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Resumen: Los pelasgos son el pueblo prehelénico por excelencia según el imaginario griego, pero 

todavía hoy podemos debatir si fueron un pueblo real o, simplemente, un recurso discursivo de 

los autores helénicos. El presente estudio pretende indagar en la obra de Heródoto, para ver cómo 

nos los presenta el historiador de Halicarnaso: como un grupo con su propia identidad y sus 
características diferenciadas o, simplemente, como una falca utilizada para llenar huecos en el 

discurso histórico. 
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Abstract: The Pelasgians are the pre-Hellenic people par excellence according to the Greek 
imaginary, but even today we can still debate whether they were a real people or, simply, a 

discursive resource used by the Hellenic writers. The present study aims to analyze the work of 

Herodotus, to see how the Halicarnassian historian presents them to us: as a group with his own 
identity and particular characteristics or, simply, as a wedge used to fill gaps in the historical 

discourse. 
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Introducción 

 

Pocos temas acerca del mundo antiguo han suscitado tanta controversia como los 

pelasgos y, tras mucha discusión, aún sabemos muy poco acerca de ellos. Con 

esta misma afirmación empezaba hace más de un siglo J. L. Myres su artículo 

titulado A History of the Pelasgian Theory,1 pero la controversia se mantiene 

vigente en la actualidad. Lo interesante de los pelasgos es que fueron utilizados 

                                                 
1 Myres 1907: 170. 
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constantemente por los griegos como recurso para llenar el vacío sobre las 

poblaciones prehelénicas.2 De hecho, los únicos pelasgos que podemos conocer 

son los del discurso mitológico, construidos por el imaginario griego.3 Nuestro 

objetivo en el siguiente estudio es indagar sobre el rol de estos pelasgos en la 

construcción de la etnicidad griega, debates vivos en la época clásica y que 

quedan reflejados en la Historia de Heródoto.  

Como es habitual en la literatura griega, para hallar las primeras referencias a 

un tópos literario debemos dirigirnos a la poesía épica. De hecho, en el corpus 

homérico encontramos a los pelasgos citados en cinco ocasiones: Hom. Il, 2.681; 

Il, 2.840; Il, 10.429; Il, 16.233; Od, 19.177. En algunas de estas menciones, 

pelasgo se utiliza como un adjetivo, en referencia a la ciudad de Argos y al dios 

Zeus adorado en Dodona respectivamente (Hom. Il, 2.681; Il, 16.233) y puede 

que no haga referencia a un éthnos determinado sino que, como indica R. Fowler, 

podría significar “antiguo” o “primitivo”, incluso podrían no ser un grupo étnico 

diferenciado, simplemente, “la gente antigua”.4 En cierta manera, también podría 

considerarse el término pelasgo como sinónimo de ancestro, indicando una 

filiación entre pelasgos y helenos, ya que existiría una conexión clara entre unos 

y otros. 

Los pelasgos tienen, como el resto de etnias del mundo helénico, un ancestro 

epónimo: Pelasgo es hijo de Zeus –y, por tanto, descendiente de la divinidad 

helena principal– y de la mortal Níobe. Al respecto, N. Loraux sitúa Pelasgo al 

mismo nivel que otros primeros hombres de la mitología griega, un héroe 

civilizador como Erictonio de Atenas (nacido de la tierra), Foroneo de Argos 

(nacido de un río), Alalcomeneo de Beocia (nacido de un pantano) o Arcas (hijo 

de Zeus y de Calisto).5 De esta forma, aunque podamos conjeturar que pelasgo 

sería sinónimo de antiguo, para los griegos esta gente antigua podría considerarse 

un éthnos diferenciado, con su héroe epónimo correspondiente.6 Este Pelasgo, 

además, sería un autóctono según la opinión de Hesíodo, en palabras de 

Apolodoro.7 

Pero la presencia de este héroe no implica que los pelasgos sean un 

contingente poblacional helénico, como queda claro por su ausencia en las 

genealogías helénicas (Apollod. Bibliotheca, 1.7.2-3; Hecat. FGrH, 13-16; E. Ion, 

                                                 
2 Idea sintetizada por Fowler 2003: 4-5. 
3 En estos términos habla Sourvinou-Inwood 2003: 104. 
4 Fowler 2003: 6. 
5 Loraux 2007: 18-22. 
6 Si entendemos, como C. Sourvinou-Inwood, que los pelasgos homéricos no son griegos, la 
construcción de los pelasgos como griegos sería posterior, y en ella tendría un papel importante la 

figura de Pelasgo. Para esta idea, véase Sourvinou-Inwood 2003: 120-121. 
7 Apollod. II, 1.1; III, 8.1.  
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289-292; 1581ss),8 que combinan mito e historia para establecer un pasado 

fundacional. Estas genealogías no son un registro histórico, sino que reflejan las 

realidades contemporáneas, mostrando las relaciones entre las diversas 

identidades del mundo griego: son una legitimación del status quo y, como tal, se 

transforman continuamente. En la evolución de estas genealogías helénicas los 

pelasgos no tienen cabida, porque no son griegos y tampoco son unos actores 

importantes en el contexto en que se establecen, sino que son un grupo 

poblacional situado cronológicamente en el pasado, tiempo en que interactuarían 

constantemente con los helenos, tal como muestra Heródoto a lo largo de su obra. 

