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1.- Introducción. La Edad del Bronce.

Del mismo modo que de la tierra firme, el mundo anti-
guo hizo uso del mar desde bastante temprano como escena-
rio idóneo para resolver sus disputas por riquezas, territorios 
y poder. Todo ello fue paralelo al desarrollo de tipos de bar-
cos específicos que pudiesen servir bien para el transporte 
de tropas, con las que atacar las costas enemigas, bien para 
interceptar y destruir sus flotas. En el presente artículo me 
centraré en el mundo griego antiguo, en especial en sus pe-
riodos arcaico y clásico, aunque iniciaré mi análisis en un 
momento incluso anterior, la Edad del Bronce micénica.

Aunque, por el momento, no disponemos de restos ma-
teriales que nos indiquen la existencia de barcos solo aptos 

para la guerra en el mundo micénico, la iconografía sí nos 
informa de que los micénicos poseían naves de múltiples 
remos y disponemos, incluso, de escenas que representan 
combates que tienen como centro las naves. Es bastante 
probable que los precedentes, al menos en parte, los encon-
tremos en la Creta minoica, aunque no nos detendremos en 
este caso. Algunos hallazgos han hecho que aumente el re-
pertorio de barcos conocidos con respecto a los que se atesti-
guaban años atrás (MORRISON, WILLIAMS, 1968: 7-11). 

En principio, y de entre los distintos modelos de barcos 
presentes en la iconografía egea, cuyos tipos y funciones es-
tán siendo trabajosamente analizados no siendo siempre una 
tarea fácil (WEDDE, 2000), parece claro que los que repre-
sentan naves de guerra son los que aparecen dotados de una 
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hilera de remos que recorre todo su flanco. En todo caso, y 
aunque pueda tratarse, con mucha probabilidad, de naves de 
guerra, no abundan las escenas bélicas en el mundo micénico, 
al menos durante buena parte del periodo palacial. Hay que 
esperar al periodo post-palacial para poder observar, en una 
serie de representaciones pintadas en cerámica, claras escenas 
de combate naval. Se hallaron en Pyrgos Livanates, la antigua 
Kynos, el puerto de la ciudad de Opunte y se han datado en 
el LH IIIC1 (mediados del s. XII a.C.). En una de las vasijas, 
una crátera se observa un barco en el que se distinguen con 
claridad los remos, así como el marino que sujeta el timón y 
otro, agarrado a la proa, quizá actuando como vigía. Sobre la 
cubierta, se distinguen dos guerreros con lanzas y escudos en 
actitud de combate (WEDDE, 2000: núm. 6002).

En la otra crátera, de la que se conservan diversos frag-
mentos, alguno de ellos desconectado, se observan al me-
nos tres barcos. En uno de los fragmentos menores (el núm. 
6001 de Wedde [2000]) se percibe la parte superior de un 
guerrero con yelmo, llevando lanza y escudo. La escena me-
jor conservada, sin embargo, muestra dos barcos enfrenta-
dos (WEDDE, 2000: núm. 6003) [FIGURA 1]. En el situado 
a la izquierda de la imagen, se observan los remos y, tal vez, 
las aberturas para los mismos protegidas por escudos. En la 
proa, y situado sobre lo que puede ser una tarima o pedestal, 
se observa un guerrero casi entero (le falta la cabeza) prote-
gido con escudo y tal vez coraza entallada y blandiendo la 
lanza en dirección al otro barco, que se halla a su derecha y 
del que se encuentra separado, habiendo dos peces entre me-
dias. La nave de la derecha, que se encuentra dirigida contra 
la anterior, aparece conservada casi en su totalidad. Presenta 
un esquema semejante de remos y, quizá escudos protegien-
do el costado de la nave, así como el timonel en apariencia 

encorvado sobre el timón. Igual que en el barco anterior, 
con el que está a punto de enfrentarse, en el castillo de proa, 
y sobre una tarima, aparece un guerrero armado con casco, 
escudo y lanza y, tal vez, coraza, representada como un cua-
drado y, por lo tanto, de un tipo diferente de la que presenta 
el guerrero de la nave opuesta. Sobre la cubierta, y detrás del 
mástil, aparece otro guerrero, armado también con casco, 
coraza rectangular y casco, que sostiene la lanza en posición 
horizontal, sin que quede claro si la tiene dispuesta para el 
ataque o, por el contrario, si se dispone a lanzarla contra los 
enemigos. En esta nave se pueden apreciar un total de 17 
remos que sugieren que la nave está siendo impulsada hacia 
la contraria, en la que también se observan remos que la pro-
pulsan para dirigirla a su encuentro (DAKORONIA, 1996: 
151-171; ID., 1999: 119-128; ID., 2006: 23-29).

Por supuesto, y aunque estas escenas no sean, de mo-
mento, frecuentes en el periodo palacial, la existencia, en 
los archivos de Pilo de referencias a remeros (e-re-ta) (DEL 
FREO, 2002-2003: 143-171; WACHSMANN, 1998: 123-
161; ID., 1999: 491-504) sugiere la existencia de barcos de 
guerra y posibles empresas marítimas bélicas también en 
esos momentos. El sentido exacto de esas representacio-
nes de combates entre barcos en las cráteras de Kynos es 
desconocido, si bien algunos autores han sugerido alguna 
semejanza con algún pasaje homérico, como aquel en el que 
los pretendientes de Penélope intentan interceptar al joven 
Telémaco, que regresa de Pilo (Od., XVI, 355 ss.; 471 ss.), 
llevándoles a pensar que esta práctica de combate entre na-
ves en el mar, que es lo que atestiguan las imágenes de Ky-
nos, podría haber sido una práctica habitual (HÖCKMANN, 
2001: 223-224). Es difícil saber, sin embargo, si lo que las 
cráteras de Kynos están representando son batallas navales 
en sentido estricto o combates más modestos y restringidos. 
Es de interés que los dos tipos de barcos enfrentados son 
semejantes, esto es, naves largas dotadas de remos y no un 
enfrentamiento entre barcos de distinto tipo (por ejemplo, 
uno de guerra contra un mercante). Estos barcos no mues-
tran espolones; con respecto a estos, su presencia no parece 
haber estado relacionada con el combate cuando empiezan a 
aparecer en la iconografía ya durante el periodo geométrico, 
sino tal vez con la estabilidad del barco. Aun cuando esta 
función se ha venido sospechando hace tiempo, la misma 
se ha tratado de demostrar mediante diversos experimentos 
(MURRAY, et al., 2017: 72-82). En este caso que ahora nos 
ocupa, su inequívoca ausencia y la postura de uno de los dos 
guerreros de los dos barcos enfrentados podría sugerir que 
el combate implicaría lanzamiento de armas arrojadizas y, 
en un segundo momento, el abordaje de las naves enemigas Figura 1. Crátera de Kynos. LH IIIC1. Mediados del s. XII a.C.
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para dirimir sobre la cubierta de una de ellas el combate. 
El pintor ha representado a los guerreros de ambas naves 
enfrentadas de modo diferente, en especial en la forma de 
la coraza que portan, subrayando que pueden corresponder 
a grupos diversos o que, al menos, se visten de manera dis-
tinta, tal vez como medio de resaltar sus diferencias y, even-
tualmente, su enemistad.

No entraré aquí, ni tan siquiera, en la cuestión de la ta-
lasocracia de Minos y cuál podía haber sido su significado 
puesto que, como veremos más adelante, no parece que es-
temos ante ningún tipo de “recuerdos” de un pasado más o 
menos remoto, ya sea de época minoica o micénica, sino 
ante reflexiones que surgen en época arcaica y clásica sobre 
los problemas que, en esos momentos, plantea el dominio 
naval en el Egeo y, por lo tanto, situaremos su discusión en 
esos momentos.

2.- Las primeras referencias literarias (Poemas Ho-
méricos) y las representaciones de batallas en la pintura 
de época geométrica.

Las alusiones a los barcos en los Poemas Homéricos 
son abundantes (POROZHANOV, 1996: 367-374; MARK, 
2005), aunque, salvo el caso ya mencionado, al que podría 
añadirse algún otro (Od., XV, 28-35: preparativos) no en-
contramos referencias a auténticas batallas navales en los 
mismos. Los barcos sirven para transportar tropas, personas 
y mercancías a través del mar; estos barcos pueden ser, des-
de un punto de vista tipológico, barcos de guerra, con tripu-
lantes que actúan como remeros y como guerreros, como 
muestran las descripciones homéricas del barco de Odiseo, 
aunque no tanto las iconográficas (BOUYIA, 2002: 163-
180), o la del barco que utiliza Telémaco para ir a buscar 
noticias de su padre (MARK, 2005) pero, por lo general, no 
se les ve tomando parte en enfrentamientos navales, aunque 
los viajes son numerosos (CHRISTOPOULOS, 2001: 143-
151). El famoso Catálogo de las Naves de la Ilíada sirve 
para mostrar la fuerza de los congregados por Agamenón, 
pero se trata de una flota que transporta a los aqueos a Troya 
y, durante el transcurso de la guerra, los barcos, puestos en 
seco, se convierten en la residencia de los atacantes perdien-
do, así, su propio carácter de medio de transporte o de arma 
de guerra. Más allá de los conocimientos náuticos que se 
perciben, sobre todo en la Odisea (MCGRAIL, 1996: 311-
320), esas naves no aparecen trabando combate entre sí de 
forma habitual.

Es de nuevo la iconografía, en especial las representa-
ciones en cerámicas, las que nos permiten disponer de in-
formaciones acerca de barcos y de conflictos navales tras 
el periodo micénico. Frente a quienes consideran que hay 
sustanciales diferencias entre los tipos de barcos de ambos 
periodos, algunos autores, como Wedde, han argumentado 
a favor de una continuidad entre la arquitectura de las na-
ves de guerra entre época micénica y geométrica, que se ca-
racterizaría por la existencia de una cubierta que permitiría 
la evolución sobre ella de los guerreros y tal vez ya hacia 
mediados del s. VIII a.C. hayan podido aparecer naves con 
dos cubiertas (WEDDE, 1996: 580-582; ID., 1999: 505-526; 
ID., 2000: 213); las semejanzas estilísticas entre las repre-
sentaciones geométricas y las micénicas tardías de Kynos 
han sido también subrayadas por especialistas como Snod-
grass (1998: 33-34).

Aunque las escenas con barcos de guerra, sin ser nu-
merosas, son frecuentes en las cerámicas geométricas (MO-
RRISON, WILLIAMS, 1968: 12-42) [FIGURA 2], las re-
presentaciones de batallas navales o de barcos en combate 
no lo son tanto. En un artículo clásico, Kirk publicaba en 
1949 las representaciones conocidas en su momento de bar-
cos de época geométrica en cerámica; entre ellas, destacaba 
un fragmento de crátera del Dipilon que mostraba un barco 
cuyo espolón se hallaba casi tocando la popa de otro y con 
cadáveres en el agua; según el autor, se trataba del “only 
Geometric document which shows, for certain, a sea-battle 
as opposed to a land-sea engagement” (KIRK, 1949: 107, 
lám. 39.2).

