tradición helenística, que 

cuentan con gran cantidad de ejemplos difundidos por el Imperio romano1910, 

pero se distancian de los elementos iconográficos típicos de ellos, y pueden ser 

una adaptación de estos modelos al medio local de los artesanos, según la 

imagen que podría tenerse en el momento de las poblaciones indígenas del 

interior, externas a la órbita romana1911. El ejemplar de Vada Volaterrana tiene el 

cabello dispuesto en bucles paralelos, que enmarcan el rostro de la figura y 

descienden hacia la base de su cuello con un mechón más largo (o una trenza, 

a la manera de las representaciones egipcias), y pueden verse en él lo que 

parecen escarificaciones faciales, además de unos labios finos y unos párpados 

abultados1912. La hipótesis resulta difícil de confirmar dada la práctica ausencia 

de representaciones que con seguridad puedan identificarse como tipos 

saharianos (y menos aún claramente garamantes, como ocurría con el mosaico 

de Zliten). 

 
1909 cf. Salomonson 1980: 78 y n. 78, y 123, fig. 37; Fontana 1995: 84, fig. 1. 
1910 cf. Benito Lázaro 2013: 67-69, para algunos ejemplos. 
1911 cf. Fontana 1995: 85-91. 
1912 cf. Fontana 1995: 89; Brett, y Fentress 1996: 74. 
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Figura 42. Vistas frontal (izquierda) y lateral (derecha) del balsamario en forma de cabeza 
de africano de Vada Volaterrana. Siglos III-IV d. C.1913 

 

VI.2. Personificaciones grecorromanas alusivas a los territorios líbicos 

En el proceso de abstracción que conlleva la formulación de una imagen icónica 

sobre los tipos líbicos, por parte de griegos y romanos, llegaríamos a la creación 

de las personificaciones de Libya, Mauretania y Africa. La formulación es clásica, 

pero incorpora atributos conectados con las ideas sobre lo local. Es en este 

sentido en que tales abstracciones deben tenerse en cuenta en este trabajo, 

constituyendo una categoría especial de representaciones, pues aunque no se 

corresponden específicamente con individuos y grupos líbicos, adquirieron 

atributos procedentes del campo de la representación de las poblaciones, y que 

contribuyeron al afianzamiento de este imaginario, de esta asociación de los 

pueblos autóctonos del norte de África con determinadas características. Estas 

personificaciones comenzaron a extenderse en época helenística, y resultaron 

muy frecuentes durante todo el período romano. 

 
1913 Foto: Fontana 1995: 85, fig. 2. 



Percepción y representación en las fuentes iconográficas 

- 745 - 

 

VI.2.1. Libya 

La personificación de Libya tiene su origen más claro en los tipos de varias series 

monetales de Cirenaica, correspondientes a acuñaciones provinciales de 

mediados del siglo I a. C., cuando este territorio formaba una sola demarcación 

de la administración romana junto con Creta1914. En el caso más paradigmático 

de entre dichas series, puede observarse un busto femenino, con peinado de 

bucles líbicos, acompañado de la leyenda ΛΙΒΥΗ, conformando el anverso de 

una pequeña pieza de bronce a nombre de P. Licinius (procurator pro quaestore), 

como figura en su reverso -junto con la identificación del otro busto femenino de 

la moneda, Creta-Ártemis; ΚRΗΤΑ/P. LICINIVS–1915. Las otras tres emisiones de 

bronce de características similares que suelen considerarse en relación con la 

de Licinio1916 muestran una iconografía consistente, según el caso, en una 

cabeza femenina de nariz aguileña, mejillas salientes y arcos supraciliares 

marcados, y una planta de silfio en su reverso, con la inscripción KY1917; y una 

cabeza femenina diademada y con bucles líbicos, y una serpiente en su 

reverso1918. 

 
1914 cf. Zagdoun 1992b: 285; LIMC VI, vol. 2: 146. 
1915 BMC Cyr. 113, núms. 2-2bis; cf. BCM Cyr. cciii, y lám. XXXIX, núms. 5-6; cf. Zagdoun 1992b: 285, núm. 
5.a. 
1916 cf. Catani 1987: 394-396. 
1917 BMC Cyr. 117, núms. 26-26a-b; cf. BMC Cyr. ccvii, y lám. XLII, núms. 11-12; cf. Zagdoun 1992b: 285, 
núm. 5.b. 
1918 BMC Cyr. 119, núm. 35; cf. BMC Cyr. lám. XLIII, núm. 6, y BMC Cyr. 120, núm. 43; BMC Cyr. lám. XLIII, 
núm. 10; Zagdoun 1992b: 285, núms. 5.c y 5.d; LIMC VI, vol. 2: 146. Otro conjunto de series monetales 
posteriores, de época de Adriano, incluirán la representación de Libia arrodillada delante del emperador, 
que la levanta conforme a la iconografía del restitutor, si bien, en este caso, la personificación no presenta 
ningún rasgo físico que la acerque al mundo líbico, y se trata de una idealización; cf. Zagdoun 1992b: 285, 
núm. 6. 
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Figura 43. Monedas de bronce con representaciones de Libya. Mediados del siglo I a. C. 
Izquierda: anverso de la serie a nombre de P. Licinio (BMC Cyr. 113, núms. 2-2bis)1919. 
Centro y derecha, respectivamente: anverso y reverso de la emisión del magistrado Craso 
(BMC Cyr. 117, núms. 26-26a-b)1920 

 

En cuanto a la presencia del silfio en estos ejemplares, cabe apuntar que se trató 

de un tipo recurrente en las acuñaciones (fundamentalmente, de plata) de la 

zona de Cirene, desde época muy temprana, y a cargo de distintas ciudades, 

como Cirene, Barca y Evespérides, así como durante la etapa de dominio 

ptolemaico. Las representaciones en tales monedas oscilaron entre el fruto (o el 

tubérculo) de la planta, sus hojas, y el vegetal completo1921 –como se aprecia en 

la emisión de época romana arriba recogida, y en la que se presenta al final de 

este párrafo–, acompañados de figuraciones de la fauna local (como la gacela); 

personajes femeninos que pueden considerarse divinidades locales con 

patrocinio sobre la planta1922; y, en especial, distintas tipologías de la cabeza de 

Zeus-Amón1923. 

 
1919 Foto: LIMC VI, vol. 2: 146. 
1920 Con busto de personificación, planta de silfio e inscripción KY. Fotos: entrada sobre la moneda en la 
base de datos Roman Provincial Coinage online: https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coin/153684 [Última 
consulta: 20/03/2020]. 
1921 Sobre estas variantes, en relación con la cronología de las series, cf. Chamoux 1953: 255-256. 
1922 cf. Parisi Presicce 1994: 87 y lám. I. a-b, con fotografías de dos de los pocos ejemplares que se 
conservan de una serie de tetradracmas de Cirene con este tipo (BMC Cyr. núm. 1, 3-4, núms. 11-12; cf. 
BMC Cyr. xxiii, núms. 12a-b, y lám. II, núms. 20-21, y lám. III, núms. 1-2), datada entre 525 y 480 a. C. 
1923 cf. M 1860. 

https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coin/153684
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Figura 44. Tetradracma de Cirene. ca. 480-435 a. C. BMC Cyr. lám. V, núm. 171924 

 

Se trata de una iconografía que da buena cuenta de la importancia del silfio para 

la economía de la región, como ha habido ocasión de comentar a raíz de diversos 

pasajes literarios analizados en el presente trabajo. De forma particular, la 

elección de este tipo numismático evoca el episodio, incluido en el corpus 

aristotélico, de la ofrenda del silfio al fundador Bato por los libios del lugar, y su 

conmemoración en una moneda que plasmaba, según dicho texto, en un lado, 

la figura o efigie del rey, y en el otro, la escena de su recepción de la planta de 

parte de Cirene1925. No tenemos, sin embargo, ninguna evidencia material ni 

ninguna otra noticia (que no parezca una duplicación de la de Aristóteles1926) 

sobre una moneda que contenga, en una de sus caras, una representación de 

Bato (sea el primero de ellos, el oikistes, o un sucesor, otro Bato1927), y en la otra, 

 
1924 Anverso (izquierda): planta de silfio. Reverso (derecha): cabeza de Zeus-Amón, rodeado por una gráfila 
perlada, con inscripción, muy desgastada: ¿ΚΥΡΑ? Foto: ficha sobre el lote 683 de la subasta 269 de Gorny 
& Mosch Giessener Münzhandlung en la página web CoinArchives: 
https://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=1608942&AucID=3400&Lot=683&Val=1aa9fa805
9f7091a3668105735ba18a8 [Última consulta: 20/03/2020]. 
1925 supra, cap. IV.2.4, ap. b. 
1926 cf. Ottone (ed.) 2002: 95-96, sobre el único otro escolio que menciona las mismas características, pero 
que presenta los elementos necesarios para ser considerado una reelaboración de Tzetzes del ya citado. 
1927 Interpretación que se propone a la luz de un pasaje de la Suda habitualmente cotejado con el escolio 
al Pluto de Aristófanes, acerca del silfio de Bato, donde se lee que «los cireneos concedieron como 
privilegio el silfio a uno de los Batos»: οἱ γὰρ Κυρηναῖοι ἑνὶ τῶν Βάττων ἐξαίρετον ἔδοσαν τὸ σίλφιον […] 
(Ottone (ed.) 2002: 82, (c); cf. FHG II: 166. cf. Chamoux 1953: 249 y n. 6. En este mismo extracto puede 
encontrarse una de las descripciones de la moneda acuñada en relación con tal acontecimiento con la 
iconografía de Amón en un lado, y el silfio en el otro; los dos diseños más representativos de todas las 
emisiones de Cirenaica. 

https://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=1608942&AucID=3400&Lot=683&Val=1aa9fa8059f7091a3668105735ba18a8
https://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=1608942&AucID=3400&Lot=683&Val=1aa9fa8059f7091a3668105735ba18a8
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una escena en la que el mismo rey se encuentre recibiendo el silfio (ya de las 

manos de un grupo de ciudadanos, ya de una personificación de la ciudad1928), 

aunque varias fuentes recogen descripciones de esta iconografía en soportes 

como anillos o esculturas1929. Por otro lado, la crítica ha expresado la duda sobre 

si la mención del corpus aristotélico no se correspondería más bien con una 

interpretación, equivocada, de los tipos de una moneda de la categoría 

Amón/silfio, por la que la efigie del dios pudiera haber sido confundida con la de 

Bato; o si el escoliasta pudo cometer algún error mecánico en su labor, y tanto 

el fragmento de Aristóteles como el resto de fuentes textuales sobre esta 

cuestión podrían referirse a una misma iconografía numismática1930. 

Otro testimonio iconográfico que parece informar de la relevancia económica del 

silfio en esta área norteafricana, además de su asociación material (más allá del 

terreno simbólico) con la realeza –que, como se ha señalado1931, pudo ejercer 

un control directo sobre la explotación y el comercio de la planta– es la llamada 

copa de Arcesilao, un kílix de figuras negras datado cerca de la segunda mitad 

del siglo VI a. C., hallado en Vulci y conservado en el Cabinet des médailles de 

la Biblioteca Nacional de Francia1932. En ella, se representa una escena de vuelta 

de la recolección, preparación, pesaje y, al parecer, también almacenaje1933 de 

un producto –contenido en grandes recipientes de apariencia de cestería– que 

usualmente se ha considerado silfio, pero para el que se han propuesto también 

otras hipótesis (como lana o sal mineral1934), ante la mirada de supervisión de un 

personaje reconocible como jerárquicamente superior, sobre un trono y bajo un 

toldo, al que acompaña una inscripción con su nombre (ΑΡΚΕΣΙΛΑΣ) y que es, 

en concreto, identificado con el rey Arcesilao II, debido, fundamentalmente, a la 

cronología de su reinado1935. Aunque algunas de las fuentes literarias estudiadas 

 
1928 cf. Ottone (ed.) 2002: 99-101. 
1929 cf. Ottone (ed.) 2002: 94-95 y n. 109-110. 
1930 cf. Ottone (ed.) 2002: 96-99. 
1931 supra, cap. IV.2.4, ap. b. 
1932 Ref. De Ridder.189. cf. ficha de la obra en 
http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/collection?vc=ePkH4LF7w1I9geonpBCEJmSFxKLkw
yuLM3MSi8FVK8wrAN04Fog$ [Última consulta: 20/03/2020]. 
1933 cf. Chamoux 1953: 249 y 260. 
1934 cf. Ottone (ed.) 2002: 92-93, n. 98, con las referencias bibliográficas más importantes al respecto; y 
Chamoux 1953: 260-261, para una explicación de los argumentos a favor de la teoría del silfio sobre otros 
bienes. 
1935 cf. ficha de la obra en 

http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/collection?vc=ePkH4LF7w1I9geonpBCEJmSFxKLkwyuLM3MSi8FVK8wrAN04Fog$
http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/collection?vc=ePkH4LF7w1I9geonpBCEJmSFxKLkwyuLM3MSi8FVK8wrAN04Fog$


Percepción y representación en las fuentes iconográficas 

- 749 - 

en este trabajo proporcionan información acerca de los libios de las cercanías de 

Cirene como los cosechadores del silfio1936, nada en la escena cotidiana 

representada en el kílix que nos ocupa permite establecer una relación entre 

dichos indígenas responsables de la recolección y los personajes que acarrean 

y manipulan los recipientes ante Arcesilao, de modo que no nos detendremos 

más en este comentario. 

 

Figura 45. Detalle del fondo de la copa de Arcesilao. Segunda mitad del siglo VI a. C.1937 

 

En estrecha conexión con todo ello, y volviendo sobre el origen de las imágenes 

de Libya, debe comentarse el precedente que constituyen para esta figuración 

personificada las terracotas votivas y los relieves de época helenística de los 

alrededores de Cirene que muestran figuras femeninas, de forma independiente 

o conformando asambleas divinas, ataviadas con un chiton y una capa –que 

puede distinguirse como pesada, rígida y, probablemente, de piel de cabra, en 

conexión con el atuendo femenino autóctono señalado por varios testimonios 

 
http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/collection?vc=ePkH4LF7w1I9geonpBCEJmSFxKLkw
yuLM3MSi8FVK8wrAN04Fog$ [Última consulta: 20/03/2020]; Chamoux 1953: 258 y n. 2. 
1936 supra, cap. IV.2.4, aps. b y c. 
1937 Foto: M. L. Nguyen (Wikimedia Commons). 

http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/collection?vc=ePkH4LF7w1I9geonpBCEJmSFxKLkwyuLM3MSi8FVK8wrAN04Fog$
http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/collection?vc=ePkH4LF7w1I9geonpBCEJmSFxKLkwyuLM3MSi8FVK8wrAN04Fog$
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literarios–, de pie o sentadas en tronos, y que usualmente llevan también un 

polos y un peinado a base de bucles dispuestos en paralelo y enmarcando el 

rostro de las diosas; precedente de los conocidos bucles líbicos, que se 

encontrarán más tarde en las representaciones, también, de individuos y grupos 

libios como los que han podido verse en la Columna Trajana y en la figurita del 

Museo Británico. Algunas de ellas se presentan asimismo llevando tallos de silfio 

en las manos, o bien un cuenco que podría estar destinado al jugo de la planta, 

además de acompañadas por una gacela (siguiendo el modelo de la potnia 

theron)1938, en refuerzo de su carácter agrícola-pastoril1939 y su conexión con el 

medio local, al tratarse de atributos que, como se ha visto en este trabajo, 

aparecían asociados a las poblaciones y al territorio indígenas también en las 

fuentes literarias. 

 
1938 Como en el caso de las terracotas del santuario conocido como de las ninfas ctonias en la chora de 
Cirene, donde se hallaron cerca de 4500 estatuillas votivas interpretadas como ninfas, pero que 
probablemente deban entenderse como representaciones de una diosa, antecedente de la dea Libya; cf. 
Salcedo Garcés, y Benito Lázaro (en prensa). cf. Parisi Presicce 1994, especialmente 93-97, para la 
propuesta de asimilación paulatina de esta «diosa del silfio», divinidad salutífera (en conexión con las 
propiedades de la planta) epicoria del área de Cirene, con la griega Panacea, hija de Asclepio. 
1939 cf. Catani 1987: 387. 
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Figura 46. Fragmento de relieve de la chora cirenea, con asamblea greco-libia. Época 
helenística1940. Museo de Cirene, Col. G. Mermet1941 

 

 
1940 Foto cortesía de J. Lendering (Livius.org). 
1941 cf. Marini 2012: 40, fig. 4. 
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Figura 47. Supuestas divinidades con silfio, con la planta en la mano derecha y un cuenco 
en la izquierda1942. ca. 300 a. C.1943. Museo del Louvre1944 

 

En el transcurso de toda la época romana, la imagen de Libia empleará distintos 

esquemas iconográficos, representando la mayoría de las veces el territorio 

líbico tradicionalmente asociado a los dominios griegos y en un sentido amplio 

(de acuerdo con la acepción del término que designaba la totalidad del Magreb, 

o bien del continente), llegando a no poder diferenciarse netamente de aquella 

de Africa1945, sobre la que se realizará un comentario más abajo, con una fusión 

de sus atributos. 

En época antonina (en concreto en la segunda mitad del siglo II d. C.) se 

fecha1946, por ejemplo, un relieve de mármol, procedente del exterior del llamado 

 
1942 Refs. CA 422 (izquierda) y CA 423 (derecha). CA 423 lleva capa, peinado a base de bucles líbicos y un 
niño pequeño a su espalda (curófora). 
1943 cf. información de la cartela del Museo del Louvre (Divinités (?) au silphion). 
1944 Fotos de la autora, 2019. 
1945 cf. Catani 1987: 400; Zagdoun 1992b: 286. 
1946 cf. Catani 1987: 388 y 391. 
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templo de Afrodita en Cirene1947 y conservado en el Museo Británico1948, en el 

que la personificación de Libia (stephanoúsa1949) corona a la ninfa Cirene1950 

como vencedora del combate contra el león que veíamos referido en varios 

textos sobre su fondo mitológico. La figura aparece representada con un peinado 

de bucles dispuestos en paralelo, que caen sobre sus hombros, un manto rígido 

y una túnica larga. A su izquierda y a sus pies, se distingue (aunque de forma 

muy poco clara1951, debido al estado de conservación de la pieza en esta 

sección) un animal de reducido tamaño, que ha sido identificado 

mayoritariamente como una gacela1952. Alguno de los demás atributos ya 

comentados como habituales para esta personificación pudo haber estado 

plasmado también, en origen, en el lado de la figura que se encuentra dañado. 

La escena se encuentra enmarcada por troncos, ramas, sarmientos y hojas de 

vid, pobladas por algunos pájaros, que dan cuenta del carácter fértil y frondoso 

del lugar. La inscripción métrica que acompaña al relieve se ha interpretado 

como dedicada por un hombre de fuera de Cirene, llamado Karpos, en 

cumplimiento de un voto y como agradecimiento por la hospitalidad recibida de 

la ciudad. En ella se hace referencia, además, a la «gloria» de Libia por ser el 

tercer continente de la tierra1953. 

 
1947 cf. Catani 1987: 388, con bibliografía. 
1948 Ref. 1861,1127.30. 
1949 Como señala E. Catani (1987: 390), se trata del único ejemplar seguro que conservamos de este tipo 
iconográfico, aunque Pausanias, según hemos visto (supra, cap. IV.2.2, ap. c), lo describía también en 
referencia al grupo escultórico de bronce ofrendado por los cireneos en Delfos, en el que Libia figuraría 
coronando a Bato, sobre un carro conducido por Cirene. cf. también Zagdoun 1992a: 168, núm. 1; 
Zagdoun 1992b: 285, núm. 1. 
1950 Para la iconografía de Cirene, en general, tardía, cf. Zagdoun 1992a; LIMC VI, vol. 2: 77-79. 
1951 Puede verse con algo más de nitidez en la fotografía reproducida en Catani 1987: 389. 
1952 cf. Zagdoun 1992b: 285, núm. 4; Catani 1987: 388. 
1953 cf. ficha de la obra en 
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?searchT
ext=CYRENE%20AND%20LIBYA&ILINK|34484,|assetId=1533972001&objectId=459945&partId=1. Para la 
bibliografía de la inscripción, cf. Zagdoun 1992b: 285, núm. 4. 

https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?searchText=CYRENE%20AND%20LIBYA&ILINK|34484,|assetId=1533972001&objectId=459945&partId=1
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?searchText=CYRENE%20AND%20LIBYA&ILINK|34484,|assetId=1533972001&objectId=459945&partId=1
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Figura 48. Relieve de Libia y Cirene en el Museo Británico. Segunda mitad del siglo II d. 
C.1954 

 

Por otro lado, y ya entroncando con el apartado siguiente, es necesario 

mencionar la presencia de algunos de los atributos que, estamos viendo, 

formaron parte de la imaginería de Libya en otro tipo de testimonios, que, en lo 

conceptual, comienzan a alejarse del marco concreto de esta tesis, pero no por 

ello resultan menos interesantes. Es el caso del relieve de la asamblea divina 

líbica procedente de Vaga (actual Béja, en Túnez), hoy en el Museo Nacional del 

Bardo1955, y datado, sin verdadero acuerdo, entre los siglos II y III d. C.1956 Se 

trata de una obra votiva en la que vemos representados siete dioses, 

considerados propiamente norteafricanos, pero que presentan también 

influencias grecorromanas; al parecer, dos femeninos y cinco masculinos; y 

 
1954 Foto: © The Trustees of the British Museum. 
1955 Ref. 3195. 
1956 cf. Le Glay 1992c: 381; Le Glay 1986; El Khatib Boujibar 1997a: 183, núm. 1; información de la cartela 
del Museo del Bardo. Sus características iconográficas, históricas y religiosas apuntan con más seguridad, 
no obstante, al siglo III; cf. Salcedo Garcés 2018: 170-171. 
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separados del frondoso bosque de palmeras que se muestra a sus espaldas por 

un parapétasma, solución conectada con el contexto teatral, habitual para 

delimitar un recinto sagrado al aire libre1957. La escena está asociada a una 

inscripción en latín1958, en el registro inferior del relieve, donde aparecen los 

nombres de las divinidades (Macurtam, Macurgum, Vihinam, Bonchor, 

Varsissima, Matilam y Iunam) y los de los dos dedicantes, identificados como 

ciudadanos romanos por sus tria nomina (M. Aemilius Ianuarius y Q. Aelius 

Felix), y, probablemente, libios romanizados. 

Las dos divinidades femeninas, Vihinam y Varsissima, llevan una capa gruesa y 

pesada, ribeteada, sobre los hombros y unida en el centro del pecho, una túnica 

larga, y están sentadas, como sus dos acompañantes masculinos más próximos, 

en sendos tronos. Varsissima –que carece de otros atributos– parece mostrarse 

velada, y se sienta a la izquierda del dios central de este panteón, Bonchor; 

Vihinam, con la cabeza cubierta por una cofia, sostiene en sus manos lo que se 

ha interpretado como un fórceps, tiene el vientre abultado y un niño desnudo a 

sus pies (símbolos de su asociación con la fertilidad y la asistencia en el 

parto)1959, y ocupa la posición inmediatamente a la izquierda de Macurgum, la 

divinidad relacionada con propiedades salutíferas y asimilada a Esculapio, de 

acuerdo con el carácter sincrético del relieve1960. Los personajes masculinos se 

encuentran ataviados con una clámide sujeta a su hombro derecho mediante 

una fíbula circular, y visten túnica, larga en los casos de Macurgum y Bonchor; 

corta en los de Macurtam y Iunam, como corresponde a su representación de 

jinetes asimilados con los Dioscuros1961. La excepción está constituida por 

Matilam, que preside el sacrificio de un carnero con vestimenta ceremonial: 

túnica larga y manto dispuesto sobre su hombro izquierdo, cubriéndole este 

brazo. 

 
1957 cf. Calvo Bartolomé 2018: 92; Salcedo Garcés 2018: 171. 
1958 AE 1948, 114. 
1959 cf. El Khatib Boujibar 1997a y 1997b; Le Glay 1986; Calvo Bartolomé 2018: 92. 
1960 cf. Calvo Bartolomé 2018: 93; Salcedo Garcés 2018: 171; Le Glay 1992a; Le Glay 1986. Para las claves 
iconográficas de Bonchor, Iunam, Macurtam y Matilam, cf. Le Glay 1986, 1990, 1992b y 1992c. Una 
imagen con buen contraste del bajorrelieve y la inscripción puede encontrarse en LIMC III, vol. 2: 98. 
1961 cf. Calvo Bartolomé 2018: 95, con referencias bibliográficas al respecto. 
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Figura 49. Relieve con asamblea de divinidades líbicas y dedicación latina. Siglo III d. C.1962 

 

Varios aspectos de su interpretación son aún motivo de debate, como su 

conexión con otros relieves que representan asambleas divinas del mismo tipo. 

Entre ellas, destaca la pieza hallada en Henchir Ramdan (igualmente en Túnez, 

no lejos de Béja), con tres cabezas esculpidas y, bajo ellas, la inscripción Diis 

Mauris / Fudina Vacurtum Varsis1963, sobre la que a menudo se ha propuesto 

corregir Vacurtum por Macurtum (acercándolo a Macurtam) y desarrollar Varsis 

(entendido como abreviatura) como Varsissima1964, a pesar de que no existe 

ninguna evidencia que permita confirmar que no se trate de otros dos dioses 

líbico-púnicos diferentes. La mención a los dii Mauri en este epígrafe de Henchir 

Ramdan sirvió para definir como tales a las tres divinidades designadas, 

seguidamente, por sus nombres particulares –aunque la apelación tampoco 

tendría por qué referirse a ellas–, y, por extensión, dadas las dos aproximaciones 

onomásticas señaladas (junto con la tercera, más comprometida, entre Fudina y 

 
1962 Foto de la autora, 2017. 
1963 CIL VIII, 14444; cf. Le Glay 1992b: 332, núm. 2; El Khatib Boujibar 1997a: 183, núm. 2; Le Glay 1992d: 
382, núm. 5; Cadotte 2007: 540, núm. 217. 
1964 cf. Le Glay 1992b: 332, núm. 2. 
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Vihinam1965), también a los integrantes de la asamblea de Vaga. Los llamados 

dii Mauri representan una entidad colectiva que funcionaría, en la práctica 

concreta de los documentos epigráficos en que se encuentran, como una 

«expresión romanizada» de ciertas tradiciones religiosas autóctonas, más 

concretamente númidas1966, enmascarando las personalidades individuales de 

dichos dioses. 

Así, los agentes detrás de tales dedicaciones pueden identificarse como 

romanos y, dado el contexto castrense al que parecen pertenecer la mayoría de 

los hallazgos en este sentido1967, como militares y funcionarios imperiales 

destinados en el norte de África, manifestando su voluntad de dirigirse a todo el 

conjunto de divinidades de la zona, de distintos niveles de regionalidad1968. Estas 

realidades, percibidas de forma genérica como Mauri –con independencia de 

cualquier correspondencia étnica con la población de los mauros1969–, y no bien 

conocidas para dichos dedicantes, que pretenderían captar su favor, serían 

englobadas en una misma invocación (evocatio1970), tal vez, como propuso G. 

Camps, para eludir el riesgo de olvidarse de algún nombre concreto1971. Sin 

embargo, bien podría tratarse también, y sin perjuicio de la interpretación 

anterior, de la obra de libios romanizados, igualmente al servicio de Roma en sus 

tropas, que podrían haber empleado la denominación colectiva como signo de 

su «aptitud» hacia la romanidad1972, aunque sin dejar de ver tras ella a los dioses 

propios de sus panteones, ni renunciar, en algunas ocasiones –como en el caso 

de Henchir Ramdan– a incluir sus nombres específicos. Es a este tipo de 

dedicantes de extracción líbica pero participantes de los usos romanos 

dominantes a quienes ha de recurrirse, asimismo, para explicar las 

consagraciones a los dii Patrii que se hallan en varias localizaciones del Magreb, 

 
1965 cf. Camps 1954: 237. 
1966 cf. Le Glay 1990. 
1967 cf. Le Glay 1992d. 
1968 Sobre la organización de los panteones libios, cf. Ramos-Martín, y Tejera Gaspar 2015: 137-138; 
Salcedo Garcés 2018: 173. 
1969 cf. Le Glay 1992d. 
1970 cf. Salcedo Garcés 2018: 173. 
1971 cf. Camps 2007 (1980): 215-222, particularmente 216-217. 
1972 Bénabou 1976: 309-330, especialmente 325-330. 
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pero también en diversos lugares del Imperio con población procedente de esta 

región1973. 

Otra asamblea de divinidades locales, aunque esta vez sin ninguna inscripción 

asociada, puede encontrarse en otro relieve, procedente de la región de la 

antigua Simitthu (Chemtou)1974 y fechado en una época muy anterior, entre los 

años 200 y 46 a. C.1975, donde se muestran ocho bustos de divinidades, de los 

que siete son hombres barbados y ataviados con clámide sujeta a su hombro 

derecho por una fíbula circular. Entre ellos, en una posición central (aunque 

escorada hacia la derecha desde el punto de vista del observador, pues las 

figuras son pares; es la cuarta desde la izquierda), se halla un personaje 

femenino vestido con sencillez. Tanto los dioses como la diosa (quien luce, 

además, una diadema) presentan cabelleras abundantes, a base de bucles 

enmarcando sus rostros y dispuestos simétricamente1976. 

 

VI.2.2. Mauretania 

La personificación de Mauretania, por su parte, guarda relación en su origen con 

una estandarización de los atributos iconográficos que hemos tenido ocasión de 

ver al tratar, especialmente, el relieve de la Columna Trajana. Gracias al 

recuerdo de la participación triunfal de los contingentes de caballería mauros, 

como parte de los auxilia romanos, en las guerras dácicas y párticas –y en 

conexión con los tópicos del ámbito militar que han podido identificarse, también, 

en los textos–, la propia fuerza de caballería se convierte en el símbolo de 

Mauritania, como puede verse por primera vez en varias series monetales del 

 
1973 Uno de los ejemplos más interesantes es el constituido por el epígrafe dedicado por los mauros 
micienses y Iulius Evangelianus como conmemoración de la restauración del templo de estos dioses en 
Micia, en la actual Rumanía y el antiguo limes dácico (204 d. C.); AE 1944, 74; cf. Benito Lázaro 2020: 318 
y fig. 4. 
1974 In situ en el área de la misma Chemtou se halla otro relieve, tallado en una formación rocosa natural, 
datado en el siglo II d. C., y que muestra de nuevo una asamblea de ocho dioses, de indumentaria simple 
y esquemática, con una túnica con pliegue en «v» que recuerda a la que puede apreciarse en otras 
representaciones de contextos indígenas. A pesar de que sus rostros fueron intencionadamente borrados, 
las secciones conservadas de sus cabezas permiten distinguir que debieron llevar peinados cortos, y no 
bucles líbicos; cf. Salcedo Garcés 2018: 171-172 y fig. 4. 
1975 cf. Le Glay 1992d: 382, núm. 1. 
1976 cf. Salcedo Garcés 2018: 171. 
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emperador Adriano1977, donde la personificación muestra su carácter 

eminentemente militar, con la vestimenta asociada a este contexto, y portando 

bien un vexillum, bien dos jabalinas, acompañada además, en las figuraciones 

del segundo tipo, por su montura. Una de dichas emisiones se corresponde con 

la serie numismática adrianea conocida como del adventus (o llegada ritualizada 

del emperador a la provincia o ciudad1978; serie destinada a conmemorar los 

viajes realizados por este emperador por los distintos territorios integrados en 

Roma), en la que la provincia de Mauritania –como todas las que se 

representaron en el resto de acuñaciones con este motivo– aparece 

manifestando su condición de «pacificada»1979. 

 

 
1977 cf. Kasdi 2015, corpus numismático completo a partir de la p. 79; Laporte 2010: 4742. 
1978 cf. Kasdi 2015: 66. 
1979 cf. Salcedo Garcés 1992: 193-194. 
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Figura 50. Monedas de Adriano con representaciones de la personificación de Mauretania. 
ca. 130-133 d. C. Arriba: as del tipo ADVENTVI AVG. MAVRETANIAE. RIC II 455, 8981980. 
Abajo: sestercio del tipo MAVRETANIA S. C. RIC II 449, 8581981 

 

Los atributos iconográficos principales de tales representaciones se encuentran 

igualmente plasmados en uno de los relieves1982 con figuraciones de provincias 

del Imperio, procedentes del templo del mismo divo Adriano (edificado tras su 

muerte, por Antonino Pío, e inaugurado en 145 d. C.1983) en Roma, y hoy 

expuestos, entre otras localizaciones, en el patio del Palacio de los 

Conservadores (Museos Capitolinos)1984. En él, la figura alegórica que se 

 
1980 Anverso (izquierda): cabeza laureada de Adriano, con titulatura. Reverso (derecha): Adriano 
realizando un gesto de dirección con la mano derecha y sosteniendo un volumen en la izquierda; frente a 
él, Mauretania sostiene con la mano derecha una pátera sobre un altar encendido (junto a su base, la 
víctima del sacrificio), y lleva un vexilo en el brazo izquierdo. Inscripción: [AD]VENTVI AVG MAV RETANIAE, 
S C en el exergo, muy desgastado. Foto: ficha sobre el lote 876 de la subasta 114 de Classical Numismatic 
Group en la página web CoinArchives: 
https://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=1639494&AucID=3482&Lot=876&Val=0deb69fa
eef6b4bcc4b512964bc6a9c0 [Última consulta: 20/03/2020]. 
1981 Anverso (izquierda): busto laureado y drapeado de Adriano, con titulatura. Reverso (derecha): 
Mauretania sosteniendo dos jabalinas con el brazo derecho y con la mano izquierda sobre el cuello de su 
caballo, situado en segundo plano. Inscripción: MAV RET ANIA, S C en el exergo. Foto: ficha sobre el lote 
869 de la subasta 114 de Classical Numismatic Group en la página web CoinArchives: 
https://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=1639487&AucID=3482&Lot=869&Val=6300448f
7faf2908019368919f35e549 [Última consulta: 20/03/2020]. 
1982 Ref. MC768. 
1983 cf. Salcedo Garcés 1992: 209 y n. 322. Para más información sobre el Hadrianeum y sobre el programa 
iconográfico formado por estos plintos decorados con naciones sometidas (que transmiten una imagen 
global de Imperio pacificado), e intercalados con lastras con trofeos, cf. Salcedo Garcés 1992: 209-219; 
Toynbee 1934. 
1984 Otro relieve (ref. MC755) de este mismo conjunto del templo de Adriano ha sido interpretado en 
ocasiones como una representación de Libia, si bien no presenta ningún atributo suficientemente 
concluyente, y las braccae de su atuendo, apreciables bajo su túnica, constituyen el argumento más sólido 
en contra de dicha identificación; cf. Catani 1987: 397-398 y fig. 12; Salcedo Garcés 1992: 438-439 (con 
mención de la posible identificación de esta figura con Gallia). 

https://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=1639494&AucID=3482&Lot=876&Val=0deb69faeef6b4bcc4b512964bc6a9c0
https://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=1639494&AucID=3482&Lot=876&Val=0deb69faeef6b4bcc4b512964bc6a9c0
https://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=1639487&AucID=3482&Lot=869&Val=6300448f7faf2908019368919f35e549
https://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=1639487&AucID=3482&Lot=869&Val=6300448f7faf2908019368919f35e549
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muestra puede interpretarse como la imagen militar de Mauritania, con bucles 

líbicos1985, túnica desceñida y hasta por debajo de la rodilla, botas de cuero, 

manto sobre los hombros y la espalda, carcaj hacia la derecha, sujeto mediante 

una correa que cruza el pecho del personaje femenino, y vexillum en la mano 

derecha. La izquierda, que el relieve no conserva, al igual que su 

correspondiente antebrazo, debió sostener otro atributo, sin identificar1986. 

 

 
1985 cf. Laporte 2010: 4743. 
1986 cf. Salcedo Garcés 1992: 439-440. cf. también Ganschow 1997: 816, núm. 1. 
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Figura 51. Vista general (arriba) y de detalle (abajo) del plinto con representación de la 
provincia identificada como Mauretania del templo de Adriano en Roma. Primera mitad del 
siglo II d. C.1987 

 

Otras personificaciones de este tipo se han interpretado como la «abstracción 

divinizada» de Mauritania en la dea Maura1988, destacándose entre ellas la 

escultura hallada en Albulae (Aïn Témouchent, en la actual Argelia), en el templo 

que se ha identificado como propio de esta diosa –entendida como una creación 

romana que pasó a integrar el panteón romano-africano1989– gracias a la 

inscripción1990, aparecida a 75 m de la estatua, con mención de la divinidad y de 

la reforma del santuario en 299 d. C. La escultura, de mármol blanco, llegó al 

 
1987 Fotos de la autora, 2017. 
1988 Laporte 2010: 4743. 
1989 Recogiendo aspectos y rasgos característicos de las representaciones de las poblaciones autóctonas, 
como en el caso de los ya aludidos dii Mauri; cf. Laporte 2010: 4743. La singularidad que revisten las 
dedicaciones a la dea Maura, sin embargo, han alentado otras interpretaciones, que consideran esta 
fórmula, sencillamente, como un epíteto para referirse a Ceres (cf. Cadotte 2007: 160), o a la propia 
Caelestis (cf. Bénabou 1976: 312-315), diosas sincréticas de primera importancia en el marco 
norteafricano. 
1990 CIL VIII, 21655. cf. La Blanchère 1893: 21. 
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Museo de Orán en forma fragmentaria, con dos piezas pertenecientes a su 

cabeza1991 –que actualmente se exhibe completa como resultado de una 

restauración moderna (no demasiado celebrada por el desproporcionado grosor 

que aporta al cuello de la diosa1992)–, y muestra un peinado a base de bucles 

líbicos bien definidos. 

 

Figura 52. Dibujo de la cabeza fragmentaria de la escultura identificada con la dea Maura, 
hallada en Albulae. Siglo III d. C.1993 

 

VI.2.3. Africa 

Con respecto al origen de la imagen personificada de Africa, debe señalarse su 

tradición «alejandrina»1994, por la que la figura asume las características exuviae 

elephantis (la piel de la cabeza de un elefante, incluyendo las orejas, la 

probóscide y las defensas) que se habían presentado asociadas ya a varios 

reyes númidas en sus acuñaciones monetales, y anteriormente, al propio 

Alejandro Magno (en las series seleúcidas) y a los monarcas helenísticos, 

recogiendo un simbolismo que entroncaría tanto con las conquistas indias de los 

macedonios como con la idea de la victoria militar (sobre fuerzas enemigas que 

usaban elefantes como animales de guerra), y con el sustrato de la imaginería 

 
1991 cf. La Blanchère 1893: 35-36. 
1992 cf. Laporte 2010: 4743. 
1993 La Blanchère 1893: 36. 
1994 Salcedo Garcés 1996: 123. En general, cf. Salcedo Garcés 1996 (tras Salcedo Garcés 1992), para un 
estudio completo y detallado de la imagen de Africa en la iconografía romana. 
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local norteafricana1995 –en la línea de lo comentado, igualmente, en torno a las 

fuentes literarias, donde el elefante tiene uno de los papeles preponderantes del 

ámbito faunístico–. En combinación, no obstante, con una figura femenina, la 

primera vez que se encuentran las exuviae elephantis es en la serie numismática 

en cobre acuñada en Paphos en 117 a. C. y, poco más tarde, en Alejandría, cuyo 

anverso, según propuso F. Salcedo, representaría a la reina Cleopatra II o III 

(aludida en la inscripción de esta cara de la moneda), con la piel del animal 

anudada bajo el mentón y el cabello cubierto1996. 

  

Figura 53. Monedas de Cleopatra II o III representada con exuviae elephantis, emisiones 
de Paphos1997. Izquierda: acuñación de 117 a. C.1998 BMC Ptol. xciv, lám. XXIII 3, núms. 95-
98. Derecha: acuñación de fecha incierta1999. BMC Ptol. cxxvii, lám. XXXIII, núm. 10 

 

Paulatinamente, el tipo se afianzó como forma de representar la abstracción 

territorial norteafricana (o «alegoría provincial» o nacional2000), como en las 

 
1995 cf. Salcedo Garcés 1996: 123-130. 
1996 cf. Salcedo Garcés 1996: 130 y n.; Jentel 1981: 488, núms. 1 y 2. A partir de esta estandarización 
femenina, las exuviae elephantis tampoco serán exclusivas, de todos modos, de la personificación de 
Africa; aunque esta sea la que con más frecuencia las lleve, son varios los ejemplos de representaciones 
de Mauretania con este tocado (cf. Ganschow 1997; Kasdi 2015), así como los de la alegoría cívica de 
Alejandría a partir del reinado de Nerón (cf. Jentel 1981; Salcedo Garcés 1996: 194-196). 
1997 Fotos: LIMC I, vol. 2: 369. 
1998 cf. Jentel 1981: 488, núm. 1. 
1999 cf. Jentel 1981: 488, núm. 2. 
2000 Salcedo Garcés 2018: 189. Su abstracción divinizada, por otra parte, cristalizaría, como en el caso de 
las deae Libya y Maura, en la dea Africa, a la que tal vez podrían hacer también alusión (aunque sin 
acuerdo entre los investigadores; cf. Laporte 2016) algunas dedicaciones a la dea Patria, en ciertos 
ambientes, si tras esta apelación no hubiéramos de ver, simplemente, a Caelestis; cf. Salcedo Garcés 1996: 
173-175. cf. asimismo Le Glay 1981: 255. 
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monedas de diversos monarcas númidas y mauritanos (Yarbas, Bogud, Juba I, 

Juba II o Ptolomeo), y, a lo largo de todo el período romano, otros atributos se 

sumaron a su figuración, como el león (que puede verse en la Figura 55, un 

aplique del Museo Británico2001), el escorpión2002, el caduceo, el creciente lunar, 

el sistro, la cornucopia, o las espigas y otros símbolos de fecundidad2003. La 

vestimenta de la personificación de Africa suele consistir, por otro lado, en una 

túnica larga, sujeta en los dos hombros y plegada en forma de peplo, que deja 

los brazos al descubierto. 

 
2001 Ref. 1772,0302.152; cf. ficha en 
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId
=465997&partId=1&searchText=roman+africa&page=1 [Última consulta: 10/02/2020]. 
2002 cf. Cadotte 2007: 144. 
2003 Sobre todos ellos, cf. Salcedo Garcés 1996: 161-163 y 179 ss. cf. asimismo Le Glay 1981 (junto con 
LIMC I, vol. 2: 184-190). 

https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=465997&partId=1&searchText=roman+africa&page=1
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=465997&partId=1&searchText=roman+africa&page=1
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Figura 54. Detalle del motivo central del mosaico conocido como «de la diosa Africa y las 
Estaciones»2004 de El Jem (Túnez). Segunda mitad del siglo II d. C.2005 

 

 
2004 cf. Slim 1995a; información de la cartela del yacimiento de El Jem (Mosaïque de la déesse Africa). El 
mosaico se conserva in situ, en la parte privada de una casa romana («la Casa de Africa») en el barrio 
sudeste de la antigua ciudad de Thysdrus (cf. Blanchard-Lemée, Ennaïfer, y Slim 1995: 285, fig. 3). 
2005 Foto: Blanchard-Lemée, Ennaïfer, y Slim 1995. 
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Figura 55. Aplique de bronce decorado con busto de Africa, con colmillo de elefante en su 
costado derecho, y león en el izquierdo. Siglos II-III d. C.2006 

 

Cabe una referencia, por último, al caso del fresco procedente del segundo atrio 

de la Casa de Meleagro en Pompeya (VI, 9, 2.13) y actualmente conservado en 

el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles2007, datado en época de 

Vespasiano, y que ha dado lugar a diversas interpretaciones y desacuerdos2008, 

arrojando una idea particularmente vívida de la problemática en torno a estas 

personificaciones territoriales y mitológicas y su percepción. La escena está 

compuesta por una mujer sentada, con un escabel a sus pies, atendida por una 

sirvienta, tras ella, que sostiene un parasol2009, y flanqueada por otras dos figuras 

femeninas de particular interés: a su derecha, una mujer de piel oscura, cabello 

ensortijado y túnica de color claro, con un hombro ligeramente al descubierto, y 

con calzado de tipo cerrado, sujeta con ambas manos un colmillo de elefante; al 

 
2006 Foto: © The Trustees of the British Museum. 
2007 Ref. 8898. 
2008 cf. Zagdoun 1992b: 286, núm. 13. 
2009 cf. Jentel 1981: 493, núm. 80. 
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lado izquierdo, otra mujer vestida en tono dorado, peinada con bucles, y tocada 

con unas exuviae elephantis, apoya su brazo izquierdo sobre una estructura, en 

pose reflexiva. La figura entronizada, que ha sido interpretada como la alegoría 

de Alejandría –pero podría tratarse también del personaje de la reina Dido2010– 

dirige su mirada hacia la personificación de su izquierda, que puede identificarse 

con Africa. La figura que sostiene el marfil, con la punta hacia abajo, tal vez a 

modo de cornucopia2011, suele ser interpretada, por su parte, como 

Asia2012 -destacada exportadora de colmillos de elefante para el mundo romano, 

como hemos tenido ocasión de ver en la sección dedicada a los testimonios 

literarios–, pero podría identificarse, asimismo, con Libya2013. La triada 

encarnaría, así, a Asia, Alejandría y África2014; a Asia, Dido y África; a Libia, 

Alejandría y África; o a Libia, Dido y África. En segundo plano, se observa una 

nave que parece alejarse de la escena protagonizada por estos personajes 

femeninos y que ha servido para reforzar la lectura del fresco como una 

representación de los momentos posteriores a que la reina tiria fuera 

abandonada por Eneas, según el poema virgiliano2015. 

 
2010 cf. Jentel 1981: 494. 
2011 cf. Catani 1987: 396. cf. también Le Glay 1981: 253, núm. 38 (con imagen en LIMC I, vol. 2: 188). 
2012 Considero que no debe pasarse por alto, igualmente, la similitud entre el tono de la piel de esta figura 
y el que se eligió para caracterizar a los personajes de origen indio del triunfo de Dioniso, por ejemplo, en 
un conocido mosaico de Sétif (Argelia), datado a principios del siglo IV d. C., donde estos aparecen 
representados como cautivos de cabello rizado y piel muy oscura, con rasgos faciales distinguibles de los 
propios de los etíopes, y, sobre todo en el caso de la mujer que se muestra en primer plano, calzado 
cerrado, visible bajo su túnica larga; cf. Blanchard-Lemée 2001, especialmente 536-541, donde pueden 
encontrarse también varias fotografías de conjunto y de detalle de los indios de esta pieza musiva. Entre 
el botín que cargan las monturas del cortejo pueden apreciarse claramente, además, dos colmillos de 
elefante. Cabe recordar de nuevo el intercambio de características e imágenes –mentales y visuales– que 
tuvo lugar entre India y África en la antigüedad, desde el descubrimiento de ambas realidades por parte 
del mundo grecorromano (supra, cap. IV.2.2, ap. b). 
2013 cf. Catani 1987: 397. Las tres alegorías fueron objeto de otra propuesta de identificación, un tanto 
extraña, por la que Europa se situaría en el centro, Africa a su derecha (con la piel morena y la defensa de 
elefante en las manos) y Asia a su izquierda (con el tocado de exuviae) en Le Glay 1981: 254, núm. 51, 
posibilitando la interpretación de la escena como una figuración de las tres partes del mundo conocido 
en época romana. Le Glay parece justificar la atribución a Asia de las exuviae elephantis por causa del 
origen de este elemento iconográfico en las campañas orientales de Alejandro, pero tal asociación no 
cuenta con paralelos para el siglo I d. C., cuando era la personificación de África –como apunta el mismo 
autor– la que había asumido este tocado como característico; cf. Le Glay 1981: 255. 
2014 cf. Salcedo Garcés 1996: 145. 
2015 cf. Rodríguez López 2013: 6-7. 
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Figura 56. Fresco de Asia, Dido y Africa (o de Asia, Alejandría y Africa) de la Casa de 
Meleagro en Pompeya (VI, 9, 2.13). Época de Vespasiano2016

 
2016 Foto: M. L. Nguyen (Wikimedia Commons). 





 

 

 

VII 

CONCLUSIONES Y APORTACIONES 

 

Esta última sección del trabajo está dedicada a recoger las principales 

respuestas que ha arrojado la investigación desarrollada en las páginas 

anteriores ante la cuestión de partida: ¿cuáles fueron las ideas, percepciones y 

tópicos sobre los pueblos líbicos sugeridos, desarrollados y asentados en el 

imaginario grecorromano? 

La laguna observada en el campo de estudio de las alteridades antiguas respecto 

al caso grecorromano y los pueblos líbicos, ha hecho que la presente tesis 

doctoral se propusiera como fin último definir este imaginario grecorromano 

sobre los libios en sus diferentes dimensiones, individualizando las 

construcciones que operaban en dicho sistema mental y la transmisión de las 

mismas, que en ciertos casos llevó a su conversión en tópicos identitarios. Estas 

visiones, a pesar de la complejidad intrínseca que supone su naturaleza 

abstracta, pueden conocerse a través de aquellos testimonios que denotan 

alguna valoración por parte de quienes los produjeron, en sus contextos 

específicos, acerca de las diversas realidades consideradas líbicas; testimonios 

que se concretan, principalmente, en documentos literarios e iconográficos, por 

su riqueza de detalles y formas de expresión en la referencia y representación 

de tales poblaciones. 

Conforme a los objetivos planteados al comienzo de la investigación como 

específicos y derivados de este objetivo principal, se ha realizado la 

identificación, recogida y análisis de las percepciones sobre los pueblos que se 

presentan como líbicos en las fuentes griegas y romanas, tanto literarias como 

iconográficas, dentro del período de estudio (entre los siglos VIII a. C. y III d. C.), 

y se ha explorado el origen, transmisión y mensaje de aquellas ideas que han 

podido identificarse como tópicos o estandarizaciones de dicha mentalidad 

colectiva. A recapitular esta labor se dedicarán las líneas que siguen. 
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La metodología elegida para llevar a cabo esta investigación ha girado en torno 

al procedimiento analítico, particularmente adecuado para los estudios histórico-

arqueológicos que examinan procesos a través de una selección de 

documentos. Estos mismos documentos, por un lado, textuales, y por otro, 

iconográficos, han delimitado el propio alcance cronológico de esta tesis, que 

analiza un período de más de 1000 años, entre los siglos VIII a. C. (fecha en la 

que suele datarse el primero de los textos de estudio, la Odisea) y III d. C. 

(correspondiente a los últimos ejemplos antes de la fecha convencional de inicio 

de la Antigüedad tardía, que representa un corte respecto a las dinámicas 

previas). Su marco espacial, sin embargo, no encuentra su definición en estas 

fuentes en sí mismas –difundidas por variadas áreas geográficas–, sino en el 

escenario de origen y pertenencia de las poblaciones líbicas que constituyen el 

centro de tales narrativas: el norte de África, entendido ampliamente como la 

totalidad de las regiones entre la orilla occidental del Nilo y el océano Atlántico 

(con las islas Canarias), y entre el Mediterráneo y el desierto del Sáhara. 

Dichos materiales proporcionan una información sobre las poblaciones 

autóctonas del norte de África que resulta filtrada por el prisma cultural griego y 

romano, y es este aspecto precisamente el que ha interesado a esta tesis. 

Conceptualmente, la perspectiva empleada se corresponde con la estrategia de 

investigación antropológica denominada visión etic, que se centra en el 

observador, en lo exógeno, de forma que no puede servir para conocer a los 

nativos (estas poblaciones indígenas norteafricanas), pues prescinde de sus 

criterios y explicaciones (que serían enfatizados, por el contrario, por la 

perspectiva emic), pero se muestra como el método adecuado para explorar las 

ideas grecorromanas sobre las realidades líbicas, los conceptos, categorías y 

rasgos que les aplican, y lo que consideran definitorio e importante sobre estos 

libios. 

No obstante y como resulta habitual en la disciplina, el trabajo no ha estado 

exento de problemas, particularmente en relación con el potencial de las 

evidencias, tanto literarias como iconográficas –muy desigual de unos 

testimonios concretos a otros–, para vehicular las percepciones que constituyen 

el objeto de interés de esta tesis; que, en el caso de los textos, se concreta en la 

observación de alusiones a realidades líbicas que no pasan de meras menciones 
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o apuntes, sin valoraciones que puedan resultar de utilidad para esta 

investigación. En el caso de las imágenes, la problemática se materializa en la 

falta de detalles de varias representaciones que hacen imposible afirmar que se 

trate de grupos o individuos que pudiéramos considerar líbicos. A esta dificultad, 

se han sumado otras limitaciones metodológicas tales como el precario estado 

de conservación en que la tradición manuscrita nos ha hecho llegar un porcentaje 

de los testimonios literarios de interés –problema común de los estudios basados 

en fuentes clásicas, y proceso en el que se han perdido gran cantidad de obras 

completas–; o, en una dimensión puramente práctica, la inexistencia de 

ediciones bilingües (con el texto original en griego o latín, y traducción en 

español, inglés, francés o italiano) actualizadas de algunos textos, entre los que 

resulta especialmente llamativo el caso de la Geografía de Ptolomeo. 

La investigación llevada a cabo por esta tesis doctoral podría sintetizarse en las 

secciones que siguen. A partir de un estado de la cuestión con la revisión de la 

historiografía sobre el África antigua y el mundo líbico desde los primeros 

estudios hasta los últimos años: 

● Se han examinado las fuentes (textuales e iconográficas) que representan un 

precedente para las grecorromanas, 

● Se han estudiado las referencias literarias del siglo VIII a. C. al III d. C. que 

transmiten nociones del imaginario grecorromano en torno a los pueblos líbicos, 

con una recapitulación final completa, 

● Se han analizado los principales documentos iconográficos de la misma 

cronología que denotan visiones acerca de estas realidades autóctonas 

norteafricanas. 

Respecto a cada una de ellas, se han alcanzado una serie de aportaciones y 

conclusiones que se recogen a continuación. 

 

A) África y el mundo líbico en la historiografía 

Como ha podido verse en el capítulo específicamente dedicado a los estudios 

previos (cap. III), la historia de la investigación sobre el mundo líbico se ha visto 
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marcada por las contribuciones realizadas desde las obras que han tratado la 

historia antigua del norte de África de manera global, así como por los trabajos 

concretos sobre poblaciones autóctonas de este espacio. Una etapa de estudios 

pioneros, con las fuentes árabes y las descripciones del Magreb realizadas por 

europeos de los siglos XVI y XVII, dio paso a la historiografía del período colonial 

de época contemporánea, en el que vieron la luz las primeras obras de síntesis 

sobre la Antigüedad norteafricana. Los estudios histórico-arqueológicos que 

acompañaron y siguieron a los procesos de descolonización e independencia de 

los estados magrebíes, otorgaron, por su parte, un lugar central a la reflexión 

sobre los logros o fracasos de la romanización y revalorizaron el papel de los 

pueblos autóctonos norteafricanos como actores de su propia historia. En la 

actualidad, no faltan los equipos de investigadores que se dedican a la historia 

antigua y la arqueología del Magreb, desde distintos enfoques, posibilitando el 

avance constante de la disciplina. 

Por su tratamiento y análisis de las fuentes clásicas grecolatinas en relación con 

las realidades autóctonas norteafricanas –y más allá de las obras de corte 

filosófico que han explorado dichas fuentes en busca de nociones de alteridad 

sobre poblaciones de los extremos del mundo antiguo– es en los trabajos de J. 

