
Resumen

Los testimonios permiten situar a Asclepíades de Tragilo en pleno siglo IV aC. La comparación
con las Gπ
*�σεις, especialmente con los Tales from Euripides y otras consideraciones histórico-
literarias, ofrecen argumentos a favor del carácter mitográfico y no puramente epitomador de 
los Τραγ�ωδ
�μενα.
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Abstract. The Τραγ�ωδ
�μενα by Asclepiades of Tragilus: a Mythographical Work

Literary evidence allow us to locate Asclepiades of Tragilus in the middle of the 4th century B.C.
Comparison with Gπ
*�σεις, specially with the Tales from Euripides, and other historical and
literary considerations offer arguments in favour of a mythographical and not strictly summary natu-
re of the Τραγ�ωδ
�μενα.
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De Asclepíades de Tragilo nos han llegado, por transmisión indirecta, treinta y dos
fragmentos y cuatro testimonios2. Éstos últimos nos informan de lo siguiente: pro-
viene de la ciudad de Tragilo, en Tracia, escribió una obra titulada Τραγ�ωδ
�μενα
en seis libros3, fue discípulo de Isócrates junto a Teopompo de Quíos y Éforo de
Cime4, y parece ser que Filócoro le dirigió una carta5. No es mucha información,
pero suficiente para situar cronológicamente a nuestro autor. Las fechas común-
mente aceptadas para los autores a los que se hace referencia en los testimonios
son las siguientes: Isócrates, el maestro de Asclepíades, nació en el 436 y murió
en el 338 aC. Teopompo y Éforo nacieron a principios del siglo IV aC (ca. 378 aC
y 400 aC) y murieron ca. 323-300 y 330 aC, respectivamente. 

En los escolios a Eurípides se menciona una carta dirigida a Asclepíades por
Filócoro (ca. 340-260 aC) que debía de contener una discusión sobre la ascen-
dencia de Hécuba de la que se hace eco el escoliasta. La identificación con nues-
tro autor es, por lo tanto, verosímil: podría tratarse de una epístola entre colegas
sobre cuestiones mitográficas. Esto nos daría un terminus ad quem: Asclepíades
tendría que haber estado todavía en activo hacia el 320/315 aC, fecha alrededor de
la cual Filócoro ya habría iniciado sus investigaciones para componer la Atthis o
los Περa τ�ν Σ
%
κλ�
υς μ�*ων6. En definitiva, podemos situar con seguridad
a Asclepíades en pleno siglo IV aC. Tal vez sería el más joven de los tres discípu-
los de Isócrates que aparecen en el fragmento. Habría nacido hacia el 370 aC o un
poco más tarde y habría muerto a finales del siglo IV, después del 315 aC. Esta
datación es acorde con la identificación que Liapis7 sugiere con el tragediógrafo
que aparece como ganador en una didascalia8 datable en el 352 aC. Resulta muy
sugerente pensar que Asclepíades de Tragilo pudo haber sido también autor de
 tragedias: quizás en su juventud habría compuesto algunas piezas y consiguió 
la victoria al menos en una ocasión; después, su producción no habría seguido
 gozando de popularidad, de modo que habría dejado el teatro para componer 
los Τραγ�ωδ
�μενα en la edad madura, utilizando todo su conocimiento sobre el
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2. Según la edición de JACOBY (1958). 
3. FGrH 12 T1: […] �κ τα�της (sc. Τρ�γιλ
ς) !ν �Aσκληπι�δης b τ? Τραγ�ωδ
�μενα γρ�ψας �ν ��

�ι�λ&
ις.
4. FGrH 12 T2: �μα*�τευσε δ� αLτ�� (sc. �Iσ
κρ�τει) καa Θε
π	μπ
ς b X&
ς καa {E%
ρ
ς b Κυμα�
ς

καa �Aσκληπι�δης b τ? Τραγ�ωδ
�μενα συγγρ�ψας.
5. FGrH 12 T3 = Sch. E. Hec. 1 (ed. Schwartz): πρ
λ
γ&2ει Π
λ�δωρ
ς SEκ��ης �ν γν�σι
ς πα�ς,