Figura 2. Fragmento de crátera geométrica ática con representación de un 
barco. LG II. Finales del s. VIII a.C.
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Hay otras escenas incompletas, que pueden incluir 
también batallas navales porque figuran guerreros sobre el 
barco y parece haber cadáveres en el agua, como en la crá-
tera A528+A537 del Louvre. En otras, como la crátera del 
Metropolitan Museum de Nueva York los barcos de guerra 
parecen haber llegado a una playa, puesto que los comba-
tes que están teniendo lugar ocurren entre la tripulación de 
los mismos y gente de tierra, quizá tras el desembarco de 
los guerreros de a bordo o el abordaje de los barcos por los 
continentales; su cronología en el MG I (primer cuarto del 
s. VIII a.C.) la convierte en una de las más antiguas escenas 
de combate en la que aparecen barcos involucrados (RICH-
TER, 1934: 169-172; MOORE, 2000: 13-38) [FIGURA 3]. 
Algo posterior, del MG II es un escifo hallado en Eleusis 
que muestra un arquero sobre un barco apuntando a un gue-
rrero que porta tres lanzas y un escudo situado frente a la 
proa del barco; hay un guerrero semejante junto a la popa, 
lo que puede sugerir que, de nuevo, se trata de representar 
un combate entre un barco junto a la playa y los defensores 
terrestres (TZAHOU-ALEXANDRI, 1990: 335). Un enó-
coe del Museo de Copenhague del LG II también muestra 
guerreros armados en la cubierta de un barco de guerra que 
parecen estar combatiendo contra otros soldados en tierra 
(KIRK, 1949: 11-12).

Es difícil pronunciarse, en estas imágenes, si estamos 
ante escenas de género, representaciones de combates con-
cretos o, quizá con más probabilidad, escenas que retoman 
mitos o relatos épicos. Pero, sea como fuere, constituyen 
un importante testimonio de las prácticas de combate naval 
durante el s. VIII a.C. además de mostrar, de forma más o 
menos acertada, el funcionamiento de las naves de guerra 
del momento y las innovaciones técnicas que pueden haber 
tenido lugar a lo largo de ese siglo, quizá con la introducción 
de una segunda fila de remeros, como quizá muestre la es-
cena en una crátera del Museo Británico con una posible es-

cena de despedida entre un hombre y una mujer (MURRAY, 
1899: 198-201). [FIGURA 4] Aunque el tema parece tener 
claros precedentes iconográficos ya en el mundo minoico 
y aunque la lectura que pueda hacerse de qué representa 
el mismo en este vaso del s. VIII a.C. está sujeta a debate 
(SNODGRASS, 1998: 33), lo interesante es que nos encon-
tramos con una (relativamente) detallada representación de 
cómo era un barco de guerra del final del s. VIII a.C. Los 
problemas del manejo de la perspectiva por parte de los pin-
tores geométricos son bien conocidos y puede defenderse 
tanto que el pintor haya querido representar el barco desde 
una vista lateral, con lo cual estaríamos ante una nave con 
dos filas de remeros como que haya querido presentarnos 
todo lo que había en ella, independientemente de que el ojo 
humano pueda captarlo a la vez, en cuyo caso lo que ten-
dríamos serían los dos costados de la nave, cada uno con 
los remeros que había a cada lado. En cualquier caso, el nú-
mero de remeros en cada uno de los dos niveles no coinci-
de, puesto que mientras que en el superior figuran 19 en el 
inferior hay 20. Como no parece haber habido problemas 
de espacio, puesto que la nave ocupa la mayor parte del es-
pacio disponible de la vasija, y como lo razonable es pensar 
que el número de remeros debía de ser semejante en los dos 
lados del barco, esto podría abogar a favor de que estemos 
ante una nave dikrotos, esto es, con dos filas de remeros. Sin 
embargo, no podemos perder de vista el hecho de que si se 
tratara de una birreme y, por lo tanto, se está representando 
solo un costado de la nave, el número total de remeros sería 
de 78, lo que resulta una cantidad desorbitada para tratarse 
de una nave real de finales del s. VIII a.C. Este es un proble-
ma que no resuelven quienes aceptan que estamos aquí ante 
una nave, quizá un pentecóntero, con dos filas de remeros 
(CASSON 1994: 55-58). Es difícil no admitir que el pintor 
que ha dibujado este vaso no esté pensando en algún tema 
mítico (ya sea Teseo y Ariadna, ya Paris y Helena, ya Jasón 

Figura 3. Crátera geométrica ática con escena de combate. MG I. Primer 
cuarto del s. VIII a.C. Figura 4. Crátera geométrica ática con representación de una nave de remos. 

LGII. Ca. 735 a.C.



ADOLFO J. DOMÍNGUEZ MONEDERO

[58]

y Medea), aunque algún autor ha argumentado en contra de 
esta idea (LANGDON, 2006: 205-215). En el caso de haber-
se tratado de un mito, lo que tampoco es seguro, podríamos 
pensar, por ejemplo, en la nave Argo que tenía cincuenta 
remos y, por supuesto, otros tantos remeros (Apoll., Bibl., 
I, 16). Los barcos que aparecen en los Poemas Homéricos 
tienden a ser de cincuenta remeros (Il., II, 718-719; XVI, 
166-168; Od., VIII, 34-36) e, incluso, el número de los que 
acompañaron a Odiseo en el caballo de Troya era cincuenta 
en muchas de las versiones (Apoll., Epit., V, 14) (ANDER-
SON, 1997: 21-22). No obstante, a veces aparecen naves de 
mayor capacidad como las de los beocios, en el Catálogo 
de las Naves, que albergaba, cada una a 120 jóvenes (Il., II, 
509); esta variedad en el tamaño viene reflejada también en 
la terminología, que refleja la existencia de barcos de dife-
rentes dimensiones (WALLINGA, 1993: 41-53).

En cualquier caso, en esta cerámica que estamos comen-
tando el barco tiene un papel fundamental, inusual en otras 
composiciones contemporáneas a tenor de la gran cantidad 
de espacio que ocupa y el detalle con el que están tratados 
los remeros; si se ha querido representar un barco real o, por 
el contrario, un barco mítico (tipo el Argo, por ejemplo) eso 
podría justificar tanto la abundancia de los remeros como 
el deseo de representar a la mayor parte de ellos. Sea como 
fuere, y aunque el tipo de barco representado es una nave de 
guerra, no está realizando actividades bélicas, sino que está 
junto a la costa esperando que suba a bordo su capitán, con o 
sin la mujer a la que ase de la muñeca, de la que puede estar 
despidiéndose o a la que puede estar raptando.

Algunas escenas de naufragio que aparecen represen-
tadas en algunas cerámicas geométricas, como en un enó-

coe ático del Geométrico Reciente del Museo de Múnich 
[FIGURA 5] o en una crátera local también del Geométrico 
Reciente realizada en Pitecusas [FIGURA 6] se han querido 
vincular con la escena del naufragio de Odiseo (Od., XII, 
417-425), aunque algunos autores discrepan, en especial con 
respecto a la primera (SNODGRASS, 1998: 35-36). La poca 
representación de este tema en la cerámica geométrica y el 
análisis interno de la composición parecen descartar, pues, 
que se trate de un tema vinculado a Odiseo o, al menos, al 
Odiseo que conocemos a través de la Odisea, aunque tam-
bién se ha explorado la idea de que una escena de naufragio 
(o cualquier escena de naufragio) podría acabar siendo in-
terpretada por el espectador como “el naufragio” de Odiseo 
(HURWIT, 2011: 1-18). Por lo que se refiere al enócoe, la 
figura principal es la que representa al que, al menos por el 
momento, ha sobrevivido, situado sobre la quilla del barco 
que se encuentra boca abajo, señal evidente de que ha nau-
fragado; esta figura ocupa un papel destacado, en el centro 
de la imagen y alineado con el pico vertedor. Si, como algu-
nos autores están sugiriendo en los últimos años, las repre-
sentaciones en las cerámicas geométricas no son escenas ge-
néricas o míticas sino que tienen una relación directa con el 
comitente, que de algún modo se ve o quiere verse reflejado 
en la misma, aunque quizá a través de la mediación del mito 
o de la épica (HURWIT, 2011: 15-16), estaríamos aquí ante 
la evocación de un naufragio real, ya fuese provocado por la 
ira de los dioses, como el de Odiseo, ya como consecuencia 
de un enfrentamiento bélico, como los que aparecen también 
representados en cerámicas contemporáneas. Es evidente 

Figura 5. Enócoe ático con escena de naufragio. LG II. Último tercio del s. 
VIII a.C.

Figura 6. Crátera de fabricación pitecusana con escena de naufragio. LG II. 
Último tercio del s. VIII a.C.
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que una consecuencia habitual de conflictos bélicos en el 
mar es la pérdida de una parte de los barcos implicados en 
los mismos.

La otra escena de naufragio es la que aparece en una 
crátera datable hacia finales del s. VIII a.C. y hallada en 
el área de la necrópolis de Pitecusas, aunque no asociada 
a ninguna tumba concreta, sino rota en múltiples pedazos, 
dispersos por una amplia superficie. En ella se representa un 
barco de guerra boca abajo rodeado por completo de peces 
de distintos tipos y a varios individuos, quizá nadando para 
intentar salvarse aunque algunos parecen ya muertos y uno, 
incluso, está empezando a ser devorado por un gran pez, en 
apariencia un tiburón. En esta escena no aparece ningún su-
perviviente. El hecho de que, a pesar del espacio disponi-
ble, mucho mayor que en el vaso que comentábamos antes, 
no aparezca ningún barco a flote no permite demostrar que 
estemos aquí ante el resultado de un enfrentamiento entre 
barcos aunque sí puede ser un recordatorio del destino que 
les espera a los náufragos en alta mar más allá de que pueda 
haber recordado un episodio concreto (BUCHNER, 1953-
1954: 37-47; BRUNNSAKER, 1962: 165-242; ERMETI, 
1976: 206-215; RIDGWAY, 1992: 57-60).

Sea como fuere, estas escenas de naufragio muestran 
barcos de guerra y los náufragos aparecen representados con 
yelmos, lo que confirmaría también su carácter de guerreros, 
situándonos estas representaciones en un ambiente que no es 
el de las naves de comercio por más que sea difícil conocer 
las circunstancias que pueden haber propiciado los naufra-
gios descritos en esas cerámicas.

Hasta ahora hemos considerado, sobre todo, datos de 
tipo iconográfico que aportan, sin duda, una gran cantidad 
de informaciones acerca de elementos tales como la ar-
quitectura naval o, incluso, como tácticas de combate. Sin 
embargo, la propia naturaleza de estas representaciones, los 
convencionalismos propios del estilo pictórico geométrico, 
la propia pericia del artista, etc., hacen que los debates sean 
tan numerosos como los datos incontrovertibles que surgen 
de los mismos.

3.- El periodo arcaico. Las primeras batallas navales.

La situación empieza a cambiar a partir del s. VII a.C. 
porque empezamos a disponer, también, de informaciones 
literarias aun cuando, en muchas ocasiones, estas tienen un 
carácter retrospectivo, ya que han surgido mucho tiempo 

después del periodo al que se están refiriendo. Una de las 
noticias más relevantes para nuestro objetivo nos la propor-
ciona Tucídides (I, 13, 4), quien nos informa de que la batalla 
naval más antigua (naumachia) conocida tuvo lugar entre los 
corintios y sus colonos los corcirios doscientos sesenta y cua-
tro años antes del final de la Guerra del Peloponeso, que tuvo 
lugar en el 404 a.C.; la fecha de esa batalla habría estado, por 
consiguiente, en torno al 664 a.C. fecha que algunos auto-
res sugieren rebajar a finales del s. VII a.C., en el momento 
de mayor tensión entre las dos ciudades (HORNBLOWER, 
1997: 44-45) algo que yo, por mi parte, no considero nece-
sario. Tucídides no da detalles sobre esta batalla que encaja 
bien en su relato general, puesto que este autor considera el 
auge del poderío naval un auténtico “motor” de la historia 
y, al tiempo, le sirve como introducción o anticipación a los 
conflictos que surgirán de nuevo entre ambas ciudades en 
vísperas y en los años iniciales de la Guerra del Peloponeso.