Desanges, D. Mattingly, Y. Modéran o E. Gozalbes, y particularmente, en el de 

F. Colin (actualizando el de O. Bates) sobre los libios orientales, donde puede 

encontrarse un precedente más claro de la investigación que esta tesis ha 

desarrollado. A pesar del interés de dichos estudios sobre aspectos, poblaciones 

o evidencias determinadas, seguía echándose en falta un análisis de conjunto 

que recopilara y estudiara con la suficiente exhaustividad todos los testimonios 

grecorromanos (literarios e iconográficos), de entre los siglos VIII a. C. y III d. C., 

útiles para conocer las visiones proyectadas sobre todos los pueblos 

considerados líbicos, del Nilo hasta el Atlántico. 
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B) Los pueblos líbicos en las fuentes grecorromanas 

B.1) Los precedentes 

El bloque de análisis de este trabajo, dedicado al estudio de las referencias que 

informan de las imágenes mentales sobre los pueblos líbicos en el ámbito 

grecorromano, se ha iniciado con un subcapítulo, en clave de introducción (cap. 

IV.1), en el que han podido examinarse otras visiones previas, o bien, ajenas al 

mundo clásico, o generadas –real o ficticiamente– por un ambiente cultural de 

algún modo diverso. Este estudio ha comprendido las fuentes del Egipto 

faraónico consideradas más importantes para conocer las formas de 

representación (textual o figurativa) de los grupos líbicos que integraron el 

imaginario egipcio desde el tercer milenio a. C. hasta los períodos conocidos 

como Reino Nuevo y Tercer Período Intermedio, y de los que puede destacarse 

su asociación con las actividades ganaderas y la iconografía que les atribuye 

características muy concretas en cuanto a barba, peinado y vestimenta. 

Asimismo, se han analizado brevemente las referencias hebreas procedentes de 

varios libros del Antiguo Testamento, redactados entre los siglos VII y II a. C., 

que informan de ciertas características militares relacionadas con las 

poblaciones líbicas en contacto con Egipto y Kush. 

El Periplo de Hanón, que contiene el relato de una navegación de 

colonización/exploración a lo largo de la costa atlántica de África, con mención a 

sus pobladores autóctonos (más o menos civilizados), y resulta esencial por su 

proyección en la literatura hasta el final del arco cronológico fijado para este 

trabajo, se ha contemplado como una fuente púnica de acuerdo con lo que la 

propia obra y la tradición que la ha transmitido pretenden hacer creer, si bien 

existe un vivo debate acerca de su origen o porcentaje de base en el supuesto 

original cartaginés perdido. La única versión que conservamos de este texto data 

probablemente del siglo II a. C. y está escrita en griego, como también es el caso 

de la producción literaria del rey Juba II de Mauritania, de época romana, 

transmitida en forma de fragmentos citados de manera directa o referenciados 

en la obra de otros autores, y que tratan cuestiones de interés naturalista, o bien 

anticuarista (en sus Λιβυκά), sobre el norte de África. 
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B.2) Los testimonios literarios grecorromanos (siglo VIII a. C. – III d. C.) 

Las dos últimas fuentes que se han mencionado en el apartado anterior han 

actuado de enlace para pasar al estudio de los testimonios literarios 

grecorromanos que forman el núcleo del trabajo, cuyas conclusiones más 

importantes se presentan a continuación. Para ello, se seguirá un orden –en 

correspondencia con los desarrollos de los caps. IV y V–, primero, cronológico, 

por siglos y autores, en la sección que aquí comienza, y, después, transversal. 

Sobre este tipo de testimonios textuales cabe recordar que han sido a menudo 

juzgados como escasos o marginales, pero la búsqueda y recopilación 

exhaustivas de todos los pasajes de interés, junto con su lectura detenida y 

revisión de traducción, planteadas en esta tesis doctoral, han conducido a una 

perspectiva muy diferente, poniendo de manifiesto la presencia de 

informaciones, de gran riqueza, sobre percepciones y representaciones en un 

conjunto de referencias mucho más nutrido del que podía pensarse, y que supera 

el ámbito de los ejemplos más conocidos o paradigmáticos. 

El siglo VIII a. C. (o los comienzos del VII) se considera convencionalmente la 

fecha de fijación de la versión escrita de las obras atribuidas a Homero, de las 

que la Odisea contiene las primeras referencias que han constituido materiales 

de estudio para este trabajo, en un momento muy anterior a la fundación de 

Cirene como colonia terea, pero en el que el Mediterráneo oriental se encontraría 

intensamente interconectado. Dichos pasajes aluden a la feracidad de Libia y a 

la base de la alimentación de sus habitantes en relación con la ganadería, y 

recogen también el célebre episodio del encuentro del héroe Odiseo con los 

lotófagos en un lugar que, sin embargo, no aparece aún expresamente localizado 

en el norte de África. En el caso de Hesíodo, poeta de circunstancias literarias 

asimilables a las de Homero, debe destacarse su mención (en las Eeas) de los 

libios junto a otros pueblos considerados propios de los lugares remotos del 

mundo, y su alusión a la parada en Libia que realizaron los míticos Argonautas, 

entre otras referencias a lugares que no pueden considerarse relacionados aún 

de forma concreta con tierras norteafricanas. 

En el siglo VI a. C., se fechan los fragmentos conservados –principalmente 

recogidos por el lexicógrafo del siglo VI d. C. Esteban de Bizancio– de la obra de 
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Hecateo de Mileto, una descripción del mundo, que originalmente debió contar 

con una sección dedicada a Libia (tal vez dentro de su libro sobre Asia) en la que 

refirió diversos datos sobre ciudades y accidentes geográficos asociados a 

poblaciones autóctonas de la zona, con algunas consideraciones sobre sus 

formas de organización económica y alimentación, o su conexión con otros 

pueblos. Al mismo registro, como geógrafo, habría pertenecido también Escílax 

de Carianda, especialmente conocido por el Periplo que, en realidad, debe ser 

atribuido a un Pseudo-Escílax posterior (con independencia de que parte de las 

informaciones recogidas en el mismo puedan proceder de este primer autor). Por 

lo demás, no hay constancia de que tratara sobre aspectos del norte de África, 

sino más bien asociados con India. 

Con una creación literaria entre este siglo VI a. C. y el siguiente, el poeta Píndaro 

incluyó (además de en una de sus Odas Ístmicas, sobre un vencedor de 

pancracio) en dos de sus Odas Píticas, consagradas a celebrar la figura de 

Telesícrates de Cirene, menciones sobre su patria en relación con historias más 

o menos ficticias y mitos, en las que pueden verse representaciones de la 

organización política y social/militar en ambiente autóctono, la apariencia física 

de las mujeres de esta tierra, la feracidad y riqueza del área de Cirene, sus 

animales característicos, o su asociación con dioses como Apolo, Palas, Zeus-

Amón, Poseidón y Tritón, así como con el ciclo mítico de los Argonautas, y con 

la tradición que conectaba el norte de África con una migración de troyanos. En 

Esquilo, del mismo contexto cronológico que Píndaro, encontramos referencias 

al atuendo y al aspecto físico asociados con las libias (y con mujeres de otras 

procedencias orientales y meridionales), en Las suplicantes, además de la 

primera mención expresa a Libia como lugar de nacimiento de Atenea, junto al 

río Tritón (en Euménides). 

Con Heródoto de Halicarnaso da inicio una época dorada para la literatura 

geográfica e histórica de la Antigüedad, en el siglo V a. C. De sus Historias, 

entre múltiples menciones de interés que han podido analizarse 

pormenorizadamente, destaca su consideración de los límites de Libia entre 

Egipto y el promontorio de Soloeis, en un pasaje del libro II en que advierte por 

primera vez de la multiplicidad y diversidad de los pueblos libios que habitan sus 

costas y sus regiones interiores. La misma indicación da paso, en su libro IV, a 
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lo que se conoce como el lógos líbico herodoteo, que incorpora como parte de la 

contextualización de su relato de la campaña persa contra Barca. En este 

excurso se encuentra un conjunto de informaciones etnográficas sin parangón 

acerca de las diferentes poblaciones que el de Halicarnaso detalla en dirección 

este-oeste, fijándose en la alimentación, vestimenta, peinado y adorno, 

costumbres sexuales, organización familiar, prácticas económicas, 

habitacionales, militares y religiosas (y adivinatorias en relación con el ámbito 

funerario), además de las relaciones entre pueblos y hacia los extranjeros, y su 

medio físico, con unas condiciones naturales concretas dependiendo de cada 

región, pudiendo resultar compartidas por varios pueblos. Se trata además de la 

primera fuente en que los lotófagos aparecen específicamente asociados con el 

norte de África, integrados en el discurso como una población real más, y en ella 

se encuentran también referencias a la tradición argonáutica y a la de los colonos 

de Troya. Resulta igualmente destacable la asunción que Heródoto manifiesta 

acerca de la continuidad del poblamiento en esta zona, tanto en la región más 

cercana a la costa, en dirección oeste a partir del lago Tritónide (donde los libios 

empiezan a ser sedentarios), como en el interior, sobre la extensa loma de arena, 

una vez pasada la colina de los atlantes y aquella en la que se encuentra la mina 

y las casas de sal. No obstante, el propio Heródoto reconoce que no puede 

aportar muchos más detalles sobre estos libios occidentales (ni siquiera sus 

nombres), y caracteriza, en un sentido amplio, su territorio como más verde y 

montañoso que el de los libios orientales y poblado de fieras mucho más 

amenazantes, rondando el terreno de lo fantástico. 

A Hipócrates de Cos y sus discípulos, ya en la transición entre este siglo V a. 

C. y el siguiente, se atribuyen varias referencias (contenidas en los tratados 

médicos Sobre la enfermedad sagrada, Sobre los aires, aguas y lugares y Sobre 

las enfermedades IV) relativas a la salud de los habitantes autóctonos de Libia y 

a las características de su medio natural, especialmente en cuanto concierne a 

sus recursos y formas de aprovechamiento agrícola y ganadero. Filisto de 

Siracusa es otro autor representativo de este cambio de siglo, dedicado a la 

historia, que escribió al servicio de los tiranos contemporáneos, y del que solo 

se conservan tres fragmentos alusivos a poblaciones líbicas, recogidos por 

Esteban de Bizancio. Caracterizados por una especial parquedad, conforme a 
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los rasgos propios de la obra del lexicógrafo, resulta particularmente reseñable 

aquel que trata del fraccionamiento étnico de los lotófagos y los erebidas. 

En el siglo IV a. C. se fecha (aunque con problemas) la redacción de al menos 

la parte final del Periplo de Pseudo-Escílax, que se estructura como un viaje por 

el Mediterráneo, con una sección dedicada al norte de África, en el que se 

intercalan informaciones técnicas, sobre distancias e hitos del terreno, con 

noticias en las que se ve un interés por las costumbres exóticas de los indígenas 

de las distintas regiones, más en línea con la etnografía de Heródoto. Con 

respecto a los pueblos líbicos, el periplo destaca fundamentalmente aspectos 

naturales de sus tierras, en las que localiza –concretamente en la zona de 

Cirene– el Jardín de las Hespérides, sin implicaciones fabulosas más allá de su 

gran abundancia de frutos, además de varias características de su organización 

económica, su alimentación, su aspecto físico, o su relación con ciertos dioses y 

héroes como Amón, Atenea, Heracles o Poseidón. Esta obra de Pseudo-Escílax 

resulta, no obstante, especialmente valiosa por su descripción de la población (a 

nivel de aspecto físico, de costumbres, de recursos, de organización política y 

militar…) con la que los mercaderes fenicios entran habitualmente en contacto 

usando la isla atlántica de Cerne como apoyo, y que no son considerados libios, 

sino etíopes, a pesar de resultar asimilables a los líbicos de fuentes anteriores 

en varios de sus rasgos distintivos. 

El filósofo Aristóteles, por su parte, se ha incluido en este elenco debido a las 

referencias que es posible encontrar en algunos de sus tratados (la Política, la 

Retórica y la Historia de los Animales) acerca de la organización familiar propia 

de los habitantes de Libia, las fábulas que se consideran de esta procedencia, o 

los animales característicos del entorno y ciertas creencias asociadas con ellos. 

No obstante, también la Constitución de los cireneos (dentro de la serie de 

Πολιτεῑαι incluidas en el corpus aristotélico) aporta fragmentos de interés sobre 

los libios autóctonos, su conexión con la planta del silfio, y el culto a Amón en 

Siwa. Teofrasto, discípulo de Aristóteles y especialista en botánica de la época 

de transición entre este siglo IV y el III a. C., ha resultado relevante para esta 

investigación por sus comentarios (procedentes fundamentalmente de su 

Historia de las plantas) acerca del silfio y sus procesos de aprovechamiento y 

cultivo (o ausencia del mismo), en relación con los libios de la zona como 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 780 - 

expertos en su cosecha, y por sus referencias a otras especies vegetales, como 

el loto, el paliuro o la palmera datilera, además de sus alusiones a animales 

propios del lugar, y a actividades productivas y técnicas agrícolas asociadas a 

sus habitantes. 

Al siglo III a. C. pertenece la obra del poeta Calímaco de Cirene, que dedicó 

uno de sus Himnos al dios Apolo, centrándose en el arraigo que este tendría en 

su patria (en conexión también con el mito del rapto de la ninfa Cirene) y 

adornando sus versos con menciones a la fertilidad característica de Libia, sus 

fiestas y sus mujeres. Apolonio de Rodas, autor de las célebres Argonáuticas, 

incluyó en su relato, entre otras referencias, el episodio que los héroes viven en 

Libia, en su viaje de vuelta de la Cólquide, transmitiendo con ello, como parte de 

la escena y de la acción, una serie de visiones sobre el paisaje característico de 

esta parte del mundo (situada en el mismo ocaso), sus divinidades protectoras, 

los lugares míticos que se encuentran allí, ciertos detalles sobre la apariencia de 

sus habitantes, sus recursos naturales, y sus peligros. En este marco cronológico 

pueden fecharse también (aunque no existen demasiadas certezas al respecto) 

los fragmentarios Λιβυκά de Hesianax, de los que nos ha llegado una primera 

referencia al pueblo de los masilios, en una historia con visos históricos, pero 

que responde, en esencia, al motivo novelístico del amor desgraciado (tratado 

también por Juba II) entre un legado romano, a punto de ser víctima de la 

barbarie sacrificial local, y la princesa del lugar. 

El historiador Polibio, representante en este análisis del siglo II a. C., se fijó 

fundamentalmente, dada la temática de sus Historias, en los aspectos de tipo 

militar relacionados con las distintas poblaciones autóctonas norteafricanas que 

tuvieron un papel en las tres Guerras Púnicas libradas entre Roma y Cartago, 

centrándose en sus tácticas particulares de batalla, su actitud y su equipamiento. 

No obstante, destacan también de estos relatos varias menciones sobre sus 

distinciones étnicas, sus formas de organización económica y producciones, y 

sus reyes (dotados de ciertas cualidades corporales y espirituales admirables), 

así como sobre las características físicas del terreno y la flora y fauna que 

resultan más distintivos de la zona. 
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En cuanto a las fuentes del siglo I a. C., Diodoro de Sicilia constituye, con su 

Biblioteca Histórica, de vocación holística, uno de los autores que más se 

prodigan en detalles acerca de cuestiones líbicas, que es posible encontrar 

recogidos en varios de sus libros, pero sobre todo en el III, con una sección 

específicamente dedicada a las «antigüedades bárbaras» de Libia. De sus 

poblaciones autóctonas, Diodoro proporciona informaciones más propiamente 

etnográficas –valorando incluso el grado de civilización de las costumbres– en el 

caso de las orientales, las más cercanas a Egipto, y se interna, con respecto a 

la zona occidental de Libia, en un conjunto de narraciones míticas, donde, no 

obstante, pueden encontrarse también diversas alusiones a las características 

naturales, económicas, militares y urbanísticas que se asociarían en este 

momento con esta parte del mundo. En los confines occidentales de Libia, sitúa 

el hábitat de las amazonas de esta tierra, las gorgonas, y los atlantes, a los que 

atribuye, además, la autoría de las historias sobre el origen de los dioses que 

recoge en una extensa digresión, añadiendo la versión supuestamente líbica del 

origen de Dioniso (hijo de Amón) y su enfrentamiento contra los titanes; todo ello 

racionalizado en consonancia con la tendencia helenística para este tipo de 

literatura. Otras menciones relacionadas con Libia y sus gentes que se 

encuentran en otros puntos de la Biblioteca se refieren, de modo similar, a los 

episodios de los ciclos heroicos desarrollados en estas tierras, a las condiciones 

de su paisaje, terreno, flora, cultivos o fauna, y a las diferencias étnicas, las 

costumbres cotidianas y las prácticas religiosas y militares de sus habitantes, 

con un comentario particularmente detallado sobre el oasis de Siwa y su 

santuario. Resulta además especialmente destacable la mención a la isla 

Afortunada (en su libro V), que por primera vez se sitúa geográficamente frente 

a las costas de Libia. 

Salustio puede considerarse otro representante de la corriente de autores 

fundamentalmente interesados en las campañas bélicas, aunque a su Guerra de 

Yugurta debemos algunos de los pasajes más ilustrativos sobre percepción de 

realidades líbicas de toda la investigación efectuada. Entre otras menciones 

relativas a costumbres y rasgos propios de númidas, mauros y gétulos, y varias 

consideraciones generales sobre el espacio africano, esta obra incorpora un 

excurso líbico (entre los libros XVII y XIX) en que Salustio presenta a las 
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poblaciones que habitarían África de forma autóctona, deteniéndose en la 

descripción de su medio geográfico, sus características corporales, su origen e 

interacciones con otros pueblos, su dieta, su carácter y sus formas de 

organización política, económica y habitacional, con informaciones sobre su 

estado de civilización. El Bellum Africum, atribuido a Cayo Julio César (como el 

Bellum Civile, que recoge algunas referencias testimoniales sobre prácticas 

númidas), se centra también en el ámbito militar y trata aspectos de unidades, 

tácticas y equipamiento distintivos de númidas, mauros y gétulos, intercalados 

con menciones acerca del espacio norteafricano y su organización. Nicolao de 

Damasco se distingue por su aproximación paradoxográfica (en su Colección de 

costumbres asombrosas, conservada en forma de fragmentos) a las entidades 

indígenas de Libia, con referencias a sus curiosidades de su organización 

política, familiar, social y militar, así como de sus ceremonias, creencias y vida 

cotidiana. 

La Geografía de Estrabón aglutina algunos de los testimonios más reveladores 

de nociones asociadas a los pueblos líbicos de la Antigüedad, que pueden 

observarse a lo largo de toda la obra, pero se encuentran especialmente 

concentrados en su libro XVII. Además de las diversas reflexiones que dedica al 

medio y las regiones físicas del mundo norteafricano, sus propiedades, recursos 

y poblamiento, y sus hitos más reseñables (como el oráculo de Amón), así como 

a su conocimiento –todo ello acompañado con frecuencia de comentarios críticos 

sobre la obra de geógrafos y escritores anteriores–, Estrabón alude a los distintos 

grupos propios de este espacio asociándoles formas económicas, políticas y de 

habitación, atuendos, modos de relación entre ellos, con pueblos externos y con 

los animales domésticos y salvajes que les serían propios, costumbres de 

diverso género, y marcos territoriales más o menos determinados o concretos. 

Resulta particularmente destacable su tratamiento de la región más occidental 

de Libia (Maurusia), por la que comienza su descripción detallada de esta parte 

del mundo y sus habitantes indígenas, y que contrasta fuertemente con las 

indicaciones más laxas, en comparación con la zona oriental, que se encuentran 

en las fuentes etnogeográficas de los siglos previos. Este libro XVII finaliza, 

además, con una valoración del autor sobre las zonas de Libia controladas por 
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Roma que deja una idea ajustada de su consideración general, como un territorio 

no demasiado inestable ni amenazado por la barbarie local. 

La obra del poeta Horacio (sus Epístolas y Odas) se ha contemplado como 

fuente de estudio en este trabajo por sus visiones, esporádicas y eminentemente 

literarias, pero no exentas de valor, sobre cuestiones asociadas al mundo líbico 

y sus pueblos, tales como las materias y riquezas originarias de estas tierras, 

sus condiciones naturales características, con especial mención de sus fieras, o 

la dimensión militar de algunos de sus habitantes autóctonos. De modo similar, 

la Eneida de Virgilio contiene referencias dispersas a lo largo de sus libros que 

dejan traslucir un imaginario determinado (en correspondencia con su género 

literario en este contexto histórico concreto) acerca de las formas de gobierno, 

las prácticas militares, los usos religiosos, las construcciones, la vestimenta y el 

carácter de los indígenas de África, además del medio físico (y mítico) distintivo 

de uno de los escenarios recurrentes del poema por ser la región en que se 

localiza el reino de Dido, en estrecho contacto con varias entidades indígenas. 

De las Geórgicas de este mismo autor ha podido destacarse además una 

mención a la vida de los ganaderos de Libia que deja ver una idea clara de las 

condiciones que se le consideran propias. Tito Livio, historiador nuevamente 

centrado en la narración de episodios bélicos, incluyó en diversos puntos de su 

Ab Urbe Condita interesantes informaciones sobre percepción de aspectos 

asociados con los pueblos líbicos en cuanto a su apariencia, armamento y 

habilidades (o la falta de algunas de ellas) en el campo de batalla, así como 

ciertos detalles sobre su organización política y económica, y en torno a la 

naturaleza y disposición de su espíritu. 

El siglo I d. C. se encuentra representado, en primer lugar, por la obra geográfica 

(De Chorographia) de Pomponio Mela, que ha resultado muy relevante para 

esta tesis por su descripción de las costas y las tierras interiores de las distintas 

regiones administrativo-geográficas del norte de África que se contemplan en 

este momento (comenzando por una presentación somera y entrando después 

en una detallada, en el libro I), así como de los espacios e islas atlánticos 

asociados con ellas (en el libro III). En este recorrido –efectuado de este a oeste 

en su formato breve, pero de oeste a este, a la manera de Estrabón, en el 

pormenorizado– es posible encontrar nociones que atañen tanto a hitos y 
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condiciones naturales del terreno (su fertilidad, su esterilidad, su fauna 

característica…) como a las poblaciones que habitan tales espacios, sus 

núcleos, su organización económica y familiar, su gobierno (o ausencia del 

mismo), sus costumbres y creencias, o su atuendo y posesiones, descritos con 

mayor o menor grado de riqueza de detalles, y entre los que, además, hay cabida 

para grupos liminares, no ya simplemente incivilizados, sino apenas humanos y 

pertenecientes al ámbito de lo fabuloso, junto con algunos monstruos 

paradigmáticos de esta zona. 

Plinio el Viejo, con su Historia Natural, constituye una de las fuentes con más 

noticias acerca de realidades líbicas de toda la tradición literaria a la que este 

trabajo ha hecho referencia. Las menciones que revelan el tipo de valoraciones 

que han sido objeto de estudio se encuentran en distintos puntos de los libros 

que conforman este compendio monumental, pero especialmente en la primera 

parte del V, que Plinio dedica a una descripción de África, comenzando por una 

alusión a sus límites globales y, desde el primer momento, a sus pueblos, que 

da paso al comentario, en dirección oeste-este, de las diversas regiones 

norteafricanas hasta la frontera con Egipto. Este recorrido se fija 

fundamentalmente en aspectos de interés naturalístico del marco físico en que 

se sitúan las diferentes poblaciones, que aparecen caracterizadas atendiendo a 

sus aptitudes militares, sus prácticas habitacionales y de aprovechamiento 

económico, su alimentación, sus célebres reyes, sus creencias, y sus 

interconexiones o deriva histórica, y son puestas en relación, asimismo, con 

ciertas campañas romanas (bélicas o de exploración) de notables consecuencias 

para el conocimiento de esta parte del mundo. Junto a las informaciones de tipo 

más científico, se encuentran también en esta descripción varias alusiones a los 

pobladores de los confines que aparecían en Mela, de rasgos extraños o 

subhumanos, además de otros que hacen aquí su primera aparición, entre otras 

referencias paradoxográficas. Del libro VI de la Historia Natural debe destacarse 

asimismo el primer comentario detallado de las islas Afortunadas, con sus 

nombres y características particulares. 

La guerra púnica de Silio Itálico supone otro ejemplo de poema épico, basado, 

en este caso, en la Segunda Guerra Púnica, que –muy en conexión, por diversos 

motivos, con la Eneida– presenta una trama ficticia, pero trufada de 
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representaciones de líbicos y de realidades propias del norte de África 

relacionadas con ellos, fundamentalmente en cuanto a sus usos religiosos 

(conectados en ocasiones con el mundo funerario), su organización, armamento 

y carácter militar, sus formas de habitación y costumbres cotidianas, su 

apariencia física y habilidades, sus actividades económicas (honradas o no) y 

las características más representativas de su medio natural. Se ha considerado 

también a Quinto Curcio Rufo como fuente de estudio en esta investigación 

debido principalmente a las nociones que transmite su Historia de Alejandro 

Magno acerca del oasis de Siwa, el culto a Amón en su santuario y los diferentes 

aspectos de la organización propia de los habitantes del lugar (con alusiones 

también a las características de sus vecinos), así como acerca de su territorio 

circundante, atravesado por el macedonio en su viaje al oráculo, con una 

interesante referencia a los camellos en un contexto de transporte, que 

representa un unicum entre los textos analizados. 

La Farsalia de Lucano, de nuevo una composición poética, en este caso, acerca 

de la guerra civil que enfrentó a César y Pompeyo, resulta un testimonio 

relevante por las descripciones del espacio norteafricano que pueden 

encontrarse en dos momentos concretos de la obra considerados sus dos 

excursos africanos, en el libro IV y en el libro IX. Los comentarios que se han 

considerado como material de estudio para este trabajo contienen valoraciones 

sobre los habitantes autóctonos de la zona, y reflejan los mitos que se les 

asocian, sus gobiernos, sus características y estrategias militares, sus atuendos 

y aspecto, sus actividades económicas y costumbres habitacionales y religiosas, 

y las particularidades del medio físico de las distintas regiones líbicas, viables o 

no para la vida humana, con una especial atención a las serpientes dentro de la 

narración de la expedición de Catón por las Sirtes, donde conforman una 

digresión por sí mismas, y atormentan de forma inusitada a los soldados hasta 

la oportuna aparición de los psilos, el pueblo indígena en el que más se recrea 

Lucano. 

A Séneca el Joven debemos las menciones recogidas en sus Epístolas morales 

a Lucilio, que, además de aportar al imaginario acerca del espacio natural 

norteafricano y sus peligros, informan de la costumbre (considerada pretenciosa 

y en absoluto virtuosa por el filósofo, por más que se hubiera generalizado) de 
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los hombres poderosos de su momento de viajar acompañados de jinetes 

calificados de númidas. Contemporáneo de este mismo marco histórico, Marcial 

recoge también en sus Epigramas varias menciones a los masilos, mauros o, 

simplemente, libios que ejercerían de escolta de personas destacadas, dejando 

ver las formas en que son percibidos dichos caballeros. En la obra de este poeta 

se encuentran también referencias a la fauna característica del norte de África, 

las condiciones de su medio físico, con sus lugares míticos, las riquezas que 

provienen de ella –con especial atención a las mesas de citrum–, y las 

actividades económicas de sus habitantes, sus núcleos de habitación, y su 

apariencia. Por su parte, Plutarco, cuya producción escrita se sitúa en la 

transición entre este siglo I y el II, ha resultado relevante para este estudio por 

su inclusión, en las Vidas de Sertorio, César, Alejandro y Catón el Joven, de 

nociones en torno a las condiciones físicas de diversos territorios propios de Libia 

(incluidas las islas de los Bienaventurados) y la vida de sus pobladores bárbaros, 

en aquello que atañe a su organización económica, sus tradiciones, y sus 

habilidades militares y de otros tipos. Igualmente Juvenal, colega y amigo de 

Marcial, dejó traslucir en sus Sátiras, de modo disperso, interesantes conceptos 

relativos al norte de África y sus pueblos autóctonos, fijándose 

fundamentalmente en sus características y aspecto físicos –con una carga de 

desprecio, detectable en una ocasión, hacia el color oscuro de la piel–, sus 

formas de habitación, las manufacturas y materias primas procedentes de esta 

parte del mundo, y su fauna típica. 

Con respecto al siglo II d. C., cabe señalar que se trata de la horquilla 

cronológica en que se fecha el mayor número de referencias literarias del 

conjunto de las analizadas en este trabajo, si bien resultan, en muchos casos, 

muy esporádicas y solo han podido identificarse mediante una minuciosa 

búsqueda. A esta fase pertenecen los Anales de Tácito, de nuevo una crónica 

militar, que ha resultado objeto de este estudio principalmente por las noticias 

que, a partir de su libro II con la narración del conflicto con Tacfarinas, se refieren 

a diversas realidades del mundo líbico reflejando ideas sobre sus prácticas, 

tácticas y aptitudes militares, su organización habitacional, sus interrelaciones y 

alianzas, sus gobernantes y las características del espacio natural que les sería 

propio. Entre tales menciones, resulta especialmente destacable el comentario 
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sobre la presencia de los legados de los garamantes en Roma, por el 

componente de exotismo que aparece asociado a ella. El celebrado geógrafo 

Claudio Ptolomeo representa una fuente particular por la intención 

eminentemente cartográfica a la que responde su tratamiento de las diferentes 

regiones y poblaciones que conforman el norte de África, específicamente 

abordadas en el libro IV de su Geographia, pero con algunas referencias también 

en el I. La obra transmite nociones sobre expediciones romanas a los confines 

de estas tierras, organización política, condiciones de hábitat, recursos naturales 

y aspecto físico de ciertos pobladores autóctonos, así como sobre relaciones 

entre grupos, pero la gran mayoría de las informaciones que recoge consisten 

únicamente en nombres y localizaciones espaciales de comunidades, ciudades, 

ríos, montañas, islas y otros hitos geográficos. No obstante, otro tratado de 

Ptolomeo, Tetrabiblos (y, en concreto, una sección de su libro II), se ha revelado 

interesante para el estudio de estas percepciones debido a sus valoraciones 

sobre el carácter y la disposición natural de distintas entidades líbicas en función 

de su adscripción astrológica, que, para este autor, tendría además una fuerte 

influencia en sus formas de gobierno, su organización familiar, sus prácticas 

económicas y su actitud hacia los dioses y los saberes. 

Arriano ha sido incluido en este elenco de fuentes por los comentarios 

contenidos en su Anábasis sobre aspectos del medio natural y la flora y fauna 

propias del norte de África, así como las actividades económicas a las que se 

dedicarían sus pobladores, con particular atención a la zona del templo de Amón, 

en relación con su narración de la expedición de Alejandro Magno. En el Epítome 

de la historia de Tito Livio, de Floro, se han encontrado también referencias en 

torno a ciertas fieras (como la serpiente monstruosa del Bagrada), tácticas y 

estrategias de tipo bélico –que se conectan con el propio espíritu de los líderes–

, y mitos asociados con el mundo líbico, que formaron parte del imaginario de 

este momento. Por lo que respecta a Apiano, se han destacado aquellas 

referencias, distribuidas por distintos libros de su Historia Romana –algunos 

conservados en estado fragmentario–, que han permitido observar percepciones 

acerca de formas de economía de los pueblos líbicos, características de su 

espacio físico, interacciones con otras poblaciones, alimentación u organización 

política, pero sobre todo, estrategias y habilidades militares, que se ponen 
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también en relación, en este contexto bélico, con excepcionales cualidades 

corporales (que poseerían igualmente sus caballos). Aulo Gelio se distingue por 

el valioso trabajo de compilación que realizó en sus Noches Áticas, y sobre el 

tema que nos ocupa, por haber recogido las historias de Androclo y el león, la 

serpiente gigante del Bagrada y dos referencias de Plinio y Heródoto (sobre los 

pueblos de hechiceros y sobre los psilos, respectivamente), que transmiten 

determinadas visiones sobre el medio natural característico del norte de África y 

las habilidades sobrenaturales de algunos de sus pobladores, en un caso de 

estudio en el que queda especialmente patente la transmisión de ideas que 

pueden considerarse bien afianzadas como tópicos, a través de los siglos. 

De Apuleyo debe destacarse principalmente la autoidentificación por la que se 

proclama líbico («semi-númida y semi-gétulo») en su Apología, subrayando el 

hecho de que ello no debería ser motivo de vergüenza –y evidenciando, así, su 

distancia conceptual con las nociones de los númidas y gétulos como bárbaros, 

pues él se alinearía más bien con la identidad romana, como debió ser el caso 

de muchos ciudadanos notables de este momento y lugar–, además de su 

valoración de las características físicas de la zona de las Sirtes. Las 

Descripciones de cuadros atribuidas (aunque no con plena seguridad) a 

Filóstrato el Viejo han resultado de interés para esta tesis por su comentario de 

la escena de Anteo y Heracles, en la que, además de especificarse la conexión 

de este y otros mitos con la tierra de Libia, puede verse detallado el aspecto 

físico (y el carácter) del gigante tenido por libio. En la etapa de transición entre 

este siglo II y el III se ubica la obra de Dion Casio, Historia Romana, con las 

alusiones que, a lo largo de sus libros, dedica a las habilidades especiales y 

costumbres de los libios, a sus gobernantes, prácticas económicas y aptitudes 

militares, y a las condiciones propias de su espacio natural. Del mismo modo, se 

ha estudiado la Descripción de la tierra habitada de Dionisio Periegeta por su 

sección dedicada al norte de África, en la que encontramos diversas 

representaciones de su medio y sus principales accidentes geográficos, así 

como de sus habitantes autóctonos, definidos por sus formas de organización 

económica y habitacional, sus relaciones con pueblos extranjeros, sus usos 

religiosos y su apariencia. 
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Solino se encuentra en este trabajo como la única fuente datable entre finales 

del siglo III d. C. y comienzos del IV, representando un testimonio 

particularmente revelador sobre las cuestiones de estudio por la aproximación 

paradoxográfica y recopilativa de informaciones anteriores (enriquecidas a 

menudo con sus observaciones propias) que constituye su Colección de hechos 

memorables. Siguiendo un recorrido por África en forma de «incursión» desde 

Hispania y el estrecho, la sección dedicada a los aspectos reseñables de esta 

parte del mundo se va fijando, fundamentalmente, en las características y 

recursos naturales de las diversas regiones (con importantes digresiones sobre 

sus animales salvajes más destacados, y una especial atención a las piedras), 

los mitos y tradiciones (y seres extraños y liminares) localizados en ellas, las 

actividades económicas llevadas a cabo por las poblaciones indígenas, sus 

gobernantes, sus cualidades físicas y carácter, sus interrelaciones, sus formas 

de habitación, su organización familiar y sus creencias religiosas y costumbres, 

juzgadas en ocasiones con dureza por el autor. 

 

B.3) Temas y tópicos reflejados en las fuentes: estudio transversal 

Las principales nociones, percepciones y representaciones en torno a los 

pueblos líbicos arrojadas por el estudio y revisión de estas fuentes literarias 

grecorromanas se han recapitulado y organizado en cinco grandes bloques 

temáticos –en correlación con las tablas que se han elaborado durante el análisis 

y que pueden consultarse en el Anexo 1–, incluyendo todos aquellos aspectos 

que han podido reconocerse en los textos como tratados de forma concreta. Esta 

compilación hace posible la reflexión sincrónica y diacrónica sobre las visiones 

de cada momento y su transmisión, permitiendo establecer cuáles de ellas 

prevalecieron y se estandarizaron, convirtiéndose propiamente en tópicos, a 

través de los siglos, y cuáles tuvieron, en cambio, una difusión más limitada, en 

su contexto específico. Debe recordarse, no obstante, que aunque dichas ideas 

se presentan clasificadas en categorías, por su practicidad para el estudio, no 

pueden entenderse como compartimentos estancos, pues las nociones están 

estrechamente relacionadas más allá de dicha compartimentación, que no deja 

de ser artificial. 
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En este apartado del presente capítulo conclusivo se considerarán, además, los 

testimonios iconográficos grecorromanos analizados en el trabajo (capítulo VI), 

que, confrontados con las categorizaciones establecidas para las 

representaciones literarias, posibilitarán una reflexión integral sobre el objeto de 

esta investigación doctoral. El estudio de dichas fuentes iconográficas ha puesto 

de manifiesto la notable desproporción existente entre ellas y los testimonios 

literarios; condición especialmente agravada por las limitaciones para la 

identificación de rasgos y atributos concretos en muchos de los documentos a 

considerar. Como apuntaba S. Fontana, esto ha llevado con frecuencia a una 

interpretación basada más en datos históricos o geográficos que en elementos 

iconográficos. Por ello, el presente trabajo ha examinado tanto aquellos 

testimonios que pueden reconocerse con más garantías como representaciones 

de individuos de adscripción líbica, como algunos de los dudosos que más a 

menudo han sido asociados a estas poblaciones. 

 

1. Características físicas 

● Fisonomía. De este tipo de rasgos, las fuentes hacen mención a la belleza de 

estos pueblos –en los primeros siglos del contacto griego con dichas realidades, 

pero no con posterioridad–, y a su elevada estatura, conectada también con una 

idea de fuerza, que encontramos de modo especial en las fuentes del siglo I y II 

d. C. que aluden a Anteo, personaje totalmente mítico o no, como Plutarco nos 

transmite a propósito de Sertorio en Tingis. Los testimonios acerca del cabello 

y el vello facial característicos de estos grupos se encuentran de forma algo 

irregular a lo largo del tiempo, resultando muy detalladas las indicaciones de 

Heródoto sobre los diferentes cortes de adirmáquidas, macas, maclies, auseos 

y maxies, así como las de Estrabón sobre el escrúpulo de los maurusios. En los 

primeros siglos del contacto griego con Libia, se sitúan también las alusiones al 

cabello rubio de los indígenas, pero estas desaparecen a partir del siglo III a. C. 

No encontramos más menciones sobre este rasgo del peinado más allá del siglo 

I d. C., con los rizos y ondulaciones que asocian a los libios Silio Itálico y Marcial. 

La primera referencia al color oscuro de piel, «quemada por el sol», que se 

asocia a los líbicos en estos textos podría considerarse la de Esquilo, si bien no 
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resulta unívoca y no será hasta el siglo I (con una primera alusión clara en la 

écfrasis del escudo de Aníbal de Silio Itálico) cuando los autores empiecen a 

asignarlo repetidamente a los mauros, garamantes o libios en general. 

● Buena salud. Las referencias a esta cualidad de los pueblos líbicos en general 

resultan también recurrentes en los testimonios analizados, si bien la costumbre 

de cauterizar las venas de la cabeza a los niños de los libios nómadas solo 

aparece señalada por Heródoto, y Diodoro atribuye esta robustez 

específicamente a los habitantes de la isla Afortunada, como Apiano a los 

númidas. 

● Velocidad y agilidad. Son otras características físicas asignadas por tales 

testimonios a las poblaciones autóctonas norteafricanas, relacionadas bien con 

grupos concretos (etíopes trogloditas, gétulos, autololes…), bien con los 

africanos de forma genérica (como en Salustio), además de aquellas que 

tendrían que ver con su apariencia y atuendo. 

● Incapacidad onírica de los atlantes. En relación con esta población líbica –los 

atlantes–, cabe destacar que su asociación con la carencia de sueños (o su 

diferencia con el resto de los humanos) es uno de los tópicos mantenidos en las 

fuentes, desde Heródoto hasta Solino. Se trata de una indicación que se ha 

entendido como referida a la incubatio, que esta población no practicaría, pero 

considero que los testimonios al respecto no aportan los detalles suficientes para 

inferir la conexión de este rasgo de la falta de sueños con su vertiente 

adivinatoria, pudiendo señalar sencillamente una curiosidad paradoxográfica. 

● Vestimenta y cuidado personal. En cuanto a la vestimenta, debe destacarse 

la asociación de estas poblaciones con las ropas y otros complementos a base 

de pieles, muy especialmente de cabra, que pueden encontrarse desde las 

egeas de Heródoto, así como con las túnicas sencillas, fluidas y sin ceñir, 

especialmente desde Estrabón. El embellecimiento mediante joyas y 

tratamientos del cuerpo se halla asociado a grupos líbicos también de forma 

continuada a lo largo del tiempo, aunque de nuevo es Heródoto el único autor 

que hace referencia a las tobilleras de las mujeres adirmáquidas y gindanes, y a 

la pintura corporal usada por maxies y gizantes (con los zaueces); y Estrabón, el 

único que menciona las costumbres higiénicas de los maurusios. 



Los pueblos líbicos en el imaginario romano / Les peuples libyens dans l’imaginaire gréco-romain 

- 792 - 

 

En cuanto a la iconografía que puede ponerse en relación con este tipo de 

informaciones sobre el aspecto físico de los libios, la Crátera de Anteo, fechada 

en el siglo VI a. C., contiene una representación del gigante –identificado con su 

propio nombre por el pintor Eufronio– en la que es posible apreciar algunas 

características somáticas que las fuentes literarias grecorromanas asociaron con 

los pueblos líbicos o, concretamente, con el personaje de Anteo. Estas consisten 

fundamentalmente en su corpulencia, su barba apuntada y su peinado, que, en 

realidad, responde a una combinación de elementos (flequillo corto y recto, 

melena y, aparentemente, también trenza lateral) que tuvieron una presencia 

muy destacada en las representaciones egipcias, particularmente del Reino 

Nuevo, como propios de las entidades líbicas del occidente del Nilo. 

Por lo que respecta al aplique de terracota de entre los llamados de Gnathia con 

la figura de un caballero herido, conservado en el Louvre (datado hacia la 

segunda mitad del siglo III a. C., y puesto en conexión con otro jinete del Victoria 

and Albert Museum, perteneciente a la misma serie de decoraciones), deben 

destacarse igualmente su barba apuntada y su nariz aguileña, pero 

principalmente su túnica corta, sin ceñir y con una orla inferior a base de flecos 

de lana. Esta vestimenta se corresponde con muchas de las descripciones 

presentes en la literatura en relación con distintos grupos líbicos, así como con 

los libios entendidos de modo genérico, pero la cercanía entre las características 

físicas descritas en las figuras –junto con sus elementos de tipo militar, que se 

recordarán más abajo– y los retratos de distintos reyes númidas y diseños de 

caballeros presentes en varias series monetales de cronología similar, refuerza 

su identificación como númidas dentro del imaginario griego. 

Entre los ejemplos figurativos fechados en el siglo II d. C. –en el que se enmarcan 

la mayoría de los analizados en el trabajo, tal como ocurría en el terreno literario-, 

se cuenta la escena de damnatio ad bestias del mosaico de Zliten. En ella, se 

presentan una serie de condenados a las fieras, tradicionalmente considerados 

como garamantes, pero cuyos atributos iconográficos no permiten establecer su 

identificación étnica –como tampoco en el caso de la Sollertiana domus de 

Thysdrus–. Más claro resulta el llamado mosaico de los cautivos de Tipasa, en 

cuyo emblema (rodeado por 12 retratos) se representan tres prisioneros (un 
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hombre, una mujer y un niño), destacando, entre sus atributos, su cabello 

ensortijado, la tupida barba del varón adulto y las múltiples tobilleras que lleva la 

mujer en su pierna derecha. La escena de la caballería maura en la Columna 

Trajana constituye, por su parte, uno de los ejemplos más seguros y ricos a nivel 

interpretativo de todo el conjunto. Los jinetes se muestran ataviados con una 

túnica corta sujeta en ambos hombros, con los brazos al descubierto y con un 

peinado a base de bucles líbicos, además de barba, según una iconografía muy 

similar a la que presenta el bronce del jinete (sin montura), también identificado 

como mauro, que se conserva en el Museo Británico y que puede ponerse en 

relación con otras figuritas del mismo tipo, vestidas con túnica y manto cortos, y 

botas, y con bucles y barba apuntada. 

El herma de esquisto negro del Museo del Bardo puede considerarse otra 

representación escultórica segura de un líbico, cuyo interés principal reside en 

su peinado en forma de un único mechón de cabello trenzado en el centro de la 

cabeza, con el resto completamente rasurado, y que permite identificarlo, de 

acuerdo con las noticias transmitidas por Heródoto, como un maca. Del 

balsamario de sigillata africana de Vada Volaterrana (datado entre los siglos III y 

IV d. C.), en forma de cabeza de bárbaro, deben destacarse su peinado en 

bucles paralelos, con un mechón más largo (o trenza), y sus rasgos faciales que 

pueden acercarlo a alguna (o a varias) de las poblaciones norteafricanas ajenas 

a la esfera romana de estos momentos, pero sin que sea posible especificar. 

Las personificaciones o alegorías de los territorios del norte de África estudiadas 

en esta tesis, si bien constituyen una categoría aparte dentro de los documentos 

iconográficos, recogen varias de las características físicas que se ven asociadas 

(en las otras fuentes) a los pobladores autóctonos, y es por ello que deben 

tenerse en consideración. A este proceso responden las representaciones de 

Libya, Mauretania y Africa con peinados a base de bucles líbicos, la vestimenta 

consistente en una gruesa capa de cuero o de piel de cabra atribuida a Libya, o 

el atuendo fluido y corto de Mauretania. 
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2. Formas de organización política y social 

● Términos. Los términos con los que los grupos líbicos aparecen identificados 

en estas fuentes, desde el siglo VI a. C., fundamentalmente, ἔθνος (y ἔθνεα), 

γένος (y γένη, desde el siglo II a. C.), gens (y gentes), natio (y nationes, desde el 

siglo I a. C., con gens) y populus (y populi, desde el I d. C.) resultan generalmente 

intercambiables, a pesar de estas diferencias en sus épocas de aparición. No 

responden a un criterio que pueda definirse con claridad, lo que puede guardar 

una relación con la percepción desde la esfera cultural grecorromana hacia 

sociedades segmentadas que habrían resultado difíciles de encajar en sus 

categorías. 

● Formas de gobierno. Las fuentes literarias asignan a estos pueblos unos tipos 

de gobierno mayoritariamente basados en el reconocimiento de un βασιλεὺς o 

rex a la cabeza de las comunidades, aunque también encontramos menciones a 

δυνάσται, o a τύραννοι, tyranni y ductores, así como a ciertos pueblos sin 

gobierno y sin ley, en el caso de los gétulos y libios de Salustio o de los «hombres 

que acompañan a los ganados» de Mela. 

● Relaciones sociales dentro de las propias comunidades líbicas. En este 

aspecto puede destacarse la idea, de largo recorrido en las fuentes, de la 

carencia de nombres personales entre los atlantes. Con respecto a la 

organización familiar que los textos asocian a las comunidades autóctonas 

norteafricanas, debe llamarse la atención sobre la idea de la poligamia o la 

comunidad de mujeres, sin institución matrimonial, atribuida a distintas 

poblaciones desde Heródoto hasta Solino, en ocasiones en conexión con la 

práctica de asignar la filiación de los niños por parecido físico con el padre, así 

como con la costumbre de los psilos de exponer a los recién nacidos a las 

serpientes para probar su origen legítimo. Este ámbito se encuentra muy 

relacionado con el tipo de sexualidad que las fuentes analizadas atribuyen a 

estos grupos, caracterizada por la promiscuidad, en formas que van desde el ius 

primae noctis que se reconoce a varios reyes –con la variante que lo extendería 

a los invitados con regalo– hasta la comparación de los encuentros entre 

hombres y mujeres de dichas comunidades con la forma de unirse propia de las 

bestias. Nicolao refiere una noticia discordante en este sentido, al mencionar el 
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valor que dan a la virginidad los libios atarantes, y Mela y Solino incorporan la 

idea de la rigurosa castidad que guardarían las mujeres una vez pasado el rito 

de la primera noche, por el resto de sus vidas. 

● Relaciones de los pueblos líbicos con otras comunidades líbicas y con 

otros pueblos no líbicos. Las fuentes analizadas reflejan un tipo de relaciones 

externas –excluyendo a las propias Grecia y Roma– entre las que puede 

destacarse la tradición existente sobre el establecimiento de troyanos, que 

aparece en Píndaro y, después, en Heródoto, pero que no parece tener mayor 

importancia para la literatura posterior, más allá de los episodios de los nóstoi 

griegos que tienen lugar en tierras norteafricanas. La relación entre los 

nasamones y los psilos, en su caso, sí cuenta con una proyección que llega, en 

su versión más hostil, hasta Solino, al igual que la idea de la carencia total de 

interacciones (en ocasiones contradictoria) de diversas poblaciones que huyen 

ya de todo contacto humano, ya de los extranjeros. 

● Lengua. Se trata de una cuestión particularmente interesante en relación con 

estos pueblos, pues gracias al análisis llevado a cabo en este trabajo, se ha 

podido comprobar que las fuentes, si bien no son muy detalladas, no ignoran el 

aspecto lingüístico en su representación de las entidades norteafricanas. En este 

sentido, son varias las referencias, a lo largo de todo el marco cronológico de 

interés, que explicitan la identidad propia de lenguas empleadas por estas 

poblaciones, o que recogen términos apropiados de ellas, lo que contrasta con 

la falta, incluso de la misma capacidad del habla, de pueblos como los (etíopes) 

trogloditas o los mudos, que aparecen claramente diferenciados del resto. 

Además, como otra característica dentro del plano cultural, otras referencias 

hacen alusión a las costumbres de estas poblaciones en un sentido genérico, 

aproximándolas entre los distintos grupos, o a las egipcias o romanas, o 

calificándolas de «salvajes» y poco humanas en otros casos, además de recoger 

comportamientos que no han podido ser clasificados en ninguna de las 

secciones anteriores y que resultan muy concretos, sin proyección posterior. 
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3. Economía y relación con el medio natural 

● Ganadería y práctica del pastoreo. Se trata de otro conjunto de ideas 

habitualmente asociado a los pueblos líbicos en las fuentes analizadas, desde la 

Odisea, con diversas referencias a ovejas, corderos, cabras y bueyes (como los 

bueyes que pacen hacia atrás, que se mantienen como tópico hasta Solino), pero 

también, de forma genérica, a rebaños y ganados, con los que se relaciona, en 

varias ocasiones, el concepto de la riqueza que suponen para sus propietarios. 

Destacan las alusiones a la trashumancia que recoge Heródoto, en relación con 

los nasamones y el verano, y Pseudo-Escílax, acerca de los macas y el invierno; 

hábito que, sin embargo, no es posible encontrar referido en ninguna fuente 

posterior. Ciertamente en conexión con la ganadería, los testimonios analizados 

mencionan explícitamente el nomadismo de muchos de los grupos líbicos que 

tratan, desde el siglo VI a. C., estableciéndose, además, la relación entre el 

adjetivo «nómadas» y el etnónimo de los númidas desde Salustio; explicación de 

la que se hicieron eco diversas fuentes posteriores hasta el mismo Solino. Las 

visiones poéticas de Virgilio y Silio Itálico sobre el ganadero africano (o 

cartaginés, en el caso de Silio) que lleva todas sus posesiones a cuestas resultan 

singularmente evocadoras y en consonancia con otras referencias del siglo I d. 

C. que describen igualmente a pastores que llevan con ellos sus casas (o 

mapalia) en carros y hacen alto allí donde les sorprende la noche. 

● Sedentarismo. Las referencias a este tipo de organización son, no obstante, 

testimoniales en la literatura que ha sido objeto de estudio, limitándose a la 

indicación herodotea sobre los libios que ya no son nómadas al oeste del lago 

Tritónide. Este hecho atestigua, ante todo, la falta de interés de dichos autores 

grecorromanos por resaltar este rasgo, que puede inferirse, por otra parte, de las 

alusiones a ciudades y a actividades agrícolas, aunque quisieran verse como 

establecimientos estacionales en un régimen de semi-nomadismo. 

● Formas de habitación. Las poblaciones autóctonas norteafricanas aparecen, 

por otra parte, asociadas a ciudades como su modo propio de habitación ya en 

los fragmentos de Hecateo, a los que se añaden otras muchas referencias, 

también a πύργοι (en Diodoro, considerados más propios de «salvajes» que las 

ciudades) y, fundamentalmente, a núcleos fortificados (oppida). En Heródoto 
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encontramos una primera alusión a casas fabricadas con sal, que, a partir de 

Plinio y llegando hasta el siglo III d. C., se relacionarán con los garamantes; así 

como a casas portátiles fabricadas de tallos, empleadas por los nómadas, pero 

habrá que esperar hasta Salustio para documentar por primera vez el nombre de 

las mapalia. A partir de este momento, dichas cabañas, consideradas 

típicamente norteafricanas, experimentan una gran proyección en la literatura, si 

bien no siempre aparecen como transportadas en asociación con el nomadismo, 

sino que también lo hacen constituyendo núcleos rurales, como refleja Lucano. 

Los trogloditas (o trogoditas) figuran en las referencias sobre el norte de África, 

a pesar de lo cambiante de su localización conceptual, acompañados en 

ocasiones de la explicación sobre la forma particular de habitación que implica 

su denominación. 

 

La iconografía aporta, en este punto, un interesante ejemplo en el mosaico de 

Uzalis (Túnez), datado entre los siglos II y III d. C., y que contiene lo que podría 

ser la representación de dos mapalia de forma oblonga, construidas a base de 

materias vegetales (puestas en relación con otras dos escenas musivas 

procedentes igualmente del norte de África), pero en cuya consideración deben 

ser tenidos en cuenta la pequeña escala de la edificación, y el contexto nilótico 

que evoca el conjunto, sin certezas con respecto a que pudiera reflejar el entorno 

real de Uzalis. 

● Caza, pesca, animales salvajes y seres extraños. Los textos que relacionan 

este tipo de nociones con las poblaciones autóctonas destacan por su gran 

número de referencias a la abundancia de fieras en el espacio norteafricano, 

desde un momento temprano como el siglo VI a. C., y que en ocasiones expresan 

conceptos como el de plaga, hasta el punto que lleva a Estrabón a hablar de 

zonas tan infestadas que habrían impedido la agricultura o que incluso habrían 

sido abandonadas directamente a las fieras. Varios animales salvajes tienen un 

papel destacado en estas referencias, pero entre ellos, los leones, los elefantes 

y, fundamentalmente, las serpientes, a las que se asocia en varias ocasiones 

con un tamaño sobrenatural, pero sobre todo, con venenos de múltiples y 

terribles efectos. Con tales ponzoñas se hallan conectadas muchas de las 

referencias a los psilos, mencionados por primera vez como pueblo inmune y 
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benefactor en Estrabón. Entre los seres monstruosos, debe hacerse también 

mención a las gorgonas, aunque aparecen racionalizadas como mujeres 

guerreras en Diodoro, así como a los personajes subhumanos que encontramos 

referidos tal vez ya en Heródoto, pero sobre todo en Mela, en una transmisión 

que llegará hasta el siglo III d. C. La caza es mencionada en diversas ocasiones, 

en relación con los aludidos animales salvajes, mientras que la pesca tan solo 

hace aparición en una referencia de Estrabón. 

● Fecundidad de la tierra y su cultivo. Las referencias al aprovechamiento 

agrícola o de los frutos producidos espontáneamente en este espacio resultan 

muy abundantes, se asocian a menudo con fuentes y ríos celebrados por sus 

propiedades en conexión con la fertilidad, y pueden rastrearse desde Homero, 

en relación con la zona de Cirene bien conocida por los griegos, o con el Cínipe 

y el área de Cartago, pero también con múltiples espacios de la región occidental 

e incluso del pleno desierto, donde el oasis de Amón, descrito en numerosos 

testimonios, se enfrenta a la aridez circundante. Este aspecto, el de la 

esterilidad norteafricana, hace su aparición en las referencias del siglo V a. C., 

y se encuentra, desde entonces, a menudo asociado con el sol abrasador, la 

falta de agua para los cultivos, o las rachas de viento excepcionalmente 

violentas, que afligen a las poblaciones autóctonas y desaniman a los extranjeros 

a intentar cualquier expedición. 

