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Presentación

 En diciembre de 2012 el Ministerio español de Economía y Competitividad 
aprobó un doble Proyecto de Investigación I+D de cuya coordinación es res-
ponsable el Prof. Francisco J. González Ponce, de la Universidad de Sevilla. Di-
cho Proyecto, que lleva por título “La literatura griega fragmentaria histórica y 
geográfica y la figura de Alejandro Magno”, se vertebra, a su vez, en dos ramales 
interdependientes. El primero de ellos, cuyo Investigador Principal es el propio 
coordinador del conjunto, denominado “Literatura fragmentaria histórica y geo-
gráfica: tradición y transmisión en el contexto de los nuevos recursos tecnológi-
cos” (FFI2012-36220-C02-01), con sede en la Universidad de Sevilla, cuenta con 
la participación de los Profs. José Mª Candau Morón y Antonio L. Chávez Reino. 
El otro, llamado “Conquista y exploración: Alejandro y la geografía” (FFI2012-
36220-C02-02), tiene sede en la Universidad de Alcalá de Henares y está diri-
gido por el Prof. Francisco Javier Gómez Espelosín, investigador único.
 En el marco del citado Proyecto Coordinado —cuyo período de vigencia 
inicial comprendía los años naturales 2013, 2014 y 2015, pero que ha sido pro-
longado hasta final de junio de 2016 por una serie de razones administrativas 
que han ralentizado la ejecución de los objetivos marcados— han sido traza-
dos y alcanzados una serie de objetivos importantes en el ámbito de la geogra-
fía histórica y de la historiografía greco-latina. Uno de los más ambiciosos fue 
la creación de la red internacional de investigadores GAHIA (Geography And 
Historiography In Antiquity), iniciativa para la que se ha contado con la total 
colaboración y el completo apoyo del Prof. Gonzalo Cruz Andreotti (Univer-
sidad de Málaga), Investigador Principal del Proyecto ministerial I+D “Identi-
dades étnicas e identidades cívico-políticas en la Hispania romana: el caso de la 
Turdetania-Bética” (HAR2012-32588), que cuenta entre sus miembros con el 
Prof. Pierre Moret (Université de Toulouse). Nacida el pasado mes de noviem-
bre de 2014 en una sesión Fundacional celebrada en la Universidad de Alcalá de 
Henares y con sede social en la Universidad de Sevilla, GAHIA pretende con-
vertirse, a medio plazo, en una de las plataformas de referencia internacional en 
su ámbito de estudio. Entre sus múltiples objetivos se cuenta la promoción de 
una adecuada divulgación de las diversas aportaciones de sus asociados —y de 
la comunidad científica en general— en las materias contempladas como fines 
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propios. Y en tal sentido, el último logro viene marcado por la creación, en di-
ciembre de 2015, de una serie monográfica de cadencia anual (“Monografías de 
GAHIA”) cuya dirección ha recaído en los Profs. J. M. Candau Morón y F. J. 
Gómez Espelosín y de cuya publicación se han hecho cargo los servicios edito-
riales de las Universidades de Sevilla y Alcalá de Henares.
 Para la elección del tema sobre el que habría de versar este primer volumen 
de la mencionada colección los asociados de GAHIA lo hemos tenido bastante 
fácil. Sacando el máximo partido de las circunstancias que nos afectan, hemos 
decidido aprovechar la coyuntura favorable de que este 2016 celebra sus prime-
ros ochenta años una figura de indiscutible relevancia internacional cuando se 
habla de geografía histórica de la antigüedad: nos referimos a nuestro querido 
y admirado colega Pietro Janni. No vamos a insistir aquí en sus virtudes como 
helenista en general y, en concreto, como uno de los referentes indiscutibles en 
el terreno que delimita como propio nuestra asociación. Del elogio de dichas 
virtudes, conocidas por todos, se ha ocupado nuestro colega —y amigo predi-
lecto del homenajeado— Francesco Prontera en la breve, aunque emotiva, sem-
blanza que comparte con este prólogo las páginas iniciales de este libro. Pero 
tampoco queremos resistirnos a reconocer vivamente el hecho de que hoy día 
habría sido muy difícil —por decirlo en un tono comedido— hallar el nombre 
de otro colega nuestro cuyo homenaje, tan merecido en este caso, fuera más idó-
neo y propiciara a GAHIA más honor como primera entrega de la colección 
que se acaba de inaugurar.
 Elegido el homenaje a Janni como motivo de nuestro primer volumen, la 
determinación del tema que había de hacer de hilo conductor de las diversas 
contribuciones individuales que integran esta obra colectiva tampoco resultó 
demasiado compleja. Qué duda cabe de que uno de los temas preferidos en el 
amplio espectro en el que se mueven los intereses científicos de nuestro home-
najeado fue, precisamente, la tensión entre la letra y la carta, es decir, esa com-
pleja rivalidad entre el relato escrito y el diseño gráfico que se detecta en los 
autores antiguos a la hora de abordar la descripción de un territorio dado, una 
cuestión —a nuestro modo de ver, que estimamos generalmente compartido— 
no bien entendida con anterioridad a los estudios de Janni y, en particular, a la 
publicación de su obra clave La mappa el il periplo, vademécum de todo especia-
lista en geografía histórica y lectura recomendable para cualquier interesado en 
el descubrimiento de novedades desafiantes.
 Tal motivo de reflexión constituye el lugar común compartido por las contri-
buciones que aquí se incluyen, de las que son responsables una apretada nómina 
de 18 especialistas entre los que hemos pretendido —y creemos sin reparos ha-
ber conseguido— aglutinar a aquellos que son más reputados y prestigiosos en 
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presentación xi

