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TRIBUS PEONIAS: LOS AGRIANES EN EL CONTEXTO 
HISTORICO Y GEOGRÄFICO DE LA ANTIGÜEDAD.

Abstract: The present study intends to be a summary and an analysis 
of the classical literary sources that talk about Paionian tribe of the 
Agrianes. This study analyses this Paionian tribe that lived in the 
contrade of Strymon river and later in the contrade of Axios river, 
according to the sources analysed.

1. Introduccion.
La tribu peonia de los agrianes1 es la tribu mas célébré del 

pueblo peonio, el cual estaba formado en la antigüedad por diversas 
tribus que habitaban entre los rios Axios y Estrimôn1 2. Esta fama 
historica de los agrianes viene dada desde la época helenistica, en la 
cual estos peonios prestaron una gran ayuda, primero a Filipo II, y 
después a su hijo Alejandro, formando parte del ejército de Alejandro 
Magno. El historiador griego Arriano recoge, en un pasaje de su obra, 
esta colaboracion que les daria la fama en la Historia.

El rey de los agrianes, Lângaro, se habia mostrado incluso en 
vida de Filipo bien dispuesto con Alejandro, hasta se habia 
presentado delante de él con una delegaciôn. En esta ocasiôn 
se présenté delante de él con los hombres bien plantados y 
mejor armados de su guardia personal.

Arriano, Anàbasis de Alejandro, I, 5, 2.

1 Este articulo esta basado en el Trabajo de Investigaciôn titulado Les Tribus 
Peonies a través de les Fonts Liter'àries Classiques i Bizantines, hecho por Ricard 
Blanco Lôpez y presentado en el ano 2003.

2 Tribus peonias documentadas en las Fuentes Literarias Clâsicas y 
Bizantinas y en la Numismâtica Peonia: Peonios originarios, Agrianes, Derrones, 
Doberos, Leeos, Peoples y Siriopeonios.
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2. Recogida y anâlisis de las fuentes literarias cläsicas.
En este segundo punto, se recogen y estudian todas las fuentes 

literarias griegas y romanas de época clâsica que hablan de la tribu 
peonia de los agrianes, ordenadas cronolôgicamente segùn los 
acontecimientos historicos que recogen en sus obras.

El historiador griego Herodoto (V a.C.) es el primer autor que 
menciona a la tribu peonia de los agrianes, aunque el pasaje (Hist., 
V, 16) que recoge la menciôn de agrianes se considera una interpo- 
laciôn3. Tucidides (V a.C.) es el siguiente autor que recoge en su obra 
Historias (Guerra del Peloponeso) dos pasajes que corroborai! la 
existencia de esta tribu peonia en el siglo V a.C.

<1>άνίστη δέ και ’ Αγριανας και Λαιαίους καί αλλα όσα 
έθνη Παιονικά, ών ήρχε καί έσχατοι τής αρχής ούτοι ήσαν

Tucidides, Historias, II, 96, 3, OCT.
<1> Mobiliza también a los agrianes y leeos, y a todos los 
demâs pueblos de Peonia, que ténia bajo sus dominios, y éstos 
eran los mas extremos de su imperio.

C. Este pasaje explica la expediciôn del odrisa Sitalces, rey de 
los tracios, contra Perdicas, rey de los macedonios. En esta expediciôn 
militar algunas tribus peonias como los agrianes, leeos y otros peonios 
que formaban parte de sus dominios, dieron apoyo militar al rey tracio 
Sitalces.

<2>μεχρι γάρ Λαιαίων Παιόνων καί του Στρυμόνος ποταμού, 
δς εκ του Σκόμβρου όρους δ ι ’Αγριάνων καί Λαιαίων ρει, 
[ου] ώρίζετο ή άρχή τα προς Παιόνας αύτονόμος ήδη.

