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Abstract
Wealth, ostentation and rivality: we can extract these characteristics from the
details reported by Greek historians as Callixenus, Satyrus and Lycaeas, who
contribute an interesting information about the Ptolemaic Egypt. When
Alexander died, the fight for the spoils of his empire raged on the water as well
as on land. Ptolemy I of Egypt inherited the share of Alexanders fleet.
Antigonus the One-Eyed, who had a keen appreciation of sea power, together
with his son Demetrius, a brilliant tactitian and designer of ships, set out to
match it, and this touched off the greatest naval arms race in ancient history.
Each side launched bigger and bigger polyremes. This rivality brought about
the innovations in the naval construction. But later, Ptolemy IV launched the
monstrous tessarakonteres and the magnificent thalamegos: Ptolemy IV was not
innovator but merely builder of showpieces.

1. INTRODUCCIÓN
«Y es que no hay nada que atraiga tanto a los griegos como oír cualquier
relato con Egipto como tema...» (II.27.3).

Esta frase puesta en boca de un sacerdote egipcio en las Etiópicas de
Heliodoro explica perfectamente el considerable número de noticias sobre
ese país que ha llegado hasta nosotros a través de los griegos. Entre todas
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estas noticias se hallan numerosos fragmentos que han sido recogidos por
F. Jacoby1.
El presente trabajo se centra en aquellos fragmentos de los historiadores
griegos (excluidos Heródoto, Diodoro, Estrabón y Manetón) que tratan sobre
los Ptolomeos, y en especial sobre sus flotas. En tales textos queda patente,
por un lado, la admiración que entre los historiadores causó la riqueza de
Ptolomeo II y la excentricidad de Ptolomeo IV; por otro, la importancia de la
navegación en el Mediterráneo y concretamente en Egipto.
2. EL PERÍODO PTOLEMAICO EN LOS FRAGMENTOS
DE LOS HISTORIADORES GRIEGOS

Una de las características del período que sigue a la muerte de Alejandro
Magno es la magnificencia. Dicha característica es posible verla diáfanamente
en los fragmentos aquí seleccionados. Entre los historiadores que conforman
este trabajo se puede vislumbrar cierta predilección por el tratamiento de
algunos aspectos relacionados con los Ptolomeos, sobre todo con Ptolomeo
II Filadelfo y Ptolomeo IV Filopátor. Cuatro son los autores que lo hacen:
Liceas de Naucratis (s. IV a. C.), Demetrio de Bizancio (III a. C.), Sátiro (III a. C.)
y Calíxeno de Rodas (II a. C.).
Demetrio de Bizancio escribió en ocho libros una obra titulada Asuntos
sobre Antíoco y Ptolomeo II y su gobierno en Libia, aunque desgraciadamente no ha
llegado a nosotros más que el siguiente testimonio de Diógenes Laercio:
Diógenes Laercio, V.83: Gegovnasi de; Demhvtrioi ajxiovlogoi ei[kosi...
e{bdomo" buzavntio", ejn triskaivdeka biblivoi" gegrafw;" th;n GalatwÖn
diavbasin ejx Eujrwvph" eij" !Asivan: kai; ejn a[lloi" ojktw; ta; peri;
!Antivocon kai; PtolemaiÖon kai; th;n thÖ" Libuvh" uJp! aujtwÖn dioivkhsin
(FGrH 162, T1).
Ha habido veinte Demetrios dignos de mención... el séptimo fue
Demetrio de Bizancio, que escribió en trece libros El viaje de los Gálatas de
Europa a Asia; y en otros ocho Asuntos sobre Antíoco (sc. Sóter) y Ptolomeo (sc.
Filadelfo) y su gobierno de Libia2.
Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrH), dritter Teil (nr. 608 a - 856),
Leiden 1958.
2
Este fragmento y los siguientes han sido traducidos por Luz María García
Fleitas. Para los fragmentos de Calíxeno han sido igualmente confrontadas las tra1
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El fragmento de Sátiro (FGrH 631, F1) pertenece a una obra supuestamente titulada Pueblos de los alejandrinos, y su contenido, al enraizar la familia de
los Ptolomeos con el propio Dioniso, resulta realmente curioso.
Teófilo, Ad Autol., II.7: Dionuvsou kai; !Alqaiva" thÖ" Qestivou
gegenhÖsqai Dhiavneiran: thÖ" de; kai; !Hraklevou" touÖ Dio;" oi\mai
$Ullon: touÖ de; KleodaiÖon: touÖ de; !Aristovmacon: touÖ de; Thvmenon: touÖ
de; KeiÖson: touÖ Mavrwna: touÖ de; Qevstion: touÖ de; !Akoovn: touÖ de;
!Aristodamivdan: touÖ de; Kavranon: touÖ de; KoiÖnon: touÖ de; Turivmman:
touÖ de; Perdivkkan: touÖ de; Fivlippon: touÖ de; !Aevropon: touÖ de;
!Alkevtan: touÖ de; !Arsinovhn: thÖ" de; kai; Lavgou PtolemaiÖon to;n kai;
SwthÖra: touÖ de; kai; Berenivkh" PtolemaiÖon to;n Filavdelfon: touÖ de;
kai; !Arsinovh" PtolemaiÖon to;n Eujergevthn: touÖ de; kai; Berenivkh" touÖ
Mavga touÖ ejn Kurhvnhi basileuvsanto" PtolemaiÖon to;n Filopavtora.
hJ me;n ou\n pro;" Diovnison toiÖ" ejn !Alecandreivai basileuvsasi suggev neia ou{tw perievcei, o{qen <kai; ta;" proswnumiva" e[cousin oiJ kat! aujtou;" dhÖmoi>, kai; ejn thÖi Dionusivai fulhÖi dhÖmoiv eijsi katakecwrismevnoi <oi{de>:....
De Dioniso y Altea, la hija de Testio, nació Deyanira; de ella y Heracles,
el hijo de Zeus, Hilo, creo; de él Cleodeo; de él Aristómaco; de él Témeno;
de él Ciso; de él Marón; de él Acóo, de él Aristodamis, de él Cárano, de él
Ceno. De él Turima, de él Perdicas, de él Filipo, de él Aeropo, de él Alcetas,
de él Aminta, de él Bocro, de él Meleagro, de él Arsínoe; de ella y Lago,
Ptolomeo Sóter; de él y Berenice, Ptolomeo Filadelfo; de él y Arsínoe, Ptolomeo Evergetes; y de éste y Berenice Magas, que reinó en Cirene,
Ptolomeo Filopátor. Así pues el parentesco con Dioniso de los que reinaron en Egipto es de tal manera que <los pueblos tienen sus nombres por
ellos>....

Aquí se vislumbra ya la rivalidad entre los Ptolomeos y sus rivales antigónidas. Si éstos últimos veían sus orígenes en el propio Heracles, los Ptolomeos
se remontaban al propio Dioniso. Este testimonio se encuentra directamente
relacionado con el contenido de uno de los tres fragmentos de Calíxeno de
Rodas (FGrH 627, F2). Este historiador describe minuciosamente una fastuosa procesión llevada a cabo por Ptolomeo Filadelfo. Se trata de una fiesta
de carácter dionisíaco destinada a «exaltar los orígenes divinos y heroicos de
ducciones de C. B. Gulick (Deipnosophists, Londres 1969-712, 7 vols.), y la de Lucía
Rodríguez-Noriega Guillén (La cena de los eruditos, I-V, Madrid 1998, 2 vols.).
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la dinastía lágida» como bien afirma Gómez Espelosín3. El extenso pasaje
en el que se decribe todo tipo de lujos finaliza con la enumeración de los
diversos tipos de embarcaciones que el mismo rey había hecho incluir en su
flota4. De igual modo la riqueza y los deseos de ostentación reflejados en
aquella procesión siguen siendo un elemento importante en los restantes fragmentos de Calíxeno.
El segundo fragmento se detiene en un obelisco ordenado erigir por
Ptolomeo II como regalo a su hermana y esposa Arsínoe:
Plinio, H.N. XXXVI.67: Alexandriae statuit unum (scil. obeliscum) Ptolemaeus
Philadelphus octoginta cubitorum; ... hic fuit in Arsinoeo positus a rege supra dicto
munus amoris, [in] coniuge eademque sorore Arsinoe (FGrH 627, F5).
En Alejandría Ptolomeo Filadelfo levantó uno (scil. un obelisco) de
ochenta codos. Lo había cortado limpio el rey Nectebis; ... Éste fue instalado en Arsinoeo por el rey arriba mencionado, como regalo de amor a su
esposa y hermana Arsínoe.

