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Por una topología comparada Indoeuropea

MARCO V. GARCÍA QUINTELA*

Resumen: Se plantea el interés del interrogante sobre el espacio en diversos aspectos de la tradición indo-europea 
en culturas y momentos históricos diferentes. Destaca cómo más allá de un confuso y remoto referente cosmológico, 
las diferentes tradiciones mantienen abierto un interrogante sobre el orden del mundo y el lugar que ocupan en él 
los hombres que se rellena con distintas elaboraciones míticas y religiosas, a veces claramente emparentadas, en 
distintos horizontes. Se explora con más detalle cómo se puede leer la refl exión sobre el tiempo en el espacio en 
la cultura irania y celta, y cómo se relaciona el sacrifi cio con el territorio político y con el conjunto de la sociedad, 
mostrando la modulación de la herencia indo-europea con los ritmos del proceso histórico.1

A veces la primera difi cultad de una investigación es el reconocimiento de su pertinencia. De hecho se 
pueden distinguir dos formas de seleccionar los objetos de estudio. La primera consiste en una mezcla 
de racionalidad e intuición que sugiere la oportunidad de un estudio con la garantía de obtener resultados 
merecedores de ser compartidos con otros especialistas. La segunda es fruto del azar, pues hay temas 
que se imponen sin un planteamiento racional o a priori de su pertinencia o interés. La primera situación 
es habitual y no merece comentario. La segunda es más compleja y la forma de abordarla depende, 
probablemente, de la actitud psicológica de la persona que la enfrenta. Unos la rechazarán como elemento 
ajeno, como un ruido que altera una agenda de trabajo preestablecida; pero otros, seducidos por el tema 
que se desvela, consienten que esa idea borrosa defi na nuevos proyectos y estudios.
Pues bien, el tema que trataré pertenece a esta categoría de esos temas sobrevenidos y mi actitud ha 
sido dejarme atrapar por él. Ahora bien, el paso siguiente consiste en domeñar la intuición primitiva 
y transformarla en una propuesta que se pueda someter a debate. Pero aquí surge otra pregunta difícil: 
cuándo podemos considerar que la intuición original ha alcanzado madurez académica, y la respuesta 
es... que no hay respuesta... 

Así pues, las páginas que siguen se sitúan en una tierra de nadie entre lo que parece ser pero todavía 
no es de forma plena. Entre un intento de buscar precedentes a una intuición y una formulación inicial 
de esa misma intuición. Entre la propuesta de algunos ejemplos sobre la pertinencia del tema intuido 
y la conciencia de los propios límites de esos ejemplos. Partiendo de esto organizaré el argumento en 
cuatro puntos.

En primer lugar, presentaré los antecedentes que se han planteado en los estudios indo-europeos 
sobre la organización del espacio, bien como defi nición de los espacios ocupados por los indo-europeos 
primitivos, bien como identifi cación de ideas, conceptos, dioses... relacionados con el espacio. Como 
colofón subrayaré la importancia del espacio en el análisis estructural del mito.

Seguidamente me detendré en tres situaciones escogidas por su diversidad al tiempo que plasman, 
de forma autónoma, cómo las refl exiones sobre el espacio, el territorio o el paisaje son relevantes en una 
pluralidad de contextos. En cada caso se plantea una dialéctica compleja entre la realidad de los espacios 
vividos y de los espacios pensados, que deben considerarse topologías en el sentido etimológico del 
término. Estos tres temas son: 

(a) La lectura del tiempo en el espacio, que linda con temas propios de las cosmologías míticas, pero 
también con cuestiones de etnoastronomía. 

(b) La relación entre el sacrifi cio y la fundación del territorio de la tribu, que se relaciona con la 
problemática de la etnogénesis y de la mutación de la cosmología en tradición local. 

* LPPP (IIT–USC), unidad asociada con el IEGPS–CSIC-Xunta de Galicia. E-mail: marco.garcia.quintela@usc.es.
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(c) La perdurabilidad de la tradición indo-europea en el horizonte histórico de las ciudades de 
tradición mediterránea, también en lo que se refi ere a concepciones del espacio. 

Estos análisis incluyen una mirada retrospectiva sobre publicaciones de los últimos años, pero 
introducen ideas nuevas y presuponen la esperanza de que una presentación sintética facilite el 
debate. Una última cuestión de método. El análisis comparativo de las topologías, como cualquier otra 
comparación, debe hacer hincapié tanto o más en las diferencias como en las semejanzas, pues solo así 
se puede, verdaderamente, descubrir la estructura subyacente.

1. Antecedentes

1a) Una cuestión de geografía histórica: la patria común de los indoeuropeos 

El interrogante sobre el espacio forma parte de los estudios indo-europeos desde el descubrimiento 
del propio grupo lingüístico: dada su extensísima difusión histórica resultaba imposible pensar en una 
endogénesis de esas lenguas en los lugares donde se atestiguan. Esto resultaba todavía más inverosímil 
en un contexto cultural en el cual el recurso a migraciones o invasiones era habitual para explicar los 
cambios históricos. Por ello surgió en seguida el problema de identifi car la zona geográfi ca habitada por 
los hablantes de la lengua común (PIE) de la que derivarían las familias de lenguas indoeuropeas. 

Los argumentos para apoyar distintas propuestas han sido variados debido a la diversidad de registros 
posibles (lingüísticos, arqueológicos, geográfi cos, paleoambientales) y sus combinatorias, de los que 
deriva un elevado número de hipótesis (MALLORY 1997a: 166 cartografía, con ironía, las soluciones 
avanzadas desde 1960). Debates específi cos se plantean sobre cada gran familia lingüística. Así las 
discusiones sobre el “origen” de los griegos han hecho correr ríos de tinta, existe un debate semejante 
acerca del origen de la familia de lenguas indo-iranias y su difusión (SERGENT 1997: 151–250; y el 
seminario del Collège de France promovido el año 2001 por G. Fussman y J. Kellens; FUSSMAN 2000–
2001) y toda una corriente de arqueólogos argumentan a favor de evitar el término “celta” dados los 
diferentes problemas que conlleva (ver la primera parte de CARR – STODDART 2002). Este escepticismo 
puede parecer sano, pero con argumentos semejantes tampoco los conceptos de “griego” o “indo-
iranio” estarían justifi cados y, de manera consecuente, sería preciso reinventar el vocabulario con el 
que nos referimos a los procesos arqueológicos, lingüísticos, histórico religiosos y etno-históricos de la 
prehistoria reciente y la antigüedad en el área euro-asiática.

Con estos apuntes solo se trata de recordar la importancia de la cuestión de los orígenes en la 
investigación sobre los indoeuropeos y la coexistencia de aproximaciones clásicas (MALLORY 1997a, 
SERGENT 1995) con otras de fundamento arqueológico (RENFREW 1988) o lingüístico (GAMKRELIDZE, 
IVANOV 1995). Es interesante, sin embargo, constatar la alianza entre lingüística y estudios 
paleoambientales cuando se señalan las implicaciones espaciales derivadas de la identifi cación de 
palabras de origen indo-europeo sobre temas concernientes al medio natural. Aunque esta investigación 
no es determinante para detectar el hogar común, en contra de lo que se pensó durante algún tiempo 
(MALLORY 1997a: 132), cabría la posibilidad de replantearla sobre nuevos fundamentos a la luz de los 
conocimientos acumulados en los últimos tiempos acerca de la evolución climática en Eurasia en los 
últimos 10.000 años.
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1b) Cosmos y panteón 

La descripción del orden del mundo físico y de su génesis supone operar con nociones espaciales. El 
problema es que no todas las culturas de tradición indo-europea manifi estan un interés semejante por la 
cuestión. Mientras que estas especulaciones atraviesan la cultura griega, en las tradiciones romanas o 
irlandesas el territorio propio se conforma como un cosmos cerrado. Por otra parte, las especulaciones 
espaciales son evidentes en la tradición irania o en la germánica, pero difícilmente comparables. Se 
puede afi rmar, pues, que a pesar de ciertos ensayos (LINCOLN 1986, MALLORY 1997b) es difícil de 
sostener la idea de una cosmogonía o cosmología indoeuropea común más allá de algunas ideas generales 
(SERGENT 1995: 350). 