A pesar de esta ausencia de detalles, de nuevo la do-
cumentación iconográfica nos puede ayudar a visualizar un 
combate naval en estos años del s. VII a.C. En este caso, 
disponemos de una de las piezas que más debate han sus-
citado por todo un cúmulo de características excepcionales. 
Me refiero a la conocida como “crátera de Aristonoto”, y que 
procede de Cerveteri. [FIGURA 7] Desde los estudios más 
antiguos ya se percibió la originalidad de la representación, 
puesto que lo que se conocía sobre combates navales en la 
pintura cerámica remitía, sobre todo, como hemos visto, a 
batallas cerca de tierra entre guerreros en el barco y guerre-
ros en la costa. En este vaso, el combate tiene lugar en alta 
mar y la imagen representa el momento en el que el mismo 
se va a iniciar (DUCATI, 1911: 61). Ciertamente, y salvando 
las distancias entre la tipología de las naves, el paralelo más 
directo lo encontramos en el vaso de Kynos del s. XII a.C. 
con el que la crátera ceretana presenta interesantes seme-

Figura 7. Crátera elaborada en Caere con escena de combate naval y firmada 
por Aristonoto. Mediados del s. VII a.C.
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janzas. Es, de cualquier modo, una obra pictórica con una 
problemática compleja y que ha suscitado numerosos estu-
dios (DOUGHERTY, 2003: 35-56; IZZET, 2004: 191-210; 
BAGNASCO GIANNI, 2007: v-xvi).

La gran novedad que presenta esta imagen, frente a sus 
predecesores de época geométrica, es la viveza en la des-
cripción de los movimientos de las naves y, sobre todo, de 
los remeros de la nave de la izquierda. Sin duda, el protago-
nismo de la acción, a juzgar por el desproporcionado tama-
ño de sus figuras, recae en los guerreros armados situados 
en las cubiertas de ambas naves, tres en cada una de ellas, 
que se preparan para entrar en acción. Se trata de una visión 
sintetizada del tipo de combate naval aún existente en el s. 
VII a.C. en el que el protagonismo recae en esos infantes 
armados que utilizan los barcos como meras plataformas 
para propiciar combates entre ellos. Para resaltar ese hecho, 
al pintor, a Aristonoto, no le ha importado distorsionar las 
perspectivas de modo tal que los remeros, cuya función en la 
acción no es considerada tan esencial, aparecen a una escala 
más reducida y más adaptada, incluso, al marco arquitectó-
nico de la nave mientras que los hoplitas alcanzan un tamaño 
totalmente desproporcionado. Tampoco sabemos si el pintor 
ha tratado de representar una escena real o, por el contrario, 
un relato mítico; aunque en ocasiones se ha sugerido que se 
trata de un enfrentamiento entre una nave griega y otra etrus-
ca esa idea carece de un apoyo claro y hay que considerarla 
una hipótesis sin más, sobre todo cuando en la otra cara de 
la crátera la decoración que nos encontramos es el episodio 
homérico de la ceguera de Polifemo por parte de Ulises y 
sus compañeros.

Lo que resulta importante de este objeto es, pues, que 
sea cual sea el sentido de la escena, nos presenta lo que para 
un individuo que vive y trabaja en el s. VII a.C. representa-
ba un combate naval: una lucha entre soldados de infantería 
que, usando a los barcos como plataforma, trasladaba al mar 
una forma de combate que era la habitual en tierra. Como 
iremos viendo en las páginas siguientes, esta concepción de 
la batalla naval cambiará con el tiempo y, entonces, la propia 
iconografía se adecuará a esa transformación cuando, en las 
escenas navales, serán los barcos los que asuman el protago-
nismo quedando las figuras humanas en un plano secundario 
al adaptarse, de manera más exacta, a las proporciones rea-
les que marca la nave.

Las representaciones figuradas, pues, aportan una gran 
ayuda para entender cómo se planteaba la batalla naval en 
esos primeros siglos del Arcaísmo, cuando el desarrollo de 
flotas de guerra por parte de los emergentes estados medite-
rráneos se convierte en una herramienta fundamental de sus 
intereses militares y económicos (o económicos apoyados 
por la fuerza naval). La nave de referencia en estos momen-
tos es el pentecóntero, una galera cuya fuerza radica en los 
cincuenta remeros que la propulsan; se trata de un barco re-
lativamente ligero y que, con el tiempo, y para permitir un 
mejor aprovechamiento de la fuerza de impulsión sin com-
prometer la estabilidad de la nave, dispondrá a sus remeros 
en dos filas superpuestas por borda (birremes) (CASSON, 
1994: 55-58); la iconografía, en especial la presente en las 
cerámicas, aporta datos acerca del aspecto de estos barcos 
(HÖCKMANN, 1995: 207-220) [FIGURA 8]. Tucídides, 
comentando el Catálogo de las Naves homérico da datos de 
interés sobre estos barcos que, en su época, son considera-

Figura 8. Cílica ática de figuras negras con la representación de dos pentecónteros, posiblemente en formación. Último tercio del s. VI a.C.
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dos ya antiguos; el principal es que quienes iban en ellos 
“eran a la vez remeros y combatientes” puesto que no era 
“probable que fueran a bordo muchos pasajeros, a excepción 
de los reyes y de los dignatarios principales, sobre todo dado 
que tenían que atravesar el mar con los pertrechos de guerra 
y que no tenían, además, barcos con puentes, sino construi-
dos a la antigua usanza, más bien al modo de los piratas” 
(Tuc., I, 10, 4; trad. Torres Esbarranch).

La versatilidad del barco y su uso en expediciones de 
exploración, que pudieran requerir en ocasiones la utiliza-
ción de la fuerza queda bien explicitada en un famoso texto 
de Heródoto que alude a los viajes de los foceos desde el 
Mediterráneo oriental hasta las aguas del Atlántico: “Los 
habitantes de Focea, por cierto, fueron los primeros griegos 
que realizaron largos viajes por mar y son ellos quienes des-
cubrieron el Adriático, Tirrenia, Iberia y Tarteso. No nave-
gaban en naves redondas, sino en pentecónteros” (Hdt., I, 
163; trad. Schrader).

La asiduidad en el uso de este tipo de barco y, en con-
secuencia, la progresiva familiarización de las tripulaciones 
con su manejo iba a provocar importantes cambios en la me-
cánica del conflicto naval, que quizá tengan que ver también 

con la asunción por parte de las poleis griegas de los gastos 
derivados de su construcción y equipamiento o de la crea-
ción de mecanismos para lograr estos fines (DOMÍNGUEZ, 
2000: 507-513).

Además de ser una nave muy versátil, que requería poco 
fondo en su aproximación a costa y que, incluso, podía ser 
sacada a seco en caso de necesidad sin demasiados proble-
mas, los marinos debieron de ir desarrollando técnicas para 
aprovechar las características de la misma, entre ellas su ve-
locidad y su facilidad de maniobra, para superar a barcos 
enemigos sin necesidad de un enfrentamiento directo entre 
tripulaciones, como había sido frecuente hasta entonces. 
[FIGURA 9] Se trataba, sobre todo, de conseguir embes-
tir a la embarcación rival para provocar su hundimiento o, 
quizá con más frecuencia, su inutilización para la navega-
ción. Eso requería, entre otras cosas, dotar a la nave de un 
nuevo elemento, un espolón (embolon) fundido en bronce 
y representando alguna forma animal, en especial el jabalí 
(BASCH, 1996: 31-90). El mismo, además de contribuir a 
la estabilidad de la nave, podía romper los remos enemigos 
e, incluso, perforar su casco. Para llegar a estas soluciones 
tuvo también que evolucionar la técnica de construcción 
naval, pasando de naves cosidas, que eran herederas de tra-

Figura 9. Pinax o tablilla votiva del santuario de Atenea en Sunio. Siglos VII-VI a.C.
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diciones protohistóricas, a otras con una mayor solidez, lo 
que implicaba el uso de nuevos métodos de ensamblaje del 
maderamen como el de espiga y mortaja (STEFFY, 1994; 
NIETO, 2009: 255-260; BERESFORD, 2013: 108-112); 
ambas técnicas coexistirían largo tiempo pero las naves de 
guerra debieron de aplicar pronto los sistemas constructivos 
más novedosos porque daban mucha más solidez al casco.

Las nuevas tácticas de combate naval, que en la literatu-
ra griega se conocen como diekplous y periplous requerían 
una gran destreza por parte de todos los integrantes de la 
tripulación, remeros, timonel y capitán, puesto que impli-
caban dirigir la nave hacia la enemiga para, navegando en 
torno a ella, esquivándola y evitando ser espoloneada en la 
maniobra, conseguir situarse a su popa o a su aleta o través 
para, en ese momento, golpear con el espolón en esas par-
tes menos protegidas de la misma, consiguiendo así abrir 
una vía de agua que la inutilizaba por completo (MORRI-
SON, WILLIAMS, 1968: 135-143; PAGÈS, 2000: 18-24). 
En esas condiciones, la tripulación de la nave afectada se 
veía obligada a lanzarse al mar, donde su suerte no siempre 
era favorable; el casco abandonado, en el caso de que no se 
hundiese enseguida (y hay un debate importante en la lite-

ratura especializada sobre si esto era frecuente o no) podía 
ser remolcado hasta tierra firme donde podría ser reparado y 
puesto de nuevo en servicio, ya por sus anteriores dueños ya, 
en su caso, por sus enemigos.

Los foceos parecen haber sido unos de los principales 
impulsores de estas nuevas tácticas, quizá junto con otros 
griegos, en especial del Este (quiotas, samios, etc.) y ello 
les permitió enfrentarse a flotas superiores a la suya. Una 
de las batallas navales más antigua en la que no cabe duda 
de que se empleó este sistema es la que se conoce como 
batalla de Alalia o del Mar Sardo, que tuvo lugar en torno 
al año 535 a.C. entre una flota focea de 60 pentecónteros 
y una combinada de Cartago y Caere, que sumaba en total 
otros ciento veinte pentecónteros (GRAS, 1985: 393-476; 
DOMÍNGUEZ, 1991: 239-273; BERNARDINI, et al., 
2000). Aunque Heródoto considera que la victoria fue de los 
griegos, la misma no impidió que los foceos tuvieran que 
abandonar su recién fundada colonia de Alalia, en la isla de 
Córcega, ante las graves pérdidas sufridas. Sin embargo, el 
que pudieran llevar a cabo este desalojo confirma que, a pe-
sar de ellas, debieron de acabar, al menos de momento, con 
la capacidad ofensiva de sus dos rivales, importantes poten-

Figura 10. Cílica ática de figuras negras que representa a un barco de guerra embistiendo a un barco mercante. Ca. 520-500 a.C.
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cias navales. Heródoto nos describe los episodios más desta-
cados del combate y sus prolegómenos del siguiente modo: 
“Pero, como resulta que se dedicaban a pillar y saquear a 
todos sus vecinos, ante ello los tirrenos y los cartagineses, 
puestos de común acuerdo, entraron en guerra contra ellos 
con sesenta naves por bando. Los foceos equiparon también 
sus propios navíos en número de sesenta y salieron a hacer-
les frente en el mar llamado Sardonio. Libraron, entonces un 
combate naval y los foceos obtuvieron una victoria cadmea, 
pues cuarenta de sus naves fueron destruidas y las veinte 
restantes quedaron inservibles, al haber resultado doblados 
sus espolones” (Hdt., I, 166; trad. Schrader).

