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El atractivo que reviste la historia de Atenas, Esparta o Macedonia,
tanto en el imaginario colectivo como
en la propia academia, o el mayor
cúmulo de información disponible
para reconstruir los avatares de estas,
han provocado que nuestra atención
sobre otras regiones y realidades políticas y sociales del horizonte griego
haya sido considerablemente menor.
La obra colectiva editada por el profesor A. Domínguez Monedero reclama
precisamente el papel y la relevancia
de una de esas regiones que ha sido
y sigue siendo relegada dentro de la
historiografía helenista como es el
Epiro. El volumen en cuestión contiene nueve textos de desigual extensión,
que, con distintas aproximaciones
y metodologías, y a través de distintos estudios de caso, ofrecen nuevas
lecturas a algunas de las principales
problemáticas del panorama historiográfico dedicado al estudio de la historia de esta región en la Antigüedad.
El editor de esta obra colectiva,
Adolfo Domínguez Monedero, es el
encargado de abrir el volumen («New
Developments and Tradition in Epirus:
The Creation of the Molossian State»,
pp. 1-42), donde reflexiona sobre
el florecimiento del poder moloso a
partir del último tercio del siglo v a.
C., concretamente en tiempos del rey
Tharyps; un poder reflejado en el desarrollo de nuevas instituciones y un
marco constitucional republicano inspirado en Atenas, en definitiva, en la
creación del estado de Molosia. Para
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ello hace un repaso por los testimonios escritos disponibles, pero también
del registro arqueológico del período,
en el que se aprecia un cambio en los
modelos de ocupación del territorio.
El segundo trabajo del volumen, firmado por José Pascual
(«From the Fifth Century to 167 B.C.:
Reconstructing the History of Ancient
Epirus», pp. 43-99), aborda con detalle
algunas de las problemáticas más relevantes del desarrollo político e institucional del Epiro y de las fuentes
disponibles que permiten su reconstrucción. El estudio abarca desde el
último tercio del siglo v a. C., cuando Grecia noroccidental adquiere una
mayor visibilidad en las fuentes, hasta
el momento de la dominación romana sobre la región en el 167 a. C. El
objetivo del autor es inferir la entidad,
el grado de autonomía y la evolución
de las principales realidades políticas y
koina que conformaban el Epiro.
El estudio de Soledad Milán
(«Polis and Dependency in Epirus:
the Case of Cassope and the Poleis of
Cassopaea», pp. 101-134) aplica los
Sistemas de Información Geográfica
(SIG) para analizar la región epirota
de Casopia con el objeto de conocer
los límites de esta, los enclaves que la
conformaban y su articulación territorial. El estudio analiza espacialmente
el territorio casopio a partir de las ciudades que lo conformaban, como eran
Casopa, Batías, Berenice, Buqueta,
Elatria y Pandosia, sobre las que aplica
la metodología SIG.
Maria Intrieri («L’isola, l’epeiros
e il santuario: una riflessione
sull’anathema concirese a Dodona»,
pp. 135-169) ofrece una aproximación a las relaciones entre el Oráculo
de Dodona y la polis de Córcira,
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concretamente de la ofrenda de un
epeiros de bronce que la ciudad insular
le hizo al santuario oracular, y cuyos
detalles únicamente se conocen por
testimonios literarios. La autora trata
de conocer el significado y las implicaciones de dicho anathema analizando el sentido y la tradición de dos
proverbios que se conservan y que se
inspiraron en el látigo y en el vaso de
bronce que portaba el joven representado en la estatua ofrendada.
El trabajo de Jessica Piccinini
(«The Relationships among Greek
Oracular
Sanctuaries.
Rivalry,
Cooperation or Desistance?», pp. 171192) se dedica al estudio de las relaciones entre los oráculos griegos. La
idea principal de la autora es ofrecer
una lectura alternativa a la pretendida
competencia que la historiografía atribuye a los distintos santuarios oraculares griegos. Haciendo una revisión de
las fuentes, en especial de los testimonios que aluden a consultas dobles o
múltiples a distintos oráculos o de las
leyendas que se refieren a la acción
fundacional de oráculos por parte de
otros oráculos, se trata de demostrar la
ausencia de una rivalidad, pero tampoco de cooperación, entre santuarios
oraculares.
La región más septentrional del
Epiro, Caonia, también recibe un espacio en este volumen gracias a la contribución conjunta de Sandro De Maria y
Lorenzo Mancini («Territorio e paesaggi sacri nella Caonia ellenistica e romana», pp. 193-247). El texto en cuestión
pretende poner en relación la articulación territorial de Caonia con los espacios sagrados conocidos. La primera
parte del trabajo, elaborada por Sandro
de Maria, hace una presentación general de la geografía, la historia de la
Ediciones Universidad de Salamanca /