El último (F1) constituye una descripción de dos embarcaciones de
inmenso tamaño ordenadas construir por Ptolomeo IV Filopátor5.
Liceas de Naucratis aporta también otro testimonio en relación a este tema:
Ateneo, Deipn. IV.150BC: kai; Lukeva" de; ejn twÖi Peri; Naukratevw" ...
fhsi;n ou{tw": «wjikodovmhse de; kai; twÖn gonevwn ajmfotevrwn pammegevqh
nao;n kai; taiÖ" ajdelfaiÖ" !Arsinovhi kai; Filwtevrai * *» (FGrH 613, F5)
Y Liceas en su obra Sobre Náucratis ... dice lo siguiente: «construyó
(Ptolomeo Filadelfo) una nave muy grande entre las de sus antepasados para
sus hermanas Arsínoe y Filotera * *»

Podría darse una explicación aproximada pero no exacta sobre qué tipo de
embarcación menciona Liceas, pero nos detendremos en esta cuestión más
tarde6.
3
«La vida en las grandes capitales helenísticas. La gran procesión de Alejandría»
en AA.VV., Historia del mundo clásico a través de sus textos I, Madrid 1999, pp. 556-565.
4
De este extenso fragmento sólo serán expuestas y comentadas sus últimas líneas, pues ahí es donde Calíxeno se centra en el tema que realmente nos ocupa (cf.
epígrafe 7).
5
Cf. epígrafe 9.
6
Para el comentario de este fragmento v. epígrafe 7.
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Riqueza, ostentación y rivalidad se entremezclan en los fragmentos mencionados. Por un lado la rivalidad entre los sucesores de Alejandro les inducía
a la construcción de naves cada vez más seguras y veloces con las que poder
defenderse y asegurar las rutas comerciales: de ahí las innovaciones que
comentaremos. Por otro lado la riqueza y los deseos de ostentación llevaron
a Ptolomeo IV a la construcción de otro tipo de embarcación muy diferente,
un majestuoso palacio que surcaría las aguas del mismo Nilo, la talamego.
En los fragmentos de Calíxeno, como ya veremos, son descritas naves desde cuatro hasta veinte, treinta e incluso cuarenta remeros. Sobre ellas durante
siglos han surgido varias teorías que intentaban ofrecer una explicación viable
a partir del número de remeros o a partir del número de niveles existentes en
la nave. Algunos explican, por ejemplo, la tetrhvre" o cuadrirreme como una
embarcación de cuatro niveles de remeros, mientras que otros mantienen que el
nombre de la embarcación no se refiere al número de niveles sino al número de
remeros en cada nivel, pues la anterior explicación resulta insostenible cuando
aparecen las grandes naves como la tessarakonthvrh". Pero la trihvre" o trirreme no puede entenderse simplemente como un barco de tres niveles, sino que
su nombre parece haberse referido a otra característica relacionada con la ubicación de los remeros que explicaremos más tarde. Si entrar en dicha polémica
supondría un detenimiento excesivo en cuestiones técnicas que no constituyen,
por supuesto, el centro de este trabajo, sí nos hemos visto obligados a tomar
una de las teorías con el fin de otorgar un mínimo de coherencia a las sucesivas
explicaciones: para ello hemos seguido las obras de Lionel Casson7.
3. EL INICIO: LA TRIHRHS
Si bien es verdad que la nave de cuarenta remeros y la qalamhgov" de
Filopátor fueron construidas como juguetes destinados a la mera exhibición,
las anteriores, desde la llamada trirreme hasta las embarcaciones de treinta
Los antiguos marinos. Navegantes y guerreros del mar en el Mediterráneo en la antigüedad,
Buenos Aires 1969; Ships and Seamanship in the Ancient world, Princeton 1971; Ships
and Seafaring in Ancient times, Texas 1994.
Otras obras confrontadas: AA.VV., Guerra, exploraciones y navegación del mundo antiguo a la edad moderna, Ferrol 1994; Dilwyn Jones, Boats, Texas 1995; Soraya Jorge
Godoy, Las navegaciones por la costa atlántica africana y las Islas Canarias en la Antigüedad,
Santa Cruz de Tenerife 1996; C. Torr, Ancient Ships, Chicago, 1964; J. Alvar
Ezquerra, La navegación prerromana en la Península Ibérica. Colonizadores e indígenas,
Madrid 1981.
7
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remeros de Filadelfo, tuvieron que cumplir un duro servicio en los combates
de guerra.
Ya en el siglo V Temístocles había inducido a los atenienses a crear una
armada más moderna, así que la penthkonthvrh" o pentecotera fue reemplazada por otra, la trihvrh", más conocida por nosotros por su nombre latino
trirreme8.
La trirreme fue el resultado de la búsqueda del aumento de poder y velocidad. De este modo a la penthkonthvrh", dotada de una única fila de remeros,
se le añadió otro nivel (de manera que los hombres del nivel más bajo remaban a través de portillas abiertas en el casco, y los del nivel de arriba por encima de la borda). Un tercer nivel supondría el aumento de poder deseado, pero
cambiar el diseño para ello daría un barco más pesado y más lento. Así que
entre los años 550 y 525 a. C. se agregó en cada costado del barco un pescante
sobre la borda que sobresalía lateralmente de ella, y que situaba al remero a la
altura de los hombros del remero de la segunda fila. La consecuencia fue del
todo positiva: un barco no mucho más largo que la pentecotera pero de mayor
poder, maniobrabilidad y velocidad. La novedosa trirreme se extendió hasta tal
punto que durante todo el siglo V a. C. se convirtió en la reina indiscutible del
Mediterráneo9.
La penthkonthvrh" hacía alusión a una nave de cincuenta remeros, de un
banco o incluso de dos. Partiendo de ahí la triakonthvrh", por ejemplo, poseería treinta remeros. El término trihvrh", sin embargo, partiría no del número de remeros sino del número de niveles y la ubicación de los remeros. La
trihvrh" o trirreme presentaba entonces tres niveles, pero lo que realmente le
daba el nombre de trihvrh" era su estructura quincuncial.
El nivel más bajo era el qalamivth", formado por veintisiete remeros a cada
lado. Manejaban remos a través de portillas no a más de cincuenta centímetros por encima de la línea de flotación.
El nivel de en medio era el denominado zugivth", también formado por
veintisiete remeros. Cada remero se sentaba arriba y algo más adelante que el
qalamivth" correspondiente, y manejaba su remo por encima de la borda.
El siguiente nivel, el qranivth", era el más alto. Cada uno de sus remeros
(eran treinta y uno) se hallaba situado algo más adelante y más alto que el
correspondiente zugivth". Los toletes de sus remos estaban en un pescante
J. Alvar Ezquerra mantiene que la trirreme ya existía a finales del VII a.C. en
Grecia: pp. 102-103.
9
Sobre la trirreme v. J. S. Morrison et alii, The Athenian trireme, Universidad de
Cambridge, 20002.
8
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que se proyectaba más o menos nueve centímetros fuera del costado del
buque. Su remada era la que ofrecía más impulso.
De este modo se formaba una línea oblicua de tres remos (el qalamivth",
el zugivth" y el qranivth"), y dicha línea fue la que dio el nombre de trihvrh"
al nuevo barco:
. . . . .
. . . . . .
. . . . .
Además, la disposición de los remeros era tan hábil que los remos de los
tres bancos tenían la misma longitud casi todos (4,40 m). Puesto que los costados del barco se curvaban más hacia dentro, los remos de la parte delantera y de la popa eran ligeramente más cortos (4 m).
No obstante, la trihvrh" también presentaba desventajas: su falta de espacio y su excesiva liviandad. Al ser tan liviana no podía ser utilizada en condiciones climáticas desfavorables; y al no poder llevar provisiones por su falta
de espacio, debía navegar siempre cerca de la costa.
4. LA TETRHRHS

Y LA PENTHRHS

El siguiente paso se sitúa en el 399 a. C., cuando Dionisio de Siracusa
empieza a construir la tetrhvrh" y la penthvrh" (la cuadrirreme y la quinquerreme):
h[rxato de; nauphgeiÖsqai tetrhvrei" kai; penthrika; skavfh, prwÖto"
tauvthn th;n kataskeuh;n twÖn ejpinohvsa" (Diodoro, XIV. 42. 2).
Empezó a construir cuadrirremes y naves equipadas como quinquerremes,
siendo el primero en llevar a cabo estos diseños10.

Aunque también hubo quienes mantenían que fueron los cartagineses los
primeros en construir al menos la embarcación de cuatro remeros:
Quadriremum Aristoteles [auctor est fecisse] Carthaginiensis (Plinio, H.N. VII.
207).
Aristóteles declara que la cuadrirreme fue construida por los cartagineses.
10

Cf. También Diod. XIV. 41. 3; 44. 7.
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Karchdovnioi ga;r prwÖtoi tetrhvrh kateskeuvasan (Clemente de
Alejandría, Strom. I. 75.10)
Pues los cartagineses fueron los primeros en construir la cuadrirreme.