A mediados del pasado siglo, F. Lochner-Hüttenbach estableció un listado 

donde figuran todos los pasajes de los textos clásicos en que aparecen los 

pelasgos,9 mostrando claramente que no se trata de un asunto puntual, sino que 

su presencia es transversal y continua a lo largo de la literatura clásica. Los 

pelasgos han sido relacionados con numerosas regiones, aunque establecidos en 

pocas, y serían un pueblo migrante por excelencia. Estudios como el de A. G. 

Laird intentan arrojar luz sobre la cuestión del origen de los pelasgos, en su caso 

centrándose sobre todo en la relación de estos con la región del Ática.10 Por su 

parte, J. L. García Ramón plantea una estrecha relación entre los pelasgos y los 

territorios del norte de Grecia.11 Este marco geográfico lo extiende C. Sourvinou-

Inwood, que vincula los pelasgos especialmente con las regiones de Tesalia, 

Arcadia y Argos.12 De hecho, se ha llegado a identificar los pelasgos con los 

etruscos (tirrenos) y con la región del Lacio y Roma13 partiendo de lo que nos 

dicen autores como Diodoro de Sicilia (Diod. XIV, 113), aunque a partir de la 

obra de Heródoto, que es lo que nos ocupa en el presente estudio, resulta difícil 

llegar a esta conclusión, ya que el historiador apuesta por un origen lidio de los 

etruscos (Hdt. I, 94).14 En cualquier caso, la fuerte presencia de los pelasgos en 

                                                 
8 En las genealogías helénicas que nos presentan estos autores, Pelasgo está ausente, mientras que sí 

que aparecen personajes como Heleno, Ión, Aqueo, Doro o Eolo, héroes que dan nombre a distintos 
grupos étnicos. Pelasgo tampoco aparece mencionado en el Catálogo de las Naves del canto II de la 

Ilíada, aunque en este mismo pasaje ya hemos visto la referencia al Argos Pelásgico (Hom. Il, 2.681) 

y, por otro lado, encontramos pelasgos formando parte del contingente troyano (Il, 2.840-43).  
9 Lochner-Hüttenbach 1960. 
10 Laird 1933.  
11 García Ramón 1975-1976. 
12 Sourvinou-Inwood 2003: 115-117. En referencia a Tesalia tenemos a Hecateo: FGrH 13.  
13 Véase Briquel 1984; De Simone 1996; Martínez-Pinna 2002.  
14 Los mismos autores clásicos, como vemos, establecen diversas tradiciones sobre la cuestión del 
origen de los pelasgos. Debemos tener en cuenta que cada autor escribe en una época determinada y 

el contexto puede influir enormemente en la aceptación y la transmisión de una u otra tradición con 

respecto al origen de los etruscos.  
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los textos clásicos en gran parte sería debida a su supuesta movilidad y a que se 

pueden relacionar con muchos lugares y contextos distintos.15 

 

Heródoto y los pelasgos 

 

Heródoto no se mantiene al margen de esta tendencia en la literatura clásica y la 

presencia de los pelasgos es notoria a lo largo de la Historia. Su primera aparición 

se encuentra en la presentación de lacedemonios y atenienses, cuando el rey lidio 

Creso ansía conocer quiénes son los griegos más poderosos (Hdt. I, 56-8).16 Los 

lacedemonios, un pueblo dorio de origen helénico, son contrapuestos a los 

atenienses, un pueblo jonio de origen pelasgo (Hdt. I, 56). Refiriéndose a estos 

pelasgos, Heródoto admite que no es capaz de decir qué lengua hablaban, pero a 

partir de los pelasgos que, según parece, existirían en su tiempo concluye que se 

trataría de una lengua bárbara. Así pues, los atenienses habrían adoptado el griego 

(Hdt. I, 57). Los atenienses, autóctonos y pelasgos en origen, deben ser griegos 

de alguna manera y el recurso utilizado por Heródoto es hacer que adopten un 

nuevo lenguaje, el de los helenos,17 recién llegados al territorio de Grecia, antes –

nos dice el propio historiador– denominada Pelasgia (Hdt. II, 56.1). Más adelante, 

Heródoto vuelve a decir que los atenienses eran pelasgos cuando estos últimos 

ocupaban el territorio que más tarde se llamaría Grecia (Hdt. VIII, 44.2). 

