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LAS TRIBUS PEONIAS: DOBEROS, PEOPLES Y 
SIRIOPEONIOS A TRAVÉS DE LAS FUENTES LITERARIAS 

CLÁSICAS Y BIZANTINAS.

Abstract: The present study1 intends to be a summary and an analysis of 
the classical and bizantine literary sources that talk about three Paionian 
tribes: Doberes, Paioplae and Siriopaionians. This study analyses these 
Paionian tribes that lived in the contrade of Strymon river, according to 
the sources analysed.

1. Introducción
Este artículo es una continuación de nuestras investigaciones 

sobre el pueblo peonio iniciadas con el artículo que trata sobre los 
orígenes del pueblo peonio2. En este artículo recopilaremos y 
estudiaremos las fuentes literarias de época clásica y época bizantina 
que abarcan desde el siglo V a.C. hasta el siglo XII d.C., y nos dan 
información sobre los doberos, peoples y siriopeonios, tribus peonías 
que habitaban en la cuenca central y meridional del río Estrimón. En 
esta zona ocurrieron ciertos acontecimientos históricos que favore
cieron la desaparición de algunas de estas tribus peonías. Este estu
dio sigue un orden cronológico en relación a los autores y obras para 
observar las posibles influencias entre los distintos autores y también 
poder ver así la evolución de estas tribus peonías a lo largo de la 
Historia.

1 Este artículo se ha basado en el Trabajo de investigación titulado Les tribus 
peonies a través de les fonts literaries clássiques i bizantines, hecho y presentado 
en febrero de 2003 en la UAB por el mismo autor de este artículo.

2 Blanco López, Ricard « e l  poblé peoni: parent dels tro ians», Faventia, 
2002, 24/1, 45-53.
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2. Doberos, peoples y siriopeonios en las fuentes 
literarias clásicas y bizantinas.

2.1. Heródoto, Hist., V, 15:

οΰτω δή Παιάνων Σιριοπαίονές τε και Παιόπλαι και 
οί μέχρι τής Πρασιάδος λίμνης έξ ήθέων έξανασ- 
τάντες ήγοντο ές την Άσίην.

Así fue, en definitiva, como las tribus peonías de los 
siriopeonios, de los peoples y de los habitantes de la zo
na que se extiende hasta el lago Prasíade se vieron desa
lojados de sus haciendas y fueron conducidos a Asia.

El primer pasaje del historiador griego Heródoto nos resalta un acon
tecimiento histórico interesante en relación a algunas tribus peonías 
mencionadas en este estudio. Los pasajes anteriores explican que 
después del fracaso de conquistar el país de los escitas, Darío volvió 
a Asia, dejando a su general Megabazo en Europa, con la misión de 
consolidar la soberanía persa desde Tracia hasta el río Estrimón 
(Peonía) y someter también al rey Amintas de Macedonia con el 
propósito de avanzar hacia la Hélade. Nosotros nos centraremos en 
el paso de los persas por Peonía que describe este pasaje y sus 
consecuencias para el pueblo peonio: Megabazo conquistó Perinto, 
situado en la Propontide, atravesó Tracia, y se detuvo en las tierras 
peonías del río Estrimón donde hizo una campaña militar dura. El 
final de esta campaña fue la deportación a Asia de las tribus peonías 
peoples, siriopeonios y habitantes de la zona que se extiende hasta 
el lago Prasíade. La decisión de acabar con los peonios podría haber 
sido por la fama de guerreros que tenían, hecho que podía haber ori
ginado nuevos focos de batalla después de su conquista y complicar 
de esa manera el avance persa hacia la Hélade.

2.2. Heródoto, Hist. , V, 16:

oí δε περί τό Πάγγαιον όρος [καί Δόβηρας καί 
Αγριανας καί Όδομάντους] καί αυτήν την λίμνην την 
Πρασιάδα ούκ έχειρώθησαν αρχήν ύπόΜεγαβάζου.