las diversas especialidades que parcelan el ámbito de la geografía histórica gre-
corromana. Sin duda, sus firmas hacen que el presente libro no pueda, ni deba, 
considerarse un homenaje al uso. Frente a eso, esta obra pretende ofrecer al lec-
tor —y ese ha sido también uno de nuestros objetivos— una rigurosa puesta 
al día sobre las cuestiones que en ella se abordan, encomendadas, ex profeso, a 
quienes vienen avalados por un mayor peso internacional en cada tema, sin que 
tal principio se vea traicionado porque, en algún caso y en virtud de un preten-
dido contrapunto entre veteranía y juventud, se haya dado cabida a especialistas 
aún no tan acreditados, pero con la capacidad y solvencia necesarias para man-
tener el nivel que nos hemos marcado como exigencia. A todos ellos queremos 
hacer público nuestro más sincero agradecimiento por haber aceptado esta in-
vitación, por habernos dedicado su tiempo y por haber dado muestras de tanta 
paciencia ante los inconvenientes que suele ofrecer la edición de un libro colec-
tivo, de difícil gestión. En aras de dotar a la obra de la organicidad y congruen-
cia que debe exigírsele, hemos estructurado su contenido en cuatro secciones: 
la primera de ellas (“1. Letra vs. Carta: presupuestos básicos”), que incluye ex-
clusivamente la contribución de A. Podossinov, tiene función introductora. Si-
gue a continuación una amplia sección (“2. Tensión letra-carta en la literatura 
greco-romana”) que constituye el cuerpo central de este libro, y en la que se in-
tegran, por orden cronológico de los autores en ellas tratados, las aportaciones 
de D. Marcotte, R. Nicolai, S. Bianchetti, F. J. Gómez Espelosín, L. Canfora, 
M. Albaladejo Rivero, F. Prontera, F. J. González Ponce, G. Cruz Andreotti, P. 
Moret, St. Belfiore, K. Geus, P. Counillon, y J. Desanges. Continúa una breve 
sección (“3. Otros testimonios extraliterarios”) dedicada al estudio de este fenó-
meno fuera de la literatura propiamente dicha, que incorpora los capítulos de-
bidos a H.-J. Gehrke y R. Talbert. Y concluye nuestra obra un último apartado 
(“4. La tradición medieval”) integrado por el estudio de D. Dueck. Se añaden a 
estas cuatro secciones una serie de índices detallados concebidos para consoli-
dar la cohesión científica del volumen y para facilitar su consulta. Han sido ela-
borados por el Prof. Antonio L. Chávez Reino, que también se ha ocupado de 
las tareas de edición finales y de la maquetación del libro.
 Y no queremos cerrar este prólogo sin expresar públicamente una serie de 
merecidos agradecimientos. En primer lugar a quienes en el momento de su 
gestación dirigían la Editorial de la Universidad de Sevilla: el Prof. Antonio 
Caballos Rufino, y el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de 
Henares: el Prof. Francisco Javier Gómez Espelosín. Ambos, haciendo gala del 
más amplio sentido del término “humanista”, han demostrado tener la sensibili-
dad suficiente para ofrecer el patrocinio de sus respectivos órganos a estas “Mo-
nografías de GAHIA” que ahora echan a andar. En segundo lugar a cuantos 
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comparten ya la condición de co-asociados de GAHIA, que superan con cre-
ces el medio centenar en poco menos de un año, por haber alentado desde el 
inicio nuestra ingrata labor de editores del primer volumen de una colección 
nueva, con todo lo que ello supone. En tercer lugar, queremos reiterar de forma 
muy especial nuestro agradecimiento a cuantos han aceptado colaborar en este 
volumen emblemático, algo que entendemos igualmente como un espaldarazo 
a nuestra aún jovencísima asociación y a los objetivos que en ella nos marca-
mos. Y para concluir, hacemos extensible nuestro sincero agradecimiento a to-
dos aquellos que han contribuido a posibilitar la publicación de este ejemplar, y 
antes que nadie a quienes lo han sufrido más directamente: nuestros allegados 
y familiares, que han renunciado a compartir con nosotros el no poco tiempo 
que hemos dedicado a la edición de la obra. A todos, muchas gracias.

Los editores
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AbreviAturAs

Las referencias abreviadas a autores griegos y a las colecciones de fragmentos 
y de fuentes epigráficas y papiráceas siguen el uso del Diccionario Griego-Espa-
ñol del CSIC. Para los autores latinos se han utilizado las abreviaturas del The-
saurus Linguae Latinae. Las referencias abreviadas a obras de consulta generales 
siguen el uso del Oxford Classical Dictionary (4ª edición). Las revistas y publica-
ciones periódicas se citan según el uso de L’ Année Philologique.

BAtlas Barrington Atlas of the Greek and Roman World, ed. by R. J. A. Tal-
bert, Princeton–Oxford 2000

CIL Corpus Inscriptionum Latinarum, 1863-

FGrHist Felix Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, I-III (15 
vols.), Berlin-Leiden 1923-1958

FHG C. & T. Müller, Fragmenta historicorum Graecorum, I-V, Parisiis 
1841-1870

FIRA Fontes iuris Romani anteiustiniani, ed. F. Riccobono et al., I-III, edi-
tio altera, Florentiae 1968-1972

FRHist The Fragments of the Roman Historians, ed. by T. J. Cornell, I-III, 
Oxford, 2013

GGM C. Müller, Geographi Graeci minores, I-II, Parisiis 1855-1861

ILS Inscriptiones Latinae selectae, ed. H. Dessau, I-III (5 vols.), Berolini 
1892-1916

OLD Oxford Latin Dictionary, ed. by P. G. Glare, Oxford, 1968

RE Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, hrsg. 
von G. Wissowa, W. Kroll, K. Mittelhaus & K. Ziegler, Stuttgart 
1893-1980

TIR Tabula Imperii Romani, 1934-
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AcercA del contorno costero
de lA IberIA de ArtemIdoro1

Manuel Albaladejo Vivero
Universidad de Valencia

Resumen: En este artículo se analizan los datos de distancias entre pun-
tos de la costa de Iberia recogidos en el recientemente editado Papiro de 
Artemidoro y son comparados con los ya conocidos a través de la tradi-
ción geográfica posterior al propio Artemidoro; se pone de manifiesto 
la notable disparidad entre ambos conjuntos de datos.

 Durante los últimos años se ha producido un inusitado debate científico a 
propósito del Papiro de Artemidoro, que, entre otras cuestiones, ha producido 
la publicación de centenares de páginas acerca de la veracidad o no de su conte-
nido; es de presumir que tal disputa seguirá ocupando la tarea de un buen nú-
mero de estudiosos durante mucho tiempo2.
 Nuestra pequeña aportación al debate científico pretende ser la de comparar 
las distancias costeras de la península ibérica conocidas con anterioridad al ha-
llazgo del papiro en los fragmentos de la obra de Artemidoro recogidos por his-
toriadores y geógrafos posteriores. De esa manera, podrá apreciarse el nivel de 
verosimilitud que presentan las cifras plasmadas en el texto de dicho documento.
 Tenemos que partir de la obligación de reconocer la escasez de testimonios 
de que disponemos sobre Iberia procedentes de la obra de Artemidoro, aun-
que parece altamente probable que uno de sus principales intereses consistiese 

1  Quiero expresar mi agradecimiento al Dr. José María Gómez Fraile por su lectura crí-
tica de las versiones anteriores del manuscrito, sus atinadas sugerencias y observaciones y, fi-
nalmente, por la elaboración de los mapas de la Iberia de Eratóstenes y de Artemidoro que 
aparecen en las últimas páginas de este trabajo.