● Alimentación. Las referencias a la alimentación de estos pueblos en las 

fuentes a lo largo del tiempo resultan muy numerosas, y en ellas puede 

reconocerse una «comunidad» (empleando el término de Desanges) basada de 

manera particular en la leche (y derivados lácteos) y la carne (de fieras o del 

ganado de las comunidades, en menor medida), con menciones también 

frecuentes al loto y al silfio y, más anecdóticas, a otros frutos, o a la langosta y 

la carne de mono, que solo aparecen mencionados en Heródoto, y los reptiles 

entre los etíopes trogloditas, que se encuentran en la tradición literaria hasta 

Solino. Se hallan también entre estos testimonios alusiones a la dieta 

vegetariana que define exclusivamente a los atlantes, como noción que se 

perpetúa hasta el siglo III d. C., a los banquetes de la(s) isla(s) Afortunada(s) (en 

Diodoro y Mela), o a la frugalidad en el comer que recogen Silio Itálico y Apiano. 
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● Recolección. Las referencias que proporcionan las fuentes sobre los procesos 

de recogida de productos naturales con intervención de poblaciones líbicas, se 

centran en recursos concretos (dátiles, múrice, euforbia…) y se relacionan a 

menudo con grupos determinados, entre los que solo es posible distinguir una 

continuidad diacrónica en el caso de la extracción del jugo del silfio. En ello 

puede verse que se trata de alusiones a cuestiones prácticas y que no 

comportaron una asociación de ideas que pasaran a formar parte del imaginario 

sobre estos pueblos. En correspondencia con dicha recolección, deben 

entenderse asimismo las referencias sobre producciones y manufacturas 

procedentes de este espacio norteafricano, con intervención de sus habitantes 

autóctonos en el proceso, y que se centran, además de en el aceite y en la 

púrpura –aludida hasta Solino–, en el vino elaborado a partir del fruto del loto de 

los lotófagos –mencionado por primera vez por Heródoto–, la preparación con 

harina del jugo del silfio o, nuevamente, del loto –a la que aluden, 

respectivamente, Teofrasto y Polibio–, y muy especialmente, la producción de 

mesas de madera de citrum, que aparecen por primera vez en Estrabón y 

protagonizan varios de los epigramas de Marcial. 

● Recursos minerales. Los testimonios literarios atribuyen al mundo líbico y a 

sus poblaciones propias, fundamentalmente, los mármoles de Numidia, aludidos 

en este conjunto de testimonios desde Horacio hasta Solino, además de otras 

piedras semipreciosas o gemas, igualmente de largo recorrido en la literatura, o 

las algo más escasas referencias a la sal. 

● Comercio. Las percepciones que arrojan estas fuentes sobre el comercio 

practicado por poblaciones líbicas resultan escasas, e incluyen referencias tan 

enigmáticas como la del comercio silencioso del oro de Heródoto, o el de los 

etíopes de la zona de Cerne de Pseudo-Escílax. Entre ellas, pueden destacarse 

las menciones sobre el comercio de piedras semipreciosas, que se encuentra en 

Plinio y puede documentarse de nuevo en Solino. 

● Exploraciones. Los testimonios sobre expediciones llevadas a cabo por los 

pueblos líbicos se limitan a las travesías del desierto, por un lado, de los jóvenes 

nasamones de Heródoto (relatada como una aventura excepcional) y, por otro, 
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de los farusios de Estrabón (cuyos viajes serían más bien un hábito), sin mayor 

alcance en las fuentes. 

 

4. Ámbito militar 

● Caballería. La asociación de los pueblos autóctonos norteafricanos con las 

artes ecuestres en general se convirtió en un tópico de amplia trayectoria, que 

aparece apuntado por la fama de los caballos y carros del área de Cirene 

cantada ya en los poemas del siglo VI a. C., y que sigue afianzándose hasta el 

siglo II d. C. En este sentido, debe destacarse la particularidad de montar sin 

bridas, que recoge por primera vez Polibio en relación con los númidas, o de 

proveer a los animales con un collar de fibra, controlándolos por medio de una 

vara, como reflejan diversas fuentes de los siglos I a. C. y I d. C. 

● Otros tipos de unidades o formas de organización militar. Entre ellos 

destacan, por su carácter excepcional, una única mención a unos camellos 

usados por el rey númida como animales de guerra, capturados por César 

durante la campaña africana de la guerra civil, o la alusión a un ejército de perros 

que restituyó del exilio al rey de los garamantes, según recoge Plinio. 

● Indumentaria. La vestimenta de contexto bélico con la que los textos 

grecorromanos representan a los grupos líbicos está definida por el cuero o las 

pieles de animales (salvajes o domésticos, en consonancia con la vestimenta de 

tipo civil), con referencias desde el siglo V a. C. al I d. C. 

● Armas ofensivas. Entre ellas, las arrojadizas (y especialmente, la jabalina) 

cuentan con un protagonismo indiscutible y mantenido en el tiempo, desde 

Heródoto hasta Apiano, apareciendo relacionadas con distintos grupos de libios. 

Destacan también algunas menciones al arco y el carcaj, asociados, no obstante, 

más con poblaciones etíopes o con africanos indefinidos, en obras estrictamente 

literarias. Los elementos defensivos que se encuentran en estas fuentes, por 

su parte, consisten sobre todo en escudos recubiertos con pieles de animales o 

cuero, con menciones aisladas a cascos, y, solo en la obra de Silio Itálico, a la 

única greba que portarían los adirmáquidas. 
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● Carencia de instrumentos o de conocimientos bélicos. Son varias las 

referencias literarias que caracterizan con esta impericia a algunas de las 

poblaciones autóctonas norteafricanas, destacando la asociación de esta idea 

con los garamantes de Heródoto, carentes de recursos para defenderse, que 

derivan en los ganfasantes de Mela, Plinio y Solino. Así también, varios textos 

procedentes del género militar dan cuenta de la falta de disciplina que se 

considera reinante entre diferentes pueblos bárbaros norteafricanos, a los que, 

en ocasiones, los romanos o los gobernantes indígenas aliados con ellos 

tuvieron que instruir, y que pueden encontrarse desde Salustio hasta Apiano, en 

el siglo II d. C. 

● Belicosidad y ferocidad. Aparecen con frecuencia en las fuentes analizadas 

como características asociadas a estas poblaciones, además de su capacidad 

para soportar fatigas, desde el testimonio de Polibio hasta la descripción 

astrológica de Ptolomeo. 

● Tácticas de guerra. Debe destacarse el hábito, que puede definirse como de 

largo recorrido literario, asignado a los libios, pero de modo particular a los 

númidas, consistente en los ataques rápidos combinados con aparentes huidas. 

Esta estrategia suele ponerse en relación (desde el Bellum Africum y, de nuevo, 

hasta Ptolomeo) con un rasgo que resulta más humano que estrictamente bélico 

y que asocia a los pueblos líbicos con una singular trapacería de carácter, que 

los lleva a ser considerados como poco fiables, incluso en comparación con otros 

grupos bárbaros de otros limites del Imperio. 

● Hábito del pillaje. Entre las referencias a la costumbre del saqueo conectada 

con estas poblaciones, se han considerado en el mismo grupo las de ámbito 

propiamente militar –que informan de acciones usualmente dirigidas contra 

enemigos vencidos que se retiran– y aquellas que llevan a cabo las mismas 

tropas, pero fuera del contexto de las batallas, tratándose en ambos casos de 

nociones atestiguadas en un amplio marco cronológico. Entre estas menciones, 

cabe destacar las fuentes del siglo I d. C. que aluden a la costumbre de los 

nasamones de abordar las naves que naufragan en las proximidades de su 

costa, una idea que no es posible encontrar en más testimonios fuera de estos. 
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En cuanto a los testimonios iconográficos que pueden englobarse en esta 

dimensión bélica, se encuentra nuevamente el aplique del grupo conocido como 

de Gnathia, del Museo del Louvre, fechado entre los siglos IV y III a. C. y que 

muestra una ausencia de silla y de brida en la cabalgadura –como, al parecer, el 

ejemplar del Victoria and Albert– del jinete númida en cuestión, armado con 

escudo aparentemente redondo, y tal vez con una espada. La terracota del 

Victoria and Albert Museum no conserva su armamento, pero la posibilidad de 

que llevara una jabalina (o una vara de guía) en la mano derecha, y un escudo 

en el brazo izquierdo, parece razonable. Su caballo presenta un collar ligero 

alrededor del cuello, que enlaza la representación con la descripción que 

Estrabón dedicaba a las monturas de varios grupos líbicos. 

Del llamado mosaico de los cautivos de Tipasa, del siglo II d. C., debe destacarse 

el escudo sobre el que se encuentra sentado el hombre del emblema central, y 

que tiene la apariencia de estar recubierto con una piel de animal. Del mismo 

modo, el cuerpo de caballería representado en la Columna Trajana, identificado 

como mauro y cargando contra un grupo de dacios –en tanto que parte de los 

auxilia de Roma–, se encuentra caracterizado por los escudos redondos y 

maniobrables de los jinetes, que originalmente debieron llevar, asimismo, una 

jabalina, así como por sus caballos sin bridas ni silla, en las que puede 

apreciarse, de nuevo, el collar de cuerda de la referencia de Estrabón. Así 

también los ejemplares del tipo iconográfico de la figurita del Museo Británico, 

aunque han perdido sus monturas, se encuentran equipados con escudos 

redondos, sostenidos en su mano izquierda, y podrían haber empuñado 

jabalinas en sus diestras. 

El aspecto militar de las personificaciones y abstracciones relacionadas con el 

mundo líbico se halla representado, fundamentalmente, por el caso de 

Mauretania (aunque Africa pudo también compartir algunos de estos atributos, 

lo hizo menos habitualmente), figurada con relativa frecuencia como símbolo de 

la potencia ecuestre del país, portando en ocasiones un vexilo, un carcaj, o dos 

jabalinas, así como acompañada de un caballo. 
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5. Mundo religioso y funerario 

● Culto a los astros. El culto al sol y a la luna por parte de los pueblos líbicos 

tan solo aparece así explicitado por Heródoto, si bien la costumbre de proferir 

insultos al sol (por el sufrimiento que provoca a hombres y tierras), practicada en 

exclusividad por los atarantes/atlantes, podría entenderse como un tipo particular 

de culto, y se encuentra mencionado en los textos desde el siglo V a. C. al III d. 

C. 

● Culto a otras divinidades. Las referencias a dioses, en ocasiones traducidos 

o asimilados a dioses propios de la esfera grecorromana o egipcia, y que, en 

otros casos, son las propias divinidades griegas o romanas trasladadas al 

espacio norteafricano, resultan muy numerosas y pueden rastrearse con 

facilidad desde el siglo VI a. C. –hasta el final de la cronología contemplada en 

este trabajo–. Entre ellas, puede destacarse la especial reverencia a 

Atenea/Minerva (o a la diosa líbica asimilada con ella), con la interesantísima 

noticia, solo documentable en Heródoto y Mela, de su fiesta de la lucha entre 

doncellas. Se encuentran también alusiones a Apolo, Poseidón, Tritón y 

(Zeus/Júpiter-)Amón, además de las menciones más circunstanciales a Crono, 

Hércules (Libio), y divinidades menores como las Gracias del Cínipe o las ninfas 

locales a las que alude Apolonio. 

● Preceptos asociados al culto de dichos dioses. Las fuentes analizadas 

recogen varias referencias a sacrificios, festivales, cantos ceremoniales o «ritos» 

indefinidos, además de las normas en cuanto a la abstinencia de carne de vaca 

y cerdo que solo aparecen en Heródoto, o las formas de respuesta del oráculo 

de Amón, referidas por Diodoro, Estrabón y Curcio, con algunas variantes. 

● Culto a los manes. De este aspecto puede decirse que constituye otra de las 

ideas estandarizadas en torno a los pueblos líbicos que conforman este 

imaginario grecorromano, si bien se observa una distorsión desde la referencia 

herodotea a la necromancia mediante incubatio propia de los nasamones, por la 

que ya en Mela los sujetos de esta práctica (y de la del juramento por los 

ancestros) son los augilas –con el rasgo añadido de su culto exclusivo a los 

manes–, manteniéndose esta asociación hasta Solino. Otras menciones a 

difuntos que gozaron de una especial veneración en las comunidades líbicas, 
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desde la óptica grecorromana, pueden considerarse próximas a estas 

concepciones, como en los casos de alusiones a reyes o líderes (más o menos 

imaginarios) que reciben un tratamiento particular tras su muerte, y entre los que 

destacaría Anteo. Muy en relación con esta temática, deben señalarse también 

las costumbres funerarias que las fuentes analizadas tienen por propias de las 

poblaciones autóctonas norteafricanas y que se concretan en los comentarios de 

Heródoto, Silio Itálico y Ptolomeo, todos discordantes, sobre los sepelios entre 

los nasamones, los garamantes o los habitantes de Cirenaica y Marmárica. 

● Carácter sagrado. Los testimonios grecorromanos estudiados concedieron a 

algunas de las poblaciones líbicas o a sus núcleos asociados esta consideración, 

usualmente en relación –independientemente de la localización que cada fuente 

otorgue a estos espacios–, con el Jardín de las Hespérides y otras regiones 

imaginadas como extremo-occidentales, en los confines del mundo. 

 

Habida cuenta de todas las informaciones e ideas transmitidas por las distintas 

fuentes y recuperadas en estas conclusiones –aunque sin dejar de subrayar la 

diversidad y complejidad del panorama que esta investigación ha revelado en 

torno a las entidades líbicas que formaron parte del imaginario grecorromano–, 

puede afirmarse que los autores griegos que más escribieron acerca de los 

pueblos líbicos, o lo hicieron de forma más detallada, fueron Heródoto, Diodoro 

de Sicilia y Estrabón, y entre los latinos, Salustio, Mela, Plinio, Silio Itálico y 

Solino –quien, aunque se dedica fundamentalmente a la recogida de fragmentos 

de obras anteriores, resulta relevante por las valoraciones que aporta al respecto 

de dichas noticias, y por su propia selección de las mismas–. 

Como ideas estandarizadas o tópicos que prevalecieron en la literatura a lo largo 

de los siglos, destacan la idea de la condición naturalmente saludable de los 

pueblos líbicos, su forma de organización familiar basada en la poligamia y en la 

promiscuidad sexual (con sus mecanismos asociados de asignación o prueba de 

filiación), así como su alimentación a base de carne y leche, o su relación con un 

medio natural plagado de animales peligrosos –en especial, de serpientes– 

caracterizado por una suerte de dualidad entre una extraordinaria fertilidad y 

abundancia de recursos (como el silfio y la madera de citrum), y una aridez 
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extrema, arenosa y abrasada por el sol. En el ámbito militar, se encuentra la idea 

del dominio de las artes ecuestres y de una astucia singular que raya en 

trapacería, y en el religioso, la práctica generalizada del culto a Zeus/Júpiter 

como Amón, por encima de los también relevantes Apolo, Atenea y Poseidón (o 

sus equivalentes líbico-púnicos), acompañado del culto a los manes, también 

topicizado, entre los nasamones o augilas. Las fuentes literarias tratan de modo 

recurrente sobre el medio natural, con sus particularidades vegetales y 

faunísticas, que rodea a estas poblaciones líbicas, y que explica, en ocasiones, 

distintos aspectos de su vida y costumbres. Del mismo modo, casi todos los 

testimonios analizados se refieren a la alimentación de estas comunidades. En 

la vertiente contraria, sobresalen como cuestiones menos tratadas aquellas 

relacionadas con la organización política de tales sociedades, de las que estas 

fuentes suelen señalar la figura del rey o la cabeza del grupo, pero obvian el 

resto de la escala administrativa o de las formas de participación en las 

decisiones del pueblo. Además, en lo referente a las formas de culto, resultan 

muy poco significativas las referencias a sacerdotes, con la excepción tal vez del 

santuario de Amón. 

Las representaciones iconográficas en relación con estas realidades líbicas se 

centran fundamentalmente en su dimensión militar activa, muy asociada a la 

caballería, o bien, en la pasiva, como prisioneros, en escenas que tenían el fin 

de conmemorar, de forma simbólica o en relación con campañas concretas, el 

triunfo sobre estas realidades ajenas a la esfera cultural grecorromana. Como 

características somáticas destacadas en estas representaciones, se distinguen 

la complexión fuerte, la nariz aguileña, más definida en unos ejemplos que en 

otros, el arco supraciliar marcado y más o menos vello facial, además de cabello 

abundante y tendente a rizado (con los bucles líbicos reconocibles en el caso de 

los mauros de la Columna Trajana y del Museo Británico). Se trata de unos 

rasgos que no presentan, salvo excepciones, demasiada concordancia con las 

fuentes literarias, pues, al fin y al cabo, no son tantos los testimonios 

iconográficos que pueden relacionarse con seguridad con las poblaciones 

líbicas, y las fuentes literarias, por su parte, destacan un tipo de informaciones 

que a menudo no resulta fácilmente transferible al terreno de lo visual. 
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Finalmente, debe considerarse el componente de realidad o ficción presente en 

estas fuentes grecorromanas, o lo que es lo mismo, el ajuste de dichos 

testimonios con la realidad de los pueblos norteafricanos de este marco 

cronológico. Las fuentes grecorromanas (sobre todo, las literarias) a este 

respecto no suelen tratar de hechos contemporáneos, y demuestran, al contrario, 

un notable anacronismo y una falta de coherencia generalizada (intercambio de 

características, amalgama, imprecisión en las identificaciones étnicas o 

territoriales etc.), mezclando escenarios y situaciones descritos en épocas muy 

diversas. Se trata de fuentes que informan de sistemas de ideas propios de las 

sociedades que las produjeron, consumieron y transmitieron a generaciones 

posteriores y que, en todo caso, no pueden considerarse por sí mismas válidas 

para conocer las poblaciones autóctonas norteafricanas reales a las que 

eventualmente pudieron hacer referencia, y que tanto griegos como romanos 

clasificaron siguiendo los criterios de su propia disciplina etnográfica. 

No obstante, dicho punto de partida y toma de conciencia no pueden conducir a 

negar sin más la posibilidad de correspondencias entre estas visiones exógenas 

y las propias entidades poblacionales que habitaron el norte de África en el 

contexto espacio-temporal en que se produjeron los contactos con las culturas 

procedentes de la orilla opuesta del Mediterráneo. En este sentido, resulta 

esencial el trabajo arqueológico que sigue desarrollándose en regiones como 

Fezán, arrojando informaciones de primer orden sobre el mundo funerario, el 

urbanismo o las instalaciones agrícolas de adscripción garamántica, y que 

constituye la vía en que puede plantearse una investigación ulterior para el 

trabajo aquí presentado, mediante la confrontación de la documentación 

grecorromana y sus tópicos con todos aquellos datos que podrían afianzarlos o 

desmontarlos.



 

 

 

CONCLUSIONS ET CONTRIBUTIONS 

 

Cette dernière partie du travail est dédiée à recueillir les réponses principales 

obtenues après la recherche développée dans les pages précédentes face à la 

question initiale : quelles ont été les idées, les perceptions et les clichés sur les 

peuples libyques suggérés, développés et établis dans l’imaginaire gréco-

romain ? 

Le manque observé dans le domaine des altérités antiques par rapport au cas 

gréco-romain et aux peuples libyques est la raison pour laquelle cette thèse de 

doctorat a pour objectif principal de définir cet imaginaire gréco-romain sur les 

Libyens à travers leurs diverses dimensions, en identifiant les constructions qui 

opéraient dans ce système mental et la transmission de ces dernières, qui, dans 

certains cas, a provoqué leur conversion en des clichés identitaires. Malgré la 

complexité intrinsèque impliquée par leur nature abstraite, ces visions peuvent 

être connus à travers les témoignages qui traduisent une certaine appréciation 

de la part de ceux qui les ont présentés, dans leurs contextes spécifiques, quant 

aux diverses réalités considérées libyques ; des témoignages qui se concrétisent, 

principalement, dans des documents littéraires et iconographiques, par leur 

richesse en détails et formes d’expression lorsqu’il s’agit de faire référence à ces 

populations et de les représenter. 

Selon les objectifs visés au début de la recherche qui sont considérés spécifiques 

et dérivant de l’objectif principal, nous avons procédé à l’identification, à la 

compilation et à l’analyse des perceptions sur les peuples qui sont considérés 

libyques dans les sources grecques et romaines, tant littéraires 

qu’iconographiques, pendant la période d’étude (entre le VIIIe siècle avant J.-C. 

et le IIIe siècle après J.-C.), et nous avons exploré l’origine, la transmission et le 

message de ces idées-là qui ont pu être identifiées comme clichés ou 

standardisations de cette mentalité collective. Dans les prochaines lignes nous 

récapitulerons cette tâche. 
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La méthodologie choisie pour réaliser la recherche s’est concentrée sur le 

procédé analytique, particulièrement adéquat pour les études historico-

archéologiques qui examinent des processus au moyen d’une sélection de 

documents. Ces propres documents, d’une part, textuels, et de l’autre, 

iconographiques, ont délimité la portée chronologique de cette thèse, qui analyse 

une période de plus de 1000 ans, entre le VIIIe siècle avant J.-C. (date où l’on 

situe le premier texte d’étude, l’Odyssée) et le IIIe siècle après J.-C. (qui 

correspond aux derniers exemples antérieurs à la date conventionnelle du 

commencement de l’Antiquité tardive, représentant une coupure par rapport aux 

dynamiques précédentes). Néanmoins, son cadre spatial n’est pas défini par ces 

sources en elles-mêmes – diffusées dans différentes zones géographiques –, 

mais par le contexte d’origine et d’appartenance des populations libyques qui 

constituent le centre de ces récits : le nord de l’Afrique, amplement compris 

comme la totalité des régions entre la rive occidentale du Nil et l’océan Atlantique 

(avec les Îles Canaries), et entre la Méditerranée et le désert du Sahara. 

Ces documents donnent une information sur les populations autochtones du nord 

de l’Afrique qui est filtrée par le prisme culturel grec et romain, et c’est 

précisément cet aspect qui a été d’intérêt pour cette thèse. Du point de vue 

conceptuel, la perspective prise en considération correspond à la stratégie de 

recherche anthropologique nommée vision etic, qui se centre sur l’observateur, 

sur l’exogène, de sorte qu’elle ne puisse pas être utilisée pour connaître les natifs 

(ces populations indigènes du nord de l’Afrique), car elle fait abstraction de leurs 

critères et explications (sur lesquels la perspective emic, au contraire, mettrait 

l’emphase), mais cette stratégie démontre être la méthode adéquate pour 

explorer les idées gréco-romaines sur les réalités libyques, les concepts, les 

catégories et les traits qui leur sont appliquées, et ce qui est considéré 

définitionnel et important sur ces Libyens. 

Cependant, et de la même façon que c’est habituel dans ce domaine, le travail 

n’a pas été dépourvu de problèmes, tout particulièrement par rapport au potentiel 

des évidences, tant littéraires qu’iconographiques – très inégal entre quelques 

témoignages concrets et d’autres –, pour transmettre les perceptions qui 

constituent l’objet d’intérêt de cette thèse ; problème qui, dans le cas des textes, 

se concrétise dans l’observation d’allusions à des réalités libyques qui ne sont 



Conclusions et contributions 

- 809 - 

que de simples mentions ou notes, sans appréciations qui puissent être utiles à 

cette recherche. Dans le cas des images, la problématique se matérialise dans 

le manque de détails de plusieurs représentations qui ne permettent pas 

d’affirmer qu’il s’agisse de groupes ou d’individus qu’on pourrait considérer 

Libyques. À cette difficulté se sont ajoutées d’autres limitations méthodologiques 

telles que l’état précaire de conservation dans lequel la tradition manuscrite nous 

a fait parvenir un certain nombre des témoignages littéraires d’intérêt – problème 

habituel des études basées sur des sources classiques, et processus où l’on a 

perdu une grande quantité d’œuvres complètes – ; ou, dans une dimension 

purement pratique, l’inexistence d’éditions bilingues (avec le texte original en 

grec ou latin, et une traduction en espagnol, anglais, français ou italien) 

actualisées de certains textes, parmi lesquels le cas de la Géographie de 

Ptolémée est particulièrement notable. 

La recherche réalisée dans cette thèse de doctorat pourrait être synthétisée dans 

les parties suivantes. En partant d’un état des lieux avec la révision de 

l’historiographie sur l’Afrique antique et le monde libyque depuis les premières 

études jusqu’aux dernières années : 

● Nous avons examiné les sources (textuels et iconographiques) qui 

représentent un précédent pour les gréco-romaines, 

● Nous avons étudié les références littéraires dès le VIIIe siècle avant J.-C. 

jusqu’au IIIe siècle après J.-C. qui transmettent des notions de l’imaginaire gréco-

romain sur les peuples libyques, avec un récapitulatif final complet, 

● Nous avons analysé les documents iconographiques principaux de la même 

chronologie qui offrent des visions sur ces réalités autochtones nord-africaines. 

En relation avec chacune de ces parties, nous avons obtenu un ensemble de 

contributions et de conclusions qui sont recueillies ci-dessous. 

 

A) L’Afrique et le monde libyque dans l’historiographie 

Comme l’on a pu observer dans le chapitre dédié en particulier aux études 

précédentes (chapitre III), l’histoire de la recherche sur le monde libyque a été 
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marquée par les contributions réalisées depuis les œuvres qui ont abordé 

l’histoire antique du nord de l’Afrique de manière globale, ainsi que par les 

travaux concrets sur les populations autochtones de cet espace géographique. 

Une étape d’études pionnières, qui gèrent des sources arabes et les descriptions 

du Maghreb réalisées par des européens au cours des XVIe et XVIIe siècles, a 

ouvert la voie à l’historiographie de la période coloniale de l’époque 

contemporaine, où les premières œuvres de synthèse sur l’Antiquité nord-

africaine ont vu le jour. Les études historico-archéologiques qui sont allées de 

pair et qui ont abouti après les processus de décolonisation et d’indépendance 

des états maghrébins ont octroyé, de leur côté, un lieu central à la réflexion sur 

les réussites ou échecs de la romanisation et ont revalorisé le rôle des peuples 

autochtones nord-africains comme participants à leur propre histoire. 

Actuellement, il y a de nombreuses équipes de chercheurs qui se dédient à 

l’histoire antique et à l’archéologie du Maghreb selon différentes approches, ce 

qui rend possible l’avance constante de l’étude. 

À la suite de leur traitement et analyse des sources classiques gréco-latines par 

rapport aux réalités autochtones nord-africaines – et au-delà des œuvres de type 

philosophique qui ont exploré ces sources à la recherche de notions d’altérité sur 

des populations des frontières du monde antique – c’est dans les travaux de J. 

Desanges, D. Mattingly, Y. Modéran ou E. Gozalbes, et tout particulièrement, 

dans celui de F. Colin (qui actualise celui d’O. Bates) sur les Libyens orientaux, 

qu’on peut trouver un précédent plus clair de la recherche développée dans cette 

thèse. Malgré l’intérêt de ces études sur des aspects, des populations ou des 

évidences déterminées, il manquait encore une analyse globale qui recueille et 

étudie de manière suffisamment exhaustive tous les témoignages gréco-romains 

(littéraires et iconographiques), depuis le VIIIe siècle avant J.-C. et jusqu’au IIIe 

siècle après J.-C., utiles pour connaître les visions projetées sur tous les peuples 

considérés libyques, depuis le Nil jusqu’à l’Atlantique. 
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B) Les peuples libyques dans les sources gréco-romaines 

B.1) Les antécédents 

La partie d’analyse de ce travail, dédiée à l’étude des références qui informent 

des images mentales sur les peuples libyques dans le domaine gréco-romain, a 

commencé avec un sous-chapitre, qui sert d’introduction (chap. IV.1), où on a pu 

examiner d’autres visions préalables ou étrangères au monde classique, ou 

créées – de façon réel ou fictive – par un climat culturel d’une manière ou d’une 

autre différente. Cette étude a inclus les sources de l’Egypte pharaonique 

considérées plus importantes afin de connaître les formes de représentation 

(textuelle ou figurative) des groupes libyques qui ont intégré l’imaginaire égyptien 

depuis le troisième millénaire avant J.-C. jusqu’aux périodes connues comme 

Nouvel Empire et Troisième Période Intermédiaire, et dont on peut souligner leur 

association avec les activités d’élevage et l’iconographie qui leur attribue des 

caractéristiques très concrètes quant à la barbe, la coiffure et les vêtements. De 

même, on a analysé brièvement les références hébraïques en provenance de 

plusieurs livres de l’Ancien Testament, rédigés entre le VIIe et le IIe siècles avant 

J.-C., qui informent de certaines caractéristiques militaires liées aux populations 

libyques en contact avec l’Egypte et Kush. 

Le Périple d’Hannon, qui renferme le récit d’une navigation de 

colonisation/exploration le long de la côte atlantique de l’Afrique, faisant allusion 

à ses habitants autochtones (plus ou moins civilisés), et qui est essentiel à la 

suite de son rayonnement sur la littérature jusqu’à la fin de l’arc chronologique 

fixé pour ce travail, a été considéré comme une source punique en accord avec 

ce que l’œuvre elle-même et la tradition qui l’a transmise veulent faire croire, bien 

qu’il existe un vif débat sur son origine ou son pourcentage de base dans le soi-

disant document original carthaginois perdu. La seule version conservée de ce 

texte date probablement du IIe siècle avant J.-C. et elle est écrite en grec, ainsi 

que la production littéraire du roi Juba II de Maurétanie, de l’époque romaine, 

transmise sous forme d’extraits cités directement ou auxquels on fait référence 

dans l’œuvre d’autres auteurs, et qui abordent des sujets sur le nord de l’Afrique 

depuis une perspective du naturalisme, ou de l’antiquarisme (dans ses Λιβυκά). 
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B.2) Les témoignages littéraires gréco-romains (VIIIe siècle avant J.-C. – IIIe 

siècle après J.-C.) 

Les deux dernières sources mentionnées ont servi comme lien pour passer à 

l’étude des témoignages littéraires gréco-romains qui forment le noyau du travail, 

dont les conclusions les plus importantes sont présentées ci-dessous. Pour cela, 

on suivra un ordre – en accord avec les développements des chapitres IV et V -, 

d’abord, chronologique, par siècles et par auteurs, dans la section qui commence 

ici, et, après, transversal. 

Sur ce type de témoignages textuels, il faudrait rappeler qu’ils ont souvent été 

jugés comme insuffisants ou marginaux, mais la recherche et la compilation 

exhaustives de tous les passages intéressants, accompagnées de leur lecture 

minutieuse et de la révision de sa traduction, abordées dans cette thèse de 

doctorat, ont abouti à une perspective très différente, mettant en évidence la 

présence d’informations, très riches, sur des perceptions et des représentations 

dans un ensemble de références beaucoup plus nombreux que l’on pourrait 

penser, et qui surpasse le domaine des exemples les plus connus ou 

paradigmatiques. 

Le VIIIe siècle avant J.-C. (ou le début du VIIe siècle) est considéré 

conventionnellement comme la date de fixation de la version écrite des œuvres 

attribuées à Homère, dont l’Odyssée renferme les premières références qui ont 

constitué des matériaux d’étude pour ce travail, à un moment très antérieur à la 

fondation de Cyrène comme colonie de Théra, mais où la Méditerranée orientale 

était fortement interconnectée. Ces passages font allusion à la fécondité de la 

Libye et à la base alimentaire de ses habitants par rapport à l’élevage, et 

recueillent aussi l’épisode célèbre de la rencontre du héros Odysseus avec les 

lotophages dans un endroit qui, néanmoins, ne figure pas encore expressément 

situé au nord de l’Afrique. Dans le cas d’Hésiode, poète dont les circonstances 

littéraires étaient assimilables à celles d’Homère, on doit souligner sa mention 

(dans les Ééas) des Libyens avec d’autres peuples considérés particuliers des 

endroits lointains du monde, et son allusion à l’arrêt en Libye que les mythiques 

Argonautes ont fait, entre autres références à des endroits qu’on ne peut pas 

considérer encore unis de manière concrète à des contrées nord-africaines. 
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Au VIe siècle avant J.-C. sont datés les extraits conservés – compilés 

principalement par le lexicographe du VIe siècle après J.-C. Étienne de 

Byzance – de l’œuvre d’Hécatée de Milet, une description du monde, qui à 

l’origine a dû inclure une partie dédiée à la Libye (peut-être dans son livre sur 

l’Asie) où il a rapporté des informations diverses sur des villes et des accidentes 

géographiques liés à des populations autochtones de la région, avec certaines 

considérations sur leurs formes d’organisation économique et d’alimentation, ou 

leur lien avec d’autres peuples. Au même registre aurait appartenu aussi, comme 

géographe, Scylax de Caryanda, connu en particulier pour son Périple, qui, en 

fait, doit être attribué à un Pseudo-Scylax postérieur (sans tenir compte qu’une 

partie des informations compilées dans cette œuvre puisse provenir de ce 

premier auteur). Pour le reste, il n’y a pas constance qu’il ait parlé d’aspects du 

nord de l’Afrique, mais plutôt associés à l’Inde. 

Avec une création littéraire entre le VIe siècle avant J.-C. et le suivant, le poète 

Pindare a inclus (à part dans une de ses Odes Isthmiques, sur un vainqueur de 

pancrace), dans deux de ses Odes Pythiques, vouées à exalter la personnalité 

de Télésicrate de Cyrène, des mentions sur sa patrie par rapport à des histoires 

plus ou moins fictives et des mythes, où on peut observer des représentations de 

l’organisation politique et sociale/militaire dans un climat autochtone, de 

l’apparence physique des femmes de cette contrée, de la fécondité et de la 

richesse de la région de Cyrène, de ses animaux caractéristiques, ou de sa 

association avec des dieux comme Apollon, Pallas, Zeus-Amon, Poséidon et 

Triton, aussi bien qu’avec le cycle mythique des Argonautes, et avec la tradition 

qui mettait en contact le nord de l’Afrique avec une migration de Troyens. Chez 

Eschyle, du même contexte chronologique que Pindare, on trouve des 

références à la tenue et à l’aspect physique associés aux Libyennes (et à des 

femmes d’autres origines orientales et méridionales), dans Les suppliantes, ainsi 

que la première mention explicite à la Libye comme lieu de naissance d’Athéna, 

à côté du fleuve Triton (dans Euménides). 

Avec Hérodote d’Halicarnasse commence une époque d’or pour la littérature 

géographique et historique de l’Antiquité, au Ve siècle avant J.-C. De ses 

Histoires il en ressort, entre nombreuses mentions d’intérêt qui ont pu être 

analysées minutieusement, sa considération des frontières de la Libye entre 
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l’Égypte et le promontoire de Soloeis, dans un passage du livre II où il remarque 

pour la première fois la multiplicité et la diversité des peuples libyens qui habitent 

leurs côtes et leurs régions intérieures. La même indication ouvre la voie, dans 

son livre IV, à ce que l’on connaît comme le logos libyque chez Hérodote, qu’il 

incorpore comme une partie de la contextualisation de son récit de la campagne 

persane contre Barca. Dans cette digression, on trouve un ensemble 

incomparable d’informations ethnographiques sur les différentes populations 

qu’Hérodote décrit en détail d’Est en Ouest, prêtant attention à l’alimentation, les 

vêtements, la coiffure et les décorations, les habitudes sexuelles, l’organisation 

familiale, les pratiques économiques, types d’habitation, activités militaires et 

religieuses (et divinatoires en rapport au domaine funéraire), ainsi qu’à des 

relations entre peuples et face aux étrangers, et à leur milieu physique, dans des 

conditions naturelles concrètes selon la région, qui peuvent être partagées par 

plusieurs peuples. En outre, il s’agit de la première source où les lotophages sont 

associés de manière spécifique au nord de l’Afrique, intégrés dans la dissertation 

comme une autre population réelle, et dans cette source, on trouve aussi des 

références à la tradition argonautique et à celle des colons de Troie. On peut 

souligner également l’acceptation manifestée par Hérodote sur la continuité du 

peuplement dans cette zone, tant dans la région la plus proche de la côte, 

direction ouest en partant du lac Tritonide (où les Libyens commencent à être 

sédentaires), qu’à l’intérieur, sur la grande colline de sable, au-delà de la colline 

des Atlantes et de celle où se trouvent la mine et les maisons de sel. Cependant, 

Hérodote lui-même reconnaît qu’il ne peut pas apporter beaucoup plus de détails 

sur ces Libyens occidentaux (même pas leurs noms), et décrit leur territoire, au 

sens large, comme plus vert et montagneux que celui des Libyens orientaux et 

peuplé de fauves beaucoup plus menaçants, approchant une dimension 

fantastique. 

On attribue à Hippocrate de Cos et à ses disciples, situés à la transition entre le 

Ve siècle avant J.-C. et le suivant, plusieurs références (contenues dans les 

traités médicaux De la maladie sacrée, Des airs, des eaux et des lieux et Des 

maladies IV) liées à la santé des habitants autochtones de la Libye et aux 

caractéristiques de leur milieu naturel, en particulier en ce qui concerne leurs 

ressources et leurs formes d’exploitation agricole et d’élevage. Philistos de 
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Syracuse est un autre auteur représentatif de ce changement de siècle, dédié à 

l’histoire, qui a écrit au service des tyrans contemporains, et dont on ne conserve 

que trois extraits, compilés par Étienne de Byzance, qui font allusion à des 

populations libyques. De ces extraits, caractérisés par une description très 

succincte, selon les signes distinctifs de l’œuvre du lexicographe, on peut tout 

particulièrement souligner celui qui traite du fractionnement ethnique des 

Lotophages et des Erebides. 

Au IVe siècle avant J.-C. on situe (bien qu’avec des problèmes) la rédaction d’au 

moins la partie finale du Périple de Pseudo-Scylax, qui a la structure d’un 

voyage le long de la Méditerranée, avec une partie dédiée au nord de l’Afrique, 

où on intercale des informations techniques, sur des distances et des repères du 

terrain, avec des informations où on perçoit un intérêt pour les coutumes les plus 

exotiques des indigènes des différentes régions, d’une façon plus proche de 

l’ethnographie d’Hérodote. Par rapport aux peuples libyques, le périple souligne 

principalement des aspects naturels de leurs contrées, où l’auteur 

situe – concrètement dans la zone de Cyrène – le Jardin des Hespérides, sans 

implications fabuleuses au-delà de sa grande abondance de fruits, sans omettre 

plusieurs caractéristiques de leur organisation économique, leur alimentation, 

leur aspect physique ou leur relation avec certains dieux et héros comme Amon, 

Athéna, Héraclès ou Poséidon. Néanmoins, cette œuvre de Pseudo-Scylax a 

une valeur spéciale dû à sa description de la population (au niveau de son aspect 

physique, de ses coutumes, de ses ressources, de son organisation politique et 

militaire, …) avec laquelle les marchands phéniciens prennent souvent contact 

se servant de l’île atlantique de Cerné, et qui ne sont pas considérés comme 

Libyens, mais comme Éthiopiens, même s’ils peuvent être assimilés aux 

Libyques cités dans des sources antérieures par rapport à un certain nombre de 

leurs traits distinctifs. 

De son côté, le philosophe Aristote a été inclus dans cette liste à la suite des 

références qu’il est possible de trouver dans quelques-uns de ses traités (la 

Politique, la Rhétorique et l’Histoire des Animaux) sur l’organisation familiale 

caractéristique des habitants de la Libye, sur les fables considérées comme 

provenant de cette origine, ou sur les animaux caractéristiques de l’entourage et 

sur certaines croyances qui y sont liées. Néanmoins, la Constitution des 
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Cyrénéens (dans la série de Πολιτεῑαι inclues dans le corpus aristotélicien) 

apporte aussi des extraits intéressants sur les Libyens autochtones, sur leur lien 

avec la plante du silphium, et sur le culte au dieu Amon à Siwa. Théophraste, 

disciple d’Aristote et spécialiste en botanique de l’époque de transition entre ce 

IVe siècle et le IIIe siècle avant J.-C., a été important pour cette recherche après 

ses commentaires (provenant en grande partie de son Histoire des plantes) sur 

le silphium et ses processus d’exploitation et de culture (ou l’absence de celle-

ci), par rapport aux Libyens de la zone en tant qu’experts en leur récolte, et après 

ses références à d’autres espèces végétales, comme le lotus, le paliure ou le 

palmier dattier, ainsi qu’à des animaux typiques du lieu, et à des activités 

productives et techniques agricoles associées à ses habitants. 

Au IIIe siècle avant J.-C. appartient l’œuvre du poète Callimaque de Cyrène, 

qui a dédié l’un de ses Hymnes au dieu Apollon, mettant l’accent sur 

l’enracinement que celui-ci avait dans sa patrie (en relation aussi avec le mythe 

de l’enlèvement de la nymphe Cyrène) et enrichissant ses vers avec des 

mentions à la fertilité caractéristique de la Libye, à ses fêtes et à ses femmes. 

Apollonios de Rhodes, auteur des célèbres Argonautiques, a inclus dans son 

récit, entre autres références, l’épisode que les héros vivent en Libye pendant 

leur voyage de retour de la Colchide, transmettant de cette façon, comme une 

partie de la scène et de l’action, un ensemble de visions sur le paysage 

caractéristique de cette partie du monde (située à sa frontière occidentale), sur 

ses divinités protectrices, sur les endroits mythiques qui se trouvent là-bas, sur 

certains détails de l’apparence physique de ses habitants, sur ses ressources 

naturelles, et sur ses dangers. Dans ce cadre chronologique peuvent aussi être 

datés (bien qu’il n’y ait pas une grande certitude à ce sujet) les fragmentaires 

Λιβυκά d’Hésianax, dont on a reçu une première référence au peuple des 

Massyles, dans un récit en apparence historique mais qui répond, par essence, 

au topique romanesque de l’amour malheureux (abordé aussi par Juba II) entre 

un légat romain, qui est sur le point de devenir la victime de la barbarie locale 

des sacrifices, et la princesse du lieu. 

L’historien Polybe, représentant du IIe siècle avant J.-C. dans cette analyse, a 

prêté attention principalement, au vu du thème de ses Histoires, aux aspects 

militaires liés aux différentes populations autochtones nord-africaines qui ont joué 
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un rôle dans les trois Guerres Puniques livrées entre Rome et Carthage, 

soulignant leurs tactiques particulières de guerre, leur attitude et leur 

équipement. Cependant, dans ces extraits ressortent aussi plusieurs mentions 

sur leurs distinctions ethniques, sur leurs formes d’organisation économique et 

de production, et sur leurs rois (dotés de certaines caractéristiques corporelles et 

spirituelles admirables), ainsi que sur les caractéristiques physiques du terrain et 

sur la flore et la faune les plus importantes de la zone. 

Quant aux sources du Ier siècle avant J.-C., Diodore de Sicile est, avec sa 

Bibliothèque Historique, de vocation holistique, un des auteurs les plus profus en 

détails sur des sujets libyques, détails que l’on peut trouver dans quelques-uns 

de ses livres, mais surtout dans le troisième, avec une partie dédiée surtout aux 

« antiquités barbares » de la Libye. Au sujet de ses populations autochtones, 

Diodore apporte des informations plutôt ethnographiques – il évalue même le 

degré de civilisation des coutumes – par rapport à celles plus orientales, les plus 

proches de l’Égypte ; quant à la zone la plus occidentale de la Libye, il approfondit 

un ensemble de récits mythiques, où il est possible, néanmoins, de trouver aussi 

diverses allusions aux caractéristiques naturelles, économiques, militaires et 

urbanistiques qui pourraient être associées à cette partie du monde à cette 

époque-là. C’est aux confins occidentaux de la Libye que Diodore situe l’habitat 

des Amazones de cette contrée, les Gorgones, et les Atlantes, auxquels il 

attribue, en outre, la paternité des histoires sur l’origine des dieux qu’il recueille 

dans une longue digression, ajoutant la version supposée libyque de l’origine de 

Dionysos (fils d’Amon) et de son affrontement contre les titans ; le tout rationalisé 

en accord avec la tendance hellénistique pour ce genre de littérature. D’autres 

mentions liées à la Libye et à ses gens trouvées dans d’autres parties de la 

Bibliothèque font référence, de manière similaire, aux épisodes des cycles 

héroïques développés dans ces contrées, aux conditions de leur paysage, à leur 

terrain, à leur flore, à leurs cultures ou à leur faune, et aux différences ethniques, 

aux coutumes quotidiennes et aux activités religieuses et militaires de ses 

habitants, avec un commentaire particulièrement détaillé sur l’oasis de Siwa et 

sur son sanctuaire. En outre, il faut souligner en particulier la mention de l’Île 

Fortunée (dans son livre V), qui est située pour la première fois face aux côtes 

de la Libye. 
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Salluste peut être considéré comme un autre représentant de l’ensemble 

d’auteurs intéressés principalement par les campagnes de guerre, bien que sa 

Guerre de Jugurtha offre certains des passages les plus illustratifs au sujet de la 

perception des réalités libyques de toute cette recherche. Entre autres mentions 

liées aux coutumes et aux caractéristiques des Numides, des Maures et des 

Gétules, et plusieurs considérations générales sur l’espace africain, cette œuvre 

ajoute une digression libyque (entre les livres XVII et XIX) où Salluste présente 

les peuples qui habitaient l’Afrique de façon autochtone, décrivant 

minutieusement leur milieu géographique, leurs caractéristiques corporelles, leur 

origine et leurs interactions avec d’autres peuples, leur nourriture, leur caractère 

et leurs formes d’organisation politique et économique, leurs types d’habitation 

et leur organisation, avec des informations sur leur état de civilisation. Le Bellum 

Africum, attribué à Jules César (de la même façon que le Bellum Civile, qui 

recueille quelques références succinctes sur des activités numides), prête aussi 

attention au domaine militaire et aborde des aspects d’unités, de tactiques et 

d’équipement distinctifs des Numides, des Maures et des Gétules, mélangés à 

des mentions sur l’espace nord-africain et son organisation. Nicolas de Damas 

se distingue par son approche paradoxographique (dans son Recueil de 

coutumes, conservé sous forme d’extraits) aux sociétés indigènes de la Libye, 

approche au sujet duquel il raconte des curiosités de leur organisation politique, 

familiale, sociale et militaire, ainsi que de leurs cérémonies, de leurs croyances 

et de leur vie quotidienne. 

La Géographie de Strabon rassemble quelques-uns des témoignages les plus 

révélateurs sur des notions associées aux peuples libyques de l’Antiquité, qui 

peuvent être observées tout au long de l’œuvre, mais qui sont surtout 

concentrées dans son livre XVII. Au-delà des diverses réflexions qu’il dédie au 

milieu et aux régions physiques du monde nord-africain, de leurs propriétés, de 

leurs ressources et de leur peuplement, et à leurs points de repère les plus 

remarquables (comme l’oracle d’Amon), ainsi qu’à leur connaissance – le tout 

fréquemment accompagné de commentaires critiques sur l’œuvre de 

géographes et d’écrivains antérieurs –, Strabon fait allusion aux différents 

groupes caractéristiques de cet espace y associant des formes économiques et 

politiques, et des types d’habitation et d’organisation de ceux-ci ; des vêtements ; 
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des échanges mutuels, avec des peuples étrangers et avec des animaux 

domestiques et sauvages courants chez eux ; des coutumes de différents types, 

et des limites territoriales plus ou moins définies ou concrètes. Il faut souligner 

tout particulièrement son traitement de la région la plus occidentale de la Libye 

(Maurusia), par laquelle il commence sa description détaillée de cette partie du 

monde et de ses habitants indigènes, et qui contraste vraiment avec les 

indications plus imprécises, en comparaison avec la zone orientale, qu’on trouve 

dans les sources ethno-géographiques des siècles précédents. En outre, ce livre 

XVII finit par une appréciation de l’auteur sur les zones de la Libye contrôlées par 

Rome qui donne une idée conforme à sa considération générale, selon laquelle 

le territoire n’était pas trop instable ni menacé par la barbarie locale. 

L’œuvre du poète Horace (ses Épîtres et Odes) a été considérée comme une 

source d’étude dans ce travail à la suite de ses visions, sporadiques et 

éminemment littéraires, mais non dépourvues de valeur, sur des sujets liés au 

monde libyque et à ses peuples, comme les matières et les richesses originaires 

de ces contrées, leurs conditions naturelles typiques, faisant allusion en 

particulier à leurs bêtes, ou la dimension militaire de certains habitants 

autochtones. De manière semblable, l’Énéide de Virgile renferme des références 

dispersées tout au long de ses livres qui laissent entrevoir un imaginaire 

déterminé (qui correspond avec son genre littéraire dans ce contexte historique 

concret) sur les formes de gouvernement, sur les activités militaires, sur les 

coutumes religieuses, les constructions, les vêtements et le caractère des 

indigènes de l’Afrique, ainsi que sur le milieu physique (et mythique) distinctif de 

l’un des endroits récurrents du poème car il s’agit de la région où se trouve le 

royaume de Didon, en contact étroit avec certains groupes indigènes. Au sujet 

des Géorgiques de ce même auteur, nous pouvons aussi souligner une mention 

à la vie des éleveurs de la Libye qui laisse entrevoir une idée claire des conditions 

dites courantes pour ces derniers. Tite Live, historien qui prête attention, de 

nouveau, au récit d’épisodes de guerre, a inclus dans diverses parties de son Ab 

Urbe Condita des informations intéressantes sur la perception d’aspects liés aux 

peuples libyques quant à leur apparence, à leur armement et à leurs habilités (ou 

le manque de quelques-unes d’entre elles) au champ de bataille, ainsi que 
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certains détails sur leur organisation politique et économique, et sur leur nature 

et état d’esprit. 

Le Ier siècle après J.-C. est d’abord représenté par l’œuvre géographique (De 

Chorographia) de Pomponius Mela, œuvre qui a été très importante pour cette 

thèse au sujet de sa description des côtes et des contrées intérieures des 

différentes régions administrative-géographiques du nord de l’Afrique qui sont 

prises en compte à cette époque-là (l’auteur commence par une présentation 

sommaire qui devient après plus détaillée, dans le livre I), ainsi que des espaces 

et des îles atlantiques liés à ces régions (dans le livre III). Le long de ce 

parcours – réalisé d’Est en Ouest dans son format résumée, mais d’Ouest en 

Est, à la manière de Strabon, dans son format détaillé – il est possible de trouver 

des notions concernant tant les repères et les conditions naturelles du terrain (sa 

fertilité, sa stérilité, sa faune typique, …) que les populations qui habitent ces 

espaces, leurs noyaux, leur organisation économique et familiale, leur 

gouvernement (ou son absence), leurs coutumes et croyances, ou leur tenue et 

leurs possessions, décrits de façon plus ou moins riche en détails, et parmi 

lesquels sont inclus des groupes liminaires, non seulement dépourvus de 

civilisation mais aussi à peine humains et appartenant au domaine de l’irréel, 

avec d’autres monstres paradigmatiques de cette zone. 

Pline l’Ancien constitue, avec son Histoire naturelle, l’une des sources les plus 

informatives des réalités libyques de toute la tradition littéraire à laquelle ce travail 

fait référence. Les mentions qui révèlent le type d’appréciations qui ont fait l’objet 

d’étude de cette thèse se trouvent dans divers points des livres qui forment ce 

recueil extraordinaire, mais surtout dans la première partie du livre V, dédiée à 

une description de l’Afrique, commençant avec une allusion à ses frontières 

globales et, dès le départ, à ses peuples, allusion qui ouvre la voie au 

commentaire, d’Ouest en Est, des différentes régions nord-africaines jusqu’à la 

frontière avec l’Egypte. Ce parcours prête surtout attention à des aspects, 

intéressants du point de vue du naturalisme, du lieu où sont situées les 

différentes populations, qui sont décrites en accord avec leurs aptitudes 

militaires, leurs types d’habitation et leur organisation, et leurs activités 

d’exploitation économique, leur alimentation, leurs rois célèbres, leurs croyances, 

et leurs interconnections ou leur dérive historique, et sont mises en rapport, de la 
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même manière, avec certaines campagnes romaines (de guerre ou 

d’exploration) avec des conséquences importantes pour la connaissance de 

cette partie du monde. À part les informations plus scientifiques, dans cette 

description on trouve aussi plusieurs allusions aux habitants des confins cités 

dans l’œuvre de Mela, qui possédaient des traits bizarres ou infrahumains, et 

d’autres qui apparaissent ici pour la première fois, entre autres références 

paradoxographiques. Il faut souligner aussi le premier commentaire détaillé des 

Îles Fortunées, avec leurs noms et caractéristiques particulières, qui apparaît 

dans le livre VI de l’Histoire Naturelle. 

La guerre punique de Silius Italicus est un autre exemple de poème épique, 

basé, dans ce cas, sur la Deuxième Guerre Punique, qui est très liée à l’Énéide 

pour différentes raisons, et qui présent une histoire fictive, mais pleine de 

représentations de Libyques et de réalités caractéristiques du nord de l’Afrique 

en liaison avec eux, en particulier quant à leurs coutumes religieuses (parfois liés 

au monde funéraire), leur organisation, leur armement et leur caractère militaire, 

leurs types d’habitation et leur organisation, et leurs coutumes quotidiennes, leur 

apparence physique et leurs habilités, leurs activités économiques (honnêtes ou 

pas) et les caractéristiques les plus représentatives de leur milieu naturel. On a 

aussi pris en considération Quinte-Curce comme source d’étude dans cette 

recherche, principalement au vu des notions transmises par son Histoire 

d’Alexandre le Grand sur l’oasis de Siwa, sur le culte au dieu Amon à son 

sanctuaire et sur les différents aspects de l’organisation typique des habitants du 

lieu (avec aussi des allusions aux caractéristiques de leurs voisins), ainsi que sur 

leur territoire périphérique, traversé par Alexandre le Grand pendant son voyage 

à l’oracle, avec une référence intéressante sur les chameaux comme mode de 

transport, représentant un unicum entre les textes analysés. 

La Farsalia de Lucain, qui est aussi une composition poétique, dans ce cas, sur 

la guerre civile où César et Pompée se sont affrontés, est un témoignage 

important au vu des descriptions de l’espace nord-africain qui peuvent être 

trouvées dans deux points concrets de l’œuvre, considérés comme ses deux 

digressions africaines, dans le livre IV et le livre IX. Les commentaires qui ont été 

considérés comme un sujet d’étude pour ce travail renferment des appréciations 

sur les habitants autochtones de la zone, et révèlent les mythes qui y sont 
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associés, leurs gouvernements, leurs caractéristiques et leurs stratégies 

militaires, leurs tenues et leur apparence physique, leurs activités économiques 

et leurs coutumes résidentielles et religieuses, et les particularités du milieu 

physique des différentes régions libyques, viables ou pas pour la vie humaine, 

prêtant surtout attention aux serpents dans le récit de l’expédition de Caton le 

long des Syrtes, où ils constituent eux-mêmes une digression, et tourmentent les 

soldats de manière acharnée jusqu’à l’apparition propice des Psylles, le peuple 

indigène sur lequel Lucain s’étend le plus. 

C’est à Sénèque le Jeune qu’on doit les mentions recueillies dans ses Lettres 

morales à Lucilius, qui font des contributions à l’imaginaire sur l’espace naturel 

nord-africain et ses dangers et donnent de l’information sur la coutume 

(considérée prétentieuse et absolument pas vertueuse par le philosophe, bien 

qu’elle soit généralisée) des hommes puissants de son époque de voyager 

accompagnés de cavaliers considérés comme Numides. Contemporain de ce 

même cadre historique, Martial inclut aussi dans ses Épigrammes plusieurs 

mentions sur les Massyles, les Maures ou, simplement, les Libyens qui 

escortaient des personnes éminentes, laissant entrevoir comment ces cavaliers 

sont perçus. Dans l’œuvre de ce poète, nous trouvons aussi des références à la 

faune caractéristique du nord de l’Afrique, aux conditions de son milieu physique, 

avec ses lieux mythiques, aux richesses qui en proviennent – prêtant une 

attention spéciale aux tables de citrum –, et aux activités économiques de ses 

habitants, leurs noyaux résidentiels, et leur apparence. De son côté, Plutarque, 

dont la production écrite se situe dans la transition entre le Ier siècle et le IIe, a été 

important pour cette étude car il inclut, dans les Vies de Sertorius, César, 

Alexandre et Caton le Jeune, des notions sur les conditions physiques de 

différents territoires de la Libye (avec les Îles des Bienheureux) et sur la vie de 

leurs habitants barbares, en ce qui concerne leur organisation économique, leurs 

traditions, et leurs aptitudes militaires et autres aptitudes. De la même manière, 

Juvénal, collègue et ami de Martial, a laissé entrevoir dans ses Satires, de 

manière dispersée, des concepts intéressants liés au nord de l’Afrique et à ses 

peuples autochtones, prêtant attention principalement à leurs caractéristiques et 

aspects physiques – avec une attitude de mépris, détectable une fois, par rapport 

à la couleur foncée de la peau –, à leurs types d’habitation et leur organisation, 
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aux produits manufacturés et aux matières premières originaires de cette partie 

du monde, et à leur faune typique. 

