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El Periplo del Mar Eritreo o Periplo del Mar Rojo es un periplo greco-romano,
escrito  en  griego,  que  describe  las  oportunidades  de  navegación  y  el
comercio de los puertos egipcios y romanos como Berenice a lo largo de la
costa del Mar Rojo, y otros a lo largo del noreste de África y la India. 

El texto se ha atribuido a diferentes fechas entre el 1 º y 3 º CE de los siglos,
pero  una  fecha  de  mediados  del  siglo  I  es  ahora  el  más  comúnmente
aceptado. 

Aunque Mar Eritreo literalmente significa "Mar Rojo”, los griegos incluyen el
Océano  Índico  y  el  Golfo  Pérsico.  En  muchos  casos,  la  descripción  de  los
lugares es lo suficientemente precisa para identificar sus ubicaciones actuales,
para otros, hay un debate considerable. 

El texto Periplo deriva de un manuscrito bizantino del siglo X  que figura en las
colecciones de la Biblioteca de la Universidad de Heidelberg, y una copia del
mismo que data del siglo XIV-XV, en el Museo Británico. En el manuscrito del
siglo X, el texto se atribuye a Arriano, probablemente sin ninguna razón más
profunda que el manuscrito estaba al lado del Periplus Ponti Euxini escrito por
él. El Periplo fue editado por Sigmund Gelen y publicadas por primera vez en
una edición  moderna  de  Hieronymus  Froben  en  1533.  Esta  edición  estaba
corrompida y llena de errores, pero sirve para posteriores ediciones durante
tres siglos, hasta el redescubrimiento del 10ºmanuscrito Heidelberg siglo que
fue llevado a Roma durante la Guerra de Treinta Años,  y luego a París  en
tiempos de Napoleón, y finalmente regresó a Heidelberg en 1816.

La obra consta de 66 capítulos. 

Fecha/Autoría
Un análisis histórico, publicado por Schoff en 1912, se redujo la fecha del texto
a 60 dC A pesar de la reducción de la fecha de baja, a partir de 1912, en un
solo  año  unos  2.000  años  antes  que  podría  considerarse  notable  para  los
estándares modernos, la fecha del 60 dC, sin embargo permanece en perfecto
acuerdo con las estimaciones de la actualidad en la mitad del siglo primero.
Schoff además, se ofrece un análisis histórico como a la autoría original del
texto y llega a la conclusión de que el autor debe haber sido un "griego en
Egipto, un tema romano", y por los cálculos de Schoff esto sería en la época de
Tiberio Claudio Balbilus.

John Hill sostiene que los "Periplo ahora pueden ser fechados con seguridad a
entre 40 y 70 CE y, probablemente, entre el 40 y 50 CE."

Schoff continúa señalando que el autor no podría haber sido "un hombre muy
educado" como "es evidente por su frecuente confusión de palabras griegas y
latinas  y  sus  construcciones  torpes  ya  veces  no  gramatical."  Debido  a  "la



ausencia de cualquier relato del viaje por el Nilo y en el desierto de Coptos,"
Schoff  prefiere  identificar  la  residencia  del  autor  de  "Berenice  lugar  de
Alejandría".  Aunque  Schoff  no  tiene  muy  claro  que  "Berenice"  se  está
refiriendo y varias posibilidades existen de "Berenice", en realidad es Berenice
Troglodytica  que  está  documentado,  discutido  ampliamente  y  vívidamente
descrita en el propio texto periplo.

Una peculiaridad señaló Schoff mientras que la traducción de la versión original
en griego es que "el texto es tan vago e incierto que parece más bien estar
citando a otra persona, a menos que de hecho gran parte de esta parte de la
obra se ha perdido en la copia."

Opone
Ras Hafun en el  norte de Somalia se cree que es la ubicación del  antiguo
centro comercial de Opone. Egipcio antiguo, romano y persa cerámica del Golfo
se ha recuperado del sitio por un equipo de arqueólogos de la Universidad de
Michigan.  Opone  se  encuentra  en  la  entrada  trece  de  los  Periplo  del  Mar
Eritreo, que en los estados parte:

 "Y  luego,  después  de  navegar  cuatrocientos  estadios  a  lo  largo  de  un
promontorio, hacia qué lugar la corriente también le atrae, hay otro mercado
de la ciudad llaman Opone, en el que las mismas cosas que se importan como
los ya mencionados, y en él la mayor cantidad de canela es producido, y los
esclavos de la mejor clase, que se llevó a Egipto, en número creciente,. y una
gran cantidad de concha de tortuga, mejor que la que se encuentra en otro
lugar " -Periplo del Mar Eritreo, cap.13

En  la  antigüedad,  Opone  funciona  como  un  puerto  de  escala  para  los
comerciantes de Fenicia,  Egipto, Grecia, Persia, Yemen, Nabatea, Azania,  el
Imperio Romano y en otros lugares, ya que posee una ubicación estratégica a
lo largo de la ruta costera de Azania hasta el Mar Rojo . Los comerciantes de
lugares tan lejanos como Indonesia y Malasia pasan a través Opone, especies
comerciales, sedas y otros productos, antes de partir hacia el sur para Azania o
el norte de Yemen o Egipto en las rutas comerciales que se extendió la longitud
del borde del océano Índico. Ya en el 50 CE, Opone era conocido como un
centro para el comercio de la canela, junto con el comercio de clavo y otras
especias, marfil, pieles de animales exóticos y el incienso.