La importancia de los espolones queda, pues, puesta de 
manifiesto; aunque sobrevivieron, el enorme esfuerzo que 
debieron de llevar a cabo las naves que no se perdieron, aca-
bó inutilizando su principal arma. Pero, de cualquier modo, 
no habría que considerar un mal resultado el logrado puesto 
que, en una batalla naval al viejo uso, es decir, aquella en la 
que las tripulaciones se enfrentaban como si se tratase de un 
combate terrestre, la suerte de los foceos habría sido mucho 
peor porque los enemigos les superarían en una proporción 
de dos a uno; con la nueva táctica, aunque inferiores en nú-
mero, los foceos pudieron, al menos, conservar su libertad y 
retirarse hacia un destino más seguro, aunque tuvieron que 
sufrir pérdidas humanas también importantes en forma de 
tripulantes capturados, que fueron ejecutados por los etrus-
cos. [FIGURA 10]

Esta misma tendencia a aumentar de manera considera-
ble el poderío naval con la introducción de nuevas técnicas 
náuticas, de nuevos modelos de naves y de infraestructuras 
adecuadas a las mismas, se ejemplifica en el caso griego en 
la figura de Polícrates de Samos, que ejerció su poder sobre 
esta ciudad jonia desde algún momento de los años cuarenta 
del s. VI hasta el 522 a.C. (SHIPLEY, 1987: 74-80). Polícra-
tes es mencionado en varias ocasiones por su relación con 
los asuntos del mar y como introductor de importantes no-
vedades. Veamos algunos de estos aspectos.

Afirma Heródoto que “contaba [Polícrates] con cien 
pentecónteros y con mil arqueros; y saqueaba y pillaba a 
todo el mundo, sin hacer excepción con nadie [...] En fin, 
el caso es que se había apoderado de numerosas islas y tam-
bién de muchas ciudades del continente. En cierta ocasión, 
precisamente, se impuso en una batalla naval a los lesbios, 
cuando, con todos sus efectivos, acudían en socorro de los 
milesios” (Hdt., III, 39; trad. Schrader). Esta enorme flota, 
aunque posiblemente las cifras se han exagerado por el au-

tor para hacer aún más énfasis en el carácter de Polícrates, 
se componía de pentecónteros con los que el tirano samio 
ejercía una auténtica labor de control y depredación sobre el 
Egeo no rehuyendo, si así fuese necesario, el enfrentamiento 
en batallas navales con otros estados cuando estos intenta-
ban evitar estas acciones. Se ejemplifica aquí, en todo caso, 
la importancia de las naves de guerra no solo para combates 
navales contra fuerzas equivalentes, sino como instrumento 
de presión sobre sus rivales; como veíamos atrás, el pente-
cóntero es un barco de gran versatilidad que permitía ata-
ques rápidos e imprevistos sobre cualquier punto próximo 
al mar, por su ligereza y por la concentración de fuerza que 
podía desplegar en cuanto que varias de esas naves se reu-
nieran no ya en grandes flotas sino, incluso, en pequeñas o 
medianas flotillas. Ese parece haber sido el uso principal que 
le dio Polícrates pero, sin duda, muchas otras de las ciudades 
griegas contemporáneas que empleaban dicha nave.

Pero a Polícrates también se le atribuye otra importante 
innovación; el pentecóntero tenía la ventaja de ser una nave 
veloz pero el inconveniente de que su capacidad de carga era 
limitada. Para paliar esto último, los samios decidieron in-
troducir modificaciones en la arquitectura de la embarcación 
que la tradición antigua atribuye, en concreto, a Polícrates. 
Se diseñaría así un barco que recibió, por su lugar de origen, 
Samos, el nombre de sámaina. Plutarco la describe de este 
modo: “La nave sámaina es de proa con forma de hocico de 
cerdo por su achatamiento, de más calado y barriguda, como 
para transportar cargas y navegar con rapidez. Y recibió este 
nombre porque apareció por primera vez en Samos, siendo el 
tirano Polícrates quien las construyó” (Plut., Per. 26, 4; trad. 
Pérez Jiménez). A ello, la Suda le añade: “La sámaina es una 
nave con dos filas de remeros construida por vez primera por 
Polícrates, el tirano samio” (Suda, s.v. Samion o demos).

La sámaina evidencia la necesidad, cada vez más acu-
ciante entre las ciudades griegas, de disponer de una nave 
que combine su efectividad bélica con una mayor capacidad 
de carga. Sin embargo, el futuro no estará en este tipo de em-
barcaciones, en un cierto sentido, “mixtas”, sino en propiciar 
una mayor capacidad bélica de las naves de línea, dejando 
en manos de las naves mercantes, bien protegidas y escol-
tadas por las primeras, la tarea de embarcar cargamentos (o 
botines) mayores. Más adelante volveremos sobre esto, pero 
no antes de terminar de ver la relevancia de Polícrates para 
el desarrollo de la guerra naval en el Mediterráneo antiguo.

En efecto, un requisito para poder disponer de una flota 
importante es tener una sólida base terrestre, con arsenales 
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para construirlas y repararlas y, en especial, con puertos se-
guros y con capacidad suficiente para que estén listas para el 
servicio. Si Polícrates quería poder desplegar ese tipo de flota, 
necesitaba ampliar la capacidad de los puertos naturales de 
Samos y eso es lo que hizo. El tirano llevó a cabo un completo 
programa de obras públicas en su ciudad tendente a convertir-
la en una fortaleza inexpugnable por tierra y por mar. Dos de 
ellas tienen que ver con la protección terrestre y son el amu-
rallamiento de la ciudad y la construcción de un acueducto, 
atravesando una montaña, para poder disponer de un abaste-
cimiento permanente de agua. La tercera de estas obras poli-
crateas era un muelle artificial que aumentaba la capacidad del 
puerto y, además, lo protegía de los frecuentes y peligrosos 
vientos del sur: “La segunda [obra grandiosa] es una escollera 
que, bordeando el puerto, se levanta en el mar, con una pro-
fundidad que alcanza veinte brazas y cuya longitud es superior 
a dos estadios” (Hdt., III, 60; trad. Schrader). [FIGURA 11] A 
ello se le añadieron hangares o atarazanas (neosoikoi; Hdt., 

III, 45) que permitían la construcción y el adecuado mante-
nimiento de la flota y que son los más antiguos de los que 
dan noticias los autores antiguos (BLACKMAN, RANKOV, 
2007: 185-186, 254; MAURO, 2016: 407-409).

El impulso ultramarino que foceos y samios habían 
dado a sus respetivas ciudades desde finales del s. VII a.C. 
se había debido, en gran medida, a sus poderosas flotas de 
pentecónteros. Sin duda, otras ciudades jonias, como Mile-
to o Quíos habían invertido grandes recursos en la creación 
de flotas de guerra aun cuando Samos parece haber sido la 
que, en parte gracias a las ganancias propiciadas por sus ac-
tividades navales, pudo llevar a cabo los mayores esfuer-
zos, tanto en la construcción de barcos como en la dotación 
de infraestructuras portuarias novedosas en Grecia. No es, 
pues, sorprendente que Samos haya dado un paso más en la 
evolución de los barcos de guerra con la construcción de un 
nuevo tipo de buque, el trirreme.

Figura 11. Vista aérea del puerto de Pitagorio (antigua ciudad de Samos). El espigón de la derecha, moderno, se sitúa en el lugar del que mandó construir Polícrates.
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4.- Hacia las flotas de época clásica: el trirreme.

Es, en esta ocasión, Tucídides, un autor convencido de 
la importancia del poderío naval como motor de la historia, 
quien nos da noticia de este hecho: “Se dice que los corin-
tios fueron los primeros en ocuparse de las construcciones 
navales con técnicas muy semejantes a las actuales y que los 
primeros trirremes de Grecia se construyeron en Corinto. Se 
sabe, asimismo, que Aminocles, un armador corintio, cons-
truyó cuatro naves para los samios; y fue unos trescientos 
años antes del fin de nuestra guerra [704 a.C.] cuando Ami-
nocles fue a Samos” (Tuc., I, 13, 2-3).

Tucídides, por lo tanto, le atribuye la creación del trirre-
me a un corintio, aunque pronto esta innovación fue em-
pleada por Samos; no obstante, las fechas que da para el 
invento, finales del s. VIII, resultan sospechosas porque no 
disponemos de testimonios, en especial iconográficos, sobre 
este tipo de nave hasta mucho tiempo después. Del mismo 
modo, los datos vistos hasta ahora, señalan cómo el barco 

que domina la escena bélica naval durante la mayor parte del 
siglo VI a.C. es el pentecóntero o, como mucho, su derivado 
la sámaina. Sin que podamos rechazar la veracidad de esta 
noticia, la misma resulta, en todo caso, bastante problemá-
tica, no tanto por la posibilidad de que Corinto haya jugado 
un papel importante en la evolución de la construcción naval 
sino por la fecha que le asigna Tucídides. El problema debe 
continuar, por el momento, abierto, a pesar de los diversos 
intentos de resolverlo (HORNBLOWER, 1997: 42-44). De 
cualquier modo, y sea o no tan antigua la invención de este 
tipo de galera, lo cierto es que debemos esperar hasta el úl-
timo cuarto del s. VI a.C. para que empiecen a hacer acto de 
presencia en las flotas griegas.

Como apuntaba Tucídides, el tal Aminocles habría sido 
el primer constructor de trirremes entre los griegos pero eso 
deja abierta la posibilidad de que la innovación pueda haber 
surgido entre otros pueblos con intereses navales. Ese dato 
viene aclarado por el escritor de época cristiana Clemente 
de Alejandría, quien, en su descripción de artes y elemen-

Figura 12. Representación de barco de guerra fenicio. Palacio del rey asirio Senaquerib en Nínive. Finales del s. VIII-inicios del s. VII a.C.
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tos introducidos no por griegos, sino por bárbaros, asegura 
que “[hemos oído] que los sidonios fueron los primeros en 
construir naves con tres puentes” (Clem. Alex., Strom., I, 
16, 76). No hay motivos para rechazar esta opinión, aunque 
todo el relato de Clemente muestra una clara tendenciosidad 
contra todo lo que representa la herencia griega. Es posible 
que en el Mediterráneo oriental esta innovación fuese desa-
rrollándose con el tiempo y, de hecho, Heródoto menciona 
que el faraón Neco II (610-594 a.C.) mandó construir flotas 
de trirremes, una en el Mediterráneo y otra en el Mar Rojo 
(Hdt. II, 159). Sigue habiendo debates acerca de si los mo-
delos que empleó este faraón eran fenicios o, por el con-
trario, griegos algo que, por el momento, no ha encontrado 
una respuesta unívoca aunque a partir de los no demasiado 
abundantes datos que poseemos, parece que el modelo de 
trirreme fenicia sería distinto del que utilizarían los griegos 
(BASCH, 1977: 1-10); esas diferencias, aunque quizá no se 
trate de trirremes, se observan en los barcos fenicios repre-
sentados en los relieves del palacio del rey asirio Senaquerib 

en Nínive, datables entre finales del s. VIII e inicios del s. 
VII a.C. (BARNETT, et al., 1998: 52, 71-72). [FIGURA 12] 
En todo caso, estas informaciones tampoco nos aportan da-
tos precisos acerca del momento en el que la introducción 
del trirreme tendría lugar entre los griegos y baste recordar 
que, en la batalla de Alalia, los cartagineses, de origen fe-
nicio, no disponían aún de este barco, sino que alinearon 
pentecónteros contra los foceos lo que sugeriría, quizá, que 
se estaba aún en una fase experimental del desarrollo del 
nuevo tipo de barco y que muchas ciudades confiarían en 
modelos que, aunque de diseño antiguo, aportarían más se-
guridad frente a innovaciones que tal vez aún no estuviesen 
suficientemente acreditadas.

El que es por el momento el primer testimonio contem-
poráneo que encontramos en la literatura griega sobre este 
nuevo tipo de barco lo proporciona el poeta Hiponacte de 
Éfeso, cuyo florecimiento se sitúa en torno al 540 a.C. y 
que en uno de sus fragmentos conservados dice: “Infame 

Figura 13. La Olympias. Reconstrucción a escala 1:1 de un trirreme ático.