Si la cosmogonía común es vaga, la sociogénesis es un elemento primordial (reiteradamente 
analizado por Dumézil) cuyas implicaciones espaciales y/o territoriales no siempre se consideran. Así, 
en Italia la muerte de Rómulo despedazado por los senadores que enterraron los fragmentos de su cuerpo 
en sus tierras implica la fusión del primer rey con su territorio, lo mismo ocurre con Latinus, que deviene 
Júpiter Latiaris, y da origen a los latinos (infra). En Irlanda existen múltiples formas de divinización de 
la isla como ente femenino dador de soberanía (Mebd, Bamba, Eithe). En la India Yayati, el primer rey, 
engendra hijos que se reparten la India-Cosmos en diferentes reinos y nietos que subrayan la diversidad 
funcional de sus pobladores (DUMÉZIL 1986a: 151–300). Los numerosos mitos sobre el reparto de 
territorios, califi cados o no con rasgos funcionales, se enmarcan en este capítulo. No se trata solo de 
defi nir el territorio de la etnia sino de poner de manifi esto que la etnia o el territorio forman un todo 
cerrado sobre sí mismo, completo en la medida que incluye aspectos propios de las tres funciones que 
garantizan su continuidad en el tiempo (GRISWARD 1981: 27–78, GARCÍA QUINTELA 2007). Sin olvidar 
que la correcta ejecución de los ritos implica consideraciones espaciales. Es conocida la orientación 
hacia el naciente solar que se impone en sacrifi cios, inauguraciones o plegarias. De manera derivada, 
otros puntos cardinales pueden adquirir relieve o connotaciones semánticas particulares (HESTERMAN 
1957, LAURENT 1995, WOODARD 2006).

Si pasamos al panteón constatamos la presencia de dioses cuyas acciones o personalidades míticas 
construyen el mundo, como el escandinavo Vídharr y el védico Visnu que defi nen el marco del mundo 
(DUMÉZIL 2000: 169–188, 239–53; SERGENT 1995 345–6). Dumézil también denominó dioses “cuadro” 
a algunas divinidades romanas, sin relación con las citadas, como Jano en tanto que dios de los inicios, 
Portunus en relación con las puertas y pasos, y el papel de los Lares en la defi nición de los territorios 
(DUMÉZIL 1987: 333–361). Parte de los análisis de G. DUMÉZIL (1986b) sobre los dioses “soberanos 
menores” tienen que ver con refl exiones sobre el espacio. Se lleva la palma, por lo explícito de su 
sentido, el romano Terminus (cuyo relieve teológico y ritual actualiza WOODARD 2006).

Por otro lado, en un libro reciente (GARCÍA QUINTELA 2007) se explora la refl exión sobre el espacio 
implícita en la pareja formada por el colgado y el ahogado a partir del análisis de Dumézil sobre un 
dossier germano. En el capítulo II se han considerando los mitos de los reyes de la dinastía de Alba 
Longa, relacionados con Júpiter y con el sistema penal atestiguado en el Hades de la Odisea y con el 
sistema germano de penas y sacrifi cios. Estas semejanzas permiten plantear su génesis indoeuropea. 
También ha parecido oportuno proponer la utilidad de la noción de axis ciuitatis, complementaria de la 
bien conocida de axis mundi, en la medida que sitúa en una comunidad política defi nida, ocupando un 
territorio con unas características concretas, una parte de las concepciones sobre el espacio analizadas – 
que no necesariamente tienen el alcance cosmológico propio del axis mundi.
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1c) Referentes etnográfi cos e históricos.

Antes de dejar esta rápida presentación de antecedentes conviene tener en cuenta que para muchas 
cuestiones topológicas es pertinente el recurso a referentes etnográfi cos o históricos al margen de la 
tradición indo-europea. Para ser breves podemos evocar algunos ejemplos como son la útil compilación 
de textos presentada por F. Paul-Lévy y M. Segaud (1984), o casos etnográfi cos particulares, como la 
extraordinaria importancia que en la cultura de los aborígenes australianos tiene el Mundo del Sueño 
como explicación de los mundos habitados (MORPHY 1998: 65–142), o estudios específi cos sobre un 
aspecto de la acción humana en relación con el espacio, como es la fundación (DETIENNE 1990, 1998). 
De forma más específi ca, debido a la inspiración estructuralista de los estudios de mitología comparada, 
conviene destacar la dimensión topológica de los mitos en la obra de Lévi-Strauss, donde espacio y 
paisaje están presentes de múltiples formas.

Esta perspectiva está presente en los estudios sociológicos de los años 50, con la especifi cación de 
zonas del hábitat prescritas o prohibidas según sexos, actividades, edades, clanes... y las refl exiones que 
sus habitantes hacían sobre esa misma disposición, que no responde necesariamente a la observación 
directa del etnólogo (LÉVI-STRAUSS 1968: 119–148, trabajo de 1956). Sin embargo, es en el análisis de 
mitos concretos donde se observa mejor el juego que ofrece la dimensión espacial.

Así, en “la gesta de Asdiwal”, piedra de fundación del análisis estructural del mito, el hilo conductor 
de la narrativa son los desplazamientos de sus protagonistas por un paisaje sometido a constreñimientos 
de toda índole (mar-interior, ríos-costa, posibilidades de subsistencia específi cas, cambios de estación) 
que constituyen un fondo de realia sobre el que se entreteje la acción dramática del mito. Este, a su 
vez, introduce categorías propias de la cosmovisión local sobre el cielo o el inframundo. Siendo, en 
la terminología que proponemos, la particular relación entre topografía – realista por defi nición – y 
topología, una de las claves que sustenta la trama del mito (LÉVI-STRAUSS 1979: 142–189, trabajo de 
1958; 2001: 221–32 trabajo de 1982). 

Más adelante, en las Mitológicas, los mitos estudiados incluyen consideraciones sobre la relación 
espacial entre las tribus donde se recogieron para explicar variantes o inversiones mitológicas. Además, 
son evidentes las connotaciones espaciales de la célebre dicotomía entre lo crudo y lo cocido, con múltiples 
refl ejos secundarios relacionados con nociones como dentro o afuera, arriba o abajo. Obviamente los 
mitos que tienen que ver con la estructura del fi rmamento alcanzan un relieve especial. Lo mismo ocurre 
con los mitos que cuentan un viaje en piragua estudiados en El Origen de las Maneras de Mesa pues, 
“cuando el viaje comienza y, a medida que progresa, lo cercano se aleja y lo lejano se acerca. Cuando se 
llega al destino, los valores iniciales de los dos términos se encuentran invertidos. Pero el viaje necesita 
tiempo. La categoría del tiempo se introduce de esta forma en el pensamiento mítico como medio 
necesario para mostrar las relaciones entre otras relaciones ya dadas en el espacio...” (LÉVI-STRAUSS 
1988: 189–190).

En otras aproximaciones parciales o sobre cuestiones teóricas Lévi-Strauss ha desarrollado las ideas 
implícitas en su análisis sobre Asdiwal. Así las relaciones entre los hidatsa y los mandan vecinos a lo 
largo de varios siglos llevaron a un ajuste de sus mitos y ritos como en espejo, invirtiendo unos aquello 
que los otros establecen como canon dando pie a una refl exión sobre la identidad (LÉVI-STRAUSS 1979: 
225–242, trabajo de 1971; incluyendo las implicaciones espaciales del análisis que suponen el paso de un 
código imaginario a un código empírico (p. 236–238) que se podría describir como una dialéctica entre 
topografía y topología). Lévi-Strauss sistematiza estas ideas cuando subraya la importancia del principio 
de realidad en el análisis estructural, identifi cado con una noción de “ecología” cuyas bases espaciales 
y paisajísticas son evidentes (LÉVI-STRAUSS 2001: 143–166). Finalmente el cuerpo humano constituye 
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un excelente tema de refl exión tanto a través del análisis de su topografía como de su topología, y este 
es el caso de los mitos en botella de Klein (LÉVI-STRAUSS 1985: 209–226).

Armados con estos antecedentes, veamos algunas aplicaciones que amplían las perspectivas de 
examen topológico de la tradición indo-europea.

