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Alviz Fernández, M. y Hernández de la Fuente, D. (Eds.) 
(2017). De ὅρος a limes: el concepto de frontera en el 

mundo antiguo y su recepción. Madrid: Escolar y Mayo 
editores. 256 págs.

Cuando uno tiene la suerte de que llegue a sus manos un libro que trata la cultura 
antigua de tan forma tan relevante para el presente como De ὅρος a limes: el concepto de 
frontera en el mundo antiguo y su recepción, se siente agradecido. Quizá pudiera llevar a 
engaño un título, por lo demás perfectamente ajustado al contenido, que llevaría a pensar 
que se trata de otro trabajo académico y erudito más sobre la antigüedad. Y, en efecto, 
guarda el rigor y el buen hacer del trabajo universitario, pues se trata de la publicación de 
los resultados de un proyecto de investigación de dos años (entre 2012 y 2014), bajo el 
mismo título y a cargo del Dr. David Hernández de la Fuente (Universidad Complutense 
de Madrid); proyecto vinculado a la UNED, con la participación de otras universidades e 
investigadores nacionales e internacionales. El engaño no viene por esta parte, sino por 
la a veces tan mal interpretada labor de estas instituciones, la de sus profesionales y su 
vínculo con sus circunstancias. Pero un estudio monográfico del concepto de frontera en 
el mundo antiguo necesariamente nos lleva a cuestionarnos directamente sobre nuestro 
propio tiempo. No es este el lugar para discutir la distinción que podría haccerse entre 
presente y actualidad, simplemente diré que este libro está apegado a un presente que 
difícilmente puede comprenderse sin las ideas clásicas de límite o frontera en su recepción, 
pero huelga decir que también es un libro que tiene mucho que decir sobre una dolorosa 
actualidad. 

De ὅρος a limes: el concepto de frontera en el mundo antiguo y su recepción confronta 
nuestro imaginario vinculado a lo fronterizo con el de nuestros antepasados (la primera 
frontera que hay que pensar), no con cualquiera, con aquellos de los que decimos que 
sentaron las bases del derecho, la filosofía o la poesía occidentales. Que nos confronte 
con ello no quiere decir que se limite a darnos noticia de la existencia de conceptos 
fundamentales como ὅρος, πέρας o limes, cuál era su significado y cómo evolucionaron y se 
transmitieron en sus diferentes usos políticos y militares, además nos enseña cuáles son 
los límites que entran en juego en el momento en que se reduce el ámbito de su sentido a su 
dimensión estrictamente material, la más sangrante, sin duda, pero no la única. Que no todas 
las fronteras se pueden tocar es algo de lo que tenemos experiencia diaria. Pero que todas 

Para citar esta reseña: Yepes de la Hoz, E. (2019). [Reseña del libro De ὅρος a limes: el 
concepto de frontera en el mundo antiguo y su recepción, de Alviz Fernández, M. y Hernández 
de la Fuente, D. (Eds.)]. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, 191-194. 
ISSNe: 2386-8864
DOI: 10.6018/pantarei/2019/10
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ellas nos atraviesan de un modo u otro, definiendo nuestra manera de decir «nosotros», no 
es una reflexión que podamos simplemente pasar por alto. Este libro, de marcado carácter 
interdisciplinar y plural, señala insistentemente esos lugares limítrofes que la mayor parte 
del tiempo se nos escapan. Al enseñarnos cómo veían los antiguos las separaciones y los 
tránsitos entre diferentes mundos, nos ayuda a comprender un poco mejor los nuestros, 
al mismo tiempo que indica qué es lo que en nosotros ya no responde a un pensamiento 
clásico de lo fronterizo.