EL MEDITERRÁNEO ARCAICO COMO ESCENARIO BÉLICO

[67]

Mimnes, no pintes en el costado de bancos numerosos de 
un trirreme una serpiente que huya desde el espolón en di-
rección al piloto; pues es una desgracia y una infamia para 
el piloto, oh esclavo hijo de esclavo, el que una serpiente le 
muerda la espinilla” (Hiponacte, frag. 28 West; trad. Rodrí-
guez Adrados).

Sea como fuere, sí que parece bastante probable que, 
haya sido quien haya sido el inventor de este nuevo tipo de 
barco, su uso debió de irse extendiendo a lo largo del s. VI 
a.C. El faraón Neco II puede haberlos usado ya; en Jonia, 
como muestra Hiponacte, se habría ido extendiendo hacia la 
mitad del siglo y ya en su último cuarto Polícrates, que había 
empleado pentecónteros de forma masiva e, incluso, había 
propiciado innovaciones interesantes, como la sámaina, aca-
bó integrándolos en su flota. A principios del s. V parece ha-
ber sido el barco de referencia en las flotas griegas, al menos 
en las de la Grecia del Este como veremos más adelante. Es 
posible que la transición desde barcos de 50 remeros a otros 
de 170 no haya sido brusca, sino que se haya producido de 
forma gradual (PAPALAS, 2012: 106), dados los grandes 
cambios, de todo tipo, que el paso del pentecóntero al trirre-
me suponía (COATES, 1990: 111-116).

Aunque desde siempre el estudio de los trirremes ha 
suscitado la atención de la investigación, sobre todo por lo 
que se refiere a la manera en que el banco superior, la ver-
dadera novedad, se insertaba en la nave, fue el proyecto de 
recreación de uno de estos barcos a tamaño natural el que 
hizo progresar de forma extraordinaria los estudios sobre 
los mismos. El resultado fue, como es sabido, la botadura el 
27 de junio de 1987 del barco de la Armada griega “Olym-

pias” [FIGURA 13]. Los estudios previos, el seguimiento 
de su construcción y sus pruebas en mar abierto han apor-
tado un extraordinario bagaje de conocimientos al tiempo 
que han suscitado interpretaciones opuestas y nuevos pro-
blemas, no todos los cuales tienen una solución adecuada 
(MORRISON, COATES, 1986; WELSH, 1988; COATES, 
et al., 1990; TILLEY, 2004; RANKOV, 2012). A pesar de 
ello, los avances en el conocimiento del trirreme griego y, 
sobre todo, ateniense, pueden considerarse espectaculares 
y, aunque el modelo a escala 1:1, la nave Olympias, haya 
sido considerada por algunos autores como “hipótesis flo-
tante” (MCGRAIL, 1992: 353-355) los conocimientos que 
su construcción ha aportado son inestimables. Incluso aun-
que se puedan reconocer errores en su diseño y su ejecu-
ción (alguno de ellos relevante como el relativo al tipo de 
pie empleado en su construcción) puede considerarse a la 
Olympias como “a reasonable representation of the ancient 
trirreme” (PAPALAS, 2012: 103).

La combinación de datos en las fuentes literarias, en la 
iconografía y los derivados de la construcción de la Olym-
pias sugieren una serie de resultados que pueden estar bas-
tante cerca de la realidad [FIGURA 14]. El número de re-
meros se sitúa en 170 agrupados bajo tres denominaciones 
según remen en la fila inferior (talamitas), en la intermedia 
(zigitas) o en la superior (tranitas). A ellos se le añade el 
resto de tripulantes (capitán o trierarco, timonel, marinos) 
y una dotación de unos diez infantes de marina (epíbatas) y 
algunos arqueros o infantes ligeros. La eslora de un trirreme 
estaría en torno a los 40 m., la manga en torno a los 5,5 m. 
y el puntal máximo en torno a los 6,40. Su desplazamiento 
vacía sería de unas 40 toneladas y cargada de unas 70. La ve-
locidad de crucero de un trirreme antiguo se situaría, cuando 
era propulsada a remo, entre 7 y 8 nudos pero podría llegar 
a entre 9 y 9,8 nudos en situaciones de combate. A vela po-
dría alcanzar entre 10,8 y 12 nudos; en este caso, el trirreme 
llevaba dos velas, una mayor y un trinquete. Las velas, junto 
con los mástiles, vergas y aparejos solían dejarse en tierra 
cuando el trirreme estaba preparado para enfrentarse al ene-
migo en combate naval para reducir su peso y favorecer los 
movimientos de los tripulantes durante la batalla. El princi-
pal elemento ofensivo era un espolón de bronce; en el caso 
de la nave Olympias el mismo pesa 200 kg. y se ha hecho a 
partir del espolón auténtico que se encontró en Athlit. Este 
último corresponde a una nave de guerra de época helenísti-
ca (se han avanzado diversas fechas dentro de ese periodo), 
de tipología no precisada, aunque se piensa que podría ser 
de un tamaño mayor que el trirreme. El espolón de Athlit 
pesa 465 kg. y con la madera que formaba su núcleo pe-

Figura 14. El “relieve Lenormant”, que representa el costado de estribor de 
uno de los trirremes de estado ateniense, posiblemente el Paralos. Finales 
del s. V a.C.
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saría un total de unos 600 kg.; su longitud alcanza los 2,26 
m. (CASSON, STEFFY, 1991; ORON, 2006: 63-76). En el 
Museo de El Pireo se conserva un espolón bastante más pe-
queño (0,74 m. de longitud; peso cuando estaba completo, 
80 kg.) de procedencia desconocida, pero quizá hallado en 
el mar al norte de Eubea y del que se ha sugerido que podría 
pertenecer a un trirreme del inicio del periodo helenístico 
(STEINHAUER, 2002: 709-724) [FIGURA 15].

El trirreme, una nave esbelta y poco pesada, era ideal 
para ser usada como ariete contra los barcos enemigos; sin 
embargo, el hecho de que en su construcción se habían he-
cho demasiadas concesiones constructivas para favorecer la 
velocidad en combate frente a otros criterios, la convertían 
en un navío no demasiado marinero y que estaba mucho más 
limitado que las naves mercantes contemporáneas a las con-
diciones del mar, lo que disminuía, con respecto a estas, su 
calendario anual de navegación, aunque una parte, al me-
nos, de esas dificultades podían resolverse con un adecua-
do entrenamiento de las tripulaciones que podía permitir la 
permanencia en servicio de los trirremes durante periodos 
mayores (BERESFORD, 2013: 134-157).

El que el trirreme se fuese convirtiendo, en especial du-
rante la segunda mitad del s. VI a.C. en el barco elegido por 
las ciudades, en especial las más poderosas, para ir sustitu-
yendo a los anticuados pentecónteros no quiere decir que 
las tácticas de combate naval evolucionasen al mismo ritmo. 
Eso se observa de manera muy clara en el año 494 a.C., en 
vísperas de una de las primeras grandes batallas de trirremes 

en el mundo antiguo, la batalla de Lade, que supondría uno 
de los episodios finales de la llamada Revuelta de Jonia. Más 
adelante entraremos en las cifras de barcos que allí se con-
centraron pero quiero detenerme antes en un asunto como es 
el adiestramiento de las tripulaciones, imprescindible para 
poder sacarle todo el partido a ese nuevo tipo de barco cuya 
diferencia principal con el pentecóntero era su mayor capa-
cidad de maniobra y de embestida. Los sublevados jonios 
deciden nombrar como almirante de la flota a Dionisio de 
Focea; Heródoto no da las razones exactas de este nombra-
miento algo extraño si se tiene en cuenta que la ciudad de 
Focea, en la batalla, solo aportaba tres naves. Además de 
un discurso que el autor pone en su boca, podríamos pensar 
en varios motivos. Uno de ellos, sería su origen foceo y, tal 
vez, el hecho de que los aliados conociesen la amplia tradi-
ción naval focea, a pesar de que en esos momentos la ciu-
dad no pasaba por su mejor etapa. Otro motivo, quizá más 
importante aún, pueda haber tenido que ver con el pequeño 
número de trirremes que alineaba Focea en una flota en la 
que otras ciudades, como Quíos, Mileto o Samos aportaban 
varias decenas de naves. Entregar el mando a alguna de esas 
ciudades habría provocado los recelos de las otras por lo que 
quizá la solución que se tomó fue confiar la dirección de 
las operaciones al representante de una ciudad que tenía una 
acreditada tradición náutica pero que, en el momento pre-
sente, no era rival de las ciudades más poderosas.

Sea como fuese, el almirante inició nada más ser nom-
brado la preparación de las tripulaciones: “Al oír esto, los 
jonios se pusieron a las órdenes de Dionisio. Este hacía que 
las naves ganaran todos los días mar abierto en columnas; y, 
tras ejercitar a los remeros – realizando con las naves la ma-
niobra de evolucionar unas por entre las otras [diekploon]– y 
adiestrar con las armas en la mano a los soldados de a bordo, 
mantenían anclados los navíos durante el resto de la jornada, 
de manera que obligaba a los jonios a trabajar todo el día. 
Pues bien, por espacio de una semana le obedecieron e hi-
cieron todo lo que se les ordenaba; pero, a los ocho días, los 
jonios, como no estaban acostumbrados a sufrir semejantes 
fatigas, y agotados por la dureza de los entrenamientos y 
los rigores del sol, empezaron a murmurar entre sí ... Desde 
aquel mismo instante, nadie quería obedecer sus órdenes; 
todo lo contrario, como si constituyeran un ejército de tie-
rra, plantaron tiendas de campaña en la isla y se dedicaron 
a gozar de la sombra negándose a embarcar en las naves y a 
efectuar maniobras” (Hdt., VI, 12; trad. Schrader).

Más allá de la imagen negativa que Heródoto quiere pro-
yectar contra los jonios a cuenta de comportamientos como 

Figura 15. Espolón de bronce de procedencia desconocida (¿norte de Eu-
bea?) correspondiente a una nave de guerra de inicios del periodo helenístico.
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el que acaba de describir, esta información nos aporta datos 
de interés. Aunque provistas de gran número de trirremes, 
que era, como decíamos, la nave de referencia ya en esos 
momentos, las ciudades jonias no debían de haber desarro-
llado mecanismos para disponer de tripulaciones lo bastante 
preparadas como para hacerse cargo del conjunto de la flota 
a la vez; del mismo modo, puede que muchas de estas na-
ves siguiesen siendo utilizadas como plataformas para que 
los infantes o epíbatas combatieran desde ellas. Lo cierto 
es que, ante la batalla que se avecinaba, eran necesarias 
bastantes sesiones para que los remeros se acostumbrasen 
a las no complejas pero sí exigentes maniobras que podían 
asegurarles una cierta superioridad táctica ante una eviden-
te inferioridad numérica. Un almirante foceo podía ser una 
buena garantía porque sin duda todo el mundo conocía cómo 
más de cincuenta años atrás los foceos habían sido capaces 
de sobrevivir en Alalia ante una flota mucho más numerosa 
ya fuese gracias al uso de una táctica superior ya, en el caso 
de que el enemigo la conociese, a la mayor capacidad para 
desarrollarla.