El criterio lingüístico es utilizado para diferenciar entre comunidades, bien sea 

entre griegos y bárbaros o entre distintos grupos helénicos.18 En la aculturación 

de los pelasgos del Ática y su transformación en griegos, la lengua juega un rol 

esencial: se convierten en helenos cuando aprenden el lenguaje de los griegos 

(Hdt. I, 57.1). Esto implicaría la existencia de una lengua que unificaría la etnia 

griega,19 y sería un elemento indicador de identidad, tal como muestra el famoso 

fragmento en que Heródoto indica cuáles son los criterios de helenicidad:20 

 
De hecho, hay muchas y poderosas razones que nos impiden hacerlo21 aunque quisiéramos. La 

primera y principal la constituye el incendio y la destrucción de las imágenes y los templos de los 

                                                 
15 Un claro ejemplo es la relación de los pelasgos con la isla de Creta, que aparece ya en la Odisea 

(Od. 19.177), donde los pelasgos son mencionados como uno de los pueblos que componen la 

población de la isla. Esta relación la plasma también, por ejemplo, Diodoro de Sicilia (Diod. IV, 60; 
V, 80).  
16 Se han hecho múltiples comentarios de este episodio. Véase, por ejemplo, Sourvinou-Inwood 2003: 

122-126. 
17 Ver Mcneal 1985: 21. 
18 Un análisis de la lengua como indicador étnico en la Historia de Heródoto lo podemos ver en Silva 

2009. 
19 Idea expresada en Munson 2014: 346. 
20 Los criterios de “lo griego” (tò hellenikòn).  
21 Se refiere a abrazar la causa de los medos y, de esta forma, condenar la Hélade a la esclavitud.  
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dioses, que exigen de nosotros una implacable venganza, en vez de pactar con el autor de tales 

sacrilegios; por otro lado está el mundo griego, con su identidad racial y lingüística, con su 
comunidad de santuarios y de sacrificios a los dioses, y con usos y costumbres similares, cosas 

que, de traicionarlas, supondrían un baldón para los atenienses (Hdt. VIII, 144.2).22 

 

El criterio lingüístico, pues, resulta esencial para la propia definición de los 

griegos. Los pelasgos, pues, en este aspecto tampoco formarían parte del universo 

heleno, pero aunque Heródoto establece que hablan una lengua bárbara, es 

incapaz de ir más allá. A partir de una serie de estudios filológicos, se ha intentado 

indagar sobre la existencia de esta lengua primitiva, previa a la llegada del griego. 

En este sentido, A. Carnoy establece un listado de más de 200 palabras griegas 

que supuestamente tendrían reminiscencias de esta lengua pelasga, pero tal vez 

habría muchas más.23 En general, se puede considerar que para los griegos una 

lengua bárbara sería un signo de primitivismo, inferioridad cultural o 

irracionalidad, pero en el texto de Heródoto se dibuja una realidad mucho más 

compleja.24 El lenguaje actúa como un elemento de helenización y los pelasgos, 

en este sentido, son un puente que llena el espacio vacío entre el mundo griego y 

el mundo bárbaro, unos híbridos arquetípicos.25 

Esta misma idea la podemos identificar claramente en otros fragmentos de la 

Historia desde otra perspectiva. Un claro ejemplo es el relato sobre los pelasgos 

que consultan el oráculo de Dodona,26 que según Heródoto es el centro profético 

más antiguo de Grecia: 

 
Pues bien, cuando los pelasgos preguntaron en Dodona si debían adoptar los nombres que 

procedían de los bárbaros, el oráculo respondió afirmativamente. De ahí que, desde aquel 

momento, en sus sacrificios emplearan los nombres de los dioses; y, posteriormente, los griegos 
los recibieron de los pelasgos (Hdt. II, 52.3). 

 

Este fragmento deja clara la posición intermedia de los pelasgos, entre griegos y 

bárbaros, puesto que en este centro de cruce cultural que representa Dodona, los 

pelasgos están presentes en la antítesis con los bárbaros y también en la 

confrontación con los griegos.27 En primer lugar, se diferencian los pelasgos de 

los bárbaros y, posteriormente, también de los griegos, de manera que 

implícitamente se establece una gradación entre los tres grupos. C. Sourvinou-

                                                 
22 Traducción de Carlos Schrader; Heródoto 1989. En adelante, para los testimonios de Heródoto 

seguimos la traducción de Carlos Schrader.  
23 Carnoy 1955. Véase Asheri / Lloyd / Corcella 2007: 118. 
24 Un análisis de esta complejidad lo encontramos en Munson 2005. 
25 Idea defendida por Munson 2005: 13. 
26 En el fragmento que citaremos a continuación, los pelasgos aparecen relacionados con el oráculo 
de Dodona, cosa que, como hemos visto, ya encontramos en la Ilíada (Hom. Il. 16.233).  
27 Véase Munson 2005: 13. La relación estrecha entre los pelasgos y el oráculo de Dodona la vemos 

también en la Geografía de Estrabón: Str. 9, 2.4.  
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Inwood afirma que esta ambivalencia de los pelasgos, presentados a veces como 

griegos y a veces como bárbaros, sería una constante en el imaginario griego,28 y 

la misma autora concluye su estudio afirmando que los pelasgos son una 

herramienta clave en la construcción del discurso griego sobre la dicotomía de 

griegos y bárbaros.29 

Para el caso que nos ocupa debemos ver si Heródoto habla siempre en estos 

términos, presentando los pelasgos en relación a, por oposición a o en contra de. 