2  Entre los principales estudios de una bibliografía que comienza a ser considerable véanse 
Gallazzi–Kramer 1998, pp. 189-208; Knapp 2004, pp. 277-296; Gallazzi–Settis 
2006; Canfora 2008; Gallazzi et al. 2008; Brodersen–Elsner 2009; Canfora 2009; 
Canfora 2010; Marcotte 2010, pp. 333-371; Schiano 2010; Condello 2011, pp. 161-
256; Gallazzi et al. 2012; Moret 2013, pp. 427-456.
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m. albaladejo vivero120

en delinear la secuencia costera de la península, sin olvidar la descripción de al-
gunas regiones internas ni la información de tipo etnográfico e incluso para-
doxográfico3. Asimismo, es constatable que se sirvió de calzadas romanas para 
evaluar la longitud existente desde el Pirineo hasta Gades4. Eso es lo que indi-
can tanto Plinio como Agatémero dentro de un contexto general de medición 
de todo el orbe, desde el río Ganges hasta Gades, donde atribuyen a Artemi-
doro una medición de 838,5 millas entre los Pirineos y la población bética, que 
no dista mucho del dato que aportan los Vasos de Vicarello, con el tramo final 
desde los Pirineos hasta Gades de 877 millas5.
 Si tomamos esa cifra de 838,5 millas proporcionada por Artemidoro, pode-
mos convertirla en 6.708 estadios, cifra muy cercana al total aportado por Es-
trabón, quien estimó en 6.000 estadios la distancia entre el Pirineo y Calpe6 
más otros 750 entre Calpe y Gades7.
 El papiro (Figura 1) ofrece la secuencia de distancias entre el cabo de Afro-
dita, en los Pirineos, y la propia Gades, haciendo un total de 7.084 estadios8, 
que fueron desglosados en las siguientes etapas: Afrodision de los Pirineos-
Emporion-Tarraco-Ebro-Sucro-Cartago Nova-Calpe-Gadeira9.
 Llaman la atención dos hechos muy concretos relacionados con este sec-
tor: 1º Que en el papiro aparezca Tarraco10 como uno de los puntos principa-
les para el cálculo de la longitud de la fachada mediterránea de Iberia, cuando 

3  Str., III 3, 2, sobre la importancia de las ciudades de Cástulo y Oria entre los oretanos; 
este dato vuelve a repetirse en Esteban de Bizancio s.v. Καστάλων y Ὠρισία, que reconoce su ori-
gen en la obra de Artemidoro (fr. 18 Stiehle). Str., III 4, 17, sobre el tocado femenino. Aún 
más paradoxográficos son Str., III 1, 4-5 = Artem. Eph., frs. 13-12 Stiehle. Alonso Núñez 
1980, pp. 255-259; Pajón Leyra 2011, pp. 299-301.

4  Moret 2012, p. 52; Gómez Fraile–Albaladejo Vivero 2013, p. 382; Moret 2013, 
pp. 443, 449.

5  Plin., Nat. II 244 = Artem. Eph., fr. 1 Stiehle. Las cifras de Agatémero son práctica-
mente idénticas: 14.610 estadios = 1.826,5 millas entre Roma y Gades y 6.711 = 838,5 millas 
entre Iliberri (al pie de los Pirineos) y Gades (GGM II, pp. 476-478). La distancia que indi-
can los Vasos de Vicarello entre Gades y Roma oscila entre 1842 y 1845 millas (CIL XI, 3281-
3284), esto es, una oscilación mínima de tan solo 16,5 millas, mientras que entre el Pirineo y 
Gades ofrecen un total de 877 millas (CIL XI, 3281, I, 1-15-II, 19).

6  Str., III 4, 1.
7  Str., III 1, 8; III 5, 3.
8  P. Artemid. V 24-26.
9  Los datos parciales se contienen en P. Artemid. V 17-24.
10  Cuando en el texto del papiro se echa de menos, además, la presencia de importantes refe-

rencias asociadas a la costa mediterránea de Iberia, presentes en los fragmentos de Artemidoro, 
como Hemeroscopeion (St.Byz. s.v. Ἡμεροσκοπεῖον = Artem. Eph., fr. 19 Stiehle), Abdera 
(St.Byz. s.v.  Ἄβδηρα = Artemid., fr. 15 Stiehle) o Carteia (St.Byz. s.v. Κάρθαια = Artem. 
Eph., fr. 17 Stiehle). Ruiz Acevedo–Campos Carrasco 2009, p. 97.
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sabemos por Estrabón que Artemidoro había menospreciado la utilidad de su 
puerto, pues señaló, contradiciendo a Eratóstenes11, que ni siquiera era ade-
cuado como fondeadero12. 2º En el papiro no aparece el cabo de Dianio como 
punto conspicuo de la costa mediterránea, cuando se puede deducir fácilmente 
que Artemidoro ofreció la posición de las Baleares, las Pitiusas y de este cabo. 
Para ello, tenemos que partir del relato de Plinio a propósito de la ubicación de 
las islas Pitiusas, que Plinio estimó a 700 estadios de Dianio, al igual que esta-
bleció en otros 700 la distancia por tierra entre Dianio y Cartago Nova, y 700 
más entre las Pitiusas y las Gimnesias13. En cuanto a las Gimnesias, Plinio 
ofreció una medición de su perímetro claramente exagerada: 450 millas para 
Mallorca y 150 para Menorca, lo que supone duplicar la medida de la primera y 
exagerar en un tercio la de la segunda14. Si tenemos en cuenta que Estrabón ha-
bía criticado a Artemidoro por haber duplicado las cifras de longitud y latitud 
de Mallorca15, se deduce claramente que el autor consultado por Plinio para 
ofrecer las dimensiones y distancias de las Baleares fue el de Éfeso16.
 La disparidad entre los 6.708 estadios proporcionados por Plinio y Agaté-
mero y los 7.084 que aparecen en el papiro se ha intentado justificar apelando 
al hecho de que la vía terrestre utilizada para realizar la primera medición era 
más corta que la vía costera, pues se habría recorrido el itinerario que se alejaba 
de la costa mediterránea tras cruzar el río Sucro, pasando por Saetabis, Cás-
tulo y Córdoba, de manera que el trayecto se vería sensiblemente acortado17. 
Aun admitiendo esta hipótesis (376 estadios se antoja una diferencia poco rea-
lista), no deja de sorprender, y mucho, algunas cifras parciales que recoge el 
papiro en este sector. Entre las mismas, destaca la existente entre Emporion 
y Tarraco (1.808 estadios en los datos avanzados por B. Kramer en 200618), 
cuando la distancia real se encuentra en torno a 1.200 estadios; por no hablar 