Así que los peonios que habitan cercanos al monte Pan- 
geo, [los de las tribus de los doberos, agrianes y odo
mantes], y del mismo lago Prasíade, no fueron sometidos 
en ningún momento por Megabazo.
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El segundo pasaje del mismo historiador explica el paso de los persas 
por tierras peonías con el propósito de conquistar y arrasar otras zo
nas habitadas por otras tribus peonías, pero las fuentes nos informan 
que los persas tuvieron que desistir de su intento por una fuerte opo
sición humana y una orografía difícil. Las tribus que no fueron 
sometidas por los persas son agrianes, doberos y odomantes. Es 
curioso este pasaje de Heródoto porque cita la tribu de los odoman
tes. Este, es el único pasaje donde encontramos a esta tribu mencio
nada con las tribus peonías. A continuación expondremos argumentos 
para poder afirmar que los odomantes no son de raza peonía: la 
tradición manuscrita considera que este pasaje es una interpolación. 
Todos los indicios nos llevan a decir que esta coincidencia de 
considerarlos o mencionarlos con las tribus peonías se debe más a 
su proximidad geográfica con algunas tribus peonías, en concreto, 
peoples y siriopeonios, que no a la probabilidad que estos fueran 
peonios. Además las fuentes latinas y griegas los consideran siempre 
una tribu tracia. Por lo tanto podríamos concluir que la tribu de los 
odomantes es tracia y esta mención con las tribus peonías se debe a 
un error de la tradición manuscrita.

También es curioso que nos cite las tribus peonías de agrianes 
y doberos y además las sitúe geográficamente cerca del monte Pan- 
geo y del mismo lago Prasíade, cuando en el primer pasaje nos dice 
que las tribus peonías -peoples y siriopeonios- y habitantes de la 
zona que se extiende hasta el lago Prasíade fueron deportados a Asia 
por los persas. La pregunta sería la siguiente: ¿Por qué las tribus 
peonías de agrianes y doberos que habitaban -según este pasaje- 
cerca del monte Pangeo y del mismo lago Prasíade no fueron también 
sometidas y deportadas a Asia? La respuesta es compleja, y creemos 
que la tradición manuscrita ha jugado un papel primordial en este 
pasaje -como ya hemos visto la tradición lo considera una interpo
lación-. Además la tribu peonía de los agrianes según las fuentes 
literarias clásicas y bizantinas habita en el nacimiento del río 
Estrimón y los peonios doberos ocuparían la mitad del curso de dicho 
río. Por lo tanto, podríamos concluir que los persas no pudieron 
someter las tribus peonías de la cuenca central y septentrional del río 
Estrimón, zona habitada por estas y otras tribus peonías debido a una 
orografía difícil y una fuerte oposición humana, quedando bajo 
dominio persa la cuenca meridional del río Estrimón zona que 
habitaban los peoples y s ir io p eo n io s ,  paso suficiente para seguir con 
su empresa bélica.
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2.3. Heródoto, Hist., VII, 113:
ύπεροικέοντας δέ τό Πάγγαιον προς Βορέω άνεμου 
Παίονας Δόβηράς τε καί Παιόπλας παρεξιών ήιε προς 
έσπέρην, .....
Y pasando por las tierras de los peonios, doberos y 
peoples, que habitan en dirección hacia el Bóreas, más 
allá del monte Pangeo, Jerjes se dirigió hacia poniente...

El tercer pasaje también del autor griego Heródoto menciona la terce
ra expedición persa dirigida por su rey Jerjes con la intención de 
conquistar Grecia pasando por el territorio peonio. Esta expedición 
persa destaca por los preparativos que se hicieron, como por ejemplo, 
la excavación de un canal a través de la península calcídica, para 
evitar la repetición de una nueva catástrofe naval como la del año 
492 a.C., además se optó por la organización de depósitos de alimen
tos y de materiales en diversos puntos de la costa tracia y macedonia 
y también la construcción de un doble puente flotante de barcos a 
través del Helesponto para facilitar el paso de las tropas. En este 
pasaje hay un dato interesante que resaltar: en el primer pasaje nos 
documenta que los peoples y siriopeonios -entre otros habitantes de 
la zona- fueron deportados a Asia por las tropas persas de Megabazo, 
en la anterior guerra médica. Este hecho nos hace interpretar que 
posiblemente no se deportó a toda la tribu de los peoples porque 
parte de estos huirían a las montañas donde habitaban otras tribus 
peonías que no pudieron ser sometidas por los persas. Una vez fina
lizada la guerra entre los persas y griegos, la zona fue volviendo a la 
normalidad y estos peoples supervivientes volvieron a formar de 
nuevo su comunidad en la zona, y por eso en la tercera expedición 
persa para conquistar Grecia las tropas persas pasaron por tierras de 
los peoples y doberos.