Tucidides, Historias, II, 96, 3, OCT
<2> En efecto, los limites de su imperio, en la frontera con los 
peonios independientes, se extendian hasta los leeos peonios y 
el rio Estrimôn que nace en el monte Escombros4 y atraviesa 
el territorio de los agrianes y leeos.

C. A continuaciôn, Tucidides recoge también, que en esta época 
la tribu peonia de los agrianes habitaba en el curso superior del rio 
Estrimôn.

3 Blanco Lôpez, Ricard, « L a s  Tribus Peonias: Doberos, Peoples y Sirio- 
peonios a través de las Fuentes Literarias Clâsicas y Bizantinas.», Živa Antika 
(Antiquité Vivante), 2003, 53, 1-2, pâgs. 6-7.

4 En la actualidad, se llama Vitosha, cumbre de las montanas de Rila, al sur 
de la ciudad de Sofia (Bulgaria).
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<3>’Εγώ δέ ού φαυλότερον τίθημι τούτων τον άριθμόν των 
'Αλεξάνδρου τροπαίων* έκείνω μεν γάρ και ’Αντίπατρος 
ήμφισβήτει καί Παρμενίων καί οί πεζέταιροι καί οί 
Άγριάνες, ταύτης δέ μόνης τής νίκης αυτουργός συ καί 
αύτοκράτωρ, ......

Temestio, Discurso XV, 193a, BT.
<3> Yo, sin duda, no le concedo menos valor a esta cifra que a 
los trofeos de Alejandro, ya que a éste le disputaban el mérito, 
Antipatro y Parmeniôn, asi como su guardia personal y los 
agrianes; en cambio, tu (emperador) eres el autor y senor de 
esta unica victoria,...

C. De la época helenistica, destaca, sobretodo, el valor y el 
papel decisivo de los agrianes en las campanas militares de Alejandro 
(336 a.C.-323 a.C.)5. El filôsofo y retor Temestio (IV d.C.) que vivio 
en Constantinopla, en uno de sus discursos politicos dedicados al 
emperador Teodosio que elogia su politica combativa contra el pueblo 
germânico de los godos recuerda el papel decisivo de los peonios 
agrianes en las conquistas de Alejandro.

<4>έχον Μακεδόνας μεν τούς εις την φάλαγγα μυρίους, 
πελταστάς δέ τρισχιλίους, ιππείς δέ τριακοσίους, Άγριάνας 
δέ σύν τούτοις χιλίους καί Γαλάτας άλλους τοσούτους, 
μισθοφόρους δέ τούς πάντας πεζούς μέν τρισχιλίους, ιππείς 
δέ τριακοσίους,...

Polibio, Historias, II, 65, 2, ΒΤ.
<4> Llevaba diez mil macedonios que formaban la falange, tres 
mil peltastas y trescientos jinetes y con ellos ademâs mil 
agrianes y otros tantos galos; y de mercenarios, entre todos tres 
mil hombres de infanteria y trescientos jinetes. * I, II, III,