11  Sobre su interés por la península ibérica, Prontera 2006, pp. 17-23.
12  Str., III 4, 7. Ruiz de Arbulo 2001-2002, pp. 87-107.
13  Plin., Nat. III 76.
14  Plin., Nat. III 77.
15  Str., III 5, 1, ofreció 600 estadios de longitud y 200 de latitud para la Gimnesia mayor. 

No solo Plinio exageró las medidas de las Gimnesias, también Agatémero (que empleó asi-
mismo la obra de Artemidoro) en GGM II, p. 481, duplicó las medidas (1.200 de longitud y 
400 de latitud).

16  Gómez Fraile–Albaladejo Vivero 2013, p. 385; Albaladejo Vivero–Gómez 
Fraile 2015.

17  Moret 2013, pp. 449-450.
18  P. Artemid. V 19-20. En la editio princeps de 2008 esta distancia parcial se redujo hasta los 

1.508, todavía alejados de los cálculos más realistas.

09_119-130_Albaladejo.indd   121 19/04/2016   9:50:01



m. albaladejo vivero122

de los escasos 92 estadios que aparecen entre Tarraco y el Ebro19, mientras que 
una distancia correcta debería estar alrededor de 300 estadios. No menos polé-
mica es la que aparece entre Cartago Nova y Calpe (2.020 estadios20), cuando 
Estrabón, que, entre otros autores, había consultado la obra de Artemidoro, dio 
la cifra de 2.200 estadios21, la cual, de todas maneras, se antoja algo corta. Para 
finalizar este flanco, tenemos la cifra de 544 estadios entre Calpe y Gades22, un 
trayecto marítimo bien conocido desde tiempos remotos, sobre el que, una vez 
más, Estrabón había ofrecido la distancia de 750-800 estadios23.
 En lo que respecta al trayecto entre Gades y el Promontorio Sagrado24, el de 
Éfeso ofrece una cifra de 1.700 estadios al contradecir los cálculos efectuados 
por Eratóstenes25, si bien es cierto que el cireneo había estimado la distancia 
(cinco días de navegación) partiendo de la Columnas (las convencionalmente 
identificadas con el Estrecho de Gibraltar), no de Gades. En este caso, la con-
fusión de Artemidoro se debió al hecho de que pensaba que las Columnas se 
encontraban en la propia Gades, al igual que opinaban los iberos y los libios26, 
sus presumibles informantes en esta cuestión. En esta ocasión, se plantea un 
grave problema de interpretación de las cifras contenidas en el papiro, ya que 
en los datos avanzados por B. Kramer en 200627, la secuencia Gadeira-torre 
y puerto de Menesteo-desembocadura del ¿río de Asta?-Baitis-Onoba-Ma-
(¿Mainoba?)-polis Ipsa-estuario del A-(¿Anas?) con la polis Kilibe-punta del 
cabo Sagrado ofrece un total de 2.256 + x estadios, siendo x la distancia enton-
ces ilegible entre Onoba y Ma-(¿Mainoba?), que posteriormente se leyó como 
78 estadios. A esto hay que añadir que el río Anas (en caso de que realmente lo 
sea) aparece en una posición incorrecta en la secuencia costera o paraplous con 
respecto a las poleis de Ipsa y Kilibe28.

19  P. Artemid. V 20-21. Aquí no hay discrepancias entre los datos ofrecidos por B. Kramer 
y la editio princeps.

20  P. Artemid. V 23-24.
21  Str., III 4, 1.
22  P. Artemid. V 24.
23  Str., III 1, 8; III 5, 3.
24  El propio Artemidoro afirmaba haber estado en dicho lugar. Str., III 1, 4 = Artem. 

Eph., fr. 13 Stiehle.
25  Str., III 2, 11 = Artem. Eph., fr. 11 Stiehle.
26  Str., III 5, 5 = Artem. Eph., fr. 10 Stiehle; Plin., Nat. II 242 = fr. 1 Stiehle; Marcian., 

Peripl. II 4 = fr. 9 Stiehle. Cruz Andreotti 2007, pp. 367-370.
27  Kramer 2006, pp. 102-103.
28  P. Artemid. V 26-36. Sobre la ubicación incorrecta del Anas, de Ipsa y de Kilibe, Guerra 

2012, p. 110; por su parte, Ruiz Acevedo–Campos Carrasco 2009, p. 101-106 han pro-
puesto una reinterpretación del orden de esta parte del paraplous, ubicando la desembocadura 
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 Ya en su momento se consideró inadmisible la distancia parcial de 684 esta-
dios entre la desembocadura del ¿río de Asta? y el Baitis y se intentó reconside-
rar y modificar aduciendo que el autor del papiro había computado una curiosa 
ruta que se habría adentrado en el estuario del Baitis/Guadalquivir, por lo que 
la cifra antes mencionada fue eliminada sin más para que, a fin de cuentas, pu-
diesen cuadrar los 1.700 estadios atribuidos indubitablemente a Artemidoro.
 Tales cálculos creativos no fueron necesarios en la editio princeps, pues en ella 
todas las medidas parciales entre Gadeira y el cabo Sagrado permiten que cua-
dren exactamente los 1.700 estadios29. Para lograrlo, los 684 estadios entre la 
segunda boca del Ast-(¿Asta?) y el Baitis pierden el numeral de la centena y se 
convierten en 84, aparecen los mencionados 78 estadios entre Onoba y Mai-
noba, mientras que los 70 estadios ofrecidos en un primer momento en el cu-
rioso itinerario entre la polis Ipsa y el estuario del ¿Anas? pasando por la polis 
Kilibe se convierten en 36. Otra de las distancias parciales de este sector, entre 
Gades y el puerto de Menesteo, plantea problemas si se acepta este último como 
el puerto de la ciudad fenicia, pues el papiro ofrece unos 86 estadios, ya que tal es 
la diferencia entre los 7.170 computados entre los Pirineos y la torre y puerto de 
Menesteo y los 7.084 entre los Pirineos y Gadeira30; a través de Plinio y Agaté-
mero sabemos que tal distancia era de 7,5 millas31, que equivalen a 60 estadios.
 En cuanto al trayecto que abarca desde el cabo Sagrado hasta el cabo Árta-
bro, Plinio y Agatémero le atribuyen a Artemidoro un cálculo de 991,5 millas 
entre el puerto de Gades y el cabo Ártabro32; distancia que, sin duda, fue obte-
nida mediante un periplo costero.
 Por su parte, en el papiro abundan a partir del cabo Sagrado las cifras su-
puestamente procedentes de informaciones de navegantes conocedores de esa 
zona33. El paraplous entre Gades y el promontorio de los Ártabros hace un to-
tal de 5.754-5.764 estadios34, teniendo en cuenta que hemos dado por buena 