�ν Π
λυμ�στωρ b τ3ς Θρ��κης �ασιλεUς 5νε�λεν. τ<ν δj SEκ��ην * * Δ�μαντ
ς, 
. π
λλ
a δj
Κισσ�ως, �νι
ι δj γρ�%
υσιν SEκ��ης πα�ς γεγ�ς τ3ς Κισσ&ας καa στ
��2
νται 5πH γ�ν
υς τινHς
τ3ς Φρυγ&ας W κ,μης 
gτως αLτ<ν πρ
σαγ
ρε�εσ*αι, Cς καa Φιλ	�
ρ
ς �ν τ� 3 πρHς �Aσκληπι�δην
�πιστ
λ� 3. τ? περa τ<ν Π
λυ��νην �στι καa παρ? Σ
%
κλε� εGρε�ν. F. JACOBY es el primero en
incluir este fragmento entre los testimonios de Asclepíades, con lo cual identifica así el Asclepíades
que aquí aparece con el tragilense. En efecto, el tema de la carta y la cronología son perfectamente
compatibles con esta identificación.

6. FGrH 328 T1.
7. LIAPIS (2003: 21 n. 18).
8. SNELL–KANNICHT (1971): DID A 3b 54 (= IG II2 2325 [poetae victores]) y CAT B1 lin. 16 (cata-

logus tragoediarum librorum Piraei inventus), donde aparece de nuevo �Aσκληπι�δ
υ, pero no se
conserva el título de la tragedia.



 género. La objeción que encuentra esta propuesta es que las fuentes que nos  informan
sobre él, no conservan ni un solo título ni una sola referencia a su actividad como
tragediógrafo. Bien puede deberse a que a sus dramas se les hubiera perdido ya
toda pista para la época alejandrina, pero nos invita, al menos, a cuestionarnos esta
identificación. Otro dato que apuntaría en contra de la identificación de nuestro
Asclepíades con el que figura en las didascalias es el hecho de que Asclepíades
parece haber sido un nombre bastante frecuente. En efecto, tenemos noticia de un
segundo tragediógrafo9 con el mismo nombre un poco posterior y en la Paulys
Realencyclopädie der classischen Altertums wissenschaft encontramos otros cua-
renta y nueve Asclepíades de épocas diferentes10. Por otro lado, los datos epigrá-
ficos atestiguan la existencia de 29 personas con este nombre en Tracia y 344 en 
el Ática11. 

Sobre su obra, la única información que nos transmiten las fuentes es, como
ya hemos dicho, el número de libros, seis, y el título, Τραγ�ωδ
�μενα. Ningún
comentario tenemos, pues, sobre qué tipo de obra era. Deberemos inferirlo de la
lectura de los fragmentos, operando con precaución y no dejando de lado el apoyo
de consideraciones histórico-literarias. 

Asclepíades es considerado el primer mitógrafo por Carl Wendel12. No es la
intención de este artículo entrar en la delicada tarea de definir mitografía ni delimitar
su alcance cronológico, su corpus de autores o caracterizarla como género literario13.
Sin embargo, por claridad expositiva, queremos dejar constancia de que vamos a
entender mitografía como el conjunto de obras de la antigüedad que han recogi-
do, catalogado, ordenado, comentado y/o estudiado de manera crítica y en prosa
las tradiciones míticas heredadas por diferentes vías, como efecto del impacto de la
cultura escrita sobre la cultura oral tradicional y cuyo núcleo de interés es el mito
mismo desvinculado de su contexto original, ya fuera ritual, social o literario. Si
seguimos esta definición, los Τραγ�ωδ
�μενα no serían la primera obra mitográ-
fica. En efecto, Hecateo de Mileto, Acusilao de Argos, Ferecides de Atenas o
Helanico de Lesbos datan del siglo V aC y podemos considerar que compusieron
obras mitográficas14. En cuanto a la obra de Asclepíades, su estado fragmentario y
la escasez de material hacen difícil definir en qué consistía15: si se trataba de resú-
menes de tragedias o bien de un catálogo de mitos donde se comparasen versio-