Malao
La antigua ciudad portuaria de Malao, situado en Berbera hoy en día en el
noroeste de Somalia, también se menciona en el Periplo:

 "Después Avalites hay otro mercado de la ciudad, mejor que este, llamado
Malao, distante una vela de unos ochocientos estadios. El anclaje es una rada
abierta, al abrigo de un asador acabando por el este. Aquí los indígenas son
más  pacíficos.  No  se  importan  en  este  lugar  las  cosas  ya  mencionadas,  y
muchas túnicas, capas de Arsinoe, curtidos o teñidos; beber.-tazas, láminas de
cobre suave en pequeña cantidad, hierro y oro y monedas de plata, no hay
mucho,  se  exportan  desde  estos  lugares  mirra,  un  poco  de  incienso,  más



canela, Duaca, copal indio y macir, que se importen en Arabia, y esclavos, pero
rara vez ". -Periplo del Mar Eritreo, Cap.8

Aksum Empire
Aksum se menciona en el Periplo como un mercado importante para el marfil,
que fue exportado por todo el mundo antiguo:

 "A partir de ese lugar a la ciudad de las personas llamadas Auxumites hay un
viaje de cinco días más, a ese lugar todo el marfil se lleva desde el país más
allá del Nilo a través del distrito llamado Cyeneum, y de allí a Adulis." -Periplo
del Mar Eritreo, Cap.4

Según el Periplo, el gobernante de Aksum en el siglo 1 CE era Zoscales, que,
además de poder en Aksum también celebran bajo su dominio de dos puertos
en el Mar Rojo: Adulis y Avalites. También se dice que ha estado familiarizado
con la literatura griega:

 "Estos  lugares,  de la  pantorrilla-Eaters  a  otro  país  berebere,  se rigen  por
Zoscales, quien es avaro en sus caminos, y siempre con el objetivo de más,
pero por lo demás en posición vertical, y familiarizarse con la literatura griega."
-Periplo del Mar Eritreo, Cap.5

Himyarite reino y Saba
Enviado Himyar viajaron regularmente la costa oriental africana. El Periplo del
Mar Eritreo describe el imperio comercial de Himyar y Saba, reagrupados bajo
un solo gobernante Charibael, quien se dice que ha sido en términos amistosos
con Roma:

 "23 - Y tras nueve días más hay Safar, la metrópoli, en la que vive Charibael,
rey legítimo de dos tribus,  los  Homerites y los  que viven al  lado de ellos,
llamado Sabaites, a través de las embajadas y los regalos continuos, él es un
amigo los emperadores ". -Periplo del Mar Eritreo, párrafo 23.

Incienso reino
El incienso reino se describe más hacia el este a lo largo de la costa sur de la
Península Arábiga, con el puerto de Caná. El gobernante de este reino se llama
Eleazus o Eleazar, cree que corresponden al rey Iliazz Yalit I:

 "27 - Después Eudemon Saudita hay una longitud continua de la costa, y una
bahía que se extiende dos mil estadios o más, a lo largo de los cuales hay
Nomads y comedores de peces que viven en los pueblos, más allá de la capa
que sobresale de esta bahía hay otro mercado ciudad a la orilla, Cana, del
Reino de Eleazus, el incienso país, y frente a él hay dos islas desiertas, una
llamada Isla de los Pájaros, la otra isla Dome, ciento veinte estadios de Cana
interior de este lugar se encuentra. el Sabbatha metrópoli, en la que vive el
rey. Todo el incienso producido en el país es llevado por los camellos a ese
lugar para su almacenamiento, y Cana en balsas sostenidas por pieles infladas
según la  costumbre del  país,  y  en  barcos.  Y  este  lugar  tiene un comercio
también  con  los  puertos  de  gran  secundarios,  con  Barygaza  y  Escitia  y



Ommana y la costa vecina de Persia. " -Periplo del Mar Eritreo, Cap 27

Rhapta
Investigaciones recientes realizadas por el arqueólogo Tanzania Felix Chami ha
puesto al descubierto restos extenso de artículos comerciales romanas cerca
de la desembocadura del río Rufiji y la cercana isla de Mafia, y hace un caso
fuerte que el antiguo puerto de Rhapta se encuentra a orillas del río Rufiji sólo
al sur de Dar es Salaam.

El Periplo nos informa que:

"Dos carreras más allá de esta isla viene el último puerto de comercio en la
costa de Azania, llamado Rhapta, un nombre derivado de los barcos cosidos
mencionados, en los que hay grandes cantidades de marfil y carey."