5 Fuentes literarias clâsicas que recogen la participacion de los agrianes en 
las campanas de Alejandro Magno: Diodoro de Sicilia, Bib/ioteco Historica, XVII, 
17, 4 (ed.CUF). / Q. Curcio Rufus, Historia de Alejandro Magno, III, 9, 10; IV, 13, 
31; IV, 15, 21; IV, 15, 22; V, 3, 3; V, 3, 6; VIII, 11, 9; VIII, 14, 24; IX, 8, 18; IX, 8,
19. (ed. CUF). / F. Arriano, Anàbasis de Alejandro, I, 1. 12; I, 5, 1; I, 5, 2; I, 5, 10;
I, 6, 6; I, 6, 7; I, 6, 9; I, 6, 10; I, 8, 3; I, 14, 1; I, 18, 3; I, 20, 5; I, 28, 4; I, 28, 6;
II, 4, 3; II, 5, 6; II, 7, 5; II. 9, 2; II, 9, 4, (2); II, 9, 4, (7); II, 19, 6; II, 20, 4; III, 1,
4; III, 12, 2; III. 12, 3, (1); III, 12, 3, (6); III, 13, 5; III, 18, 2; III, 18, 5; III, 20, 1;
III, 21, 8; III, 24, 1; III, 25, 6; III, 29, 7; IV, 3, 2; IV, 4, 6; IV, 6, 3; IV, 23, 1; IV, 
24, 1; IV, 24, 10; IV, 25, 6, IV, 26, 4; IV, 28, 8; IV, 29, 1; IV, 30, 6; V, 12, 2; V, 13, 
4; V, 20, 3; V, 22, 6; V, 23, 7; VI, 2, 2; VI, 6, 1; VI, 6, 4; VI, 8, 7; VI, 16, 1; VI, 
17, 4; VI, 22, 1; VI, 22, 3. / F. Arriano, Scripta Minora et Fragmenta, Historia 
Successorum Alexandri, p. 253-286, 1“, 7; lb, 3. (ed. BT).
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C. Este pasaje explica el enfrentamiento militai* entre Antigono 
III Dosôn, rey de Macedonia, y Cleomenes, rey de Esparta. Antigono
III Dosôn unificô una gran parte de Grecia en una Liga Helénica en 
la cual todos los estados y ciudades estaban representados, pero presi- 
didos por el rey de Macedonia como «hegem on», con la obligaciôn 
de čada miembro de proveer tropas a dicha Liga. Evidentemente uno 
de los adversarios inmediatos de esta Liga fue Cleomenes de Esparta. 
Al iniciarse la guerra, las victorias se decantaron por el bando 
espartano. Al final, pero, Cleomenes fue derrotado en el verano del 
ano 222 a.C., por Antigono Dosôn en Selasia, huyendo seguidamente 
a Egipto -reino que le daba apoyo-. La tribu peonia de los Agrianes, 
en la batalla de Selasia, luchaba al lado del rey macedonio Antigono 
Dosôn.

<5> προς δέ τοΰτοις Άγριάνες και Πέρσαι τοξόται και 
σφενδονήται δισχίλιοι.

Polibio, Historias, V, 79, 6, ΒΤ.
<5> A todos estos se ahadian los agrianes y los persas, unos 
dos mil entre arqueros y fonderos.

C. En este pasaje se explica la 4a Guerra Siria (219-217 a.C.) 
que enfrentô a dos monarcas del Oriente Proximo, el Lâgida Ptolomeo
IV Filôpator y el Seleucida Antioco ill por el control de la zona de 
Siria, finalmente, el rey Ptolomeo IV derrotô a su adversario Antigono 
III en la decisiva batalla de Rafia (217 a.C.)6. La tribu peonia de los 
Agrianes estuvo presente en la decisiva batalla al lado del rey 
Seleucida Antioco III, y la participaciôn de los peonios agrianes en 
esta guerra se puede interpretar como una fuerza de mercenarios, fama 
de buenos soldados que les venia dada desde época de Alejandro.

<6> εις δέ Χαλκίδα και την άλλην Εύβοιαν Μένιππον, 
έχοντα πελταστάς χιλίους, Άγριανας πεντακοσίους.

Polibio, Historias, X, 42, 2, ΒΤ.
<6> Enviô a Menipo con mil peltastas y quinientos agrianes 
para protéger la ciudad de Calcis y el resto de Eubea.

El historiador romano Tito Livio recoge también este conflicto 
en su obra Ab urbe condita, donde se explica la participaciôn de los 
agrianes en el desarrollo de la guerra:

6 Rafia: se encuentra a unos 25 km de la ciudad de Gaza, en la frontera entre 
Egipto y Palestina.
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<7> Additi quingenti Agrianum ut omnes insulae partes tueri 
posset.

T. Livio, Desde la fundaciôn de Roma, XXVIII, 5, 12, BT. 
<7> Anadiendo quinientos agrianes para poder defender todos 
los puntos de la isla.