Los Τραγ�ωδ
�μενα de Asclepíades de Tragilo: una obra mitográfica Faventia 30/1-2, 2008  287

9. TrGF vol. I, 140 Asclepiades II, p. 305.
10. RE s.v. �Aσκληπι�δης, cols. 1622-1635.
11. Los testimonios son de diferentes épocas. Para más detalles, véanse FRASER–MATTHEWS (2005) y

OSBORNE–BYRNE (1994), ambos s. v. �Aσκληπι�δης.
12. WENDEL (1935: c. 1353, ls. 54-66).
13. Para un estado de la cuestión y bibliografía, véase ALGANZA ROLDÁN (2006). De la bibliografía

dada en este artículo, en especial véanse FOWLER (2000: xxvii-xxxviii) y HENRICHS (1987: 242-
277). Además véase JACOB (1994).

14. FOWLER (2000: xxviii): «works like the Genealogies of Hekataios and Akousilaos, the Histories
of Pherekydes, and many of Hellanikos’ books anticipate the later genre of mythography quite
clearly».

15. Tema ya planteado por JACOBY (1958: 484), y con anterioridad por WILAMOWITZ (1875: 181) y
ROBERT (1873: 72-76); WENDEL (1935: c. 1354) considera que las obras de los genealogistas serían
una fuente de Asclepíades (véase n. 49). 



nes, a modo de guía para estudiosos o incluso tragediógrafos, como sugiere la idea
antes apuntada de que el propio Asclepíades compusiera tragedias16. A pesar de
contar con poco material, creo que sobre esta cuestión se pueden comentar algunos
aspectos a partir del análisis del título, la comparación con los llamados Tales from
Euripides y otras consideraciones histórico-literarias sobre el siglo IV aC.

El título de la obra, Τραγ�ωδ
�μενα, es un participio medio (pasivo) neutro
plural del verbo τραγ�ωδ�ω ‘representar en una tragedia’. A partir de Isócrates17, para
la voz pasiva, está atestiguado el significado ‘ser argumento de una tragedia’18.
¿Se trataba, pues, de una obra de resúmenes antecesora de las Gπ
*�σεις alejan-
drinas y posteriores?19 No debemos dejar de lado que el término τραγ�ωδ
�μενα
puede tener una acepción más amplia y que la designación para los resúmenes de
tragedias que se ha consolidado en la tradición filológica antigua es Gπ	*εσις20,
no τραγ�ωδ
�μενα. La siguiente pregunta surge de manera automática: ¿qué rela-
ción tendría nuestro texto con los resúmenes de tragedias que se nos han conservado?

Las Gπ
*�σεις han sido objeto de varios estudios21 que han conducido a su
clasificación en tres tipos: las compuestas por el gramático alejandrino Aristófanes
de Bizancio, los resúmenes bizantinos y, por último, un grupo de resúmenes que
se encuentra en los manuscritos de Eurípides y que presenta coincidencias con
otros transmitidos en papiros que datan del siglo I-II dC. Este último grupo es el
que se conoce a partir de Zuntz22 como Tales from Euripides, título inspirado por
los Tales from Shakespeare. Se trata de argumentos de tragedias sin ningún tipo
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16. Sobre este punto, queremos hacer una aclaración terminológica. En este artículo vamos a utilizar
muchas veces mitográfico como opuesto a epitomador, ya que, a nuestro modo de ver, una obra
mitográfica extrae la información mitológica para catalogarla, compararla, comentarla o desarro-
llarla, de manera que los mitos adquieren una entidad propia desvinculada de su contexto de ori-
gen (ritual, social o literario). En cambio, una obra epitomadora tiene su centro de interés, no en el
mito, sino en la línea argumental de la obra que resume. En consecuencia, estableceremos una
oposición entre los Tales from Euripides, como obra exclusivamente de resúmenes, y los
Tραγ�ωδ
�μενα, como obra mitográfica. No queremos con ello negar tajantemente el carácter
mitográfico de los Tales from Euripides, sobre todo cuando esta oposición no es operativa en gran
parte de la bibliografía a la que hacemos referencia (véase n. 21), donde se habla precisamente del
carácter mitográfico de los Tales from Euripides oponiéndolo a la literatura de carácter filológico
o erudito. Véase también CAMERON 2004: 52, 57-60. 