2.4. Plinio el Viejo, Natur. Hist., IV, 10(17), 35:
Montes Rhodope, Scopius, Orbelus. dein praeiacente 
gremio terrarum Arethusii, Antiochienses, Idomenenses, 
Doberi,......
Los montes Ródope, Escópio y Orbelo. Después, en las 
tierras que se extienden al pie de estas montañas, habi
tan aretusios3, antioquienses4, idomenenses5, doberos,...

3 Aretusios: habitantes de Aretusa, ciudad griega de Migdonia al sureste de 
Anfípolis.

4 Antioquienses: habitantes de la provincia romana de Macedonia.
5 Idomenenses: habitantes de la ciudad macedonia de Idomena.
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El cuarto pasaje del autor romano Plinio el Viejo describe la diver
sidad de gentes que habitaban la provincia romana de Macedonia. 
Dentro de este marco geográfico y administrativo de Macedonia cita 
el nombre de la tribu peonía de doberos; esta mención nos hace 
afirmar que en el siglo I d.C., esta tribu peonía todavía habitaba al 
pie del monte Orbelo6 -el monte Ródope7 quedaba más al norte de la 
zona que habitaban estos peonios.

2.5. Estebán de Bizancio, Etnik., pág. 234, linea 23:
Δόβηρος, πόλις Παιονίας. oí πολιται Δόβηρες.
Dobero, ciudad de Peonía. Los habitantes se llaman 
doberos.

El quinto pasaje de Estebán de Bizancio nos da a conocer una 
relación muy interesante: nos dice que hay una ciudad en Peonía que 
se llama Dobero8 y además sus habitantes son los doberos.

2.6. Estebán de Bizancio, Etnik., pág. 572, linea 13:
'Έστι και Σιρις έν Παιονία, ής τό εθνικόν άπό τής 
γενικής Σιριοπαίονες.
Hay también una Siris en Peonía, que partiendo de su 
étnico patronímico se hacen llamar Siriopeonios.

El sexto pasaje también del mismo autor bizantino habla de la tribu 
peonía de los siriopeonios. Este pasaje nos dice que el nombre de 
esta tribu proviene del nombre de la ciudad y además resalta también 
su pertenencia al pueblo peonio.

2.7. Eustacio Metropolitano de Tesalónica, Cornent. Iliad. ; 
vol. 1, pág. 565, línea 6:

καί ότι προς Βορέαν κατά τό Πάγγαιον όρος υπε- 
ροικουντες ήσαν Παίονες καί Δόβηρες.
Y que los peonios y doberos habitaban más allá del 
monte Pangeo en dirección hacia el Bóreas.

6 Monte Orbelo: situado en la ribera oriental del río Estrimón.
7 Ródope: cadena montañosa situada al norte de Peonía y Tracia.
8 El autor griego Estrabón de época romana nos documenta en el libro VIE fr. 

36 de su obra: « s i  se parte de Heraclea hacia el norte y hacia las gargantas, a través 
de las cuales discurre el Estrimón, manteniendo el río a la derecha, se encuentran a 
la izquierda Peonía y la región de Dobero, y a la derecha, las regiones que están 
alrededor del Ródope y el H e m o » .
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El séptimo pasaje del autor bizantino Eustacio nos indica a grandes 
rasgos la situación geográfica que ocuparía la tribu de los doberos. 
Evidentemente este autor bizantino ha tenido en cuenta el pasaje de 
Heródoto, comentado anteriormente.