Esto demostraría que los pelasgos en realidad no serían un grupo étnico concreto 

sino una proyección histórica, como hemos apuntado anteriormente. En el lógos 

egipcio, los pelasgos vuelven a adoptar esta posición intermedia, como un puente 

entre griegos y bárbaros: 

 
Las hijas de Dánao fueron las que trajeron consigo esos ritos de Egipto y los enseñaron a las 

mujeres pelasgas; pero posteriormente, cuando toda la población del Peloponeso se vio obligada 

a emigrar a causa de los dorios, los ritos se perdieron y sólo los peloponesios que se quedaron en 
sus tierras y no emigraron, los arcadios, las conservaron (Hdt. II, 171.3). 

 

Según Heródoto, algunas de las costumbres propias de los helenos tendrían un 

origen egipcio,30 lo cual podría ser un sacrilegio en la época, y este caso concreto 

resulta especialmente interesante para nuestro análisis. Las hijas de Dánao serían 

las que habrían introducido desde Egipto las ceremonias rituales dedicadas a la 

diosa Deméter, conocidas como Tesmoforias. Estas ceremonias son practicadas 

aún en tiempo de Heródoto, por los arcadios –que nunca abandonan sus tierras– 

y por los peloponesios, pero sobre todo sería una festividad destacada entre las 

mujeres atenienses.31 Las Tesmoforias son uno de los festivales religiosos más 

importantes de la Atenas clásica y, según el relato de Heródoto, en el origen de 

esta celebración las mujeres pelasgas actúan, juntamente con las hijas de Dánao, 

como transmisoras y transformadoras de un ritual egipcio en otro plenamente 

helénico. En este pasaje, Heródoto expresa la relación de los arcadios y los 

pelasgos, presentando además a los primeros como un pueblo autóctono, que 

nunca ha abandonado sus tierras. Según el clásico comentario histórico de W. W. 

How y J. Wells, esta autoctonía sería determinante para la denominación de 

                                                 
28 Sourvinou-Inwood 2003: 139.  
29 Sourvinou-Inwood 2003: 143-144.  
30 En Heródoto, al igual que pasa con las lenguas, las costumbres extranjeras no son descritas siempre 

en términos peyorativos sino que ciertas prácticas comunes entre los bárbaros son dignas de elogio e, 

incluso, adoptadas por los griegos. Sobre esto, véase Hall 2002: 181 y, sobre todo, los estudios de 

Soares 2001 y Soares 2004, donde la autora analiza la proximidad cultural entre griegos y bárbaros en 
la Historia.  
31 Picazo 2008: 198-199. Para un análisis más extenso sobre las Tesmoforias atenienses véase, por 

ejemplo, Valdés 2015. 



LOS PELASGOS EN LA HISTORIA DE HERÓDOTO 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HISTORIAE 16 (2019): 87-100 93 

árcades pelasgos que hace el propio historiador (Hdt. I, 146.1).32 Los arcadios se 

presentan como una etnia antiquísima, cuya tradición está claramente vinculada 

con Pelasgo. Éste, siguiendo a Pausanias, sería el primer poblador de Arcadia 

(Paus. VIII, 1). Así pues, Pelasgo, presentado como el padre de Licaón,33 es 

también para Pausanias un héroe civilizador, que inventa las chozas, una nueva 

forma de vestir, y descubre nuevas formas de alimentación (Paus. VIII, 1.5-6).  

Volviendo a la Historia, al final del libro VI, el historiador narra con todo 

detalle el conflicto entre pelasgos y atenienses (Hdt. VI, 136-140),34 un episodio 

sobre el cual ya encontramos referencias puntuales en algunos pasajes anteriores 

(Hdt. IV, 145.2; V, 26). Los pelasgos son expulsados del Ática por los atenienses 

y Heródoto no puede precisar los motivos de la expulsión o la justicia de la misma. 

El autor de Halicarnaso ofrece ambas versiones (Hdt. VI, 137): argumentos a 

favor de una expulsión injusta –basándose en Hecateo de Mileto–35 y argumentos 

que defienden la justicia de la expulsión –expresados por los propios atenienses. 