17. Isócrates es el maestro de Asclepíades, véase FGrH 12 T2.
18. LSJ s.v. τραγ�ωδ�ω. PÀMIAS (2008: 98 y 121) traduce el título por Arguments de tragèdia; PAGÈS

(2007: 193, 224, 306, 308 y 379) utiliza la transcripción Tragodumena. 
19. HENRICHS (1987: 243) también sostiene que nuestro autor compararía los mitos de la tragedia con

«earlier treatments» y lo considera «a distant ancestor of the anonymous plot summaries (hypotheseis)
for the major tragedians which have come to light on papyrus».

20. Por ejemplo, véase Arg. E. Cyc., Alc. 1 y 2, Med. 1 y 2, Heracl., Hipp. 1 y 2, Andr. 1 y 2, Hec. 1
y 2, Supp., H.F., Tro. I.T., Io., Hel., Ph. a, b, c, g, Or. 1 y 2, Ba. 1 y 2 y Rh. a c (ed. J. DIGGLE), y
también., Sch. E. Or. 508, Rh. 1, o Tr. 1129. Sexto Empírico da la siguiente explicación de Gπ	*εσις
en Adv. Math. 3.3 [= fr. 78 WEHRLI]: p δραματικ< περιπ�τεια, κα*H καa τραγικ<ν καa κωμικ<ν
Gπ	*εσιν εJναι λ�γ
μεν καa Δικαι�ρ�
υ τιν?ς Gπ
*�σεις τ�ν ΕLριπ&δ
υ καa Σ
%
κλ�
υς μ�*ων.
Sobre este pasaje, véase ZUNTZ (1955: 144 n. 2).  

21. WILAMOWITZ (1889); HERSCHEL MOORE (1901); ZUNTZ (1955); BARRET (1965); HASLAM (1975);
BUDÉ (1977); RUSTEN (1982); ROSSUM-STEENBEEK (1998).

22. ZUNTZ (1955: 135-6).



de comentario crítico o información didascálica a diferencia de las Gπ
*�σεις aris-
tofánicas. Ha habido discusión sobre su atribución a Dicearco y ciertamente hay
argumentos tanto a favor como en contra. Jeffrey Rusten23, tras una serie de con-
sideraciones, unifica las dos posturas y llega a una solución de compromiso sobre
la paternidad diceárquica: los Tales from Euripides serían una obra de epítomes
compuesta alrededor del siglo I-II dC24 (fecha de la que datan los papiros más anti-
guos) y atribuida falsamente a Dicearco, que habría compuesto una obra sobre
 teatro ya perdida para esa fecha.

Pienso que una de las observaciones hechas por Rusten a propósito de Dicearco
puede ser también válida para Asclepíades. En efecto, en su artículo expone que
una obra epitomadora encaja bien en el siglo IV, ya que en esa época tenemos auto-
res que han compuesto obras de resúmenes como Filócoro, Asclepíades y quizás
Heraclides Póntico25. Pero, siguiendo a Wilamowitz26 y Zuntz27, considera poco
probable que Dicearco hubiera compuesto una obra exclusivamente de sumarios
por dos motivos: en primer lugar, por su entorno cultural28 y, en segundo lugar, por
la temática y la profundidad que revelan los fragmentos de sus obras. En ellos
encontramos comentarios críticos sobre literatura, escritos sobre el alma, sobre
teoría  política y otros temas29. Una obra crítica, concluye, encajaría mejor con el per-
fil de este autor. Con respecto a esto, pensamos que la misma reflexión podría
hacerse sobre Filócoro30, que compuso la Atthis en diecisiete libros y, consecuen-
temente, sobre Asclepíades. En efecto, aunque no conozcamos más obras del tra-
gilense, se ha apuntado la posibilidad de que fuera también tragediógrafo. Por otro
lado, lo que sí nos dicen los testimonios es que fue discípulo de Isócrates y es muy
probable que tuviera algún tipo de relación profesional con Filócoro. Por lo tanto,
es plausible que ambos pertenecieran a la misma esfera intelectual. Así pues, es
tan improbable que Dicearco redactara puros resúmenes de las tragedias de Eurípides
como que Filócoro lo hiciera de Sófocles, y seguramente que Asclepíades de otros
tragediógrafos.