Par rapport au IIe siècle après J.-C., il faut indiquer que c’est la période 

chronologique où l’on peut déterminer la date de la majorité des références 

littéraires parmi toutes celles qui ont été analysées dans ce travail, même si elles 

sont, dans beaucoup de cas, très sporadiques et si elles ont pu être identifiées 

au moyen d’une recherche minutieuse. À cette phase appartiennent les Annales 

de Tacite, une nouvelle chronique militaire, qui a été étudiée dans ce travail 

principalement en raison des informations qui font référence à diverses réalités 

du monde libyque, à partir de son livre II avec le récit du conflit avec Tacfarinas, 

et qui montrent des idées sur ses activités, ses tactiques et ses aptitudes 

militaires, son organisation résidentielle, ses relations et ses alliances, ses 

gouvernants et les caractéristiques de son espace naturel. Dans ces mentions il 

faut souligner surtout le commentaire sur la présence des légats des Garamantes 

à Rome, en raison de son composant exotique. Le célèbre géographe Claude 

Ptolémée représente une source particulière grâce à l’intention éminemment 

cartographique de son étude des différentes régions et populations qui forment 

le nord de l’Afrique, abordées de manière spécifique dans le livre IV de sa 

Géographie, mais aussi avec plusieurs références dans le livre I. L’œuvre 

transmet des notions sur des expéditions romaines aux confins de ces contrées, 

sur l’organisation politique, sur les conditions d’habitat, sur les ressources 

naturelles, sur l’aspect physique de certains habitants autochtones, ainsi que sur 

des relations entre des groupes ; mais la grande majorité des informations 

compilées est uniquement constituée de noms et de localisations spatiales de 

communautés, villes, fleuves, montagnes et d’autres repères géographiques. 

Cependant, un autre traité de Ptolémée, Tetrabiblos (et, concrètement, une partie 

de son livre II), est intéressant pour l’étude de ces perceptions au vu de ses 

appréciations sur le caractère et la disposition naturelle de différents groupes 

libyques selon leur influence astrologique, qui a en outre chez cet auteur, une 

forte influence sur leurs formes de gouvernement, leur organisation familiale, 

leurs activités économiques et leur attitude face aux dieux et aux savoirs. 

Arrien a été inclus dans cette liste de sources en raison des commentaires 

contenus dans son Anabase sur des aspects du monde naturel, de la flore et la 
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faune caractéristiques du nord de l’Afrique, ainsi que des activités économiques 

réalisées par ses habitants, prêtant un intérêt tout particulier à la zone du temple 

d’Amon, par rapport à son récit de l’expédition d’Alexandre le Grand. Dans 

l’Épitomé de l’histoire de Tite Live, de Florus, nous avons aussi trouvé des 

références sur certaines bêtes sauvages (comme le serpent monstrueux du 

Bagrada), sur des tactiques et des stratégies de guerre – liées à l’esprit des 

leaders –, et sur des mythes associés au monde libyque, qui faisaient partie de 

l’imaginaire de cette époque. En ce qui concerne Appien, nous avons souligné 

les références, dispersées tout au long de différents livres de son Histoire 

Romaine – quelques-unes conservées dans un état fragmentaire –, qui ont 

permis d’observer des perceptions sur les formes d’économie des peuples 

libyques, les caractéristiques de leur espace physique, les interactions avec 

d’autres populations, l’alimentation ou l’organisation politique, mais, surtout, les 

stratégies et aptitudes militaires, qui, dans ce contexte de guerre, sont liées aussi 

à des caractéristiques corporelles exceptionnelles (possédées également par 

leurs chevaux). Aulu-Gelle se distingue par le précieux travail de compilation 

qu’il a réalisé dans ses Nuits Attiques, et par rapport au sujet qui nous occupe, 

par son inclusion des histoires d’Androclos et le lion, du serpent géant du 

Bagrada et de deux références de Pline et d’Hérodote (sur les peuples des 

sorciers et sur les Psylles, respectivement), qui transmettent des visions définies 

sur le milieu naturel caractéristique du nord de l’Afrique et sur les dons 

surnaturels de certains de ses habitants. Il s’agit d’un cas où il est vraiment 

manifeste la transmission d’idées qui peuvent être considérées comme des 

clichés bien établis au fil des siècles. 

D’Apulée il faut souligner principalement le fait qu’il s’identifie comme Libyque (« 

à moitié Numide et à moitié Gétule ») dans son Apologie, mettant l’emphase sur 

le fait que cela ne devrait pas être honteux – et mettant ainsi en évidence sa 

distance conceptuelle par rapport aux notions des Numides et Gétules comme 

étant des barbares, car il se sentait plus proche de l’identité romaine, comme 

cela a dû être le cas pour de nombreux notables de cette époque et à cet 

endroit –, ainsi que son appréciation sur les caractéristiques physiques de la 

zone des Syrtes. La Galerie de tableaux, attribuée à Philostrate l’Ancien (bien 

qu’il n’existe pas de certitude totale sur ce point) est intéressante pour cette thèse 
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par son commentaire de la scène d’Antée et Héraclès, où le lien de ce mythe et 

d’autres mythes avec la contrée de Libye est indiqué et où l’on explique en détail 

l’aspect physique (et le caractère) du géant considéré comme libyen. C’est à 

l’étape de transition entre le IIe siècle et le IIIe que l’œuvre de Dion Cassius, 

Histoire Romaine, est située. Elle inclut des allusions, tout au long de ses livres, 

dédiées aux habilités et aux coutumes particulières des Libyens, à leurs 

gouvernants, à leurs activités économiques et à leurs aptitudes militaires, et aux 

conditions caractéristiques de leur espace naturel. De la même manière, la 

Description de la terre habitée de Denys le Périégète a été étudiée par sa partie 

dédiée au nord de l’Afrique, où l’on trouve diverses représentations de son milieu 

et de ses repères géographiques, ainsi que de ses habitants autochtones, définis 

selon leurs formes d’organisation économique et leurs types d’habitation et leur 

organisation, leurs relations avec des peuples étrangers, leurs coutumes 

religieuses et leur apparence. 

Solin est la seule source qu’il est possible de dater entre la fin du IIIe siècle après 

J.-C. et le début du IVe siècle. Il représente un témoignage particulièrement 

révélateur par rapport à des sujets d’étude au vu de l’approche 

paradoxographique et de la compilation d’informations antérieures (souvent 

enrichies avec ses propres observations) qui constitue son Recueil de faits 

remarquables. En parcourant l’Afrique sous forme « d’incursion » depuis 

l’Hispanie et le Détroit de Gibraltar, la partie dédiée aux aspects remarquables 

de cette région du monde centre principalement son attention sur les 

caractéristiques et les ressources naturelles des différentes zones (avec des 

digressions importantes sur leurs animaux sauvages les plus remarquables, et 

prêtant un intérêt tout particulier aux pierres), sur les mythes et les traditions (et 

des êtres bizarres et liminaires) trouvés dans ces lieux, sur les activités 

économiques réalisées par les populations indigènes, sur leurs gouvernants, 

leurs propriétés physiques et leur caractère, sur leurs relations internes, leurs 

types d’habitation et son organisation, leur organisation familiale et sur leurs 

croyances religieuses et coutumes, parfois jugées sévèrement par l’auteur. 
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B.3) Sujets et clichés reflétés dans les sources : étude transversale 

Les principales notions, perceptions et représentations à propos des peuples 

libyques obtenues après l’étude et la révision de ces sources littéraires gréco-

romaines ont été récapitulées et organisées en cinq grands blocs 

thématiques – liés aux tableaux réalisés tout au long de l’analyse, qui peuvent 

être consultés dans l’Annexe 1 –, en incluant tous ces aspects qui nous avons 

pu reconnaître sur les textes comme traités d’une manière concrète. Cette 

compilation rend possible la réflexion synchronique et diachronique sur les 

visions de chaque époque et leur transmission, ce qui permet d’établir lesquelles 

ont prévalu et se sont standardisées, devenant des clichés proprement dits, au 

fil des siècles, et lesquelles, au contraire, ont eu une diffusion plus limitée dans 

leur contexte spécifique. Cependant, il faudrait rappeler que, bien que ces idées 

soient présentées classées par catégories, dû à leur praticité pour l’étude, elles 

ne peuvent pas être comprises comme des compartiments étanches, car les 

notions sont étroitement liées au-delà de ce cloisonnement, qui, en fin de compte, 

est artificiel. 

Dans cette section du présent chapitre conclusif, nous considèrerons, en plus, 

les témoignages iconographiques gréco-romains analysés dans le travail 

(chapitre VI), qui, confrontés aux catégorisations établies pour les 

représentations littéraires, rendront possible une réflexion intégrale sur l’objet de 

cette recherche doctorale. L’étude de ces sources iconographiques a montré la 

remarquable disproportion qui existe entre elles et les témoignages littéraires. 

Cette condition est aggravée à cause des limitations pour l’identification de traits 

et d’attributs concrets dans beaucoup des documents à considérer. Comme S. 

Fontana soulignait, ce problème a fréquemment déterminé une interprétation 

plus basée sur des informations historiques ou géographiques que sur des 

éléments iconographiques. Par conséquent, ce travail a examiné tant les 

témoignages qui peuvent être reconnus plus certainement comme 

représentations d’individus d’attribution libyque que quelques autres des 

documents d’ordre douteux qui ont été plus souvent mis en relation avec ces 

populations. 
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1. Caractéristiques physiques 

● Physionomie. Parmi ces traits, les sources mentionnent la beauté de ces 

peuples – durant les premiers siècles du contact grec avec les réalités ci-dessus 

citées, mais pas postérieurement – et leur grande taille, liée aussi à une idée de 

force, qu’il est possible de trouver principalement dans les sources des Ier et IIe 

siècles après J.-C. qui font allusion à Antée, personnage totalement mythique ou 

pas, comme Plutarque raconte par rapport à Sertorius dans Tingis. Les 

témoignages sur les cheveux et le duvet du visage caractéristiques de ces 

groupes sont un peu irréguliers au cours du temps ; les indications d’Hérodote 

sur les différentes coiffures des Adyrmachides, des Maces, des Machlyes, des 

Ausées et des Maxyes sont très détaillées, ainsi que celles de Strabon sur la 

délicatesse des Maurusiens. C’est durant les premiers siècles du contact grec 

avec la Libye que se situent aussi les allusions aux cheveux blonds des 

indigènes, mais celles dernières disparaissent à partir du IIIe siècle avant J.-C. 

Nous ne trouvons pas d’autres mentions sur ce trait de la coiffure au-delà du Ier 

siècle après J.-C., où Silius Italicus et Martial associent les boucles et les cheveux 

ondulés aux Libyens. C’est celle d’Eschyle qui pourrait être considérée comme 

la première référence à la couleur foncée de la peau, « brûlée par le soleil », 

associée aux Libyques dans ces textes, même si elle n’est pas catégorique, et 

même si les auteurs commencent à l’attribuer de manière répétée aux Maures, 

aux Garamantes, et aux Libyens en général, seulement à partir du Ier siècle (avec 

une première allusion dans l’ekphrasis du bouclier de Hannibal faite par Silius 

Italicus). 

● Bonne santé. Les références à cette qualité des peuples libyques en général 

sont aussi récurrentes dans les témoignages analysés, bien que la coutume de 

cautériser les veines de la tête des enfants des Libyens nomades n’est indiquée 

que par Hérodote, et que Diodore attribue cette robustesse de manière spécifique 

aux habitants de l’Île Fortunée, ainsi qu’Appien aux Numides. 

● Vitesse et agilité. Ce sont d’autres caractéristiques attribuées par ces 

témoignages aux populations autochtones nord-africaines, liées à des groupes 

concrets (Éthiopiens, Troglodytes, Gétules, Autololes, …) ou aux Africains de 
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manière générale (comme c’est le cas de Salluste), ainsi que celles au sujet de 

leur apparence et à leur tenue. 

● Incapacité onirique des Atlantes. Par rapport à cette population libyque – les 

Atlantes –, il faut souligner que leur association avec le manque de rêves (ou leur 

différence en relation avec le reste des humains) est l’un des clichés qui se 

maintient dans les sources, depuis Hérodote jusqu’à Solin. Il s’agit d’une 

indication qui a été considérée comme concernant l’incubatio, qui n’était pas une 

habitude de cette population, mais nous considérons que les témoignages ne 

donnent pas assez de détails pour déduire le lien entre le manque de rêves et sa 

facette divinatoire. De cette manière, il est possible de signaler cette 

caractéristique comme une simple curiosité paradoxographique. 

● Habillement et soins corporels. Quant à l’habillement, il faut souligner 

l’association de ces populations aux vêtements et à d’autres accessoires en peau 

d’animaux, en particulier de chèvre, comme celles auxquelles Hérodote fait 

référence, ainsi qu’aux tuniques simples, fluides et pas cintrées, surtout à partir 

de Strabon. L’embellissement au moyen de bijoux et de traitements corporels 

est aussi associé à des groupes libyques de manière continue au fil du temps, 

bien qu’Hérodote soit, de nouveau, le seul auteur qui fasse référence aux 

bracelets des chevilles des femmes adyrmachides et gindanes, et à la peinture 

corporelle utilisée par les Maxyes et les Gyzantes (avec les Zaueces) ; et Strabon 

est le seul qui fasse allusion aux habitudes d’hygiène des Maurusiens. 

 

Quant à l’iconographie que nous pouvons mettre en rapport avec ce type 

d’informations sur l’aspect physique des Libyens, la Cratère d’Antée, datée au 

VIe siècle avant J.-C., contient une représentation du géant – identifié avec son 

propre nom par le peintre Euphronios –, où il est possible d’apprécier quelques 

caractéristiques somatiques que les sources littéraires gréco-romaines ont 

associé aux peuples libyques ou, concrètement, au personnage d’Antée. Celles-

ci consistent, principalement, à sa corpulence, sa barbe pointue et sa coiffure, 

qui, en réalité, répond à une combination d’éléments (frange courte et droite, 

chevelure et, apparemment, aussi tresse latérale) qui ont eu une présence très 
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remarquable dans les représentations de l’Égypte, en particulier du Nouvel 

Empire, comme propres aux entités libyques de l’occident du Nil. 

En ce qui concerne l’applique de terre cuite parmi les surnommés de Gnathia 

sous forme d’un cavalier blessé, conservé dans le Louvre (daté vers la seconde 

moitié du IIIe siècle avant J.-C., et mis en relation avec un autre cavalier du 

Victoria and Albert Museum, appartenant à la même série de décorations), nous 

devons souligner également sa barbe pointue et son nez aquilin, mais 

fondamentalement sa tunique courte, sans ceinture et avec un bord inférieur 

formé de franges de laine. Ces vêtements correspondent avec nombreuses des 

descriptions qu’on trouve dans la littérature en rapport avec différentes groupes 

libyques, ainsi que avec les Libyens entendus d’une mode générique, mais la 

proximité entre les caractéristiques physiques décrites pour ces figures – en 

conjonction avec leurs éléments d’ordre militaire, que nous rappellerons plus 

tard – et les portraits de quelques rois numides et des desseins de cavaliers 

présentes dans plusieurs séries monétaires d’une chronologie assimilable, 

renforce leur identification comme Numides dedans l’imaginaire grec. 

Parmi les exemples figuratifs datés au IIe siècle après J.-C. – moment où 

s’encadre la plupart des témoignages analysés dans ce travail, juste comme 

dans le domaine littéraire –, l’on classe la scène de damnatio ad bestias de la 

mosaïque de Zliten. Dans celle-ci, nous pouvons observer un ensemble de 

condamnés aux fauves, traditionnellement considérés comme Garamantes, mais 

dont les attributs iconographiques ne permettent pas d’établir leur identification 

ethnique – comme c’était aussi le cas de la Sollertiana domus de Thysdrus –. Au 

contraire, la dite mosaïque des captifs de Tipaza est plus claire : sur son 

emblème (entouré de 12 portraits) sont représentés trois prisonniers (un homme, 

une femme et un enfant) avec des attributs parmi lesquels nous pouvons signaler 

leurs cheveux bouclés, l’épaisse barbe de l’homme adulte, et les nombreux 

bracelets à la cheville que porte la femme dans sa jambe droite. La scène de la 

cavalerie maure de la Colonne Trajane constitue, de sa part, l’un des exemples 

plus fiables et riches par rapport à leur interprétation de tout cet ensemble. Les 

cavaliers se représentent habillés avec une tunique courte attachée sur les deux 

épaules, avec les bras découverts, et une coiffure basée sur des boucles 

libyques, en plus de leur barbe, d’après une iconographie très similaire à celle 
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que présente le bronze du cavalier (sans monture), identifié aussi comme un 

Maure, qui est conservé au Musée Britannique et qui peut se mettre en relation 

avec quelques autres figurines du même type, habillées avec une tunique et un 

manteau courts, et des bottes, et avec boucles et barbe pointue. 

Un autre exemple de sculpture que l’on peut considérer comme représentant un 

Libyen de manière fiable est le herma de schiste noir du Musée du Bardo, dont 

l’intérêt principal réside dans la coiffure sous forme d’une seule mèche tressée 

au centre de la tête, avec le reste de la tête complètement rasé, ce qui permet 

de l’identifier, en suivant les notices transmises par Hérodote, comme un Mace. 

Du balsamaire de sigillée africaine de Vada Volaterrana (daté entre le IIIe et le 

IVe siècles après J.-C.), représentant une tête de barbare, nous pouvons 

souligner sa coiffure en boucles parallèles, avec une mèche plus longue (ou 

tresse), et ses traits facials qui peuvent le rapprocher à quelqu’une (ou à 

quelques-unes) des populations nord-africaines étrangères à la sphère romaine 

de cette époque, mais sans qu’il soit possible de spécifier. 

Les personnifications ou allégories des territoires de l’Afrique du nord étudiées 

dans cette thèse, bien qu’elles constituent une catégorie à part parmi les 

documents iconographiques, recueillent plusieurs des caractéristiques 

physiques que l’on voit associées (dans les autres sources) aux habitants 

autochtones, et c’est pour cela qu’elles doivent être prises en considération. À ce 

procès, répondent les représentations de Libya, Mauretania et Africa avec une 

coiffure basée sur des boucles libyques, le vêtement sous forme d’épais manteau 

de cuir ou de peau de chèvre attribuée à Libya, ou l’habillement fluide et court de 

Mauretania. 

 

2. Formes d’organisation politique et sociale 

● Termes. Les termes avec lesquels on identifie les groupes libyques dans ces 

sources, depuis le VIe siècle avant J.-C., principalement ἔθνος (et ἔθνεα), γένος 

(et γένη, depuis le IIe siècle avant J.-C.), gens (et gentes), natio (et nationes, 

depuis le Ier siècle avant J.-C., avec gens) et populus (et populi, depuis le Ier siècle 

après J.-C.) sont généralement échangeables, malgré les différences par rapport 
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à leurs époques d’apparition. Ces termes ne suivent pas un critère qui puisse 

être clairement défini, ce qui est peut-être lié à la perception de la sphère 

culturelle gréco-romaine quant à des sociétés segmentées qu’il aurait été difficile 

de classer selon ses catégories. 

● Formes de gouvernement. Les sources littéraires attribuent à ces peuples 

des types de gouvernement basés majoritairement sur la reconnaissance d’un 

βασιλεὺς ou rex à la tête des communautés, bien que l’on trouve aussi des 

mentions à des δυνάσται, ou à des τύραννοι, tyranni et ductores, ainsi qu’à 

certains peuples sans gouvernement ni loi, dans le cas des Gétules et des 

Libyens dans l’œuvre de Salluste, ou des « hommes qui accompagnent les 

bétails » dans celle de Mela. 

● Relations sociales dans les communautés libyques. À ce sujet, il est 

possible de souligner l’idée, très récurrente tout au long des sources, du manque 

de noms personnels parmi les Atlantes. Par rapport à l’organisation familiale 

qui est associée aux communautés autochtones dans les textes, il faut prêter 

attention à l’idée de la polygamie ou de la communauté de femmes, sans 

l’institution du mariage, attribuée à diverses populations depuis Hérodote jusqu’à 

Solin, parfois liée à la coutume d’établir la filiation des enfants selon la 

ressemblance physique entre eux et leur père, ainsi qu’à la coutume des Psylles 

d’exposer les nouveau-nés à des serpents afin de prouver leur origine légitime. 

Cet aspect est très lié au type de sexualité attribué à ces groupes par les sources 

analysées. Cette sexualité se caractérise par la promiscuité, sous des formes qui 

varient de l’ius primae noctis, que l’on peut observer dans le cas de plusieurs 

rois – avec la variante qui le rend applicable aux invités avec un cadeau –, à la 

comparaison des rencontres entre des hommes et des femmes de ces 

communautés avec la manière de s’accoupler typique des bêtes. Nicolas de 

Damas donne des informations discordantes à ce sujet, car il fait allusion à la 

valeur de la virginité pour les Libyens Atarantes, et Mela et Solin ajoutent l’idée 

de la chasteté rigoureuse que les femmes gardaient tout au long de leur vie après 

le rite de la première nuit. 

● Relations des peuples libyques avec d’autres communautés libyques et 

avec d’autres peuples non libyques. Les sources analysées montrent un type 
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de relations externes – excluant la Grèce et Rome – parmi lesquelles il est 

possible de souligner la tradition sur l’établissement des Troyens, qui est 

mentionnée chez Pindare et, après, chez Hérodote, mais qui ne semble pas avoir 

d’importance dans la littérature postérieure, au-delà des épisodes des nóstoi 

grecs qui ont lieu dans des contrées nord-africaines. Dans le cas des Nasamons 

et des Psylles, leur relation se prolonge, dans sa version la plus hostile, jusqu’à 

Solin, ainsi que l’idée du manque total d’interactions (parfois contradictoire) de 

diverses populations qui fuient tout contact humain ou les étrangers. 

● Langue. C’est un sujet très intéressant par rapport à ces peuples, car, grâce à 

l’analyse réalisée dans ce travail, nous avons pu prouver que les sources 

n’ignorent pas l’aspect linguistique dans leur représentation des sociétés nord-

africaines, bien qu’elles n’offrent pas beaucoup de détails. À ce sujet, il y a 

plusieurs références, tout au long de l’arc chronologique étudié, qui explicitent 

l’identité des langues utilisées par ces populations, ou qui recueillent des termes 

empruntés de celles-ci, ce qui contraste avec le manque, ou même l’incapacité 

de parler, de peuples comme les (Éthiopiens) Troglodytes ou les muets, qui sont 

clairement différenciés par rapport aux autres peuples. En outre, comme autre 

caractéristique culturelle, il y a des références qui font allusion aux coutumes de 

ces populations au sens générique, les rendant proches des autres groupes, ou 

bien des coutumes égyptiennes ou romaines, ou encore les traitant de « 

sauvages » ou peu humaines dans d’autres cas. De la même manière, ces 

références recueillent des comportements qui n’ont pas pu être classés dans les 

parties antérieures et qui n’ont pas de continuité au vu de leur caractère très 

concret. 

 

3. Économie et relation avec le milieu naturel 

● Élevage et pâturage. Il s’agit d’un autre ensemble d’idées fréquemment 

associé aux peuples libyques dans les sources analysées, depuis l’Odyssée, où 

l’on trouve des références à des moutons, des agneaux, des chèvres et des 

bœufs (comme les bœufs qui pâturent en arrière, qui sont considérés des clichés 

jusqu’à Solin), mais aussi, de manière générique, à des troupeaux et à des 

bétails. Ces derniers sont liés, à plusieurs occasions, au concept de la richesse 
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qu’ils supposent pour leurs propriétaires. Il faut souligner les allusions à la 

transhumance recueillies par Hérodote quant aux Nasamons et à l’été, et par 

Pseudo-Scylax quant aux Maces et à l’hiver ; néanmoins, il n’est pas possible de 

trouver des références à cette activité dans des sources postérieures. Au sujet 

de l’élevage, les témoignages analysés font explicitement allusion, depuis le VIe 

siècle avant J.-C., au nomadisme de beaucoup des peuples libyques étudiés ; 

en outre, ils établissent la relation entre l’adjectif « nomades » et l’ethnonyme des 

Numides depuis Salluste, une relation qui a été diffusée par diverses sources 

postérieures jusqu’à Solin lui-même. Les visions poétiques de Virgile et de Silius 

Italicus sur l’éleveur africain (ou carthaginois, chez Silius) qui porte sur son dos 

toutes ses possessions sont particulièrement évocatrices et concordent avec 

d’autres références du Ier siècle après J.-C. qui décrivent aussi des bergers qui 

portent avec eux leurs maisons (ou mapalia) à l’aide de carrioles et qui s’arrêtent 

là où ils se font surprendre par la nuit. 

● Sédentarité. Les références à ce type d’organisation dans les œuvres 

littéraires étudiées sont très rares. D’ailleurs, elles se limitent aux indications 

faites par Hérodote sur les Libyens qui ne sont plus des nomades à l’Ouest du 

lac Tritonide. Ce fait démontre, surtout, le manque d’intérêt de ces auteurs gréco-

romains à souligner ce trait ; un aspect qu’il est possible de déduire, d’un autre 

côté, des allusions à des villes et à des activités agricoles, même si elles sont 

considérées comme des établissements saisonniers dans un régime semi-

nomade. 

● Types d’habitation et leur organisation. Les populations autochtones nord-

africaines sont associées à des villes comme leur type d’organisation 

d’habitation typique déjà dans les extraits d’Hécatée, auxquels l’on ajoute 

beaucoup d’autres références, aussi à des πύργοι (considérés plus proches des 

« sauvages » que les villes chez Diodore) et, surtout, à des ensembles fortifiés 

(oppida). Chez Hérodote nous trouvons une première allusion à des maisons 

fabriquées en sel, qui sont associées aux Garamantes à partir de Pline et 

jusqu’au IIIe siècle après J.-C. Cet auteur mentionne aussi, pour la première fois, 

les maisons portables fabriquées en roseau utilisées par les nomades, mais il 

faut attendre l’œuvre de Salluste pour trouver le nom des mapalia pour la 

première fois. À partir de cette époque, ces cabanes, considérées typiquement 
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nord-africaines, deviennent très connues dans la littérature, bien qu’elles 

n’apparaissent pas toujours comme des maisons transportées, liées au 

nomadisme, mais aussi comme des éléments qui constituent des ensembles 

ruraux, comme il est indiqué chez Lucain. Les Troglodytes (ou Trogodytes) 

apparaissent parmi les références sur le nord de l’Afrique, malgré le caractère 

changeant de leur emplacement conceptuel, et ils sont parfois accompagnés de 

l’explication sur le type d’habitation qui implique leur dénomination. 

 

L’iconographie apporte, dans ce point, un intéressant exemple dans la 

mosaïque d’Uzalis (Tunisie), datée entre le IIe siècle et le IIIe siècle après J.-C., 

et qui contient ce qui pourrait être une représentation de deux mapalia de forme 

oblongue, construites avec des matières végétales (mises en rapport avec deux 

autres scènes mussives également procédant du nord de l’Afrique) ; néanmoins, 

pour sa considération il faut en tenir compte la petite échelle de l’édification, et le 

contexte nilotique qui évoque l’ensemble, sans certitudes sur ce que pouvait 

refléter l’environnement réel d’Uzalis. 

● Chasse, pêche, animaux sauvages et êtres bizarres. Les textes où ces 

notions sont liées aux populations autochtones ressortent à la suite du nombre 

de références sur l’abondance de fauves dans l’espace nord-africain depuis une 

époque précoce comme le VIe siècle avant J.-C. Ces allusions expriment des 

concepts comme celui de fléau, jusqu’à tel point que Strabon parle de zones si 

infestées qu’elles représentent un obstacle pour l’activité agricole ou qui auraient 

été directement laissées aux fauves. Il y a plusieurs animaux sauvages qui jouent 

un rôle important dans ces références, parmi lesquels il est possible de souligner 

les lions, les éléphants et, surtout, les serpents, ces derniers associés à plusieurs 

occasions à une taille surnaturelle et à des poisons aux effets divers et terribles. 

C’est à ces poisons que l’on lie un grand nombre de références aux Psylles, cités 

pour la première fois comme un peuple invulnérable et bienveillant chez Strabon. 

Parmi les êtres monstrueux il faut aussi faire allusion aux Gorgones, bien 

qu’elles soient rationalisées comme des femmes guerrières chez Diodore, ainsi 

qu’aux personnages infrahumains qui sont peut-être déjà nommés chez 

Hérodote, mais qui apparaissent certainement chez Mela, tout au long d’une 

transmission qui arrivera jusqu’au IIIe siècle après J.-C. La chasse est 
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mentionnée à diverses occasions comme liée aux animaux sauvages, tandis qu’il 

n’y a qu’une allusion à la pêche chez Strabon. 

● Fécondité de la terre et sa culture. Il y a une grande quantité de références 

à l’exploitation agricole ou à des fruits produits spontanément dans cet espace. 

Elles sont souvent associées à des sources d’eau et à des fleuves célèbres grâce 

à leurs propriétés pour la fertilité, et peuvent être trouvées depuis Homère, en 

relation avec la région de Cyrène très connue des grecs, ou avec le Cinyps et 

avec celle de Carthage, mais aussi avec divers espaces de la région occidentale 

ou même du désert, où l’oasis d’Amon, décrit dans de nombreux témoignages, 

contraste avec l’aridité des alentours. L’aspect de la stérilité nord-africaine 

apparaît dans les références du Ve siècle avant J.-C., et dès lors il est lié au soleil 

brûlant, au manque d’eau pour les cultures, ou à des rafales de vent 

exceptionnellement fortes, qui affligent les populations autochtones et 

découragent les étrangers quand il s’agit de se lancer dans des expéditions. 

● Alimentation. Les références à l’alimentation de ces peuples sont très 

nombreuses dans les sources au fil du temps. Il est possible d’y observer une « 

communauté » (en utilisant le terme de Desanges) basée en particulier sur le lait 

(et les produits dérivés de ce dernier) et sur la viande (provenant des fauves ou 

du bétail des communautés, moins fréquemment). Il est possible de trouver aussi 

des allusions fréquentes au lotus et au silphium, et d’autres plus anecdotiques à 

d’autres fruits, ou à la sauterelle ou à la viande de singe, qui n’apparaissent que 

chez Hérodote, et aux reptiles parmi les Éthiopiens Troglodytes, que l’on peut 

trouver dans la tradition littéraire jusqu’à Solin. Parmi ces témoignages il est 

possible de trouver aussi des allusions au régime végétarien lié exclusivement 

aux Atlantes, comme idée qui continue jusqu’au IIIe siècle après J.-C., allusions 

aussi aux festins des/de l’Île(s) Fortunée(s) (chez Diodore et Mela), ou à la 

frugalité recueillie par Silius Italicus et Appien. 

● Récolte. Les références apportées par les sources au sujet des processus de 

récolte de produits naturels avec l’intervention des populations libyques sont 

centrées sur des ressources concrètes (dattes, murex, euphorbe, …) et sont 

souvent associées à des groupes définis, parmi lesquels il est seulement possible 

de distinguer une continuité diachronique dans le cas de l’extraction du jus du 
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silphium. Nous pouvons observer qu’il s’agit d’allusions à des questions pratiques 

et qu’elles n’ont pas supposé une association d’idées qui aient fait partie de 

l’imaginaire sur ces peuples. Les références sur des productions et des 

produits manufacturés provenant de cet espace nord-africain, avec 

l’intervention de ses habitants autochtones dans le processus doivent être 

comprises aussi par rapport à cette récolte. Les dites références se centrent sur 

l’huile et la pourpre – citée jusqu’à Solin –, sur le vin élaboré à partir du fruit du 

lotus des lotophages – mentionné pour la première fois par Hérodote –, sur la 

préparation avec de la farine du jus de silphium ou encore du lotus – à laquelle 

font allusion respectivement, Théophraste et Polybe –, et tout particulièrement 

sur la production de tables de citrum, qui apparaissent pour la première fois chez 

Strabon et qui jouent un rôle prépondérant dans plusieurs épigrammes de 

Martial. 

● Ressources minérales. Les témoignages littéraires attribuent au monde 

libyque et à ses populations natives surtout les marbres de la Numidie, cités dans 

cet ensemble de témoignages depuis Horace jusqu’à Solin, ainsi que d’autres 

pierres semi-précieuses ou des gemmes, largement citées dans la littérature, ou 

les références plus rares au sel. 

● Commerce. D’après ces sources, il y a peu de perceptions sur le commerce 

pratiqué par des populations libyques. Elles incluent des références si 

énigmatiques comme celle du commerce à la muette de l’or d’Hérodote, ou celui 

des Éthiopiens de la zone de Cerné de Pseudo-Scylax. Parmi celles-ci nous 

pouvons souligner des mentions faites au sujet du commerce des pierres semi-

précieuses, que l’on trouve chez Pline et de nouveau chez Solin. 

● Explorations. Les témoignages sur des expéditions menées par des peuples 

libyques se limitent aux traversées du désert, d’une part, des jeunes Nasamons 

d’Hérodote (racontée comme une aventure exceptionnelle) et, de l’autre, des 

Pharusiens de Strabon (dont les voyages seraient plutôt une habitude). Ces 

références n’ont pas de continuité dans les sources. 
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4. Domaine militaire 

● Cavalerie. L’association des peuples autochtones nord-africains vis à vis des 

arts équestres en général est devenue un cliché très récurrent remarqué par la 

renommée des chevaux et des chars de la zone de Cyrène, déjà chantée dans 

les poèmes du VIe siècle avant J.-C., et qui continue à se renforcer jusqu’au IIe 

siècle après J.-C. Dans ce sens, il faut signaler la particularité de monter sans 

brides, qui est recueillie pour la première fois par Polybe par rapport aux 

Numides, ou de mettre un collier en fibre aux animaux, les contrôlant au moyen 

d’un bâton, comme le reflètent plusieurs sources des Ier siècle avant J.-C. et Ier 

après J.-C. 

● Types d’unités ou formes d’organisation militaire alternatifs. Quant à 

ceux-ci, nous pouvons souligner, au vu de leur caractère exceptionnel, une seule 

mention à des chameaux utilisés par le roi numide comme animaux de guerre et 

qui sont capturés par César durant la campagne africaine de la guerre civile, ainsi 

que l’allusion à une armée de chiens qui a fait que le roi des Garamantes revienne 

de son exil, selon les dires de Pline. 

● Tenue. Les vêtements de guerre avec lesquels les textes gréco-romains 

représentent les groupes libyques sont définis par le cuir ou par les peaux 

d’animaux (sauvages ou domestiques, en accord avec les vêtements de type 

civil). À ce sujet, il y a des références depuis le Ve siècle avant J.-C. jusqu’au Ier 

siècle après J.-C. 

● Armes offensives. Les armes de jet (et surtout le javelot) ont une proéminence 

indiscutable qui se prolonge au fil du temps, depuis Hérodote jusqu’à Appien, et 

elles sont liées à différents groupes de Libyens. Il y a aussi des mentions 

remarquables à l’arc et au carquois, mais ceux-ci sont associés plutôt à des 

populations éthiopiennes ou à d’autres Africains dans des œuvres strictement 

littéraires. De leur côté, les éléments défensifs trouvés dans ces sources se 

composent surtout de boucliers recouverts avec des peaux d’animaux ou avec 

du cuir. Les mentions à des casques sont rares, et la seule cnémide qui serait 

portée par les Adyrmachides n’apparait qu’une seule fois, dans l’œuvre de Silius 

Italicus. 
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● Manque d’instruments ou de connaissances de guerre. Il y a plusieurs 

références à ce manque d’expérience de quelques-unes des populations 

autochtones nord-africaines. Parmi ces références, nous pouvons souligner 

l’association de cette idée aux Garamantes d’Hérodote, qui n’ont pas de recours 

défensifs, et qui dérivent dans les Gamphasantes de Mela, de Pline et de Solin. 

De la même manière, il y a quelques textes de type militaire qui constatent le 

manque de discipline considéré prédominant chez différents peuples barbares 

nord-africains. D’ailleurs, parfois les Romains ou les gouvernants indigènes alliés 

avec eux ont dû les instruire. Ces références sont citées depuis Salluste jusqu’à 

Appien, au IIe siècle après J.-C. 

● Caractère guerrier et férocité. Ces traits apparaissent fréquemment dans les 

sources analysées comme caractéristiques associées à ces populations. En 

outre, leur capacité de souffrance est documentée depuis le témoignage de 

Polybe jusqu’à la description astrologique de Ptolémée. 

● Tactiques de guerre. Il faut souligner l’habitude des attaques rapides 

coordonnés avec des fuites simulées. Cette tactique est associée aux Libyens 

mais surtout aux Numides et a une longue continuité dans la littérature. En outre, 

cette stratégie est généralement mise en relation (depuis le Bellum Africum et 

jusqu’à Ptolémee) avec un trait qui semble plus humain que strictement lié à la 

guerre et qui associe les peuples libyques à un caractère sournois singulier. À 

cause de celui-ci, ils sont considérés comme peu fiables, même par rapport à 

d’autres groupes barbares établis dans d’autres limites de l’Empire. 

● Habitude du pillage. Parmi les références à cette coutume, liée à ces 

populations, nous avons inclus dans le même groupe celles de type strictement 

militaire – qui rapportent des actions généralement dirigées à des ennemis 

vaincus qui se battent en retraite – et celles réalisées par les mêmes troupes, 

mais hors du contexte des batailles ; dans les deux cas il s’agit de notions 

documentées dans un cadre chronologique ample. Parmi ces mentions il faut 

souligner des sources du Ier siècle après J.-C. qui font allusion à la coutume des 

Nasamons d’attaquer les navires qui naufragent aux alentours de leur côte. Il 

n’est pas possible de trouver cette dernière idée dans d’autres témoignages. 
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Quant aux témoignages iconographiques qui peuvent être englobés dans 

cette dimension guerrière, nous devons remarquer une autre fois l’applique du 

groupe connu comme de Gnathia, du Musée du Louvre, daté entre le IVe et le IIIe 

siècles avant J.-C., et qui montre une absence de selle et de brides dans le cheval 

– comme il paraît aussi le cas de l’exemplaire du Victoria and Albert Museum – 

du cavalier numide en question, armé avec un bouclier apparemment rond, et 

peut-être avec une épée aussi. La figure en terre cuite du Victoria and Albert ne 

conserve pas son armement, mais la possibilité de qu’elle portait un javelot (ou 

un bâton de guide) dans la main droite, et un bouclier dans le bras gauche, 

semble raisonnable. Son cheval présente un collier autour du cou, ce qui 

connecte cette représentation avec la description que Strabon dédiait aux 

montures de plusieurs groupes libyques. 

De la mosaïque des captifs de Tipaza, du IIe siècle après J.-C., il faut souligner 

le bouclier sur lequel se trouve assis l’homme de l’emblème central, et qui a 

l’apparence d’être recouvert d’une peau d’animal. Également, le corps de 

cavalerie représenté dans la Colonne Trajane, identifié comme maure et en train 

de charger contre un groupe de Daces – en tant que partie des auxilia de Rome -, 

est caractérisé par les boucliers ronds et manœuvrables des cavaliers, qui, à 

l’origine, devaient porter aussi un javelot, ainsi que par leurs chevaux dépourvus 

de brides et de selle, dans lesquels nous pouvons apprécier, de nouveau, le 

collier de corde de la référence de Strabon. À leur tour, les exemplaires du type 

iconographique de la figurine du Musée Britannique, bien qu’ils aient perdu leurs 

montures, se trouvent équipés avec des boucliers ronds, soutenus dans leur 

main gauche, et ils pourraient avoir empoigné aussi des javelots avec leurs mains 

droites. 

L’aspect militaire des personnifications et abstractions relationnées avec le 

monde libyque se voit représenté, fondamentalement, par le cas de Mauretania 

(même si Africa pouvait aussi partager certains de ces attributs, elle l’a fait moins 

habituellement), figurée avec relative fréquence comme symbole de la puissance 

équestre du pays, portant quelquefois un vexillum, un carquois, ou deux javelots, 

ainsi qu’accompagnée d’un cheval. 
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5. Monde religieux et funéraire 

● Culte des astres. C’est seulement chez Hérodote que le culte du soleil et de 

la lune de la part des peuples libyques est exprimé de cette manière. Néanmoins, 

la coutume d’insulter le soleil (à cause de la souffrance qu’il provoque aux 

hommes et aux contrées), pratiquée exclusivement par les Atarantes/Atlantes, 

pourrait être comprise comme un type particulier de culte. Il est possible de 

trouver des mentions à cette coutume dans les textes depuis le Ve siècle avant 

J.-C. et jusqu’au IIIe siècle après J.-C. 

● Culte d’autres divinités. Il y a de nombreuses références à des dieux qui sont 

parfois traduits ou assimilés à des dieux de la sphère gréco-romaine ou 

égyptienne, et qui, dans d’autres cas, sont les propres divinités grecques ou 

romaines transférées à l’espace nord-africain. Il est facile de trouver ces allusions 

depuis le VIe siècle avant J.-C. – jusqu’à la fin de la chronologie couverte dans 

ce travail –. Parmi celles-ci, il faut signaler la vénération particulière à 

Athéna/Minerve (ou à la déesse libyque qui y est assimilée), avec des 

informations très intéressantes sur sa fête de la lutte entre des vierges, 

informations qui n’ont pu être trouvées que chez Hérodote et chez Mela. On 

trouve aussi des allusions à Apollon, à Poséidon, à Triton et à (Zeus/Jupiter-

)Amon, ainsi que les mentions plus sporadiques à Chronos, à Hercule (Libyen) 

et à des divinités mineures comme les Grâces du Cinyps ou les nymphes locales 

citées par Apollonios. 

● Préceptes associés au culte des dits dieux. Les sources analysées 

recueillent plusieurs références à des sacrifices, à des festivales, des chants 

cérémoniels ou des « rites » indéfinis, ainsi que les normes quant à l’abstinence 

de la viande de vache et de cochon qui ne sont nommées que par Hérodote, ou 

les formes de réponse de l’oracle d’Amon, trouvées chez Diodore, chez Strabon 

et chez Quinte-Curce, avec quelques variations. 

● Culte des mânes. Cet aspect constitue une autre idée standardisée sur les 

peuples libyques qui configurent cet imaginaire gréco-romain. Cependant, nous 

pouvons observer une distorsion par rapport à la référence d’Hérodote sur la 

nécromancie par incubatio typique des Nasamons ; d’après Mela, les objets de 

cette pratique (et de celle de jurer sur les ancêtres) sont les Augiles – avec en 
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plus la caractéristique de leur culte exclusif aux mânes –, association qui se 

maintient jusqu’à Solin. Nous pouvons considérer que d’autres mentions à des 

défunts qui ont été particulièrement vénérées dans les communautés libyques, 

d’après la perspective gréco-romaine, sont proches de ces conceptions, par 

exemple dans les cas des allusions à des rois ou à des leaders (plus ou moins 

imaginaires) qui reçoivent un traitement particulier après leur mort, et parmi 

lesquels il faut souligner Antée. De manière très liée à ce sujet, nous devons 

aussi signaler les coutumes funéraires qui sont considérées comme typiques 

des populations autochtones nord-africaines. Ces références se concrétisent 

dans les commentaires discordants d’Hérodote, de Silius Italicus et de Ptolémée 

sur les obsèques chez les Nasamons, les Garamantes ou les habitants de la 

Cyrénaïque et la Marmarique. 

● Caractère sacré. Les témoignages gréco-romains ont octroyé cette 

considération à quelques populations libyques ou à leurs noyaux associés. 

L’association est fréquemment faite avec le Jardin des Hespérides et à d’autres 

régions que l’on imagine situées à la frontière occidentale du monde, 

indépendamment de l’emplacement que chaque source veuille considérer pour 

ces espaces. 

 

En regardant tous les informations et les idées transmises par les différentes 

sources, récupérées dans ces conclusions – sans laisser de souligner la diversité 

et complexité du panorama que cette recherche a révélées en ce qui concerne 

les entités libyques qui on fait partie de l’imaginaire gréco-romain –, nous 

pouvons affirmer que les auteurs grecs qui ont eu une production plus grande ou 

plus détaillée sur les peuples libyques ont été Hérodote, Diodore de Sicile et 

Strabon, et de la partie latine, Salluste, Mela, Pline, Silius Italicus et Solin. Malgré 

le fait que ce dernier auteur se dédie principalement au recueil d’extraits 

d’œuvres antérieures, il reste important au vu des appréciations qu’il apporte par 

rapport à ces informations et au vu de la sélection faite par lui-même parmi celles-

ci. 

Quant à des idées standardisées ou des clichés qui ont prévalu dans la littérature 

au fil des siècles, il faut souligner l’idée de la condition généralement saine des 
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peuples libyques, leur forme d’organisation familiale basée sur la polygamie et 

sur la promiscuité sexuelle (avec ses mécanismes associés de liaison ou sa 

preuve de filiation), ainsi que leur alimentation basée sur la viande et le lait, ou 

leur relation avec un milieu naturel rempli d’animaux dangereux – surtout, de 

serpents – et caractérisé par une espèce de dualité entre une fertilité 

extraordinaire, avec une abondance de ressources (comme le silphium et le bois 

du citrum), et une aridité extrême, sableuse et brûlée par le soleil. Quant au 

domaine militaire, nous trouvons l’idée de la maîtrise des arts équestres et l’idée 

d’une astuce singulière proche de la sournoiserie ; par rapport au domaine 

religieux, il faut souligner le culte généralisé de Zeus/Jupiter en tant qu’Amon, 

au-dessus de dieux aussi importants comme Apollon, Athéna et Poséidon (ou 

leurs équivalents libyques-puniques), qui est accompagné du culte des mânes, 

devenu un cliché parmi les Nasamons ou les Augiles. Les sources littéraires 

traitent de manière récurrente le milieu naturel, avec ses particularités en matière 

de végétation et de faune, qui entoure des populations libyques et qui donne 

parfois une explication par rapport à divers aspects de leur vie et de leurs 

coutumes. De la même façon, presque tous les témoignages analysés font 

référence à l’alimentation de ces communautés. Quant aux sujets les moins 

abordés, il faut souligner ceux liés à l’organisation politique de ces sociétés. En 

rapport avec cette organisation, les sources signalent fréquemment la 

personnalité du roi ou la tête du groupe, mais elles omettent le reste de l’échelle 

administrative ou des formes de participation dans les décisions du peuple. En 

outre, en ce qui concerne les formes de culte, les références à des prêtres ne 

sont pas très significatives, à l’exception peut-être du sanctuaire d’Amon. 

Les représentations iconographiques associées à ces réalités libyques se 

centrent principalement sur leur dimension militaire active, très liée à la cavalerie, 

ou sur leur dimension passive, comme des prisonniers, dans des scènes qui 

avaient comme objectif de commémorer le triomphe sur ces réalités étrangères 

à la sphère culturelle gréco-romaine, soit de manière symbolique, soit par rapport 

à des campagnes concrètes. Parmi les caractéristiques corporelles trouvées 

dans ces représentations, il faut signaler la complexion forte, le nez aquilin, plus 

défini dans quelques exemples que dans quelques autres, l’arc du sourcil marqué 

et une quantité plus ou moins grande de duvet au visage, ainsi que des cheveux 
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abondants et plutôt frisés (avec les boucles libyques que l’on peut reconnaître 

chez les Maures de la Colonne Trajane et du Musée Britannique). Sauf 

exceptions, ceux-ci sont des traits qui ne concordent pas vraiment avec les 

sources littéraires, car, en fin de compte, les témoignages iconographiques qui 

peuvent être liés avec certitude aux populations libyques sont plutôt rares. En 

outre, les sources littéraires mettent l’emphase sur un type d’informations qui 

n’est pas souvent facile à transférer au domaine visuel. 

Pour conclure, il faut prendre en considération le composant réel ou fictif présent 

dans ces sources gréco-romaines ou, dit d’une autre manière, l’adéquation de 

ces témoignages à la réalité des peuples nord-africains de ce cadre 

chronologique. À ce sujet, les sources gréco-romaines (surtout les littéraires) ne 

s’occupent pas très souvent de faits contemporains ; au contraire, elles montrent 

un anachronisme important et un manque de cohérence généralisé (échange de 

caractéristiques, amalgame, imprécision par rapport aux identifications ethniques 

ou territoriales, etc.), mélangeant des circonstances et des situations décrites à 

des époques très diverses. Il s’agit de sources qui donnent de l’information sur 

des systèmes d’idées caractéristiques des sociétés qui les ont produites, qui les 

ont consommées et qui les ont transmises à des générations postérieures. De 

toutes façons, elles ne peuvent pas être considérées valables par elles-mêmes 

quand il s’agit de connaître les populations autochtones nord-africaines réelles 

auxquelles elles ont pu faire référence éventuellement, qui, en outre, ont été 

classées tant par les Grecs que par les Romains selon les critères de leur propre 

spécialité ethnographique. 

Cependant, ce point de départ et cette prise de conscience ne peuvent pas 

mener à nier la possibilité de corrélations entre ces visions exogènes et les 

sociétés qui ont habité le nord de l’Afrique dans le contexte spatio-temporel où 

les contacts avec les cultures originaires de la rive opposée de la Méditerranée 

ont eu lieu. En ce sens, le travail archéologique qui se développe toujours dans 

des régions comme le Fezzan est essentiel, car il apporte des informations de 

premier ordre sur le monde funéraire, sur l’urbanisme et sur les installations 

agricoles attribuées aux Garamantes. En outre, ce travail constitue le moyen par 

lequel il est possible d’envisager une recherche ultérieure au travail présenté ici, 
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car il permet la confrontation des documents gréco-romains et leurs clichés avec 

toutes les informations qui pourraient les renforcer ou les faire tomber.
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ANEXO 1 

TABLAS DE REFERENCIAS EN LAS 

FUENTES LITERARIAS





 

 

 

1.1. Fisonomía, aspecto y cualidades físicas 

FUENTE INCAPACIDAD 

PARA SOÑAR 
SALUD Y 

LONGEVIDAD 
BELLEZA, 
ALTURA Y 

FUERZA 

VELOCIDAD Y 

AGILIDAD 
JOYAS Y 

ADORNOS. 
CUIDADO 

CORPORAL 

VESTIMENTA Y 

COLOR DE LA 

PIEL 

CABELLO Y 

VELLO FACIAL 

PÍNDARO   • Belleza de la 
hija de Anteo de 
Irasa (P. IX 106-
126) y de las 
mujeres de 
Cirene 
(extracción libia) 
(P. IX 97 ss.) 

    

ESQUILO      • Parecido de las 
Danaides 
(fastuosos peplos 
bárbaros, 
diademas, piel 
oscura) con las 
mujeres de Libia. 
También similares 
a criaturas del 
Nilo, a las 
«imágenes» 
chipriotas, a las 
indias nómadas y 
a las amazonas 
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(Supp. 234-236 y 
Supp. 277-289) 
 

HERÓDOTO • Atlantes (IV 
184.3-4) 

• Muchos (si no 
todos) de los 
libios nómadas: 
cauterización de 
las venas de la 
cabeza a sus 
hijos al cumplir 
cuatro años – 
protección contra 
la «flema que 
baja de la 
cabeza» – salud 
excelente. 
Remedio de 
rociar a los niños 
con orina de 
macho cabrío en 
caso de 
espasmos (IV 
187) 
 

• Libios, en 
general, como 
los más 
saludables de 
todos los 
hombres 
conocidos (sea 
por la práctica de 
los nómadas de 
la cauterización 
de las venas de 

 • Etíopes 
trogloditas: 
velocidad de 
pies superior a la 
de todos los 
demás hombres 
conocidos (IV 
183) 

• Mujeres 
adirmáquidas: 
una tobillera de 
bronce en cada 
pierna (IV 168) 
 

• Mujeres de los 
gindanes: 
muchas tobilleras 
de piel, una por 
cada hombre con 
el que han tenido 
relaciones 
sexuales (IV 176) 
 

• Maxies: pintura 
corporal con 
minio (IV 191.1) 
 

• (Zaueces y) 
gizantes: pintura 
con minio (IV 
194) 

• Adirmáquidas: 
vestimenta como 
la de todos los 
demás libios (IV 
168) 
 

• Vestimenta de 
las mujeres libias: 
pieles de cabra 
(egeas) sin pelo, 
con borlas y 
teñidas con rubia, 
que llevan sobre 
sus vestidos 
(inspiración de la 
ropa y las égidas 
de las imágenes 
de Atenea, y del 
nombre de 
«égidas») (IV 189) 

• Mujeres 
adirmáquidas: 
cabello largo (IV 
168) 
 

• Macas: corte 
en forma de 
penacho (IV 
175) 
 

• Maclies: 
cabello largo en 
la parte posterior 
de la cabeza (IV 
180.1-5) 
 

• Auseos: 
cabello largo por 
delante de la 
cabeza (IV 
180.1-5) 
 

• Maxies: 
cabello largo en 
la parte derecha 
de la cabeza, 
afeitado el lado 
izquierdo (IV 
191.1) 

ESQUILO 
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la cabeza o no) 
(IV 187) 

HIPÓCRATES  • Libios que no 
podrían estar 
sanos de ser 
cierta la creencia 
(de magos y 
purificadores) de 
que es nocivo 
comer carne de 
cabra, yacer 
sobre sus pieles 
o llevarlas 
puestas 
(Morb.Sacr. II 
34-41) 

   • Libios: pieles de 
cabra para yacer. 
Ropa de cama, 
manto y calzado 
de cabra 
(Morb.Sacr. II 34-
41) 
 

• Mayoría de los 
libios: pieles de 
sus cabezas de 
ganado como 
mantos, y tripas 
como sacos 
(Morb.4 25 (56 L.) 