del Anas a continuación de Onuba y acercando Ipsa y Kilibe al cabo Sagrado. Tal interpreta-
ción, a su vez, haría descuadrar la distancia de 1.700 estadios entre Gades y el cabo Sagrado.

29  Gallazzi et al. 2008, pp. 121-133, 181-195.
30  P. Artemid. V 24-28.
31  Plin., Nat. II 244 = Artem. Eph., fr. 1 Stiehle; Agathem., GGM II, p. 476.
32  Plin., Nat. II 242 = Artem. Eph.., fr. 1 Stiehle. Agatémero, por su parte, indica exacta-

mente la misma distancia de Plinio, pero en estadios: 7.932 estadios = 991,5 mp (GGM II, p. 
476). El lugar de referencia de Agatémero es, en cambio, el puerto de los Ártabros y no el cabo.

33  Moret 2013, p. 450, ha explicado que la presencia de estas cifras “delata otro método de 
cálculo, basado esta vez en equivalencias aproximadas entre jornadas de navegación y distancias 
recorridas, más habitual entre los geógrafos de su tiempo”.

34  P. Artemid. V 28-44. En la editio princeps de 2008 aparece una sorprendente confusión, ya 
advertida por algunos investigadores, en los datos correspondientes a la distancia entre los ríos 
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la restitución de P. Moret de 944 estadios entre la desembocadura del Baenis/
Miño y el cabo Ártabro, por tratarse de un múltiplo de 835.
 A la mencionada distancia de 991,5 millas atribuida a Artemidoro por Pli-
nio y Agatémero, es necesario añadir las arriba citadas 7,5 millas existentes en-
tre Gades y su puerto36. Estas 999 millas proporcionadas indudablemente por 
Artemidoro equivalen a 8.000 estadios en números redondos. La diferencia con 
los 5.754-5.764 estadios del papiro es insalvable; no debemos olvidar que Ar-
temidoro disponía de informaciones latitudinales acerca de la fachada atlántica 
de Iberia37.
 Entre las mismas figuraba la distancia antes citada de 1.700 estadios entre 
Gades y el cabo Sagrado; de modo que si restamos esta cifra del total de 8.000 
estadios, obtenemos 6.300 estadios de distancia entre el cabo Sagrado y el cabo 
Ártabro, es decir, la misma cifra obtenida por Eratóstenes en el siglo III a.C., 
puesto que el sabio de Cirene había establecido la latitud de Iberia entre los pa-
ralelos 36º N (el de Rodas) y 45º N (el del centro del Ponto), nueve grados de 
diferencia que, a razón de 700 estadios por cada uno, según su cálculo de la cir-
cunferencia terrestre, hacían el referido total de 6.300 estadios38.
 De esa manera, ya en época de Eratóstenes el cabo Nerio (posteriormente 
identificado con el cabo Ártabro) se había convertido en el punto central para el 
cálculo de la latitud norte de Iberia. También es seguro que el cireneo ya había 
empleado la distancia de 10.000 estadios entre la desembocadura del Tajo y el 
Pirineo, recogida finalmente por Plinio39.
 Por lo que respecta a una de las etapas de este periplo atlántico, contamos 
con una información del propio Plinio, que estableció la distancia entre el cabo 
Sagrado y el Tajo en 160 millas (cerca de 1.300 estadios), al tiempo que omitió 
la autoría de su fuente40, aunque podemos deducir que se trató de Varrón, quien 
seguramente reprodujo los datos tomados de la obra de Eratóstenes, puesto que 
no fue hasta Estrabón cuando estos datos de la geografía de Occidente fueron 

Obleuion/Lethes/Limaias y el Baenis/Miño, oscilando entre 110 y 120 estadios, Gallaz zi et 
al. 2008, pp. 132, 197.

35  Moret 2013, p. 447.
36  Plin., Nat. II 244 = Artem. Eph., fr. 1 Stiehle; Agathem., GGM II, p. 476.
37  No obstante, resulta sorprendente que el papiro mencione diversas localidades y acciden-

tes geográficos de la costa atlántica de Iberia, mientras que en la fachada mediterránea única-
mente son citadas tres ciudades (Emporion, Tarraco y Cartago Nova). Canfora 2010, p. 126 
n. 172; García-Bellido 2012, p. 88.