Toda vez que los pelasgos fueron expulsados definitivamente del Ática 

ocuparon diversos lugares entre los que destaca Lemnos, de la cual se apoderará 

el ateniense Milcíades al final de este mismo episodio.36 Los pelasgos de Lemnos 

se quieren vengar de los atenienses y lo hacen raptando un gran número de 

mujeres atenienses cuando están celebrando una fiesta en honor a Ártemis en 

Braurón, una localidad del Ática, y las convierten en concubinas.37 Estas 

atenienses, como no podía ser de otra manera, acaban teniendo hijos de sus 

raptores pelasgos. 

 
A medida que esas mujeres se llenaban de hijos, iban enseñando la lengua ática y las costumbres 

atenienses a los pequeños, que no querían tratos con los hijos de las mujeres pelasgas; y, siempre 
que alguno de ellos resultaba agredido por uno de estos últimos, todos acudían en su ayuda y se 

                                                 
32 How / Wells 1967a: 122. 
33 Licaón, a su turno, es abuelo de Arcas, héroe epónimo de Arcadia e hijo de Zeus y Calisto (Paus. 

VIII, 1-4). 
34 Este enfrentamiento deja claro que, para el historiador, no todos los pelasgos se habrían 

transformado en atenienses, sino que algunos habrían seguido siendo pelasgos y habrían convivido 
con sus parientes atenienses. Para un análisis de esta relación, véase Sourvinou-Inwood 2003: 132-

142.  
35 Heródoto es heredero intelectual de Hecateo de Mileto en muchos aspectos. Sobre Hecateo, véase, 
por ejemplo, Alganza 2012.   
36 Esta conquista la podemos situar en el contexto histórico del gobierno de los pisistrátidas en Atenas. 

Bajo la tiranía de Hipias, hijo de Pisístrato, Milcíades es enviado al Quersoneso para estabilizar el 

control de este territorio y, aprovechando esta campaña, conquista la isla de Lemnos, que recibirá 

gradualmente colonos atenienses. Sobre el contexto de este episodio, véase, por ejemplo, el volumen 

IV de la Cambridge Ancient History (Bury / Cook / Adcock 1969: 77, 230). 
37 El concubinato sería habitual en la cultura griega, como una condición paralela y alternativa a la del 

matrimonio, pero en un estatus menos elevado. Para los atenienses sería un ultraje que sus hijas, 

mujeres ciudadanas de la polis, fueran convertidas en concubinas; véase Picazo 2008: 64. 
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prestaban mutuo apoyo. Y es más, dichos niños se consideraban con derechos para dar órdenes a 

los hijos de los pelasgos, a quienes se imponían autoritariamente (Hdt. VI, 138.2). 
 

Los pelasgos, por miedo a lo que podrían hacer estos niños cuando creciesen, 

deciden acabar con los hijos que han tenido con las mujeres áticas y también, en 

el mismo momento, matan a las madres.38 Resulta interesante apreciar en 

Heródoto la presentación de los griegos como individuos claramente 

diferenciados del resto desde la infancia y, además, con una superioridad 

“natural” respecto al resto: los griegos nacen para mandar. En este caso, pues, los 

pelasgos son clasificados claramente como no griegos, por su inferioridad desde 

el nacimiento.   

Después de este episodio, los pelasgos sufren hambre y esterilidad, razones 

que los llevan a solicitar un remedio en Delfos.39 Finalmente, después del consejo 

de la Pitia, pelasgos y atenienses llegan a un acuerdo, a partir del cual los primeros 

se comprometen a entregar su país a los segundos cuando llegue un barco desde 

el país de los atenienses hasta el de los pelasgos en un solo día y aprovechando el 

viento del norte (Hdt. VI, 139.4), cosa bastante complicada debido a la situación 

geográfica de ambos lugares. Al estar Atenas mucho más al sur que Lemnos, 

parece imposible que esta situación se pueda producir nunca,40 pero cuando los 

atenienses se apoderan del territorio del Quersoneso, en el Helesponto, Milcíades 

es capaz de aprovechar los vientos para llegar desde Elayunte –ahora territorio 

ateniense– a Lemnos en un solo día (Hdt. VI, 140.1). Algunos –los hefestieos– 

aceptan la situación, obedecen las órdenes de Milcíades y abandonan la isla, 

mientras que los que no lo aceptan –los habitantes de la polis de Mirina– son 

asediados y, finalmente, sometidos también por el mismo Milcíades (Hdt. VI, 

140.2). 

                                                 
38 Parece que Heródoto seguiría una opinión generalizada de cualificar esta acción como un crimen 

abominable, puesto que afirma que por culpa de este hecho y de un crimen anterior de las mujeres de 

Lemnos, en Grecia los crímenes más horribles se denominan “lemnios” (Hdt. VI, 138.4). Scott 2005: 
451 afirma que la historia de los pelasgos matando sus concubinas atenienses y sus hijos aparece solo 

en Heródoto. Entendemos que sería considerado un acto de barbarie, de modo que podríamos situar 
este episodio en un contexto más amplio de transición de la barbarie (los pelasgos) a la civilización 

(los griegos). How / Wells 1967b: 124 definen el crimen anterior: en tiempos del rey Toante y su hija 

Hipsípila, las mujeres lemnias, desdeñadas cuando sus maridos yacen con mujeres tracias, matan a 
sus padres y maridos. Este episodio lo narra Apolodoro por su relación con Jasón y los Argonautas 

(Apollod. I, 9.17).  
39 Parece que el crimen cometido por los pelasgos conlleva un castigo divino que se materializa en 

hambre y en enfermedad, convirtiendo los hombres que han matado a sus propios hijos en estériles. 