3. Situación geográfica de las tribus peonías a partir de las 
fuentes estudiadas.

En este apartado situaremos geográficamente estas tribus 
peonías estudiadas a partir de la información que dan los pasajes 
recogidos en el punto II. A la hora de hacer este apartado nos hemos 
encontrado con algunos problemas ya que hay pocos estudios hechos 
y la información de las fuentes es escasa. El material que tenemos 
son los mapas confeccionados por los diversos autores de las 
diferentes ediciones y/o traducciones9 de los textos clásicos y los 
mapas de los pocos Atlas10 que reflejan esta época y que sitúan geo
gráficamente alguna de las tribus aquí estudiadas. Hemos tenido en 
cuenta toda esta información, para acabar ofreciendo una nueva vi
sión en relación a la situación geográfica de algunas de las tribus 
peonías estudiadas -sobre todo de los doberos y peoples-. Además 
se adjuntará en este estudio un mapa confeccionado por nosotros 
donde situaremos estas tribus a partir de nuestras conclusiones.

Los pasajes que hemos seleccionado para situar geográfica
mente la tribu peonía de los doberos son los siguientes: el segundo, 
el cuarto y el séptimo. La información que nos dan las fuentes 
clásicas y bizantinas no son tan precisas como quisiéramos y a veces, 
tienen ese punto de ambigüedad a la hora de situar esta tribu peonía 
en la zona. Las fuentes nos dicen que los peonios doberos habitaban 
más allá del monte Pangeo, en dirección hacia el Bóreas, es decir, 
hacia el norte, no al lado ni cerca de este monte. En el segundo 
pasaje encontramos un indicio bastante relevante en relación al tema 
y así poder situar a esta tribu: en este pasaje los peonios doberos son 
mencionados juntamente con los peonios peoples, razón por la cual 
se puede deducir que estas dos tribus ocuparían una zona geográfica 
cercana, es decir, cabe la posibilidad que las dos tribus fueran ve-

9 - Heródoto, Historia, libros V-VÍ (trad. De C. Schrader, Biblioteca Clásica 
Gredos); mapa n° 8 (Grecia y Asia Menor).

- Heródoto, Historia, libro VII (trad. De C. Schrader, Biblioteca Clásica 
Gredos); pág. 107, mapa n° 2 (Tracia y Helesponto).

- Heródoto, Historia, libro VII (trad. De C. Schrader, Biblioteca Clásica 
Gredos); pág. 163, mapa n° 4 (Calcídica y Macedonia).

10 Barrington Atlas of the Greek and Roman World, edited by Richard J.A. 
Talbert (Princenton University Press, Princenton and Oxford 2001); pág. 49.

- Barrington Atlas of the Greek and Roman World, edited by Richard J.A. 
Talbert (Princenton University Press, Princenton and Oxford 2001); pág. 51.
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ciñas o habitaran cerca. Otro indicio que encontramos y pensamos 
que es interesante mencionarlo es el acontecimiento histórico de la 
deportación al Asia de algunas tribus peonías por parte de los persas 
en las guerras médicas: las fuentes conservadas coinciden en mencio
nar dos tribus peonías en concreto, peoples y siriopeonios -los peo- 
nios doberos no son mencionados- que juntamente con los habitantes 
de la zona que se extiende hasta el lago Prasíade fueron deportados 
a Asia por las tropas persas del general Megabazo. Por lo tanto, 
podemos afirmar que los peonios doberos no podían vivir, habitar y 
ocupar las tierras cercanas al monte Pangeo porque también los 
hubieran deportado a Asia como a las restantes tribus peonías y 
habitantes de la zona. Otro indicio interesante -solamente poseemos 
la información de las fuentes conservadas- es estudiar el último autor 
de época clásica que menciona esta tribu. El último autor clásico es 
Plinio y de su texto podemos deducir que en el siglo I d.C., todavía 
se hablaba de los peonios doberos, al contrario de las otras dos tribus 
peonías peoples y siriopeonios que las últimas fuentes que las men
cionan son del siglo V a.C. A partir de todos estos datos estudiados 
podemos situar a los peonios doberos, más allá del monte Pangeo en 
dirección norte, situados más arriba del territorio ocupado por los 
peonios peoples, es decir, en la cuenca central del río Estrimón.