Puede haber habido también, en el comportamiento de 
los jonios, un choque de mentalidades o, al menos, es lo 
que quiere hacernos creer Heródoto; en un combate naval 
“tradicional” (por llamarlo de alguna manera) la labor de 
los remeros era relativamente sencilla, pues consistía en 
maniobrar hasta acercarse a una nave enemiga para que, en 
ese momento, se produjesen los abordajes y el combate se 
dirimiera entre los infantes a los que quizá pudieran ayu-
dar los propios remeros armados a la ligera. Sin embargo, 
tácticas novedosas como el diekplous requerían, y es a lo 
que se refiere Heródoto, continuas maniobras durante varias 
horas para acostumbrar a los remeros a bogar al tiempo, in-
crementando o reduciendo el ritmo, avanzando, ciando, gi-
rando, etc. El esfuerzo físico requerido es evidente, como 
han comprobado todos aquellos que han participado en las 
distintas pruebas de mar que realizó la reconstruida trirreme 
Olympias (COATES, 2012: 161-164; ROSSITER, WHIP, 
2012: 165-168). Aunque sin duda había remeros en las flo-
tas de las distintas ciudades que ya estaban acostumbrados 
a las nuevas técnicas de combate naval, es probable que la 
mayor parte de los tripulantes, reclutados para la ocasión, 
no tuviese el entrenamiento que requería el tipo de combate 
que había diseñado Dionisio; eso explica el rechazo a sus 
métodos y la indisciplina subsiguiente causa, para Heródoto, 
junto con otros factores, de la derrota. En otro más que pro-
bable factor, como fue la traición de los samios, Heródoto 
prefiere no entrar, dando pretextos bastante sorprendentes 
para justificarla.

En la batalla de Lade se alinearon 353 trirremes de los 
jonios y sus aliados frente a 600 trirremes persas (Hdt., VI, 
8-9) que, en realidad, eran en su mayoría fenicios (Hdt., VI, 
6; 14). Del despliegue de estos últimos no aporta Heródoto 
demasiados datos, pero sí los da de la flota de los jonios y 
sus aliados: “Poco después, cuando la flota estuvo apareja-
da, acudieron allí los jonios; y con ellos lo hicieron también 
los eolios que habitan Lesbos. Y por cierto que el orden de 
combate que adoptaron fuer el siguiente: el ala oriental la 
ocupaban los propios milesios, que aportaban ochenta na-
ves; a su lado figuraban los de Priene, con doce naves, y los 
de Miunte con tres naves; al lado de estos últimos figuraban 
los de Teos con diecisiete naves; al lado de los de Teos fi-
guraban los quiotas con cien naves; junto a estos últimos se 
alineaban eritreos y foceos, aquellos con una aportación de 
ocho naves y estos con tres; al lado de los foceos figuraban 
los lesbios con setenta naves; finalmente, el ala occidental 
la ocupaban los samios, que se alineaban con sesenta naves. 
La suma total de todos estos efectivos ascendía a trescientos 
cincuenta y tres trirremes. Tal era el potencial de la flota jo-
nia, mientras que el número de las naves bárbaras ascendía a 
seiscientas” (Hdt., VI, 8-9; trad. Schrader).

Heródoto elude dar demasiadas informaciones de cómo 
transcurrió la batalla, pero hay un pasaje, referido al desem-
peño de los quiotas, que merece la pena señalar: “De entre 
aquellos que, durante la batalla naval, permanecieron en sus 
puestos, quienes salieron peor librados fueron los quiotas, 
ya que llevaron a cabo gloriosas gestas y no dieron muestras 
de una premeditada cobardía. Como ya he indicado anterior-
mente, los de Quíos habían aportado cien naves, a bordo de 
cada una de las cuales figuraban cuarenta soldados de élite 
(epibatai) reclutados entre los ciudadanos. Pues bien, al ver 
que la mayor parte de los aliados desertaba, se negaron a 
imitar a aquellos cobardes por considerarlo una vileza; y, 
pese a que los habían dejado solos, apoyados por un exiguo 
número de aliados, prosiguieron la lucha maniobrando por 
entre las líneas enemigas, hasta que, tras haber capturado 
numerosas naves del adversario, perdieron la inmensa ma-
yoría de las suyas. En ese momento, los de Quíos, con las 
naves que les quedaban, abandonaron aquellas aguas con 
rumbo a su patria” (Hdt., VI, 15; trad. Schrader). Uno de los 
datos relevantes de esta información se refiere al gran núme-
ro de infantes que transportaban las naves quiotas, cuarenta 
cada una de ellas, lo que nos indica que su objetivo principal 
era abordar a las naves enemigas para deshacerse de sus de-
fensores e inutilizarlas. Como habíamos visto antes, la do-
tación de epíbatas en un trirreme ateniense de época clásica 
era de diez (Tuc., II, 23, 2; III, 94, 1; 95, 2, etc.) y según el 
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llamado “decreto de Temístocles”, sobre el que volveremos 
más adelante, en los momentos iniciales de la flota ateniense 
ya se preveía este número, aunque Plutarco da a entender 
(Temistocles, 14, 2) que cada trirreme en Salamina lleva-
ba 14 hoplitas. Pero, en todo caso, la flota quiota en Lade 
transportaba una cifra muy superior de infantes pesados, lo 
que sugiere que ya desde el principio pensaban combatir del 
modo mencionado y no emplear sus trirremes como ariete 
para hundir o inutilizar las naves enemigas. No es segura la 
táctica que empleaban las naves fenicias pero es posible que 
fuese semejante; años después, durante la invasión de Jerjes 
(480 a.C.) la flota persa, que en ese momento se componía 
sobre todo de naves fenicias, pero también griegas proce-
dentes de los territorios de la Grecia del Este que estaban 
bajo el dominio persa, llevaba a bordo treinta combatientes 
entre persas, medos y sacas, a los que se añadían otros tantos 
de la misma nacionalidad de la nave (Hdt., VII, 184), lo que 
da unas cifras bastante numerosas de infantes de marina, en 
torno a sesenta por navío. No sabemos si en Lade eran tan 
numerosos, pero en todo caso da la impresión de que las dos 
flotas empleaban tácticas semejantes. Teniendo en cuenta 
eso, la superioridad numérica persa era enorme ya al inicio 
del combate pero se desequilibra en seguida cuanto los sa-
mios retiran a 49 de sus sesenta barcos. El mayor número 
de barcos persas, su mayor tripulación y la ausencia de una 
estrategia por parte de los jonios para paliar esta desventaja 
provocó la derrota inapelable de estos últimos y, poco des-
pués, el final de su revuelta.

En estos momentos iniciales del s. V, que es el momento 
en el que se produce el gran enfrentamiento entre los griegos 
y los persas en lo que se conoce como las “Guerras Médi-
cas” el poderío naval se convierte en una baza importante 
de ambos contendientes aunque las estrategias son distintas 
(WALLINGA, 2005). Los persas emplean la flota como apo-
yo del avance terrestre y confían su éxito en la abrumadora 
mayoría de sus barcos y en el gran número de tripulantes 
que cada uno transporta; los griegos, o por mejor decir, los 
atenienses, que construyen su flota a pasos agigantados en 
los años previos a la Segunda Guerra Médica, van a apostar 
por la táctica más evolucionada, que confía el éxito a una 
mayor movilidad de sus naves para tratar de evitar el enfren-
tamiento directo entre los infantes de marina en favor de la 
embestida a esas naves para inutilizarlas.

El artífice de la nueva política naval ateniense y el crea-
dor de su flota fue Temístocles: “En primer lugar, a propósi-
to de los ingresos de las minas de plata de Laurion, que los 
atenienses solían repartirse, solo él se atrevió a presentarse 

ante el pueblo para decir que debían renunciar al reparto y 
construir con ese dinero trirremes para la guerra contra los 
eginetas. Pues esta descollaba (entonces) en Grecia y los is-
leños, con su gran flota, eran dueños del mar. Así Temísto-
cles los convenció con más facilidad, ya que no esgrimía el 
nombre de Darío o los Persas —y es que estos estaban lejos 
y argumentar con el miedo de que fueran a volver no tenía 
mucha base—, sino que para preparar la flota aprovechaba 
oportunamente el odio y la rivalidad de los ciudadanos con-
tra los eginetas. Se construyeron a cuenta de aquel dinero 
cien trirremes con los que precisamente lucharon en el mar 
contra Jerjes” (Plut., Temístocles, 4, 1-3; trad. Pérez Jimé-
nez). Otros autores cifran en 200 los trirremes construidos 
(o proyectados) (Hdt., VII, 144).

Temístocles diseñó una flota de nuevo estilo, en la que el 
trirreme no iba a ser un simple transporte de tropas sino un 
arma en sí misma.

El ejército invasor de Jerjes en el 480 es descrito con 
gran detalle por Heródoto, tanto las tropas de infantería 
como la flota; sobre esta última afirma el autor de Halicar-
naso lo siguiente: “Pues bien, hasta dicha zona y hasta las 
Termópilas, las fuerzas persas no habían sufrido bajas, y sus 
efectivos, de acuerdo con las conclusiones a que me han lle-
vado mis cálculos, alcanzaban todavía por aquel entonces 
las siguientes cifras: por una parte, en los navíos llegados 
desde Asia, que ascendían a mil doscientos siete, los con-
tingentes aportados inicialmente por los diferentes pueblos 
suponían doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos hom-
bres, computando a razón de doscientos tripulantes en cada 
nave; además, a bordo de las citadas naves y al margen de 
las respectivas dotaciones indígenas, figuraban treinta gue-
rreros persas, medos o sacas. Este contingente suplemen-
tario arroja una cifra de treinta y seis mil doscientos diez 
hombres. A ese número y el anterior debo añadir, asimismo, 
los tripulantes de los pentecónteros, a razón – número arriba, 
número abajo – de unos ochenta hombres por navío. Como 
ya he indicado anteriormente, las embarcaciones de ese tipo 
que se habían reunido eran tres mil; por lo tanto, a bordo 
figurarían doscientos cuarenta mil hombres. Estos eran, en 
definitiva, los efectivos de la flota llegados de Asia, que 
en total suponían quinientos diecisiete mil seiscientos diez 
hombres” (Hdt., VII, 184; trad. Schrader).

No podemos entrar en la verosimilitud o no de esas ci-
fras que da Heródoto y que tienden a considerarse bastante 
exageradas pero que indican, en todo caso, la gran impor-
tancia que para los persas invasores tenía la fuerza naval. 
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En cuanto al reparto de esa flota por contingentes, y también 
según Heródoto, las procedencias y cifras eran las siguientes: 
Fenicia (300), Egipto (200), Chipre (150), Cilicia (100), Pan-
filia (30), Licia (50), Caria (70), Grecia del Este (290), Cícla-
das (17), Tracia e islas adyacentes (120) (VII, 89-95; 185).

No es mi intención entrar aquí en los detalles de las ope-
raciones navales de la Segunda Guerra Médica sino tan solo 
ilustrar algunas de las innovaciones que introducen, sobre 
todo los atenienses, en la guerra naval en este momento las 
cuales, a pesar de su inferioridad numérica, contribuirán a 
su victoria.

El primer enfrentamiento, o serie de enfrentamientos, 
tiene lugar en torno a Artemisio, en el estrecho que sepa-
ra Eubea de la península de Magnesia, en una estrategia 
combinada con la de las Termópilas. Es otra vez Heródoto 
quien nos da la lista de contingentes griegos presentes allí: 
“Los griegos que integraban la flota eran los siguientes: ante 
todo, los atenienses, que aportaban ciento veintisiete naves 
... Los corintios, por su parte, aportaban cuarenta naves y los 
megareos, veinte. Los calcidios  también equipaban veinte 
(quienes les facilitaban las naves eran los atenienses); los 
eginetas, dieciocho; los sicionios, doce; los lacedemonios, 
diez; los epidaurios, ocho; los eretrieos, siete; los trecenios, 
cinco; los estireos, dos; y los de Ceos dos trirremes y dos 
pentecónteros. Además, los locrios opuntios acudieron en su 
ayuda con siete pentecónteros. Estas eran, en definitiva, las 
fuerzas presentes en Artemisio ... siendo el número de los 
navíos allí reunidos, sin contar los pentecónteros, doscientos 
setenta y uno” (Hdt., VIII, 1;  trad. Schrader).