Una vez aceptado el carácter crítico de la obra de Dicearco, Rusten hace notar
la siguiente contradicción: su obra trataría temas de historia literaria, como sería
lógico esperar de un alumno de Aristóteles, sin embargo, los testimonios le atri-
buyen claramente una obra de resúmenes31. La solución a esta incompatibilidad

Los Τραγ�ωδ
�μενα de Asclepíades de Tragilo: una obra mitográfica Faventia 30/1-2, 2008  289

23. RUSTEN (1982).
24. CAMERON (2004: 58-59) expresa reservas sobre esta datación. ZUNTZ (1955: 138-9), siguiendo 

a WILAMOWITZ, propone el siglo I-II aC.
25. RUSTEN, op. cit en n. 20, p. 362.
26. WILAMOWITZ (1889: 134 n. 19).
27. ZUNTZ (1955: 143-4).
28. Discípulo de Aristóteles, a finales del siglo IV, por ello se considera que su obra debía de ser 

de carácter crítico.
29. RUSTEN (1982: 359 y 362).
30. Compuso una obra en diecisiete libros, la Atthis, sobre la historia del Ática y unos Περa τ�ν

Σ
%
κλ�
υς μ�*ων (FGrH 328 T1). Tampoco en este caso se puede saber si la obra tenía carác-
ter crítico o puramente compilador.

31. Sext. Emp, Adv. Math. 3.3 [= fr. 78 WEHRLI], Eur. fr. 1108 NAUCK [= fr. 81 WEHRLI] [= Rh.ia
KANNICHT].



la encuentra en la falsa atribución a Dicearco de una obra anónima, puramente epi-
tomadora, compuesta con posterioridad (ca. I-II dC), en un momento en el que ya
se habría perdido su obra original32. En este punto, es fundamental destacar que
la situación de Asclepíades es precisamente la opuesta: no ha quedado rastro de
su nombre en las Gπ
*�σεις, ni los testimonios lo relacionan con Dicearco o los
Tales from Euripides, ni Sexto Empírico lo menciona en su explicación de la pala-
bra Gπ	*εσις33; sino que su nombre va muy frecuentemente ligado al de mitógra-
fos y poetas, como se ve en la siguiente tabla, en la que recogemos los autores cita-
dos en cada fragmento:

F2 F3 F4 F5 F6 F7b F8

Aristóteles Esquilo Paléfato Epicarmo Píndaro Sócr. arg. Clidemo

Ferecides Amonio

Homero Queris

Menecmo

F9 F10 F11 F12 F16 F18

Eurípides Apolodoro Homero Porfirio Ferecides Ferecides

Hesíodo Homero

Ferecides

F21 F22 F23 F26 F31 F32

Homero Helanico Lísímaco Homero Hesíodo Socr. arg.

Hesíodo Fílocles Ferecides Hesíodo

Antímaco Teognis Himn. Hom.

Ferecides Sosífanes Arístides

Dexio

Esclerias

La referencia a diferentes autores tiene el objetivo de contraponer la informa-
ción transmitida por unos y otros o bien ampliarla. Es especialmente significativa
la aparición de Ferecides junto a Asclepíades en seis ocasiones. Uno de los pasa-
jes, el fragmento 3, ofrece problemas de transmisión, pero los demás citan claramente
a los dos autores para contraponer sus versiones genealógicas o míticas siempre
diferentes. Hesíodo aparece citado cuatro veces, de las cuales tres está ligado tam-
bién a Ferecides: Asclepíades y Hesíodo siguen la misma versión, opuesta a la de
Ferecides en los fragmentos 9 y 22. En el fragmento 31, se contraponen las varian-
tes genealógicas de Hesíodo y Ferecides, y Asclepíades se usa como fuente de una
historia para ampliar la información sobre Jasón. En el caso de Homero, citado
cinco veces, sólo en una ocasión se usa para contrastar versiones, mientras que en
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32. Da como ejemplos la Biblioteca de Apolodoro y otros (véanse las páginas 364-366).
33. Véase el fragmento de Sexto Empírico citado en la nota 19. HENRICHS considera los Τραγ�ωδ
�μενα