Y es que la flota cartaginesa en la primera Guerra Púnica tuvo una gran
repercusión en el uso del espolón y su unidad estándar fue la penthvrh", como
también ocurría entre los rodios.
Estos dos nuevos tipos, igual que la trirreme, fueron centro de discusiones
durante siglos. Una de las teorías las presenta como modificaciones de la
trihvrh". Así la tetrhvrh" es una trirreme adaptada de tal manera que dos
hombres manejaban cada remo qranivth". Y en la penthvrh" podría haber
dos hombres en cada remo zugivth" y qranivth".
Las galeras anteriores a la trihvrh" y la propia trihvrh" llevaban un solo
remero en cada banco. En estos dos nuevos tipos empezamos a ver dos hombres
en cada remo. Pero si pensamos en la posibilidad basada en barcos más amplios
de un solo nivel, aparece entonces la necesidad de un mayor número de remeros.
La introducción del segundo remero no implicó nunca ninguna dificultad
a los ingenieros navales, pero el tercero sí: pues para acomodar tres hombres
el remo se hacía tan largo que los hombres no podían remar sentados. Así surgió lo que en italiano se llamó remo scaloccio.
Fue Demetrio, como veremos, quien construyó por primera vez una flota
de barcos de siete remeros. Éstos pudieron haber tenido tres hombres en el
remo qranivth". A partir de ahí ya no hubo impedimentos para añadir un
cuarto remero, surgiendo así la tetrhvrh" y la penthvrh" de un solo nivel:

Tetrhvrh" o cuadrirreme de un solo nivel

Penthvrh" o quinquerreme de un solo nivel

La embarcación mayor de la flota rodia era la penthvrh". Por un lado los
rodios no necesitaban nada mayor, y por otro no tenían presupuesto para cos-
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teárselo. Dentro de las unidades mayores de la flota preferían la tetrhvrh" por
ser muy adecuada por su estilo de lucha basado en la maniobra y en el uso del
espolón. Para ello se inclinaban por versiones de varios niveles, puesto que, al
ser más estrechas, aportaban mayor velocidad y la maniobrabilidad que el ataque del espolón requería. El tipo más usado por ellos no era de tres niveles
sino de dos:

A lo largo de la lucha marítima iniciada con Ptolomeo I y Antígono, y sobre
todo con las innovaciones introducidas por el hijo de este último, se utilizaban, dependiendo de las necesidades, los barcos de varios niveles (que eran
más estrechos, más rápidos y muy adecuados para la lucha con espolón), o
bien los de un solo nivel (más lentos pero cuya amplia cubierta permitía la ubicación de catapultas).
Una vez explicadas estas cuestiones necesarias en primer lugar para comprender la estructura de las posteriores embarcaciones citadas por nuestros
historiadores, y en segundo lugar para percatarnos de hasta qué punto pueden
ser considerados innovadores los Ptolomeos en el campo marítimo , empezaremos con la carrera marítima entre Ptolomeo I y Antígono, personajes claves en el tema que nos ocupa.
5. EL INICIO DE LA CARRERA MARÍTIMA: LA EXHRHS Y LA EPTHRHS
Después de la muerte de Alejandro Magno, la historia naval del
Mediterráneo va a verse directamente influida por la constante rivalidad entre
Macedonia (en manos de Antígono), Siria (en poder de Seleuco) y Egipto
(bajo el poder de Ptolomeo I Sóter).
En un principio Alejandro no disponía de una armada; sin embargo, llegó
a conseguir doscientas cuarenta unidades tras apoderarse de las escuadras procedentes de las ciudades griegas de Asia Menor y los puertos marítimos de
Fenicia, y terminó con el poderío marítimo de Atenas frente a Amorgos en el
322 a. C. Cuando muere Alejandro esa armada se desmiembra y llega a manos
de sus sucesores. Siete años después, el núcleo de las mismas las tenía
Ptolomeo I. Éste puso los cimientos de una flota que luego su hijo (Ptolomeo
II Filadelfo) transformó en una de las más grandes del mundo antiguo.
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El perfecto equipo formado por Antígono y su hijo Demetrio constituía un
gran problema para Ptolomeo I (305-283 a.C), pues, por un lado, el padre era
consciente de la importancia del poder marítimo, y por otro, el hijo resultó ser
un brillante táctico y gran diseñador de barcos.
Empieza la carrera cuando en el 315 a. C. Antígono e hijo emprenden la
labor de construcción de una flota para competir con la de Ptolomeo.
Supieron buscar los materiales en los astilleros de Fenicia, que se hallaban cerca de los bosques de cedro y pinos del Líbano. También la mano de obra procedía de Fenicia, pues la práctica de sus carpinteros venía de tradición milenaria. En cuanto a los diseños, Demetrio no se contentó con las tetrhvrh" y
penthvrh" antes descritas, así que pensó en otros tipos mayores: la eJxhvrh" y
la eJpthvrh", es decir, embarcaciones de seis y siete remeros.
La embarcación de seis remeros ya había sido introducida por Dionisio II
(367-344 a. C.) en la flota siracusana:
NauÖ" me;n ejkevkthto oujk ejlavttou" twÖn tetrakosivwn, ejxhvrei" kai;
penthvrei" (Eliano, Var. Hist. VI.12).
Dioniso no tenía menos de cuatrocientas naves de seis remeros y de siete remeros11.

¿Cómo fueron construidas? Existen las dos mismas posibilidades antes
descritas: tres niveles y un solo nivel.
Siguiendo la primera posibilidad, en el caso de la de siete remeros, la distribución se resolvió de esta manera: tres en cada nivel qranivth", dos en cada
zugivth" y dos en cada qalamivth". Quizá fue así como la construyó Demetrio.
Si así lo hizo, aportó un cambio fundamental entre sus predecesores, como ya
se ha comentado, pues ya son factibles embarcaciones de más de tres remeros en un solo nivel. Pero además, eso trajo otra ventaja: con la carrera naval
ya empezada, se requería cada vez más un mayor número de remeros, y con
la aportación de Demetrio sólo el hombre que estaba a la cabeza debía estar
formado, el resto simplemente ponía su fuerza física. Así que la posibilidad de
un solo nivel fue bien recibida ante la escasez de remeros.Y ésta fue la razón
por la que los barcos con tres, cuatro y hasta ocho remeros para cada remo se
generalizaron en los siglos XVII y XVIII.

11

Cf. también Plinio, H.N.,VII, 207.
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La eJpthvrh" de tres niveles:

La eJpthvrh" de un nivel:

Los barcos de un solo nivel, como éste último ilustrado, eran lo suficientemente amplios para acomodar seis o más remeros en línea horizontal, por lo
que resultaban más lentos y menos maniobrables que los tipos más estrechos.
A pesar de ello poseían una gran ventaja: el mayor espacio de la cubierta permitía un mayor número de tripulantes y espacio para las catapultas.
En el 306 a. C., en la batalla entre Demetrio y Ptolomeo frente a la costa
de Chipre, el segundo sólo tenía en su poder una flota con nada mayor que
penthvrei", mientras que Demetrio incluía ya, además de aquéllas, un considerable número de embarcaciones de seis y siete remeros. En ellas hizo colocar catapultas para arrojar flechas y dardos. Para hacernos una idea de lo que
podría haber sido, una embarcación de cinco remeros y de un solo nivel era
capaz de albergar diez catapultas de flechas y dos de piedras.
Las catapultas, inventadas por los ingenieros militares de Dionisio I (en torno al 400 a. C.), fueron introducidas en los barcos quizás por Demetrio. Con
tales innovaciones, la flota de su padre y las nuevas eJxhvrh" y eJpthvrh" consiguió el dominio del mar durante veinte años.
6. DE LA OKTHRHS A LA TREISKAIDEKHRHS
En el 301 a. C. Demetrio y su padre tenían ya en sus manos naves de ocho,
de nueve, de once e incluso de trece remeros.
Estos barcos hasta el de diez remeros pudieron ser construidos también de
dos formas: con un solo nivel o con varios niveles. Un ejemplo de la primera
posibilidad puede ser el barco de diez remeros de Marco Antonio, que, al
sobresalir sólo unos tres metros del agua, cabe pensar que sólo poseía un banco de remeros.
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No obstante, las galeras de los siglos XVII y XVIII poseían un solo nivel
pero no de más de ocho remeros, de ahí que pensemos en la otra posibilidad.:
así la ejnnhvrh" podría estar estructurada de dos maneras:
Tres niveles con tres remeros en cada qranivth", zugivth" y qalamivth":

O bien dos niveles con cinco hombres en cada remo superior y cuatro en
cada inferior:

En ese mismo año Seleuco y Ptolomeo I se alían y, pese a tales innovaciones, Antígono es derrotado y muerto a la vez que Demetrio es exiliado.
7. LA PENTEKAIDEKHRHS Y LA EKKAIDEKHRHS
A pesar de las adversidades, las innovaciones continuaron en el campo
marítimo, y en el 295 a. C. Demetrio hizo construir la pentekaidekhvrh" y la
eJkkaidekhvrh", es decir, la embarcación de quince y la de dieciséis remeros.
Sobre estos tipos de tamaño no hay seguridad de cómo fueron construidos,
pero una buena conjetura es verlos estructurados en dos o en tres niveles,
nunca en un único nivel porque supondría un excesivo número de remeros
para un solo remo.
El tipo de quince remeros pudo haber tenido dos bancos; en el superior
manejaban el remo ocho hombres y en el inferior siete. El de dieciséis pudo
haber sido estructurado en tres niveles o en dos:

La nave de dieciséis remeros estructurada en tres niveles.
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La nave de dieciséis estructurada en dos niveles

La contribución de Demetrio a la guerra naval no sólo se basaba en la construcción de galeras de grandes dimensiones, sino también en la introducción
de la artillería naval. Con razón denominado «Poliorcetes» (asediador de ciudades), le interesaron siempre todos los recursos destinados al asedio (espolones, torres de asalto, catapultas, etc.). La introducción de estas armas en sus
naves fue lo que pudo haberle impulsado a construir embarcaciones cada vez
mayores.
8. LAS INNOVACIONES DE PTOLOMEO II FILADELFO
Ateneo, Deipn. V. 203D: pollwÖn de; oJ Filavdelfo" basilevwn plouvtwi
dievfere... Peri; de; biblivwn plhvqou" kai; biblioqhkwÖn kataskeuhÖ" kai;
thÖ" eij" to; MouseiÖon sunagwghÖ" tiv deiÖ kai; levgein, paÖsi touvtwn o[ntwn
kata; mnhvmhn_ (FGrH 627, F 2)
Filadelfo aventajaba en riqueza a numerosos reyes... Con respecto a la
cantidad de libros, la construcción de bibliotecas y la colección del Museo,
¿qué se debe decir, si están en la memoria de todos?