 

HERÓDOTO 
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PSEUDO-
ESCÍLAX 

  • Cercanías del 
lago de la 
Pequeña Sirte: 
libios rubios, 
puros y 
bellísimos (Per. 
110 (GGM I: 88-
89) 
 

• Etíopes de la 
zona de Cerne 
como los más 
grandes de 
todos los 
hombres 
conocidos (Per. 
112 (GGM I: 94-
95) 
 

• Etíopes de la 
zona de Cerne 
como los más 
bellos de todos 
los hombres 
(Per. 112 (GGM 
I: 94-95) 

 • Etíopes de la 
zona de Cerne: 
¿pieles? de 
varios colores 
como adorno. 
Vasos de marfil 
como copas. 
Adornos de marfil 
a sus caballos 
(Per. 112 (GGM I: 
94-95) 
 

• Mujeres de los 
etíopes de la 
zona de Cerne: 
brazaletes de 
marfil como 
adorno (Per. 112 
(GGM I: 94-95) 

 • Etíopes de la 
zona de Cerne: 
barbados y 
cabelludos (Per. 
112 (GGM I: 94-
95) 

CALÍMACO       • Libias rubias 
(Ap. 65-96) 
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APOLONIO      • Diosas locales 

que se presentan 
a Jasón vestidas 
como muchachas 
(líbicas), ceñidas 
con pieles de 
cabra desde el 
cuello y alrededor 
de la espalda y 
caderas (IV 1347-
1350) 

• Hespérides 
rubias (IV 1396-
1409) 

POLIBIO      • Manera númida 
muy sencilla de 
vestir (XXXVIII 
7.2-5) 

 

DIODORO  • Habitantes de 
la isla 
Afortunada: 
salud y fortaleza 
de sus cuerpos 
(V 19.3-4) 

 • Libios del 
tercer linaje: 
ligeros de 
cuerpo, hábiles 
para la carrera 
(III 49) 

 • Libios del tercer 
linaje: no usan 
vestidos, sino que 
se abrigan con 
pieles de cabras 
(III 49) 
 

• Bárbaros 
vestidos con 
pellizas que, 
según el oráculo 
de la Pitia a Bato, 
le atacarían nada 
más llegar a Libia 
(VIII 29) 
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SALUSTIO  • Hombres de 

África: cuerpo 
saludable, gran 
aguante de las 
fatigas y facilidad 
para llegar a la 
vejez. La 
enfermedad rara 
vez los vence y, 
si mueren antes, 
es por el hierro o 
las fieras (Iug. 
XVII) 

 • Velocidad de 
los hombres de 
África (Iug. XVII) 

   

NICOLAO    • Libios 
alitemnios: 
eligen como sus 
reyes a los más 
veloces (138 
(FHG III: 463) 
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ESTRABÓN     • Maurusios: 

ornamentos de 
oro (XVII 3.7) 
 

• Maurusios: se 
limpian los 
dientes y se 
pulen las uñas 
(XVII 3.7) 

• Maurusios: 
vestimenta similar 
a la de los 
masesilios que 
viven al lado y, en 
general, a la de 
los libios. Túnicas 
sin ceñir con 
bordes anchos. 
Pieles como 
mantos (XVII 3.7) 
 

• Tierra de los 
masesilios: usan 
calzas para 
trabajar y se 
cubren el resto del 
cuerpo también 
con pieles, por los 
animales salvajes 
(XVII 3.11) 
 

• Tierra de los 
libiofenicios: 
sencillez en el 
vestir (XVII 3.19) 

• Maurusios: se 
embellecen con 
trenzas en el 
cabello y 
dejándose 
crecer la barba. 
Rara vez se 
tocan uno a otro 
mientras 
caminan, por 
miedo a que los 
adornos de sus 
cabellos se 
descoloquen 
(XVII 3.7) 

VIRGILIO      • Pueblos 
vencidos del 
escudo de Eneas: 
diversos en su 
atuendo (Aen. VIII 
720-726) 
 

• Africanos del 
escudo de Eneas: 
vestimenta fluida 
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(sin ceñir) (Aen. 
VIII 720-726) 

TITO LIVIO   • Númidas: 
hombres 
«pequeñitos» y 
delgados (XXXV 
11.6-12) 

  • Jinetes númidas 
desceñidos 
(XXXV 11.6-12) 

 

MELA • Atlantes: no se 
les concede 
contemplar en su 
sueño cosas 
como se les 
concede a los 
demás mortales 
(I 8 (I.41-48) 

    • Habitantes de 
África que siguen 
a los de la costa: 
los más 
destacados se 
cubren con sayos; 
el resto del pueblo 
con pieles de 
fieras o de su 
ganado (I 8 (I.41-
48) 
 

• Ganfasantes: 
totalmente 
desnudos (I 8 
(I.41-48) 

 

PLINIO • Atlantes: 
durante el sueño 
no tienen las 
mismas visiones 
que los demás 
hombres (V 43-
46) 

   • Mujeres de los 
mauros: locura 
por las perlas 
(XIII 91) 

• Gymnetes 
(«desnudos») 
farusios (V 43-46) 
 

• Ganfasantes: 
desnudos (V 43-
46) 

 

VIRGILIO 
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SILIO 

ITÁLICO 
  • Corpulencia y 

altura de Anteo 
(tropas 
cartaginesas) (III 
261-264) 
 

• Marmáridas de 
enorme estatura 
(tropas 
cartaginesas) (IX 
220-226) 

• Escuadrones 
de alados pies 
(¿gétulos?) 
(tropas 
cartaginesas) (III 
274-324) 
 

• Autololes: 
ligereza de pies 
sin parangón en 
la naturaleza. 
Inútil buscar las 
huellas de sus 
pisadas (III 274-
324) 

 • Libios de ropas 
desceñidas (II 56-
72) 
 

• Asbité (bando 
cartaginés): 
indumentaria de 
su patria. 
Reluciente manto 
(II 160-168) 
 

• Desaliñada 
hermana del 
negro mauro, de 
piel tostada por el 
sol, representada 
en el escudo de 
Aníbal (II 437-
445) 
 

• Adirmáquidas 
(tropas 
cartaginesas): piel 
ennegrecida por 
el excesivo calor 
de Febo (IX 220-
226) 

• Mechones 
ensortijados de 
Cremes (bando 
cartaginés) en 
forma de gorro (I 
403-417) 
 

• Ondulados 
cabellos de 
Asbité (bando 
cartaginés) (II 
77) 
 

• Macas del 
Cínipe: hombres 
de barbas 
descuidadas (III 
274-324) 
 

• Rizados 
cabellos de 
Boco (al frente 
de los masilios) 
cayéndole de la 
cabeza (III 274-
324) 



 

- 942 - 

                       INCAP. SUEÑOS     SALUD Y LONGEV.   BELL., ALT., FU.    VELOC. Y AGIL.      JOYAS Y ADORN.      VESTIDO Y PIEL    CABELLO Y VELLO 
 
LUCANO    • Marmáridas 

veloces (IV 670-
686) 

 • Mauro: del 
mismo color que 
el indio (IV 670-
686) 
 

• Garamante: 
requemado 
(perustus) (IV 
670-686) 
 

• Cazador 
africano: flotantes 
vestiduras (IV 
670-686) 
 

• Nasamón: 
desnudo (IX 420-
444) 

 

MARCIAL      • Mauros del 
séquito de 
Trajano: 
adornados con 
túnicas del Nilo (X 
6.7-8) 
 

• Conductor negro 
de un caballo de 
carga líbico (XII 
24.6-8) 
 

• Elefante negro 
transportando a 
un libio del mismo 
color (VI 77.7-8) 

• Mauro de pelo 
rizado, 
descendiente 
del cocinero 
Santra (VI 39.6-
7) 
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PLUTARCO   • Cuerpo de 

gigante 
encontrado por 
Sertorio en la 
supuesta tumba 
de Anteo (Sert. 
IX 4-5) 

    

JUVENAL    • Mauros 
veloces (XI 120-
127) 

 • Mauro negro, 
entre los esclavos 
destinados a los 
pobres en la cena 
de Virrón (V 52-
55) 
 

• Mauro: menos 
negro que el indio 
(XI 120-127) 
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PTOLOMEO     • Habitantes de 

las tierras de 
Libia, incluyendo 
Numidia, 
Cartago, África, 
Fazania, 
Nasamonitis, 
Garamántica, 
Mauritania, 
Getulia, 
Metagonitis, y las 
regiones situadas 
en el sudoeste 
del mundo 
habitado: les 
gusta acicalarse y 
embellecerse con 
adornos 
femeninos 
(influencia de 
Venus) (Tetr. II 
3.69-70) 

• Garamantes de 
piel oscura (Geog. 
I 8.5, Geog. I 9.7) 

 

APIANO  • Vigor de 
Masanases aún 
en su vejez. 
Númidas: los 
más robustos de 
los libios, y los 
más longevos de 
entre todos 
aquellos que se 
caracterizan por 
su longevidad 
(Pun. 71) 

• Altura de 
Masanases 
(Pun. 106) 

    



 

- 945 - 

                       INCAP. SUEÑOS     SALUD Y LONGEV.   BELL., ALT., FU.    VELOC. Y AGIL.      JOYAS Y ADORN.      VESTIDO Y PIEL    CABELLO Y VELLO 
 
FILÓSTRATO   • Anteo de 

apariencia 
extremadamente 
fuerte, aunque 
privado de 
armonía (Im. 
21.4) 

  • Anteo negro, 
tostado y 
ennegrecido por 
sus largas 
exposiciones al 
sol (Im. 21.4) 

 

DIONISIO 

PERIEGETA 
     • Blemies 

ennegrecidos por 
el fuego solar 
(181-225) 

 

SOLINO • Atlantes (XXXI)       





 

 

 

1.2. Formas de organización política y social 

FUENTE TÉRMINOS 

APLICADOS A 

LAS 

ENTIDADES 

POBLACIO-
NALES 

FORMAS DE 

GOBIERNO 
RELACIONES 

ENTRE 

PUEBLOS Y CON 

OTRAS 

NACIONES 

LENGUA ORGANIZACIÓN 

FAMILIAR 
RELACIONES 

SEXUALES 
RELACIONES 

SOCIALES 
OTRAS 

COSTUMBRES 

Y COMPORTA-
MIENTOS 

HECATEO • ἔθνος 
(zaueces) (307 
(FHG I: 23) 

      • Carácter de los 
Ianxuatitas 
relacionado con 
el de los egipcios 
y los etíopes 
(320 (FHG I: 24)) 

PÍNDARO  • Anteo (P. IX 
106-126) y 
Eurípilo (P. IV 
19-43), reyes 
libios 

• Anteo de Libia 
techa el templo de 
Poseidón con 
cráneos de 
extranjeros (I. IV 
52-54b) 
 

• Antenóridas de 
Troya 
establecidos en 
Cirene (P. V 81-
88) 
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HERÓDOTO • ἔθνος: 

zaueces (en 
Esteban de 
Bizancio (Hecat. 
307 (FHG I: 23), 
bacales (ὀλίγον 
ἔθνος (IV 171), 
nasamones 
(ἔθνος πολλόν 
(IV 172), 
garamantes 
(ἔθνος μέγα 
ἰσχυρῶς (IV 
183) 
 

• ἔθνεα: pueblos 
de Libia (II 32.4; 
IV 167), cuatro 
ἔθνεα que 
habitan Libia 
(dos autóctonos, 
libios al norte y 
etíopes al sur; 
dos llegados de 
fuera, fenicios y 
griegos (IV 197) 

• Etearco, rey 
de los 
amonios (II 
32.1-3) 
 

• Gobernantes 
(δυνάσται) de 
los 
nasamones (II 
32.1-3) 
 

• Adicrán, rey 
de los libios de 
la zona de 
Cirene (IV 
159.4) 
 

• Rey de los 
adirmáquidas 
(IV 168) 
 

• Psilos: 
celebración de 
un consejo 
ante una crisis 
por el agua (IV 
173) 

• Visita de 
nasamones al rey 
de los amonios (II 
32.1-3) 
 

• Captura de los 
cinco jóvenes 
nasamones que 
atravesaron el 
desierto de Libia 
por parte de los 
«pequeños 
hombres» (II 33) 
 

• Amonios como 
colonos de 
egipcios y de 
etíopes (II 42.4-5) 
 

• Libios de la zona 
de Barca y libios 
orientales (IV 
160.1-3) 
 

• Relaciones de 
los libios con 
Persia (al mismo 
nivel que 
cireneos, barceos 
y egipcios): 
compromiso de 
pagar un tributo y 
regalos de los 
libios cercanos a 
Cirene y Barca 
tras la rendición 
de 525 a. C. (III 
13); 
despreocupación 
y desobediencia 

• Nasamones 
que 
desconocen la 
lengua de los 
«pequeños 
hombres» que 
los capturan; 
de igual modo 
que estos 
últimos 
desconocen la 
lengua de los 
nasamones (II 
33) 
 

• Lengua de 
los amonios 
como mezcla 
entre la de los 
egipcios y la 
de los etíopes 
(II 42.4-5) 
 

• Alusión a la 
«lengua 
líbica» y al 
significado de 
bato para los 
libios (IV 
155.2) 
 

• Etíopes 
trogloditas: 
chillidos como 
los de los 
murciélagos 
(en contraste 
con cualquier 
otra lengua 
que se 

• Nasamones: 
poligamia (IV 
172) 
 

• (Maclies y) 
auseos: no 
cohabitación 
con las mujeres 
(IV 180.5-6) 
 

• (Maclies y) 
auseos: 
asignación de 
filiación a los 
niños por 
parecido, en una 
reunión entre los 
hombres 
implicados a los 
tres meses del 
niño (IV 180.5-6) 

• Ius primae 
noctis (rey de 
los 
adirmáquidas; 
únicos libios que 
tienen esta 
costumbre) (IV 
168) 
 

• Nasamones: 
promiscuidad en 
su relación con 
las mujeres 
(plantan un 
bastón) (IV 172) 
 

• Nasamones: 
costumbre de 
que la recién 
casada se 
acueste la 
primera noche 
con todos los 
invitados, que le 
llevan regalos, 
cuando un 
hombre 
nasamón se 
casa por 
primera vez 
(variación del 
ius primae 
noctis) (IV 172) 
 

• La mujer que 
ha tenido más 
relaciones 
sexuales con 
hombres 
distintos es la 

• Nasamones: 
forma de hacer 
promesas 
consistente en 
beber (o lamer 
polvo del suelo) 
de la mano del 
otro (IV 172) 
 

• Atarantes: 
carencia de 
nombres 
personales 
(denominados 
así en su 
conjunto) (IV 
184.1-2) 

• Adirmáquidas: 
práctica de 
costumbres 
mayoritariamente 
egipcias (IV 168) 
 

• Mujeres 
adirmáquidas: 
los piojos que 
atrapan los 
muerden y luego 
los tiran (únicos 
libios que actúan 
así) (IV 168) 
 

• Giligamas: 
mismas 
costumbres 
extendidas entre 
los demás (IV 
169) 
 

• Asbistas: 
imitación de la 
mayoría de usos 
de los cireneos 
(IV 170) 
 

• Asbistas, 
(ausquisas y) 
bacales: 
costumbres 
como las de los 
que viven al 
interior de Cirene 
(IV 171) 
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al rey persa de 
muchos de ellos, 
tanto en tiempos 
de la expedición 
persa contra 
Barca, como en 
época de 
Heródoto (IV 167; 
IV 197) 
 

• Nasamones que 
se apropian del 
territorio de los 
psilos sepultados 
por el viento (IV 
173) 
 

• Garamantes: 
huyen de todos 
los hombres y de 
toda compañía (IV 
174) 
 

• ¿Garamantes 
con lotófagos? 
(indicación de 
distancia entre 
ambos) (IV 183) 
 

• Caza de los 
garamantes a los 
etíopes trogloditas 
con carros de 
cuatro caballos 
(IV 183) 
 

• Maxies que 
dicen descender 
de los hombres de 
Troya (IV 191.1) 

conozca) (IV 
183) 
 

• Alusión a la 
palabra líbica 
para designar 
a una de las 
tres razas de 
ratones de la 
tierra de los 
nómadas: 
zegeries, que 
en lengua 
griega 
significa 
«colinas» (IV 
192) 

que se 
considera de 
más valía 
(gindanes) (IV 
176) 
 

• Promiscuidad 
en su relación 
con las mujeres, 
a la manera de 
las bestias 
(maclies y) 
auseos) (IV 
180.5-6) 

HERÓDOTO 
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FILISTO • ἔθνος: 

elbestios (30 
(FHG I: 188), 
mimalces (33 
(FHG I: 188) 
 

•  μέρος 
Λωτοφάγων: 
erebidas (33 
(FHG I: 188) 

 • ¿Relación (por 
proximidad) de los 
elbestios con los 
mastienos? (30 
(FHG I: 188) 
 

• Relación étnica 
de los erebidas 
con los lotófagos 
(fracción de los 
lotófagos) (33 
(FHG I: 188) 

 
 
 

    

PSEUDO-
ESCÍLAX 

• ἔθνος: 
adirmáquidas 
(Per. 107 (GGM 
I: 81), 
marmáridas 
(Per. 108 (GGM 
I: 8), nasamones 
(Per. 109 (GGM 
I: 84), macas 
(Per. 109 (GGM 
I: 84), lotófagos 
(Per. 110 (GGM 
I: 85-86), pueblo 
sin identificar del 
lago de la 
Pequeña Sirte 
(Per. 110 (GGM 
I: 88-89) 

• Alusión a 
que sobre los 
etíopes de la 
zona de Cerne 
reina el que es 
más alto (Per. 
112 (GGM I: 
94-95) 
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ARISTÓTEL

ES 
 • Rey de los 

tiempos 
antiguos 
(¿libio?) de 
cuya tumba se 
coge la piedra 
que debe 
bañarse en 
vino, y 
beberse el 
licor, para 
curarse de la 
picadura de la 
pequeña 
serpiente que 
se cría en el 
silfio (HA 
607a20-25) 

  • Algunos 
habitantes de Libia 
superior que tienen 
las mujeres en 
común, y los niños 
que nacen se 
reparten entre ellos 
según su parecido 
(Pol. II 1262a8-9) 

   

HESIANAX  • Rey de los 
masilios (11 
(Hegesian. 
FHG III: 70) 

      

POLIBIO • γένη: númidas 
y libios, dos 
diferentes (I 
77.3-4) 
 

• ἔθνεα: pueblos 
en Libia (XII 3.1-
6) 

• Sífax, rey de 
los masesilios 
(XVI 23.5-7) 
 

• Reyes de los 
númidas 
(XXXVI 16; 
XXXVIII 7.2-5) 

• Grupo de los 
númidas, entre las 
tropas dejadas en 
Iberia (Segunda 
Guerra Púnica), 
integrado por 
masilios, 
masesilios, 
Maccoei y 
maurusios (III 
33.14-16) 
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DIODORO • γένη: cuatro 

linajes de libios 
de Cirene y las 
Sirtes 
(nasamones, 
ausquisas, 
marmáridas y 
macas) y libios 
del tercer linaje 
(III 49); cuatro 
γένη que habían 
tomado Libia: 
fenicios, 
libiofenicios, 
libios y 
nómadas/númi-
das (XX 55) 
 

• γένος: 
gorgonas (III 
52.4) 
 

• ἔθνος: 
amazonas de 
Libia (III 53.1-3), 
libios nómadas 
de cerca de 
Amón (XVII 50) 

• Libios 
agricultores y 
libios nómadas 
tienen reyes 
(III 49) 
 

• Tercer linaje 
de libios – no 
sometido a 
rey, no dotado 
de razón ni de 
noción de lo 
justo; tienen 
jefes 
(δυνάσται) (III 
49) 
 

• Reina de las 
amazonas de 
Libia (III 54.2) 
 

• Reina de las 
gorgonas (III 
55.2-3) 
 

• Reyes de los 
atlantes (III 56; 
III 60; III 61) 
 

• Alusión a 
que los 
atlantes 
llevaban una 
vida sin ley 
antes de 
Urano (III 56) 
 

• Reyes 
aliados de los 
cartagineses 

• Libios del tercer 
linaje hacen jurar 
cada año a las 
gentes que 
someten que les 
obedecerán. Se 
preocupan de los 
leales como de 
aliados, pero 
hacen la guerra a 
los que no se les 
adhieren (III 49) 
 

• Libios del tercer 
linaje no observan 
la justicia ni la 
confianza hacia 
las gentes de 
filiación distinta (III 
49) 
 

• Amazonas de 
Libia subyugaron 
a muchos libios y 
nómadas 
(¿númidas?) 
vecinos de 
Hespera (III 53.6) 
 

• Amazonas de 
Libia contra los 
atlantes (III 54.1). 
Posterior alianza, 
por la cual las 
amazonas luchan 
contra las 
gorgonas (que 
habían hostigado 
a los atlantes) (III 
54.3-4) 

 • Corte de las 
mujeres, 
habitaciones de 
niños, mujeres y 
familiares de los 
gobernantes de los 
amonios, en el 
segundo recinto 
más interior de la 
ciudadela 

  • Costumbres 
salvajes de todos 
los libios del 
tercer linaje 
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en la campaña 
contra Sicilia 
(maurusios y 
nómadas-
númidas) (XIII 
80) 
 

• Antiguos 
gobernantes 
(δυνάσται) de 
los amonios 
(palacio en el 
recinto más 
interior de la 
ciudadela). 
Gobernante 
también 
aludido como 
τύραννος (XVII 
50) 

 

• Leva de los 
cartagineses entre 
los libios y entre 
los pueblos y 
reyes aliados 
suyos (maurusios, 
nómadas-númidas 
y otras gentes de 
las regiones hasta 
Cirene), para la 
campaña contra 
Sicilia (XIII 80) 
 

• Epigamia de los 
libiofenicios con 
los cartagineses 
(XX 55) 
 

• Odio especial de 
los libios a los 
cartagineses (XX 
55) 

SALUSTIO • Gentes de 
África (Iug. XVII) 
 

• Nationes de 
África (Iug. XVII) 
 

• Genus: 
hombres de 
África (Iug. 
XVII), gétulos 
(Iug. LXXX) 
 

• Gens de los 
númidas (Iug. 
XVIII) 

• Reyes 
númidas (Iug. 
XI 2-4) 
 

• Gétulos y 
libios: 
ausencia de 
gobierno por 
hábitos, leyes 
o mando de 
nadie (Iug. 
XVIII) 
 

• Reyes 
mauros (Iug. 
XIX 7) 

• Conubium de los 
persas con los 
gétulos originales 
de África. 
Generación 
(númidas) que se 
separa de sus 
padres. Juntos, 
someten a sus 
vecinos (Iug. 
XVIII) 
 

• Fusión de los 
medos y armenios 
con los libios 

• Alusión al 
origen 
propiamen-
te númida 
(númidas 
agrestes) 
de la 
palabra 
mapalia, el 
nombre de 
sus 
edificios de 
forma 
alargada 
(Iug. XVIII) 
 

• No consideración 
del matrimonio 
como un lazo fuerte 
entre los númidas y 
los mauros, pues 
cada uno tiene 
tantas esposas 
como permiten sus 
medios (unos 10, 
otros más, y aún 
más los reyes), de 
forma que su afecto 
se diluye entre 
muchas y ninguna 
es tenida por 
consorte; todas son 

 • Sentarse en la 
posición central 
en una reunión 
es considerado 
un honor entre 
los númidas 
(Iug. XI 2-4) 

 

DIODORO 
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originales de 
África (Iug. XVIII) 

• Alusión al 
origen del 
étnico 
Mauri 
como una 
corrupción 
del nombre 
de los 
medos en 
la «lengua 
bárbara» 
de los 
libios (Iug. 
XVIII) 

despreciadas (Iug. 
LXXX 6-7) 

CÉSAR Y 

CORPUS 

CESARIANO 

 • Reyes 
númidas 
(B.Afr. 6; 
B.Afr. 55; 
B.Afr. 68.4) 

• Gétulos que se 
revuelven contra 
Juba, animados 
por César. El 
númida toma 
medidas para 
proteger sus 
tierras de estos 
gétulos (B.Afr. 55) 

   • Autoridad de 
los gétulos 
«distinguidos» 
que César envía 
con cartas a sus 
conciudadanos 
(además de la 
fama de César) 
que les induce 
fácilmente a 
revolverse 
contra Juba 
(B.Afr. 55) 

 

SALUSTIO 
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NICOLAO  • Biaos de 

Libia: un 
hombre reina 
sobre los 
hombres, y 
una mujer 
sobre las 
mujeres (133 
(FHG III: 462) 
 

• Libios 
alitemnios que 
eligen como 
sus reyes a los 
más veloces 
(138 (FHG III: 
463) 
 

• Rey de los 
libios panebos 
(141 (FHG III: 
463) 

  • Dapsolibios que 
se casan todos el 
mismo día y, 
después del 
banquete, como las 
mujeres están 
acostadas aparte, 
cuando han 
apagado las luces 
salen, y toma cada 
uno a la que el azar 
dispone (135 (FHG 
III: 462) 
 

• Libios maclies 
que, cuando 
pretenden muchos 
a una misma mujer, 
cenan con el 
suegro, en 
presencia también 
de la mujer, y, 
cuando han hecho 
muchas bromas, la 
mujer se casa con 
aquel que la haya 
hecho reír (136 
(FHG III: 462) 

• Libios 
atarantes que 
consideran las 
mejores de sus 
hijas a aquellas 
que 
permanecen 
vírgenes por 
mucho tiempo 
(140 (FHG III: 
463) 

• Dapsolibios 
que se reúnen 
en grupo 
después de la 
caída de las 
Pléyades 
(cuando se 
casan) (135 
(FHG III: 462) 
 

• Libios 
alitemnios que 
honran al más 
justo de ellos 
(138 (FHG III: 
463) 
 

• Libios 
atarantes que 
no tienen 
nombres (140 
(FHG III: 463) 

• Sardolibios que 
no adquieren 
ningún enser, 
excepto una 
copa y un 
cuchillo (137 
(FHG III: 463) 
 

• Nómadas 
(¿númidas?) de 
los libios que no 
cuentan el 
tiempo por días, 
sino por noches 
(139 (FHG III: 
463) 
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ESTRABÓN • (De Posidonio 

de Apamea) 
Ὁμοεθνεῖς 
(etíopes 
occidentales con 
respecto a los 
orientales – 
viajes de 
Eudoxo) (II 3.4) 
 

• ἔθνεα: pueblos 
de Libia (II 5.33) 
 

• ἔθνος: pueblo 
metagonio (III 
5.5), maurusios/ 
mauros (XVII 
3.2), gétulos 
(XVII 3.2), 
nasamones 
(XVII 3.20) 

• (De 
Posidonio de 
Apamea) Rey 
de Maurusia (II 
3.4) 
 

• Reyes de 
Maurusia (XVII 
3.5; 3.7) 
 

• Reyes de los 
masesilios 
(palacio de 
Sífax; 
residencia real 
de Juba I) 
(XVII 3.9) 
 

• Reyes de los 
masilios (XVII 
3.13) 

• Farusios se 
mezclan 
raramente con los 
maurusios cuando 
atraviesan el 
desierto (XVII 3.7) 
 

• Maurusios (o 
farusios) como 
indios que 
llegaron a Libia 
con Heracles 
(XVII 3.7) 

• (De 
Posidonio 
de 
Apamea) 
Lengua de 
los etíopes 
occidenta-
les que 
encuentra 
Eudoxo, 
similar a la 
de los 
etíopes 
orientales 
de cuyo 
lenguaje 
transcribió 
algunas 
palabras 
en una 
expedición 
anterior (II 
3.4) 
 

• Alusiones 
a los 
nombres 
«bárbaros» 
o locales 
de 
ciudades, 
hitos o 
poblacio-
nes (Dyris, 
Tinx, 
mauros) 
(XVII 3.2) 

• Hombres que 
tienen muchas 
mujeres y muchos 
hijos (tierra de los 
libiofenicios) (XVII 
3.19) 

  • Farusios: 
algunos usan 
pieles de 
serpiente y de 
peces como 
mantas y 
coberturas de 
cama (XVII 3.7) 
 

• Habitantes de 
la tierra de los 
libiofenicios: en 
otros aspectos 
son como los 
nómadas árabes 
(XVII 3.19) 
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VIRGILIO • Genus: gétulos 

(Aen. IV 36-38), 
líbicos (Aen. I 
339), nómadas 
(Aen. VIII 720-
726) 
 

• Gentes: líbicas 
(IV 320-321), 
masilos (VI 60) 
 

• Gens: masilos 
(Aen. IV 480-
486) 

• Jefes 
(ductores) de 
la tierra 
africana (como 
Yarbas) que 
pretenden a 
Dido (Aen. IV 
36-38) 
 

• Yarbas como 
rey de los 
mauritanos 
(Aen. IV 196-
208) 
 

• Jefes 
(tyranni) 
númidas (Aen. 
IV 320-321) 

 • Pueblos 
vencidos 
represen-
tados en el 
escudo de 
Eneas: 
diversos 
en su 
lengua 
(Aen. VIII 
720-726) 

    

TITO LIVIO • Gens: mauros 
(XXII 37.8-9), 
númidas (XXIV 
48; XXV 41.2-4), 
Afri (XXIX 3.13-
14), mésulos 
(XXIV 48), 
masesulios 
(XXVIII 17.5-6) 
 

• Genus: 
númidas (XXX 
12.18) 

• Reyes 
númidas (XXIV 
48; XXVII 
19.8-12; 
XXVIII 42.6-9; 
XXIX 31.7-11; 
XXX 7.11-13) 
 

• Costumbre 
de los 
númidas sobre 
la sucesión al 
trono: primero 
recae en el 
hermano del 
rey que muere 
(XXIX 29.6-7) 

• Libiofenicios 
como mezcla de 
cartagineses y 
africanos (XXI 
22.2-3) 

• Mención 
al nombre 
del monte 
Belo como 
propio de 
los 
lugareños 
(XXIX 
31.7-11) 

 • Susceptibilidad 
a la pasión de 
los númidas (los 
más inclinados a 
ella de todos los 
bárbaros) (XXX 
12.18; XXIX 
23.4) 
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MELA • Natio: gétulos 

(I 4 (I.20-23) 
 

• Gens: 
mauritanos 
(I.28-29) 
 

• Gentes 
(separadas por 
el Mulucha) 
(I.28-29) 
 

• Populi: 
pueblos mudos 
(III 9 (III.90-95) 

• Reinos de 
Boco y 
Yugurta (I.28-
29) 
 

• Cortes de 
Sífax y Juba (I 
6 (I.30-32) 
 

• Tumba de la 
familia real en 
Numidia (I 6 
(I.30-32) 
 

• Hombres 
más al interior 
que 
acompañan a 
los ganados: 
sin ley y no 
deliberan nada 
en común (I 8 
(I.41-48) 
 

• Anteo: según 
se dice reinó 
en Mauritania 
(III 10 (III.100-
107) 

• Ganfasantes: 
huyen (por su 
desconocimiento 
de las armas) de 
los que les salen 
al paso y no 
toleran el trato 
más que con los 
de su misma 
naturaleza (I 8 
(I.41-48) 

• Alusión a 
un nombre 
propiamen-
te africano 
para el 
cabo que 
los griegos 
llaman 
Ampelusia 
(I 5 (I.25-
26) 
 

• Habitan-
tes de la 
costa que 
viven muy 
de acuerdo 
con las 
costum-
bres 
romanas, 
pero 
algunos se 
distinguen 
por su 
lengua (I 8 
(I.41-48) 
 

• Trogodi-
tas: voz 
que 
produce 
menos 
sonidos 
articulados 
que gritos 
agudos (I 8 
(I.41-48) 
 

• Hombres más al 
interior que 
acompañan a los 
ganados: cada 
hombre tiene varias 
mujeres a la vez y, 
por ello, gran 
cantidad de hijos y 
parientes (I 8 (I.41-
48) 
 

• Garamantes: 
ninguno tiene 
esposa particular. 
De los niños que 
nacen, legitiman por 
el parecido de sus 
rasgos a los que 
pueden criar como 
suyos (I 8 (I.41-48) 

• Costumbre 
solemne de los 
augilas por la 
que sus mujeres 
se entregan en 
la noche de 
bodas a todos 
aquellos que 
lleguen con 
regalos 
(variación del 
ius primae 
noctis), y tienen 
como mayor 
honor el haber 
yacido con el 
mayor número. 
El resto del 
tiempo, su 
fidelidad es 
extraordinaria (I 
8 (I.41-48) 

• Atlantes: los 
individuos no 
tienen nombre (I 
8 (I.41-48) 

• Los habitantes 
que siguen a los 
de la costa no 
tienen otra cama 
ni otra mesa que 
la tierra (I 8 (I.41-
48) 
 

• Vasijas de 
madera o de 
corteza de los 
habitantes que 
siguen a los de la 
costa (I 8 (I.41-
48) 
 

• Trogoditas: no 
poseen riqueza 
alguna (I 8 (I.41-
48) 
 

• Ignorancia del 
fuego de pueblos 
(¿mudos?) antes 
del paso de 
Eudoxo. 
Después, 
excesiva afición 
que los llevaba a 
abrazar las 
llamas y brasas 
(III 9 (III.90-95) 
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• Pueblos 
mudos tras 
los 
desiertos, 
que se 
comunican 
por señas 
en vez de 
palabras 
(III 9 
(III.90-95) 
 

• Mención 
del nombre 
de la 
fuente 
Nuchul 
como 
propio de 
los 
habitantes 
del lugar 
(lengua 
bárbara) 
(III.96) 

MELA 
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PLINIO • Populi: 

pueblos de 
África (NH V 1), 
pueblos de 
África sometidos 
a Roma desde 
el Ampsaga 
hasta el límite 
con Cirenaica 
(NH V 29) 
 

• Gens: 
autololes (NH V 
5), etíopes 
perorsos (NH V 
15-16), mauros 
(NH V 17), 
masésilos (NH V 
17), nésimos 
(NH V 17), 
macurebos (NH 
V 21), nababes 
(NH V 21), 
psilos (NH V 26-
27; NH VII 14-
15), cisipados 
(NH V 28), 
fazanios (NH V 
35-38), 
garamantes (NH 
V 35-38), 
lotófagos (NH 
XIII 105-106) 
 

• Gentes: 
velatitos y 
masatos (NH V 
9-10), pueblos 
en Tingitana 
(NH V 17), 

• Reinos y 
reyes de 
Mauritania 
(NH V 2; NH 
XIII 92-95; NH 
V 16; NH XXV 
77-79; NH V 
19-20; NH V 
51-53; NH VI 
201-205) 
 

• Anteo (NH V 
2-3) 
 

• Reyes de 
Numidia (NH V 
22; NH V 25) 
 

• Rey Psilo 
(NH VII 14-15) 
 

• Rey de los 
garamantes 
(NH VIII 142-
143) 

• Mauros 
menguados por 
las guerras, 
reducidos a unas 
pocas familias; 
masésilos, 
extintos de igual 
modo. Territorio 
ocupado ahora 
por pueblos 
gétulos (banjuras 
y los más 
poderosos 
autoteles) (NH V 
17-18) 
 

• Nésimos, una 
parte de los 
autoteles en otro 
tiempo, que se 
separaron de ellos 
y formaron su 
propio pueblo 
mirando hacia los 
etíopes (NH V 17-
18) 
 

• Garamantes 
distan de los 
augilas 12 días de 
camino (NH V 26-
27) 
 

• (Asbitas y) 
macas a 11 días 
de camino de los 
garamantes 
(amantes) (NH V 
32-35) 
 

• Nombres 
de los 
pueblos y 
ciudades 
de África: 
resultan 
impronun-
ciables si 
no es en 
sus 
propias 
lenguas 
(NH V 1) 
 

• Alusión al 
nombre del 
Atlas en 
lengua 
indígena: 
Diris (NH V 
12-13) 
 

• Trogodi-
tas: usan 
un silbido, 
no la voz; 
carecen de 
la 
posibilidad 
de comuni-
carse 
mediante 
palabras 
(NH V 43-
46) 

• Garamantes: 
carecen del 
matrimonio y viven 
sin reglas fijas con 
las mujeres (NH V 
43-46) 
 

• Costumbre de los 
psilos de exponer a 
los recién nacidos a 
las serpientes más 
salvajes para 
probar la virtud de 
sus mujeres; las 
serpientes no huían 
de los niños de 
sangre adulterina 
(NH VII 14-15) 

 • Atlantes: no 
existe entre 
ellos el empleo 
de nombres 
propios (NH V 
43-46) 

• Atlantes, 
degeneración de 
las costumbres 
humanas (NH V 
43-46) 
 

• (Isígono y 
Ninfodoro) 
Familias en 
África que 
practican la 
brujería, por 
cuyos elogios 
perece el 
ganado, se 
secan los árboles 
y mueren los 
niños (NH VII 15-
16) 
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pueblos gétulos 
(banjuras y 
autoteles; NH V 
17), pueblos 
cuyos nombres 
e imágenes 
llevó Cornelio 
Balbo en su 
triunfo (NH V 
35-38), etíopes 
(NH V 43-46) 
 

• Natio: Niteris, 
Bubeyo, enipos, 
Viscera y 
tamiagos (NH V 
35-38) 
 

• Nationes (más 
que civitates): 
natabudes, 
capsitanos, 
musulamos, 
sabarbares, 
masilos, nicives, 
vamacures, 
cinitos, 
musunos, 
marcubos y la 
totalidad de 
Getulia hasta el 
río Nigris (NH V 
30) 

• Garamantes 
(amantes) a siete 
días de camino de 
los trogoditas (NH 
V 32-35) 
 

• Ganfasantes: no 
tienen trato con 
ningún extraño 
(NH V 43-46) 
 

• Farusios antes 
persas (NH V 43-
46) 
 

• Psilos llevados 
casi al exterminio 
por los 
nasamones, que 
ocupan ahora ese 
territorio (NH VII 
14-15) 

PLINIO 
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SILIO 

ITÁLICO 
• Gens: númidas 
(I 211-219), 
pueblo masilio 
(II 108), 
autololes (III 
274-324), 
adirmáquidas 
(IX 220-226) 
 

• Populi: 
pueblos 
bilingües (II 56-
72), pueblos 
mármaricos (III 
684-691) 
 

• Populus: 
adirmáquidas (III 
274-324) 
 

• Vulgus: 
marmáridas (III 
274-324), 
adirmáquidas 
(IX 220-226) 

• Yarbas: 
imperio sobre 
las cuevas de 
Medusa, 
macas que 
habitan junto 
al río Cínipe, 
batíadas, 
nasamones 
(súbditos 
heredados de 
Amón), Barca, 
bosques de 
los autololes, 
costas de la 
Sirte, y gétulos 
(II 56-72) 
 

• Reina Asbité 
(II 56-269) 

 • Pueblos 
que hablan 
dos 
lenguas 
(bando 
cartaginés) 
(II 56-72) 
 

• Mención 
a la lengua 
nativa que 
usa para 
amansar 
leonas la 
hermana 
del mauro 
represen-
tada en el 
escudo de 
Aníbal (II 
437-445) 
 

• Lenguas 
bárbaras 
de los 
guerreros 
de 
Baniura, 
que 
provocan 
un bullicio 
terrible (III 
274-324) 

• Atir (bando 
cartaginés), experto 
en verificar el 
dudoso origen de 
un niño acercándole 
una cerasta (I 403-
417) 

   

CURCIO • Gens: 
nasamones (IV 
7.16-24) 

• Gobernantes 
(tyranni) de los 
amonios 
(palacio en el 
primer recinto 
de la 

  • Esposas, hijos y 
concubinas de los 
gobernantes de los 
amonios que viven 
en el segundo 
recinto de la 
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ciudadela) (IV 
7.16-24) 

ciudadela (IV 7.16-
24) 

LUCANO • Gentes: 
pueblos líbicos 
de las fuerzas 
de Juba (IV 668-
670), pueblos 
desconocidos a 
través de los 
que conduce 
sus tropas 
Catón (IX 372-
373), pueblos 
líbicos (IX 511-
527) 
 

• Gens: pueblo 
masilio (IV 670-
686), pueblo de 
Maurusia (IX 
420-444), 
pueblo nasamón 
(IX 420-444), 
psilos 
marmáridas (IX 
890-937) 
 

• Populi: 
pueblos del 
territorio bajo 
Juba en su 
campamento (IV 
670-686) 

• Reinos de 
Anteo (IV 587-
592) 
 

• Rey Juba e 
inmenso reino 
(IV 668-686; 
IX 300-302; IX 
867-869) 

• Psilos que 
ayudan a los 
extranjeros contra 
los monstruos 
dañinos (IX 890-
937) 

 • Psilos 
marmáridas: 
confían hasta tal 
punto en su sangre 
que, en cuanto 
nace un niño, por 
temor a que haya 
mezcla foránea de 
adulterio, ponen a 
prueba a los bebés 
sospechosos 
mediante un áspid; 
tienen como 
garantía de que 
pertenece a su 
pueblo el que el 
niño no tenga 
miedo de tocar los 
reptiles y juegue 
con las serpientes 
que se le acercan 
(IX 890-937) 

   

PLUTARCO • ἔθνεα: pueblos 
líbicos que se 
sometieron a 
Diodoro, hijo de 
Sófax (Sert. IX 
4-5) 

• Reyes de 
Mauritania y 
Numidia (Sert. 
IX 4-5; Caes. 
LV 2; Cat.Mi. 
LVI 3-4) 

      

CURCIO 
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TÁCITO • Natio: númida, 

de Tacfarinas 
(Ann. II 52), 
cinicios (Ann. II 
52) 
 

• Gens: 
musulamios 
(Ann. II 52), 
garamantes 
(Ann. IV 26; 
Hist. IV 50) 

• Rey de los 
garamantes 
(Ann. IV 23) 
 

• Reyes de 
Mauritania 
(Ann. IV 23-
24) 

• Vecinos mauros 
de los 
musulamios, 
arrastrados a la 
guerra con Roma 
por ellos (Ann. II 
52) 
 

• Cinicios también 
empujados a la 
guerra de 
Tacfarinas (Ann. II 
52) 

     

PTOLOMEO •  Ἔθνεσι: 
pueblos de Libia 
interior, con los 
que limita al sur 
Mauritania 
Tingitana (Geog. 
IV 1.5), pueblos 
líbicos (Λιβυκοῖς 
ἔθνεσι) que 
bordean por el 
sur Mauritania 
Cesariense 
(Geog. IV 2.3) 
 

• ἔθνεα: 
«grandes 
pueblos» 
(μέγιςτα ἔθνη) 
que habitan 
Libia (Geog. IV 
6.5), «pueblos 
menores» 
(ἐλάσσονα ἔθνη; 
Geog. IV 6.6) 
 

• ἔθνος: 
africerones, 

• Rey de los 
garamantes 
(Geog. I 8.4-5) 
 

• Habitantes 
de las tierras 
de Libia, 
incluyendo 
Numidia, 
Cartago, 
África, 
Fazania, 
Nasamonitis, 
Garamántica, 
Mauritania, 
Getulia, 
Metagonitis, y 
las regiones 
situadas en el 
sudoeste del 
mundo 
habitado: la 
mayoría 
gobernados 
por un hombre 
y su esposa, 
que son sus 

• Augilas y 
nasamones en 
Augila (Geog. IV 
5.13) 

 • Habitantes de 
Cirenaica y 
Marmárica 
(agrupados con los 
de Egipto, Tebaida, 
los Oasis, 
Troglodítica, Arabia, 
Azania y Etiopía 
Media): polígamos y 
lujuriosos, 
casándose incluso 
con sus hermanas 
(Tetr. II 3.71-72) 

• Habitantes de 
las tierras de 
Libia, incluyendo 
Numidia, 
Cartago, África, 
Fazania, 
Nasamonitis, 
Garamántica, 
Mauritania, 
Getulia, 
Metagonitis, y 
las regiones 
situadas en el 
sudoeste del 
mundo habitado: 
muy ardientes y 
dispuestos para 
comerciar con 
mujeres. Incluso 
los matrimonios 
se llevan a cabo 
mediante un 
rapto violento y, 
con frecuencia, 
sus reyes 
ejercen el ius 

 • Habitantes de 
Fazania, 
Nasamonitis y 
Garamántica: 
libres y sencillos 
de carácter, 
voluntariosos 
para trabajar, 
inteligentes, 
hábiles e 
independientes 
(Tetr. II 3.70-71) 
 

• Habitantes de 
Cirenaica y 
Marmárica 
(agrupados con 
los de Egipto, 
Tebaida, los 
Oasis, 
Troglodítica, 
Arabia, Azania y 
Etiopía Media): 
bajo órdenes son 
humildes, 
tímidos, míseros 
y sufrientes; 
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«gran pueblo» 
(μέγα ἔθνος; 
Geog. IV 6.6) 
 

• γένος: linaje 
etíope 
(Αἰθιόπων 
γένος) de los 
Girei (Geog. IV 
6.5) 

propios 
hermano y 
hermana, y 
rige el hombre 
a los hombres, 
y la mujer, a 
las mujeres 
(Tetr. II 3.69-
70) 

primae noctis 
(Tetr. II 3.69-70) 
 

• Habitantes de 
Cirenaica y 
Marmárica 
(agrupados con 
los de Egipto, 
Tebaida, los 
Oasis, 
Troglodítica, 
Arabia, Azania y 
Etiopía Media): 
lujuriosos. 
Potencia de los 
hombres para 
procrear y de las 
mujeres para 
concebir; en 
similitud con la 
fertilidad de su 
tierra (Tetr. II 
3.71-72) 

como líderes, 
son valientes y 
magnánimos. 
Muchos hombres 
no están en su 
sano juicio y son 
afeminados de 
alma; algunos 
incluso esconden 
sus órganos 
(Tetr. II 3.71-72) 
 

• Habitantes de 
Cirenaica y 
Marmárica 
(agrupados con 
los del Bajo 
Egipto): amables, 
inteligentes y 
hábiles en todo; 
especialmente 
en la búsqueda 
de conocimiento 
y en la religión. 
Son magos y 
llevan a cabo 
misterios 
secretos. 
Habilidosos en 
matemáticas 
(Tetr. II 3.71-72) 

APIANO • ἔθνεα: pueblos 
líbicos (Λιβύων 
ἔθνη; Praef. 1) 
 

• γένος: «linaje 
poderoso» 
(γένους ἀλκίμου) 
de los masilios 
(Pun. 10) 

• Reyes 
númidas (Pun. 
10-11; Pun. 
26; Pun. 71; 
Pun. 106) 

      

PTOLOMEO 
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AULO 

GELIO 
  • Psilos vecinos 

de los 
nasamones. 
Después de que 
el Austro sepulte 
a los psilos en 
cúmulos de arena 
y perezcan todos, 
los nasamones 
ocupan su 
territorio (XVI 
11.3-8) 

    • Pueblos de 
hombres en  
África que 
hechizan con la 
voz y con la 
lengua y que, si 
alaban con cierta 
insistencia los 
árboles, las 
mieses, los niños, 
los caballos o los 
ganados, todos 
mueren de 
repente, sin otro 
motivo (IX 4.7-8) 

DION CASIO  • Reyes Boco, 
Bogud, Juba… 
(L 6.4; LV 
28.3-5) 

  • Psilos (hombres, 
no nacen psilas 
mujeres): se 
reproducen entre 
ellos y los 
reconocen lanzando 
a los recién nacidos 
inmediatamente a 
las serpientes, o 
arrojándoles sus 
pañales. Las 
serpientes no le 
causan ningún mal 
al niño o quedan 
adormecidas entre 
sus ropas (LI 14.3-
6) 

  • Alusión a los 
libios que ya 
habían adoptado 
las costumbres 
romanas (L 6.4) 

DIONISIO 

PERIEGETA 
  • Lotófagos 

amigos de los 
extranjeros (181-
225) 

     

SOLINO • Gens: 
autololes (XXIV 

• Palacio de 
Anteo 

• Psilos 
desaparecieron 

• Mención 
a que los 

• Hasta hace poco, 
los psilos exponían 

• Augilas: 
fuerzan a sus 

• Atlantes: no 
utilizan nombre 

• Atlantes que 
han desterrado 
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7), psilos (XXVII 
41-42), 
garamantes/a-
mantes (XXVIII; 
XXIX 1-8), 
pueblo 
monstruoso de 
las islas 
Gorgades (LVI 
10-12) 
 

• Gentes: 
pueblos del 
Atlas (XXX 1), 
pueblos desde 
el Atlas hasta la 
boca 
Canopitana 
(XXXI) 
 

• Nationes: de 
bárbaros a la 
espalda de 
Cirene (XXVII 
50-51) 
 

• Populi: 
pueblos entre 
los que los 
etíopes 
garamánticos se 
consideran uno 
degradado (XXX 
2-3) 

(fundador de 
Tingis) en el 
terreno donde 
ahora está Lix 
(XXIV 3) 
 

• Reyes Boco, 
Juba y Sífax 
(XXV 16-17; 
LVI 14-19) 
 

• Rey Yapón 
que ejercía el 
gobierno en 
Libia en la 
época de la 
fundación de 
Cartago 
(XXVII 10) 

cautivos de los 
nasamones 
(XXVII 41-42) 
 

• Ganfasantes 
que no permiten a 
ningún forastero 
juntarse con ellos 
(XXXI) 

mauros 
llaman 
Addiris al 
Atlas 
(XXIV 15) 
 

• Troglodi-
tas: más 
bien chillan 
que 
hablan, 
ignorantes 
del 
lenguaje 
(XXXI) 

a las serpientes a 
los recién nacidos: 
si eran fruto de un 
adulterio, el delito 
de la madre era 
castigado con la 
muerte de los 
pequeños; si eran 
de origen honesto, 
la prerrogativa de la 
sangre del padre 
los preservaba de la 
muerte, como a 
nacidos de buena 
ley. El veredicto de 
los venenos 
demostraba la 
autenticidad del 
origen (XXVII 41-
42) 
 

• Etíopes 
garamánticos que 
no conocen el 
matrimonio como 
institución privada, 
sino que a todos se 
les permiten las 
relaciones sexuales 
promiscuas. Tan 
solo las madres 
reconocen a los 
hijos; no se guarda 
ningún respeto a la 
figura del padre 
(detestable hábito 
que les ha privado 
de conocer a sus 
sucesores) (XXX 2-
3) 

mujeres en las 
primeras noches 
del matrimonio a 
prestarse al 
adulterio, y 
luego las 
sujetan a una 
perpetua 
honestidad 
mediante 
rigurosísimas 
normas (XXXI) 

propio, tampoco 
una 
denominación 
especial (XXXI) 

por completo las 
maneras 
humanas (XXXI) 
 

• Trogloditas que 
no muestran 
ambición de 
poseer y han 
renunciado a la 
riqueza por una 
pobreza 
voluntaria. Solo 
se ufanan de la 
gema 
hexecontálito 
(XXXI) 

SOLINO 





 

 

 

1.3. Economía y relación con el medio natural 

FUENTE ALIMENTACIÓN GANADERÍA Y 

PASTOREO 
NOMADISMO SEDENTARISMO CAZA, 

PESCA, 
ANIMALES 

SALVAJES Y 

SERES 

EXTRAÑOS 

FECUNDIDAD, 
CULTIVO DE LA 

TIERRA Y 

DISPONIBILIDAD 

DE AGUA 

(ASOCIADA A LA 

FERTILIDAD O A 

LA 

AGRICULTURA) 

ESTERILIDAD DE 

LA TIERRA, 
SEQUÍA Y 

ESPACIOS 

ASOCIADOS 

HOMERO • Queso, carne y 
leche dulce (Od. 
IV 85-89) 
 

• Lotófagos: loto 
(Od. IX 80-104) 

• Corderos y 
ovejas (Od. IV 
85-89) 

   • Feracidad de 
Libia en general 
(Od. IV 85-89) 
 

• Riqueza de la 
tierra de los 
lotófagos (Od. 
XXIII 311) 

 

HECATEO   • Mazyes 
(señalados 
como nómadas 
de Libia por 
Esteban de 
Bizancio): unos 
maxies y otros 
maclies (304 
(FHG I: 23) 

  • «Comedores de 
trigo» y 
«cultivadores» de 
Megasa (ciudad 
de Libia) (305 
(FHG I: 23) 
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PÍNDARO  • Abundancia de 

rebaños (P. IX 
6a-8) 
 

• Aristeo como 
Nomio 
(«pastor») (P. IX 
64) 

• Jinetes 
nómadas que 
vitorean a 
Alexidamo (P. 
IX 106-126) 

 • Abundancia 
de fieras (P. IX 
55-58) 
 

• Aristeo como 
Agreo 
(«cazador») 
(P. IX 64) 
 

• Encuentro de 
Bato con 
leones (P. V 
57-62) 

• Libia de fértiles 
trigales (I. IV 52-
54b) 
 

• Fecundidad de 
Libia y, en 
particular, de la 
zona de Cirene: 
abundancia de 
frutos (P. IX 6a-8; 
P. IX 55-58) 
 

• Fuente de Apolo 
(P. IV 294) 

 

HERÓDOTO • Nasamones: 
langostas 
secadas al sol, 
molidas y 
esparcidas en 
leche (IV 172) 
 

• Lotófagos: fruto 
del loto como 
único alimento (IV 
177) 
 

• Maclies: loto, 
aunque 
consumido en 
menor medida 
que los lotófagos 
(IV 178) 
 
 

• Abundancia de 
rebaños (IV 
157) 
 

• Trashumancia 
de los 
nasamones, que 
dejan su ganado 
junto al mar en 
verano (IV 172) 
 

• Garamantes: 
bueyes que 
pacen 
retrocediendo 
debido a la 
curvatura de sus 
cuernos hacia 
delante. Grosor 
y textura de su 
piel también 

• Libios 
nómadas que 
viven junto al 
mar (IV 181.1) 
 

• Libios 
nómadas, desde 
Egipto al lago 
Tritónide (IV 
186.1) 
 

• Región hacia 
el este de Libia 
hasta el río 
Tritón es la 
habitada por 
nómadas (IV 
191.2-4) 

• Desde el lago 
Tritónide hacia el 
oeste, libios que 
ya no son 
nómadas (IV 187) 
 

• Libios 
sedentarios (IV 
191.1) 

• Región de 
Libia infestada 
de fieras, al 
interior de la 
zona costera 
(II 32.4; IV 
181.1) 
 

• Garamantes 
que viven en 
la región de 
las fieras (IV 
174) 
 

• Región llena 
de fieras, 
mucho más 
que el país de 
los nómadas, 
a partir del 
oeste del río 

• Aciris, colonia 
griega fundada 
cerca de un río 
(IV 157) 
 

• Fuente de Apolo 
y pluviosidad de 
la zona de Cirene 
(IV 158) 
 

• Silfio que crece 
desde Platea 
hasta la boca de 
la Gran Sirte (IV 
169) 
 

• Abundancia y 
fecundidad de 
palmeras de 
Augila (IV 172) 
 

• Región de Libia 
totalmente seca, 
arenosa y 
desértica, al 
interior de la tierra 
de las fieras (II 
32.4) 
 

• Viento del sur 
que secó todos 
los depósitos de 
agua de los 
psilos, y toda su 
tierra se vio 
carente de agua 
(IV 173) 
 

• Expedición del 
ejército de 
Cambises contra 
los «amonios»: 
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• Etíopes 
trogloditas (en 
relación con los 
garamantes): 
serpientes, 
lagartos y otras 
cosas que reptan 
(IV 183) 
 

• Atlantes: ningún 
ser animado 
(vegetarianos) (IV 
184.3-4) 
 

• Libios nómadas: 
carne y leche (IV 
186.1) 
 

• (Zaueces y) 
gizantes: carne 
de mono (IV 194) 

diferentes a los 
de otros bueyes 
(IV 183) 
 

• Ganado de los 
libios nómadas, 
del que extraen 
la grasa de lana 
de cordero con 
la que queman 
las venas de la 
cabeza a los 
niños para 
prevenir la flema 
(IV 187) 

Tritón (región 
de los 
labradores; 
maxies y el 
resto de Libia 
hacia el 
oeste): 
serpientes 
gigantes, 
leones, 
elefantes, 
osos, áspides, 
asnos con 
cuernos, 
cinocéfalos, 
acéfalos, y 
hombres 
salvajes y 
mujeres 
salvajes (IV 
191.2-4) 
 

• Fieras de la 
región de los 
nómadas: 
antílopes de 
grupa blanca, 
antílopes 
bubalinos, 
asnos 
abstemios, 
antílopes con 
cuyos cuernos 
se hacen los 
brazos de las 
liras fenicias, 

• Frondosidad en 
árboles de la 
Colina de las 
Gracias (zona de 
los macas), en 
contraste con la 
desnudez del 
resto de Libia. Río 
Cínipe (IV 175) 
 

• Fuentes de 
agua dulce y fría, 
que brotan en 
medio de masas 
de sal, en cada 
una de las colinas 
en que se divide 
la loma arenosa 
de la región de 
Libia más allá de 
la infestada de 
fieras (que se 
extiende desde 
Tebas de Egipto 
hasta las 
Columnas de 
Heracles, y más 
allá de ellas) (IV 
181.2) 
 

• Amonios: colina 
de sal con agua, 
«Fuente del Sol» 
y jardines, que 
riegan (IV 181.3-
4) 

llegaron hasta 
Oasis, por el 
desierto, desde 
Tebas, pero a 
mitad de camino 
entre Oasis y la 
tierra de los 
«amonios», un 
viento del sur muy 
violento, 
arrastrando 
torbellinos de 
arena, los sepultó 
y desaparecieron 
(según cuentan 
los «amonios») 
(III 26) 
 

• Atarantes: calor 
del sol que 
aprieta en exceso 
y aflige a los 
hombres y a la 
tierra (IV 184.1-2) 
 

• Tierra al interior 
del montículo de 
arena con colinas 
(situado al sur de 
la tierra de las 
fieras): desierto, 
carente de agua, 
de fieras, de lluvia 
y de árboles y sin 
nada de humedad 
(IV 185) 

HERÓDOTO 
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zorros 
pequeños, 
hienas, 
puercoespi-
nes, carneros 
salvajes, 
dicties, 
chacales, 
panteras, 
bories, 
cocodrilos 
parecidos a 
lagartos, 
avestruces, 
serpientes 
pequeñas con 
un cuerno, 
ratones (de 
dos pies, 
zegeries y 
peludos), 
comadrejas 
que se crían 
en el silfio 
parecidas a 
las tartesias 
(IV 192) 
 

• Monos que 
se crían en 
abundancia en 
las montañas 
de la tierra de 
los (zaueces 
y) gizantes, 

 

• Augila: colina de 
sal con agua y 
dátiles que van a 
recolectar los 
nasamones (IV 
182) 
 

• Garamantes: 
colina de sal con 
agua y 
numerosas 
palmeras 
cargadas de fruto 
(IV 183) 
 

• Garamantes: 
siembra mediante 
la disposición de 
una capa de tierra 
encima de la sal 
(IV 183) 
 

• Atarantes: 
colina de sal con 
agua (IV 184.1-2) 
 

• Atlantes: colina 
de sal con agua 
(IV 184.3-4) 
 

• Libios ya 
agricultores, hacia 
el oeste del río 
Tritón (maxies) 
(IV 191.1) 

 HERÓDOTO 
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que los cazan 
(IV 194) 

 

• Región muy 
montañosa y 
boscosa, mucho 
más que el país 
de los nómadas 
(bajo y arenoso, 
este de Libia 
hasta el río 
Tritón), a partir 
del oeste del río 
Tritón (región de 
los labradores; 
maxies y el resto 
de Libia hacia el 
oeste) (IV 191.2-
4) 
 

• Isla Círavis 
repleta de olivos y 
viñas (IV 195.1-2) 
 

• Feracidad de 
Libia no 
comparable con 
Asia o Europa, 
salvo por Cínipe, 
que iguala a la 
mejor de las 
tierras (Babilonia) 
en cereales, y no 
se parece en 
nada al resto de 
Libia: suelo 
negro, regada con 
manantiales, sin 

HERÓDOTO 
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preocupación por 
la sequía (zona 
de Libia en la que 
llueve), pero 
tampoco por que 
la lluvia excesiva 
dañe los campos 
(IV 198) 
 

• Región en la 
que viven los 
evesperitas, 
también buena en 
términos 
agrícolas, aunque 
no tanto como 
Cínipe (IV 198) 
 

• Tierra de Cirene 
(la más alta de la 
Libia en la que 
habitan los 
nómadas) con 
tres temporadas 
de cosechas (8 
meses): primero 
se recogen los 
frutos de la región 
junto al mar, 
luego los de la 
zona intermedia 
(de las colinas), y, 
por último, los de 
las tierras más 
altas, de modo 
que cuando ya se 

HERÓDOTO 
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han consumido 
los primeros, 
están listos los 
últimos a la vez 
(IV 199) 

HIPÓCRATES • Carne de cabra 
(Morb.Sacr. II 34-
41) 

• Libios que no 
poseen otro 
ganado que no 
sea cabras 
(Morb.Sacr. II 
34-41) 
 

• Cabezas de 
ganado de las 
que la mayoría 
de los libios 
utilizan sus 
pieles para 
vestir y sus 
tripas como 
sacos (Morb.4 
25 (56 L.) 