un antepasado lejano de los resúmenes transmitidos en papiros (véase la nota 15).



los otros cuatro casos se citan sus versos para ejemplificar lo explicado. También
resulta interesante que Asclepíades aparezca citado entre autores trágicos en 
el fragmento 23. Si tenemos en cuenta, además, que la mayoría de fragmentos 
(26 de 32) son transmitidos por escolios, cuyo material puede remontarse a los
Gπ
μν�ματα de los filólogos alejandrinos, se pone de manifiesto que el texto de
Asclepíades era percibido, probablemente ya a partir de época helenística, como
un texto más próximo al de Ferecides y la literatura genealógica que al de Dicearco
(fuere cual fuere su naturaleza), o a cualquier tipo de Gπ
*�σεις. Por este motivo,
habría sido utilizado como fuente para la elaboración de comentarios. 

Por otro lado, parece poco probable que Aristófanes de Bizancio hubiera escri-
to sus Gπ
*�σεις si ya hubiese contado con unos resúmenes. A esto debemos aña-
dir, como bien hace notar Rusten, que, para la elaboración del resumen de una
obra, es necesario contar con una edición o versión autorizada de ésta34 y no puede
haber existido ya una edición en el siglo IV cuando Licurgo (ca. 390 - ca. 320 aC)
decide mandar la fijación del texto para protegerlo de las interpolaciones de los
actores35. Para una edición de las tragedias, tendremos que esperar hasta la filolo-
gía alejandrina. Por otro lado, la situación de inestabilidad de los textos trágicos
sugerida por la medida de Licurgo casa mejor con la elaboración de una obra en
la que se contrastaran y comentaran versiones de los mitos de la tragedia, en un
intento de organización del material, tanto del heredado del siglo anterior como
del elaborado en el siglo IV.

Si admitiésemos, con M. Haslam36, la paternidad de Dicearco de los Tales
from Euripides, seguiría siendo poco probable que los Tραγ�ωδ
�μενα fueran una
obra puramente sumaria, porque, en primer lugar, esto no rebatiría el argumento
ex silentio que acabamos de dar apoyándonos en la absoluta desvinculación de la
tradición entre Asclepíades y las Gπ
*�σεις, frente a su explícita relación con
mitógrafos como Ferecides. En segundo lugar, admitir que los Tales from Eurípides
hubieran sido compuestos por Dicearco y otorgar a los Tραγ�ωδ
�μενα un carác-
ter puramente compendiador, supondría admitir que ambas obras serían resúme-
nes de tragedias y que circularían al mismo tiempo, a mediados o finales del
siglo IV aC. No tenemos noticia sobre qué tragedias habría resumido Asclepíades,
en caso de haberlo hecho, y no podemos cotejar los fragmentos con las tragedias,
porque el material está incompleto por ambas partes. Sin embargo, el hecho de
que, por un lado, ocho de los treinta y dos fragmentos de Asclepíades nos los
transmitan los escolios de Eurípides y que, por otro, los escolios de ningún otro tra-
gediógrafo lo mencionen37 hablaría en favor de una estrecha relación y posible
pertenencia al Corpus Euripideum en algún momento de la historia del texto. 
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34. RUSTEN (1982: 363).
35. Vit. X Orat. Lyc. 841F (ed. J. MAU): εKσ�νεγκε δj καa ν	μ
υς […] τHν δ�, Cς �αλκ#ς εKκ	νας

5να*ε�ναι τ�ν π
ιητ�ν, ΑKσ��λ
υ Σ
%
κλ�
υς ΕLριπ&δ
υ, καa τ?ς τραγ�ωδ&ας αLτ�ν �ν κ
ιν��
γραψαμ�ν
υς %υλ�ττειν καa τHν τ3ς π	λεως γραμματ�α παραναγιν,σκειν τ
�ς Gπ
κριν
μ�ν
ις;

Lκ ��ε�ναι γ?ρ <παρ�> αLτ?ς Gπ
κρ&νεσ*αι.