La tribu que estudiaremos a continuación se llama peoples y 
los pasajes seleccionados para hacer el estudio son los siguientes: el 
primer y el tercero. La escasa información que tenemos derivada de 
las poquísimas fuentes clásicas conservadas nos hace difícil el tra
bajo. El único referente geográfico que tenemos se refiere al monte 
Pangeo -partiendo de este monte en dirección norte-. El otro dato es 
el acontecimiento histórico mencionado anteriormente de la depor
tación a Asia de algunas tribus peonías entre las que se encontraba 
la de los peoples y habitantes de la zona que se extiende hasta el lago 
Prasíade. Por lo tanto, proponemos ubicar a los peonios peoples 
partiendo del monte Pangeo en dirección norte, en la zona que se 
encuentra cercana al lago Prasíade dentro de la cuenca meridional del 
río Estrimón. Esta sería la interpretación más posible y probable 
basándonos en la información de las pocas fuentes, todas de época 
clásica -fuentes griegas- que hablan del tema.

La última tribu peonía que situaremos geográficamente son los 
siriopeonios y los pasajes que hablan del tema son los siguientes: el 
primero y el sexto. También en este caso  hay poca  información, pero  
a pesar de ello, las fuentes citan un topónimo -la ciudad de Siris- que 
nos ayuda mucho a situar los siriopeonios. La referencia que se hace 
a esta ciudad y el conocimiento exacto de su ubicación en la zona 
nos soluciona todo el problema, ya que los siriopeonios son los habi
tantes de la ciudad de Siris -creemos que se llamaban así para 
diferenciarse del resto de tribus vecinas que eran de origen tracio y
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macedonio, y así reconocer su pertinencia al pueblo peonio porque 
eran los peonios que habitaban más al sur-. El otro dato sería el acon
tecimiento histórico -ya comentado anteriormente- de la deportación 
a Asia de tribus peonías entre las que estaban los siriopeonios y 
habitantes de la zona que se extiende hasta el lago Prasíade por parte 
de los persas en las guerras médicas. Por lo tanto, los siriopeonios 
ocuparían el territorio y los alrededores de la ciudad de Siris, no lejos 
del lago Prasíade y muy cerca del monte Pangeo. Al norte limitarían 
con los peonios peoples y hacia el este limitarían con la tribu tracia 
de los odomantes que posteriormente ocuparía este territorio cuyo 
centro sería la ciudad de Siris11 como nos dice la fuente latina12 a 
causa de esta despoblación de la zona originada por la deportación a 
Asia de esta y otras tribus peonías en las guerras médicas.

Para concluir este tercer apartado hemos decidido confeccionar 
un mapa, donde situaremos estas tribus peonías a partir de las con
clusiones comentadas anteriormente en este apartado basadas en las 
fuentes literarias clásicas y bizantinas que nos documentan la 
existencia de estas tribus. Las fuentes de época bizantina general
mente nos corroboran la información de las fuentes de época clásica. 
Las diferentes tribus peonías habitarían en la zona geográfica 
siguiente. Véase mapa.

11 La ciudad de Siris se encontraba en el margen izquierdo del valle del río 
Estrimón aproximadamente a unos 40 Km al nordeste de la desembocadura del men
cionado río. El nombre de dicha ciudad daría origen al nombre de esta tribu peonía.

12 Tito Livio, Ab urbe condita, Libro 45, capítulo 4, sección 2: “Paulus Aemi
lius consul cum castra, ut supra dictum est, ad Siras terrae Odomanticae haberet... ”
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Destacamos también que en época romana imperial -siglo 1 
d.C.-, de las tres tribus estudiadas solamente estaría documentada la 
tribu peonía de los doberos, situada a los pies del monte Orbelo. 
Como hemos visto el pueblo peonio o Peonía se componía de una 
serie de tribus que habitaban entre el río Axio y el río Estrimón. En 
este estudio nos hemos centrado concretamente en las tribus que 
habitaban la cuenca central y meridional del río Estrimón. En esta 
misma cuenca -parte septentrional- del río Estrimón habitarían 
también los peonios agrianes y leeos.
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