Tras unas breves palabras introductorias de los editores, Marco Alviz Fernández 
(UNED) y David Hernández de la Fuente, el libro comienza propiamente con la contribución 
de Federiza Pezzoli (Universidad Carlos III de Madrid), cuyo título, “Frontera  y límite en 
los textos literarios griegos”, subraya el carácter filológico de una discusión a propósito de 
las distintas apariciones de los términos relacionados con lo limítrofe en los textos clásicos 
griegos desde Homero hasta Plutarco, pasando por Platón, Aristóteles, Demóstenes, 
Heródoto, Tucídides, etc. Un texto que, pese a su brevedad, funciona muy bien como 
introducción terminológica (en griego), poniendo al lector en una situación adecuada no 
sólo para seguir el resto del libro, también para profundizar en algunas de sus tesis. Se 
señala, además, el aspecto lingüístico de lo limítrofe, tan fundamental como actual. 

Por su parte, el texto de David Hernández de la Fuente, “Dioniso y Hefesto: cruzando 
las fronteras entre el campo y la ciudad”, ya supone la primera sorpresa. A través de una 
interpretación de aquellos dos personajes míticos griegos nos presenta la complejidad y 
profundidad del imaginario griego, del que sólo podemos participar hoy en la medida en 
que lo traducimos a otro lenguaje. La cuestión de la representación, bajo el aspecto de 
una reflexión sobre del lugar de los dioses, los mitos y la religión en la cosmovisión griega, 
es uno de los temas fundamentales de este texto. El otro, sin duda, es la separación entre 
el campo y la ciudad, división sociopolítica que, en lo simbólico, quedaría reconciliada 
por el significado de Dioniso y Hefesto como dioses mediadores, y, en lo efectivo, por las 
celebraciones públicas en su honor, donde el vino (regalo de Dioniso) guarda el poder para 
apaciguar los conflictos sociales.

“Il «confine» tra verità e finzione: Filippo II e Alessandro Magno” de Giuseppe Squillace 
(Università della Calabria) es uno de los dos textos en otro idioma que se recogen en 
este volumen; el otro, “I blemi alle frontiere dell’Alto Egitto nella letteratura tardoantica” de 
Daria Gigli (Università degli Studi di Firenze). Ambos, escritos en un italiano muy accesible, 
evidencian el carácter internacional de este proyecto. El primero investiga las figuras de 
Filippo II de Macedonia y su legendario hijo, Alejandro Magno, y las intrigas (militares, 
políticas, religiosas) a través de las cuales estas figuras traspasaron la frontera hacia 
la ficción mítica. No menos legendarios, los blemios, pueblo antiguo nómada fronterizo 
con la zona del Alto Egipto, son los protagonistas del texto de Daria Gigli. Su historia de 
constantes luchas fronterizas es indisociable de la mitificación de su belicosidad por la 
literatura tardoantigua. En una línea parecida, Ricard Blanco López (IES Santa Eulalia, 
Terrassa) y su “El pueblo peonio a través de las fuentes literarias clásicas: de fronteras 
naturales a provincia romana”, reconstruye lo que pudo ser el itinerario histórico de este 
pueblo a través una lectura de las fuentes clásicas, desde la Ilíada, donde el pueblo peonio 
aparece como aliado del troyano, hasta los testimonios en época romana de la importancia 
que alguna vez tuvieron en la región norte de la actual Grecia. Estos tres textos, cada uno 
a su modo, son claros ejemplos de la importancia histórica de las fuentes literarias clásicas, 
que con las modernas técnicas filológicas e historiográficas se han revalorizado.