cc by-nc-nd

345

región entre época helenística y romana, el tipo de poblamiento vigente y,
finalmente, la distribución de cultos en
la región, cuestión a la que presta una
mayor atención. La segunda parte del
texto, firmada por Lorenzo Mancini,
profundiza en el paisaje sagrado (urbano y rural) de la Caonia, ofreciendo una nueva lectura a las evidencias
arqueológicas, epigráficas y literarias
disponibles. El autor se centra especialmente en la problemática intrínseca a la génesis y el desarrollo del
santuario de Asclepio en Butrinto a la
luz de las novedades arqueológicas en
Fénice.
El texto de Elia Rinaldi («I luoghi
della vita política e amministrativa
nelle città dell’Epiro», pp. 249-282)
analiza la topografía de las ciudades
del Epiro entre los siglos iv y i a. C., en
concreto la del entorno de los agorai,
con el fin de identificar los distintos
espacios públicos que desempeñaron
una función administrativa y política.
La autora cree así que, a través del estudio arqueológico de la arquitectura
de estos espacios, se puede conocer
la función desempeñada por cada uno
de ellos, lo que, en última instancia,
puede contribuir a comprender en
mejores condiciones la organización
institucional y administrativa de las
ciudades epirotas.
Haciendo gala de la pretensión
interdisciplinar del volumen, el trabajo
de Panagiotis Filos («Linguistic Aspects
of Epirote Ethnics», pp. 283-301) pone
el acento en las cuestiones filológicas.
En concreto, el texto ahonda en la
problemática que gira en torno a los
componentes lingüísticos (etimológicos, semánticos y morfológicos) de los
distintos apelativos étnicos del antiguo
Epiro, que constituían un elemento
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identitario importante para las distintas
tribus y comunidades de Grecia noroccidental. Para ello, hace una distinción
entre la onomástica propia de las etnias principales (molosos, tesprotos y
caonios) y aquella propia de las realidades étnicas menores, con el objeto
de poner de relieve las diferencias en
el origen etimológico de unos y otros
apelativos.
Cierra el volumen la contribución de Gloria Mora («“On the
Boundaries of Greece”: References to
the Topography and Archaeology of
Epirus in the Accounts of the Earliest
Travellers to the Region (18th and 19th
Centuries)», pp. 303-315), donde se
pone de relieve la importancia que tuvieron los viajeros, fundamentalmente
franceses y británicos, para el conocimiento de la realidad arqueológica del
Epiro en los siglos xviii y xix, sobre
todo. La autora subraya con especial interés los viajes de William Gell,
William Martin Leake, Christopher
Wordsworth, Jean-Jacques Barthélemy,
François Pouqueville, Léon Heuzey,
Honoré Daumet o Gaultier de Claubry,
cuyos testimonios, a pesar de transmitir una imagen de Grecia noroccidental como una realidad histórica alejada
de la civilización, ofrecieron información de enorme utilidad para avanzar,
por ejemplo, en la correcta identificación arqueológica de determinados lugares referidos en las fuentes, como el
Oráculo de Dodona.
Al final del volumen se recogen,
por un lado, un índice analítico y, por
otro, los resúmenes de las distintas contribuciones que conforman esta obra
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colectiva, lo que resulta de enorme utilidad para el lector más interesado en
cuestiones concretas. Aun con todo,
se echa en falta un capítulo conclusivo
que dote de una mayor unidad al volumen y ponga de relieve los principales avances historiográficos aportados,
los cuales son ciertamente numerosos.
Asimismo, habría sido también de agradecer una introducción historiográfica
que ofreciese al lector menos conocedor del desarrollo histórico del Epiro
una aproximación a las principales
problemáticas que han articulado el
debate histórico en torno al mismo. Se
tratan, sin embargo, de cuestiones que
no desmerecen un trabajo que aporta
al panorama científico investigaciones
de enorme solvencia, tal y como se
refleja, por ejemplo, en la abundante
documentación que se recoge al final
de cada una de las contribuciones. Al
hilo de esto último, son especialmente elocuentes los anexos cartográficos
y/o fotográficos incluidos al final de las
contribuciones. El volumen, además,
presta atención al conjunto de realidades históricas de Grecia noroccidental
en la Antigüedad, dedicando trabajos
específicos a cada una de las grandes
etnias epirotas y a todas las regiones
que conforman este territorio. En definitiva, estamos ante una obra de alta
investigación que, con total certeza,
condicionará el debate historiográfico de los próximos años en lo que al
Epiro antiguo se refiere.
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