38  Gómez Fraile–Albaladejo Vivero 2013, pp. 365-368, 383.
39  Plin., Nat. IV 114 ofreció la cifra de 1.250 millas = 10.000 estadios. Albaladejo Vi-

vero–Gómez Fraile 2015.
40  Plin., Nat. IV 115.
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replanteados41. En cambio, el papiro ofrece un total de 1.520 estadios entre el 
cabo Sagrado y el Tajo, después de dividir la distancia en dos etapas (cabo Sa-
grado-Salacia42 1.200 estadios y Salacia-Tajo 320 estadios43).
 Algunas otras distancias parciales recogidas en el papiro ofrecen problemas, 
pues, por poner un ejemplo, la distancia ofrecida entre el Tajo y el Duero (1.300 
estadios)44, se antoja demasiado corta, ya que, como mínimo, la distancia real 
está en torno a 1.600 estadios; por no hablar del estrambote que supone pensar 
en 290-300 estadios45 entre el Duero y el Baenis/Miño, cuando la medida real 
sería, al menos, de unos 460 estadios.
 Puede afirmarse que Artemidoro siguió, en líneas generales, los cálculos es-
tablecidos por Eratóstenes para la fachada atlántica de Iberia, que resumimos 
a continuación: 1.700 estadios entre Gades y el cabo Sagrado (aquí se produce 
la mayor disensión entre Eratóstenes y Artemidoro, debido a la autopsía del úl-
timo en lo que respecta al suroeste peninsular), 1.300 entre el cabo Sagrado y 
el Tajo, 5.000 entre este río y el cabo Ártabro46 (donde el meridiano de Gades 
cumple una función diagramática), a los que habría que añadir otros 5.000 en-
tre el cabo Ártabro y el Pirineo, aunque en este punto desconocemos la cifra 
ofrecida por el papiro, si es que alguna vez la contuvo47.
 Para ilustrar el posible mapa de la Iberia de Artemidoro reconstruido por 
J. M. Gómez Fraile (Figura 2), señalaremos que es altamente posible que el de 
Éfeso hubiese partido de la base del mapa elaborado por Eratóstenes, al que 
realizó diversas modificaciones y correcciones, especialmente en lo que respecta 
al diseño costero.
 Las cifras proporcionadas por Plinio, Agatémero y Estrabón ofreciendo la 
distancia que Artemidoro determinó entre Gades y el cabo Ártabro demues-
tran que el autor de Éfeso localizó el cabo Sagrado en el entorno del paralelo 
de Rodas y fijó el inicio de la costa septentrional en el paralelo 45º. Es decir, la 

41  Str., II 1, 41, ya criticó, a la sazón, el desconocimiento acerca de esta zona.
42  Sobre las controversias surgidas en torno a este topónimo, véase Marques de Faria 

2009, pp. 115-125.
43  P. Artemid. V 36-39.
44  P. Artemid. V 39-40.
45  P. Artemid. V 40-43.
46  Mientras que el P. Artemid. V 39-44 establece un total de 1.688 + x estadios, siendo x la 

cifra ilegible establecida entre el Bainis/Miño y el cabo de los Ártabros. Aun intentando recons-
truir dicha cifra (alrededor de 400-500 estadios), el total dista enormemente de los cálculos 
establecidos en un primer momento por Eratóstenes y posteriormente adoptados por Artemi-
doro, según apreciamos en los fragmentos que le son atribuidos.

47  Es decir, un total de 13.000 estadios entre Gades y el Pirineo, Plin., Nat. IV 115-116. 
Véase el razonamiento en Gómez Fraile–Albaladejo Vivero 2013, p. 384 n. 102.
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información numérica reproduce los valores establecidos por Eratóstenes para 
la fachada atlántica de Iberia.
 Asimismo, como ya se ha mencionado, Artemidoro subsanó los errores 
anteriores respecto a la costa mediterránea de Iberia y sus islas, aportando un 
nuevo conjunto de distancias referidas a lugares como Dianio, Cartago Nova, 
las Pitiusas y las Gimnesias. El dibujo de la costa y sus islas habría adquirido, 
de este modo, un diseño mucho más correcto y ajustado a la realidad.
 Una propuesta cartográfica basada en los datos ofrecidos por Artemidoro 
y recogidos por autores posteriores48 implica una considerable reducción lon-
gitudinal con respecto a los datos numéricos ofrecidos por Eratóstenes. Las 
838,5 millas = 6.700 estadios con redondeo, manejadas por Artemidoro para 
establecer la distancia entre el pie del Pirineo y Gades, implican una medida 
en longitud entre los meridianos de Gades y del Pirineo oriental de 5.000 es-
tadios, obtenidos a partir de una triangulación evidente. La referida distancia 
de 6.700 estadios debería considerarse como la hipotenusa de un triángulo 
rectángulo, cuyo cateto vertical está constituido por la diferencia de latitudes 
entre el cabo oriental del Pirineo (inmediaciones del paralelo de Lisimaquea: 
42º 30’) y la isla de Gades (inmediaciones del paralelo de Rodas: 36º 10’ para 
ser más precisos), esto es, una distancia de 4.450 estadios redondeados, com-
putados sobre el valor del grado de la circunferencia terrestre de Eratóstenes 
(42º 30’ – 36º 10’ = 6º 20’ x 700 = 4433,3 ̂ ≈ 4.450 estadios). El cateto hori-
zontal que marcaría la longitud entre ambos meridianos se obtendría de este 
modo: √67002-44502 = 5000 estadios. La distancia viaria recogida por Arte-
midoro entre el Pirineo y Gades supone, por tanto, una reducción de 2.000 
estadios de longitud con respecto a los valores que Eratóstenes debió deter-
minar entre ambos puntos.
 Esta reducción de 2.000 estadios de longitud trasplantados al marco car-
tográfico de la Iberia de Eratóstenes habría implicado quebrar el meridiano 
de Gades como eje posicional de la costa occidental, ya que esa variación lon-
gitudinal habría tenido que desplazar toda la costa septentrional otros 2.000 
estadios hacia el Oeste, so pena de obtener, de no hacerlo, una imagen inco-
herente. En estas circunstancias, el cabo Ártabro habría constituido el punto 
más occidental de Iberia49, aunque solo fuera por apenas 300 estadios del me-
ridiano del cabo Sagrado; es decir, el cabo Ártabro habría quedado a 2.000 es-
tadios al oeste del meridiano de Gades, mientras que el cabo Sagrado estaría 

48  Como señala Moret 2013, p. 452, sorprende que en el papiro no se haya mencionado ni 
la longitud ni la anchura de la península ibérica, medidas que conformaban “el armazón de toda 
representación cartográfica”.

49  Se deduce de Plin., Nat. II 242 = Artem. Eph., fr. 1 Stiehle.
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a 1.700 del mismo, como consecuencia de ello, la altitud oeste del cabo Árta-
bro aventajaría en 300 estadios a la del cabo Sagrado.
 Para concluir, diremos que si Artemidoro se hubiera aventurado a plasmar 
sus aportaciones numéricas sobre el modelo cartográfico heredado de Eratós-
tenes, podría haber alcanzado un resultado más parecido a la imagen real de 
Iberia que los resultados alcanzados tanto por aquel, como por Hiparco y, por 
extensión, por Ptolomeo. Nada de esto puede observarse en la reconstrucción 
cartográfica de los datos aportados por el papiro, por lo que consideramos que 
esta conclusión debería ser tenida en cuenta dentro del debate académico acerca 
de dicho documento50, que, a tenor de la producción científica que ha origi-
nado, dista mucho de haber concluido.