Efectivamente, Filadelfo, rey cultivado, siguió la labor de su padre
Ptolomeo I Sóter. Bajo sus órdenes se concluyen las obras del Faro iniciadas
por aquél. El Museo, que contaba con jardines y su famosa biblioteca alcanzó
su máximo esplendor. Se le atribuye la voluntad de reunir en la biblioteca de
Alejandría la copia de todas las obras, griegas o traducidas al griego, escritas
hasta su tiempo. También por orden suya un sacerdote llamado Manetón llevó
a cabo unas Egipciacas, una historia de Egipto escrita en griego. Todos estos
datos confirman el carácter de los primeros Ptolomeos.
En cuanto a la política exterior de Ptolomeo II, destacan las luchas que éste
sostuvo con sus dos rivales Antíoco I Sóter y Antígono Gonatas (el hijo de
Demetrio). Esa incesante rivalidad provenía del deseo de Ptolomeo de anexionarse totalmente Siria y de mantener la hegemonía total en el Egeo.
En el 285 a. C. Antígono es derrotado, y la pentekaidekhvrh" pasó a
manos de Ptolomeo, mientras que el otro rival se quedaba con la eJkkai-
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dekhvrh". Ese mismo año el monarca de la dinastía lágida abdicó en su hijo
menor Ptolomeo II Filadelfo.
La lucha seguía y Antígono Gonatas, en un intento de conseguir el dominio del mar, es derrotado en el 280 a. C. Los astilleros y escuadras de los puertos fenicios de Levante y de las ciudades griegas de Asia Menor pasan a
manos de Ptolomeo.
Una nueva tentativa por parte de Antígono se produce a mediados de siglo.
Para ello construye una embarcación de dieciocho remeros que pudiese competir con la de dieciséis remeros que se hallaba ahora en manos de Ptolomeo.
Su nueva flota, aunque menor, consiguió ganar. Lo ayudaba Rodas, que había
sido prácticamente asociado comercial de Egipto (los buques mercantes
rodios transportaban la mayor parte de las vastas exportaciones egipcias de
grano).
Tanto Macedonia como Egipto se veían en un verdadero círculo vicioso.
Por un lado Egipto debía controlar el Levante o las costas del sur de Asia
Menor porque los bosques de pino y cedro les proporcionaba madera para
sus barcos. Por otro, Macedonia, aunque poseía sus propios bosques de pino
para el mismo fin, necesitaba los astilleros para la fabricación y mantenimiento de sus embarcaciones. A su vez la flota egipcia podía cruzar el Egeo e incitar a Grecia a la revuelta, así que necesitaban los barcos para impedirlo.
También Rodas requería una flota: era un puerto internacional, un centro
bancario y su marina mercante era una de las mayores en el mundo antiguo.
Rodas prefirió la alianza con Macedonia, que le permitía restaurar el equilibrio
de poder en el mar, en lugar de transformarse en subordinado, aunque próspero, de Egipto.
En medio de toda esta situación, Ptolomeo, para competir con la nave de
dieciocho remeros hizo construir la eijkoshvrh" y la triakonthvrh", es decir,
la nave de veinte y la de treinta remeros. Incluso se conserva en una inscripción en el templo de Afrodita en Pafos, Chipre, una dedicatoria de Ptolomeo
al «arquitecto» de estas dos embarcaciones.
En las batallas entre Demetrio y Ptolomeo o sus hijos, cada bando alineaba unos ciento cincuenta o doscientos barcos. En torno al 313 a. C., Demetrio
y Antígono tenían una armada de trecientas treinta unidades. Cincuenta años
más tarde, Filadelfo los sobrepasó con una flota de trescientas treinta y seis:
Ateneo, Deipn. V.203D: Filavdelfo"..., kai; peri; pavnta ejspoudavkei ta;
katakseuavsmata filotivmw", w{ste kai; ploivwn plhvqei pavnta"
uJperevballen: ta; gouÖn mevgista twÖn ploivwn h\n par! aujtwÖi triakonthvrei" duvo, eijkoshvrh" miva, tevssare" de; triskaidekhvrei", dwdekhvrei"
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duvo, eJndekhvrei" dekatevssare", ejnnhvrei" l!, eJpthvrei" lz!, eJxhvrei" e!,
penthvrei" dekaeptav, ta; d! ajpo; tetrhvrou" mevcri trihrhmioliva" diplavsia touvtwn: ta; d! eij" ta;" nhvsou" pempovmena kai; ta; a[lla" povlei", w|n
h[rce, kai; th;n Libuvhn pleivona h\n twÖn tetrakiscilivwn (FGrH 627, F2).
«Filadelfo... y había estado muy interesado en todo tipo de construcciones, hasta tal punto que también sobresalía entre todos por el número de
embarcaciones: las naves más grandes que tenía eran dos de treinta remeros,
una de veinte, cuatro de trece, dos de doce, catorce de once, treinta de nueve, treinta y siete de siete, cinco de seis y diecisiete de cinco. Las que iban
desde las de cuatro filas de remeros hasta las de dos filas y media de remos
eran el doble de éstas. Las enviadas a las islas y a las otras ciudades, sobre
las que gobernaba, y a Libia, eran más de cuatro mil..»

Ptolomeo I había confiado sobre todo en las penthvrei", pero los grandes
barcos diseñados por Demetrio lo habían derrotado. Esa fue la razón por la
que su hijo Filadelfo quiso construir una flota en torno a un poderoso núcleo
de tipos más pesados.
De todos los tipos nombrados por Calíxeno ya hemos hablado, a excepción
de la de veinte, la de treinta remeros y la de dos filas y media. Sobre las dos
primeras nos detendremos cuando hablemos de la de cuarenta remeros, ordenada construir por Ptolomeo IV. La última corresponde a la denominada triemiolía o, tal como aparece en el texto, trieremiolía (trihrhmioliva).
La trihrhmioliva parece haber sido un tipo de barco de invención rodia,
que apareció poco antes del 300 a. C., cuando el poder naval de Rodas se
hallaba en su máximo esplendor. El porqué los rodios se vieron obligados
incluir este tipo de trihvrh" en sus flotas está relacionado directamente con
los piratas, pues en la mayoría de los casos la tarea marítima de los rodios no
se centraba sino en seguir el rastro de aquéllos. Los piratas habían construido
la denominada hemiolía (hJmioliva): una galera de dos niveles remodelada y convertida en una embarcación de «uno y medio», y diseñada con el fin de dar
caza a los barcos mercantes. Una embarcación así permitía navegar tanto a
vela como a remo durante la persecución y, sin embargo, poseía espacio suficiente para almacenar el aparejo en el momento del abordaje.
La flota de los rodios incluía un gran número de trihrhmiolivai precisamente para dar caza a dichas hJmiolivai. Si las segundas eran naves de dos niveles, las primeras estaban estructuradas en tres. Eran, pues, un tipo de trihvrh"
que, cuando era necesario, se convertía en un «dos y medio»: es decir, los qranivtai ubicados detrás del mástil abandonaban su banco y dejaban un espacio
libre dentro del cual era posible bajar rápidamente el mástil con la vela.
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Existen autores que incluso las confunden. Cecil Torr mantiene que el término trihrhmioliva está formado a partir de una falsa etimología con palabras como trihmipovdion, y que los términos significan lo mismo, según lo
cual Ateneo (V, 203D) se refiere a una hJmioliva cuando escribe trihrhmioliva12. Sin embargo, Casson critica tal idea, ofreciendo como prueba papiros
que confirman la existencia de trihrhmiolivai en la flota ptolemaica13.
También Liceas de Náucratis, como ya se ha mencionado, aporta algún
dato más sobre la flota de Filadelfo:
Ateneo, Deipn. IV.150BC: kai; Lukeva" de; ejn twÖi Peri; Naukratevw"
....... fhsi;n ou{tw": «wjikodovmhse de; kai; twÖn gonevwn ajmfotevrwn pammegevqh nao;n kai; taiÖ" ajdelfaiÖ" !Arsinovhi kai; Filwtevrai * *» (FGrH
613, F5).

Se trata de una embarcación de grandes dimensiones, pero no existen más
datos que ayuden a esclarecer la cuestión. Sí es posible decir que podría tratarse de un tipo de embarcación fluvial tal como la qalamhgov" que más tarde construirá Ptolomeo IV, pues, siguiendo a Liceas, fue construida para las
hermanas del propio rey, y la qalamhgov" solía estar destinada a los viajes de
los altos dirigentes y reyes. A ello se añade el siguiente testimonio de Apiano:
Qalamhgav te crusovprumna kai; crusevmbola..., oi|" aujtoi; diaplevonte" ejpevbainon oiJ basileiÖ", ojktakovsia (Apiano, Praefatio 10).
La flota de Filadelfo incluyó ochocientas talamegos con las proas y popas
de oro..., en las cuales navegaban los reyes.