2. El tiempo en el espacio

En distintas sociedades y de diversas maneras el tiempo se lee en el espacio. Esto ocurre de manera 
muy trivial en el caso de los ritos que implican la presencia de los celebrantes en el lugar determinado 
en fechas precisas, cuando en una comarca determinada se celebran varias fi estas en distintos lugares, 
éstos se pueden confi gurar como hitos temporales para las poblaciones implicadas. Un caso particular 
y sofi sticado lo proporciona las llamadas fi estas celtas de media estación; de una forma comúnmente 
aceptada se fi jan el primer día de los meses de noviembre, febrero, mayo y agosto. Pero se desconoce 
porqué procedimientos se fi jaron esas fechas y cómo se trasladaron al calendario juliano y después 
gregoriano (MCCLUSKEY 1998: 60–76); aunque sospecho que la fi jación de eventos astronómicos 
signifi cativos en lugares concretos tuvo que desempeñar algún papel. Pero en otras tradiciones indo-
europeas el tiempo también se fi ja en el espacio a través de sistemas de fi estas que cubren el año. Así, en 
la tradición védica, el sacrifi cio del caballo (aśvamedha) se fusiona estrechamente con el año de maneras 
muy diversas: el rito dura un año, pero además se dedica a Prajāpati (= el año) y el caballo se presenta 
como una emanación o creación del propio Prajāpati; otra dimensión simbólica del rito es la asociación 
del caballo con el sol y, dado que debe errar libremente durante un año antes del sacrifi cio que se debe 
celebrar en primavera, estas evoluciones equivalen a los desplazamientos del sol sobre el territorio 
implicado por el vagabundeo del caballo (Śatapathabrāhman a 13, 1.2; DUMONT 1927: xii–xiii).

2a) Lecturas iranias del tiempo en el espacio

En la tradición irania el tiempo también se fi ja en el espacio de formas diversas. Destacaré una curiosa 
homología entre acciones de soberanos aqueménidas, descritas erróneamente por Heródoto como sendas 
muestras de hybris, y su profunda coincidencia con la cosmología descrita en el Bundahišn (teniendo 
presente que, tras un largo debate, estudios recientes subrayan el zoroastrismo de los aqueménidas).

Leemos el primer pasaje en los prolegómenos de la conquista de Babilonia por Ciro (539/8 a. de C.; 
BRIANT 1996: 50–55; LECOQ 1997: 181–5), la expedición sufrió un percance al llegar al Gindes (actual 
Diyala, afl uente del Tigris). Según Heródoto “uno de sus caballos sagrados del grupo de los blancos 
penetró desbocado en el río tratando de atravesarlo, pero la corriente lo engulló” (I, 189, 1). Este caballo 
era uno de los ocho caballos blancos que tiraban del carro del Sol que acompañaba las expediciones 
persas (Heródoto VII, 40, 2–4; 55, 3; VIII, 115, 4; Jenofonte, Ciropedia, VIII, 3–9; cf. Heródoto III, 106, 
2 y IX, 20). El problema no era la muerte del caballo, común en los ritos persas (Heródoto I, 133; VII, 
113–114; Jenofonte, Anábasis, IV, 5, 35; Filóstrato, Vida de Apolonio, I, 31; Arriano, Anábasis, VI, 29, 
7, y WIDENGREN 1965: 128–9), sino efectuar ritos relacionados con la soberanía (DESNIER 1995).

Estos ritos contienen una dimensión cosmológica entremezclada con la evocación de un rito tipo 
aśvamedha. En efecto, el incidente detuvo el avance de Ciro, quien ordenó al ejército dividir el cauce 
del río en ciento ochenta canales por cada orilla, tarea que les ocupó todo el verano e impidió reanudar 
la expedición hasta la “primavera siguiente” (Heródoto I, 189–190). La evocación al aśvamedha está en 
la indicación temporal, de primavera a primavera (DUMONT 1927: 9–10); en la relación de los caballos 
con el sol, y con el año, así como el número de canales que recuerda los días del año en los calendarios 
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mesopotámicos1 y en la tradición védica (Śatapathabrāhman a 13:1:2:2–3). El tema reaparece en el paso 
del Helesponto por Jerjes. 

Tras un primer fracaso (Heródoto VII, 34) Jerjes ordenó construir nuevos puentes juntando trirremes 
y penteconteros: 314 naves del lado del Mar Egeo y 360 del lado del Ponto Euxino (Heródoto VII, 
36). Heródoto describe cuidadosamente los trabajos efectuados y señala el eclipse solar del invierno 
del 481/80 interpretado como presagio favorable para Jerjes (Heródoto VII, 37), que ordenó proseguir 
el avance. En el capítulo 54, Heródoto describe una ceremonia religiosa persa en donde el Sol2, citado 
cuatro veces, es fundamental, tras la ceremonia pasa el ejército. Pero el orden de marcha no es casual, dice 
Heródoto (VII, 55): “Cuando Jerjes hubo realizado estos ritos, por uno de los puentes — el del lado del 
Ponto — cruzaron la infantería y la totalidad de la caballería, en tanto que por el puente próximo al Egeo 
lo hicieron las bestias de carga y la servidumbre”. Es decir, distinguiendo entre las tropas combatientes, 
de etnia irania, y los contingentes auxiliares de las etnias sometidas (BRIANT 1996: 208–12). 

Así los primeros atraviesan el puente formado por 360 embarcaciones (VII, 36, 1). Como el ejército 
de Ciro había atravesado el Gindes cruzando 360 canales. Si el rito previo al paso era “solar”, el propio 
puente también es “solar”, al tiempo que los iranios llevaban “las puntas de sus picas vueltas hacia el 
suelo (por cierto que también esos efectivos lucían coronas en la cabeza)” (Heródoto VII, 55, 2), es 
decir, portando otro símbolo solar3. Pasemos a las tradiciones mazdeas medievales.

De esta época es el Bundahišn (o ‘instalación original’), texto pahlaví que contiene el relato más 
completo relativo a la creación y orden del mundo dentro de una tradición irania probablemente mucho 
más antigua. El capítulo 5 describe la organización del cosmos, con los planetas y astros, y hace una 
presentación de la tierra en el cosmos. El mundo estaba rodeado por el monte Alborz que también servía 
de intercomunicador entre el cielo y la tierra, pues a partir de él se organizaba el tránsito de la luz y del 
agua desde el cielo hasta la tierra (KELLENS 1997–1998: 741–742), y servía también de referente a los 
desplazamientos de los astros. En concreto el sol circula por una especie de foso alrededor del mundo y 
dice el texto (Bundahišn V, B. 3–6 ed. y trad. B.T. Anklesaria; MACKENZIE 1964: 517–518):

3. Pues en Alborz hay ciento ochenta ventanas en el este, y ciento ochenta ventanas en el Oeste; 
el Sol entra a través de una ventana y parte a través de una ventana, cada día; la Luna, también 
las Constelaciones y los Planetas, todos se conectan con el Alborz y se mueven en relación con 
él. Cada día calienta tres regiones y media [de las siete que componen el mundo]. 4. Como se 
puede ver a simple vista, día y noche son iguales dos veces cada año. […, sigue una defi nición 
astronómica de las estaciones]. 6. Tal como ocurre en los tres cientos sesenta días que él [el Sol] 
parte de Aries y retorna a Aries, y en esos cinco días Gatha sale y se pone desde la misma ventana; 

1 Heródoto III, 90, indica que los Cilicios deben al rey persa 360 caballos blancos “a razón de uno por cada día” 
se entiende que del año. Sobre el calendario persa, HARTNER 1985. Una antigua explicación de S. H. Taqizadeh, 
Old Iranian Calendars, 1938, coincide bien con el texto de Heródoto: “The year of the Old-Avestan calendar, 
which seems to have been called yâr, appears to have been fi rst divided into two main parts, from the summer 
solstice (maidyoshahem or mid-summer) to the winter solstice (maidyarem or mid-year) and vice versa, exactly 
like the old Vedic year, which was also originally divided in the same way into two ayanas (uttarâyana and 
daksinâyana)… The Old-Avestan year began, as already stated, with maidyoshahem or the summer solstice, 
and was presumably of 360 days with two parts, each of 180 days, like the Indian ayanas”, cita tomada de www.
avesta.org/taqizad.htm. 

2 Sobre su proximidad o identidad con Miθra, PIRART 2006: 54, 108–111, 149, 157.
3 BOYCE 1982: 115, recuerda que el símbolo solar consiste en la parte superior de una fi gura masculina con barba, 

vestida y coronada como un rey. Por otra parte las coronas, en tiempos aqueménidas, no eran exclusivas de 
los reyes, aunque las que llevaban personas de bajo rango eran de menor tamaño, CALMEYER 1985: 407. Más 
adelante, en los siglos III y IV d. de C., la corona ígnea paso a formar parte de la iconografía de Miθra, BOYCE, 
GRENET 1991: 164.
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esa ventana no se menciona; pues, si se mencionase, los daivas [demonios] conocerían el secreto 
e infringirían calamidades. 