El estudio que presenta Marco Alviz Fernández (UNED) sobre la compleja figura del 
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«hombre divino», “El concepto de θεῖος ἀνήρ”, concentra varios de los límites que definen 
nuestra época respecto de la clásica. Ya sea religiosa, antropológica, social, literaria o 
filosófica, cualquier pregunta por el significado del vínculo de la deidad con la humanidad se 
realiza necesariamente desde el lado de los que vemos a ciertos hombres como modelos 
de virtud. Aproximarnos a la figura del θεῖος ἀνήρ, al modo como quizá lo hacían algunos de 
los grandes nombres de nuestra tradición, nos obliga a tomar distancia respecto de toda 
una historia de interpretaciones que han precipitado el sentido de lo que hoy entendemos 
por «hombre divino». Que la frontera entre lo humano y lo divino no es una más entre otras 
se aprecia desde el momento en que pone de manifiesto ciertos límites de lo conceptual, no 
sólo por el lado de lo sobrehumano, también por la dificultad que entraña pensar el límite en 
cuanto tal. Pero es la búsqueda de la causa primera (otro nombre para la divinidad), lo que 
ha impulsado el pensamiento occidental. Origen inaccesible más que desde la reconstrucción 
a partir de unos efectos que revelarían los secretos del cosmos a un alma virtuosa, capaz 
de rastrear en ellos sus propios límites, y de este modo trascenderlos. Ninguna más capaz 
ni más divina que la de la Platón, que encontró en los números, como enseña Jorge Cano 
Cuenca (Universitat Autònoma de Barcelona) en su texto “La causa divina y la introducción 
de número y límite: el Timeo y el Filebo de Platón y los limitantes e ilimitados de Filolao de 
Crotona”, el fondo del límite, pues no puede haber dios, mundo u hombre sin geometría, 
esto es, sin razón en la composición. 

Con “Nuevas perspectivas sobre el concepto de frontera en época romana”, la 
aportación de Aránzazu Medina González (Universidad de Granada), se abre la sección 
dedicada al mundo romano. A partir de una crítica sustentada en una arqueología del 
concepto de frontera en general, denuncia el reduccionismo que ha sufrido el romano en 
particular, rescatando así sus matices. No es fácil decidir cuál fue el «origen» de la frontera, 
si una marca en la tierra o una en el imaginario, razón por la cual un estudio así trasciende 
cualquier hecho histórico y nos sitúa ante la pregunta por la necesidad de los límites y 
la transformación de su significado. También José María Blanch Nougués (Universidad 
Autónoma de Madrid) y su “«Status civitatis» y la frontera en la antigua Roma” ahondan en 
el estudio del significado de lo fronterizo en el mundo romano antiguo. Muchas cosas 
les debemos a los romanos, pero de entre todas ellas se pueden destacar el derecho y 
la lengua. La ciudadanía romana (en sus diferentes formas) aparece como el punto de 
encuentro entre diversas culturas y modos de decir, donde las fronteras materiales fijas y 
de intenciones políticas y militares eran constantemente traspasadas por la búsqueda de 
un proyecto común, que lejos de ser ideal, también estuvo marcado por recelos, tensiones 
internas e imposiciones no sólo de carácter militar.

No hay frontera sin intercambio. No hay cultura sin frontera. Sabemos que no todas 
las lindes son externas, que no hay exterior indiferente al interior, y viceversa. Las distintas 
manifestaciones artísticas, siempre muy sensibles a la experiencia de los intercambios 
culturales, son algunas de las señas que definen lo más propio de un modo de comprender 
el mundo en constante transformación. “La frontera entre la Galia y Germania como espacio 
de apertura estilística y el retrato imperial durante el siglo III”, de Alejandro Cadenas 
González (UNED/Universität Potsdam), rastrea los orígenes de un cambio estético en el 
mundo romano, vinculado a un cruce de influencias con el arte galo y el germano (incluye 
imágenes como apoyo documental). Por su parte, “El mar, la última frontera” de David Álvarez 
Jiménez (Universidad Internacional de La Rioja/Grupo Barbaricum) estudia las relaciones 
del mundo romano con el mar, desde la desconfianza que podría producir entre sus gentes 
el contacto con lo indomable y misterioso de la naturaleza, peligrosidad que habría calado 
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en todo lo referente a lo marino, hasta el reconocimiento de que sin la atención al medio 
marino era imposible sustentar el Imperio, haciendo del Mediterráneo el centro geopolítico 
de la época. La contribución de Eike Faber (Universität Postdam) lleva por título “Más allá 
de las fronteras del imperio. Los hunos, Atila y el Imperium Romanum”, y es otro claro 
ejemplo de cómo lo que está más allá de los límites constituye su más más acá. Un texto 
sorprendente, quizás demasiado breve y en algunos puntos un tanto oscuro, especialmente 
en su referencia a los conceptos de Deleuze y Guattari y a su aplicación al caso concreto de 
la relación entre el mundo romano y el de los hunos, que pide ser profundizada y ampliada. 