  • Fieras de 
múltiples 
formas (Aër. 
XII 39-45) 

• Silfio que crece 
espontáneamente 
en Libia (y no se 
ha logrado 
cultivar ni en 
Jonia ni en el 
Peloponeso, pues 
carecen del 
humor necesario 
para nutrirlo) 
(Morb.4 3 (34 L.) 

 

PSEUDO-
ESCÍLAX 

• Lotófagos: loto 
tanto de comida 
como de bebida 
(Per. 110 (GGM I: 
85-86) 
 

• Loto del que se 
alimentan en la 
isla de Braquíon 
(frente a los 
lotófagos de 
Tariquia) (Per. 

• Macas: 
trashumancia 
(invierno junto al 
mar y verano 
hacia el interior, 
en la parte alta 
de su territorio) 
(Per. 109 (GGM 
I: 85) 
 

• Libios 
riquísimos de 
las cercanías 

   • Silfio que crece 
de la tierra desde 
Quersoneso, por 
el interior, hasta 
Hespérides (Per. 
108 (GGM I: 83) 
 

• Fecundidad del 
Jardín de las 
Hespérides: 
sombreado con 
árboles 
entrelazados de 

 

HERÓDOTO 
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110 (GGM I: 86-
87) 
 

• Etíopes de la 
zona de Cerne: 
carne y leche 
(Per. 112 (GGM I: 
94-95) 

del lago de la 
Pequeña Sirte: 
rebaños de gran 
tamaño y muy 
numerosos (Per. 
110 (GGM I: 88-
89) 

la manera más 
compacta: loto, 
manzanos de 
todas clases, 
granados, 
perales, 
madroños, 
moreras, viñas, 
mirtos, laureles, 
hiedra, olivos, 
olivos salvajes, 
almendros, 
nogales (Per. 108 
(GGM I: 83-84) 
 

• Muchísimos 
jardines entre el 
Jardín de las 
Hespérides y la 
ciudad de 
Hespérides (Per. 
108 (GGM I: 84) 
 

• Fecundidad de 
la isla de 
Braquíon: loto del 
que se alimentan 
y otro del que 
hacen vino, olivos 
salvajes, fruto en 
abundancia, trigo 
y cebada. 
Fertilidad (Per. 
110 (GGM I: 86-
87) 
 

PSEUDO-

ESCÍLAX 
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• Tierra 
buenísima y muy 
fecunda en las 
cercanías del lago 
de la Pequeña 
Sirte (libios 
riquísimos) (Per. 
110 (GGM I: 88-
89) 

ARISTÓTELES     • Serpientes 
de enorme 
tamaño que 
devoran 
bueyes y 
persiguen a 
las trirremes 
(HA VIII 
606b10-25) 
 

• Leones (HA 
VIII 606b10-
25) 
 

• Los animales 
salvajes son 
de formas más 
variadas en 
Libia («Libia 
siempre 
produce algo 
nuevo». 
Explicación en 
la escasez de 
agua, que 
hace que 
todos los 

 • Ausencia de 
lluvias y escasos 
lugares con 
fuentes (en torno 
a ellos se reúnen 
los animales de 
distintas especies 
que se cruzan y 
dan lugar a 
criaturas 
variadas) (HA VIII 
606b10-25; GA II 
746b5-10) 

PSEUDO-

ESCÍLAX 



 

- 978 - 

                           ALIMENTACIÓN       GANAD. Y PAST.       NOMADISMO      SEDENTARISMO    ANIMALES SALV.      FECUNDIDAD           ESTERILIDAD 
 

animales se 
concentren 
alrededor de 
los pocos 
sitios donde 
pueden beber, 
y allí copulan 
entre sí, 
siendo incluso 
de especies 
diferentes; 
unión que 
prospera 
siempre que 
los tiempos de 
gestación de 
ambos tipos 
de animales 
sean los 
mismos, y sus 
tamaños 
similares) (HA 
VIII 606b10-
25) 
 

• Animales 
con cuernos 
que nacen ya 
con ellos (HA 
606a15-20) 
 

• Áspid, de 
picadura sin 
remedio, con 
cuyo veneno 
se elabora un 

ARISTÓTELES 
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medicamento 
(HA 607a20-
25) 
 

• Pequeña 
serpiente que 
se cría en el 
silfio, cuya 
mordedura se 
cura con una 
piedra cogida 
del sepulcro 
de un rey 
antiguo, que 
se baña en 
vino para 
beber después 
el licor (HA 
607a20-25) 

TEOFRASTO • Silfio de Libia: 
tallo que se 
puede comer 
cocido, asado, y 
purifica el cuerpo 
(HP VI 3.1 y 3) 
 

• Silfio de Libia: 
raíces que se 
comen picadas y 
aderezadas con 
vinagre (HP VI 
3.5-6) 
 

• Loto que crece 
entre los 
lotófagos: dulce, 

• Silfio de Libia: 
hoja que se usa 
para purgar a 
las ovejas, 
engordarlas y 
dar gusto a su 
carne (HP VI 3.1 
y 3) 
 

• Silfio de Libia: 
hoja que no 
purga a las 
ovejas (en 
contradicción 
con lo indicado 
sobre este uso), 
pues es cálida, 

  • Liebres, 
gacelas, 
avestruces 
etc., de los 
que se 
sospecha, por 
su gran 
velocidad, que 
puedan ir a 
beber a otros 
lugares, sobre 
todo si pueden 
estar, como 
parece, 
algunos días 
sin beber (HP 
IV 3.5-7) 

• Silfio: extensión 
por una amplia 
zona de Libia, 
mayor cantidad 
en la Sirte. 
Rechazo del 
terreno que se 
cultiva, naturaleza 
silvestre. 
Aparición, según 
los habitantes de 
Cirene, siete años 
antes de que 
fundaran la 
ciudad (HP VI 3.1 
y 3) 
 

• Palmeras 
datileras grandes 
y hermosas, entre 
muchos árboles, 
que crecen en 
Libia seca (HP IV 
3.5-7) 
 

• Plantas que 
crecen en terreno 
seco y sin agua 
(HP IV 3.5-7) 
 

• Tomillo 
abundante en 
Libia seca (HP IV 
3.5-7) 

ARISTÓTELES 
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agradable e 
inocuo para 
comer, e incluso 
bueno para el 
estómago. Más 
agradable el que 
carece de hueso 
(HP IV 3.1-2) 
 

• Paliuro: fruto 
que no se come 
con hueso, y 
pulpa, agradable, 
sobre todo si se 
consume con 
vino, mejorando 
también el sabor 
del vino (HP IV 
3.3) 
 

• Árbol del loto 
(loto continental): 
aceptable de 
comer, menos 
dulce y agradable 
que el loto de los 
lotófagos (HP IV 
3.4) 

como la otra 
planta similar al 
abrótano que 
consumen, 
además del 
silfio, en 
primavera y en 
invierno, cuando 
son conducidas 
a la montaña 
(trashumancia) 
– no producen 
purgación, sino 
desecación y 
favorecen la 
cocción (HP VI 
3.5-6) 
 

• Idea de que si 
una oveja 
enferma penetra 
en la región del 
silfio, sana 
rápidamente (la 
mayoría de las 
veces), o muere 
(HP VI 3.5-6) 

 

• Serpientes 
lagartos y 
otros por el 
estilo, que no 
beben. Según 
los libios, se 
alimentan de 
la cochinilla, 
que es jugosa 
(HP IV 3.5-7) 

• Silfio que 
necesita que se 
cave la tierra 
cada año (en 
contradicción con 
lo señalado sobre 
la aversión de la 
planta al cultivo). 
Si se deja de 
hacerlo, la 
semilla, tallo y 
raíz de la planta 
son de inferior 
calidad (si se 
voltea la tierra, 
son mejores) (HP 
VI 3.5-6) 
 

• Bosque cercano 
a Cirene, 
anteriormente 
inexistente, 
surgido tras una 
lluvia torrencial 
(HP III 1.6; CP I 
5.1) 
 

• Aparición del 
silfio en Libia, 
antes inexistente, 
a partir de una 
lluvia torrencial 

(HP III 1.6; CP I 

5.1) 
 

 

• Mucho rocío 
que cae en Libia 
seca y que, 
además de la 
humedad que 
sale de la tierra, 
es lo que alimenta 
a las palmeras y 
demás plantas 
que viven en 
terrenos sin agua. 
Suficiente para la 
naturaleza de 
estos árboles (HP 
IV 3.5-7) 

TEOFRASTO 
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• Loto continental 
y paliuro muy 
abundantes en 
Libia y muy 
hermosos. Loto 
que produce 
mucho fruto (HP 
IV 3.1; HP IV 3.1-
2) 
 

• Palmera datilera 
abundante en 
Nasamonia y 
cerca del templo 
de Amón (HP IV 
3.1) 
 

• Ciprés y olivos 
muy hermosos en 
Cirenaica. Silfio 
característico. 
Mucho y fragrante 
azafrán (HP IV 
3.1) 
 

• Loto que crece 
en abundancia en 
la isla de los 
lotófagos; es 
mayor aún el que 
crece en el 
continente, pero 
es un loto distinto 
(árbol), que en 
Evespérides se 
emplea como 

TEOFRASTO 
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combustible (HP 
IV 3.1-2) 
 

• Palmeras que 
arraigan 
(matizando lo 
dicho sobre su 
presencia en Libia 
seca) donde el 
terreno es 
salobreño y rico 
en agua, a unas 
tres brazas 
máximo de 
profundidad (HP 
IV 3.5-7) 
 

• Agua de pozos 
a 100 brazas de 
profundidad en 
algunos sitios, 
que se saca 
utilizando un 
artilugio movido 
por bestias (HP IV 
3.5-7) 
 

• Thyon que 
crece cerca del 
templo de Amón y 
en la región de 
Cirene (HP V 3.7) 

TEOFRASTO 
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CALÍMACO      • Cirene de suelo 

fecundo (Ap. 65-
96) 
 

• Fuentes de Cire 
(Ap. 65-96) 
 

• Acilis de 
espesos valles 
(Ap. 65-96) 

 

APOLONIO  • Aristeo como 
Nomio 
(«pastor») (II 
502-509) 
 

• Pastor 
Cafauro 
(hermano de 
Nasamón e hijo 
de Garamas), 
que mata a 
Canto por 
intentar quitarle 
sus ovejas para 
llevárselas a los 
Argonautas (IV 
1486-1497) 

  • Aristeo como 
Agreo 
(«cazador») (II 
502-509) 
 

• Ninfa Cirene 
hecha 
cazadora por 
Apolo (II 502-
509) 
 

• Ladón, 
muerto por 
Heracles, 
dragón 
guardián de 
las manzanas 
doradas 
(robadas por 
Heracles) en 
la región de 
Atlas (IV 1396-
1409; IV 1433-
1435) 
 

• Hespérides que 
hacen surgir 
vegetación (IV 
1423-1426) 

• Costa de Libia a 
la que llegan los 
Argonautas como 
tierra donde la 
arena se extiende 
hasta el cielo, 
donde no se 
mueve ningún 
animal, y donde 
no divisan 
aguadas, ni 
senderos, ni 
refugios de 
pastores (IV 
1232-1249) 
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• Serpientes 
extraordina-
riamente 
venenosas 
(una de ellas 
mata a Mopso) 
nacidas de las 
gotas de 
sangre de la 
Gorgona, que 
salpicaron la 
tierra de Libia 
cuando 
Perseo llevaba 
volando su 
cabeza recién 
cortada (IV 
1502-1517) 
 

• Libia nutricia 
de fieras (IV 
1537-1563) 

POLIBIO • Loto, como 
comida y como 
bebida (XII 2) 

• Cantidad 
enorme de 
caballos, 
bueyes, ovejas 
y cabras en 
Libia. Muchos 
pueblos en Libia 
no cultivan, sino 
que viven con y 
de estas 
criaturas (XII 
3.1-6) 

  • Elefantes, 
leones, 
panteras, 
alces, búfalos 
de gran 
belleza y 
avestruces de 
gran tamaño, 
bien 
conocidos, 
que en Europa 
no se 
encuentran, 
pero Libia 

• Admirable 
fertilidad de Libia 
(en 
contraposición 
con las 
tradiciones 
antiguas que 
hacían de su 
totalidad una 
tierra arenosa, 
seca y yerma) (XII 
3.1-6) 
 

 

APOLONIO 
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rebosa de 
ellos (XII 3.1-
6) 

• Tierras de 
Numidia que se 
tenían por yermas 
hasta el reinado 
de Masanases, 
pero él demostró 
que los cultivos 
podían prosperar 
allí igual que en 
las demás 
regiones (XXXVI 
16.7-9) 

DIODORO • Dieta no 
civilizada de los 
libios del tercer 
linaje (III 49) 
 

• Frutos de los 
árboles, leche y 
carne de los 
ganados, de los 
que se alimentan 
exclusivamente 
los habitantes de 
Hespera (sin usar 
ni haber 
descubierto la 
utilidad del cereal) 
(III 53.5) 
 

• Banquetes de 
los habitantes de 
la isla Afortunada 
(V 19) 

• Ganado de los 
libios nómadas 
(III 49) 
 

• Abundancia de 
ganados, de 
cabras y de 
corderos en la 
isla de Hespera 
(III 53.5) 
 

• Nómadas 
(númidas) que 
hacen pastar a 
sus rebaños por 
una gran parte 
de Libia, hasta 
el desierto (XX 
55) 
 

• Asfodelodeis 
que usaban el 
territorio cerca 

• Libios 
nómadas – 
aquellos 
dedicados al 
cuidado de 
ganado, del que 
obtienen su 
sustento (III 49) 

 • Gacela y 
buey como 
únicos 
animales 
cuadrúpedos 
de la región 
(semi)desérti-
ca del territorio 
de los libios. 
En cambio, 
abunda en 
serpientes de 
todas formas y 
tamaños, 
principalmente 
las llamadas 
cerastas, de 
mordisco 
mortal y que 
se camuflan 
en la arena (III 
50.1-3) 
 

• Libios 
agricultores – 
aquellos que 
tienen un territorio 
capaz de producir 
fruto abundante 
(III 49) 
 

• Territorio de los 
libios próximo a 
Cirene: es de 
tierra y produce 
muchos frutos – 
trigales, viñas, 
olivos, bosques 
salvajes y ríos (III 
50.1-3) 
 

• Isla de Hespera 
llena de árboles 
frutales de toda 
clase (III 53.5) 
 

• Territorio de los 
libios que se 
extiende más allá 
de la parte 
meridional – no 
está sembrado, 
escasea en 
manantiales y 
tiene un aspecto 
parecido a alta 
mar. Tierra 
(semi)desértica, y 
desierto más allá. 
Dunas. No hay en 
ella aves ni 
animales 
cuadrúpedos, 
excepto por la 
gacela y el buey, 
ni ninguna planta 
(III 50.1-3) 
 

• Extenso 
territorio falto de 

POLIBIO 
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de Feline como 
pasto (XX 57) 

• Serpientes 
de increíble 
tamaño con 
cuyas pieles 
hacen sus 
armas 
defensivas las 
amazonas de 
Libia (III 54.3-
4) 
 

• Égida como 
monstruo que 
siembra el 
caos por el 
mundo, 
también en 
Libia (III 70) 
 

• Campe, fiera 
que había 
matado a 
muchos 
lugareños en 
Libia, vencida 
por Dioniso – 
sobre ella 
levanta un 
gran túmulo 
que aún sigue 
en pie (III 72) 
 

• Libia como 
tierra infestada 
de fieras que 
la hacían 

• Fertilidad y 
prosperidad del 
territorio de los 
atlantes (III 54.1; 
III 56) 
 

• Urano como rey 
civilizador que 
descubre a los 
atlantes la utilidad 
y conservación de 
los frutos 
cultivados, y les 
enseña las 
estaciones (III 56) 
 

• Feracidad del 
Cuerno de 
Hespero (Cuerno 
de Amaltea), 
territorio lleno de 
toda clase de 
viñas y árboles (III 
68) 
 

• Nisa, en una 
isla rodeada por 
el río Tritón; locus 
amoenus (III 68-
69) 
 

• Dioniso como 
descubridor de 
los frutos 
estacionales y del 
cultivo de cada 

agua, desierto y 
salvaje, que 
recorre Dioniso 
en su marcha 
contra los titanes 
(III 72) 
 

• Expedición de 
Alejandro Magno 
al templo de 
Amón: desierto y 
región sin agua. 
Tierra cubierta 
con una infinita 
extensión de 
arena. Van 
provistos de 
agua, que se les 
acaba, y 
empiezan a sufrir 
una terrible sed y 
desesperación 
(solucionada por 
el estallido de una 
repentina lluvia). 
Punto en el que 
no pueden 
distinguir el 
camino debido a 
las dunas de 
arena (XVII 49.2-
6) 

DIODORO 
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inhabitable 
antes de la 
intervención 
de Heracles 
(IV 17) 
 

• Abundante 
caza en la isla 
Afortunada de 
animales de 
todo tipo, y 
mar que la 
baña también 
copioso en 
peces del 
océano (V 19) 
 

• Gatos que 
habitan una 
cadena de 
montañas 
altas 
(expedición de 
Eumaco), por 
lo que allí no 
hay pájaros 
(XX 58) 
 

• Tierra con un 
gran número 
de monos 
(expedición de 
Eumaco), tras 
pasar la 
cordillera de 
los gatos – 

cosa de manera 
adecuada (III 70) 
 

• Heracles como 
héroe civilizador 
de Libia, 
controlando gran 
parte del territorio 
desértico, para 
que el país 
estuviese cubierto 
de cultivos y de 
todo tipo de 
frutos, dedicando 
muchos terrenos 
a la plantación de 
viñas y olivares, y 
haciendo de ella 
una tierra tan 
próspera como 
cualquier otra (IV 
17) 
 

• Tierra bien 
regada y fértil a la 
que llega 
Heracles tras 
atravesar el 
desierto de Libia, 
donde funda 
Hecatómpilos (IV 
18) 
 

• Tierra fértil de la 
isla Afortunada, 
parte montañosa, 

DIODORO 
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consideración 
y respeto por 
los monos 
entre los 
habitantes del 
lugar (XX 58) 

parte de llanura, 
recorrida y regada 
por ríos 
navegables, 
muchos parques 
con todo tipo de 
árboles y jardines 
con corrientes de 
agua dulce. Zona 
montañosa con 
bosques de gran 
extensión, árboles 
frutales de todas 
clases, cañadas y 
fuentes (V 19) 
 

• Expedición de 
Alejandro Magno 
al templo de 
Amón: Fuente del 
Sol, cerca del 
segundo templo 
de Amón de los 
amonios (a la 
sombra de 
grandes árboles) 
(XVII 50) 

SALUSTIO • Gétulos y libios: 
carne de 
animales salvajes 
y forraje de la 
tierra, como las 
bestias (Iug. 
XVIII) 
 

• Campo de 
África como 
bueno para el 
ganado (Iug. 
XVII) 
 

• Númidas más 
dados al 
pastoreo que a 

• Persas 
asentados en 
África 
(mezclados con 
los gétulos), que 
fueron a 
diferentes 
lugares 
probando 

 • Muchísimos 
animales de 
especie 
dañina en 
África (Iug. 
XVII) 
 

• Alrededores 
de Capsa: 

• Campo de 
África como fértil 
en cosechas, 
pero improductivo 
para los árboles 
(Iug. XVII) 

• Calor, dificultad 
de acceso y 
estrecheces del 
desierto que 
hacen que África 
y sus poblaciones 
sean poco 
visitadas (Iug. 
XVII) 

DIODORO 
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• Númidas que se 
alimentan 
generalmente de 
leche y de carne 
de fieras, sin 
empleo de la sal 
ni otros estímulos 
para el apetito 
(pues consideran 
que el propósito 
de la comida es 
aliviar el hambre y 
la sed, no atender 
al capricho y al 
lujo) (Iug. 
LXXXIX) 

la agricultura 
(Iug. XC) 

campos y se 
llamaron a sí 
mismos 
nómadas (Iug. 
XVIII) 

infestados de 
serpientes, de 
furia aguzada, 
como ocurre 
con todos los 
animales 
salvajes, por la 
falta de 
alimento y, 
especialmente 
en su caso, 
con su 
condición 
dañina 
agravada por 
la sed (Iug. 
LXXXIX) 

 

• Escasez de 
agua de lluvia y 
de manantial en 
África (Iug. XVII) 
 

• No 
disponibilidad de 
madera en la 
zona más 
cercana al 
océano en la que 
se asientan los 
persas (lo que, 
unido a la 
incapacidad para 
comerciar con los 
hispanos, hace 
que tengan que 
usar los cascos 
de sus naves 
como chozas) 
(Iug. XVIII) 
 

• Zona tórrida, no 
lejos de la cual 
viven los gétulos, 
expuestos al sol 
(Iug. XVIII) 
 

• Zona abrasada 
por el calor del 
sol, después de 
los gétulos y de 
los etíopes (Iug. 
XIX 3-6) 

SALUSTIO 
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• Gran desierto 
en medio del cual 
se encuentra 
Capsa – tierra 
desolada, salvaje, 
sin agua (Iug. 
LXXXIX) 

CÉSAR Y 

CORPUS 

CESARIANO 

     • Costumbre en 
África de tener en 
el campo y en 
casi todas las 
quintas, 
escondido bajo 
tierra, un silo 
donde guardar el 
trigo, para hacer 
uso de él con 
motivo de las 
guerras y ante la 
llegada repentina 
del enemigo 
(B.Afr. 65) 

 

NICOLAO   • Nómadas 
(¿númidas?) de 
los libios (139 
(FHG III: 463) 

    

SALUSTIO 
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ESTRABÓN • (Señalado por 

Artemidoro) 
Lotófagos de más 
allá de Maurusia, 
junto a los etíopes 
occidentales y 
extendidos hasta 
la región de más 
allá de Cirene: 
loto y no 
necesidad de 
beber (III 4.3; XVII 
3.8) 
 

• Habitantes de la 
región por encima 
de Cirene: beben 
leche y comen 
carne, aunque 
estén en la misma 
latitud que los 
lotófagos (XVII 
3.8) 
 

• Alimentación de 
los masilios 
(númidas): más a 
menudo de raíces 
que de carne. 
Leche y queso 
(XVII 3.15) 

• Ganado de la 
tierra de los 
libiofenicios: 
cuellos más 
largos que 
aquellos de 
otros lugares 
(XVII 3.19) 
 

• Ovejas que se 
crían para leche 
y carne en la 
tierra de los 
libiofenicios, 
sobre todo en 
las regiones 
cercanas a 
Etiopía (XVII 
3.19) 

• Nómadas – 
llamados así 
porque 
antiguamente 
no podían labrar 
la tierra a causa 
de la 
abundancia de 
fieras (II 5.33) 
 

• Pueblo 
nómada de 
Metagonio (III 
5.5) 
 

• Asentamientos 
de Libia, 
mayoritariamen-
te nómadas 
(XVII 3.1) 
 

• Muchos 
maurusios que 
prefieren seguir 
viviendo de 
forma nómada, 
a pesar de la 
fertilidad de su 
tierra (XVII 3.7) 
 

• Conversión de 
los nómadas en 
ciudadanos y 
campesinos por 
parte de 
Masanases. 

 • Abundancia 
de animales 
salvajes en el 
territorio desde 
Carquedón a 
las Columnas, 
igual que en 
todo el interior 
de Libia (II 
5.33) 
 

• Caza, que 
practican con 
más pericia los 
libios 
contemporá-
neos a 
Estrabón, a lo 
que se suma 
la demanda 
romana de 
fieras para los 
combates. Los 
libios de época 
de Estrabón 
son ilustres en 
fieras y en 
agricultura (II 
5.33) 
 

• Fundador de 
los ofiogeneos 
de Pario, que, 
según se 
cuenta, fue un 
héroe que se 

• (De Posidonio 
de Apamea) Isla 
rica en agua y en 
árboles que se 
encuentra Eudoxo 
en el camino 
desde Etiopía 
occidental a 
Maurusia, 
bordeando la 
costa (II 3.4) 
 

• Litoral 
mediterráneo en 
su mayor parte 
rico, y 
especialmente la 
Cirenaica y la 
zona de 
Carquedón hasta 
las Columnas de 
Heracles (II 5.33) 
 

• Zona central de 
Libia, que 
produce el silfio (II 
5.33) 
 

• Libios de época 
de Estrabón, 
ilustres en 
agricultura y en 
fieras (II 5.33) 
 

• Totalidad de la 
costa opuesta a 

• Desierto en el 
que Eudoxo 
habría tenido 
difícil construir 
una chalupa para 
proseguir su 
navegación por la 
costa atlántica (II 
3.5) 
 

• Libia como «piel 
de pantera», 
salpicada de 
poblados 
rodeados de tierra 
sin agua y 
desierta; los 
egipcios los 
llaman auases (II 
5.33) 
 

• Falta de agua 
en la tierra de los 
lotófagos de más 
allá de Maurusia y 
hasta la región 
más allá de 
Cirene (no 
necesitan beber, 
pero tampoco 
tienen de qué) (III 
4.3) 
 

• (Calístenes) 
Expedición de 
Alejandro Magno 
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Estos, aunque 
habitaban una 
tierra próspera 
excepto por la 
abundancia en 
ella de animales 
salvajes, no los 
destruían para 
trabajar la tierra 
en seguridad, y 
se volvían unos 
contra otros, 
dejando la tierra 
a los animales 
salvajes. De 
modo que 
seguían 
llevando una 
vida errante y 
migratoria (XVII 
3.15) 
 

• Habitantes 
nómadas de la 
tierra que 
produce silfio 
(XVII 3.22) 
 

• Tipo de vida 
nómadica en la 
parte de Libia 
que no está bajo 
poder romano o 
directamente 
deshabitada 
(XVII 3.24-25) 

transformó de 
serpiente a 
hombre – 
pudo ser de 
los psilos 
líbicos, y su 
poder se 
extendió al 
pueblo por un 
tiempo (pues 
los ofiogeneos 
parios podían 
curar a los 
mordidos por 
serpientes) 
(XIII 1.14) 
 

• Antipatía 
natural entre 
los psilos de 
cerca de 
Cirene y los 
reptiles (XVII 
1.44) 
 

• Abundancia 
de animales 
salvajes que 
ha hecho que 
la gente se 
haya ido 
incluso de las 
zonas que 
podrían ser 
habitadas 
(XVII 3.1) 

«nosotros», entre 
el Nilo y las 
Columnas, sobre 
todo la zona que 
estuvo dominada 
por los 
cartagineses: 
próspera, aunque 
también en ella 
hay partes con 
escasez de agua 
(XVII 3.1) 
 

• Maurusia como 
territorio fértil, 
excepto por una 
pequeña parte 
desierta, y 
provisto de lagos 
y ríos, destacable 
en el tamaño y en 
el número de sus 
árboles, 
productivo de 
todo (XVII 3.4) 
 

• Maurusia: vid 
tan gruesa que a 
duras penas la 
rodean dos 
hombres, con 
racimos de un 
codo de largo. 
Toda hierba y 
toda planta crece 
altísima en 

al templo de 
Amón: nube de 
arena que hace 
que pierda el 
rumbo, y lluvia 
que lo salva (XVII 
1.43) 
 

• Libia incluye 
una parte 
considerable de la 
zona de calor 
extremo (XVII 3.1) 
 

• Partes con 
escasez de agua 
en la costa entre 
el Nilo y las 
Columnas: 
alrededor de las 
Sirtes, los 
marmáridas y 
Catabatmo (XVII 
3.1) 
 

• Metagonio como 
lugar árido y 
yermo (XVII 3.6) 
 

• Desierto que 
atraviesan los 
farusios a veces 
hasta Cirta, con 
algunas regiones 
pantanosas (XVII 
3.7) 

ESTRABÓN 
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• Cocodrilos 
de los ríos de 
Maurusia y 
otras especies 
de animales 
similares a los 
del Nilo (XVII 
3.4) 
 

• Sanguijuelas 
de siete codos 
de largo de un 
río de 
Maurusia (XVII 
3.4) 
 

• Maurusia 
como criadero 
de toda clase 
de serpientes, 
elefantes, 
gacelas, 
búfalos 
(antílopes 
bubalinos) y 
animales 
similares, 
leones y 
leopardos. 
Comadrejas 
similares a los 
gatos, y gran 
cantidad de 
monos 

Maurusia (aro, 
dragontea, hojas 
de zanahorias y 
de hinojo silvestre 
y tagarnina) (XVII 
3.4) 
 

• Montaña de 
Abile que abunda 
en grandes 
árboles (XVII 3.6) 
 

• Territorio de los 
maurusios: muy 
fértil en su mayor 
parte (XVII 3.7) 
 

• Costa de la 
tierra de los 
masesilios: 
próspera, con 
muchos ríos. 
Llanuras fértiles y 
lagos (XVII 3.9) 
 

• Algunas tierras 
de la región de 
los masesilios 
producen dos 
tipos de cultivo, 
de forma que 
obtienen una 
cosecha doble; 
una en verano y 
otra en primavera. 
En primavera, no 

 

• Región de los 
farusios: sequía 
en invierno y 
lluvias en verano 
(XVII 3.7) 
 

• (Artemidoro) 
Lotófagos 
vagabundos que 
se apoderan de la 
tierra árida (XVII 
3.8) 
 

• (Artemidoro) 
Ausencia de lluvia 
en las regiones 
del norte. 
Epidemias 
frecuentes debido 
a la sequía, lagos 
que se llenan de 
barro, y 
proliferación de la 
langosta (XVII 
3.10) 
 

• Escasez de 
agua, arenas 
profundas y calor 
sofocante en el 
interior de la Gran 
Sirte, como 
experimentó 
Catón con sus 

ESTRABÓN 
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variados (XVII 
3.4) 
 

• Montaña de 
Abile que 
abunda en 
animales (XVII 
3.6) 
 

• Tierra de los 
masesilios: 
multitud de 
escorpiones, 
con alas y sin 
ellas; 
tarántulas, 
excepcionales 
en tamaño y 
número; 
lagartos (XVII 
3.11) 
 

• Tierra de los 
masesilios: a 
causa de los 
animales 
salvajes, 
trabajan con 
los pies y el 
cuerpo 
cubiertos y, 
cuando se van 
a dormir, 
frotan con ajo 
los pies de sus 
camas y atan 

plantan semilla, 
sino que 
solamente aran la 
tierra con ramas 
de paliuro, y les 
basta con la 
simiente que ha 
caído de las 
espigas en la 
recolección. Esto 
produce una 
cosecha perfecta 
en el verano (XVII 
3.11) 
 

• Gran tamaño de 
la espiga y 
extraordinaria 
cantidad de la 
cosecha del trigo 
en la tierra de los 
masesilios (XVII 
3.11) 
 

• Tierra de los 
masesilios: región 
cercana a 
Maurusia, más 
productiva y más 
poderosa; región 
de Cartago y los 
masilios, más 
fértil y mejor 
construida (XVII 
3.12) 
 

hombres (XVII 
3.20) 
 

• Región baldía y 
árida hacia el 
interior, por 
encima de la Sirte 
y la zona de 
Cirene, ocupada 
por libios (XVII 
3.23) 
 

• Zona que se 
siembra más allá 
de la región que 
produce árboles, 
por encima de 
Cirene hacia el 
sur: tierra árida 
que no produce 
raíces (o arroz). 
Por encima, zona 
que produce silfio, 
algo árida. Tierra 
que se extiende 
desde allí sin 
interrupción, en la 
misma latitud: se 
puede suponer 
que tiene el 
mismo clima y 
vegetación, pero 
no se conocen 
todos los lugares 
(XVII 3.23) 

ESTRABÓN 
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ramos de 
paliuro 
alrededor, por 
los 
escorpiones 
(XVII 3.11) 
 

• Abundancia 
de animales 
salvajes en la 
tierra de los 
masilios 
(númidas), que 
se resistían a 
eliminar (XVII 
3.15) 
 

• Lugareños 
del fondo de la 
bahía de la 
Pequeña Sirte 
que se 
abalanzan 
para capturar 
a los peces 
aprovechando 
los efectos de 
las bajadas y 
crecidas de la 
marea en esta 
zona (XVII 
3.17) 

• Zona de Libia 
en la que se 
puede vivir sin 
hacer vida 
nómada: fue de la 
que se 
apoderaron los 
fenicios que 
fundaron Cartago 
(XVII 3.15) 
 

• Prosperidad de 
la tierra de los 
masilios 
(númidas), a 
pesar de la 
abundancia de 
animales 
salvajes, que no 
destruían, y a los 
que acababan 
dejando la tierra 
(XVII 3.15) 
 

• Abundancia en 
la isla de Méninx 
de un árbol 
llamado loto, cuyo 
fruto se tiene por 
delicioso (XVII 
3.17) 
 

• Fertilidad de la 
tierra de Cirene, 
de producción de 
fruto excelente. 

ESTRABÓN 
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Limítrofe con esta 
región está la 
tierra que produce 
silfio (XVII 3.21-
22) 
 

• Augila: lugar 
que se parece a 
Amón, productivo 
de palmeras y 
bien surtido de 
agua. A partir de 
allí, zona que 
produce árboles, 
y más allá, zona 
que se siembra, 
aunque de tierra 
árida. Por encima, 
zona que produce 
silfio (XVII 3.23) 
 

• Oasis hasta 
Etiopía, que se 
desconocen (XVII 
3.23) 

HORACIO     • Tierra de 
Juba, nodriza 
de leones (C. I 
22.15-16) 
 

• León/leona 
de Getulia (C. 
I 23.10; C. III 
20.2) 
 

• Grano de las 
eras de Libia (C. I 
1.9-10) 

• Hirvientes Sirtes 
(C. I 22.1-8) 
 

• Tierra de Juba, 
reseca (C. I 
22.15-16) 

ESTRABÓN 
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• Serpientes 
mauras (C. III 
10.17-18) 

VIRGILIO  • Pastores de 
Libia que siguen 
sus pastos. 
Rebaños que se 
alimentan, día y 
noche y a lo 
largo de un 
mes, y vagan en 
los trechos 
desérticos, sin 
refugios (G. III 
339-348) 

• Nómadas 
representados 
en el escudo de 
Eneas (Aen. VIII 
720-726) 
 

• Ganadero 
africano que se 
lleva todo con él 
(casa y hogar, 
armas, perro y 
carcaj) (G. III 
339-348) 

 • Osa libia 
(piel) (Aen. V 
37; Aen. VIII 
368) 
 

• León gétulo 
(piel, con 
imponente 
melena y 
garras de oro) 
(Aen. V 351-
352) 

 • Región desierta, 
desolada por la 
sed (Aen. IV 39-
44) 

TITO LIVIO • Carne y leche 
de las que se 
alimentan los 
mesulios que 
siguen a Masinisa 
al monte Belo 
(XXIX 31.7-11) 

• Familias 
mesulias que 
siguen a 
Masinisa con 
sus mapalia y 
su ganado, que 
es la riqueza 
que poseen 
(XXIX 31.7-11) 

     

HORACIO 
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MELA • Bebida de los 

habitantes que 
siguen a los de la 
costa: leche y 
cierto jugo que 
exprimen de 
frutos salvajes (I 8 
(I.41-48) 
 

• Comida de los 
habitantes que 
siguen a los de la 
costa: carne, 
sobre todo de 
animales salvajes 
(se abstienen en 
lo posible de sus 
rebaños) (I 8 
(I.41-48) 
 

• Atlantes: 
abstinencia de 
carne (I 8 (I.41-
48) 
 

• Trogoditas: 
serpientes (I 8 
(I.41-48) 
 

• Pueblos que 
tienen los labios 
pegados y solo un 
pequeño agujero 
debajo de la 
nariz: beben con 
pajas de avena y, 

• Rebaños de 
los habitantes 
que siguen a los 
de la costa: son 
su única riqueza 
(I 8 (I.41-48) 
 

• Especie de 
bueyes de los 
garamantes, 
que al pacer 
inclinan 
oblicuamente la 
cabeza (I 8 
(I.41-48) 
 

• Farusios que 
no poseen más 
bienes que sus 
rebaños, con los 
que se 
sustentan 
(aunque fueron 
ricos en tiempos 
de Hércules) (III 
10 (III.100-107) 

• Hombres más 
al interior que 
acompañan 
errantes a los 
ganados y, a 
medida que 
estos son 
llevados a los 
pastos, se 
trasladan con 
sus cabañas. 
Donde las 
tinieblas los 
encuentran, allí 
pasan la noche 
(I 8 (I.41-48) 

 • Ingente y 
dañino género 
de animales 
que asolan la 
mayor parte 
de África (I 4 
(I.20-23) 
 

• Egipanes, 
blemies, 
ganfasantes y 
sátiros: 
apenas 
hombres, más 
bien mitad 
animales (I 4 
(I.20-23) 
 

• Blemies sin 
cabeza; tienen 
la cara en el 
pecho (I 8 
(I.41-48) 
 

• Sátiros que, 
salvo su 
aspecto, no 
tienen nada 
humano (I 8 
(I.41-48) 
 

• Egipanes 
con la forma 
que se ha 
divulgado (I 8 
(I.41-48) 

• Parte habitada 
de África 
(minoritaria): muy 
feraz (I 4 (I.20-23) 
 

• Mauritania: 
territorio mejor 
por su suelo que 
por sus hombres 
(I.28-29) 
 

• Numidia: más 
fértil y próspera 
que Mauritania (I 
6 (I.30-32) 
 

• Río Cínipe, que 
discurre 
atravesando 
campos muy 
fértiles (I 7 (I.33-
37) 
 

• Mieses aquí y 
allá en el territorio 
de los pueblos 
que tienen los 
labios pegados 
(III 10 (III.100-
107) 
 

• Islas 
Afortunadas 
enfrente del 
monte Atlas: 
producen sin 

• Parte 
mayoritaria de 
África: agreste o 
cubierta de 
estériles arenas, 
o abandonada a 
causa de la 
sequedad del 
cielo y de las 
tierras, o asolada 
por los animales 
(I 4 (I.20-23) 
 

• Viento Austro 
que arrastra las 
arenas (I 8 (I.39-
40) 
 

• Atlantes que 
consideran el sol 
un astro 
pernicioso para 
ellos mismos y 
para sus campos 
(I 8 (I.41-48) 
 

• Trecho con 
excesivo calor y 
cubierto de 
arenales desde 
los etíopes hacia 
el norte, que no 
pertenece a nadie 
(III 10 (III.100-
107) 
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cuando necesitan 
comer, sorben 
uno a uno granos 
de las mieses que 
encuentran (III 9 
(III.90-95) 
 

• Habitantes de 
las islas 
Afortunadas que 
se alimentan sin 
preocuparse de 
los cultivos (III 10 
(III.100-107) 

 

• Tras los 
desiertos, 
pueblos 
mudos, de los 
que algunos 
no pueden 
hacer ningún 
sonido con la 
lengua; otros 
carecen de 
lengua; otros 
tienen los 
labios 
pegados y 
solo un 
pequeño 
agujero debajo 
de la nariz, por 
el que se dice 
que beben y 
comen (III 9 
(III.90-95) 
 

• Isla de las 
mujeres 
vellosas, que 
habitan solas y 
se vuelven 
fecundas sin 
comunicación 
con los 
hombres, 
indómitas y 
feroces 
(Hanón mató a 

necesidad de 
cultivos frutos que 
renacen sin 
cesar. Una de las 
islas tiene dos 
fuentes con 
propiedades 
particulares: los 
que beben de la 
primera se 
deshacen riendo 
hasta que 
mueren, y su cura 
es beber de la 
segunda (III 10 
(III.100-107) 
 

• Campos fértiles 
y bosques 
deleitosos más al 
norte de los 
farusios, poblados 
de citrum, de 
terebinto y de 
marfil (III 10 
(III.100-107) 
 

• Suelo mucho 
más fértil en la 
costa de 
Mauritania que en 
la de los etíopes: 
no solo vuelve las 
mieses cuando 
las siembran con 
muy colmado 

MELA 
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algunas de 
ellas y se llevó 
sus pieles) (III 
9 (III.90-95) 
 

• Campos de 
los panes y los 
sátiros, más al 
sur del Carro 
de los Dioses 
(III.95-96) 
 

• Trecho 
infestado de 
serpientes 
desde los 
etíopes hacia 
el norte, que 
no es de nadie 
(III 10 (III.100-
107) 
 

• Himantópo-
des, de 
piernas 
flexibles, que 
les sirven para 
arrastrarse 
como reptiles 
(III 10 (III.100-
107) 

aumento, sino 
que ofrece 
también sin 
cultivo ciertas 
clases de frutos 
(III 10 (III.100-
107) 

MELA 
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PLINIO • Canarios: 

comen lo mismo 
que el perro y 
comparten con él 
las vísceras de 
las fieras (V 15-
16) 
 

• Trogoditas: 
carne de 
serpiente (V 43-
46) 
 

• Consumo 
humano del 
laserpicio: tallo 
cocinado de todo 
tipo de formas 
(XIX 42-43) 
 

• Cierta parte de 
los etíopes: se 
mantiene solo de 
langostas, 
ahumadas y en 
salazón, que les 
sirven de alimento 
durante todo el 
año (VI 195) 
 

• Fruto del loto: 
tan dulce al gusto 
que ha dado el 
nombre a este 
pueblo (lotófagos) 
y a su tierra, 

• Uso del 
laserpicio para 
la alimentación 
del ganado 
(purgativo en un 
primer 
momento, pero 
después los 
animales 
engordaban y 
producían una 
carne 
excepcional-
mente 
agradable) (XIX 
42-43) 

• Númidas: 
llamados por los 
griegos 
nómadas 
porque cambian 
el lugar de pasto 
transportando 
en carros sus 
mapalia; sus 
casas (V 22) 

 • Sala, 
peligrosa por 
las manadas 
de elefantes 
(V 5) 
 

• Egipanes y 
sátiros en el 
Atlas (que 
aparecen por 
la noche) (V 7) 
 

• (Polibio) 
Bosques 
llenos de las 
fieras que 
engendra 
África, desde 
el Atlas hasta 
el ocaso (V 9-
10) 
 

• Montes 
próximos a los 
desiertos de 
polvo negro: 
llenos de 
elefantes y 
fieras, y de 
toda clase de 
serpientes (V 
15-16) 
 

• Provincia 
Tingitana, 
montañosa por 

• Monte Atlas: 
sombreado, 
frondoso y regado 
por numerosos 
manantiales por 
el lado que da a 
África, brotando 
en él 
espontáneamente 
frutos de todas 
clases de tal 
forma que nunca 
se queda el 
apetito sin saciar 
(V 6) 
 

• (Polibio) 
Bosques llenos 
de las fieras que 
engendra África, 
desde el Atlas 
hasta el ocaso (V 
9-10) 
 

• Parte baja de la 
falda del Atlas: 
bosques densos y 
profundos de 
árboles 
desconocidos 
cuyas hojas 
producen la 
pelusa con la que 
pueden hacerse 
tejidos (V 14) 
 

• Desiertos de 
polvo negro, del 
que sobresalen 
peñascos como 
quemados, y 
calor que hace el 
paraje inhabitable 
(V 15-16) 
 

• Sirtes: camino 
mediante la 
observación de 
las estrellas a 
través de 
desiertos de 
arena (V 26-27) 
 

• Atlantes que 
consideran el sol 
como algo 
pernicioso para 
ellos mismos y 
para sus campos 
(V 43-46) 
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demasiado 
acogedora, pues 
hace que los 
extranjeros se 
olviden de su 
patria. Cuentan 
que los que lo 
comen no sufren 
enfermedades del 
vientre (XIII 105-
106) 
 

• Fruto del 
paliuro: su núcleo 
no se come junto 
con él. Es 
agradable por sí 
mismo, pero más 
delicado en vino, 
y mejora el vino 
con su jugo (XIII 
111-112) 

el oriente: rica 
en elefantes, 
también en 
Abila y en los 
Siete 
Hermanos (V 
17-18) 
 

• Numidia: 
abundancia de 
fieras (V 22) 
 

• Sirtes: 
camino en 
medio de 
serpientes (V 
26-27) 
 

• A 
continuación 
de los 
desiertos de 
las Sirtes: 
bosques 
plagados de 
fieras. Hacia el 
interior, 
parajes 
solitarios de 
los elefantes 
(V 26-27) 
 

• Egipanes: 
medio fieras 
(V 43-46) 
 

• (Juba) Euforbia 
que crece en el 
Atlas: ensalzada 
por su jugo 
lechoso con 
propiedades para 
aclarar la vista y 
contra las 
serpientes y toda 
clase de venenos 
 

• Excepcional 
fertilidad de la 
región de Bizacio, 
produciendo la 
tierra a los 
campesinos una 
ganancia del 
ciento (o 150) por 
uno (V 25; XVIII 
21) 
 

• Campo 
cirenaico: en una 
anchura de 
15 000 pasos 
desde el litoral, 
fértil incluso en 
árboles; en una 
extensión igual en 
el interior, solo en 
cereales; en una 
anchura de 
30 000 pasos y 
una longitud de 
250 000, 

PLINIO 



 

- 1003 - 

                           ALIMENTACIÓN       GANAD. Y PAST.       NOMADISMO      SEDENTARISMO    ANIMALES SALV.      FECUNDIDAD           ESTERILIDAD 
 

• Blemies: les 
falta la 
cabeza, tienen 
la boca y los 
ojos en el 
pecho (V 43-
46) 
 

• Sátiros: no 
tienen ninguna 
costumbre 
humana, solo 
figura de 
hombre (V 43-
46) 
 

• Himantópo-
des: especie 
de cojos cuya 
forma de 
andar es 
reptando (V 
43-46) 
 

• Egipanes y 
sátiros (según 
algunos) en la 
zona del 
Hesperu 
Ceras, que 
ocupan unas 
colinas poco 
elevadas de 
agradable 
sombra (VI 
197) 

después, solo en 
laserpicio (V 32-
35) 
 

• Garamantes/a-
mantes que, 
aunque están 
rodeados de 
arenales, 
encuentran sin 
dificultad 
(conocimiento del 
lugar) pozos a 
unos dos codos 
de profundidad, 
pues se 
reembalsan allí 
las aguas de 
Mauritania. Los 
ladrones los 
cubrían con 
arena, haciendo 
el camino hacia 
los garamantes 
impracticable 
para los romanos 
(V 32-35; V 35-
38) 
 

• Laserpicio: 
apareció en la 
región Cirenaica 
(cerca de los 
Jardines de las 
Hespérides y la 
Sirte Mayor) a 

PLINIO 
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• Islas 
Gorgades: 
morada en 
otro tiempo de 
las gorgonas. 
Mujeres 
cubiertas de 
vello 
observadas 
por Hanón, de 
las que se 
llevó dos 
pieles como 
testimonio y 
como portento. 
Los hombres 
escaparon a 
su vista por su 
gran velocidad 
(VI 200-201) 
 

• (Juba) 
Capraria (islas 
Afortunadas): 
enormes 
lagartos (VI 
202-205) 
 

• (Juba) 
Canaria (islas 
Afortunadas): 
canes de 
enorme 
tamaño (dos 
se los 

partir de unas 
lluvias, y de forma 
similar, a raíz de 
otra lluvia densa y 
oscura, surgió un 
bosque cerca de 
la ciudad. 
Laserpicio: planta 
y jugo (laser, muy 
valioso para uso 
general y para 
medicamentos). 
Extinto muchos 
años atrás. Planta 
obstinada que, si 
era cultivada, 
escapaba al 
desierto (XVI 143; 
XIX 38-42) 
 

• Pluvialia/Om-
brios) (islas 
Afortunadas): 
Juba señaló en 
ella una laguna 
entre montañas y 
unos árboles 
semejantes a las 
ferulae, de los 
que se extrae 
agua: la de los 
negros es 
amarga, y la de 
los más claros, 
agradable de 

PLINIO 
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ofrecieron a 
Juba) (VI 202-
205) 
 

• (Juba) Islas 
Afortunadas: 
rebosan de 
aves de todo 
tipo (VI 202-
205) 
 

• (Juba) 
Canaria (islas 
Afortunadas): 
siluros en los 
ríos (VI 202-
205) 
 

• Islas 
Afortunadas: 
infestadas de 
animales en 
putrefacción, 
que son 
arrojados allí 
constantemen-
te (VI 202-205) 
 

• Psilos: 
cuerpo con un 
veneno 
congénito, 
mortífero para 
las serpientes, 
cuyo olor las 
adormecía (VII 

beber (VI 202-
205) 
 

• Invallis (islas 
Afortunadas): 
árboles de gran 
altura (VI 202-
205) 
 

• (Juba) Islas 
Afortunadas 
rebosan de frutos, 
pero Canaria 
tiene además 
abundancia de 
palmares, que 
producen dátiles, 
y de piñas; gran 
cantidad de miel; 
y en sus ríos se 
da la planta del 
papiro (VI 202-
205) 
 

• Loto (lotos; 
celthis): árbol 
extraordinario, 
predominante en 
el entorno de las 
Sirtes y en la 
tierra de los 
nasamones. 
Muchas 
variedades, que 
se manifiestan 
sobre todo en el 

PLINIO 
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14-15). 
Inmunidad 
(XXI 78). 
Dentro de los 
pueblos que 
asustan a las 
serpientes y 
que curan a 
las víctimas 
mordidas por 
ellas (XXVIII 
30) 
 

• (Calífanes) 
Maclias 
andróginos, 
con 
características 
de ambos 
sexos, que 
copulan entre 
sí tomando 
una u otra 
naturaleza. 
(Aristóteles) 
Pecho 
derecho de 
hombre e 
izquierdo de 
mujer (VII 15-
16) 

fruto (XIII 104-
105) 
 

• Interior de África 
hasta los 
garamantes y el 
desierto: 
palmeras de gran 
tamaño y 
delicadeza de 
fruto. 
Especialmente 
notables en torno 
al santuario de 
Amón (XIII 111-
112) 

PLINIO 
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SILIO ITÁLICO • Adirmáquidas: 

frugales y parcos 
en comida; el 
calor de la arena 
les basta para 
calentar sus 
pobres viandas 
(III 274-324) 
 

• Gentes que se 
alimentan de loto, 
árbol famoso por 
su jugo y de dulce 
fruto, demasiado 
agradable para el 
invitado (en el 
campamento 
cartaginés) (III 
274-324) 

• Rebaños y 
pastor 
representados 
en el escudo de 
Aníbal, que se 
pasean 
libremente y 
ocupan a sus 
anchas los 
espaciosos 
prados (II 437-
445) 

• Asbité, reina 
nómada (II 186) 
 

• Furibunda 
horda (cohors) 
de nómadas 
que celebran el 
funeral de 
Asbité (II 264-
269) 
 

• Cartaginés 
(representado 
en el escudo de 
Aníbal) que, 
atento a su 
ganado, según 
costumbre 
inveterada, 
anda errante 
con todas sus 
posesiones 
(jabalinas, 
perro, casa, 
venas de sílex 
para el fuego, y 
caramillo) (II 
437-445) 
 

• Gétulos: no 
tienen casas, 
viven en sus 
carros y 
acostumbran a 
trasladarse de 
un lugar a otro 

 • Tierra 
preñada del 
abundante 
veneno de las 
serpientes 
(desiertos) (I 
211-219) 
 

• Atir (bando 
cartaginés), 
experto en 
despojar a una 
serpiente de 
su veneno y 
encantar a los 
mortíferos 
quelidros con 
solo tocarlos (I 
403-417) 
 

• Predilección 
de Asbité por 
Dictina (las 
espesuras, 
espolear 
jadeantes 
corceles y 
abatir fieras). 
Había pasado 
su juventud 
cazando en el 
bosque (II 56-
72) 
 

• Manadas de 
fieras 

• Zonas fértiles 
de campos, 
donde el clima es 
más suave, no 
superadas por el 
trigo de Henna ni 
por los colonos de 
Faros (I 211-219) 
 

• Frondosos 
dominios de 
Júpiter cornígero. 
Campos fértiles 
sin necesidad del 
arado. 
Surgimiento 
repentino del 
bosque (encinas 
que tocan las 
estrellas), 
después de la 
llegada de la 
paloma de Júpiter 
(III 652-691) 

• Extensiones de 
tórridos desiertos, 
tierra que se 
abrasa (I 211-
219) 
 

• Batíadas 
abrasados por un 
sol excesivo (II 
56-72) 
 

• Barca siempre 
reseca (II 56-72) 
 

• Sedientos 
garamantes (III 8-
11) 
 

• Llanuras 
estériles, que se 
extienden desde 
el centro de la 
tierra hasta los 
límites del cielo. 
Dunas formadas 
por los vientos. 
Camino confuso 
de día, que ha de 
realizarse 
mediante la 
observación de 
las estrellas (viaje 
de Bostar al 
santuario de 
Amón) (III 652-
672) 
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llevando sus 
errantes 
penates (III 274-
324) 
 

• Nómadas 
(bando 
cartaginés) en la 
batalla del lago 
Trasimeno (V 
192-194) 

acosadas por 
cazadores, 
representadas 
en el escudo 
de Aníbal (II 
437-445) 
 