No hace falta subrayar la homología entre las acciones de Ciro o Jerjes en sus travesías y cómo se 
manifi esta el sol en su recorrido anual a través del Alborz. Pero conviene seguir con el texto cosmológico 
pues los desplazamientos del sol servían para distinguir las zonas en que se dividía la tierra habitada. 
Se distinguen siete regiones, una central llamada Khvaniras, la única habitada, de igual tamaño que 
las otras seis dispuestas a su alrededor con límites marcados por los desplazamientos del sol. Como de 
ordinario en las descripciones de tradición indo-europea se comienza por las tierras del este: 

7. Desde donde el Sol había salido el día más largo hasta donde sale el día más corto está el Este, 
la región Arezahi. 8. Desde donde había salido el día más corto hasta donde se pone el día más 
corte está la dirección Sur y las regiones Fradadhafshu y Widadhafshu. 9. Desde donde se pone el 
día más corto hasta donde se pone el día más largo está la dirección del Oeste, la región Sawahi. 
10. Desde donde sale el día más largo hasta donde se pone el día más largo está el Norte, las 
regiones Wouru-bareshti y Wourujareshti.” (Bundahišn V, B.7–10, ed. y trad. B.T. Anklesaria; 
MACKENZIE 1964: 518–519; ver fi g. 1)

Pasemos ahora al análisis que propone J. KELLENS (1997–1998: 739–41) sobre la lista de países 
creados por Ahura Mazda según el primer capítulo del Vendidad. La enumeración comienza con los 
países ideales y prestigiosos situados en el extremo noreste del mundo iranio, y sigue: “Parece, pues, que 
la enumeración se desarrolla según un eje noreste a sudoeste procediendo regularmente a barridos hacia 
el norte, de modo que da la impresión de progresar hacia el oeste en una sucesión de arcos ce círculo 
concéntricos norte-sur cada vez más amplios” KELLENS (1997–1998: 740 siguiendo a Humbach)

Además señala este autor que la ubicación del primer país, Airiiana Vaējah, coincide con el pie de 
monte del Hara o Harborz, cercano a las montañas del Hindokush donde se ubica la asamblea de los 
dioses. Correlativamente, en el extremo suroeste los países de Raγā y Caxra, corresponderían a Media y 

Fig. 1. Cosmología irania según MACKENZIE 1964: 519.
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Persia respectivamente, y termina KELLENS (1997–1998: 741–2) “nos hallamos ante un texto de ideología 
geográfi ca que ordena los países iranios a lo largo de un eje sagrado... es sagrado, precisamente, porque 
se confunde con el camino del sol en su progresión matinal y con la de las aguas, desde las fuentes del 
Haētumant hasta el lago Kasaoiia”. Ahora bien, la cosmografía del Bundahišn y la observación empírica 
permiten precisar que los desplazamientos relativos del sol son pertinentes y que el noreste, más que un 
simple punto auroral, es un punto relacionado con el orto solar el solsticio de verano que sirve, también, 
como punto a partir del cual organizar el mundo: sea al modo del Vendidad para las comunidades iranias, 
sea al modo del Bundahišn para el conjunto del cosmos. 

Lo que hacen Ciro o Jerjes en su progresión hacia el oeste es, en defi nitiva, ampliar el mundo en 
sentido imperialista pero también siguiendo una ideología geográfi ca (una topología) defi nida por la 
tradición mazdea (PIRART 2002). Así, por analogía con la función del monte Alborz de intercambiador 
de la luz y las aguas del cielo a la tierra, los soberanos aqueménidas convierten el río Gindes (Diyala) 
y el Hellesponto (que Jerjes considera “un río turbio y salado”, Heródoto VII, 35) en nuevos itinerarios 
de la luz solar al construir su referente (los 360 canales, o los 360 barcos) como paso necesario para la 
expedición de conquista.

2b) Lecturas celtas del tiempo en el espacio

Un pasaje de la Razzia de las Vacas de Cooley implica una relación entre tiempo y espacio. Se trata 
del episodio en que el héroe Cuchulainn descansa de su incesante batalla contra los ejércitos de Medb 
y Aillil. “Las cuatro grandes provincias de Irlanda establecieron su campamento y sus cuarteles en 
Breslech Mor, en la llanura de Murthemne”, Cuchulainn los contemplaba furioso pero entonces ocurrió 
algo:

“un hombre solo atravesó el campo de las cuatro provincias de Irlanda, desde el noreste (anairtuaith) 
– viniendo directamente hacia él [Cuchulainn]. 

Un hombre solo, aquí, viene ahora hacia nosotros, oh Cucucán, dice Laeg.  –
¿Qué clase de hombre es? Dice Cuchulainn.  –
No es difícil. Un hombre grande y hermoso, con una gran tonsura, con cabellos rubios y rizados.  –
Se envuelve en un manto verde y tiene una aguja de plata blanca en su pecho. Tiene una túnica 
de real bajo bordados de oro rojo hasta las rodillas, con un cinturón sobre su piel blanca. Lleva 
un escudo negro con un círculo duro de bronce blanco, una lanza con cinco puntas en la mano, 
un chuzo con horca a su lado. Extraños son su arte, el juego y la diversión que hace. Pero nadie 
le presta atención y él no presta atención a nadie, como si nadie le viese en el campamento de las 
cuatro provincias de Irlanda.” (trad. GUYONVARC’H 1994: 143–144).

Es una de las epifanías del dios Lug con rasgos solares, pues es un personaje de aspecto blanco o 
claro, procedente del este. A continuación Lug hace dormir a Cuchulainn durante tres días, pues había 
estado luchando sin dormir “desde el lunes antes de Samain exactamente hasta el miércoles después de 
Imbolc” (LE ROUX, GUYONVARC’H 1995: 189–191). Ahora bien, si Lug viene del noreste se dirige hacia 
el suroeste, donde está el héroe que no ha dormido entre Samain e Imbolc, y es aproximadamente el 
mismo punto en un paisaje determinado. Correlativamente, Lug proviene de un punto determinado por las 
fechas de Lugnasad y Beltaine, relacionadas con el dios de formas diversas (LE ROUX – GUYONVARC’H 
1995: 201–2; GRICOURT – HOLLARD 2002: 133–6). 

Pasemos a examinar un rito cristiano cuyas raíces celtas ha desvelado D. Laurent (LAURENT 1995; 
LAURENT – TREGUER 1996: 85–130): Se trata de la troménie (‘vuelta’ o ‘giro’ al dominio monástico) 
de Locronan, localidad bretona cercana al puerto de Douarnenez. El rito consiste en una “marcha 
penitencial” que se celebra cada seis años entre el segundo y el tercer domingo de julio. Los celebrantes 
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parten de la iglesia de Locronan, dedicada a Saint Ronan, obispo procedente de Irlanda y evangelizador 
de la comarca, para efectuar un recorrido rectangular marcado por doce estaciones donde se detienen 
los celebrantes para efectuar distintos ritos. La celebración está atestiguada desde 1585, pero además 
se conoce una Vita Ronani del siglo XIII y diversas tradiciones orales. No podemos reproducir la 
compleja demostración de D. Laurent que integra, además, las particularidades del calendario celta y 
de la orientación del espacio. Según este autor las 12 estaciones donde se detienen los celebrantes de la 
troménie son una traslación sobre el espacio de los rasgos característicos de los 12 meses celtas, como se 
observa mediante el cruce de los datos sobre esas estaciones con los datos pertinentes en torno a fechas 
clave del calendario celta. 

En particular muestra la asociación de la primera estación, dedicada a San Eutropio, con la fi esta de 
Samain, el 1 de noviembre, comienzo del año celta y de su mitad invernal u oscura. La cuarta estación, 
ubicada en el ángulo noroeste del itinerario, se dedica a Santa Ana (madre de María) y correspondería 
al 1 de febrero, en la mitad del invierno inicia la mitad primaveral de la estación; Santa Ana, con Notre-
Dame de la Bonne-Nouvelle de la quinta estación, son las únicas presididas por mujeres y ambas serían 
herederas de Brigit y de la fi esta de Imbolc. La séptima estación dedicada a San Juan Evangelista 
corresponde al 1 de mayo y a la celebración de Beltaine – fuego de Bel – y comienzo de la mitad 
veraniega o clara del año celta. Por último la décima estación, correspondiente al 1 de agosto, celebración 
de Lugnasad, destaca por el relieve de sus celebraciones; indicando D. Laurent las homologías entre el 
carácter luminoso, solar, de St. Ronan y del dios Lug (LAURENT – TREGUER 1996: 101–2, 98–102). 