Figuras

50  Como afirma juiciosamente Prontera 2012, pp. 175-184, es necesario plantearse nu-
merosos interrogantes sobre este documento, entre ellos, el de su autoría.

Figura 1. Reconstrucción de P. Moret de la secuencia costera de Iberia según los datos 
recogidos en el papiro
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Figura 2.  Reconstrucción de J.M. Gómez Fraile del mapa de Iberia a partir de los datos 
conservados de las obras respectivas de Eratóstenes y Artemidoro
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1. letra vs. carta: presupuestos básicos

Karte und Text: zwei Wege der Repräsentation des geographischen
Raums in der Antike und im frühen Mittelalter  .....................................  3
Alexander V. Podossinov

Abstract: The article evaluates the contribution of Pietro Janni to elab-
orating the problems of perception of geographical space in ancient so-
ciety. Of particular importance is his study on the relation of verbal 
and cartographic representation of space. The article is devoted to the 
development of these ideas of Pietro Ianni, in particular, on the mate-
rial of other ancient cultures, as well as to the concept of “mental map” 
and its relations with the real maps and the literary text.

2. tensión letra-carta en la literatura grecorromana

Démocédès de Crotone, l’apographé et la genèse du périple  ........................  35
Didier Marcotte

Abstract: In the fourth century B.C. the immediate models of Greek 
periplus are to be found in the literature of treatises περὶ ἐθνῶν and in 
the ἐθνῶν κτίσεις, represented most significantly by Hellanicus of Les-
bus and Damastes of Sigeum in the previous century. The remote or-
igins of the genre are related to administrative inventory procedures 
(ἀπογραφή) which aimed at characterizing the human space and the 
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continental contours (τὰ παραθαλάσσια), and were performed by ob-
servers appointed by the authority (κατάσκοποι). The mission in Greece 
completed before 490 by Democedes of Croton by order of Darius 
(Hdt., III 134-136) is one of them. While initially designed to be de-
posited in the State archives, these mission reports have fixed descrip-
tive standards which are met by the periodos of Hecataeus of Miletus 
and in the Hellenistic period by the πορείας ἀπογραφαί of the Lagid ad-
ministration referred to in the Letter of Aristeas.

La tragedia e i confini del mondo: limiti geografici e limiti linguistici  ........  51
Roberto Nicolai

Abstract: The main concern of the paper is the space of Attic trag-
edy; it is a connotated space, in so far as its description produces a 
series of reflections between the actions on stage and other mytholog-
ical narratives. The space relations are fundamental in the theatre: let 
us consider, for instance, the position of the characters on stage, the 
city where the action takes place, the oikoumene, the inhabited world, 
which is evoked by the characters’ words and becomes an appropriate 
stage to discuss the great ethical themes of the tragedies. This is the 
case of Aeschylus’ Prometheus Bound, a cosmic tragedy located at the 
boundaries of the world and open to the whole oikoumene through 
the description of Io’ s wanderings. Moreover, I have paid special atten-
tion to the terms for boundary and limit and to the different narration 
of Io’s wanderings in the Suppliant Women. The comparison with other 
preserved tragedies aims at pinpointing the different functions of the 
boundaries of the world in Greek tragedy.

Le Amazzoni e la geografia della conquista da Alessandro a Pompeo  ........  69
Serena Bianchetti

Abstract: From the tradition dating back to Cleitarchus, who wrote 
about a meeting between Alexander and the queen of the Amazons, 
I have examined the geographical context of the events and success of 
this theme in Greek and Roman historiography. Notably, the battle of 
Pompey and the Amazons in the war against Mithridates, gives us a 
better understanding of the function of the myth, which was found in 
different areas, having been the setting for Macedonian and Roman ex-
pansion. By analyzing a passage by Arrian (An. IV 15), who mentions 
the Amazons in a region different from Hyrcania, we find traces of 1st 
century historiographical traditions.

Del Hífasis a Opis: La percepción geográfica del imperio de Alejandro  ....  89
Francisco Javier Gómez Espelosín

Abstract: The main aim of this paper is to analyze the possibility of 
knowing the way that Alexander and his troops perceived the em-
pire from a geographical perspective. It is suggested the existence of a 
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duality in this respect, between the image of Alexander, deduced from 
his control of all kind of informations and some of his decisions and 
actions, and the general view of the army, which could be represented 
in the echoes of propaganda distilled in official discourses.

Simonidis cartografo e riscopritore della pittura sacra atonita  ....................  107
Luciano Canfora

Abstract: This paper shows that the Painter’s Manual by Dionysius of 
Fourna is one of the sources of the so-called Artemidorus papyrus.

Acerca del contorno costero de la Iberia de Artemidoro  ..............................  119
Manuel Albaladejo Vivero

Abstract: The purpose of this paper is to analyze the data on distances 
between points on the Iberian coast collected in the recently pub-
lished Artemidorus’ Papyrus. They are compared with the ones known 
through geographical tradition after Artemidorus. The remarkable 
disparity between the two sets of data is evidenced.

Geografia tardo-ellenistica: la lista delle satrapie in Diodoro
XVIII, 5-6  ....................................................................................................  131
Francesco Prontera

Abstract: The excursus of Diodorus on the “satrapies” is post-Eratos-
thenes. As demonstrated by a comparison with Strabo’s geography of 
Asia, it dates back to a late-Hellenistic source (end of II C. BC), cer-
tainly written after the Treaty of Apamea (188 BC).

Estrabón y su manejo de la periplografía griega  ............................................  139
Francisco J. González Ponce

Abstract: Although it is possible to assume, as a hypothesis, that Strabo 
used some cartographic sources, his preference is however clear for ver-
bal descriptions against this kind of graphical models. Indeed, his debt 
to the periplographic literature is well known: Strabo is by far the most 
prolific transmitter of lost works of such genre. Nevertheless, his lack 
of esteem for those authors is manifest, as he shows on several occa-
sions. The reasons therefor can be manifold, among others, their lack 
of scientific soundness or their interest for only partial elements of the 
ecumenical description. However, it can also be argued that a strictly 
literary reason lurks behind and we can explain Strabo’s aversion to the 
periplographic literature as another manifestation of the arduous de-
bate he holds against his principal predecessors, specially, Eratosthenes.