Es interesante constatar cómo todavía hay estados que 
siguen disponiendo de pentecónteros bien porque no poseen 
los medios suficientes para costearse los mucho más caros 
trirremes, bien porque en los entornos en los que se mueven 
no son necesarios o bien, incluso, porque aunque pudieran ha-
ber dispuesto de ellos no los aportaron a la alianza antipersa.

No entraremos tampoco en el desarrollo de los tres com-
bates navales que tuvieron lugar en Artemisio, pero sí que es 
destacable cómo Temístocles, que es quien dirigía las ope-
raciones, contó con la topografía del lugar y con la potencia 
ofensiva de sus naves para hacer frente a un enemigo mucho 
más numeroso; recordemos que la flota persa alcanzaba, en 
el inicio de este enfrentamiento, los 1.327 trirremes (1207 
venidos desde Asia más los 120 reclutados en Europa) así 
como un número también elevado de naves menores, inclu-
yendo pentecónteros, cifrado en unas tres mil (Hdt., VII, 97). 

La victoria en Artemisio fue, sin lugar a dudas, persa por-
que, a pesar de sus graves pérdidas, en parte debidas también 
a causas naturales, los griegos se vieron forzados a abandonar 
su posición por varias razones, entre ellas el fracaso del ejérci-
to de tierra liderado por Leónidas para contener a los persas en 
las Termópilas y el intento persa de saltar el bloqueo griego de 
los estrechos emprendiendo la travesía costeando por la costa 
oriental de Eubea lo que, no obstante, resultaría infructuoso de 
nuevo debido a causas tan naturales como las tormentas que se 
desataron. Tanto Termópilas como Artemisio no fueron con-
cebidas como los lugares donde tenían que desarrollarse las 
batallas definitivas, sino que ambas posiciones, combinadas, 
fueron elegidas para detener el mayor tiempo posible el avan-
ce persa mientras se ultimaban los preparativos para la batalla, 
que tendría lugar en Salamina o, quizá más exacto, para darle 
tiempo a los espartanos a poner en marcha su principal estra-
tegia que consistía en refugiarse en el Peloponeso una vez for-
tificado el Istmo de Corinto. Pero ya en estos enfrentamientos, 
en especial en el primero de ellos, podemos observar cómo 
los trirremes griegos empiezan a hacer uso de la nueva táctica 
que ha adoptado Temístocles: “Cuando los griegos recibieron 
la señal, lo primero que hicieron fue orientar sus proas hacia 
los bárbaros y, con la popas reunidas, formar un círculo. Pos-
teriormente, al recibir una segunda señal, entraron en acción, a 
pesar de que habían sido encerrados en un reducido espacio y 
tenían que atacar de frente. Acto seguido, apresaron treinta na-
ves [de los bárbaros] ... Finalmente, la caída de la noche hizo 
que quienes libraban esta indecisa batalla naval se retiraran; 
así que los griegos pusieron rumbo al Artemisio, y los barba-
ros a Áfetas tras haberse batido con un desenlace totalmente 
imprevisto” (Hdt., VIII, 11).

Las naves griegas, aparentemente superadas por las 
enemigas, cían hasta situar sus popas a pequeña distancia, 
quedando rodeados por la flota persa; exponer los espolo-
nes al enemigo era una buena táctica defensiva pero la po-
sición de la flota así cercada era inestable. Sin embargo, a 
una señal dada, los trirremes griegos empiezan a bogar a 
gran ritmo, iniciando con seguridad un diekplous, mediante 
el cual sorprenden a los enemigos, que no están preparados 
para maniobrar con tanta rapidez. Aunque no disponemos 
de demasiados detalles, el resultado beneficia a los griegos 
que consiguen capturar treinta naves persas, una prueba más 
de cómo una mayor movilidad de los trirremes griegos, me-
nos sobrecargados además por una abundante tripulación, 
como ocurría con los navíos persas, termina decantando la 
balanza a su favor y, aunque menos numerosos, consiguen 
imponerse. Artemisio servirá de experimento, por parte de 
Temístocles, para la batalla que se avecina.



ADOLFO J. DOMÍNGUEZ MONEDERO

[72]

El avance persa obliga a la evacuación de Atenas, a lo 
que no está dispuesta buena parte de la población, pero Te-
místocles, tras convencer a los atenienses, “propuso el si-
guiente decreto: que la ciudad se confiara a Atenea, la pro-
tectora de Atenas; que todos los que estaban en edad militar 
embarcaran en los trirremes; y en cuanto a los niños, mujeres 
y esclavos, que los pusiera a salvo cada cual como pudiera” 
(Plut., Temístocles, 10, 4). Heródoto (VII, 144) también re-
cuerda ese decreto, así como autores posteriores. Una parte 
importante de los habitantes se puso a salvo en Trecén.

En 1959, en Trecén, apareció una inscripción en pie-
dra que contenía lo que parecía el decreto de Temístocles 
(JAMESON, 1960: 198-223; ID., 1962: 310-315) (SEG 18, 
153; SEG 22, 274; MEIGGS-LEWIS 23); desde su publica-
ción, ha generado una bibliografía enorme, que renuncio a 
enumerar, porque para una parte de los investigadores debe 
admitirse como auténtico, mientras que otra parte considera 
que se trata de una falsificación ya realizada en la Antigüe-
dad o la reunión en un documento realizado al efecto de va-
rios decretos, quizá alguno incluso de época temistoclea. El 
texto contradice el relato de Heródoto puesto que la sucesión 
de acontecimientos que narra este autor y la que se despren-
de de la inscripción no coinciden. La inscripción como tal 
puede haberse grabado entre la segunda mitad del s. IV a.C. 

y la primera mitad del s. III a.C. lo que da pie a quienes pien-
san que no nos hallamos aquí ante el texto que hizo aprobar 
Temístocles sino a una versión (o a una falsificación) post 
eventum. En cualquier caso, y por su importancia para ver el 
funcionamiento de la flota ateniense, recojo aquí la parte del 
texto que se refiere a estos asuntos (líneas 12-35): “Todos 
los otros atenienses y extranjeros en edad militar, tendrán 
que embarcar en las 200 naves que están listas y combatir 
contra el bárbaro por su propia libertad y la del resto de los 
griegos, junto con los lacedemonios, los corintios, los egi-
netas y todos los demás que quieran compartir el peligro. 
Los generales nombrarán, a partir de mañana, 200 trierarcos, 
uno por cada nave, de entre los que tienen tierras y casa en 
Atenas e hijos legítimos y no tengan más de 50 años; a estos 
hombres se les asignará una nave por sorteo. Ellos enrolarán 
10 infantes de marina (epíbatas) por barco, de entre varones 
entre los 20 y 30 años de edad, y cuatro arqueros por barco. 
Asignarán también a los oficiales (hyperesia) a los barcos 
al mismo tiempo que sortean a los trierarcos. Los generales 
escribirán los nombres de los tripulantes de los barcos en 
tablas blancas, tomando los nombres de los atenienses de 
los registros de los lexiarcos y los de los extranjeros de los 
registrados ante el polemarco. Escribirán los nombres asig-
nando al número total de 200 compañías iguales y escribirán 
sobre cada uno de ellos el nombre del trirreme y el trierarco 

Figura 16. Vista aérea del puerto de El Pireo.
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y los nombres de los oficiales de modo que cada compañía 
sepa en qué trirreme debe embarcar”.

Dejando, pues, de lado la polémica acerca de hasta qué 
punto el texto corresponde o no a la época de Temístocles, no 
podemos dudar de que todas las previsiones recogidas para la 
dotación de los trirremes (JAMESON, 1963: 385-403) mues-
tran los procedimientos utilizados en Atenas para tripular sus 
barcos de guerra durante el periodo clásico y, por ello mismo, 
la inscripción es un documento de gran valor acerca de las 
complejidades que requiere el mantenimiento de la flota. A 
ello se añaden los datos que pueden recabarse de la arqueo-
logía, gracias a las excavaciones llevadas a cabo en los neo-
soikoi de los puertos de Zea y Muniquia en el Pireo, que han 
aportado también informaciones de gran relevancia para en-
tender el funcionamiento de la maquinaria de guerra atenien-
se (BLACKMAN, RANKOV, 2013: 420-488) [FIGURA 16].

Las previsiones de Temístocles produjeron la mayor flota 
de trirremes en Grecia continental, muy por encima de las del 
resto de los participantes en la batalla de Salamina. En ésta, y 
siguiendo la enumeración de Heródoto (VIII, 43-48) la flota 
griega contaba con los siguientes recursos: Lacedemonia (16 
trirremes), Corinto (40), Sición (15), Epidauro (10), Trecén 
(5), Hermione (3), Atenas (180), Mégara (20), Ambracia (7), 
Léucade (3), Egina (30), Calcis (20), Eretria (7), Ceos (2 
trirremes y 2 pentecónteros), Naxos (4), Estira (2), Citnos (1 
trirreme y 1 pentecóntero), Crotona (1), Melos (2 pentecón-
teros), Sifnos (1 pentecóntero) y Sérifos (1 pentecóntero). El 
total resultante es de 378 trirremes y 7 pentecónteros.

En cuanto a la flota persa, las estimaciones conocen di-
versas variantes porque Heródoto no da la cifra exacta, aun-
que a través de las informaciones que va aportando se puede 
llegar a una cifra aproximada (siempre teniendo en cuenta 

Figura 17. Vista aérea del estrecho entre la isla de Salamina y la costa ática donde tuvo lugar la batalla del 480 a.C.



ADOLFO J. DOMÍNGUEZ MONEDERO

[74]

los números que da este autor, que no es seguro que sean 
exactos). Así, como vimos, Jerjes trajo 1.207 trirremes de 
Asia (Hdt., VII, 89), a los que se unieron 120 de los aliados 
europeos (Hdt., VII, 185). Si en el primer enfrentamiento en 
Artemisio perdió 30 barcos o algunos más (Hdt. VIII, 11, 14, 
16), 400 en la tormenta de Magnesia (Hdt., VII, 190) y otros 
200 en la costa oriental de Eubea (Hdt. VIII, 13), el número 
de trirremes disponibles para luchar en Salamina era de cer-
ca de 700, sin contar que pudiera haber conseguido reponer 
parte de las pérdidas. Otros autores antiguos dan cifras aún 
más elevadas: Para Esquilo (Pers. 341-343), que participó 
en la batalla, la flota persa se compondría de 1000 trirremes 
y 207 naves ligeras; para Platón (Leyes, 699 b) eran más de 
mil naves; para Demóstenes (De sym., 29), mil; para Isócra-
tes (Paneg. 93, 97, 118), 1200 trirremes y para Diodoro (XI, 
3, 7-9), más de 1.200 trirremes, 850 transportes de caballos 
y 3.000 triacónteros.