• Hermana del 
mauro 
amansando 
leonas, 
representada 
en el escudo 
de Aníbal (II 
437-445) 
 

• Gétulos 
habituados a 
vivir entre 
manadas de 
fieras y a 
hablar a los 
leones para 
calmar su furia 
(III 274-324) 
 

• Marmáridas 
como magos, 
con cuyos 
encantamien-
tos cualquier 
serpiente 
olvida su 
veneno, y con 
cuyo contacto 
incluso las 

SILIO ITÁLICO 
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cerastas se 
recuestan 
dóciles (III 
274-324) 
 

• Garamantes, 
en el inmenso 
desierto, que 
temen la rabia 
de las 
dípsadas de 
negro y 
abrasador 
veneno (que 
inundaron la 
tierra, según la 
leyenda, a 
partir de la 
sangre de 
Medusa que 
cayó de su 
cabeza 
cortada 
cuando 
Perseo la 
llevaba 
volando sobre 
Libia) (III 274-
324) 

SILIO ITÁLICO 
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CURCIO      • Santuario de 

Amón: colocado 
en medio de 
inmensas 
regiones 
desérticas, se 
encuentra 
cubierto por todas 
partes por un 
ramaje que 
dificulta que 
pasen los rayos 
del sol. Gran 
cantidad de 
fuentes que 
alimentan el 
bosque, aguas 
que brotan por 
doquier (IV 7.16-
24) 
 

• Otro bosque de 
Amón, con la 
fuente que llaman 
«Agua del Sol» 
en su centro (IV 
7.16-24) 

• Viaje al 
santuario de 
Amón (de dureza 
exagerada por los 
egipcios): no hay 
agua ni en la 
tierra ni en el 
cielo, extensiones 
de arenas 
estériles, 
recalentadas por 
el sol, que 
queman las 
plantas de los 
pies, calor 
insoportable y 
arena pertinaz, de 
gran espesor, que 
dificulta la marcha 
(IV 7.6-9) 
 

• Viaje efectivo de 
Alejandro Magno 
al santuario de 
Amón: tierra 
estéril y 
agonizante, antes 
de penetrar en las 
inmensas 
regiones 
desérticas – 
llanuras 
sepultadas por un 
grueso espesor 
de arena, tierra 
como un mar 
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profundo, ni un 
árbol, ni una 
huella de cultivo. 
Les falta incluso 
el agua que 
habían 
transportado, en 
odres, los 
camellos; árido 
suelo, ardiente 
arena, todo 
agostado por el 
sol, bocas 
resecas y 
abrasadas (hasta 
que aparecen 
unas nubes que 
descargan una 
lluvia torrencial) 
(IV 7.11-13) 

LUCANO   • Númidas 
errantes (IV 
670-686) 
 

• Errante 
africano (IV 765) 
 

• Nasamón 
indigente. Ve 
sus posesiones 
esparcidas por 
el viento (IV 
670-686; IX 
458-460) 

 • Leones 
líbicos (de los 
que se 
alimenta 
Anteo, 
vistiendo 
también la piel 
de uno) (IV 
601-602; IV 
612-613) 
 

• Cazador 
africano, que, 
en cuanto 
pierde la 
confianza en 

• Zona fértil del 
territorio de Libia: 
hacia poniente, 
pero incluso esta 
no se desata en 
manantiales. De 
tarde en tarde 
recibe lluvias 
septentrionales y 
reanima sus 
campos. Suelo de 
glebas 
irreprochables, 
tierra pura hasta 
lo más hondo (IX 
420-444) 

• Parajes 
abrasados de la 
zona tórrida, más 
allá de la región 
más cálida del 
reino de Juba (IV 
670-686) 
 

• Expedición de 
Catón por las 
Sirtes: llanuras 
estériles y 
regiones 
abrasadas del 
mundo, calor 
excesivo, raras 

CURCIO 
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su arma, echa 
sobre los 
enfurecidos 
leones sus 
flotantes 
vestiduras (IV 
670-686) 
 

• Expedición 
de Catón por 
las Sirtes: 
campos 
erizados de 
serpientes 
mortíferas (IX 
382-384) 
 

• Expedición 
de Catón por 
las Sirtes: 
única fuente 
de agua 
abundante que 
se encuentra 
en la región 
más extrema a 
la que llegan, 
ocupada por 
una multitud 
de serpientes: 
áspides en la 
orilla; 
dípsadas en 
medio del 
agua (IX 604-
610) 

 

• Árboles de 
Maurusia: eran su 
única riqueza, 
pero el pueblo no 
sabía hacer uso 
de ella; vivían 
contentos a la 
sombra de los citri 
(IX 420-444) 
 

• Algunas hierbas 
que brotan, no 
obstante, en el 
terreno indolente 
que rodea a la 
Sirte, y que 
recoge el 
nasamón (IX 420-
444) 
 

• Bosque del 
templo de Amón: 
atestigua que los 
dioses están en 
aquellos parajes; 
único sitio 
verdeante en toda 
Libia. Causa de la 
vegetación: 
fuente (IX 511-
527) 
 

• Expedición de 
Catón por las 
Sirtes: algunos 

aguas en las 
fuentes, resecos 
campos, sed, 
arenas 
quemantes. 
Zonas 
intransitables (IX 
382-403) 
 

• Región costera 
que rodea a la 
movediza Sirte: 
calor excesivo, 
vecina de la zona 
tórrida, inviable 
para los cultivos 
(los abrasa, los 
ahoga con su 
polvo o no 
permite, por la 
inconsistencia del 
suelo, que 
arraigue ninguna 
raíz) (IX 420-444) 
 

• Expedición de 
Catón por las 
Sirtes: violencia 
del viento, con 
arena que cubre e 
inmoviliza a los 
soldados, y borra 
el camino y los 
indicios para 
distinguirlo, 
obligando a 

LUCANO 
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• Leyenda 
divulgada para 
sustituir a la 
verdadera 
causa 
(desconocida) 
de la fertilidad 
de Libia en 
muertes y 
ponzoñas: la 
tierra absorbe 
el virus de la 
Medusa que 
gotea, junto 
con su sangre 
fiera, en 
rociadas, y el 
calor les da 
fuerza y los 
recuece en la 
arena, dando 
lugar a las 
serpientes. 
Entre otras: 
áspid, 
quersidro, 
quelidro, 
cerasta, 
dípsada y 
basilisco (IX 
619-726) 
 

• Dragones 
que África 
convierte en 

follajes de 
bosques que se 
vislumbran al ir 
acercándose a 
Leptis (IX 944-
947) 

conocer la ruta 
por las estrellas. 
Calor, sudor, sed 
(IX 485-500) 
 

• Extensión de 
polvo seco que 
separa la 
abrasada 
Berenícide de la 
templada Leptis: 
desconoce el 
follaje; el bosque 
se lo ha quedado 
solo Amón (IX 
511-527) 
 

• Expedición de 
Catón por las 
Sirtes: calor más 
sofocante cuando 
se pisa la región 
más allá de la 
cual no se ha 
dado ninguna otra 
a los mortales por 
el sur. Agua aún 
más escasa (IX 
604-610) 
 

• Mito de la 
sangre de 
Medusa y las 
serpientes: 
últimos confines 
de Libia – 

LUCANO 
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mortíferos (IX 
727-729) 
 

• Escorpión y 
salpuga, 
también 
capaces de 
provocar la 
muerte con su 
picadura (IX 
833-838) 
 

• Expedición 
de Catón por 
las Sirtes: 
permanente 
amenaza por 
las serpientes 
(que estaban 
atacando y 
matando a 
varios 
soldados). 
Ayuda de los 
psilos 
marmáridas: 
inmunes a la 
mordedura de 
las serpientes; 
su voz va a la 
par con el 
poder de las 
hierbas, y su 
propia sangre 
es capaz de 
rechazar 

abrasada tierra 
que linda con el 
océano 
recalentado por el 
sol, al hundirse en 
él. Perseo 
sobrevuela Libia; 
tierra estéril, 
cuyos campos no 
fecundan ninguna 
buena semilla (IX 
624-699) 
 

• Región del 
mundo asignada 
a las serpientes: 
suelo incapaz de 
producir cereales, 
condenado, sin 
cultivadores, para 
que los hombres 
se sustrajeran a 
los venenos (IX 
854-862) 

LUCANO 
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cualquier 
virus, incluso 
sin 
encantamien-
tos. Viven 
mezclados con 
las serpientes, 
indemnes a 
ellas. Siguen a 
las enseñas 
romanas y 
cuando el jefe 
ordena 
levantar las 
tiendas, 
purifican las 
arenas del 
espacio 
acotado del 
campamento 
con palabras y 
encantamien-
tos, y pasean 
un fuego 
medicinal en 
torno a sus 
bordes 
exteriores. 
También curan 
a aquellos que 
han recibido 
una infección, 
con sus 
maravillosos 
poderes: el 
psilo primero 

LUCANO 
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marca los 
miembros con 
un toque de 
saliva, confina 
el virus y 
retiene la 
ponzoña en la 
herida, 
pronunciando 
a continuación 
ininterrumpi-
dos 
encantamien-
tos. Si esto no 
basta, lame 
las heridas, 
absorbe el 
veneno con la 
boca, deseca 
los miembros 
con sus 
dientes y 
escupe la 
muerte que ha 
extraído del 
cuerpo. Los 
psilos 
reconocen, 
además, con 
solo probar el 
veneno, el tipo 
de serpiente 
que lo ha 
inoculado (IX 
839-937) 
 

LUCANO 



 

- 1017 - 

                           ALIMENTACIÓN       GANAD. Y PAST.       NOMADISMO      SEDENTARISMO    ANIMALES SALV.      FECUNDIDAD           ESTERILIDAD 
 

• Expedición 
de Catón por 
las Sirtes: 
leones 
furiosos que 
ven al ir 
acercándose a 
Leptis (IX 944-
947) 

SÉNECA     • Serpiente 
gigante de 
África: feroz y 
más terrible 
que la propia 
guerra para 
las legiones 
romanas (Ep. 
LXXXII 23-24) 

 • Ejército de 
Catón conducido 
a pie a través de 
los desiertos de 
África, soportando 
el esfuerzo y la 
sed, por áridas 
colinas, sin 
bagaje, con 
carestía de agua 
(Ep. CIV 33) 

MARCIAL  • Pastor que 
hace regresar a 
las mapalia, en 
los 
descampados 
masilos, a los 
toros y al 
ganado 
aturdidos ante el 
rugido de los 
leones del 
bosque (VIII 53 
(55) 

  • Osos líbicos 
(I 104.5) 
 

• Leones 
líbicos, de las 
montañas 
líbicas/masi-
las, de los 
descampados 
masilos, de los 
bosques de 
Libia (II 75; IX 
71; XII 61; VIII 
53 (55) 
 

• Trigales de Libia 
como ejemplo de 
riqueza (VI 86) 

 

LUCANO 
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• Serpiente 
masila/dragón 
masilo – 
guardián del 
Jardín de las 
Hespérides (X 
94.1; XIII 37) 

PLUTARCO     • Expedición 
de Catón por 
tierra al 
encuentro de 
Juba: psilos 
como parte del 
contingente. 
Curaban las 
mordeduras 
de las 
serpientes, 
chupando con 
la boca el 
veneno, y 
amortiguaban 
y adormecían 
a estos 
animales con 
encantamien-
tos (Cat.Mi. 
LVI 3-4) 

• Islas de los 
Bienaventurados: 
lluvias moderadas 
y poco 
frecuentes, 
vientos 
mayoritariamente 
suaves y 
húmedos; ofrecen 
una tierra buena y 
fértil para arar y 
cultivar, y 
producen un fruto 
suficiente por su 
cantidad y dulzura 
para alimentar sin 
esfuerzos ni 
trabajo al pueblo 
ocioso (Sert. VIII 
2-IX 1) 

• Expedición de 
Alejandro al 
santuario de 
Amón: peligros – 
falta de agua, que 
convierte el país 
en un desierto 
durante no pocas 
jornadas; y viento 
del sur que se 
abate con 
violencia sobre 
los viajeros en 
medio de los 
profundos e 
inmensos 
arenales, y que, 
con la cantidad de 
arena que 
levanta, puede 
llegar a enterrar a 
los hombres 
(como, según se 
cuenta, le ocurrió 
al ejército de 
Cambises). Zeus 
les envía lluvias 
que disipan el 
miedo a la sed y 

MARCIAL 
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compactan la 
arena, rebajando 
su sequedad y 
haciendo el aire 
más respirable. 
Los hitos de los 
que se sirven los 
guías son 
irreconocibles 
(Alex. XXVI 6- 
XXVII 2) 
 

• Expedición de 
Catón por tierra al 
encuentro de 
Juba: gran 
número de burros 
cargados de 
agua, mucho 
botín y carros 
(Cat.Mi. LVI 3-4) 

JUVENAL     • Osos 
númidas (IV 
99-101) 
 

• Órice gétulo 
como comida 
refinadísima 
entre los ricos 
de Roma (XI 
140) 
 

• Bestia gétula 
(elefante) que 
lleva a Aníbal 
(X 157-158) 

  

PLUTARCO 
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• Elefantes 
diferentes de 
los etíopes, en 
los confines de 
África (X 148-
150) 

PTOLOMEO • Habitantes de 
Metagonitis, 
Mauritania y 
Getulia: comen 
carne (Tetr. II 
3.70-71) 

   • Cirenaica: 
lugar plagado 
de fieras 
después de 
los psilos 
(Geog. IV 4.6) 

• Cirenaica: 
región que 
produce silfio tras 
el lugar plagado 
de fieras después 
de los psilos 
(Geog. IV 4.6) 
 

• Cirenaica y 
Marmárica 
(agrupadas con 
Egipto, Tebaida, 
los Oasis, 
Troglodítica, 
Arabia, Azania y 
Etiopía Media): 
tierra fértil como 
fértiles son los 
habitantes de 
estas regiones 
(Tetr. II 3.71-72) 

• Regiones 
Arenosa y 
Sitibunda que se 
extienden a lo 
largo de todo el 
lado sur de 
Marmárica y Libia 
(Geog. IV 5.12) 

JUVENAL 
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ARRIANO  • En Cirene los 

pastores 
conducen sus 
ganados a los 
lugares más 
apartados de 
donde crece el 
silfio (muy grato 
a los rebaños). 
Algunos vallan 
sus campos 
para que, 
aunque el 
ganado se 
acerque, no 
pueda penetrar 
en él; tanta es la 
estima en que 
los cireneos 
tienen al silfio 
(III 28.6-7) 

   • Paraje donde se 
asienta el templo 
de Amón 
(expedición de 
Alejandro 
Magno): desértico 
en todo su 
contorno, arenoso 
y seco; pero su 
zona central está 
densamente 
poblada de 
plantas 
cultivadas, olivos 
y palmeras, y es 
el único lugar de 
los de alrededor 
donde se recoge 
el rocío (III 4.1-5) 

• Expedición de 
Alejandro Magno 
al santuario de 
Amón: tras 
atravesar una 
región 
semidesértica, se 
interna en un 
camino de pleno 
desierto, arenoso 
en su mayor parte 
y carente de agua 
(aunque mientras 
Alejandro lo cruza 
llueve 
insistentemente). 
Viento del sur que 
sopla en esta 
región, arrastra 
gran cantidad de 
arena, borra los 
caminos y hace 
imposible saber 
por dónde hay 
que continuar en 
esta especie de 
mar de arena sin 
referencias (ni 
monte, ni árbol, ni 
ninguna loma que 
esté fija) (III 3.1-4) 

FLORO     • Serpiente de 
sorprendente 
tamaño 
hostigando el 
campamento 

 • Ciudad de 
Capsa, protegida 
en medio de 
África por la sed, 
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junto a 
Bagrada de M. 
Atilio Régulo (I 
18.20-21) 

las serpientes y la 
arena (I 36.14) 

APIANO • Númidas que 
saben soportar el 
hambre y, 
muchas veces, 
comen hierba en 
vez de trigo. 
Solamente beben 
agua (Pun. 11) 
 

• Númidas: beben 
muy poco vino y 
su alimentación 
es sencilla y 
frugal (Pun. 71) 

 • Nómadas a los 
que los romanos 
llaman Númidas 
(Praef. 1) 

 • Tierra que 
alimenta a las 
fieras más 
poderosas 
(Pun. 71) 

• Masanases 
puso bajo cultivo 
una gran parte del 
territorio, en el 
que los númidas 
se alimentaban 
de hierbas la 
mayoría de las 
veces por su 
desconocimiento 
de la agricultura 
(Pun. 106) 

 

AULO GELIO     • Batalla 
descomunal 
entre Atilio 
Régulo y una 
serpiente de 
tamaño nunca 
visto que 
habitaba los 
parajes junto 
al río Bagrada. 
Tras vencerla, 
con 
participación 
de todo el 
ejército y 
máquinas de 
guerra, envía 

 • Soledad de los 
arenales y los 
desiertos a los 
que se retira 
Androclo huyendo 
de su amo, 
procónsul de 
África. Calor del 
sol de mediodía, 
que le permite 
incluso cocinar 
los pedazos de 
carne de 
animales que le 
trae el león de 
sus cacerías (V 
14.17-26) 
 

FLORO 
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la piel a Roma 
(VII 3) 
 

• Psilos: 
misma virtud 
que los 
marsos con 
respecto a las 
serpientes 
(XVI 11) 

• Austro muy 
violento que, 
soplando de 
manera 
prolongada en el 
territorio de los 
psilos, secó toda 
el agua allí 
existente (XVI 
11.3-8) 

APULEYO     • Sirtes 
infestadas de 
fieras (72.5) 

 • Calor abrasador 
de las Sirtes 
(72.5) 

DION CASIO   • Nómadas de 
la región de 
Africa (LIX 20.7) 

 • Psilos 
capaces de 
sorber 
cualquier 
veneno de 
cualquier tipo 
de serpiente al 
instante, antes 
de que la 
persona 
muera (César 
ordena recurrir 
a ellos a la 
muerte de 
Cleopatra). 
Ellos no sufren 
ningún 
perjuicio 
porque no han 
sido mordidos 
por ninguna de 

  

AULO GELIO 
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ellas (LI 14.3-
6) 

DIONISIO 

PERIEGETA 
  • Tribus 

innumerables de 
los Nómadas 
(181-225) 
 

• Masaesiles y 
masiles 
agrestes que 
llevan sus 
rebaños a 
pastar 
juntamente con 
sus hijos por los 
campos y el 
bosque, 
esforzándose 
por vivir de una 
caza miserable 
e indigna. No 
han aprendido a 
surcar la tierra 
con el arado, ni 
escuchan el 
arrastre del 
carro ni el 
mugido de las 
vacas 
avanzando 
hacia el establo. 
Ignoran las 
espigas de trigo 
y la siega, y van 
en busca de 
alimento por los 

   • Libia semejante 
a una piel de 
pantera: seca y 
árida y moteada 
por aquí y por allá 
por manchas azul 
oscuro (181-225) 
 

• Sirte Mayor: 
áridas arenas 
(181-225) 

DION CASIO 
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bosques como 
fieras (181-225) 

SOLINO • Asbistas que se 
alimentan del 
laser, que para 
ellos es 
comestible 
(XXVIII) 
 

• Atlantes que se 
abstienen por 
completo de 
todos los 
animales (XXXI) 
 

• Trogloditas que 
viven de la carne 
de serpiente 
(XXXI) 

• Numidia: en 
las zonas 
elevadas de 
montaña 
produce 
caballos (XXVI 
1-2) 
 

• Rebaños de 
los garamantes 
que pacen 
torciendo el 
cuello hacia un 
lado (por sus 
cuernos vueltos 
hacia el suelo) 
(XXIX 1-8) 

• Habitantes de 
Numidia: 
mientras 
anduvieron 
errantes 
siguiendo los 
pastos fueron 
llamados 
Nómadas (XXVI 
1-2) 

 • Monte Atlas: 
forestas de las 
que se han 
apoderado los 
cuadrúpedos, 
las serpientes 
salvajes y los 
elefantes 
(XXIV 8-11) 
 

• Egipanes 
que salen por 
la noche en el 
Atlas (danzas) 
(XXIV 8-11) 
 

• Extensión 
dominada por 
una selva 
terrible por sus 
bestias 
salvajes entre 
el Atlas y el río 
Anatis (XXIV 
12) 
 

• Río Bamboto 
repleto de 
cocodrilos e 
hipopótamos 
(XXIV 14-15) 
 

• Montes 
Hermanos que 

• Árboles 
parecidos al 
acebuche (olivo 
silvestre) en la 
isla tenida por el 
Jardín de las 
Hespérides (XXIV 
5-6) 
 

• Monte Atlas – 
vertiente que da a 
África: (fuentes, 
bosques), fértil en 
frutos que nacen 
de forma natural, 
muy tupido de 
altos árboles 
(incluidos 
aquellos de follaje 
parecido al del 
ciprés revestidos 
de una pelusa 
que no tiene 
menos valor que 
la seda). Planta 
de la euforbia: 
jugo eficaz para 
aclarar la vista y 
combatir el poder 
de los venenos 
(XXIV 8-11) 
 

• Monte Atlas: 
habitado en otra 

• Monte Atlas en 
medio del 
desierto de 
arenales – 
vertiente que da 
al océano: 
erizado de 
peñascos, 
descuidado a 
consecuencia de 
la esterilidad, sin 
tierra y sin 
vegetación (XXIV 
8-11) 
 

• Río de color 
negro (más allá 
del Bamboto) que 
corre por 
desiertos 
recónditos y 
calcinados, bajo 
el signo constante 
de un sol más 
abrasador que el 
fuego (XXIV 14-
15) 
 

• África – parte 
que mira al 
mediodía: carece 
de fuentes y tiene 
mala fama por su 
aridez (XXVII 5-6) 

DIONISIO 

PERIEGETA 
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dominan el 
estrecho, muy 
frecuentados 
por los 
elefantes. 
Apreciación de 
la astronomía 
y saludo al 
nacimiento del 
sol. Elefantes 
mauritanos 
temen a los de 
la India y, 
como si 
fuesen 
conscientes de 
su pequeñez, 
eluden 
cualquier 
encuentro con 
ellos (XXV 2-
8) 
 

• Numidia: en 
la parte en que 
hay selvas, 
cría animales 
salvajes (XXVI 
1-2) 
 

• Osos de 
Numidia: 
superiores a 
los demás, al 
menos por su 
fiereza y por 

época y cultivado 
– vestigios de 
vides y de 
palmeras (o 
palmitos) (XXIV 
11-12) 
 

• Territorio de 
Bizacio: suelo tan 
fértil que las 
semillas allí 
sembradas 
renacen con un 
fruto centuplicado 
(XXVII 5-6) 
 

• Templo de 
Amón donde 
brota un bosque, 
aun siendo áridos 
todos los terrenos 
circundantes 
(XXVII 46) 
 

• Árbol de 
nombre melopo, 
del que mana el 
amoníaco (XXVII 
47-49) 
 

• Región de 
Cirene: en ella se 
cría el laserpicio. 
Destila en el estío 
un espeso rocío 
desde el tallo, que 

 

• Camino entre 
las Sirtes que se 
determina, 
también para los 
que viajan por 
tierra firme, 
siguiendo las 
estrellas. El aire 
altera la 
apariencia del 
suelo 
desmenuzable y, 
aunque tenga la 
mínima fuerza, 
causa cambios 
tan grandes que 
trastoca la 
configuración del 
paisaje, y no 
queda ni una 
señal para 
reconocerlo. La 
tierra firme 
participa de la 
naturaleza del 
mar contiguo. 
Furor de las 
tormentas (XXVII 
38-39) 
 

• Garamantes: 
ladrones que 
cegaban con 
arena los pozos, 
escondiendo el 

SOLINO 
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su pelambre 
más tupida 
(XXVI 3) 
 

• África: 
muchísimas 
fieras ocupan 
las zonas de 
su interior, 
pero en 
particular los 
leones (XXVII 
12) 
 

• (Libros de 
Juba) Mujer de 
Getulia que 
suplicó con 
insistencia a 
las fieras 
(leones) que le 
salieron al 
paso y regresó 
indemne 
(XXVII 16) 
 

• Hiena, 
onagros y 
serpientes 
(copiosidad de 
África en 
serpientes tal 
que con toda 
justicia se 
lleva la palma 

se pega a las 
barbas de los 
machos cabríos 
que ramonean 
(XXVII 47-49) 
 

• Cañas del 
tamaño de 
árboles que 
crecen en Ombrio 
(islas 
Afortunadas): las 
que son negras, 
si se exprimen, 
producen un jugo 
muy amargo; las 
blancas rezuman 
un agua incluso 
apropiada para 
beber (LVI 14-19) 
 

• Canaria (islas 
Afortunadas): 
bosques 
cargados de 
frutas, palmeras 
que suelen 
producir dátiles, 
muchos piñones, 
abundante 
cosecha de miel 
(LVI 14-19) 

agua, de forma 
que el camino 
hacia Garama 
ahuyentara, por 
su sequedad, la 
llegada de 
viajeros, 
haciéndolo 
intransitable para 
los romanos 
(XXIX 1-8) 
 

• Atlantes 
abrasados por el 
astro de la zona 
tórrida (XXXI) 

SOLINO 
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de esta plaga) 
(XXVII 23-28) 
 

• Psilos, 
dotados de 
una 
asombrosa 
resistencia 
corporal contra 
el veneno. Los 
únicos que no 
perecían por la 
picadura de 
las serpientes, 
y aunque 
fueran heridos 
por su diente 
mortífero se 
mantenían con 
la salud intacta 
(XXVII 41-42) 
 

• Desierto 
inaccesible a 
la espalda de 
Cirene que es 
cuna del 
basilisco, 
calamidad sin 
igual en el 
mundo (XXVII 
50-51) 
 

• Todo el 
inmenso 
territorio que 

SOLINO 



 

- 1029 - 

                           ALIMENTACIÓN       GANAD. Y PAST.       NOMADISMO      SEDENTARISMO    ANIMALES SALV.      FECUNDIDAD           ESTERILIDAD 
 

se extiende 
entre Egipto, 
Etiopía y Libia, 
por 
dondequiera 
que hay 
umbrosos 
bosques, lo 
pueblan 
diferentes 
especies de 
monas (XXVII 
55) 
 

• Blemias (sin 
cabeza, con 
los ojos y la 
boca en el 
pecho), sátiros 
(nada tienen 
de hombres 
excepto su 
figura), 
egipanes, e 
himantópodes 
(más bien 
reptan que 
caminan) 
(XXXI) 
 

• Islas 
Gorgades: 
habitadas 
antes por las 
prodigiosas 
gorgonas y 

SOLINO 
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que todavía 
hoy ocupa un 
pueblo de 
monstruos. 
Mujeres con la 
rapidez de las 
aves 
encontradas 
por el 
cartaginés 
Hanón, de las 
que atrapó a 
dos con un 
cuerpo 
especialmente 
velludo y 
áspero, que 
ofrendó en el 
templo de 
Juno, donde 
estuvieron 
hasta la 
destrucción de 
Cartago (LVI 
10-12) 
 

• Capraria 
(islas 
Afortunadas): 
más que 
repleta de 
inmensos 
lagartos (LVI 
14-19) 
 

SOLINO 
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• Canaria 
(islas 
Afortunadas): 
llena de perros 
de excepcional 
tamaño (se 
exhibieron dos 
al rey Juba). 
Abundancia de 
pájaros. Ríos 
ricos en siluros 
(LVI 14-19) 
 

• Islas 
Afortunadas: 
bestias 
marinas 
arrojadas 
sobre la costa 
cuando el mar 
está agitado, 
que se 
descomponen 
y lo llenan 
todo con su 
olor 
nauseabundo 
(las 
condiciones 
naturales de 
las islas no 
guardan 
consonancia 
con su 
denominación) 
(LVI 14-19) 

SOLINO 





 

 

 

1.3 (cont.). Economía y relación con el medio natural 

FUENTE RECOLECCIÓN PRODUCCIÓN Y 

MANUFACTURAS 
RECURSOS 

MINERALES 
NÚCLEOS, 
URBANISMO Y CASAS 

COMERCIO EXPLORACIÓN Y 

VIAJES 

HECATEO  • (¿Eudoxo de Cnido?) 
Zigantes: miel a partir 
de flores sin ninguna 
intervención de las 
abejas (306 (FHG I: 
23) 

 • Mención expresa a 
ciudades (πόλεις) – 
ciudades de libiofenicios 
(310 (FHG I: 24); 
ciudades de Libia, 
líbicas o de los libios: 
Megasa (305 (FHG I: 
23), Zygantis (306 (FHG 
I: 23) y Ianxuatis (320 
(FHG I: 24), entre otras 

  

PÍNDARO    • Mención expresa a 
ciudades libias – Irasa 
(P. IX 106-126) 
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HERÓDOTO • Nasamones: 

dátiles (en Augila, 
en verano) (IV 
172; IV 182) 

• Lotófagos: vino a 
partir del fruto del loto 
(IV 177) 
 

• Gizantes: miel 
producida en gran 
cantidad por abejas, 
pero siendo mucha 
más la que se dice 
que fabrican los 
hombres artesanos (IV 
194) 

• Habitantes del 
montículo de arena: 
mina de sal – sal 
blanca y púrpura 
(IV 185) 
 

• Cerca de los 
(zaueces y los) 
gizantes: oro que 
extraen las 
doncellas del lugar 
del lago de la isla 
Círavis, con plumas 
de ave untadas en 
pez (IV 195.1-2) 

• Mención expresa a 
ciudades – zona de 
Cirene; Irasa (IV 158) 
 

• Trogloditismo – 
etíopes trogloditas en 
contraste con los 
garamantes (IV 183) 
 

• Población de la mina 
de sal: construcción de 
casas con terrones de 
sal (IV 185) 
 

• Nómadas: casas 
construidas a base de 
tallos de asfódelo 
atados entre sí con 
juncos, y portátiles (IV 
190) 
 

• Maxies: libios que 
acostumbran a tener 
casas, al oeste del río 
Tritón (IV 191.1) 

• Amonios: hora 
del mercado (IV 
181.3-4) 
 

• Comercio 
mudo de oro 
con los 
cartagineses por 
parte de una 
población 
atlántica de 
Libia (IV 196) 

• Cinco jóvenes 
nasamones que 
atraviesan el 
desierto de Libia, la 
zona con árboles, 
las marismas y 
llegan al país de los 
«pequeños 
hombres» 
hechiceros de piel 
negra y el río con 
cocodrilos (II 32-33) 
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PSEUDO-
ESCÍLAX 

 • Isla de Braquíon: 
vino a partir del loto 
distinto de aquel con el 
que se alimentan (Per. 
110 (GGM I: 86-87) 
 

• Isla de Braquíon: 
mucho aceite de olivos 
salvajes (Per. 110 
(GGM I: 86-87) 
 

• Etíopes de la zona 
de Cerne: abundante 
vino de las viñas (Per. 
112 (GGM I: 94-95) 

 • Mención de una 
ciudad hacia poniente, 
asociada a los libios de 
la zona de la Pequeña 
Sirte (Per. 110 (GGM I: 
88-89) 
 

• Mención expresa a 
una ciudad de libios 
(con puerto) al otro lado 
del río Lixo desde la 
ciudad fenicia de Lixos 
(Per. 112 (GGM I: 92-
93) 
 

• Mención expresa a 
una gran ciudad entre 
los etíopes de la zona 
de Cerne, ciudad hacia 
la que navegan los 
comerciantes fenicios 
(Per. 112 (GGM I: 94-
95) 

• Comercio 
entre los 
fenicios y los 
etíopes de la 
zona de Cerne: 
los fenicios 
dejan los barcos 
mercantes e 
instalan sus 
tiendas en la 
isla, y llevan la 
mercancía al 
continente en 
naves 
pequeñas. 
Productos que 
aportan los 
etíopes: pieles 
de ciervos, 
leones y 
panteras, pieles 
de elefantes y 
dientes, y de 
ganado 
doméstico. Y 
vino de las 
viñas. Productos 
que aportan los 
fenicios: mirra, 
piedra egipcia, 
¿corderos 
castrados?, 
cerámica ática y 
congios (Per. 
112 (GGM I: 94-
95) 
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ARISTÓTELES • Silfio que 

entregan los libios 
a Bato en signo 
de honor, como la 
más preciada de 
las plantas (F1 
(Ottone (ed.) 
2002: 81) 

     

TEOFRASTO • Libios como 
cosechadores del 
silfio, que 
conocen la 
estación idónea 
para la incisión de 
su tallo (para 
sangrarlo y 
extraer su jugo) 
(HP IX 1.7) 

• Jugo del silfio que se 
mezcla con harina en 
vasijas y se agita la 
mezcla largo tiempo 
(HP VI 3.2) 
 

• Aceite 
abundantísimo en 
Cirenaica (HP IV 3.1) 
 

• Vino que se hace 
con el loto que carece 
de hueso (HP IV 3.1-2) 
 

• Vino del árbol del 
loto (loto continental): 
no se mantiene 
inalterable más de dos 
o tres días, después 
se agria (HP IV 3.4) 
 

• Árbol del loto: 
madera con la que se 
hacen flautas y otros 
muchos utensilios; 
mejor que la del loto 
de los lotófagos, con 

  • Jugo del silfio 
que se 
transporta al 
Pireo (HP VI 
3.2) 
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cuya raíz se hacen 
solamente mangos de 
cuchillos y piezas 
teseladas (HP IV 3.4) 

APOLONIO  • Aristeo como 
descubridor del 
producto de las abejas 
y del jugo del olivo (IV 
1132-1133) 

    

HESIANAX    • Fortaleza 
inexpugnable de los 
masilios: Garaition 
(Hegesian. 11 (FHG III: 
70) 

  

POLIBIO  • Preparación del fruto 
del loto: muelen una 
parte para los 
esclavos y la 
depositan en vasijas, 
mezclada con avena; y 
otra, a la que extraen 
primero los huesos, 
para los hombres 
libres, envasándola de 
la misma manera (XII 
2) 
 

• Elaboración de vino 
majando el fruto del 
loto y mezclándolo con 
agua (XII 2) 
 

• Elaboración de 
vinagre a partir del loto 
(XII 2) 

    

TEOFRASTO 
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DIODORO  • Dioniso como 

inventor del vino (III 
70) 

• Natrón que se 
forma en la región 
más allá de la parte 
meridional del 
territorio de los 
libios próximo a 
Cirene (III 50.1-3) 
 

• Abundancia de 
piedras preciosas 
de Menes en la isla 
de Hespera: 
ántraces, sardios y 
esmeraldas (III 
53.6) 

• Libios del tercer linaje: 
llevan una vida 
semejante a las fieras, 
permanecen al aire 
libre. Sus jefes no tienen 
ciudades, tienen torres 
(πύργοι) cerca de las 
aguas, donde guardan 
el botín sobrante de los 
saqueos (III 49) 
 

• Grandes ciudades de 
los atlantes (entre ellas, 
Cerne) (III 54) 
 

• Urano como rey 
urbanizador que reúne a 
los atlantes, antes 
dispersos, en una 
ciudad (III 56) 
 

• Ciudad de los amonios 
(mitos atlantes) (III 
72)/Ciudades de Amón 
(expedición de 
Alejandro Magno al 
santuario de Amón) 
(XVII 49.2-6) 
 

• Ciudades de Libia a 
las que Heracles dio 
prosperidad (IV 17) 
 

• Mención de la ciudad 
de Hecatómpilos (IV 18) 
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• Villas lujosamente 
construidas y locales 
para celebrar banquetes 
en los jardines de la isla 
Afortunada (V 19) 
 

• Amonios: habitan en 
pueblos y, en el centro 
de su territorio, tienen 
una ciudadela, 
estructurada en tres 
recintos (XVII 50) 
 

• Ciudades de los 
libiofenicios (XX 55) 
 

• Ciudades Pitecusas 
(expedición de Eumaco) 
(XX 58) 

SALUSTIO    • Gétulos y libios que 
permanecían errantes, a 
la aventura, y tenían las 
residencias a las que 
obligaba la noche (Iug. 
XVIII) 
 

• Edificios de los 
númidas agrestes – 
mapalia – de forma 
alargada y flancos 
recurvados, como 
cascos de 
embarcaciones (Iug. 
XVIII) 
 

• Intercambios 
comerciales con 
Hispania de los 
medos y 
armenios 
(fusionados con 
los libios) 
establecidos en 
África (Iug. 
XVIII) 

 

DIODORO 
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• Ciudades fortificadas 
(oppida) de los medos y 
armenios establecidos 
en África (fusionados 
con los libios) (Iug. 
XVIII) 
 

• Gétulos más allá de 
Numidia: algunos en 
cabañas, otros menos 
civilizadamente, 
errantes (Iug. XIX 3-6) 
 

• Yugurta reúne a una 
multitud de gétulos en 
un lugar para 
entrenarlos (Iug. LXXX 
1-3) 
 

• Mención a Capsa, 
ciudad (oppidum) 
extensa y fuerte, 
protegida por murallas y 
hombres armados, 
además de su posición 
inaccesible (Iug. 
LXXXIX) 
 

• Mención a la ciudad 
de Thala, similar en 
defensas y situación a 
Capsa (Iug. LXXXIX) 
 

• Mención a otras 
ciudades (oppida) de 
Numidia (Iug. XCII 92) 

SALUSTIO 
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• Fortaleza cerca del río 
Muluccha en una colina 
rocosa prácticamente 
inexpugnable, con 
armas, hombres y 
abundancia de grano y 
agua, que contenía los 
tesoros del rey (Iug. 
XCII 92) 

CÉSAR Y 

CORPUS 

CESARIANO 

   • Mención a ciudades 
de los gétulos (oppida 
Gaetulorum) (B.Afr. 25) 
 

• Plaza fuerte 
(castellum) en Numidia, 
en un paraje de 
montaña bien 
defendido, donde Juba 
había almacenado 
grano y materiales para 
la guerra (B.Afr. 36.4) 
 

• Tierras y granjas que 
había concedido Mario a 
los gétulos que le 
habían servido con buen 
oficio (B.Afr. 56) 

  

SALUSTIO 
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ESTRABÓN  • Vino «líbico», de 

mala calidad (XVII 
1.14) 
 

• Mesas de una sola 
pieza de madera, muy 
grandes y variadas de 
tonalidades, que 
proporciona Maurusia 
a los romanos (XVII 
3.4) 
 

• Tierra de los 
masesilios: vino del 
árbol meliloto (XVII 
3.11) 
 

• Alusión al jugo 
cireneo, que se extrae 
del silfio (XVII 3.22) 

• Fuente de 
petróleo y minas de 
cobre en algún 
lugar de la tierra de 
los masesilios (XVII 
3.11) 
 

• Tierra de los 
masesilios: ladera 
de la montaña – 
licnitas y 
carquedonias (XVII 
3.11) 
 

• Piedras 
carquedonias que 
son traídas de la 
tierra de los 
garamantes (XVII 
3.19) 

• Costa oceánica de 
Libia, habitada 
pobremente (II 5.33) 
 

• Zona central de Libia, 
habitada 
miserablemente (II 5.33) 
 

• Mayor parte del 
interior y de su costa 
oceánica está desierta, 
y está salpicada de 
asentamientos que son 
pequeños, dispersos y 
mayoritariamente 
nómadas (XVII 3.1) 
 

• Totalidad de la costa 
opuesta a «nosotros», 
entre el Nilo y las 
Columnas, sobre todo la 
zona que estuvo 
dominada por los 
cartagineses, como 
poblada (XVII 3.1) 
 

• Farusios: algunos 
viven como trogloditas y 
excavan sus casas en la 
tierra (XVII 3.7) 
 

• Costa de la tierra de 
los masesilios, con 
muchas ciudades (XVII 
3.9) 
 

• Malaca, en 
Iberia, como 
emporio para 
los «nómadas» 
(númidas) de la 
costa opuesta 
(III 4.2) 
 

• Asentamientos 
de mercaderes 
fenicios en el 
golfo Empórico 
de Maurusia 
(XVII 3.2) 

• Farusios que 
viajan a través del 
desierto llevando 
odres de agua 
atados bajo los 
vientres de sus 
caballos. A veces 
incluso llegan a 
Cirta, atravesando 
ciertas regiones 
pantanosas (XVII 
3.7) 
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• Núcleos habitados 
dispersos (que controlan 
los gétulos) en las 
partes del interior de la 
tierra de los masesilios 
(XVII 3.9) 
 

• Tierra de los 
masesilios: región 
cercana a Maurusia, 
más poderosa; región 
de Cartago y los 
masilios, mejor 
construida (XVII 3.12) 
 

• Muchas poblaciones 
en la isla de Méninx y 
en la costa de la 
Pequeña Sirte. Gran 
emporio en el fondo de 
la bahía (XVII 3.17) 
 

• Zona deshabitada por 
encima de la tierra que 
produce silfio y antes de 
llegar a la tierra de los 
garamantes (XVII 3.23) 
 

• Toda la costa 
mediterránea de Libia 
bajo poder romano, y el 
resto del país está 
deshabitado o habitado 
de manera pobre y 
nomádica (XVII 3.24) 

ESTRABÓN 
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HORACIO  • Púrpura de Getulia 

(/púrpura africana) 
(Ep. II 2.181; C. II 
16.35-37) 

• Piedras de Libia 
(Ep. I 10.19) 

   

VIRGILIO    • Ciudades gétulas 
(Aen. IV 39-44) 
 

• Grandes ciudades de 
Libia (Aen. IV 173) 
 

• Magalia en Cartago, 
previas a las nuevas 
edificaciones de Dido y 
Eneas (Aen. IV 259-
261) 
 

• Pastores de Libia que 
habitan en mapalia, 
dispersos en sus 
asentamientos (G. III 
339-348) 

  

MELA • Playas fecundas 
de nigritas y 
gétulos, de las 
que se recogen 
las conchas de la 
púrpura y el 
múrice, muy 
buscados para los 
tintes y que 
producen un color 
muy brillante (III 
10 (III.100-107) 

  • África despoblada más 
que concurrida (parte 
habitada minoritaria) (I 4 
(I.20-23) 
 

• Egipanes, blemies, 
ganfasantes y sátiros 
errantes, sin casas ni 
asientos, ocupan las 
tierras más que 
habitarlas (I 4 (I.20-23) 
 

• Pequeñas ciudades de 
Mauritania (I.28-29) 
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• Habitantes que siguen 
a los de la costa no 
tienen ciudades, pero se 
proveen de una especie 
de moradas llamadas 
mapalia (I 8 (I.41-48) 
 

• Hombres más al 
interior que acompañan 
a los ganados, trasladan 
con ellos sus cabañas y 
pasan la noche donde 
las tinieblas los 
encuentran. Están 
desparramados en 
grupos (numerosos) por 
diversas partes (I 8 
(I.41-48) 
 

• Trogoditas: habitan en 
cuevas (I 8 (I.41-48) 
 

• Nigritas y gétulos, 
pueblos errantes (III 10 
(III.100-107) 
 

• Algunos habitantes de 
Mauritania viven en los 
bosques, pero no vagan 
tanto como los más 
meridionales; otros 
viven en ciudades (III 10 
(III.100-107) 

MELA 
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PLINIO • Mauritania: 

bosques que se 
recorren 
cuidadosamente 
en busca de 
marfil y madera 
de citrum, así 
como todos los 
arrecifes gétulos 
en busca de 
múrices y púrpura 
(V 12-13) 
 

• Gétulos que 
recogen el jugo 
de la euforbia y lo 
adulteran por 
tedio añadiendo 
leche (pero el 
fuego puede 
revelar su 
autenticidad) 
(XXV 79) 
 

• Laserpicio – 
extracción del 
jugo: de la raíz y 
del tallo (peor 
calidad y más 
propenso a 
estropearse) (XIX 
43-45) 

• Tejidos similares a 
los de seda que 
pueden fabricarse, 
mediante una hábil 
elaboración, a partir de 
la pelusa de las hojas 
de árboles 
desconocidos que 
crecen en la falda del 
Atlas (V 14) 
 

• Mauros que tienen 
gran abundancia de 
citri y una locura por 
las mesas. Mesas de 
madera de citrum, muy 
apreciadas. Bárbaros 
que entierran los 
troncos recién 
cortados tras 
embadurnarlos de 
cera; los artesanos los 
colocan sobre 
montones de trigo por 
períodos de siete días, 
con intervalos de otros 
tantos entre medias; 
de esta forma pierden 
mucho peso. Teofrasto 
habla del thyon, árbol 
predominante en los 
alrededores del 
santuario de Amón y 
que nace también en 
la parte interior de la 
Cirenaica, pero no 

• Gemas del monte 
Giris (V 35-38) 
 

• Numidia: 
abundancia de 
mármol numídico 
(V 22) 

• Ciudades de África 
(oppida). Sus pueblos 
viven casi siempre en 
fortalezas (castella) (V 
1) 
 

• Ciudades residencia 
de los reyes mauros (V 
19; V 20) 
 

• Garamantes 
(amantes) que 
construyen sus casas 
con sal cortada de sus 
propias montañas como 
si fuera piedra (V 32-35) 
 

• Ciudades de los 
garamantes (oppida). 
Capital Garama (V 35-
38) 
 

• Trogoditas: excavan 
cuevas que hacen sus 
casas (V 43-46) 
 

• (Juba) Restos de 
edificios en Canaria 
(islas Afortunadas) (VI 
202-205) 

• Comercio con 
los trogoditas: 
piedra que 
«llamamos» 
carbunclo, 
traída desde 
Etiopía (V 32-
35) 
 

• Jugo del 
laserpicio para 
propósitos 
comerciales: se 
mezclaba con 
salvado y se 
agitaba en 
vasijas hasta 
que maduraba y 
se secaba (XIX 
43-45) 
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menciona las mesas 
(tampoco otras fuentes 
anteriores a la de 
Cicerón), por lo que 
estas deben ser 
recientes (XIII 91-102) 
 

• Púrpura getúlica 
mandada producir por 
Juba en unas islas de 
Mauritania 
(Purpurarias), 
descubiertas por él (VI 
201) 
 

• Fruto del loto: el 
mejor es el que no 
tiene núcleo, se extrae 
de él un vino 
semejante al mulsum, 
que (según Cornelio 
Nepote) no dura más 
de 10 días. Los frutos 
machacados con 
álaga, también, se 
guardan en tinajas 
como alimento (XIII 
106) 
 

• Madera del loto: 
flautas. Raíz para 
mangos para cuchillos 
y otros pequeños 
enseres (XIII 106) 

PLINIO 
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SILIO ITÁLICO  • Descubrimiento por 

Minerva (la virgen 
guerrera) del aceite de 
oliva, que difundió 
inmediatamente por 
toda Libia (III 274-324) 

 • Mapalia (tiendas) del 
bando cartaginés en el 
asedio de Sagunto (II 
85-86) 
 

• Mapalia representadas 
en el escudo de Aníbal 
(II 437-445) 
 

• Mapalia de los gétulos, 
que cambiaron por 
campamentos en la 
campaña de Cartago 
contra Roma (III 274-
324) 

  

CURCIO    • Amonios: viven en 
chozas dispersas por el 
bosque. El centro del 
bosque constituye una 
especie de ciudadela, 
rodeada por un triple 
muro (IV 7.16-24) 

  

LUCANO • Bosque 
desconocido de 
Maurusia, donde 
penetraron las 
hachas romanas, 
y en la 
extremidad del 
mundo buscaron 
manjares y mesas 
(IX 420-444) 

 • Suelo de la zona 
fértil de Libia que 
no se viola en aras 
de ninguna riqueza; 
no se extrae de él 
ni cobre ni oro (IX 
420-444) 

• Núcleos de mapalia 
deshabitados por los 
que vaga el cazador 
africano (IV 670-686) 
 

• Viento que descuaja 
las casas del nasamón 
indigente, y arrebata a 
partir del techo las 
moradas del garamante, 
dejándolo sin abrigo (IX 
458-460) 
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• Expedición de Catón 
por las Sirtes: toscas 
mapalia de paja 
amontonada al ir 
acercándose a Leptis 
(IX 944-947) 

MARCIAL  • Mesas de madera de 
citrum 
líbicas/mauras/mauru-
síacas/«regalo 
atlántico» (orbes, 
mesas macizas, 
«bosques», «vigas»), 
sostenidas por 
colmillos de marfil (II 
43.9-10; XII 66.5-6; 
XIV 3; XIV 89; XIV 90; 
XIV 91; IX 22.1-14) 

• Numidia pintada 
de mármoles (VIII 
53 (55) 
 

• Mármoles 
enviados por la 
africana Numidia 
(termas de Tuca) 
(IX 75.7-8) 
 

• Piedras cortadas 
por los libios a más 
profundidad, que 
rivalizan en su 
variada hermosura 
con otros mármoles 
de las termas de 
Etrusco (VI 42.11-
13) 

• Mapalia púnicas y 
gétulas (VIII 53 (55); X 
13 (20).7-8) 

  

JUVENAL  • Aceite traído por los 
barcos de los Micipsas 
(usado para las 
lámparas y con el que 
no se baña nadie en 
Roma; incluso 
inmuniza frente a las 
serpientes negras) – 
es el que se pone en 
los platos de los 

• Mármol númida 
para columnas (VII 
182-183) 

• Cabañas (attegias) de 
los mauros (XIV 196-
198) 

  

LUCANO 
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clientes pobres de 
Virrón (V 86-91) 
 

• Marfil para las patas 
de las mesas de los 
ricos que envían los 
mauros (XI 120-127) 

TÁCITO    • Musulamios: pueblo 
poderoso situado junto a 
los desiertos de África, 
que en época de 
Tacfarinas era aún 
ignorante de la vida de 
ciudad (urbium) (Ann. II 
52) 

  

PTOLOMEO     • Habitantes de 
Numidia, 
Cartago y 
África: sociales, 
comerciantes y 
viven en gran 
abundancia 
(Tetr. II 3.70-71) 

 

ARRIANO   • Paraje donde se 
asienta el templo 
de Amón 
(expedición de 
Alejandro Magno): 
sal que se obtiene 
con solo escarbar 
en el suelo. De 
grano grueso y 
limpia como el 
cristal. Se usa para 
los sacrificios del 

   

JUVENAL 
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culto divino por ser 
más pura que la 
extraída del mar (III 
4.1-5) 

DIONISIO 

PERIEGETA 
   • Moradas desiertas de 

los hombres nasamones 
(extintos por la lanza 
ausonia) (181-225) 

  

SOLINO • Jugo del 
laserpicio – se 
recoge una vez 
desecado y 
transformado en 
unas gotas 
congeladas, para 
emplearlo en las 
comidas y en la 
medicina (XXVII 
47-49) 

• Chulli, parangonada 
por su tinte purpúreo a 
la lana de Tiro (XXVI 
1-2) 

• Numidia célebre 
por su excelente 
mármol (XXVI 1-2) 
 

• Piedra hienia 
(África) (XXVII 25) 
 

• Piedra heliotropo 
(África) (XXVII 36-
37) 
 

• Piedra 
nasamonita 
(proporcionada por 
los nasamones) 
(XXVII 43) 
 

• Piedra llamada 
cuerno de Amón 
que se recoge en el 
lugar del santuario 
de Amón – 
colocada debajo de 
la cabeza de 
quienes duermen, 
revela sueños 

• Ciudades de Caesaria 
y Siga en Mauritania 
Cesariense (XXV 16-17) 
 

• Muchas e insignes 
ciudades en Numidia, 
destacando Cirta y 
Chulli (XXVI 1-2) 
 

• Garamantes 
(amantes) que 
construyen sus casas 
con sal, que extraen de 
las montañas en forma 
de rocas, destinadas a 
la edificación, y las unen 
con pasta de mortero. 
Tienen tal cantidad de 
esta piedra que hasta 
los techos fabrican con 
piezas de sal (XXVIII) 
 

• Debris, ciudad 
(oppidum) de los 
garamantes (XXIX 1-8) 
 

• Garamantes 
(amantes) que 
mantienen con 
los trogloditas el 
comercio de la 
piedra carbunclo 
(XXVIII) 
 

• Ganfasantes 
que evitan los 
tratos 
mercantiles 
(XXXI) 

 

ARRIANO 
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proféticos (XXVII 
46) 

• Garama, capital 
(caput) de la región 
garamántica (XXIX 1-8) 
 

• Trogloditas que 
horadan cuevas y se 
abrigan en ellas (XXXI) 
 

• Ombrio (islas 
Afortunadas), donde no 
hay ni hubo jamás 
edificios (LVI 14-19) 
 

• Canaria (islas 
Afortunadas): restos de 
edificios (LVI 14-19) 

SOLINO 



 

 

 

1.4. Ámbito militar 

FUENTE CABALLERÍA 

Y 

CONDUCCIÓN 

DE CARROS 

ORGANIZACIÓN 

EN EJÉRCITO. 
OTRAS 

UNIDADES 

INDUMENTA-
RIA 

ARMAS 

OFENSIVAS 
ELEMENTOS 

DEFENSIVOS 
CARENCIA DE 

INSTRUMENTOS / 
ARMAS / 
CONOCIMIENTOS 

FALTA DE 

DISCIPLINA 
BELICOSIDAD 

Y ARROJO. 
FEROCIDAD. 
TÁCTICAS DE 

BATALLA 

HÁBITO DEL 

PILLAJE Y 

PERSECUCIÓN 

DE TROPAS EN 

RETIRADA 

PÍNDARO • Jinetes 
«nómadas» 
que vitorean a 
Alexidamo (P. 
IX 106-126) 
 

• Fama de los 
caballos y 
carros de la 
región de 
Cirene (P. IV 
2, 7) 

        

HERÓDOTO • Cuadrigas 
de los 
asbistas, que 
conducen en 
mayor medida 
que el resto de 
los libios (IV 
170) 
 

• Garamantes: 
cuadrigas con 
las que dar 
caza a los 

• Psilos (marcha 
hacia el sur 
debido a la 
carencia de 
agua en su 
territorio) (IV 
173) 

• Equipamien-
to de cuero de 
los libios en 
las fuerzas de 
infantería (y 
también de 
caballería) de 
Jerjes I en la 
Segunda 
Guerra Médica 
(VII 71) 

• Jabalinas 
afiladas a 
fuego de los 
libios en las 
fuerzas de 
infantería (y 
también de 
caballería) 
de Jerjes I 
en la 
Segunda 
Guerra 

• Macas: 
escudos de 
piel de 
avestruz (IV 
175) 

• Garamantes que 
carecen de 
instrumentos para 
la guerra y no 
saben cómo 
defenderse (IV 
174) 

  • En la 
retirada a 
Egipto del 
ejército persa 
que había 
marchado 
contra Barca, 
libios que les 
siguen para 
matar y 
despojar de su 
indumentaria y 
equipamiento 
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etíopes 
trogloditas (IV 
183) 
 

• Noción de 
que los 
griegos 
aprendieron 
de los libios a 
uncir tiros de 
cuatro 
caballos (IV 
189) 
 

• Mujeres de 
los zaueces 
que conducen 
los carros a la 
guerra (IV 
193) 
 

• Libios 
conduciendo, 
todos ellos, 
carros en las 
fuerzas de 
caballería de 
Jerjes I en la 
Segunda 
Guerra Médica 
(VII 86.2) 

Médica (VII 
71) 

a los 
rezagados y a 
los que 
avanzaban 
con dificultad 
(IV 203.3-4) 

HERÓDOTO 
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PSEUDO-
ESCÍLAX 

• Destreza 
como jinetes 
de los etíopes 
de la zona de 
Cerne (Per. 
112 (GGM I: 
94-95) 

  • Etíopes de 
la zona de 
Cerne como 
lanzadores 
de jabalina 
(Per. 112 
(GGM I: 94-
95) 
 

• Etíopes de 
la zona de 
Cerne como 
arqueros 
(Per. 112 
(GGM I: 94-
95) 
 

• Venablos 
curtidos a 
fuego de los 
etíopes de la 
zona de 
Cerne (Per. 
112 (GGM I: 
94-95) 
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POLIBIO • Unidades 

númidas de 
caballería en 
el bando 
cartaginés de 
las Guerras 
Púnicas (I 
19.1-5) 
 