El trabajo de Saúl Martín Gonzáles (IES Gabriela Mistral, Arroyomolinos/Asociación 
Zamora Protohistórica), “El saltus como limes interno: minas y rutas en la Sierra de Francia 
en época romana” es un ejemplo de buen hacer metodológico. Con una precisión y un 
conocimiento de la materia admirables, presenta a parir del caso concreto la Sierra de 
Francia lo que significó en términos prácticos la romanización de un territorio (también 
incluye imágenes).

La tercera sección estaría compuesta por los textos dedicados a algunos aspectos 
de la recepción de la noción clásica de frontera. Toda herencia señala insistentemente 
un límite, sobre todo si este es constantemente traspasado por su acogida, y llama a ser 
pensado. “Órdenes militares y fronteras en la España medieval” de Carlos Barquero Goñi 
(UNED) estudia la importancia de las órdenes militares en la responsabilidad sobre la 
frontera. Con las religiones del Libro aparecieron las guerras santas y nuevas perspectivas 
sobre la legitimidad que influyeron sin duda en la idea de lo fronterizo. Andrea Castro Soto 
(Universidad Complutense de Madrid) y su “Límites de la democracia y la antidemocracia 
en la recepción moderna de la figura de Sócrates” retoman el viejo debate a propósito de la 
implicación de la filosofía en la política a través de ciertas lecturas de la figura de Sócrates. 
Detrás de los debates sobre si Sócrates (normalmente el Sócrates platónico) es o no un 
demócrata está la idea (platónica, quizá socrática) de que el mejor de los hombres sólo 
puede serlo si es de lo mejor. Por último, “Los límites de la política: Hannah Arendt y la 
polis griega” de Cristina Basili (Universidad Carlos III de Madrid) presenta las tesis de esta 
pensadora alemana muy preocupada por lo político y lo griego, y nos enseña que los límites 
y posibilidades de lo humano se dicen en un lenguaje político que abre la comunidad a ser 
de otro modo.

Dieciséis aportaciones (252 páginas) que hacen que De ὅρος a limes: el concepto de 
frontera en el mundo antiguo y su recepción sea un completo estudio colectivo sobre la 
materia, y por ello muy recomendable tanto para los que quieran profundizar en el estudio 
de la frontera como para los que simplemente quieren una lectura agradable que les enseñe 
cómo comprendían los antiguos su mundo y cómo algunos conceptos son aun hoy de 
aplicación.

Ethan Yepes de la Hoz
Universidad Autónoma de Madrid
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revistas mientras dure el proceso de evaluación.

Envío y presentación de originales

Los artículos se enviarán exclusivamente a través del correo electrónico a la dirección 
pantarei@um.es. Los textos serán enviados en formato DOC y las imágenes en formato JPEG 
o TIFF, y con un tamaño mínimo de 2000 px. Éstas no aparecerán incorporadas en el texto, sino 
enviadas en archivo aparte y correctamente numeradas según su posición en el texto. Junto al 
trabajo, se rellenará y enviará un documento aparte en el que se especifiquen los datos del autor 
siguiendo el modelo disponible en la página Web de la revista.

Para la redacción de los trabajos se tendrá en cuenta el Manual de la American Psychological 
Association, en su sexta edición. La extensión máxima de los trabajos será de 30 páginas. La 
tipografía será Arial 11, con interlineado sencillo y sin espacio alguno entre párrafos. El texto deberá 
ir justificado a ambos márgenes y sin sangría en los primeros párrafos. Los márgenes serán de 
2,50 cm. En los casos en los que fuera necesario incorporar notas, éstas irán a pie de página, 
enumeradas consecutivamente, con tipografía Arial 10, interlineado sencillo y justificadas a ambos 
márgenes.