C. Estos pasajes hacen referenda a la I Guerra Macedonica 
(215-205 a.C.). Todo comenzô cuando Filipo V, sabedor de la situa- 
cion dei conflicto entre Roma y Cartago, y sabiendo que a priori 
favorecia la situacion al cartaginés, firmô un pacto con él, en el cual 
se comprometia a dar apoyo militar a Anibal, a cambio de darle via 
libre para anexionarse el protectorado romano de Iliria. Roma se 
encontraba inmersa en la guerra contra Cartago, y por este motivo, 
se vio obligada a buscar aliados en la propia Grecia para llevar a cabo 
este conflicto. Roma se aliô con los Etolios y Pérgamo, aliado de 
Roma. Con esta alianza los etolios se comprometian a atacar a Filipo
V por tierra y los romanos por mar. Pero, poco a poco, los romanos 
fueron dejando de lado este conflicto, abandonando a los etolios 
contra Filipo V y aliados. Roma prefiriô antes acabar la guerra con 
Cartago que no encarrilar el conflicto en la Mediterranea Oriental. Por 
esto, firmo un acuerdo con Filipo V, denominado la paz de Phoiniké 
en el ano 205 a.C., por la cual cosa perdia parte de su protectorado 
de Iliria. La tribu peonia de los agrianes formô parte del ejército del 
rey Filipo V de Macedonia, y colaboraron en operaciones importantes 
dei conflicto. Con toda seguridad, este apoyo militar al rey macedonio 
de la tribu peonia de los agrianes fue debida a que éstos formaban 
parte de los dominios del rey macedonio.

<8> Dinocrates quingentos Macedonas dextro cornu, laevo 
Agrianas locat, in medium accipit contractos ex castellorum - 
Cares maxime erant- praesidiis, ...

T.Livio, Desde la fundaciôn de Roma, XXXIII, 18, 9, BT. 
<8> Dinocrates coloco a 500 macedonios en el ala derecha, en 
la izquierda a los agrianes, y el centro puso a los que ha- 
bia hecho venir de los sitios fortificados -la mayoria eran de 
Caria-,...

Y mas abajo, recoge:

<9> Achaei primi torrente superato in Agrianas impetum 
fecerunt;...

T. Livio, Desde la. fundaciôn de Roma, XXXIII, 18, 15, BT.
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<9> Los aqueos fueron los primeros en cruzar el rio, y se 
lanzaron al ataque contra los agrianes;...

C. Para oponerse a la alianza Sirio-macedônica contra Egipto, 
y a peticiôn de Pérgamo, Roma desencadenô la II Guerra Macedonica 
(200-197 a.C.)· El consul romano derroto al ejército de Filipo V en 
Cinoscéfalos, Tesalia. Después de esta derrota Filipo V pidio la paz 
al consul Flaminio por la cual Macedonia renunciaba a todas sus 
posesiones fuera de su territorio originario, desmantelaba su flota y 
pagaba mil talentos a Roma como indemnizacion de guerra, pero podia 
conservar su reino y ejército, como aliado de Roma. En este segundo 
enfrentamiento contra los romanos y sus aliados, la tribu peonia 
agrianes se mantuvo al lado de los macedonios.

<10> Paeones et ex Paroria et Parastrymonia -sunt autem ea 
loca subiecta Thraciae- et Agrianes, admixtis etiam Threcibus 
incolis, trium milium ferme et ipsi expleuerant numerum.

T. Livio, Desde la fundaciôn de Roma, XLII, 51,5, BT. 
<10> También alcanzaban una cifra cercana a los tres mil, los 
peonios, llegados de Paroria y Parastrimonia, que son regiones 
cercanas a Tracia, y los Agrianes, a los que se habian unido 
algunos residentes tracios.