36. HASLAM (1975: 152).
37. Sí aparecen Sófocles y Esquilo como fuentes paralelas en FGrH 12 F3 y F10 y Eurípides en F23.



De modo que parece que, de haber sido sumarios, habrían sido resúmenes de
Eurípides principalmente y sería muy poco probable que en el siglo IV aC hubie-
ran circulado dos grupos de resúmenes de las tragedias de Eurípides, como Zuntz
también indica38. 

Un último argumento que apuntaría en contra de una naturaleza puramente
compendiadora de los Tραγ�ωδ
�μενα son algunas consideraciones de carácter
histórico-literario: en primer lugar, en el siglo IV aC, se observa un crecimiento
gradual del nivel de penetración de la cultura escrita frente a la oral en diferentes
ámbitos39. No obstante, la tragedia sigue viva como arte escénico y género, por
tanto, oral. Prueba de ello es el estado en el que se encuentran los textos de los trá-
gicos, con frecuentes interpolaciones de actores. Está claro que el modo de ejecu-
ción por parte de los actores y de recepción por parte del público es oral. Es más,
a pesar de la medida de Licurgo, las fuentes40 indican que el acceso a los textos
canónicos seguía siendo oral, ya que existía un secretario encargado de leer el texto
a los actores41. En segundo lugar, la tragedia en el siglo IV42 continuaba gozando de
popularidad y vitalidad, como puede verse en el gran número de nuevas composi-
ciones (algunas de gran éxito, como el Héctor de Astidamas), en el desarrollo de
los festivales de los demos (ya iniciado en el siglo V)43, en las pinturas vasculares
y en el hecho de que Aristófanes haga de los tres grandes trágicos personajes de
algunas de sus comedias44. La fijación de los textos de Esquilo, Sófocles y Eurípides
parece obedecer a una actitud de admiración y respeto por los autores del s. v que
ya se habrían convertido en canónicos, pero no implica necesariamente declive en
la producción del siglo IV ni —lo que es más importante para nuestro propósito–,
una falta de interés del público por las representaciones trágicas. De modo que si
la tragedia sigue viva y en buena forma como arte escénico, ¿cómo, con qué fina-
lidad y para qué público debemos entender una obra de resúmenes de tragedias?
En este punto, es importante hacer referencia a la consideración de Zuntz, según
la cual resúmenes como los Tales from Euripides tienen como objetivo sustituir la
obra que epitoman45. Sabemos que en el periodo imperial se operó de esta mane-
ra ya que el conocimiento de mitos era marca de pertenencia a la élite instruida46.
Pero, teniendo en cuenta la situación de la tragedia arriba descrita, el siglo IV aC pare-
ce una fecha todavía demasiado temprana para la aparición de resúmenes de estas
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38. ZUNTZ (1955: 135) también es de esta opinión: «the laborious task of retelling the whole bulk of
Euripidean .στ
ρ&αι is not likely to have been undertaken more than once».

39. THOMAS (1989: 88-93). 
40. Véase n. 43.
41. THOMAS (1989: 48-49).
42. Sobre el teatro en el siglo IV, véanse WEBSTER (1954: 294-308); MELERO (1988: 423-430); 

CROPP (2005, esp. p. 288-290); XANTHAKIS-KARAMANOS (1979 y 1980); KUCH (1993); EASTERLING

(1997, esp. p. 212-220).
43. EASTERLING (1993: 562-566).
44. Aristófanes, Thesmophoriazusae y Ranae.
45. ZUNTZ (1955: 135): «these arguments are not designed to introduce the reader to the plays. 