Esta dimensión religiosa y sapiencial se vincula con la confi guración del territorio y del itinerario de 
la troménie. En particular, el “rectángulo sagrado” diseñado por el recorrido bascula entre su extremo 
sureste, punto más alto y emplazamiento de la décima estación evocadora de Lug, y el extremo noroeste, 
coincidente con el punto más bajo, pantanoso, donde están las estaciones cuarta y quinta, herederas de 
Brigit. Además, ambos puntos tienen referentes solares: el primero es el punto de orto solar a comienzos 
de agosto y de mayo y el segundo, correlativamente, punto de ocaso a principios de febrero y de 
noviembre; siendo pertinentes otros ejes correspondientes a los solsticios. Todos ellos confl uyen en 
un punto ideal, situado en el centro del rectángulo marcado por el recorrido, cuya pertinencia destaca 
Laurent y confi rma la conservación de un topónimo Le Menec que posiblemente recuerda algún antiguo 
amontonamiento de piedras. Estas y otras observaciones relativas a los solsticios muestran cómo en 
Locronan se produce la fi jación del ciclo solar anual en el paisaje (ver elementos comparativos y fi guras 
en GARCÍA QUINTELA 2006). 

2c) A modo de no comparación

No parece oportuno relacionar las situaciones irania y célta como resultado de una herencia común 
pues las diferencias saltan a la vista. En primer lugar, las magnitudes espaciales son tan disímiles que 
condicionan cualquier otra observación: la tradición irania se refi ere al cosmos o a los espacios inmensos 
ocupados por poblaciones iranias o por el imperio Aqueménida; por su parte, aunque la mitología irlandesa 
presenta la isla como un cosmos autónomo, existe una conciencia clara de la existencia de espacios 
distintos, mientras que un rito como el de Locronan solo tiene sentido en unas condiciones locales 
particulares. En segundo lugar, los referentes solsticiales y equinocciales dominan las observaciones 
iranias, sin embargo en la tradición céltica es pertinente el sistema de fi estas de media estación, aunque 
los elementos solsticiales están presentes. En tercer lugar, es muy diferente el modo de acción ritual; por 
un lado los soberanos persas actúan imbuidos de un proyecto imperial y sus intervenciones construyen 
activamente el paisaje local trazando itinerarios donde no los había; por otro lado, la defi nición de un 
espacio sagrado como el de Locronan deriva de una larga y paciente serie de observaciones locales 
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efectuadas por atentos observadores (¿druidas originalmente?) que aceptan, al tiempo que se adaptan, 
pasivamente un medio natural que permanece inalterado: toda una forma de civilización está detrás de 
esta diferencia mayor. 

Solo un detalle importante parece realmente homólogo si consideramos los países iranios de la del 
Vendidad y la ubicación de las provincias de Irlanda en el episodio de la Razzia que hemos comentado. 
En ambos casos el espacio se construye desde su extremo noreste progresando en dirección suroeste, 
siguiendo la ubicación de los países mencionados en la tradición irania, o siguiendo los pasos de Lug. 
Al sur está el mundo de los muertos en el mundo celta, pues es donde Cuchulainn se sitúa y da muerte 
a los irlandeses y es donde, en el itinerario de la troménie, está la tumba de Keben, la enemiga del santo 
Ronan. En la tradición irania no he encontrado una referencia semejante, pero en la tradición hinduista 
sobre los guardianes del espacio, con múltiples manifestaciones rituales, al sur se sitúa Yama, el dios 
de los muertos, y en el extremo suroeste Nirriti, diosa negra de la muerte y la decadencia (ECK 1994: 
148–149). En el medio está el espacio habitado por la comunidad de los iranios o de los irlandeses.

Pero al margen de este motivo, en ambos casos constatamos formas de fi jar observaciones 
astronómicas, cosmológicas o calendáricas relacionadas con el ciclo solar en espacios diversos, pensados 
o reales y esta observación, al mismo tiempo sencilla y derivada de dos tradiciones tan diversas, permite 
defender la oportunidad de buscar otras formas de lectura del tiempo en el espacio en el marco de una 
topología comparada4.

3. Sacrifi cio y fundación del territorio 

La lectura del tiempo en el espacio opera sobre todo en sentido bidimensional. Pero el espacio (el 
mundo, en las cosmologías) también se construye verticalmente. He dedicado un libro al tema (GARCÍA 
QUINTELA 2007) donde se desarrolla el estudio de Dumézil sobre el colgado y el ahogado por lo que 
basta tener presentes algunos hechos elementales. Cabe empezar por la comparación dumeziliana entre 
Vídharr y Vis nu como constructores de los espacios que ordenan el mundo. Una variante del tema, 
presente en las tradiciones germánica, romana y griega, está en las formas de de dar muerte donde 
el orden vertical del mundo, incluyendo un inframundo, un espacio intermedio para la vida humana, 
y el cielo o las alturas montañosas como cobijo de dioses, sirve para organizar penas, sacrifi cios o el 
destino de ciertos personajes. Los mitos del primer rey, en lo que tienen de mitos de construcción de los 
territorios étnicos, entran de lleno en esta categoría en la medida que el primer rey es un personaje que 
mediante su apoteosis defi ne, precisamente, un eje vertical. 

3a) Un referente védico

Pero este eje vertical tiene una concreción cotidiana a través del rito del sacrifi cio que implica la 
comunicación entre los hombres y los dioses. Hace años lo explicó con detalle M. Detienne en el seno 
de la religión griega (DETIENNE 1983), y lo mismo ocurre en el sacrifi cio védico, que implica una 
compleja simbología por la que el sacrifi cante asciende al cielo para comunicarse con los dioses y 
vuelve a descender, lo explica un pasaje del Śatapathabrāhman a (2,3,3, 15–16): 

4 La idea de relación entre tiempo, espacio y sistema social trasciende los límites de las culturas de tradición indo-
europea. Un ejemplo complejo y diferente – por la primacía de un calendario lunar – lo proporciona el sistema 
incaico prehispánico, ver ZUIDEMA 1986: 87–99.
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Ciertamente, la oblación cotidiana al fuego (Agnihotra), es la nave que lleva al cielo, el fuego 
âhavanîya y el fuego gârhapatya son sus dos lados; y el piloto es quien hace las oblaciones de 
leche. Ahora bien, cuando se desplaza hacia el este, empuja [pilota] la nave hacia el este, en 
dirección al cielo; con su nave alcanza el mundo celeste. Ascendiendo hacia el norte la nave le 
lleva hasta el mundo celeste ; pero si se llega del sur y se permanece allí, sería como un pasajero 
que llegase cuando la nave ha zarpado ; se quedaría en tierra y estaría fuera de la nave. (ver LÉVI 
1966: 84–7).

En realidad toda la celebración del sacrifi cio védico, y de otros ritos como los de consagración real 
(HESTERMAN 1957), está plagada de referencias espaciales (GONDA 1980: 52–9; MALAMOUD 2005). 
Recientemente R. Woodard (2006) ha dedicado un interesante ensayo a comparar los ritos y simbolismo 
del Mahadevi, o gran área sacrifi cial védica, con los ritos situados en los lugares que acotan el Ager 
Romanus arcaico, contemplando este último como una fi jación urbana y mediterránea de las formas 
itinerantes propias de los antiguos ganaderos indios. Leemos una expresión a la vez detallada y sintética 
de esta situación en un himno del Rig Veda, el Purus a-sūkta, donde se describe el sacrifi cio del hombre 
primordial y cómo de él nacen, al mismo tiempo, los varna o grandes principios de organización social 
védica, y los tres mundos en los que se reparte el cosmos en la mitología védica:

6. Cuando los dioses difundieron el sacrifi cio con el Hombre como ofrenda, la primavera sirvió 
como mantequilla líquida [para uso ritual], el verano como combustible, el otoño como ofrenda.
7. Sobre la hierba sagrada ungieron al hombre, el sacrifi cio nacido al principio […] 
11. Cuando desmembraron al Hombre, ¿en qué partes lo distribuyeron? […]
12. Su boca se hizo Brahmán, sus brazos se convirtieron en el Guerrero, sus muslos el Pueblo, y 
de sus pies nació el Servidor. […]
14. De su ombligo nació el ámbito del espacio intermedio; de su cabeza evolucionó el cielo. De 
sus dos pies vino la tierra, y los puntos cardinales de su oreja. De este modo ellos [los dioses] 
pusieron el mundo en orden. […] (Rig Veda 10.90; O’FLAHERTY 1981: 29–33)

La pregunta que surge es si algo semejante a esta función cosmogónica y sociogónica del sacrifi cio 
primordial se detecta en otros horizontes de raíz indoeuropea. La respuesta no es evidente, aunque una 
aproximación parcial puede verse en el dossier constituido por C. Sterckx en este mismo volumen: 
explica la caracterización funcional de las pérdidas de ojos (1ª función), brazos (2ª función) y piernas (3ª 
función) cuya relación con la defi nición funcional del cuerpo del primer Hombre sacrifi cado, defi nida 
por el Purus a-sūkta, es muy clara. Expondré alguna otra posibilidad intuida durante la elaboración 
del libro antes citado, deteniéndome en el Lacio y Roma y en Atenas para equilibrar las referencias 
orientales y occidentales en esta presentación general de las cuestiones topológicas.