C. Este pasaje se refiere al inicio del enfrentamiento que en- 
frentô al rey macedonio Perseo, hijo de Filipo V, y Roma. La nueva 
intervenciôn romana en Grecia durante el reinado de Perseo ha provo- 
cado multitud de opiniones. La causa inmediata parece ser la politica 
matrimonial dinâstica de Perseo, la cual hizo casar su hija con Prusias 
II de Bitinia, y al mismo tiempo él mismo se casô con Laôdice, hija 
de Seleuco IV, Filopator de Siria. Su nueva fuerza originada, en parte, 
de estas alianzas, moviô al reino de Pérgamo y a los politicos romanos 
para debilitar la dinastia Antigônida, aunque el rey Perseo evitaba 
cualquier roče con Roma.

En los dos pasajes siguiente del libro XLIV, T. Livio narra el 
desarrollo y el desenlace de la III Guerra Macedonica (171-168 a.C.).

<11> erant in praesidio Cassandreae praeter non contemnendam 
iuventutem oppidanorum octingenti Agrianes et duo milia Pe
nestarum Illyriorum, a Pleurato inde missi, bellicosum utrumque 
genus.

T.Livio, Desde la fundaciôn de Roma, XLIV, 11,7, BT.
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<11> Ademâs el contingente de jôvenes no desdenable habitan
tes de la plaza, habia en la guarniciôn de Casandrea 800 
agrianes y 2.000 soldados ilirios, ambos pueblos de origen muy 
guerrero, enviados por Pléurato.

Y mas abajo anade:

<12> cum valida manu Agrianum Illyriorumque erumpunt 
Romanosque,....

T. Livio, Desde la fundaciôn de Roma, XLIV, 12, 2, BT.
<12> Salieron de repente con un gran contingente de agrianes 
e ilirios, y cuando los romanos....

C. La guerra no fue fâcil al inicio para los romanos porque 
enviaron pocos efectivos a la zona, y Perseo, aprovechando las victo
rias iniciales, pidiô la paz a Roma, que le fue rechazada. A pesar de 
algunas victorias iniciales, Perseo se mantuvo siempre a la defensiva, 
buscando un imposible acuerdo. La situaciôn cambiô râpidamente y 
favorecio a Roma, cuando ésta reuniô mas efectivos. En el ano 169 
a.C., el consul Marco Filipo penetro en Macedonia atravesando la 
region de Tesalia, y al ano siguiente su sucesor, Lucio Emilio Paulo, 
obligo a los macedonios a afrontar la batalla definitiva en Pidna (168 
a.C.), donde las falanges macedonias perdieron los dos tercios de sus 
efectivos, y las legiones romanas acabaron aplastando el ejército del 
rey macedonio Perseo y sus aliados, entre los cuales estaban, la tribu 
peonia de los agrianes.

<13> Καταστρεψάμενοι δε ποτέ οί Αύταριάται Τριβαλλούς 
από Άγριάνων μέχρι του ’Τστρου καθήκοντος ημερών 
πεντεκαίδεκα οδόν έπήρξαν και των άλλων Θρακών τε και 
’Ιλλυριών*

Estrabon, Geografia, VII, 5, 11, CUF. 
<13> Hubo un tiempo en el que los autariatas, habiendo some- 
tido a los tribalos7, el territorio de los cuales se extendia desde 
el territorio de los agrianes hasta el rio Istro, cinco dias de 
marcha, gobernaron también sobre los otros tracios e ilirios.

C. Este pasaje describe la zona de Europa situada al sur del 
Danubio, donde el geôgrafo griego Estrabon destaca el pueblo ilirio 
de los autariatas, el mas grande y valeroso de los pueblos ilirios, que

7 Tribalos: los autores clasicos tienen opiniones diferentes con respecto a su 
afiliaciôn étnica: el geôgrafo griego Estrabon (VII, 3, 13; 5,6) los considera tracios, 
en cambio, para el historiador Apiano los tribales son un pueblo ilirio.
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domino a los pueblos ilirios dei centro de los Balcanes, ademâs de 
otros pueblos de la zona.