They are meant as a substitute for the plays».
46. Véase CAMERON (2004: 220-224).



características. En ese contexto, la catalogación y el comentario de variantes se
justifican mejor que el puro resumen, que denota un interés únicamente por la his-
toria del mito tratado.47

En lo que respecta al texto mismo de los Tραγ�ωδ
�μενα, encontramos frag-
mentos en los que Asclepíades se refiere explícitamente a sus fuentes48, lo cual
constituiría un argumento interno del carácter mitográfico de la obra. Sin embargo,
hemos preferido no tratar estos pasajes en el presente artículo ya que considera-
mos que merecen atención aparte. En efecto, al ser textos conservados por trans-
misión indirecta, se impone la necesidad de tratar cuestiones ligadas al grado de
literalidad que podemos atribuir a las citas hechas por los autores intermediarios.
Por otro lado, es imprescindible abordar cuidadosamente los problemas de trans-
misión textual que presentan (en especial, uno de los pasajes es particularmente
controvertido)49. Así pues, hemos desarrollado aquí argumentos de carácter histó-
rico-literario e histórico-textual en el convencimiento de que, ante autores frag-
mentarios como el nuestro, es vital tomar en consideración aspectos externos que
arrojan luz y nos ayudan a imaginar el texto a partir de su contexto. Son tantos y tan
diversos los factores que intervienen en la caprichosa selección de lo que se nos
conserva y lo que no, y tan escaso el material que nos ha llegado, que el puro texto
puede darnos una visión sesgada o deformada de lo que originariamente debía de
ser la obra completa. Por ello, creemos que una reflexión como la aquí expuesta
es necesaria y complementaria al estudio interno de la obra. Será la unión de ambas
perspectivas la que podrá proporcionarnos una idea ponderada de la obra en su
conjunto. En cuanto a las cuestiones planteadas a lo largo de estas páginas, pode-
mos decir, a modo de conclusión, que dibujan un panorama en el que debemos
imaginar a los Tραγ�ωδ
�μενα como un catálogo de mitos usados en la tragedia,
escrito para ponerlo al servicio, tal vez, de poetas que quisieran aventurarse a com-
poner una pieza trágica, o de los interesados en la mitología desde otras disciplinas,
como la atidografía50.

Los Τραγ�ωδ
�μενα de Asclepíades de Tragilo: una obra mitográfica Faventia 30/1-2, 2008  293

47. ZUNTZ (1955: 135 y 141).
48. Se trataría de los fragmentos 3, 10 y 15, ya citados por WENDEL (1935: c. 1353-4) como prueba

del carácter mitográfico de los Tραγ�ωδ
�μενα, a partir de los cuales afirma que Asclepíades «war
er doch gewissenhaft genug, Übereinstimmungen sowohl wie Abweichungen seiner Quellen durch
allgemeine Wendungen (%�σιν, �νι
ι, �παντες 
. π
ιητα&) oder durch Angabe des Namens
(Pherekydes) mitzuteilen (frg. 3, 10, 15)».

49. Se trata del fragmento 3 (Sch. Pi. P. II 40b), en el que Asclepíades parece citar a Ferecides. Por
él propone WENDEL que nuestro autor habría usado las obras de los genealogistas para comparar sus
versiones con las de la tragedia. Este fragmento presenta problemas de transmisión ya reflejados
en la edición de los escolios a Píndaro de Drachman. Posteriormente, el fragmento ha sido edita-
do por FOWLER y PÀMIAS en sus respectivas ediciones de Ferecides, y ambos coinciden en que ha
habido corrupción al atribuir a Asclepíades la cita de Ferecides. En la edición crítica y traducción
de los Tραγ�ωδ
�μενα que estamos preparando, tratamos el tema a fondo.

50. La carta de Filócoro a Asclepíades (FGrH 12 T2) invita a preguntarnos por esta posible relación
y también el hecho de que Filócoro compusiera unos Περa τ�ν Σ
%
κλ�
υς μ�*ων. Sobre atido-
grafía, véase SÁNCHEZ JIMÉNEZ (1999).
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