Etnias e identidades antiguas: hacia el cambio del paradigma
esencialista  ....................................................................................................  167
Gonzalo Cruz Andreotti
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Abstract: With these pages I intend to question what we may con-
sider essentialist insights of the origins of ancient ethne, starting from a 
wrong interpretation of the geographical and ethnographical texts. In-
stead, a critical and closer reading of the sources allows to respect the 
peculiarities of the ancient geographical literature as well as to draw 
more realistic conclusions. We will use Tartessos’ case as paradigmatic.

De Pline à Agrippa: le chemin détourné d’une carte virtuelle  .....................  183
Pierre Moret

Abstract: This paper presents and discusses a virtual cartographic re-
construction based on 86 distance measurements concerning Spain, 
Gaul and Italy found in the third and fourth books of Pliny the El-
der’s Natural History. It also takes into account 57 western towns or 
regions that are divided into “climates” or circuli in the final section of 
the sixth book.

Por el río y por el mar, tal vez incluso por tierra: nota a Periplo del
mar Eritreo 54  ...............................................................................................  209
Stefano Belfiore

Abstract: Starting from the edition of Müller (GGM I, 1855), the ed-
itors of the Periplus of the Eritrean Sea, in section 54, have deleted καὶ 
πεζῇ in the phrase Ἡ δὲ Νελκύνδα σταδίους μὲν ἀπὸ Μουζίρεως ἀπέχει[ν] 
σχεδὸν πεντακοσίους, ὁμοίως διά τε ποταμοῦ καὶ πεζῇ καὶ διὰ θαλάσσης. A 
comparison with the representation of southern India in the Tabula 
Peutingeriana, single witness to a Lacus Musiris, and an examination 
of the geography and hydrography of Kerala suggest keeping the origi-
nal text, possibly correcting the first καί into ἤ on the basis of a possi-
ble reading error Κ(AI) for Η. The passage of the text could refer either 
to a Nelcynda-Bakare land route, complemen-tary or alternative to the 
route of the river, or perhaps to a Nelcynda-Muziris course through 
the lagoons and channels of the Pamba (Pāmbiyār) valley, or, simply, to 
a Nelkynda-Bakare course, partly by river, partly by land.

Paradoxography and Geography in Antiquity: Some thoughts about
the Paradoxographus Vaticanus  ...................................................................  243
Klaus Geus

Abstract: Geography looms large in paradoxographical texts. Not only 
is nearly every paradoxon connected to a specific place, ancient para-
doxographers used spatial reasoning as an ordering principle for their 
heterogeneous material. This papers aims at two things: first, it pro-
poses a rearrangement of the text of the so-called Paradoxographus Vat-
icanus, second, it describes a hodological principle detected in this text.

La Périégèse de Denys d’Alexandrie: langue géographique et poésie  ..........  259
Patrick Counillon
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Abstract: Dionysius’ Periegesis builds up an imaginary map of the in-
habited world in epic hexameters. Thus the poem has to adapt the 
words and the grammar of epic poetry to the scientific language of con-
temporary geography. My paper will focus on two points: the recovery 
of oral compositional techniques in a geographical context, and the ad-
aptation of the scientific language of geography to a poetical context.

Remarques sur les notions de “haut” et de “bas” dans la géographie
antique de l’Afrique  .....................................................................................  275
Jehan Desanges

Abstract: Having ancient Africa as a background, this paper focuses on 
some instances where Greek and Latin authors oppose “low” (lower) 
to “high” (higher). For most of them, going away from the place where 
one reaches the continent, i.e. the Mediterranean coastline, is to “rise 
up”, while for others like Ptolemy, South is always “below” North. Be-
sides, the conjecture according to which “Africa interior”, attested by 
all the manuscripts of the Invective against Sallust, must be corrected 
into “Africa inferior”, is shown to be unsound. Other factors can also 
be involved, as in the case regarding the geographical location of the 
capital of a diocese under Diocletian, in respect to which, of two ho-
monymous provinces (Libya), it is the farther the one called “higher”. 
As for cabotage routes or descriptions of coastlines, they assimilate the 
coastal path to a river where in some cases one goes upstream while in 
others one goes downstream — an utterance which can coexist with 
another one, more general, according to which the hinterland, as com-
pared to the shoreline, is considered a higher location.

3. otros testimonios extraliterarios

Meilensteine: Ausdruck römischer Herrschaft und römischer
Raumauffassung  ..........................................................................................  285
Hans-Joachim Gehrke

Abstract: The contribution aims at showing that the study of Roman 
milestones and of the Roman practices of road construction can lead to 
a better understanding of the Roman mentality and of their imperial 
system. Three aspects are pointed out: (1) The construction of roads 
as connected to the establishment of fortified settlements (coloniae) is a 
characteristic expression of Roman expansion. (2) The milestones are 
a specific element of institutionalized Roman power, marking the em-
pire and the emperor’s rule concretely and making it perceptible. (3) 
They are connected to mental maps of the Romans and to their genu-
ine concepts of subduing and dominating space and nature.

Claudius’ Use of a Map in the Roman Senate  ...............................................  313
Richard J. A. Talbert
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Abstract: Overlooked references, and apparent gestures, made by the 
emperor Claudius in his “Lugdunum Table” speech —delivered to the 
Roman senate in A.D. 48 and partially preserved verbatim— justify a 
claim that he had a map produced to illustrate some of his points in 
support of the Gallic petitioners’ request. While this map’s size, orien-
tation and precise scope are beyond recovery, its commissioning and 
role in such a clearly identifiable context add an instructive instance to 
our meager grasp of the use of maps in Roman public life.

4. la tradición clásica

Travelling literature alphabetically: Literary hodology in Giovanni
Boccaccio  ......................................................................................................  321
Daniela Dueck

Abstract: Giovanni Boccaccio has composed a Latin geographical dic-
tionary: De montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu 
paludibus, et de diversis nominibus maris. This catalogue is based on 
place-names found in Classical texts and aims at offering a reference 
book for readers of the ancient authors. In this chapter I intend to link 
geographical lists with mental maps, and specifically with the hodolog-
ical concept. I shall focus on Boccaccio’s lexicon and use Pietro Janni’s 
theory of hodology to illuminate an important aspect of this lexicon in 
particular and geographical lists in general.
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