Y mas abajo, anade:

<14> Μεταξύ δέ τούτων τε και των Άρδιαίων οί Δασαρήτιοί 
είσι και Άγριάνες8 καί άλλα ασημα έθνη,....
// Άγριάνες e Casaubon coniect. Meineke: Ύβριάνες Jones / Βρυγίανες 
coniect. Muller //

Estrabôn, Geografia, VII, 5, 12, CUF. 
<14> Entre estos y los ardieos se encuentran los dasaretios, los 
agrianes, asi como otros pueblos de una importancia menor,....

C. Este comentario se centrarâ en las diferentes lecturas corre- 
gidas de los manuscritos que ofrecen las diversas ediciones. Nuestra 
elecciôn ha sido la editada por Baladié en su ediciôn -corregida y 
propuesta por Meineke en su ediciôn austriaca-. La otra lectura pro- 
puesta y editada, segun nuestra opinion, no seria la adecuada, primera- 
mente por el contexto geogrâfico de la zona que describe Estrabôn 
que coincide con la zona que habitaban los agrianes, y también porque 
como dice el mismo editor y traductor, esta lectura es un gentilicio 
desconocido o no documentado en las fuentes clâsicas9.

En la parte final del libro séptimo se recogen una serie de 
fragmentos de los cuales destacamos el fragmento n°36:

<15>Ύπέρ δέ τής’Αμφιπόλεως Βισάλται καί μέχρι πόλεως 
Ήρακλείας, έχοντες αυλώνα εύκαρπον, ον διαιρεί ό 
Στρυμών, ώρμημένος εκ των περί 'Ροδόπην Άγριάνων,...

Estrabôn, Geografia, VII, frag. n°36, CUF. 
<15> Por arriba de Anfipolis10 11, los bisaltas11 se extienden ellos 
mismos hasta la ciudad de Heraclea12, ocupando una llanura

8 En este pasaje la ediciôn de Jones (LCT); The Geography of Strabo, vol. 
Ill, Books VI-VIÎ edita: <Μεταξυ δέ τούτων τε καί των Άρδιαίων οί Δασαρήτιοί 
είσι καί Ύβριάνες8 καί άλλα άσημα εθνη,...>

9 La ediciôn de Jones (LCT) en la nota n° 4, pâg. 275 dice: «  The “Hybria- 
nes” are otherwise unknown. Casaubon and Meineke emend to “Agrianes” (cp. 
7.5.11 and Fragments 36, 37 and 41).

10 Anfipolis: ciudad de Macedonia, antigua colonia ateniense, conquistada por 
Filipo en el ano 358 a.C., y nombrada capital de uno de los cuatro distritos mace- 
donios bajo la ocupaciôn romana.

11 Bisaltas: eran una tribu tracia situada sobre la oriîla derecha del rio Estri- 
môn y el monte Bertiskos.

12 Heraclea (Heraclea Sintiča): ciudad de Macedonia denominada también 
Heraclea del Estrimôn (Insc. de Samotracia, n°58). Estaba situada sobre la orilla
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fértil que divide el Estrimôn, el cual se précipita desde los 
agrianes que habitan alrededor del Monte Rôdope13; ..

Y mas abajo, anade:

<16> Ου μόνον 6’ ό Άξιός έκ Παιόνων εχει την ρύσιν, άλλα 
και ό Στρυμών εξ Άγριάνων γάρ διά Μαίδων και Σιντών 
εις τα μεταξύ Βισαλτών και Όδομάντων εκπίπτει.

Estrabôn, Geograf ία, VII, frag. 36, CUF.
<16> No solamente el Axios fluye desde los peonios, sino 
también el Estrimôn; porque lo hace desde los agrianes a través 
de medas14, y sintios15 desembocando en los territorios que se 
encuentran entre los bisaltas y odomantes16.