3b) Contrapartidas latinas

El carácter fundacional de Latino, para el Lacio, y de Rómulo, para Roma, es evidente. Yendo a los 
detalles, ambos personajes coinciden en que su cuerpo construye de formas distintas el territorio al que 
se vinculan. De Latino se nos dice que murió en una batalla contra los rútulos, pero que su cadáver no se 
encontró, desapareciendo en la cima del Monte Albano formando el eje vertical que articula el Lacio, al 
mismo tiempo que nombra a sus habitantes y se convierte, como Júpiter Lacial, en su protector. Rómulo 
manifi esta el mismo movimiento ascensional mediante su relación con los tres árboles que articulan 
el paisaje de Roma primitiva ubicados, respectivamente, junto al Tíber o en el Foro, en la ladera del 
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Palatino o en la cima del Capitolio, al tiempo que el primero se relaciona con la infancia, el segundo con 
la juventud y el tercero con la madurez del rey; por otra parte, la versión de su muerte que indica que los 
senadores descuartizaron su cadáver y cada uno llevó una porción a su hogar supone la fusión del cuerpo 
del Rómulo con el territorio de la ciudad (GARCÍA QUINTELA 2007, tras BRIQUEL 1980).

No hay en estas tradiciones una evocación clara del sacrifi cio. Pero una de las versiones de la 
desaparición de Latino señala que desapareció tras haberse colgado sobre el Monte Albano, y esta es 
una forma de dar muerte que se relaciona con formas penales o de sacrifi cio (GARCÍA QUINTELA 2007: 
53, 78, 83) y la desaparición de Rómulo se puede relacionar con el motivo de la muerte sacrifi cial 
del rey. Por su parte, J. Puhvel relacionó a los gemelos fundadores de Roma con homólogos védicos 
presentes en el himno del que partimos: Yamá (‘Gemelo’) muerto bajo la mirada de su hermano Mánu 
(‘Hombre’) para dar origen al mundo. Los gemelos fundadores romanos serían la versión latina de este 
mito donde Remo sería ‘Gemelo’ y Rómulo el ‘Hombre’. Esta posibilidad se refuerza con un argumento 
etimológico – los nombres originales de los gemelos romanos serían *Iemos y *Vir o *Virīnus-, y otro 
específi camente religioso – Rómulo se asimila con Quirino, cuya etimología a partir de *co-viriā (> 
cūria), remite a los quirites (PUHVEL 1975: 156).

La mención a la colectividad social plantea un problema desde el punto de vista comparativo. El 
Purus a-sūkta explica la construcción del mundo a partir del sacrifi cio fundacional y el origen de la 
jerarquía de los grupos constitutivos de la sociedad ārya. Sin embargo los quirites son ciudadanos 
romanos iguales, aunque Puhvel busca en el paralelo germano5 un referente para atribuir a las primitivas 
tribus romanas un papel equivalente6. 

El problema de estos acercamientos está en su diferente grado de vigencia en la sociedad y el 
proceso histórico. Así, mientras que la partición del cosmos en tres mundos y la jerarquía de los varna 
son principios rectores de la ideología védica e hindú hasta casi la actualidad (DUMONT 1966: 93–121; 
BIARDEAU 1995: 21–28), en el Lacio y Roma Latino, como Júpiter Lacial, y Rómulo, como Rómulo-
Quirino, se actualizan a través de ritos anuales hasta el fi n del imperio, mientras que las tribus primitivas 
solo mantienen una presencia residual y simbólica en el sistema institucional romano.

Sugiero que otra posibilidad es considerar la topología de ciertas formas de culto, pues cualquier 
evocación de algo semejante a la organización de los varna en las poleis mediterráneas carece de sentido7. 
En concreto sería la presencia de ciertos dioses sobre el territorio fundado a partir de, o fundido con, 
el cuerpo de Latino o Rómulo, según el caso, la que proporcionaría los equivalentes societarios de los 
varna en la medida que en torno a esos cultos y santuarios son los ciudadanos iguales quienes ejecutan 
acciones diferenciadas, de acuerdo con la defi nición religiosa y simbólica de cada lugar. Es decir, no se 
trata de volver a la comparación establecida en 1938 por Dumézil entre dioses latinos y varna védicos, 
sino que la comparación se plantea entre ciudadanos iguales que ejecutan acciones diferenciadas en 
santuarios y varna jerarquizados ab initio, precisamente por el mito fundador del sacrifi cio védico. El 
quid de la cuestión es que alcanza sentido pleno solamente si consideramos la topología de los cultos.

El punto de partida para este análisis son las tradiciones latinas que revelan cómo el culto de Júpiter 
Lacial, en un lucus sobre el monte Cavo, en el centro de los Montes Albanos, está rodeado por otras 
celebraciones en otros tres luci latinos diferenciados por las acciones prescritas en ellos. Al lucus del 

5 Donde Tuisto y Manus son el referente de las parejas anteriores, aunque Tácito, Germania, 2, los presenta 
como padre e hijo, naciendo de Manus tres hijos que origen a otros tantos pueblos, Ingaevones, Herminones, 
Istaevones. Sobre su trifuncionalidad DUMÉZIL 1986a: 255–256.

6 PUHVEL 1975: 154–155; sobre el carácter trifuncional de estas tribus, la última de las muchas aproximaciones 
de DUMÉZIL en 1980: 209–223.

7 Es cierto que en Roma republicana se plantea la metáfora del “cuerpo social” en las querellas entre patricios y 
plebeyos, pero parece de origen tardío y en los textos que la mencionan no he sabido encontrar nada trifuncional, 
véase LÓPEZ BARJA 2007: 99–144.
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monte Cavo acude el conjunto de la comunidad a celebrar la solidaridad entre sus miembros, el lucus 
nemorensis en Aricia destaca por su vinculación con ritos relativos a la realeza, el lucus Ferentinae, 
también en Aricia, es el lugar de reunión de los ejércitos de la Liga Latina y sobre el Lucus de Diana de 
Corne, en Tusculum, lo único que sabemos es la realización de curiosos ritos eróticos en torno a uno de 
sus árboles (GARCÍA QUINTELA 2007: 13–23). 

En Roma, en el plano mítico, el equivalente de estos luci son los citados árboles relacionados con 
Rómulo. Además, en el corazón del Foro, la Regia estaba ocupada por cultos dedicados a Júpiter y 
Jano, Marte y Ops Consiva a donde acudían, en distintas ocasiones rituales, el rex con su esposa y la 
fl aminica Dialis, el general al mando o el Pontífi ce máximo y las vestales, respectivamente, cuyo sentido 
trifuncional había destacado DUMÉZIL (1987: 183–186). Sobre el Capitolio vuelve a aparecer otra triada 
divina formada por Júpiter, Juuentas y Terminus, revisada en el reciente libro de R. Woodard quien 
interpreta el conjunto como representantes de la primera, segunda y tercera función respectivamente 
(WOODARD 2006: 51–58). 