• Soldados de 
caballería 
libiofenicios y 
libios (III 
33.14-16) 
 

• Caballería 
númida 
caracterizada 
por su falta de 
bridas (III 
65.6-7) 

• Infantería de 
los libios (III 
33.14-16) 

     • Caballeros 
numídicos en 
las filas 
cartaginesas 
capaces de 
soportar 
grandes 
sufrimientos 
(III 71.10-11) 
 

• Costumbre 
de númidas y 
libios, tras 
sufrir una 
derrota militar, 
de huir 
durante dos o 
tres días (I 
74.7-9) 
 

• Tácticas de 
los númidas: 
se retiran con 
facilidad y se 
dispersan, 
pero se 
revuelven y 
atacan de 
nuevo con 
gran audacia 
(III 72.10-11) 
 

• Facilidad de 
los númidas 
para moverse 
por cualquier 
terreno (IX 
7.5) 

• Grupo de 
jinetes 
númidas 
eficaces y 
feroces en la 
persecución 
de los 
vencidos, que, 
bajo órdenes 
cartaginesas, 
persiguen a la 
caballería 
romana tras la 
batalla de 
Cannas (III 
116.5-13) 
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DIODORO • Mayor 

aprecio entre 
las amazonas 
de Libia del 
uso de jinetes 
que de la 
infantería en 
las guerras (III 
54.2) 
 

• Carros libios 
en la 
expedición de 
Agatocles 
contra Cartago 
(XX 38) 

• Libios y 
amazonas, a las 
órdenes de 
Dioniso y 
Atenea, en la 
campaña contra 
los titanes (III 
71) 
 

• Amonios: 
centinelas con 
sus salas de 
guardia en el 
segundo recinto 
más interior de 
la ciudadela, y 
guardias del 
gobernante con 
barracones y 
salas en el 
recinto más 
exterior (XVII 
50) 

 • Armamen-
to de los 
libios del 
tercer linaje 
– apropiado 
a su territorio 
y 
costumbres 
– tres 
jabalinas y 
piedras en 
bolsas de 
piel (no 
espadas ni 
ninguna otra 
arma) (III 49) 
 

• Amazonas 
de Libia: 
espadas, 
lanzas y 
arcos (III 
54.3-4) 

• Carencia 
de cascos (y 
de cualquier 
otra arma 
defensiva) 
de los libios 
del tercer 
linaje (III 49) 
 

• Amazonas 
de Libia: 
pieles de 
grandes 
serpientes 
(III 54.3-4) 

  • Libios del 
tercer linaje, 
hábiles para la 
carrera y el 
lanzamiento 
de piedras – 
procuran 
vencer por su 
agilidad en las 
persecuciones 
y en las 
retiradas (III 
49) 
 

• Belicosidad 
de las 
amazonas de 
Libia (III 53.6) 
 

• Belicosidad 
de las 
gorgonas (III 
52.4) 
 

• Habilidad de 
las amazonas 
de Libia de 
disparar sus 
arcos también 
hacia atrás en 
las huidas (III 
54.3-4) 

• Tercer linaje 
de libios que 
practica el 
bandidaje, 
lanzando 
ataques desde 
el desierto y 
retirándose 
rápidamente 
(III 49) 
 

• Nómadas 
(númidas) que 
se retiran de la 
batalla tras un 
tiempo, 
esperan el 
resultado y 
saquean 
después la 
caravana de 
equipajes de 
los vencidos 
(XX 38) 

SALUSTIO    • Mauros: 
jabalinas de 
largo 
alcance (Iug. 
CI) 

  • Entrena-
miento por 
parte de 
Yugurta a 
un grupo 
de gétulos 
para que 
formen 

• Belicosidad 
mayor de los 
gétulos en 
comparación 
con los libios 
(Iug. XVIII) 
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filas, sigan 
a los 
estándar-
tes, 
respeten el 
mando y 
cumplan 
los demás 
deberes de 
los 
soldados 
(Iug. LXXX 
1-3) 
 

• Hábito de 
estos 
«bárbaros» 
de pasar la 
mayor 
parte de la 
noche de 
fiesta y en 
celebra-
ciones 
ruidosas 
(Iug. 
XCVIII) 
 

• Mauros y 
gétulos: 
carencia 
de 
disciplina 
(Iug. XCIX) 

• Ataque de la 
caballería 
maura y gétula 
cercana la 
caída de la 
noche (y con 
más vigor 
durante ella, 
pues piensan 
que la noche 
les favorece), 
sin dar tiempo 
a que los 
romanos se 
organicen, en 
desorden y sin 
ningún plan de 
batalla, en 
enjambres 
(Iug. XCVII) 

SALUSTIO 
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CÉSAR Y 

CORPUS 

CESARIANO 

• Soldados de 
África 
reclutados por 
Labieno (entre 
mestizos, 
libertos y 
esclavos) que 
había armado 
y enseñado a 
conducir 
caballos 
bridados 
(B.Afr. 19) 
 

• Númidas que 
cabalgan sin 
brida (B.Afr. 
19; B.Afr. 48) 
 

• Númidas y 
gétulos que 
cabalgan sin 
brida (B.Afr. 
61) 
 

• Gétulos que 
desertan y se 
presentan por 
la noche en el 
campamento 
de César con 
sus caballos y 
palafreneros. 
Algunos son 
de los más 
nobles de la 
caballería real, 
incluyendo 
prefectos 
(B.Afr. 56) 

• César da 
cartas a algunos 
gétulos 
distinguidos de 
los que acuden 
a su 
campamento, 
dirigidas a sus 
cives, para 
animarlos a que 
organicen una 
fuerza para su 
defensa y la de 
su pueblo y no 
se sometan 
pasivamente a 
sus rivales 
(B.Afr. 32) 
 

• Remeros y 
soldados de 
marina gétulos 
en Útica (B.Afr. 
62) 
 

• Camellos del 
rey, capturados 
por César 
(B.Afr. 68.4) 
 

• Elefantes del 
rey (B.Afr. 19; 
B.Afr. 27; B.Afr. 
30; B.Afr. 41; 
B.Afr. 86) 

 • Caballería 
maura, e 
infantería y 
caballería 
númidas: 
jabalinas 
(iacula) 
(B.Afr. 7; 
B.Afr. 14-15; 
B.Afr. 69-73) 

   • Costumbre 
de los 
númidas, 
«propia de los 
bárbaros», de 
acampar 
dispersos sin 
orden alguno 
(Civ. II 38.4) 
 

• Rapidez de 
la caballería 
númida para 
evitar el 
ataque del 
enemigo y, 
después, 
volver a 
rodearlo 
(táctica 
númida de 
atacar y 
retirarse) (Civ. 
II 41.5-6) 
 

• Táctica de 
los mauros de 
esconderse y 
permanecer al 
acecho en los 
uadis con sus 
caballos, para 
atacar de 
improviso, 
pero sin luchar 
cuerpo a 
cuerpo en 
campo abierto 
(B.Afr. 7.6) 
 

• Gétulos que 
acompañan a 
Considio, 
ávidos de 
botín, lo 
liquidan yendo 
de camino, 
dispersándose 
después como 
pueden en 
varias 
direcciones 
(B.Afr. 93) 
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• Táctica 
númida de 
atacar y 
retirarse 
reiteradamen-
te, sin 
acercarse 
demasiado, 
tirando desde 
lejos (B.Afr. 
69-73) 
 

• Admirable 
rapidez de la 
infantería 
ligera númida, 
habituada a 
luchar entre 
las filas de 
caballería y a 
atacar y 
retirarse a la 
par que ellas 
(B.Afr. 69-73) 
 

• Velocidad de 
la caballería 
de los 
pompeyanos 
(con númidas) 
(B.Afr. 15) 
 

• Enemigos 
que combaten 
haciendo uso 
de engaños, 
traiciones y 
artimañas, 
rasgos a los 
que deben 

CÉSAR Y 

CORPUS 

CESARIANO 
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habituarse las 
tropas de 
César 
(acostumbra-
das a luchar 
contra los 
galos, por 
contraste, 
francos, nada 
insidiosos y 
confiados solo 
en su valor) 
(B.Afr. 73) 

NICOLAO        • Libios 
masulies que 
guerrean 
luchando por 
la noche y 
estando en 
paz por el día 
(134 (FHG III: 
462) 

 

ESTRABÓN • Maurusios 
que usan 
bridas hechas 
de juncos y 
galopan sin 
silla (XVII 3.7) 
 

• Caballos 
usados por los 
maurusios (y 
masesilios y, 
en general, 
por los libios): 
pequeños, 
pero muy 
dóciles y 
buenos 

• Infantería de 
los masilios 
(XVII 3.13) 
 

• Enseñanza 
por parte de 
Masanases a 
sus súbditos 
para que fueran 
soldados en 
lugar de 
bandoleros (XVII 
3.15) 

• Soldados de 
infantería 
maurusios: 
vestimenta a 
base de pieles 
de leones, 
leopardos y 
osos, en las 
que también 
duermen (XVII 
3.7) 

• Jinetes 
maurusios: 
jabalina y 
puñales 
(XVII 3.7) 
 

• Maurusios, 
masesilios y 
libios en 
general: 
pequeñas 
lanzas de 
hoja ancha 
(XVII 3.7) 
 

• Farusios y 
nigritas: 

• Soldados 
de infantería 
maurusios: 
pieles de 
elefantes 
como 
escudos 
(XVII 3.7) 
 

• Maurusios, 
masesilios y 
libios en 
general: 
escudos 
pequeños de 
cuero sin 
curtir, y 

   • Enseñanza 
de Masanases 
a sus súbditos 
para que 
dejaran de ser 
bandoleros 
(XVII 3.15) 

CÉSAR Y 

CORPUS 

CESARIANO 
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obedeciendo, 
que son 
controlados 
con una 
pequeña vara. 
Llevan collares 
de fibras de 
madera o de 
pelo, a los que 
se ata la 
rienda, aunque 
algunos 
siguen a sus 
amos incluso 
sueltos, como 
perros (XVII 
3.7) 
 

• Farusios y 
nigritas: carros 
falcados (XVII 
3.7) 
 

• Caballería 
de los masilios 
(XVII 3.13) 
 

• Caballos de 
la tierra de los 
libiofenicios: 
cuellos más 
largos que 
aquellos de 
otros lugares 
(XVII 3.19) 
 

• Cría de 
caballos objeto 
del mayor 
interés entre 

arcos, como 
los etíopes 
(XVII 3.7) 

pieles como 
escudos 
(XVII 3.7) 

ESTRABÓN 
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los reyes en la 
tierra de los 
libiofenicios 
(XVII 3.19) 
 

• Crianza de 
caballos de 
Cirene, la 
mejor (XVII 
3.21) 

HORACIO    • Venablos, 
arco y aljaba 
cargada de 
flechas 
ponzoñosas 
de los 
mauros (C. I 
22.1-8) 

     

VIRGILIO • Númidas sin 
freno (Aen. IV 
39-44) 
 

• Jinetes 
masilos, con 
su traílla de 
canes, para 
acompañar de 
caza a Dido 
(Aen. IV 132) 

  • Pueblos 
vencidos 
representa-
dos en el 
escudo de 
Eneas: 
diversos en 
sus armas 
(Aen. VIII 
720-726) 
 

• Armas y 
carcaj del 
ganadero 
africano (G. 
III 339-348) 
 

   • Gétulos 
como linaje 
invencible en 
la guerra (Aen. 
IV 39-44). 
Líbicos como 
linaje 
indomable en 
la guerra (Aen. 
I 339) 
 

• Barceos que 
dilatan su furia 
a lo largo y 
ancho (Aen. IV 
39-44) 

 

ESTRABÓN 
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TITO LIVIO • Jinetes 

libiofenicios 
dejados a 
Asdrúbal en 
Hispania, 
númidas y 
mauros (XXI 
22.2-3) 
 

• Jinete 
númida (XXIII 
26.11) 
 

• Jinetes sin 
freno 
(númidas) de 
la caballería 
aliada de 
Aníbal (XXI 
44.1-2) 
 

• Tipo de 
jinetes 
númidas que 
llevaban dos 
caballos, como 
los acróbatas, 
y acostumbra-
ban a saltar 
armados del 
caballo 
cansado al 
fresco, en 
medio de la 
batalla, tal era 
su agilidad y la 
docilidad de 
los caballos de 
aquella raza 
(XXIII 29.5-6) 

• Africanos de 
infantería 
dejados a 
Asdrúbal en 
Hispania (XXI 
22.2-3) 
 

• Decisión de 
Sífax de 
preparar 
soldados de 
infantería 
(númidas) para 
hacer frente a 
los 
cartagineses, 
con instrucción 
romana (XXIV 
48) 
 

• Multitud de 
campesinos 
númidas que 
Sífax arma y 
equipa con 
caballos (e 
intención de 
movilizar a toda 
la juventud de 
su reino) para 
continuar la 
guerra, pues no 
habían sido 
vencidos por las 
armas (XXX 
7.11-13) 

 • Lanzado-
res de 
venablos 
(iacula), con 
armamento 
ligero, 
procedentes 
de África 
que hace 
traer Aníbal 
en sus 
preparativos 
de la 
Segunda 
Guerra 
Púnica (XXI 
21.11) 
 

• Mauros: 
pueblo que 
lucha con 
armas 
arrojadizas 
(XXII 37.8-9) 
 

• Tirador de 
jabalinas 
mauro (XXIII 
26.11) 
 

• Tiradores 
de jabalinas 
númidas 
(XXVIII 
11.13-14; 
XXX 18.7) 
 

• Jinetes 
númidas: 
jabalina 

 • Inexperiencia 
del pueblo númida 
en el combate a 
pie; solo se 
manejaba bien a 
caballo. Hombres 
en abundancia en 
el reino, pero no 
conocimientos 
sobre cómo 
armarlos, 
equiparlos o 
entrenarlos; 
faltaba por 
completo la 
medida y la 
organización, 
como en una 
masa reunida al 
azar. A petición 
del rey, el 
centurión Q. 
Estatorio se 
queda con Sífax 
como instructor 
del arte militar: 
alista soldados 
entre la numerosa 
juventud númida, 
y los organiza 
según el modelo 
romano, les 
enseña a formar, 
maniobrar, seguir 
las enseñas y 
guardar las filas, 
además de 
adiestrarlos en los 
trabajos de 
atrincheramiento y 

• Sífax se 
da cuenta 
de todas 
las cosas 
que ignora 
al hablar 
con los 
romanos, 
en 
compara-
ción con 
tan 
sistemati-
zada 
disciplina 
(XXIV 48) 

• Númidas 
como «pueblo 
falso» (XXV 
41.2-4) 
 

• Volubilidad 
de carácter de 
los africanos y 
de los 
númidas, y 
facilidad para 
cambiar sus 
alianzas 
(XXVIII 44.5) 
 

• Pueblo de 
los Afri como 
poco de fiar y 
tornadizo ante 
el soplo de 
cualquier 
expectativa 
(XXIX 3.13-14) 
 

• Ambiente 
hostil y 
amenazador, 
desconfianza 
de todas las 
alianzas en 
África. 
Temeridad en 
confiar en los 
númidas. 
Engaños 
(XXVIII 42.6-9) 
 

• Númidas en 
los cuarteles 
de invierno de 

• Númidas 
como 
iniciadores del 
pillaje en las 
operaciones 
bélicas en el 
Brucio (XXIX 
6.2-4) 
 

• Mesulios que 
habían 
seguido a 
Masinisa al 
monte Belo: 
comienzan 
correrías 
nocturnas y 
furtivas por el 
entorno, 
pasando 
después a un 
bandolerismo 
declarado, 
especialmente 
dirigido al 
territorio 
cartaginés. 
Llegando 
incluso a 
transportar el 
botín a la 
costa para 
venderlo a los 
mercaderes 
que acudían 
con ese objeto 
(XXIX 31.7-11) 



 

- 1065 - 

                     CABALLERÍA     ORGANIZ. EJ.      INDUMENT.     ARMAS OF.    ELEM. DEF.   CAR. INSTRUM.    FALT. DISC.  BELIC. Y TÁC.     PILLAJE 
 

 

• Jinetes 
númidas como 
la mejor clase 
de jinetes de 
África con 
gran diferencia 
(XXIX 34.5) 
 

• Númidas que 
siempre 
habían 
guerreado a 
caballo, desde 
los orígenes 
de su pueblo, 
y estaban 
habituados a 
ello desde la 
niñez (XXIV 
48) 
 

• Númidas: 
caballos 
«pequeñitos» 
y delgados. 
Sin bridas. De 
movimientos 
faltos de 
elegancia en 
su galopar con 
el cuello rígido 
y la cabeza 
extendida 
hacia delante 
(XXXV 11.6-
12) 

como única 
arma (XXXV 
11.6-12) 

demás deberes 
militares (XXIV 
48) 

los 
cartagineses: 
acampan 
dispersos sin 
orden alguno, 
en cabañas de 
mimbres 
entretejidos 
cubiertas de 
estera en su 
mayor parte, 
algunos 
incluso fuera 
de la fosa y de 
la empalizada, 
pues no se 
atienen a 
órdenes para 
ocupar un sitio 
(XXX 3.8-10) 
 

• Númidas en 
la guerra de 
Liguria: 
acentuaban su 
aspecto poco 
preocupante 
dejándose 
caer de los 
caballos y 
ofreciendo un 
espectáculo 
ridículo, para 
distraer a los 
guardias 
(XXXV 11.6-
12) 
 

• Númidas en 
la guerra de 

TITO LIVIO 
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Liguria: se 
acercan al 
galope y 
retroceden, 
pero 
acercándose 
cada vez más 
a la salida de 
los puestos de 
guardia. 
Hacen como si 
no fueran 
capaces de 
controlar a sus 
monturas y 
estas los 
llevaran sin 
ellos 
pretenderlo, 
para 
finalmente 
espolear a los 
caballos y salir 
en estampida 
(XXXV 11.6-
12) 

MELA     • Escudo 
enorme 
fabricado 
con la piel 
de un 
elefante y 
que 
supuesta-
mente 
perteneció a 
Anteo (I 5 
(I.25-26) 

• Ganfasantes: 
desconocimiento 
de las armas, ni 
para defenderse 
ni para atacar (I 8 
(I.41-48) 

   

TITO LIVIO 
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PLINIO  • 200 perros 

que devolvieron 
del exilio al rey 
de los 
garamantes, 
luchando contra 
quienes se les 
enfrentaban (VIII 
142-143) 

   • Ganfasantes: 
desconocimiento 
de la guerra (V 
43-46) 

 • Peligrosidad 
de los 
autololes 
cerca de Sala 
(V 5) 

 

SILIO 

ITÁLICO 
• Númidas que 
desconocen 
las riendas 
para cabalgar; 
guían sus 
caballos 
agitando una 
vara entre las 
dos orejas del 
animal como si 
se tratase de 
una brida (I 
211-219) 
 

• Raudos 
gétulos que 
cabalgan sin 
riendas (II 56-
72; II 64) 
 

• Carro 
humeante de 
Asbité (bando 
cartaginés), en 
feroz carrera. 
Sus 
compañeras la 
siguen, unas 
en bigas, otras 
a lomos de 

• Estandartes 
de los 
garamantes (I 
142-143) 
 

• Enseñas de 
los masilios 
(tropas 
cartaginesas) (III 
274-324) 
 

• Escuadrones 
masilios (IX 220-
226) 

• Macas del 
Cínipe: cubren 
sus espaldas 
con la piel 
hirsuta de una 
cabra (III 274-
324) 

• Lanza 
(spicula) y 
hastae de 
Asbité 
(bando 
cartaginés) 
(II 86-92; II 
176-187) 
 

• Cornum 
letal de 
Asbité (II 
123-124) 
 

• Hacha 
(bipennis) 
terrible de 
Asbité (II 
188-205) 
 

• Jabalinas 
(gaesa) del 
ganadero 
cartaginés 
representa-
do en el 
escudo de 
Aníbal (II 
437-445) 
 

• Broquel 
(parma) de 
Bagrada 
(bando 
cartaginés), 
decorado 
con la 
«urna» del 
río (I 403-
417) 
 

• Casco de 
Yarbas 
(bando 
cartaginés) 
con cuernos 
que caen 
sobre las 
sienes (I 
403-417) 
 

• Asbité 
(bando 
cartaginés): 
pelta del 
Termodonte 
(II 77-81) 
 

• Escudo de 
Asbité 
adornado de 

  • África como 
tierra fecunda 
en guerras y 
guerreros, y 
presta a 
desenvainar la 
espada tanto 
como a 
engañar (I 
211-219) 
 

• Vigor y 
disposición al 
combate, aún 
en la vejez, de 
Cartalo (bando 
cartaginés), 
que no tenía 
miedo ni de 
acariciar a una 
leona recién 
parida (I 403-
417) 
 

• Belicosidad 
de Asbité (II 
160-168) 
 

• Macas del 
Cínipe que 
aprendieron a 

• Hiempsal el 
nasamón 
(bando 
cartaginés), 
saqueador de 
navíos 
dañados en 
medio del mar 
(I 403-417) 
 

• Nasamones 
del mar: 
capaces de 
abordar los 
barcos 
naufragados y 
conseguir su 
botín de las 
profundidades 
(III 274-324) 
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caballos (II 77-
83) 
 

• Corceles 
escogidos por 
Asbité, que 
muestra 
orgullosa ante 
la formación 
en línea y a lo 
largo de las 
tiendas (II 85-
86) 
 

• Destreza de 
Asbité 
conduciendo 
su carro. Es 
comparable a 
un pájaro. Sus 
caballos son 
más veloces 
que el Euro (II 
170-174) 
 

• Caballos 
(¿de los 
gétulos?) más 
veloces que el 
Euro y 
adiestrados 
para obedecer 
la vara (tropas 
cartaginesas) 
(III 274-324) 

• Armas 
gigantescas 
de Anteo 
(tropas 
cartagine-
sas) (III 261-
264) 
 

• Macas del 
Cínipe: 
cateya 
arqueada (III 
274-324) 
 

• Adirmáqui-
das: espada 
moldeada en 
forma de hoz 
(III 274-324) 
 

• Guerreros 
de Baniura: 
tienen 
escasez de 
hierro, y se 
contentan 
con 
endurecer 
sus lanzas 
(hastilia) 
sobre exigua 
llama (III 
274-324) 
 

• Jabalina 
(tragula), 
célebre arma 
del guerrero 
Coaspes 
(tropas 

brillantes 
piedras 
preciosas (II 
160-168) 
 

• Adirmáqui-
das: caetra 
de varios 
colores. 
Protegen la 
pierna 
izquierda 
con una 
greba (III 
274-324) 

montar en el 
campamento 
tiendas a la 
manera de los 
fenicios con 
ocasión de la 
campaña 
contra Roma, 
en las tropas 
cartaginesas 
(III 274-324) 
 

• Animosos 
guerreros de 
Baniura. 
Ávidos de 
lucha (III 274-
324) 
 

• Autololes 
fogosos (III 
274-324) 
 

• Fieros 
autololes 
(batalla del río 
Metauro) (XV 
669-671) 
 

• Terribles 
mauros 
(tropas 
cartaginesas) 
(IX 220-226) 
 

• Adirmáqui-
das que viven 
felices en 
medio de las 

SILIO 

ITÁLICO 
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cartagine-
sas) (III 274-
324) 
 

• Veloces 
dardos (tela) 
de los 
macas 
(tropas 
cartagine-
sas) (IX 10-
12) 

armas (IX 220-
226) 

CURCIO  • Guardias y 
hombres de 
armas en la 
ciudadela de los 
amonios 
(dependencias 
en la tercera 
cinta muraria) 
(IV 7.16-24) 

      • Nasamones 
que se lucran 
del expolio de 
los navíos. 
Asedian la 
costa y se 
apoderan de 
las 
embarcacio-
nes que, 
arrastradas 
por la marea, 
recalan en los 
vados, 
conocidos a la 
perfección por 
ellos (IV 7.16-
24) 

SILIO 

ITÁLICO 
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LUCANO • Caballo sin 

montura del 
gétulo (IV 670-
686) 
 

• Pueblo 
masilio que 
monta a pelo y 
guía con ligera 
vara la boca 
de sus 
caballos, que 
no conocen el 
freno (IV 670-
686) 

• Fuerzas del 
rey (Juba): 
pueblos líbicos y 
enseñas de las 
extremidades 
del mundo (IV 
668-670) 

 • Vibrante 
proyectil 
(missilis) del 
mazace, 
capaz de 
igualar las 
flechas de 
los medos 
(IV 670-686) 
 

• Arma del 
cazador 
africano 
(ferro) (IV 
670-686) 
 

• Jabalinas 
(iacula) de 
las fuerzas 
de Juba (IV 
764) 

   • Gétulo 
siempre 
dispuesto (IV 
670-686) 
 

• Trampas 
líbicas y 
contiendas 
púnicas 
siempre 
infectadas de 
estratagemas 
(IV 736-737) 
 

• Táctica de 
costumbre 
(fuerzas de 
Juba) de 
retroceder un 
poco. 
Artimaña 
traicionera, y 
númidas 
huidizos que 
reaparecen 
para cercar a 
las columnas 
del ejército 
enemigo (de 
Curión), 
abarrotando 
los montes por 
todos los lados 
y provocando 
gran 
desconcierto 
(IV 741-748) 

• Nasamones: 
la bárbara 
Sirte los 
alimenta a 
expensas del 
mundo. 
Atracadores 
que acechan 
en las arenas 
del litoral y, sin 
que ningún 
navío arribe a 
sus puertos, 
están 
familiarizados 
con las 
mercancías – 
mediante los 
naufragios, 
tienen 
comercio con 
el mundo 
entero (IX 420-
444) 
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SÉNECA • Caballeros 

númidas que 
acompañan a 
los hombres 
distinguidos en 
sus viajes; 
polvareda que 
indica que se 
acercan 
figuras 
poderosas 
(Ep. CXXIII 7; 
Ep. LXXXVII 
9) 

        

MARCIAL • Masilo que 
gobierna al 
caballo 
mediante una 
vara – jinete 
acompañante 
de un 
hipotético 
romano 
poderoso (IX 
22.1-14) 
 

• Mauros que, 
junto con los 
caballeros 
(romanos), 
conforman la 
escolta de 
Trajano (X 6.7-
8) 
 

• Jinete libio 
acompañante 
de un romano 
poderoso que 
suda entre una 
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nube de polvo 
(X 14 (13).1-2) 
 

• Ausencia de 
cualquier 
conductor 
negro de un 
caballo de 
carga líbico 
acompañando 
al covinnus de 
Marcial (XII 
24.6-8) 

PLUTARCO        • Númidas que 
aparecen a 
cada 
momento, 
numerosos y 
rápidos, 
dueños del 
terreno (guerra 
de César) 
(Caes. LII 4-6) 

 

MARCIAL 
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TÁCITO      • Númidas no 

capaces de hacer 
frente a un 
dispositivo de 
infantería (Ann. IV 
24) 

• Tacfari-
nas 
organiza 
en plan 
militar a los 
grupos 
errantes 
reunidos 
en un 
primer 
momento, 
con 
enseñas y 
por 
escuadro-
nes, para 
acabar 
como líder 
no de una 
tropa 
desorgani-
zada, sino 
del 
poderoso 
pueblo de 
los 
musula-
mios (Ann. 
II 52) 
 

• Una vez 
aliados con 
los mauros 
vecinos, 
división del 
ejército: 
Tacfarinas 
se quedó 
en el 
campa-

• Ejército de 
Tacfarinas: 
mejor que el 
romano para 
asaltos por 
sorpresa, y 
atacaba con 
varias bandas 
eludiendo el 
encuentro 
para luego 
tender nuevas 
emboscadas 
(Ann. III 74) 
 

• Enemigo 
errante (Ann. 
IV 24) 

• Tacfarinas 
empieza por 
reunir a 
grupos 
errantes 
habituados al 
robo para 
dedicarse al 
pillaje y al 
saqueo (Ann. 
II 52) 
 

• Reanudación 
de la guerra 
por Tacfarinas, 
primero, con 
saqueos 
ocasionales 
que, por su 
carácter 
sorpresivo, 
quedan sin 
castigo; luego, 
arruinando 
pueblos y 
arrebatando 
grueso botín 
(Ann. III 20) 
 

• Considera-
ción de 
Tacfarinas 
como 
«bandolero» 
(praedo), 
aunque él 
quisiera ser 
visto como un 
enemigo 
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mento con 
hombres 
escogidos 
y armados 
a la 
manera 
romana 
para 
habituarlos 
a la 
disciplina y 
a obedecer 
órdenes; y 
Mazippa, 
con una 
tropa 
ligera, 
sembraba 
el incendio, 
la matanza 
y el terror 
(Ann. II 52) 

(digno) (Ann. 
III 73) 
 

• Saqueo de 
África por 
parte de 
Tacfarinas, 
reforzado por 
contingentes 
mauros. 
Encubridor de 
su botín y 
compañero en 
sus pillajes: el 
rey de los 
garamantes, 
que no 
marchaba con 
su ejército, 
pero enviaba 
tropas ligeras 
(Ann. IV 23) 
 

• Bandas 
destinadas al 
pillaje 
lideradas por 
mauros 
escogidos en 
el bando de 
Dolabela y 
Ptolomeo 
(Ann. IV 24) 

TÁCITO 
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PTOLOMEO        • Habitantes 

de las tierras 
de Libia, 
incluyendo 
Numidia, 
Cartago, 
África, 
Fazania, 
Nasamonitis, 
Garamántica, 
Mauritania, 
Getulia, 
Metagonitis, y 
las regiones 
situadas en el 
sudoeste del 
mundo 
habitado: 
viriles de 
espíritu, 
pícaros, 
magos, 
impostores, 
timadores y 
temerarios 
(por la 
influencia de 
Marte) (Tetr. II 
3.69-70) 
 

• Habitantes 
de 
Metagonitis, 
Mauritania y 
Getulia: 
feroces, muy 
belicosos, muy 
temerarios y 
desdeñosos 
con la vida, 
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tanto que no 
se la perdonan 
unos a otros 
(Tetr. II 3.70-
71) 

PTOLOMEO 
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FLORO        • Trapacería y 

singular 
astucia de 
Yugurta (I 
36.2-3) 
 

• Táctica de la 
huida 
simulada o 
real – artes del 
enemigo 
númida, que, 
con singular 
astucia, 
adopta Metelo 
para 
combatirlo (I 
36.10-11) 

 

APIANO • Caballos de 
los númidas 
que nunca 
comen 
cebada, sino 
hierba, y 
beben muy de 
tarde en tarde 
(Pun. 11) 
 

• Costumbre 
de montar a 
pelo entre los 
númidas. 
Masanases, 
tanto cuando 
desempeñaba 
tareas propias 
de su cargo de 
general como 
cuando 

  • Dardos de 
los númidas 
(akontia) 
(Hisp. 27; 
Pun. 11) 

  • Masana-
ses dejó a 
su muerte 
un ejército 
perfecta-
mente 
adiestrado 
(Pun. 106) 

• Númidas que 
asaetean a 
Escipión y a 
sus hombres, 
y se retiran a 
continuación 
para volver de 
nuevo a la 
carga (Hisp. 
25) 
 

• Númidas 
acostumbra-
dos a 
retroceder y 
volver al 
ataque. La 
caballería 
romana 
prevaleció 
persiguiendo-
los sin tregua 

• Cuerpo de 
caballería 
reunido por 
Masanases: lo 
saca a 
expediciones 
de caza y de 
pillaje contra 
otros pueblos. 
Lo considera 
provechoso y, 
a la vez, como 
entrenamiento 
(Pun. 11) 
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luchaba (Pun. 
71) 
 

• Número y 
valor de la 
caballería 
númida que 
contribuye al 
miedo del 
ejército de 
César (BC II 
96) 

porque a tan 
corta distancia 
no les servían 
de nada sus 
dardos (Hisp. 
27) 
 

• Grupos de 
soldados libios 
(al mando de 
Aníbal) fingen 
la huida hacia 
las montañas 
y prorrumpen 
al unísono en 
grandes gritos, 
que son la 
señal para que 
los que 
estaban 
escondidos en 
los repliegues 
rocosos 
(tropas ligeras 
y jinetes), 
salgan y 
carguen 
(Hann. 22) 
 

• Cuerpo de 
caballería 
reunido por 
Masanases: 
misión de 
ejercitarse día 
y noche en 
disparar 
numerosos 
dardos, 
atacando y 

APIANO 
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retrocediendo 
y volviendo a 
atacar 
continuamen-
te. En esto 
consiste para 
ellos el 
combate: fuga 
y persecución 
(Pun. 11) 
 

• Númidas de 
Sífax contra 
los de 
Masanases: 
según su 
costumbre, 
descargan a la 
vez gran 
cantidad de 
proyectiles 
unos contra 
otros (Pun. 26) 
 

• Cornificio (en 
Sicilia) 
expuesto en 
los lugares 
escarpados a 
los disparos 
de las tropas 
ligeras y de 
rápida 
maniobra 
númidas y 
libias, que 
disparaban 
desde grandes 
distancias y se 
batían en 

APIANO 
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retirada ante la 
carga de los 
enemigos (BC 
V 113) 

AULO 

GELIO 
 • Psilos: marcha 

contra el Austro 
armados, como 
si de un enemigo 
se tratara (XVI 
11.3-8) 

       

DIONISIO 

PERIEGETA 
• Cirene de 
buenos 
caballos (181-
225) 

        

SOLINO      • Ganfasantes 
que se abstienen 
de la guerra 
(XXXI) 

   

APIANO 



 

 

 

1.5. Mundo religioso y funerario 

FUENTE CULTO A LOS 

ASTROS 
CULTO A OTRAS 

DIVINIDADES 

(INCLUIDAS LAS 

GRECORROMANAS, 
LAS EGIPCIAS Y LOS 

DIOSES ASIMILABLES 

A ELLAS) 

SACRIFICIOS, 
CEREMONIAS Y 

PRECEPTOS 

CULTO A LOS 

ANCESTROS 

(MANES) O A 

DIFUNTOS 

ILUSTRES 

FORMAS DE 

ENTERRAMIENTO 
CARÁCTER 

SAGRADO DE 

OTRAS 

POBLACIONES O 

NÚCLEOS 

PÍNDARO  • Templo de Poseidón 
en Libia, que Anteo 
techa con cráneos de 
extranjeros (I. IV 52-
54b) 
 

• Fuente de Apolo (P. 
IV 294) 
 

• Libia como jardín y 
dominio de Zeus-Amón 
(P. IX 53; P. IV 15-16) 
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HERÓDOTO • Atarantes: 

maldiciones e 
insultos al sol (IV 
184.1-2) 
 

• Sol y luna como 
las únicas 
divinidades a las 
que ofrecen 
sacrificios los 
libios nómadas, 
aunque todos los 
libios les sacrifican 
(IV 188) 

• Amonios: oráculo de 
Amón (II 32.1-3) 
 

• Zeus-Amón (Zeus 
tebano, adorado bajo 
forma de carnero, por 
influencia egipcia, del 
que toman su nombre 
los amonios) (II 42; IV 
181.2) 
 

• Fuente de Apolo, en 
Cirene (IV 158) 
 

• Territorio de los 
macas: colina de las 
Gracias (IV 175) 
 

• Tritón, que se 
aparece a los 
Argonautas en el lago 
Tritónide. Mención a su 
santuario, donde él 
mismo deposita el 
trípode de bronce que 
pide a Jasón (IV 179) 
 

• (Maclies y) auseos: 
diosa indígena-Atenea 
alrededor del lago 
Tritónide, con festival 
anual, lucha entre 
doncellas, y costumbre 
de equipar a la más 
valorada como si fuera 
la diosa y llevarla en un 

• Por influencia 
egipcia, libios 
nómadas; mujeres 
de Cirene (por la 
Isis de Egipto); y 
mujeres de Barca: 
abstinencia de la 
carne de vaca (IV 
186) 
 

• Libios nómadas, 
que no lo crían; y 
mujeres de Barca: 
abstinencia de la 
carne de cerdo (IV 
186) 
 

• Ceremonias y 
festivales de las 
mujeres de Cirene 
a la Isis de Egipto 
(IV 186) 
 

• Forma de 
sacrificar de los 
nómadas: ofrecen 
como primicia un 
trozo de oreja de la 
víctima, lo tiran 
sobre la casa y, 
después, le tuercen 
el cuello (IV 188) 
 

• Canto ceremonial 
griego (ololugé) 
considerado 

• Nasamones: 
juramento por los 
hombres mejor 
considerados de la 
comunidad (IV 172) 
 

• Nasamones: 
necromancia 
mediante incubatio 
(IV 172) 

• Nómadas excepto 
los nasamones: 
enterramiento como 
el de los griegos (IV 
190) 
 

• Nasamones: 
honores fúnebres 
con el difunto 
sentado, vigilando 
que la persona se 
encuentre en esta 
posición al morir, y 
que no lo haga boca 
arriba (IV 190) 

 



 

- 1083 - 

                             CULTO ASTROS         CULTO OTRAS DIVS.          CEREMONIAS               CULTO MANES            ENTERRAMIENTO      CARÁCT. SAGRADO 
 

carro alrededor del 
lago. Heródoto 
presupone una 
influencia, también, 
egipcia para el 
equipamiento de la 
virgen dispuesta como 
la diosa, en los tiempos 
anteriores al 
establecimiento de los 
griegos en Libia (IV 
180.1-5) 
 

• Atenea 
(principalmente), Tritón 
y Poseidón como las 
divinidades a las que 
sacrifican los libios de 
alrededor del lago 
Tritónide (IV 188) 

originario de Libia, 
pues las libias lo 
cantan de forma 
muy bella (IV 189) 

PSEUDO-
ESCÍLAX 

 • Bosque sagrado de 
Amón (Gran Sirte) 
(Per. 109 (GGM I: 84-
85) 
 

• Templo de Atenea 
Tritónide, junto al río 
Tritón y la isla 
Tritónide, en la 
Pequeña Sirte (Per. 
110 (GGM I: 88-89) 
 

• Altar dedicado a 
Poseidón en lo alto del 
promontorio de Soloeis 
(Per. 112 (GGM I: 93) 

   • Toda la tierra de 
Libia en torno al 
promontorio de 
Soloeis 
considerada como 
muy sagrada (Per. 
112 (GGM I: 93) 
 

• Etíopes sagrados 
alrededor del río 
Xion (Per. 112 
(GGM I: 93) 

HERÓDOTO 
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ARISTÓTELES  • Ammous (Amón) 

puesto en relación con 
Zeus (206 (FHG II: 
166) 

 • Tumba del rey de 
los tiempos 
antiguos (¿libio?) 
de donde se coge 
la piedra que debe 
bañarse en vino, y 
beberse el licor, 
para curarse de la 
picadura de la 
pequeña serpiente 
que se cría en el 
silfio (HA 607a20-
25) 

  

TEOFRASTO  • Mención al templo de 
(Zeus) Amón (HP IV 
3.1; HP IV 3.5-7) 

    

CALÍMACO  • Especial devoción a 
Apolo en Cirene (y 
fuentes de Cire) (Ap. 
65-96) 

    

APOLONIO  • Ninfas locales, a las 
que Apolo confía a 
Cirene, haciéndola 
también allí ninfa de 
larga vida (II 502-509) 
 

• Tres diosas locales, 
heroínas protectoras e 
hijas de Libia, que se 
presentan a Jasón y 
profetizan su regreso a 
la patria – las mismas 
que acudieron al 
encuentro de Atenea 
cuando surgió de la 

   • Lugar sagrado 
donde viven las 
ninfas hespérides 
en la región de 
Atlas, donde 
Ladón guardaba 
las manzanas 
doradas de las 
diosas (IV 1396-
1409) 
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cabeza de su padre en 
esta tierra, y la bañaron 
en el río Tritón (IV 
1308-1350) 
 

• Divinidades locales a 
las que los Argonautas 
exponen, como 
ofrenda, el gran trípode 
de bronce que les 
había regalado Apolo – 
sale a su encuentro 
Tritón/Eurípilo, que 
acaba llevándose el 
trípode a las 
profundidades del lago 
(IV 1537-1563) 
 

• Altares de Poseidón y 
Tritón de los 
Argonautas (IV 1620-
1622) 

HESIANAX  • Masilios: Crono 
(Hegesian. 11 (FHG III: 
70) 

• Masilios: 
sacrificios humanos 
a Crono (Hegesian. 
11 (FHG III: 70) 

   

APOLONIO 
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DIODORO  • Oráculo y santuario 

de Amón (santuario del 
dios y manantial 
sagrado donde se 
purifican las ofrendas a 
él dirigidas, en el 
segundo recinto más 
interior de la ciudadela) 
(III 73; XVII 49.2-50) 
 

• Otro templo de Amón 
fuera de la fortaleza de 
los amonios, no lejos 
(XVII 50) 

• Forma de la 
imagen de Amón de 
contestar a los que 
preguntan a su 
oráculo: es llevado 
en un bote de oro 
por 80 sacerdotes, 
que se mueven sin 
seguir su propia 
voluntad, hacia 
donde el dios los 
dirige. Lo siguen 
una multitud de 
doncellas y mujeres 
cantando 
panegíricos y 
alabando al dios en 
un himno tradicional 
(XVII 50) 

 • Funeral de las 
amazonas de Libia 
caídas que realiza su 
reina, en tres piras, 
levantando después 
tres grandes 
sepulcros conocidos 
como Túmulos de las 
Amazonas (III 55.2-
3) 

• Ciudad sagrada 
de Menes en la 
isla de Hespera, 
habitada por 
etíopes ictiófagos 
(III 53.6) 
 

• Atlantes que 
sobresalen entre 
sus vecinos en 
piedad – origen de 
los dioses entre 
ellos (III 56) 
 

• Mitos atlantes: 
divinización de 
Urano (III 56); 
Titea (Gea) (III 57); 
Basileia, Helios y 
Selene (III 57); 
Hespero (III 60); 
atlántides (III 60); y 
Zeus (III 61) 

SALUSTIO  • Hércules Libio, 
fundador de Capsa 
(Iug. LXXXIX) 

    

NICOLAO • Libios atarantes 
que oran al sol 
injuriándolo (140 
(FHG III: 463) 

  • Libios panebos 
que, a la muerte de 
su rey, entierran su 
cuerpo, pero cortan 
su cabeza, la 
recubren de oro y 
la consagran en el 
templo (141 (FHG 
III: 463) 
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ESTRABÓN  • Isla de Hera con 

santuario (Artemidoro) 
en la zona del estrecho 
(III 5.5) 
 

• Templo de Amón, a 
cinco días de viaje 
desde Apis (XVII 1.14) 
 

• Oráculo de Amón: 
prácticamente 
abandonado, pese a 
haber sido tan 
venerado antiguamente 
(como ejemplifica la 
visita de Alejandro 
Magno – Calístenes) 
(XVII 1.43) 
 

• Templo de Afrodita 
en un islote del lago 
Tritonias junto a 
Berenice (XVII 3.20) 

• Oráculos de 
Amón: no como en 
Delfos o entre los 
bránquidas, en 
palabras, sino más 
en gestos y 
señales. El profeta 
interpretaba el 
papel de Zeus 
haciendo gestos 
(XVII 1.43) 
 

• Altar de Odiseo 
en Méninx (XVII 
3.17) 

• (Eratóstenes) 
Tumba de Anteo en 
Maurusia, que 
contenía un 
esqueleto de 60 
codos de largo, que 
Sertorio descubrió 
y después volvió a 
enterrar (XVII 3.8) 

  

VIRGILIO  • Templos alzados por 
Yarbas a Júpiter en sus 
reinos. Oración de 
Yarbas a Júpiter (Aen. 
IV 196-208) 
 

• Culto a Júpiter 
(libaciones) por parte 
del pueblo mauritano 
(Aen. IV 196-208) 

• Altares alzados 
por Yarbas a 
Júpiter en sus 
reinos, y frecuentes 
sacrificios (Aen. IV 
196-208) 
 

• Sacerdotisa 
masila (Aen. IV 
480-486) 
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MELA • Atlantes que 

maldicen al sol 
durante su orto y 
ocaso (I 8 (I.41-
48) 

• Gruta consagrada a 
Hércules en el cabo 
Ampelusia (I 5 (I.25-26) 
 

• Habitantes de la 
laguna Tritónide que 
creen que Minerva 
nació allí, y festejan el 
día que consideran de 
su nacimiento con unos 
juegos de doncellas 
que luchan entre sí (I 7 
(I.33-37) 
 

• Oráculo de Amón en 
la provincia de Cirene 
(I 8 (I.39-40) 
 

• Gruta consagrada al 
Austro, que hace que 
se levante impetuoso 
este viento si es tocada 
por la mano de los 
hombres (I 8 (I.39-40) 
 

• Habitantes de la 
costa que viven muy de 
acuerdo con las 
costumbres romanas, 
pero algunos se 
distinguen por el culto 
a los dioses que 
conservan de sus 
ancestros (I 8 (I.41-48) 

• Ritos paternos 
con los que honran 
a los dioses de sus 
ancestros los 
habitantes de la 
costa (I 8 (I.41-48) 

• Augilas: no 
conocen otros 
dioses que los 
manes. Juran por 
ellos y les 
consultan como a 
oráculos 
(necromancia 
mediante incubatio) 
(I 8 (I.41-48) 

• Tumba común de 
la familia real en 
Numidia (I 6 (I.30-32) 
 

• Sepulcro de Anteo 
en Mauritania, según 
los lugareños: 
pequeña colina con 
la forma de un 
hombre tumbado 
boca arriba. Si se 
extrae tierra de allí, 
sobrevienen lluvias 
hasta que se 
restituye lo que se 
sacó (III 10 (III.100-
107) 
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PLINIO • Atlantes: 

contemplan 
reunidos, 
profiriendo 
terribles insultos, 
la salida y la 
puesta del sol (V 
43-46) 

• Roca en Cirenaica 
consagrada al Austro, 
que es profanación 
tocar con mano 
humana, pues 
inmediatamente el 
Austro forma un 
torbellino de arenas (II 
115) 
 

• Isla en el estuario de 
las cercanías de Lixo 
con un altar de 
Hércules (V 3-4) 
 

• Oráculo/santuario de 
Amón (XIII 101-102; V 
31; XIII 111-112) 

 • Augilas: adoran 
solo a los espíritus 
infernales (V 43-46) 

• Sepulcro del rey 
Psilo en un lugar de 
la Sirte Mayor (VII 
14-15) 

• Bosque sagrado 
cerca de Berenice, 
en el que se 
recuerdan los 
Jardines de las 
Hespérides, y río 
Leton (V 31) 
 

• (Juba) Templete 
construido con 
piedra en Junonia 
(islas Afortunadas) 
(VI 202-205) 

SILIO ITÁLICO  • Oráculo de Júpiter 
(Amón) (bosques 
proféticos de los 
garamantes). 
Bosque(s) sagrado(s) y 
refulgentes templos. 
Jefe (carnero) elegido 
por la paloma de 
Júpiter para revelar, 
posada en él, a los 
pueblos marmáricos 
las respuestas del dios 
(I 403-417; II 56-72; III 
8-11; III 652-672; III 
684-691) 

• Sacerdotisa 
masila (maga) en el 
templo de los 
manes de Dido, 
donde Aníbal hace 
su voto contra 
Roma (I 81-94) 

• Necromancia 
(encantamiento 
para despertar a 
los manes) 
practicada por la 
sacerdotisa masila 
(I 97-103) 

• Funeral de Asbité: 
erigen un túmulo en 
su honor y arrastran 
el cadáver de Terón 
por tres veces 
alrededor de sus 
cenizas; arrojan a las 
llamas la maza de 
Terón y su piel de 
león, y cuando el 
fuego consume el 
rostro de Asbité, 
dejan su cadáver 
para los buitres 
ibéricos (II 264-269) 
 

• Garamantes: 
entierran a los suyos 

• Recinto sagrado 
(bosque) de las 
hespérides (III 
274-324) 
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desnudos en hoyos 
abiertos en la arena 
(XIII 479-481) 
 

• Nasamones: 
confían a sus 
difuntos al mar 
embravecido para 
que los sepulte (XIII 
479-481) 

CURCIO  • Santuario y oráculo 
de Júpiter-Amón 
(oráculo en el segundo 
recinto de la ciudadela) 
(IV 7.16-24) 

• Dios que se adora 
en el santuario de 
Amón: no tiene el 
aspecto que 
normalmente los 
artistas han 
adjudicado a los 
dioses; su forma es 
muy semejante a 
un ombligo (o 
hemisferio), 
constituido 
mediante el 
engarce de una 
esmeralda y 
piedras preciosas. 
Cuando se le hace 
al dios una 
consulta, los 
sacerdotes lo llevan 
en una 
embarcación 
dorada (con gran 
cantidad de páteras 
de plata que 
cuelgan de sus 

   

SILIO ITÁLICO 
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costados), y van 
detrás damas y 
doncellas cantando, 
a la manera de la 
patria, un poema 
tosco con el que 
creen ganarse a 
Júpiter para que 
pronuncie un 
oráculo certero (IV 
7.16-24) 

LUCANO  • Templo de Amón (IV 
670-686) 
 

• Expedición de Catón 
por las Sirtes: templo 
de Amón como único 
existente entre los 
pueblos líbicos. Lo 
poseen los salvajes 
garamantes. Amón 
como un Júpiter que 
dicta oráculos, pero 
que no blande rayos ni 
se asemeja al 
«nuestro», sino que 
tiene cuernos 
retorcidos. Divinidad de 
costumbres antiguas, 
que defiende su templo 
del oro romano (dios 
pobre, dueño de 
santuarios no 
profanados por 
riquezas). Divinidad 
renombrada a través 

    

CURCIO 
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del territorio líbico (IX 
511-527; IX 544-548) 

LUCANO 
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PLUTARCO  • Santuario de Amón 

(expedición de 
Alejandro Magno) 
(Alex. XXVI 6-XXVII 4) 

 • Tumba de Anteo 
(tradición de los 
libios), que Sertorio 
abre no creyendo a 
los bárbaros sobre 
su tamaño. Al 
encontrar el 
cuerpo, atónito, 
sacrifica una 
víctima y vuelve a 
cerrar la sepultura. 
Esto aumenta el 
prestigio y la fama 
en torno a él (Sert. 
IX 4-5) 

  

PTOLOMEO  • Habitantes de 
Fazania, Nasamonitis y 
Garamántica: 
adoradores de Júpiter 
como Amón (Tetr. II 
3.70-71) 
 

• Habitantes de 
Cirenaica y Marmárica 
(agrupados con los de 
Egipto, Tebaida, los 
Oasis, Troglodítica, 
Arabia, Azania y 
Etiopía Media): adoran 
a los dioses (Tetr. II 
3.71-72) 

• Habitantes de 
Cirenaica y 
Marmárica 
(agrupados con los 
de Egipto, Tebaida, 
los Oasis, 
Troglodítica, Arabia, 
Azania y Etiopía 
Media): son 
supersticiosos, 
dados a las 
ceremonias y a las 
lamentaciones. 
Practican toda 
clase de usos, 
costumbres y ritos 
al servicio de todo 
tipo de dioses (Tetr. 
II 3.71-72) 

 • Habitantes de 
Cirenaica y 
Marmárica 
(agrupados con los 
de Egipto, Tebaida, 
los Oasis, 
Troglodítica, Arabia, 
Azania y Etiopía 
Media): entierran a 
sus muertos en la 
tierra, poniéndolos 
fuera de la vista 
(Tetr. II 3.71-72) 
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ARRIANO  • Templo de Amón 

(expedición de 
Alejandro Magno) (III 
4.1-5) 

    

FLORO  • Ciudad de Capsa 
fundada por Hércules (I 
36.14) 

    

DIONISIO 

PERIEGETA 
 • Santuario del dios 

libio (181-225) 

    

SOLINO • Próxima al 
templo de Amón, 
fuente consagrada 
al Sol (XXVII 45) 
 

• Atlantes que 
acogen la salida 
del sol y escoltan 
su ocaso con 
maldiciones 
(aborrecen al dios 
de la luz) (XXXI) 

• Hércules Libio (XXIV 
2-3) 
 

• Altar consagrado a 
Hércules en la isla que 
se tuvo por Jardín de 
las Hespérides (XXIV 
5-6) 
 

• Templo de Amón 
(XXVII 45) 

 • Augilas que solo 
practican el culto a 
los infiernos (XXXI) 

 • Junonia (islas 
Afortunadas): 
pequeñísimo 
templo rematado 
con un fastigio (LVI 
14-19) 



 

 

 

 

ANEXO 2 

DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS





 

 

2.1. Principales hitos geográficos africanos (nomenclatura moderna) mencionados en el trabajo 

(Mapa elaborado por la autora sobre ed. Selvi 1996. Escala en cm) 

E. 1: 43 135 088 





 

 

2.2. Principales hitos geográficos norteafricanos (nomenclatura moderna) y ciudades antiguas mencionados en el trabajo 

(Los hitos geográficos aparecen indicados en rojo y azul, y las ciudades antiguas, en amarillo. Mapas elaborados por la autora mediante la 

herramienta © Google Earth. La escala está calculada en cm) 

 

E. 1: 10 184 674 



 

- 1100 - 

 

E. 1: 6 412 718 



 

- 1101 - 

 
E. 1: 2 462 569 



 

- 1102 - 

 

E. 1: 3 830 662 



 

- 1103 - 

 
E. 1: 2 918 984 



 

- 1104 - 

 

E. 1: 7 005 562 



 

- 1105 - 

 
E. 1: 3 011 469 



 

- 1106 - 

 
E. 1: 3 764 337 



 

- 1107 - 

E. 1: 7 800 618 





 

 

2.3. Límites territoriales de las provincias africanas de Roma en época adrianea 

(Mapa de Mattingly et al. 2013: 4, I. Imagen editada por la autora. Escala en cm) 

 
E. 1: 17 089 465 





 

 

2.4. Principales ciudades y yacimientos arqueológicos de la esfera egipcia mencionados en el trabajo 

(Mapa elaborado por la autora sobre ed. Teide 1998. Escala en cm) 

E. 1: 15 947 208 





 

 

2.5. Recorrido hipotético del Periplo de Hanón 

(Izquierda: mapa de García Moreno, y Gómez Espelosín (eds.) 1996: 509. Derecha: mapa elaborado por la autora (sobre un modelo disponible en la 

plataforma web https://unmapamundi.com/fisico/ [Última consulta: 10/02/2020]), con base en la propuesta de ruta para las expediciones de Hanón 

(implicando la circunnavegación de África) e Himilcón (hacia el norte de Europa), exhibida en una infografía de la exposición Galaicos. Un pueblo 

entre dos mundos (Museo Arqueológico Nacional, 01/11/18-03/02/19) 

  

https://unmapamundi.com/fisico/




 

 

2.6. Pueblos y regiones de Libia recogidos por Heródoto 

(Mapa elaborado por la autora sobre ed. Teide 1998, y basado parcialmente en ed. de Heródoto de Schrader 2007 (1979): mapa 5. Libia. Escala en 

cm) 

E. 1: 15 624 653 





 

 

2.7. Pueblos de Libia recogidos en el Periplo de Pseudo-Escílax 

(Mapa elaborado por la autora sobre ed. Teide 1998. Escala en cm) 

E. 1: 18 228 762 





 

 

2.8. Pueblos de Libia recogidos por Estrabón 

(Mapa elaborado por la autora sobre ed. Teide 1998. Escala en cm) 

E. 1: 20 254 180 





 

 

2.9. Pueblos de Libia recogidos por Pomponio Mela 

(Mapa elaborado por la autora sobre ed. Teide 1998. Escala en cm) 

E. 1: 21 033 187 





 

 

2.10. Pueblos de Libia recogidos por Plinio el Viejo 

(Mapa elaborado por la autora sobre ed. Teide 1998, y basado parcialmente en ed. de Plinio de Fontán et al. 1998: mapa 5 y mapa 6; y ed. de Plinio 

de Desanges 1980: mapa 5. Escala en cm) 

 
E. 1: 20 254 180 
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