La batalla de Salamina tuvo lugar en una zona no de-
masiado apta para el despliegue adecuado de flotas tan nu-
merosas y eso, unido, a la ausencia de una verdadera des-
cripción de la misma en Heródoto, que se limita a relatar 
toda una serie de anécdotas y de enfrentamientos concretos, 
hace que siga siendo problemático saber cómo se desarrolló 
en realidad el combate [FIGURA 17]. Parece, sin embargo, 
que se emplearon de manera bastante importante los espo-
lones porque la mayor parte de los episodios relatados por 
Heródoto se refieren a diversas embestidas entre las naves. 
También Esquilo, que como ya dijimos, combatió en la bata-
lla, alude en su tragedia Los Persas a la inefectividad de las 
flechas persas ante la embestida de los barcos griegos (Pers. 
278-279). Es en este autor donde encontramos una de las 
descripciones más vívidas que conservamos de esta batalla 
y donde se resalta también la importancia que los espolones 
tuvieron en la misma: “Inmediatamente una nave clavó en 
otra nave su espolón de bronce. Inició el ataque una nave 
griega y rompió en pedazos todo el mascarón de la popa de 
un barco fenicio. Cada cual dirigía su nave contra otra nave. 
Al principio, con la fuerza de un río resistió el ataque el ejér-
cito persa; pero, como la multitud de sus naves se iba apelo-
tonando dentro del estrecho, ya no existía posibilidad de que 
se ayudasen unos a otros, sino que entre si ellos mismos se 
golpeaban con sus propios espolones de proa reforzados con 
bronce y destrozaban el aparejo de remos completo. Entre-
tanto, las naves griegas, con gran pericia, puestas en círculo 
alrededor, las atacaban. Se iban volcando los cascos de las 
naves, y ya no se podía ver el mar, lleno como estaba de 
restos de naufragios y la carnicería de marinos muertos. Las 
riberas y los escollos se iban llenando de cadáveres. Cuan-

tas naves quedaban de la armada bárbara todas remaban en 
pleno desorden buscando la huida. Los griegos, en cambio, 
como a atunes o a un copo de peces, con restos de remos, 
con trozos de tabla de los naufragios, los golpeaban, los ma-
chacaban” (Esquilo, Persas, 408-426; trad. Perea Morales).

La victoria griega en Salamina, que los atenienses consi-
deraron obra propia permitiría, tras la derrota persa en Platea 
y el traslado del escenario de la guerra a Asia, la creación 
de la Liga de Delos, asentada en el poderío naval ateniense. 
Este poderío se basó en el desarrollo de la flota que, durante 
el s. V a.C. intervino en numerosas batallas y acciones de 
guerra antes y durante la Guerra del Peloponeso. Una flota 
que logró, merced al uso de los trirremes como arietes flo-
tantes que no encontraron oponentes en el Egeo, una supe-
rioridad que solo la extenuación que la mencionada guerra 
provocó llevaría a su final. No es extraño que el poderío na-
val fuese evocado por Tucídides como uno de los principales 
hechos a la hora de explicar el desarrollo histórico griego y 
que sitúe a la cabeza de su narración al primer rey que fue 
capaz de desarrollar un poderío naval, una talasocracia, Mi-
nos: “Minos fue el primero, de los que conocemos por la tra-
dición, en procurarse una flota y extender su dominio por la 
mayor parte de lo que hoy llamamos mar griego; sometió las 
islas Cícladas y fue el primer colonizador de la mayor parte 
de ellas, expulsando a los carios y estableciendo como go-
bernadores a sus propios hijos. Y, como era natural, para que 
le llegaran con mayor seguridad los tributos, procuró, hasta 
donde alcanzó su poder, limpiar el mar de piratas” (Tuc., I, 
4;  trad. Torres Esbarranch); “pero cuando fue creada la flo-
ta de Minos, las comunicaciones por mar entre los pueblos 
resultaron más fáciles (pues expulsó a los malhechores de 
las islas cuando estableció colonias en la mayoría de ellas), 
y los que habitaban junto al mar acrecentaron su fortuna y 
empezaron a vivir de forma más estable, e incluso algunos, 
al verse más ricos de lo que eran antes, se rodearon de mura-
llas” (Tuc., I, 8, 2-3; trad. Torres Esbarranch).

Minos, pues, se convierte en el iniciador de una serie 
de episodios en los que, en la visión de Tucídides, el mar 
y su dominio juegan un papel fundamental, hasta llegar a 
la guerra que él va narrar, la del Peloponeso, cuya “causa 
más verdadera” es, en su opinión, el incremento del poder 
ateniense que, al provocar temor entre los espartanos, les 
obligó a luchar (Tuc., I, 23, 6). Este poder tiene su base en 
el dominio del mar merced a la flota. Esta idea de que el 
poderío naval ha sido uno de los motores de la historia fue 
bien acogida por la tradición antigua que, incluso, llegó a 
elaborar listas de talasocracias, en las que distintos poderes 
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se sucedían unos a otros en el dominio del mar, señal de 
que este era un factor importante en el desarrollo histórico 
(MILLER, 1971); algunos autores modernos han asumido 
postulados que, en parte, derivan de los que ya desarrolla-
ron los autores antiguos (STARR, 1989; PAGÈS, 2001) pero 
otros han señalado que las condiciones para crear una autén-
tica talasocracia apenas pudieron darse en el mundo griego 
antes de los cambios que propicia la época clásica (SOUZA, 
1998: 271-293).

5.- Observaciones finales.

A lo largo de este trabajo hemos ido presentando, sin 
ánimo de ser exhaustivos, algunos datos que nos muestran 
cómo fue evolucionando la guerra naval desde el final del 
periodo micénico hasta los inicios del periodo clásico. He-
mos hecho hincapié, sobre todo, en la  transformación de 
las tácticas de combate naval que pasaron de ser un simple 
traslado al mar del combate terrestre, en el que los barcos 
no eran otra cosa que plataformas desde las que los infan-
tes podían combatir, hasta el desarrollo de nuevas tácticas 
en las que el barco se convierte él mismo en un arma de 
guerra y no en un medio de transporte. Este cambio parece 
haber tenido lugar a lo largo del s. VI y puede haber sido 
responsable de la construcción de un nuevo tipo de barco, el 
trirreme, diseñado con este objetivo; fue su empleo y proli-
feración el que traería de la mano nuevas formas de control 
y dominio político y militar en el Mediterráneo que, con el 
desarrollo de nuevos y más poderosos barcos, transformará 
por completo el devenir histórico del Mundo Antiguo. Pero, 
al tiempo, y puesto que la historia no es lineal y los avan-
ces no se dan con el mismo ritmo en todas partes, hemos 
querido subrayar cómo, junto a las novedades, que están en 
manos solo de un selecto grupo de estados, el resto siguió 
manteniendo formas de desarrollar el combate naval que 
podríamos llamar “tradicionales”, siquiera porque encon-
tramos sus precedentes en el periodo micénico o, incluso, 
antes. Y una prueba de esa paradoja, tampoco única, nos la 
proporciona Tucídides cuando, todavía en el 433 a.C., es 
decir, más de cincuenta años después de que Temístocles 
hubiese dado los pasos decisivos para que Atenas abrazase 
las últimas novedades en guerra naval, dos rivales, la ciudad 
de Corcira y su metrópolis, la ciudad de Corinto, ambas con 
una larga y acreditada historia de vinculación con el mar y 
protagonistas, según Tucídides, de la primera batalla naval 
que los griegos habían conocido, siguen combatiendo, en las 
islas Síbota, de forma parecida a como la iconografía nos 
muestra que se hacía en el s. XII a.C. y en los siglos siguien-

tes. Ese contraste entre lo viejo y lo nuevo nos lo expresa 
Tucídides en la descripción que da del combate: “Tan pronto 
como por ambos lados fueron alzadas las señales, se encon-
traron y entablaron la batalla; ambas flotas llevaban muchos 
hoplitas en los puentes, y muchos arqueros y lanzadores de 
dardos, pues todavía estaban equipadas a la manera antigua, 
con bastante inexperiencia. La batalla naval fue violenta, y 
se caracterizó no tanto por la habilidad de maniobra como 
porque se parecía más a una batalla de tierra; pues cuando se 
producía un abordaje, difícilmente se despegaban debido al 
número y a la aglomeración de las naves, y a que para la vic-
toria confiaban sobre todo en los hoplitas de los puentes, que 
combatían a pie firme cuando las naves estaban quietas; y no 
se produjeron penetraciones (diekploi) de la línea enemiga, 
sino que se combatió con valor y fuerza más que con cien-
cia. Por todas partes había un gran tumulto y la batalla era 
desordenada; en ella las naves áticas acudían al lado de los 
corcirios allí donde eran acosados, y provocaban el miedo 
de los contrarios, pero no trababan batalla porque los estra-
tegos respetaban el mandato de los atenienses” (Tuc., I, 49, 
1-4; trad. Torres Esbarranch). Los atenienses, que actuaban 
como espectadores, aunque eran aliados de Corcira, dispo-
nían de diez trirremes, mientras que los corintios tenían 150 
y los corcirios 110, cifras bastante considerables. A pesar de 
ello, las dos ciudades no debieron de considerar prioritario, 
como sí había hecho Atenas, dedicar una atención especial 
a disponer de tripulaciones muy especializadas que fuesen 
capaces de llevar sus trirremes hasta extremos semejantes a 
los que habían alcanzado los atenienses.

La apuesta de Atenas por el dominio naval, pues, no era 
compartida por todos los griegos que, al igual que habían he-
cho los jonios en vísperas de la batalla de Lade, disponían de 
naves de tecnología avanzada, como el trirreme, pero no del 
trasfondo requerido para que esa nave fuese un instrumento 
insuperable de dominio. Atenas sí da ese paso porque, como 
ya vieron los enemigos del sistema democrático ateniense, 
el servicio en la flota y el uso que Atenas hace de la misma 
serán en esta ciudad dos caras de la misma moneda pero esta 
situación no parece haberse dato en otras ciudades, al menos 
con la intensidad que en Atenas. Uno de estos enemigos, de 
identidad desconocida pero al que solemos referirnos como 
el Pseudo-Jenofonte o el Viejo Oligarca escribió: “pues bien, 
en primer lugar diré esto, que es justo que allí los pobres y 
el pueblo salgan mejor librados que los nobles y los ricos, 
por una razón muy sencilla, porque es el pueblo el que rema 
en los barcos y dota de fuerza a la ciudad, y los timoneles y 
cómitres y capitanes y proeles y armadores, esos son los que 
dan su fuerza a la ciudad mucho más que la infantería pesa-
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da, los nobles y los mejores. Y puesto que así están las cosas, 
parece que es justo que todos tengan acceso a los cargos y 
magistraturas, tanto en los sorteos en curso como por elec-
ción a mano alzada, y que al que quiera de los ciudadanos se 
le permita hablar en la Asamblea” (Ps. Xen. Const. Ath. 2; 
trad. Bellón Aguilera).

Una atención por la flota y, en especial, por la ins-
trucción permanente de sus tripulaciones, es un requisi-
to básico para constituir un poder naval; no es suficiente 
disponer de naves adecuadas, sino que si se quiere sacar 
partido de ellas, es necesario tomar medidas al respecto. El 
recién mencionado ejemplo del combate entre corintios y 
corcirios en Síbota muestra cómo, a pesar de disponer de 
numerosos trirremes, las dos ciudades no llevan a cabo una 
política naval equiparable a la de ciudades como Atenas. 
Aquí, además de un trasfondo político favorable al man-
tenimiento de la flota, y de una evidente disponibilidad 
económica, había una clara conciencia de la necesidad de 
formación de las tripulaciones, como muestra el siguiente 
pasaje de Plutarco: “al mismo tiempo [Pericles] cada año 
fletaba sesenta [¿o dieciséis] trirremes en los que muchos 
ciudadanos navegaban durante ocho meses a salario, ejer-
citándose y aprendiendo la practica naval” (Plut. Pericles, 
11, 4; trad. Pérez Jiménez). 

Como consecuencia de una cadena de innovaciones que 
surgen en la Jonia del s. VI, pero que son culminadas en el 
siglo V por la ciudad de Atenas, a partir de este momento el 
Mediterráneo se convierte en un escenario bélico, algo que 
no irá sino creciendo en los siglos venideros. En estas pági-
nas hemos querido acercarnos a los precedentes de ese mo-
mento y a los prolegómenos del nuevo periodo que iniciará 
Atenas tras haber vencido a los persas, gracias a su flota, en 
las Guerras Médicas.
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