Esta enfermedad de origen divino la podemos relacionar claramente, en la misma Historia, con la que 

contraen los escitas que saquean un santuario de Afrodita Urania (Hdt. I, 105.4). Estos escitas, que 
son conocidos como enareos, contraen una enfermedad propia de mujer y serían afeminados (Hp. Aër. 

22). Para el vínculo entre la enfermedad y la acción divina, véase Sierra (2015). 
40 Scott 2005: 452. 
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Es evidente que este episodio no deja de ser una leyenda que justifica el 

dominio ateniense sobre la isla de Lemnos, a partir de este enfrentamiento con los 

pelasgos y el vaticinio del oráculo de Delfos. El discurso ateniense trata de 

presentar la isla como territorio ateniense por derecho, en venganza del episodio 

anterior. Pero lo que nos interesa para el presente estudio es que, otra vez, 

encontramos los pelasgos como unos actores más o menos secundarios, 

presentados ahora como los enemigos de los atenienses y los antiguos ocupantes 

de Lemnos; los pelasgos no son sino una víctima historiográfica más del 

imperialismo ateniense. Este es el pasaje en que los pelasgos tienen más 

protagonismo a lo largo de la Historia de Heródoto, y resulta significativo que el 

historiador tampoco recoge ningún rasgo identitario ni habla de su cultura, cosa 

que sí que hace con la inmensa mayoría de pueblos que menciona o describe en 

su obra.41 Simplemente muestra unos pelasgos enfrentados a los atenienses –que, 

como hemos visto, se consideran superiores a ellos ya desde la infancia– por el 

dominio de un territorio: primero el Ática y después la isla de Lemnos. En este 

caso seguimos sin encontrar, pues, unos pelasgos definidos por su identidad 

propia, sino por oposición a los atenienses. 

Estos mismos atenienses, como ya hemos visto anteriormente, tendrían un 

pasado pre-helénico, y del relato del mismo historiador de Halicarnaso se puede 

extraer que este primitivo origen sería compartido por otros griegos: 

 
Los jonios, que iban equipados como los griegos, aportaban cien naves. Por cierto que, durante 

todo el tiempo que, en el Peloponeso, ocuparon la región que en la actualidad se denomina Acaya 

–antes de que Dánao y Juto llegaran al Peloponeso–, los jonios, al decir de los griegos, recibían 
el nombre de pelasgos egialeos, pasando a llamarse jonios en memoria de Ión, hijo de Juto (Hdt. 

VII, 94). 

 
Los isleños, que iban armados como los griegos, aportaban diecisiete naves (este grupo étnico era 

también un pueblo pelasgo, pero posteriormente recibió la denominación de jonio por la misma 

razón que los jonios de la Dodecápolis, oriundos de Atenas). Los eolios, que iban equipados como 
los griegos, aportaban sesenta naves, y, al decir de los griegos, antiguamente recibían el nombre 

de pelasgos (Hdt. VII, 95.1). 

 

Tanto jonios –del continente y de las islas del Egeo– como eolios, pues, 

compartirían un pasado pelasgo. Sobre este particular, J. A. R. Munro, en un 

estudio publicado en la primera mitad del siglo XX, argumenta que existen 

razones para concluir que los mismos jonios serían los creadores de esta teoría 

que les hace ser originariamente pelasgos, una teoría que se haría extensible a 

                                                 
41 Del pueblo libio de los záveces, por ejemplo, Heródoto solo dice que los carros de guerra son 
conducidos por las mujeres (Hdt. IV, 193). Es un caso que muestra cómo Heródoto, que parte del 

método de la historiografía jonia, ofrece siempre alguna información de índole etnográfica sobre los 

pueblos que menciona. 
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todos los habitantes prehelénicos de Grecia al sur de Tesalia.42 En cualquier caso, 

no parece que el cambio de nomenclatura sea un asunto que preocupe a los griegos 

antiguos, y tampoco a Heródoto, ya que simplemente relaciona el paso de 

pelasgos a jonios con la figura mítica de Ión. Además, aunque el historiador no 

se refiere a ello directamente, siguiendo el mismo procedimiento podemos 

entender que el paso de pelasgos a eolios se podría atribuir a la figura de Eolo, su 

héroe epónimo.  