¿Por qué no puede ser una de ellas la antes descrita por Liceas? Quizá se
incluyó en las ochocientas una de mayores dimensiones destinada exclusivanente al uso de sus hermanas.
Pero a medida que pasaba el tiempo, Egipto y su rival se vieron obligados
a disminuir su ritmo. Cada vez era más difícil seguir invirtiendo el dinero y el
esfuerzo que habían gastado hasta este momento. Mantener las grandes
embarcaciones era una tarea excesivamente costosa y evidentemente fueron
desapareciendo: unas se dejaban pudrir y otras eran dedicadas como monumentos. Los dos rivales habían conseguido anularse uno al otro, y todo estaba ya preparado para la intromisión de una nueva potencia naval: Roma. Con
12
13

C. Torr, Ancient Ships, p. 15, nota 41.
L. Casson, Ships and Seamanships..., p. 131, nota 121.
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la desaparición de las grandes naves y la aparición de esta nueva potencia,
vuelve el auge de la trihvrh". Ese ambiente decadente y el carácter y tendencia a la excentricidad de Ptolomeo IV van a condicionar las siguientes innovaciones, si es que de veras las hubo, en el campo marítimo.
9. EL CLÍMAX EN LA CARRERA MARÍTIMA: PTOLOMEO IV FILOPÁTOR
Ptolomeo IV, amante del lujo y quizás más intelectual que político, dejó sus
tareas de gobierno en manos de sus dos consejeros, Agatocles y Sosibio.
Desgraciadamente la escena política estaba dominada en esta época por
Antíoco III. Las dificultades internas, como la aparición de sentimientos nacionalistas, revierten en el exterior, de modo que Egipto sólo intentará salvar
aquello que del exterior se consideraba vital para él: las posesiones egipcias.
Filopátor, ya hemos dicho que amante del lujo, dejó pruebas de su ostentación en la afición poco usual de construir enormes barcos. Gracias a la descripción del historiador Calíxeno de Rodas nos ha llegado vía Ateneo
una prueba de ello. Los dos tipos descritos son la tessarakonthvrh" o «nave
de cuarenta remeros» y una qalamhgov" o talamego.
La nave de cuarenta remeros resultó ser un ostentoso barco excesivamente grande como para ser capaz de entrar en batalla. De ahí que se haya pensado siempre que fue construido con un único fin:
Qevan movnhn ejkeivnh parevsce. kai; mikro;n o{son diafevrousa twÖn
monivmwn oijkodomhmavtwn, fanhÖsai pro;" ejpivdeixin, ouj creivan, ejpisfalwÖ" kai; dusevrgw" ejkinhvqh. (Plutarco, Dem. 43.5)
Sólo sirvió para la contemplación. Y diferenciándose poco de los edificios fijos, se movía peligrosamente y con dificultad, dando la apariencia de
servir para exhibición, no para ser utilizada.

Veamos, pues, cuál era su equipamiento, según cuenta Calíxeno (FGrH
627, F1):
Ateneo, Deipn. V.203E-B: th;n tessarakonthvrh nauÖn kateskeuvasen oJ
Filopavtwr to; mhÖko" e[cousan diakosivwn ojgdhvkonta phcwÖn, ojktw; de;
kai; triavkonta ajpo; parovdou ejpi; pavrodon, u{yo" de; e{w" ajkrostolivou
tessaravkonta ojktw; phcwÖn: ajpo; de; twÖn prumnhtikwÖn ajflavstwn ejpi; to;
<uJpo;> thÖi qalavsshi mevro" aujthÖ" treiÖ" pro;" toiÖ" penthvkonta phvcei".
Phdavlia d! ei\ce tevttara triakontaphvch, kwvpa" de; qranitika;" ojktw;
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kai; triavkonta phcwÖn ta;" megivsta", <ai{> dia; to; movlubdon e[cein ejn
toiÖ" ejgceiridivoi" kai; gegonevnai livan ei[sw bareiÖai kata; th;n zuvgwsin
eujhvrei" uJphÖrcon ejpi; thÖ" creiva". divprwiro" d! ejgegovnei kai; divprumno",
kai; e[mbola ei\cen eJptav: touvtwn e{n me;n hJgouvmenon, ta; d! uJpostevllonta,
tina; de; kata; ta; ejpwtivda". @Upozwvmata d! ejlavmbane dwvdeka:
eJxakosivwn d! h\n e{kaston phcwÖn. Eu[ruqmo" d! h\n kaq! uJperbolhvn.
Qaumasto;" d! h\n kai; oJ a[llo" kovsmo" thÖ" newv": zwÖia me;n ga;r ei\cen oujk
ejlavttw dwvdeka phcwÖn kata; pruvmnan te kai; kata; prwÖiran, kai; paÖ" tovpo" aujthÖ" khrografivai katepepoivkilto, to; d! e[gkwpon a{pan mevcri
thÖ" trovpew" kissivnhn fullavda kai; quvrsou" ei\ce pevrix. Polu;" d! h\n
kai; oJ twÖn o{plwn kovsmo": ajneplhvrou de; <pavnta> ta; prosdeovmena thÖ"
new;" mevrh.
La nave de cuarenta remeros la construyó Filopátor con una longitud de
doscientos ochenta codos, treinta y ocho de pasarela a pasarela, una altura
hasta el mascarón de la proa de cuarenta y ocho codos, y del mascarón de
la popa hasta la línea de flotación cincuenta y tres codos. Poseía cuatro timones de treinta codos de largo, y remos del banco superior, que son los más
grandes, de treinta y ocho codos; éstos, por tener plomo en las empuñaduras y ser muy pesados dentro de la nave, resultaban fáciles de manejar debido a su balanceo. Tenía dos proas y dos popas, y siete espolones. De éstos,
uno era el principal, los demás secundarios, algunos en las orejeras de proa.
Llevaba doce cables envolviendo el casco, y cada uno era de seiscientos
codos. Estaba extraordinariamente bien proporcionada. Era también admirable la restante decoración de la nave, pues presentaba figuras no menores
de doce codos en la popa y en la proa. Todo el espacio había sido abigarrado con pintura al encausto, y la zona entera de los remos hasta la quilla presentaba alrededor ramas de hiedra y tirsos. Igualmente abundante era la
ornamentación de las armas, y colmaba las necesidades de todas las partes
de la nave.

En efecto, se trataba de un inmenso barco de unos 120 m de largo y 15 de
ancho, y cuyos mascarones estaban a más de 20 m sobre el agua. El dato esencial y clave para comprender la teoría ofrecida por Casson es la doble proa y
doble popa. Lionel Casson parte de aquí para ver en el barco de cuarenta
remeros un enorme catamarán de dos cascos unidos por una pasarela.
En cuanto a la distribución de los más de cuatro mil remeros mencionados seguidamente por el autor, hay que tener en cuenta otro dato esclarecedor: los remos del banco superior (el qranivth"). Si éste es mencionado por Calíxeno, es que existen los otros dos: el primer banco (qalamivth")
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y el segundo (zugivth"). Estamos, por tanto, ante una embarcación de tres
niveles.
Además los remos poseían plomo en las empuñaduras, hecho constatado
generalmente en los barcos de gran tamaño, que lo utilizaban en sus remos
para equillibrar el tramo que quedaba fuera del barco.
Como en otras polirremes, también poseía poco calado, teniendo en cuenta la longitud de los cuatro timones (30 codos) que estaban ubicados en la
popa que se hallaba a su vez a más altura que la proa (característica que también se encontraba en los barcos tradicionales griegos). Asimismo el número
de timones está justificado por el tamaño de la embarcación: a cada casco le
corresponden dos.
Por otro lado tal número de marineros y tripulación constata de nuevo la
necesidad de ver en este tipo un catamarán con una gran pasarela, teniendo
en cuenta que este barco, al menos en un principio, necesitaba espacio para
sus habituales catapultas.
Ateneo, Deipn. V.204B-C: genomevnh" de; ajnapeivra" ejdevxato ejrevta"
pleivou" twÖn tetrakiscilivwn, eij" de; ta;" uJphresiva" tetrakosivou", eij"
de; to; katavstrwma ejpibavta" triscilivou" ajpodevonta" eJkato;n kai;
penthvkonta: kai; cwri;" uJpo; ta; zuvgia plhÖqo" ajnqrwvpwn e{teron, ejpisitismouÖ te oujk ojlivgon (FGrH 627, F1).
En un viaje de prueba se tomó más de cuatro mil remeros, cuatrocientos para la tripulación, dos mil ochocientos cincuenta marineros para el
puente; y aparte, bajo las cubiertas otra cantidad no pequeña de hombres y
provisiones.