En el fragmento n° 37 se encuentra una entrada referente también al 
tema:

<17> 'Ότι ό Στρυμών ποταμός αρχεται έκ των περί την 
'Ροδόπην Άγριάνων.

Estrabôn, Geografia, VII, frag. 37, CUF.
<17> El rio Estrimôn comienza en la tierra de los agrianes que 
habitan alrededor del Rôdope.

C. Estos tres fragmentos el 36 y 37 los agrupamos porque 
recogen la misma informaciôn, es decir, informan sobre la ubicaciôn 
geogrâfica de la tribu peonia de los agrianes en los siglos I a.C.-I d.C. 
de la época romana, en el inicio dei curso del rio Estrimôn.

En el fragmento n° 41 también encontramos una entrada referente al 
terna:

<18> Οτι καί πάλαι καί νυν οι Παίονες φαίνονται πολλήν 
τής νυν Μακεδονίας κατεσχηκότες, ως καί ΓΊέρινθον

derecha del rio Estrimôn, en la extremidad norte de la llanura fértil que se extiende 
desde la ciudad de Anfipolis.

13 Cadena montanosa situada al norte de la Tracia.
14 Medas: importante tribu de los tracios que estaba en permanente conflicto 

con Macedonia. Al oeste limitaba con los dârdanos, y al sur dentro dei valle del 
Estrimôn con los sintios.

15 Sintios: poblaciôn tracia dei valle del Estrimôn la cual fue conquistada y 
colonizada por Filipo II. Desde entonces su territorio perteneciô a Macedonia. Los 
sintios se situaban sobre el rio Estrimôn, hacia el norte limitaban con los medas, y 
hacia el sur, con los bisaltos.

16 Odomantes: tribu tracia que ocupaba la orilla oriental del rio Estrimôn. 
Véase nota n°2.
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πολιορκήσαι και Κρηστωνίαν καί Μυγδονίδα πάσαν καί την 
Άγριάνων μέχρι Παγγαίου ύπ’αύτοΐς γενέσθαι.

Estrabon, Geograf ία, VII, frag. 41, CUF.
<18> Es evidente que tanto en el pasado como ahora los 
peonios ocupaban la mayor parte de la actual Macedonia, hasta 
el punto que asediaron Perinto, y sometieron bajo su poder 
Crestonia, la totalidad de la Migdonia y el territorio de los 
agrianes hasta el Monte Pangeo.

C. Este ultimo fragmento recoge los territorios originarios y 
conquistados, en época arcaica, por el pueblo peonio. Estos limites 
îlegaban a una buena parte de Macedonia, hacia el norte llegaban hasta 
el territorio de los agrianes, y hacia el sur hasta el Monte Pangeo.

<19> ένδοξοι б’ είσίν έκ Μακεδόνων δ ι’ ’ Αγριάνας, οϊ τα 
μέγιστα Φιλίππω καί ’ Αλεξάνδρω κατεργασάμενοι Παίονές 
είσι των κάτω Παιάνων, Ίλλυριοις εποικοι.

Apiano, Historia Romana, X (Sobre la guerra en Iliria),
14, LCL.

<19> (Los peonios) tenian fama desde época macedônica a 
causa de los agrianes, los cuales prestaron una gran ayuda a 
Filipo y Alejandro, y eran peonios de la Peonia inferior que 
limita con la Iliria.

C. El libro décimo de su obra esta dedicado integramente a la 
conquista de la Iliria por Roma. Apiano, en este libro habla del pueblo 
peonio -el autor romano lo considera ilirio- y nos lo situa geogrâ- 
ficamente. También hace referenda a la tribu peonia de los agrianes, 
los cuales dieron prestigio al pueblo peonio por formar parte del 
ejército de Alejandro Magno en sus conquistas por Asia. Las legiones 
romanas bajo el mando de Cornelio tuvieron algunos enfrentamientos 
con los peonios y no salieron muy victoriosos. Por este motivo, Apiano 
comenta que los peonios eran un pueblo muy guerrero y dificil de 
derrotar.