Por último, a comienzos de la República se defi nen espacios “periféricos”, por así decirlo, con una 
clara coloración funcional: el campus martius, cuyas funciones militares son evidentes restaurándose, 
tras su ilegítima explotación por parte de Tarquino, al comienzo de la República (BRIQUEL 2004); el 
Aventino cuyo rol simbólico refuerza la fundación del templo de Ceres, Líber y Líbera el 494 a.C., 
además de su clara relación con la plebe y la administración “económica” de la ciudad; por último, el 
propio Capitolio con la consagración de la triada clásica: Júpiter, Juno, Minerva que se convierte en 
centro de la actividad sagrada relacionada con la soberanía y auténtica quintaesencia de la urbs8. Es 
más, tres tipos instituciones tienen su sede en estos espacios: los comicios por centurias en el campo 
de Marte, la plebe escindida, pero sobre todo el archivo de las normas favorables para ella se guardan 
en el santuario de Céres (SPAETH 1996: 85–90) y los comicios por curias se reunían en ocasiones en 
el Capitolio (Tito Livio V, 46, 10, subrayando la fi delidad a las normas ancestrales; DUMÉZIL 1980: 
179–192). Más allá de las inmediaciones de la urbs, las relaciones espaciales de la ideología trifuncional 
reaparecen en la historia de Genucio Cipo, y en las acciones de los feciales en territorio enemigo: ambos 
testimonios presentan la ciudad o capital sede de reyes o magistrados vinculada con la 1ª función, el 
territorio agrícola trabajado por los campesinos con la 3ª función y, más allá, el territorio de los vecinos, 
potenciales enemigos, con el espacio de acción del ejército, 2ª función (GARCÍA QUINTELA 1999–2000; 
fi g. 2).

Parece poder concluirse, pensando en una anterioridad en el tiempo de los mitos y cultos laciales 
sobre los romanos, que el modelo confederal latino se reproduce en Roma (y posiblemente en cada 
ciudad lacial, o de tradición indo-europea, en Italia) organizando el territorio de la urbs en un sistema 
complejo de círculos concéntricos que tiene, sin duda, su propia historia pero parece resultar de la 
“politización” de antiguas tradiciones indo-europeas. 

3c) ¿Y ateniense?

Que Atenea es una con los atenienses es una certeza planteada por el mito de Erictonio (Heródoto VIII, 
44; Platón Leyes I 626d), pero el sacrifi cio no aparece, siquiera en la forma alusiva que hemos visto en el 
Lacio. En estas condiciones ¿es pertinente mantener nuestro interrogante? Es decir, se trata de examinar 
si Atenea “construye” el territorio y el orden social de su ciudad más allá de la evidente homonimia 
8 Sobre el Campus Martius, WISEMAN 1993. Sobre el Aventino y la plebe, ANDREUSSI 1993; SPAETH 1996: 

81–102. Sobre el Capitolio, TAGLIAMONTE 1993. Se ha discutido la ubicación de este monte con respecto 
al pomerium, pero SCHILLING 1949, también ANDREUSSI 1999: 101, es convincente, al subrayar su carácter 
religioso que obliga en ocasiones a distinguir el Capitolio de otras partes de la ciudad, sin que esté en absoluto 
fuera del pomerium.
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entre la diosa, la polis y sus habitantes. Creo que la respuesta puede ser positiva considerando los mitos 
y cultos de la Acrópolis.

Hace años F. VIAN (1952: 257–258, analizando IG II2 334) interpretó los antiguos sacrifi cios que 
recibe Atenea en la Acrópolis como una mención trifuncional conservada a lo largo de la historia pagana 
del lugar: Polias representa la soberanía, Niké la victoria guerrera e Hygieia la salud como elemento 
de perpetuación social (también PAILLER 1997: 535–549). Por otro lado, E. Benveniste, asociaba los 
nombres de las primitivas tribus jonias con la ideología trifuncional (BENVENISTE 1983: 189–190), 
pero de ser así, reconoce Benveniste, esas relaciones no se comprendían en época histórica: en una 
comunidad de ciudadanos iguales, como en Roma.

Detengámonos, pues, en la Acrópolis considerando el examen de sus cultos arcaicos que propone N. 
Robertson. Este autor subraya que junto a la triple mención a Atenea, se rendía culto a Zeus Hypatos ‘el 
más alto’ (Pausanias 1, 26,5), y a Erecteo (ROBERTSON 1996: 37–44, 52). De este modo Atenea sobre 
la Acróplis ocupa una posición intermedia entre lo alto, que corresponde a Zeus, y el inframundo, con 
el que todas las tradiciones míticas vinculan a Erecteo y la familia de los Cecrópidas (GOURMELEN 
2004: 125–135). Nos interesa, también, la iconografía de un kalpis de fi guras negras como la probable 
representación de la antigua estatua de culto de Atenea Polias (KROLL 1982: 66, 203; fi g. 3). Se muestran 
dos personajes, a la izquierda Atenea sentada y armada vierte una libación, en el centro una sacerdotisa 
prepara el sacrifi cio; hay dos animales: una serpiente, que remite a los cecrópidas, y un buey, que evoca 
el sacrifi cio y el trabajo agrícola de los atenienses (DURAND 1986); por último, un altar con un gran fuego 
junto a la sacerdotisa, explicita la comunicación con lo alto. De este modo, la libación y la serpiente 
remiten al inframundo, el fuego y el gesto de la sacerdotisa se dirigen hacia el cielo, mientras que el buey 
de labor y víctima sacrifi cial por excelencia, remite a la tierra cultivada situada entre los mundos superior 
e inferior. Esta imagen es excepcional y se podría argüir que la interpretación es forzada, pues aún siendo 
legítimo leer las relaciones topológicas indicadas, otra cosa sería postular su origen indo-europeo. 

Fig. 2. Reconstrucción ideal de los diferentes espacios romanos y latinos con su defi nición funcional. 
La defi nición de las comunidades latinas es hipotética, extrapolada de la homología entre las defi niciones 

funcionales en los montes albanos y las que aparecen en Roma/urbs.
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También es importante la relación de Atenea con el espacio de la ciudad plasmada en el juramento 
de los Efebos, donde garantiza con otras divinidades relacionadas con la guerra y el mito de los orígenes 
de Atenas, la integridad del territorio de la ciudad (DAUX 1971). Insiste Pausanias (I, 27,6): “consagrada 
a Atenea están toda la ciudad y también todo el país, y cuantos dioses son objeto de culto de los demos 
no quitan nada a la veneración de Atenea”.

Desde el punto de vista comparativo podemos sugerir que la Acrópolis reúne las funciones simbólicas 
que en Roma se reparten la Regia y el Capitolio pues en ambos casos se defi nen los tres espacios 
equivalentes a los que son canónicos en la cosmología védica, en un contexto político mediterráneo. 
En la Regia (y en el Capitolio según Woodard) se concentraban las tres funciones, de modo análogo 
a cómo se presentan en torno a la triple Atenea de la Acrópolis. Las tres funciones se relacionan con 
divinidades y con los ritos que reciben, pues entre ciudadanos iguales carece de sentido la jerarquía de 
los varna. Pese a todo la identifi cación de Atenea con el orden social es profunda, porque cada segmento 
del orden social no deriva de una parte del Hombre primordial, como los varna védicos, sino porque 
cada uno de los athenaioi, por serlo, lleva a la diosa en sí mismo y en condiciones de igualdad con los 
restantes ciudadanos. Esta relación es semejante a la que, en doble dirección, se produce mediante la 
identifi cación de Rómulo-Quirino con el territorio romano, a través del primero, y con los ciudadanos 
romanos como organización social, a través del segundo. Pasemos a la estructura espacial. 

Los tres pisos propios de la cosmología védica se cristalizan en las ciudades mediterráneas también 
en forma de ritos arcaicos. En Atenas, la Acrópolis y Atenea ocupan un lugar intermedio, como la propia 
ciudad de Atenas donde la vida social es posible, el espacio superior lo ocupa Zeus Hypatos, como vimos, 
y remiten al espacio inferior las asociaciones infernales de los Cecrópidas. En Roma el plano medio, de 
la ciudad habitada, lo ocupan las cuatro regiones primitivas en torno al Foro y los cultos de la Regia, 
el plano superior lo representa el culto a Júpiter sobre el Capitolio considerando su compleja red de 
relaciones simbólicas y cultuales, solo el plano inferior tiene una presencia menor a través de las penas, 
suplicios o venganzas que implican arrojar al Tíber a ciertos criminales o personajes odiados y que tiene 
su paralelo latino en el lago Albano (LE GALL 1953: 83–95; GARCÍA QUINTELA 2007: 45–50). 

Finalmente, es preciso subrayar las diferencias evidentes entre el Purus a-sūkta y los temas latinos 
y atenienses. El primero es un mito de origen del sacrifi cio que crea el orden social y el cosmos, en el 
Mediterráneo nos encontramos con cultos a divinidades, que reciben sacrifi cios y otras formas de culto. 
Estas divinidades se funden con el orden social (Rómulo, Atenea) como lo hace el Hombre védico, pero 
como aquí el orden social lo conforman ciudadanos, la repartición funcional se circunscribe a los dioses. 
Los hombres están presentes, desde luego, pero solo a través de los cultos que puedan dirigir de manera 

Fig. 3. Representación de Atenea Polias que subraya la centralidad de la diosa en un eje vertical entre la 
serpiente chthonia y el fuego del sacrifi cio que se eleva al cielo.
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diferenciada a esas divinidades y que, por desgracia, desconocemos en muchos casos. Por otra parte, los 
dioses de las ciudades se ubican sobre el territorio político de un modo que permite evocar la estructura 
en tres niveles que defi ne la cosmología védica: redefi niendo la cosmología como una topología política 
(ver WOODARD 2006: 247–249, sobre el juego semántico latino urbs-orbis). 