¿Pero qué ocurre con los más de cuatro mil remeros?, ¿cuál es su disposición en los dos cascos?
Partimos de que ambos lados de cada casco tengan remos y de que exista
un espacio entre los cascos suficiente para trabajar sin dificultad. A partir de
ahí es admisible, basándonos en la longitud del barco (unos 120 m), introducir cincuenta bancos qranivtai, cincuenta zugivtai y cincuenta qalamivtai. A
continuación, distribuyamos veinte hombres en los tres niveles: cinco hombres en el tranita, siete en el zuguita y finalmente ocho para el remo mayor en
el tranita (ocho fue el número límite de hombres por remo atestiguado en el
XVII y XVIII y suficiente para un remo de 17 m). De ese modo cada casco del
barco incluiría dos mil remeros (mil a bavor y mil a estribor). Tenemos así los
cuatro mil remeros distribuidos, aunque seguramente otra distribución en los
tres niveles fuera igualmente posible.
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Posible reconstrucción de la nave de 40 remeros basada en la explicación de Casson

Para quienes objetan tal organización, Casson añade otra posibilidad: ver
los cascos unidos, sin espacio en medio para remar. La función, pues, de los
remeros de la zona intermedia, no será otra que servir de reservas para sustituir a los remeros exteriores cuando fuese necesario en los momentos de batalla y poder así continuar luchando contra sus adversarios más ágiles.
Aún así debe tenerse en cuenta siempre las palabras de Plutarco: sólo fue
una pieza de exhibición. Según Calíxeno hubo un viaje de prueba, incluso se
construyó un andiamaje y más tarde un remolque para ello, pero seguramente de ahí no pasó, nunca fue utilizado en combate alguno:
Ateneo, Deipn. V.204C-D: kaqeilkuvsqe de; th;n me;n ajrch;n ajpo; ejscarivou tinov", o{ fasi paghÖnai penthvkonta ploivwn penterikwÖn xuleivai,
uJpo; de; o[clou meta; bohÖ" kai; salpivggwn kathvgeto. u{steron de; twÖn ajpo;
Foinivkh" ti" ejpenovhse th;n kaqolkhvn, tavfron uJposthsavmeno" i[shn thÖi
nhi; kata; mhÖko", h{n plhsivon touÖ limevno" w[ruxe. tauvthi de; tou;" qemelivou" katwikodovmhse livqwi sterewÖi pro;" pevnte phvcei" to; bavqo", kai;
dia; touvtwn favlagga" ejpikarsiva" kata; plavto" thÖ" tavfrou diwvsa"
suneceiÖ" tetravphcun eij" bavqo" tovpon ajpoleipouvsa". kai; poihvsa"
ei[sroun ajpo; thÖ" qalavssh" ejnevplhsen aujthÖ" pavnta to;n ojrucqevnta tovpon, eij" o{n rJaidivw" uJpo; twÖn tucovntwn ajndrwÖn eijshvgage th;n nauÖn:
<ei\ta> to; ajnoicqe;n kat! ajrca;" ejmfravxanta" metexantlhÖsai pavlin
th;n qavlassan ojrgavnoi". touvtou de; genovmenou, eJdrasqhÖnai to; ploiÖon
ajsfalwÖ" ejpi; twÖn proeirhmevnwn falavggwn (FGrH 627, F1).
Al principio se lanzó desde una especie de andamiaje, que dicen que se
construyó con madera de cincuenta barcos de cincuenta remos, y era
empujado por una multitud acompañada de gritos y trompetas. Más tarde,
un fenicio construyó un remolque, habiendo hecho una fosa de la misma
longitud que el barco, la cual excavó cerca del puerto. En ésta cubrió los
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cimientos con piedra dura hasta cinco codos de profundidad, y atravesó
éstos con rodillos transversales dispuestos en hilera a lo ancho de la fosa,
que dejaban por debajo un espacio de cuatro codos. Y después de abrir un
canal desde el mar, llenó todo el espacio excavado, hacia el cual el barco fue
conducido con facilidad por hombres cualesquiera; <después> , tras cerrar
lo abierto antes, trasvasaron de nuevo el agua con máquinas. Una vez
hecho esto, el barco fue afirmado con seguridad sobre los mencionados
rodillos.

Pero la nave de cuarenta remeros no fue ni el primero ni el único ejemplo
de catamarán, pues las embarcaciones de veinte y treinta remeros de Filadelfo
también debieron de serlo.
Si estructuramos la nave de treinta en tres niveles, once hombres al menos
quedarían ubicados en los remos qranivtai. Sin embargo, ello no sería posible porque los remos qranivtai de este barco tenían una longitud aproximada de 17 m y no eran manejados por más de ocho hombres, así que el remo
evidentemente más corto de la nave de treinta remeros no podía ser manejado por un número mayor que el de la nave de cuarenta. Descartada esta posibilidad, Casson cree ver de nuevo la estrucctura de un catamarán, en este caso
de quince remeros situados en cada casco, y repartidos en tres niveles; o igualmente en dos niveles: ocho hombres en el banco superior y siete en el inferior. Con la nave de veinte ocurriría algo parecido. Se trataría entonces de otro
catamarán de dos bancos con cinco hombres en cada remo.
Si es cierto que estas dos últimas naves descritas fueron construidas de esta
manera, no es lícito presentar a Filopátor como un paso más en las innovaciones marítimas. La estructura de la nave de cuarenta remeros era la misma
que estas dos, con la diferencia que no pudo ser utilizado en batalla alguna.
En cuanto a la qalamhgov", de la que hablaremos a continuación, sabemos
que probablemente Filadelfo construyó también una de grandes dimensiones
para sus hermanas, aunque quizá no fuese comparable al gran palacio flotante de Filopátor. Más que un innovador fue un rey cuya tendencia a la ostentación queda reflejada en la construcción de lujosos barcos.
10. LA QALAMHGOS: UN PALACIO FLOTANTE
Ptolomeo IV, no logrando sustraerse a su megalomanía, ordenó construir
también un barco fluvial, una qalamhgov", cuyas dimensiones y decoración,
como cabía esperar, iban a convertirse en objeto de admiración, hasta tal pun-
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to que Calíxeno de Rodas nos ha dejado una descripción relativamente detallada de su estructura, decoración y materiales.
La navegación por el río Nilo disfrutaba de un viento que soplaba en contra de la corriente, de modo que las embarcaciones podían navegar tanto río
arriba como río abajo. Además era fácilmente navegable desde Alejandría hasta la Primera Catarata. Estas condiciones tan favorables, que no se hallaban en
otros ríos (pues hasta la introducción del vapor la única forma de sobrepasar
las corrientes era el remolque) propiciaron la aparición de una rica variedad
de embarcaciones fluviales en el Nilo, desde las más humildes hechas con juncos de papiro hasta las majestuosas qalamhgoiv. Estas últimas estaban destinadas al transporte de la nobleza y altos cargos del gobierno.
... hJ Schdiva..., ejn h/| to; nauvstaqmon twÖn qalamhgwÖn ploivwn, ejf! oi|" oiJ
hJgemovne" eij" th;n a[nw cwvran ajnaplevousin: ( Estrabón, XVII.1.16)14.
... Esquedia..., donde se encuentra el puerto de las talamegos, con las que
los prefectos navegan al Alto Egipto.

Ya hemos comentado que la flota de Filadelfo incluía ochocientas embarcaciones de este tipo, pero la mayor, de la que se tiene constancia es la de
Filopátor:
Ateneo, Deipn. V. 204D-F: kateskekuavsen d! oJ Filopavtwr kai; potavmion ploiÖon, th;n qalamhgo;n kaloumevnhn, to; mhÖko" e[cousan
hJmistadivou, to; de; eu\ro" h|i platuvtaton l! phcwÖn: to; de; u{yo" su;n twÖi
thÖ" skhnhÖ" ajnasthvmati mikro;n ajpevdei tessaravkonta phcwÖn: ta; de;
schÖma aujthÖ" ou[te taiÖ" makraiÖ" nausi;n ou[te taiÖ" strogguvlai" ejoikov",
ajlla; parhllagmevnon ti kai; pro;" th;n creivan touÖ potamouÖ to; bavqo".
kavtwqen me;n ga;r aJlitenh;" kai; plateiÖa, twÖi d! o[gkwi metevwro": ta; d!
ejpi; twÖn a[krwn aujthÖ" mevrh kai; mavlista ta; kata; prwÖiran parevteinen
ejf! iJkanovn, thÖ" ajnaklavsew" eujgravmmou fainomevnh". divprwiro" d! ejgegovnei kai; divprumno", kai; pro;" u{yo" ajnevteine dia; to; metevwran a[gan
i{stasqai pollavki" ejn twÖi potamwÖi to; kuÖma (FGrH 627, F1).
Filopátor construyó también un barco fluvial, la denominada talamego,
que poseía una longitud de medio estadio y una anchura en la parte más
ancha de treinta codos. La altura, incluyendo la construcción del pabellón,
era de casi cuarenta codos. Su forma no se parecía a la de los grandes barcos de guerra ni a la de los buques mercantes, sino que su profundidad se
14

Cf. también P. Ryl. 558 (257 a. C.) y P. Teb. 802. 7, 9 (135 a. C.).
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había alterado algo por las características de río. Pues por debajo (la talamego) era lisa y ancha, y su tamaño era elevado; los extremos, y sobre todo los
de la proa, se extendían considerablemente, siendo su curvatura bien pronunciada. Tenía dos proas y dos popas, y las elevaba hacia lo alto porque
con frecuencia en el río las olas se levantaban excesivamente.