Una información más detallada se encuentra disponible en la página http://www.um.es/cepoat/
pantarei.

Proceso de valoración y evaluación

Una vez recibidos los trabajos, la Revista realizará una primera valoración. Si el trabajo 
enviado se ajusta a las normas de presentación propuestas, la temática es coincidente con la línea 
editorial de la revista y posee la calidad científica necesaria, será remitido al consejo asesor para 
una primera evaluación. Si no es así en este primer paso se puede rechazar directamente los 
documentos que incumplan claramente la línea editorial.

Será el Consejo Asesor quien indique a la revista la originalidad, relevancia, estructura, 
redacción, aparato bibliográfico, etc. del trabajo enviado y, para ello, se designará a dos revisores 
expertos externos que evaluarán cada uno de los trabajos, que pueden formar parte (o no) de 
este Consejo Asesor. La selección de los revisores se ajustará a la temática y características 
metodológicas del trabajo. El nombre y filiación de los autores serán eliminados del trabajo para su 
revisión, así como los revisores actuarán de manera anónima y confidencial.

Los revisores deberán rellenar un informe de evaluación que centrará su atención en aspectos 
tales como características formales, originalidad y novedad de los trabajos, relevancia de las 
propuestas y los resultados, calidad metodológica y validez científica.

Una vez terminado el proceso se decidirá la aceptación o no de los mismos y su publicación 
en el número que sea pertinente, así como las modificaciones susceptibles de ser realizadas para 
su final publicación. Dicha notificación se enviará únicamente por correo electrónico, en un plazo 
máximo de seis meses.

http://www.um.es/cepoat/pantarei
http://www.um.es/cepoat/pantarei


Publishing rules

The author is committed to submit original papers not having been published in other reviews 
or in other languages. In this way, it is not allowed for the same paper to be presented in other 
reviews during the evaluation process.

Submission and presentation of originals

The articles will be exclusively submitted by email to pantarei@um.es. The texts will be 
submitted in DOC format and the images in JPEG or TIFF format, and with a minimum size of 2000 
px. Images will not be integrated in the text but sent in another file and properly numbered according 
to their position in the text. Attached to the paper, a document will be filled out and sent where the 
author’s data will be specified following the model available on the website.

The sixth edition of the Manual of the American Psychological Association will be taken into 
account for the writing of the papers. The length of the papers must not exceed 30 pages. Typography 
will be Arial 11, with simple line spacing and no space between paragraphs. The text must be justified 
on both margins without indentation in the first paragraphs. Margins size will be 2.50 cm. Where it 
could be necessary the incorporation of notes, they will be at the bottom of the page, consecutively 
numbered with typography Arial 10, simple line spacing and justified on both margins. 

More detailed information is available on the website: http://www.um.es/cepoat/pantarei.

Examination and assessment process

The Journal will submit the papers to a first examination once received. If the paper follows 
the presentation guidelines, the subject agrees with the editorial line of this journal, and possess 
the scientific quality required, it will be sent to the advisory council for a first assessment. If not, the 
documents which clearly fail to complete the editorial line may be rejected straightaway in this first 
step. 

The Advisory Council will indicate the originality, relevance, structure, writing, bibliography, etc. 
of the text to the journal; for this purpose, two outside experts will be designated to review the papers; 
these experts can be (or not) part of this Advisory Council. The selection of the experts will adjust to 
the subject and methodological characteristics of the paper. Name and affiliation of the author will 
be eliminated from the text for its review, in this way experts will act anonymously and confidentially. 

The experts will fill out an assessment report which will focus on aspects such as formal 
characteristics, originality and novelty of the papers, relevance and results of the proposal, 
methodological quality and scientific validity.

Once the process is finished, the acceptance or not of the papers and its publication in the 
corresponding edition will be decided, as well as the modifications that may be done for its final 
publication. This notification will be sent by email within 6 months maximum.

http://www.um.es/cepoat/pantarei
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