Por último, debemos hacer referencia a un par de casos en que Heródoto utiliza 

el término pelasgo (o pelárgico) como adjetivo: habla de una fortaleza pelárgica 

en Atenas (Hdt. V, 64.2) y se refiere a Antandro como una localidad pelasga (Hdt. 

VII, 42.1). En el primer caso el historiador se refiere al lugar donde se han 

refugiado los pisistrátidas ante el ataque de los lacedemonios y los atenienses que 

ansían la libertad. Probablemente debemos entenderlo en los términos que hemos 

visto anteriormente expresados por Fowler: en este caso, pelárgica podría 

significar antigua, y la antigüedad de la fortaleza se expresa por la relación con 

los pelasgos, concebidos como los antiguos habitantes del Ática. En el segundo 

caso, Heródoto simplemente menciona que Antandro es una localidad pelasga, 

sin dar más detalles. Aunque también podría ser sinónimo de antigua, podemos 

suponer que sería una de las destinaciones donde irían los pelasgos cuando son 

expulsados del Ática por los atenienses, o que ya se encontrarían antes allí, pero 

con esta simple mención el historiador tampoco nos aporta mucha más 

información sobre los pelasgos que la poca que nos da en otros fragmentos de su 

Historia.  

 

Conclusión 

 

Una vez analizados todos los pasajes en que Heródoto aborda los pelasgos, 

podemos ver claramente que no parece que estos tengan entidad propia, sino que, 

cuando aparecen, lo hacen siempre mencionados en relación a otros, y cuando se 

atribuye a algún elemento el adjetivo pelasgo no se dan más detalles que aporten 

entidad a este grupo poblacional prehelénico. Así pues, por lo menos a partir del 

caso de la Historia de Heródoto, podemos concluir que los pelasgos serían el 

resultado de una construcción discursiva en que los griegos se dotan de una 

imagen del presente. Cuando conviene, los pelasgos, como autóctonos, se oponen 

a los recién llegados helenos mientras que, en otros contextos, los pelasgos son 

utilizados en oposición a los bárbaros o a los griegos.43 Parece evidente que no 

                                                 
42 Munro 1934: 122. 
43 De hecho, los pelasgos pueden ser utilizados como esta herramienta discursiva teniendo en cuenta 

que no existiría una oposición tan clara como parece entre griegos y bárbaros. Sobre esta idea y la 

evolución del concepto de bárbaro, véase Santiago 1998.  
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existiría una definición unívoca y universal sobre la noción de pelasgo y en cada 

caso el historiador de Halicarnaso los emplea según mejor le conviene. 

Los pelasgos, pues, no dejan de ser una proyección histórica, una herramienta 

discursiva, política y de legitimación de conquista que cumple una función 

determinada dentro del relato político. Esta utilidad la podemos relacionar 

claramente con uno de los mitos atenieses más arraigados: el de la autoctonía.44 

Nos situamos en el siglo VI aC, en la época de personajes como Solón, Pisístrato 

y Clístenes, cuando en la polis ateniense se construyen las bases para la isonomía, 

la igualdad de derechos cívicos y políticos. En este contexto de cambio político, 

social y cultural resulta esencial equiparar a los atenienses con el objetivo de 

legitimar la ciudadanía, y con este fin se aprovechan y transforman mitos ya 

existentes.45   

Si nos fijamos en la etimología del término, autochthonos tiene unas 

connotaciones determinadas. La definición que encontramos en el Greek-English 

Lexicon no deja lugar para dudas: el autóctono es aquel que ha surgido de la 

misma tierra, y por extensión son autóctonos los que no son pobladores, sino 

nativos del lugar,46 debido a que la autoctonía del ancestro se transmite por 

filiación y se extiende a sus descendientes.47 Un personaje clave en la 

construcción de este mito de la autoctonía ateniense es Erictonio (o Erecteo), que 

aparece ya en la Ilíada como un rey nacido de la misma tierra (Hom. Il, 546-49), 

por lo que se identifica con la misma esencia de la autoctonía. Aunque existen 

distintas versiones sobre la leyenda de este rey semi-mítico de Atenas,48 a veces 

asimilado con Cécrope,49 la idea de que es un personaje nacido de la tierra es 

extendida y aceptada en el mundo griego,50 e incluso el propio Heródoto se hace 

                                                 
44 Sobre la autoctonía ateniense podemos destacar algunos trabajos, como el de Valdés 2008 o el de 

Leão 2010, y es un concepto muy presente en diversos estudios de la helenista Nicole Loraux, como 
Les enfants d'Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes (1981) –donde 

analiza la condición de ciudadanía ateniense desde una perspectiva de género–, L’Invention d’Athènes. 