Una embarcación de casi 90 m de longitud, de una anchura aproximada de
13 m y de una altura de unos 17 m, suponía, sin duda alguna, un enorme palacio flotante.
Era un barco fluvial, por eso presenta ciertas características condicionadas
por este medio: el poco calado y la extensión de la proa y la popa.
Por otro lado, un dato esencial para visualizar más claramente la forma y
estructura del barco lo constituye la doble proa y doble popa. Estamos de
nuevo ante un inmenso catamarán de dos cascos, tal como se construyeron
los otros grandes barcos de guerra (el de veinte, el de treinta e incluso el de
cuarenta remeros). Ésta sería una de las escasas características que compartiría
con ellos, pues en cuanto al calado, aunque las polirremes siguen siendo de poco
calado, la talamego por debajo era lisa y de considerable anchura.
Ateneo, Deipn. V. 204F-205A: kateskeuvasto d! aujthÖ" kata; me;n mevson
to; kuvto" ta; sumpovsia kai; oiJ koitwÖne" kai; ta; loipa; ta; pro;" th;n
diagwgh;n crhsthvria, pevrix de; thÖ" new;" perivpatoi kata; ta;" treiÖ"
pleura;" ejgegovnesan diploiÖ, w|n hJ me;n perivmetro" h\n pevnte plevqrwn
oujk ejlavttwn, hJ de; diavqesi" touÖ me;n katageivou peristuvlwi paraplhvsio", touÖ d! uJperwviou kruvpthi fragmoiÖ" kai; qurivsi periecomevnhi pavntoqen (FGrH 627, F1).
En la cavidad intermedia se habían construido habitaciones para banquetes,
alcobas y demás comodidades para la vida cotidiana. Alrededor de la nave, en
tres de sus lados, había unos pasillos dobles, cuyo perímetro no era menor de
cinco pletros. La estructura del pasillo inferior era semejante a un peristilo, y la
del pasillo superior a una cripta rodeada por todas partes de muros y ventanas.

En efecto, la embarcación tenía capacidad, a lo largo de sus dos cubiertas,
para diversas habitaciones, como dormitorios, salones, etc. Veamos la gran
sala de banquetes ubicada en la primera planta del «edificio»:
Ateneo, Deipn. V. 205A-C: prwvth d! eijsiovnti kata; pruvmnan ejtevtakto
prosta;" ejx ejnantivou me;n ajnapeptamevnh, kuvklwi de; perivptero", h|" ejn
twÖi katantikru; thÖ" prwvira" mevrei propuvlaion kateskeuvasto di! ejlev-
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fanto" kai; thÖ" polutelestavth" u{lh" gegonov". touÖto de; dielqouÖsin
wJsanei; proskhvnion ejpepoivhto thÖi diaqevsei katavstegon o[n, w|i pavlin
oJmoivw" kata; me;n th;n mevshn pleura;n prosta;" eJtevra parevkeito o[pisqen, kai; tetravquro" e[feren eij" aujth;n pulwvn. ejx ajristerwÖn de; kai;
dexiwÖn qurivde" uJpevkeinto eujaerivan parevcousai. sunhÖpto de; pouvtoi"
oJ mevgisto" oi\ko": perivptero" d! h\n ei[kosi klivna" ejpidecovmeno":
kateskeuavsto d! aujtouÖ ta; me;n pleiÖsta ajpo; kevdrou scisthÖ" kai; kuparivssou Milhsiva". aiJ de; thÖ" peristavsew" quvrai to;n ajriqmo;n ei[kosi
ou\sai katekekovllhnto sanivsin, ejlefantivnou" e[cousai tou;" kovsmou".
hJ d! ejnhvlwsi" hJ kata; provswpon aujtwÖn kai; ta; rJovptra ejx ejruqrouÖ gegonovta calkouÖ th;n cruvswsin ejk puro;" eijlhvfei. twÖn de; kiovnwn ta; me;n
swvmata h\n kuparivssina, aiJ de; kefalai; KorinqiourgeiÖ", ejlevfanti kai;
cruswÖi diakekosmhmevnai, to; de; ejpistuvlion ejk crusouÖ to; o{lon, ejf! ou|
diavzwsma ejfhvmosto perifanhÖ zwvidia e[con ejlefavntina meivzw
phcuaivwn, thÖi me;n tevcnei mevtria, thÖi corhgivai de; ajxioqauvmasta. ejpevkeito de; kai; stevgh kalh; twÖi sumposivwi tetravgwno" kuparissivnh:
gluptoi; d! aujthÖ" h\san oiJ kovsmoi, crushÖn e[conte" th;n ejpifavneian
(FGrH 627, F1).
En primer lugar, según se entraba, en la popa, se había instalado un pórtico abierto al frente rodeado de columnas. En la parte frente a la proa había
un vestíbulo construido con marfil y la madera más cara. Al atravesarlo es
como si se hubiese hecho un proscenio que iba techado, igual al cual se hallaba de nuevo otro vestíbulo detrás, en la parte central, y conducía a él un portal de cuatro puertas. A la izquierda y a la derecha había ventanas que
ofrecían ventilación. Junto a ellos se encontraba la habitación más grande.
Estaba rodeada de columnas y tenía una capacidad de veinte lechos. La
mayor parte de ella fue construida con cedro escita y ciprés milesio. Las puertas del recinto habían sido hechas de tablones de tuya unidos entre sí y tenían
decoraciones en marfil. La guarnición de clavos de su parte frontal y las aldabas, que eran de bronce rojizo, habían sido doradas al fuego. Los capiteles de
orden corintio y adornados con marfil y oro, y todo el arquitrabe de oro,
sobre el cual se ajustaba un friso que presentaba notables figuras de marfil de
más de un codo de altura, mediocres técnicamente pero admirables en gastos. Sobre la sala de banquetes había también un hermoso techo rectangular
hecho de madera de ciprés. Sus adornos estaban tallados y cubiertos de oro.

Siguiendo la tradición griega, existía incluso un gineceo. Se hallaba entre el
dormitorio de hombres y el pórtico que está situado frente a la popa. De esta
forma finaliza Calíxeno la descripción de la primera cubierta:
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Ateneo, Deipn. V. 205D: parevkeito de; twÖi sumposivwi touvtwi kai;
koitw;n eJptavklino", w|i sunhÖpto stenh; suÖrigx, kata; plavto" touÖ kuvtou"
cwrivzousa th;n gunaikwniÖtin. ejn de; tauvthi sumpovsion ejnneavklinon
h\n, paraplhvsion thÖi poluteleivai twÖi megavlwi, kai; koitw;n pentavklino". kai; ta; me;n a[cri thÖ" prwvth" stevgh" kateskeuasmevna toiauÖt! h\n
(FGrH 627, F1).
Junto a dicha sala, se hallaba también una alcoba de siete camas, a la que
se unía un corredor estrecho, que la separaba del gineceo transversalmente.
En éste había una sala de banquetes de nueve lechos, semejante en magnificencia a la grande, y una alcoba de cinco camas. La organización hasta la
primera cubierta era de esa manera.