3. Situacion geogrâfica de Sa tribu peonia de îos agrianes a 
partir de las fuentes literarias cîasicas estudiadas.

En este apartado situaremos geogrâficamente esta tribu peonia 
estudiada a partir de la informaciôn que dan los pasajes recogidos en 
el punto 2. A la hora de hacer este punto se ha tenido en cuenta la 
ubicaciôn geogrâfica de los agrianes de siglos anteriores (V-IV a.C.), 
recogida en las fuentes literarias griegas, donde nos informan que
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habitaban en el inicio dei curso del rio Estrimôn. En los siglos poste
riores (III a.C.-I d.C.) se mantuvieron en esta mišma zona geogrâfica 
hasta el siglo II d.C., donde las fuentes literarias documentan otra 
nueva ubicacion de los agrianes. Ademâs se adjuntarâ en este estudio 
un mapa confeccionado por nosotros donde situaremos la tribu peonia 
de los agrianes en el siglo II d.C.

Los pasajes que hemos seleccionado para situar geogrâfica- 
mente la tribu peonia de los agrianes son los pasajes siguientes: 15, 
16, 17 y 19.

El pasaje 15: « P o r arriba de Anfipolis, los bisaltas se extienden 
ellos mismos hasta la ciudad de Heraclea, ocupando una llanura fértil 
que divide el Estrimôn, el cual se précipita desde los agrianes que 
habitan alrededor del Monte Rôdope; . .» ,  el 16: « N o  solamente el 
Axios fluye desde los peonios, sino también el Estrimôn; porque Ιο 
hace desde los agrianes a través de medas, y sintios desembocando 
en los territorios que se encuentran entre los bisaltas y odomantes.», 
y el 17: « E l  rio Estrimôn comienza en la tierra de los agrianes que 
habitan alrededor del Rôdope.» sacados de la obra del geôgrafo 
griego Estrabôn que viviô y escribiô bajo el reinado del emperador 
romano Augusto (I a.C.-I d.C.) recogen la situaciôn geogrâfica de los 
agrianes en el inicio del curso del rio Estrimôn.

Y el ùltimo pasaje, el 19: « (L os peonios) tenian farna desde 
época macedônica a causa de los agrianes, los cuales prestaron una 
gran ayuda a Filipo y Alejandro, y eran peonios de la Peonia inferior 
que limita con la Iliria .»  sacado de la obra del historiador griego 
Apiano que viviô y escribiô bajo el reinado de los emperadores 
romanos de la dinastia de los Antoninos recoge la informaciôn mas 
relevante, ya que nos hace concluir que un siglo después la tribu 
peonia de los agrianes se desplazô hacia el oeste, es decir, hacia el 
inicio dei curso del rio Axios, tierras también ocupadas histôricamente 
por peonios. Esta migraciôn pudo deberse a causa de presiones de 
otros pueblos de la zona.

Para concluir este tercer punto hemos decidido confeccionar un 
mapa, donde situaremos esta tribu peonia en el siglo II d.C., a partir 
de las conclusiones comentadas anteriormente en este punto basadas 
en las fuentes literarias clâsicas. Vease mapa:
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Para concluir este articulo, citaremos al gramâtico Hesequio de 
Alejandria (V ό VI d.C.), autor de un voluminoso diccionario titulado 
Lexicon, donde encontramos la entrada del nombre de agrianes, que 
describe muy bien la historia de estos peonios, unos guerreros.

< 2 0  Agrianes, un cuerpo militar de infanteria ligera (b) del 
territorio agrianico de Peonia.

Hesychius, Lexicon, [TLG 4085]; 
Alphabetic letter alpha entry 747-790, line 2.

ABREVIATURAS

BT: Bibliotheca Teubneriana.
CUF: Collection des Universités de France (Budé). 
LCL: Loeb Classical Library.
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