Histoire de l’oraison funèbre dans la «cité classique» (1981/1993) –donde estudia el rol de las 
oraciones fúnebres en el discurso político ateniense–, o Né de la terre. Mythe et politique à Athènes 

(1996) –el título de la cual ya deja claro que el mito de la autoctonía es esencial para el discurso 
político de Atenas. El mismo Heródoto hace referencia a la autoctonía ateniense, por ejemplo, en VII, 

161.3.  
45 Personajes que se relacionan claramente con el mito de la autoctonía ateniense, como son Erictonio 
y Cécrope, aparecen ya en los poemas homéricos: Hom. Il, 2.547-48; Od, 7.80-81.  
46 Liddell / Scott 1968: 284. 
47 Loraux 2007: 27. Así, podemos entender que la autoctonía sería también una cuestión biológica.  
48 Sintetizadas por Loraux 2017: 72-73. 
49 Cécrope es otro de los reyes míticos de la ciudad de Atenas. Al igual que Erictonio, sería un 

autóctono, nacido de la tierra del Ática, y tendría la mitad inferior del cuerpo de una serpiente, un 
rasgo que lo acerca más aún a la tierra de donde surgió.  
50 E. Ion, 267-270; Isoc. Panatenaico, 126; Paus. I, 2.6; Pl. Ti, 23; Hig. Fab, 166; Apollod. III, 14.6; 

Eratosth. Cat, 13. 
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eco de esta tradición (Hdt. VIII, 55). De hecho, el propio historiador de 

Halicarnaso relaciona en un momento de su obra estos dos personajes, Cécrope y 

Erecteo, con los pelasgos: 

 
Y por cierto que, en la época en que los pelasgos ocupaban el país que hoy en día se denomina 
Grecia, los atenienses eran pelasgos y recibían el gentilicio de cránaos; en el reinado de Cécrope 

recibieron el apelativo de cecrópidas; cuando Erecteo heredó el trono, pasaron a llamarse 

atenienses; y, cuando Ión, hijo de Juto, se convirtió en su caudillo, recibieron, en su memoria, el 
nombre de jonios (Hdt. VIII, 44.2). 

 

Como ya hemos visto anteriormente, el cambio de nomenclatura es asociado a 

unos personajes míticos. En este pasaje, Heródoto nos indica que los atenienses, 

entonces pelasgos, ocupaban el territorio del Ática incluso antes del nacimiento 

de los reyes autóctonos, Cécrope y Erecteo. Tucídides, que en su Historia de la 

Guerra del Peloponeso también hace referencia a la autoctonía de los habitantes 

del Ática (Th. I, 2.5; II, 36.1), argumenta que antes de la Guerra de Troya no 

existiría una conciencia común de la Hélade, que el denominativo de helenos 

tampoco se usaría y que los pelasgos serían el principal pueblo que habitaba el 

territorio que posteriormente sería conocido como Grecia (Th. I, 3.2).51  

Con todo esto, encontramos los pelasgos incondicionalmente ligados con la 

autoctonía ateniense, siendo ellos los antiguos habitantes del Ática antes de la 

existencia y la presencia de helenos, jonios o, incluso, atenienses. Así pues, 

además de ser utilizados para llenar un espacio intermedio entre griegos y 

bárbaros, los pelasgos aparecen como una herramienta discursiva esencial en la 

construcción del relato político ateniense, que se basa en gran parte en la 

pretensión de la autoctonía, que da a la ciudad de Atenas una superioridad 

respecto otras polis.52 Ambas tradiciones, la de la autoctonía de los pelasgos y la 

de su expulsión como bárbaros, están presentes en la literatura y los discursos del 

siglo V aC.53 Emma Luppino, en su estudio sobre los pelasgos y la propaganda 

política ateniense,54 relaciona también esta doble versión con el discurso político: 

en tiempos de Pericles se realza la autoctonía de los atenienses y se relaciona con 

                                                 
51 En su comentario histórico, A. W. Gomme, cuando analiza este pasaje en referencia a la 

helenización de los pelasgos, lo relaciona con el pasaje de Heródoto mencionado anteriormente, donde 

el historiador de Halicarnaso habla de los cambios de nomenclatura (Hdt. VIII, 44.2). Véase Gomme 
1945: 95. 
52 En el contexto político del siglo V aC, cuando Heródoto escribe su obra, la gran rival de Atenas es 

la polis de Esparta. Como hemos visto anteriormente en la contraposición herodotea entre atenienses 

y lacedemonios, los segundos son presentados como dorios recién llegados al territorio. La 

presentación de los atenienses como autóctonos sirve en este contexto para hacer hincapié en una 

superioridad sobre los que no han permanecido siempre en el territorio, sino que son originarios de 
otras tierras y han llegado recientemente al territorio que en la actualidad ocupan.   
53 Luppino 1972: 73.  
54 Luppino 1972. 
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el mito de su origen pelasgo, sobre todo después de la alianza entre Atenas, Argos 

y Tesalia en torno al 461; pero también los pelasgos son los bárbaros expulsados 

del Ática por los auténticos atenienses, que justifican así su hegemonía y su 

superioridad. 
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