La descripción llevada a cabo por Calíxeno resulta, en ocasiones, muy detallada, pero en otras no lo suficiente para una justa y exacta reconstrucción.
Así, en la ya citada sala de veinte lechos, se detiene en la decoración y materiales de sus puertas, en cambio no añade el número ni su ubicación.
Tampoco se detalla qué tipos de adornos habían sido tallados en el techo.
Seguramente admirándose de la riqueza de los materiales, Calíxeno prefirió
detenerse en ellos, y no en los motivos, cosa extraña si tenemos en cuenta el
testimonio de Plinio, que afirma que era escultor (FGrH 627,T2); asimismo
eso podría significar también que fuesen de poco interés artístico15.
Las maderas utilizadas aquí son el cedro escita, el ciprés milesio y la tuya.
Los territorios que los Ptolomeos controlaban producían la mayor parte de lo
que se necesitaba. La madera para la armada provenía de los bosques vecinos
del sur de Asia Menor: de ahí provendrían las tres nombradas. Sin embargo,
con respecto al cedro, era el libanés el más utilizado en la Antigüedad y muy
apreciado desde entonces por su durabilidad. El ciprés también lo era por su
durabilidad y resistencia.
En cuanto al marfil de las puertas, de los capiteles y el utilizado en el friso,
seguramente procedía de Somalia y Etiopía. Para el bronce de las puertas, el
cobre era traido de una de las posesiones egipcias, Chipre, muy prolífica en
minas, aunque se veían obligados a importar de Cartago el estaño. Sobre el
oro utilizado en la decoración de las habitaciones no hay mucho que comentar, pues era un elemento muy abundante en el Valle del Nilo, y no era de
Debe tenerse en cuenta que los fragmentos de Calíxeno nos han llegado vía
indirecta (Ateneo, Los Deipnosofistas, V). Este hecho y la escasísima información que
poseemos sobre este historiador sólo nos posibilita extraer conclusiones aproximativas.
15
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extrañar que además del utilizado en los capiteles de cada columna, también
el arquitrabe entero y los adornos del techo fuesen de oro.
A continuación el historiador se detiene en la segunda cubierta:
Ateneo, Deipn. V. 205D-206A: ajnabavntwn de; ta;" parakeimevna" plhsivon twÖi proeirhmevnwi koitwÖni klivmaka" oi\ko" h\n a[llo" pentavklino"
ojrovfwma rJombwto;n e[cwn, kai; plhsivon aujtouÖ nao;" !Afrodivth" qoloeidhv", ejn w|i marmavrinon a[galma thÖ" qeouÖ. katenantivon de; touvtou
a[llo sumpovsion polutele;" perivpteron: oiJ ga;r kivone" aujtouÖ ejk livqwn
!IndikwÖn sunevkeinto. para; <de;> kai; touvtwi twÖi sumposivwi koitwÖne",
ajkovlouqon th;n prwÖiran oi\ko" uJpevkeito Bakciko;" triskaidekavklino"
perivptero", ejpivcruson e[cwn to; geiÖson e{w" touÖ peritrevconto" ejpistulivou: stevgh de; thÖ" touÖ qeouÖ diaqevsew" oijkeiva. ejn de; touvtwi kata;
me;n th;n dexia;n pleura;n a[ntron kateskeuvasto, ou| crwvma me;n h\n e[con
th;n petropoiivan ejk livqwn ajlhqinwÖn kai; crusouÖ dedhmiourghmevnhn:
i{druto d! ejn aujtwÖi thÖ" twÖn basilevwn suggeneiva" ajgavlmata eijkonika;
livqou lucnevw". ejpiterpe;" d! iJkanwÖ" kai; a[llo sumpovsion h\n ejpi; thÖi
touÖ megivstou oi[kou stevghi keivmenon, skhnhÖ" e[con tavxin, w|i stevgh me;n
oujk ejphÖn, diatovnaia de; toxoeidhv dia; posouÖ tino" ejnetevtato diasthvmato", ejf! w|n aujlaiÖai kata; to;n ajnavploun aJlourgeiÖ" ejnepetavnnunto
(FGrH 627, F1).
Subiendo las escaleras que están junto a la citada alcoba, existía otra
habitación de cinco lechos que tenía un techo romboidal, y al lado un
templete de Afrodita abovedado, donde se encontraba una estatua de
mármol de la diosa. Frente a él otra magnífica sala de banquetes rodeada
de columnas, pues sus columnas eran de piedras de la India. <Y> al lado
también de dicha sala unas alcobas con el mismo equipamiento que el de
antes mencionadas. Avanzando hacia la proa se hallaba debajo una estancia báquica de trece lechos rodeada de columnas, con una cornisa chapada en oro hasta el arquitrabe que recorría la habitación. El techo se adecuaba al valor de la divinidad. En esa habitación se construyó un hueco
cuyo aspecto era el de una construcción en piedra hecha de piedras preciosas y oro; dentro de él se instalaron estatuas representativas de la familia real elaboradas en mármol de Paros. Bastante agradable era también
otra sala de banquetes situada sobre el techo de la estancia principal, a
manera de pabellón; no tenía techo, pero se habían instalado unas piezas
transversales en forma de arcos colocadas a cierta distancia una de otra,
sobre las que, durante la travesía, se desplegaban unas cortinas teñidas de
púrpura.
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En estas habitaciones y templetes se siguen utilizando materiales lujosos: el
oro de nuevo y las piedras preciosas; estas últimas procedentes quizá de la
India, pues de ahí traían los Ptolomeos las perlas, gemas, caparazones de tortuga, entre otros lujos exóticos.
Sobre el mármol, el historiador griego menciona una estatua de Afrodita
elaborada en este material sin más especificación, y otras de la familia real
hechas en mármol de Paros. El mármol de este lugar, al igual que el de
Naxos y el pentélico de la península griega, era el mármol blanco tan requerido por la estatuaria desde época clásica. Los de color y jaspeados, al ser
poco adecuados para la escultura, se utilizaban con preferencia en la decoración arquitectónica, aunque en la escultura helenística y romana fue también utilizado esporádicamente junto al blanco. Esto nos hace pensar que
Calíxeno haya querido diferenciar los dos tipos, el blanco (de Paros) utilizado en las estatuas de la familia real, y el jaspeado de la estatua de Afrodita,
pues si no, tan interesado como estaba en la descripción de los materiales
más preciados, habría matizado su procedencia. Aún así, la descripción, a
veces prolija en demasía y otras poco detallada, no resulta fiable, pues quizá
no haya ofrecido más datos por simple desinterés o también, por qué no, por
desconocimiento.
En el gineceo antes citado se incluía una nueva sala de banquetes, que parece haber causado cierta admiración en Calíxeno por su decoración egipcia:
Ateneo, Deipn. V. 206A-C: meta; de; touÖto ai[qrion ejxedevceto th;n
ejpavnw thÖ" uJpokeimevnh" prostavdo" tavxin katevcon, w|i kliÖmax te
eJlikth; fevrousa pro;" to;n krupto;n perivpaton parevkeito kai; sumpovsion ejnneavklinon, thÖi diaqevsei thÖ" kataskeuhÖ" Aijguvption: oiJ ga;r
gegonovte" aujtovqi kivone" ajnhvgonto strogguvlloi, diallavttonte" toiÖ"
sponduvloi", touÖ me;n mevlano", touÖ leukouÖ paravllhla tiqemevnwn. eijsi;
d! aujtwÖn kai; aiJ kefalai; twÖi schvmati perifereiÖ", w|n hJ me;n o{lh perigrafh; paraplhsiva rJovdoi" ejpi; mikro;n ajnapeptamevnoi" ejstivn. peri; de;
to;n prosagoreuovmenon kavlaqon oujc e{like", kaqavper ejpi; twÖn
@EllhnikwÖn: kai; fuvlla traceva perivkeitai, lwtwÖn de; potamivwn kavluke" kai; foinivkwn ajrtiblavstwn karpov": e[sti d! o{te kai; pleiovnwn
a[llwn ajnqevwn gevgluptai gevnh. to; d! uJpo; th;n rJivzan, o} dh; twÖi sunavptonti pro;" th;n kefalh;n ejpivkeitai sponduvlwi, kibwrivwn a[nqesi kai;
fuvlloi" wJsanei; katapeplegmevnoi" oJmoivan ei\ce th;n diavqesin. tou;"
me;n ou\n kivona" ou{tw" Aijguvptioi katakekuavzousi: kai; tou;" toivcou"
de; leukaiÖ" kai; melaivnai" diapoikivllousi plinqivsin, ejnivote de; kai;
toiÖ" ajpo; thÖ" ajlabastivtido" prosagoreuomevnh" pevtra" (FGrH 627, F1).
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A continuación venía un atrio que ocupaba el espacio situado encima del
pórtico que se encontraba debajo. Junto al atrio se hallaba una escalera de caracol que llegaba hasta el pasillo cubierto y la sala de nueve lechos, egipcia en el
estilo de construcción; pues las columnas allí existentes se alzaban redondeadas, y sus tambores eran diferentes, alternando en negro y blanco. Sus capiteles
tenían forma redondeada, y todo su contorno asemejaba rosas ligeramente
abiertas. Alrededor del llamado cálato no había espirales, como en los griegos,
ni hojas de acanto, sino capullos de lotos de río y frutos de palmeras recién brotadas. A veces eran esculpidos también otros muchos tipos de flores. La parte
situada debajo de la base del capitel, que se encuentra sobre el tambor que se
une al capitel, tenía una disposición semejante, con flores y hojas de nenúfar
como si hubiesen sido entrelazadas. De esa manera construían las columnas los
egipcios. También dan color a las paredes con ladrillos blancos y negros, y en
ocasiones también con los hechos de la piedra denominada alabastro.

Tanto la construcción como la decoración aquí descritas son egipcias. Destaca
por los datos ofrecidos hasta ahora, la mezcla de elementos griegos y egipcios.
Las columnas de orden corintio anteriormente mencionadas son en esta sala sustituidas por otras propias de la arquitectura de este período. Alternaban, como
puede verse en templos del período ptolemaico, columnas con capiteles de variados motivos vegetales: las aquí descritas lotiformes podrían estar alernando probablemente con otras palmiformes, papiriformes e incluso compuestas.
Así finaliza el fragmento de Calíxeno:
Ateneo, Deipn. V. 206C-D: polla; de; kai; e{tera kata; mevson thÖ" new;"
to; kuvto" ejn koivlhi kai; kata; paÖn aujthÖ" mevro" oijkhvmata h\n. oJ de; iJsto;"
h\n aujthÖ" eJbdomhvkonta phcwÖn, buvssinon e[cwn iJstivon aJlourgeiÖ paraseivwi kekosmhmevnon (FGrH 627, F1).
Del mismo modo existían otras numerosas estancias en el hueco de en
medio de la cavidad del barco y en toda su extensión. El mástil era de setenta codos, el cual tenía una vela del lino más fino, provista de una gavia teñida de púrpura.

Sobre el material de la vela no es necesario comentario alguno: el lino constituía un tejido de fabricación egipcia y que en gran parte se utilizaba para la
fabricación de velas.
La vela descrita en el fragmento presentaba también una gavia teñida. Pues
bien, el término aquí traducido por «gavia» es paravseion, que Casson16 pre16

Ships and Seamanships..., p. 246, nota 86.