4. Conclusión

Dos estudios recientes y diferentes (SAUZEAU 2005; WOODARD 2006) – uno centrado en el mito otro en 
el rito, uno en Argos otro en Roma –, tratan de identifi car en la estructura profunda de los paisajes argivo 
y romano huellas de la herencia indo-europea. Como en los casos presentados en el apartado anterior, 
esta situación es paradójica pues, si algo parece claro, es que la tradición indo-europea no es autóctona 
de las penínsulas Itálica o Balcánica y, sin embargo, esa tradición aparece fi jada en lugares, paisajes, 
estructuras territoriales… Pero esta fi jación presenta dos modalidades, una como arcaísmo inserto en 
situaciones históricas evolucionadas, profundamente diversas de los momentos en que esas tradiciones 
tenían sentido pleno, otra como adaptación y enriquecimiento en nuevos contextos históricos.
Tropecé con esta cuestión en un estudio (GARCÍA QUINTELA 1999–2000) donde señalaba la profunda 
homología en la presentación del espacio que se detectaba en testimonios Ibéricos tan diversos como 
son el informe etnográfi co sobre la península recogido por Diodoro Sículo, el mito de Gargoris sobre 
el origen de la civilización tartésica recogido en un testimonio tardío, la iconografía de ciertos vasos 
ibéricos, y la descripción arqueológica del espacio político del territorio de Edeta, en el Bajo Valle del 
Turia (Valencia, España). Esa homología permite discernir en el espacio ocupado por un grupo social 
coherente tres círculos concéntricos, uno interior correspondiente a la capital en términos políticos, 
o a la soberanía en términos trifuncionales, otro que rodea al anterior formado por el territorio de 
apropiación agrícola, o la tercera función, y un tercero, más allá de la frontera, donde se encuentra el 
territorio eventualmente hostil, vinculado con la segunda función. Ahora bien, sólo el relato de Diodoro 
es susceptible de una interpretación en términos de ideología trifuncional que, si consideramos la mezcla 
de tradiciones célticas o ibéricas, de cultura no indo-europea, se puede extender hipotéticamente a la 
interpretación de la iconografía de los vasos citados, pero de ningún modo al mito de Gargoris y todavía 
menos al territorio edetano. 

Es decir, podríamos reconocer que la estructura indicada es trivial en el mundo de las sociedades 
mediterráneas evolucionadas en formas políticas o para-políticas del primer milenio. Lo que ocurre es que 
cuando las poblaciones protagonistas de ese proceso participan de la cultura indo-europea pueden fi jar 
sobre el territorio la ideología trifuncional en esa estructura compartida. La riqueza del ejemplo romano 
expuesto más arriba es clara por la reiteración del modelo a diversas escalas: desde la arquitectura de la 
Regia (cuya analogía con el sistema trifuncional ya había indicado su excavador, Frank Brown, BROWN 
1967), hasta la organización de la urbs y de todo el territorio de la ciudad y, posiblemente, también del 
Lacio.

Aludía más arriba a cómo el rito del Pater patratus actualiza una concepción posiblemente 
trifuncional en el territorio de las ciudades enemigas de Roma. En efecto, cuando el fecial las atraviesa 
para someter los agravios de Roma ante esa ciudad, se detiene primero ante el primer campesino que 
se encuentra, seguidamente ante los guardianes de la muralla de la ciudad enemiga y, fi nalmente, es en 
el Foro donde presenta su demanda ante los magistrados (Tito Livio I, 32; Dionisio de Halicarnaso II, 
72). En los relatos sobre las causas del fi n de la ciudad griega de Síbaris, en el sur de Italia existe, tal 
vez, una variante mítica del rito del fecial. Se cuenta que los sibaritas habían matado a personajes con 
derecho de asilo (un auleta o unos embajadores), cuyos cadáveres (en la versión de los embajadores) 
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colgaron de las murallas de la ciudad. Indignada Hera, patrona de Síbaris, se vengó haciendo que su 
estatua produjese un vómito de bilis y una sangría incontenibles en el ágora y en el templo de la chora. 
Así, los mismos lugares donde el fecial se encuentra con los habitantes de la ciudad enemiga reaparecen 
en estos relatos fundidos con la diosa patrona de la ciudad (GARCÍA QUINTELA 2002). Hera ocupa, pues, 
la totalidad del territorio, como Rómulo-Quirino en Roma, o como Atenea en Atenas: la diferencia es 
que en el rito del fecial, o en el mito de la caída de Síbaris, se evidencia la estructura territorial básica 
de la polis mediterránea.

En diversos trabajos he profundizado los temas mencionados, o he tratado otros de vena similar 
ofreciendo los detalles precisos. Sin embargo, con el paso del tiempo me ha parecido necesaria una 
presentación sintética de la idea directriz que merece destacarse: la importancia, variedad y polisemia 
que tiene un interrogante topológico cuando se abordan temáticas tan diferentes como la ubicación de 
los santuarios o los lugares con carga simbólica o institucional de una comunidad, los desplazamientos 
de los protagonistas de mitos y leyendas, las distintas lecturas de los espacios naturales poblados por 
las comunidades, las cosmovisiones geocéntricas y sus referentes o equivalentes terrenales, y todo ello 
aderezado en formas diversas con las distintas visiones cosmológicas o cosmogónicas (ver también los 
planteamientos, paralelos con estos, de MILLER 2006: 2002–208).

Además no debe perderse de vista que la comparación indo-europea es solo una de las posibilidades. 
Otras tradiciones culturales tienen sus topologías específi cas y, para determinadas cuestiones, tan válida 
como una comparación genética (indo-europea) puede ser una comparación funcional: por ejemplo 
de las formas de plasmarse imágenes cosmológicas en paisajes sociales concretos, la caracterización 
simbólica de los espacios habitados por la comunidad, el papel que adoptan determinados hitos naturales 
como ejes del paisaje social, etc.

También es pertinente destacar la importancia de la iconografía. Por defi nición una imagen ocupa 
un espacio, pero en determinados casos la imagen reproduce, o alude, a espacios reales. La dialéctica 
entre esas representaciones, los mitos, y la propia comprensión del medio natural abre la posibilidad de 
análisis iconográfi cos enriquecidos. Un buen ejemplo de estas posibilidades lo proporciona la iconografía 
del Tiempo del Sueño propia de los aborígenes australianos y su dialéctica con los espacios naturales 
existentes (MUNN 1986, MORPHY 1998).

Finalmente tal vez lo más importante es entender hasta qué punto los espacios naturales se 
transforman en paisajes en la medida que sobre ellos se inscriben determinados discursos. Un espacio 
sin discurso no es ni puede ser un paisaje, será todo lo más un ámbito de actividad ajena, exterior, 
práctica, como la del agrimensor, el general, el topógrafo o el geómetra, a quienes poco les importan los 
valores sociales y morales que puedan encerrar esos lugares (aunque sea relativamente, como muestra 
el rechazo del general Dietrich Von Choltitz a destruir París en agosto de 1944, pero otras muchas 
ciudades no tuvieron su Von Choltitz). Sin embargo, un paisaje con discurso es también un monumento, 
en el sentido etimológico, es un depósito de memoria con la misma fuerza, con el mismo sentido que 
cualquier monumento construido, pues si el monumento se construye para conmemorar en duro, con 
formas plásticas, también los discursos pegados a los espacios los monumentalizan, esto es convierten 
los lugares en sedes de memoria. De este modo recorrer los espacios poblados por una comunidad que 
fi jó sobre ellos determinados discursos es recuperar la memoria de esa comunidad, viceversa, conocer 
las tradiciones de esa misma comunidad es identifi car sus paisajes. Es esta capacidad mnemotécnica de 
los espacios sociales y su relación dialéctica con tradiciones heredadas o moduladas con los ritmos del 
proceso histórico lo que denomino topología, siendo el método comparativo el idóneo para comprender 
los pormenores de su forma de operar.
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