Chami resume la evidencia para la ubicación de Rhapta la siguiente manera:

"La ubicación real de la capital Azanian, Rhapta, sigue siendo desconocido. Sin
embargo, los indicadores arqueológicos reportados anteriormente sugieren que
estaba ubicado en la costa de Tanzania, en la región del río Rufiji y la isla de
Mafia.  Es  en  esta  región  donde  la  concentración  de  Panchaea/Azanian
asentamientos  del  período  ha  sido  descubierto.  Si  la  isla  de  Menuthias
mencionados en los Periplo era Zanzíbar, un corto viaje al sur aterrizaría uno
en la región Rufiji. El segundo geógrafo del siglo II Ptolomeo, Rhapta localiza
en la latitud 8 sur, que es la latitud exacta del Delta del Rufiji y la isla de Mafia.
La metrópoli estaba en tierra firme cerca de un grado al oeste de la costa cerca
de un gran río y la bahía del  mismo nombre. Mientras que el  río debe ser
considerado como el moderno río Rufiji, el bahía sin duda debe ser identificado
con las tranquilas aguas entre la isla de Mafia y la zona Rufiji. La península al
este de Rhapta habría sido la punta norte de la isla de Mafia. La parte sur de la
bahía  está  protegida  del  mar  por  numerosos  deltaica  pequeña  islotes
separados de la isla de Mafia por canales poco profundos y estrechos. Hacia el
norte de la bahía está abierta al mar y cualquier marinero entrar en las aguas
de esa dirección se sentiría como si estuviera entrando en una bahía. Incluso
hoy en día los residentes identifican estas aguas como una bahía , refiriéndose
a él como un "mar femenino", en contraposición a la alta mar más violento en
el otro lado de la isla de Mafia ".

En los últimos años, Felix Chami ha encontrado evidencia arqueológica de un
intenso comercio romano en la isla de Mafia y, no muy lejos, en el continente,
cerca de la desembocadura del río Rufiji, que data de los primeros siglos CE.
Por  otra  parte,  J.  Innes  Miller  señala  que  las  monedas  romanas  se  han
encontrado en la isla de Pemba, al norte de Rhapta.

Sin embargo, Carl Peters argumentó que Rhapta estaba cerca de Quelimane
hoy en día en Mozambique, citando el hecho de que la costa se corrió hacia el
suroeste. Peters también sugiere que la descripción de la "Pyralaoi" - "situado
a la entrada del canal" - indica que fueron los habitantes de las Islas Comoro
volcánica. También mantiene que Menuthias no puede haber sido Zanzibar, es
decir, Madagascar parece más probable.

Curiosamente, el Periplo nos informa que Rhapta, estaba bajo el firme control



de  un  gobernador  nombrado  por  el  rey  árabe  de  Musa,  se  recogieron  los
impuestos, y fue atendida por "nave mercante que el personal en su mayoría
con patrones árabes y agentes que, a través de relaciones continuas y los
matrimonios mixtos, están familiarizados con la zona y su lenguaje ".

El Periplo explícitamente que Azania estaba sujeto a Charibal, el rey tanto de
los sabeos y Homerites en la esquina suroeste de Arabia. El reino es conocido
por haber sido un aliado romano en este periodo. Charibal se afirma en los
Periplo de ser "amigo de los emperadores, gracias a las embajadas y regalos
continuos" y, por lo tanto, bastante Azania podría ser descrito como un vasallo
o dependencia de Roma, al igual que Zesan se describe en el siglo tercero la
historia de China, la Weile.

Barygaza
El comercio con el puerto indio de Barygaza se describe ampliamente en los
Periplo. Nahapana, regla de los sátrapas indo-escitas occidentales se menciona
bajo el nombre Nambanus, como gobernante de la zona alrededor de Barigaza:

 41 - "Más allá del golfo de Baraca es el de Barygaza y la costa del país de
Ariaca, que es el principio del Reino de Nambanus y de toda la India, que parte
de ella situada hacia el interior y Escitia contigua se llama Abiria, pero el. costa
se llama Syrastrene. Es un país fértil, produciendo aceite de trigo y arroz y
sésamo y  mantequilla  clarificada,  el  algodón  y  las  telas  indias  hechas  del
mismo, de los  géneros más gruesos. Muy mucho ganado pastan allí,  y los
hombres son de gran estatura y de color negro. La metrópoli de este país es
Minnagara, de la que se baja mucho paño de algodón para Barygaza ". -Periplo
del Mar Eritreo, Cap. 41

Bajo los sátrapas occidentales, Barigaza fue uno de los principales centros de
comercio romano con la India. El Periplo describe los muchos bienes que se
intercambian:

 49 - No se importan en este mercado de la ciudad, vino, italiano preferido,
también de Laodicea y árabes, cobre, estaño y plomo, coral y topacio, ropa
fina y ordena inferiores de todo tipo, fajas de colores brillantes de un codo de
ancho;  estoraque ,  trébol  dulce,  cristal  de  roca,  rejalgar,  antimonio,  oro  y
monedas de plata, en la que hay un beneficio cuando cambia por el dinero del
país, y pomada, pero no es muy costoso y no mucho. Y para el Rey no se
ponen  en  los  lugares  vasos  muy  costosos  de  plata,  cantando  los  niños,
hermosas doncellas del harén, vinos finos, ropa fina de los mejores tejidos y
los ungüentos más selectos. No se exportan desde estos lugares nardo, costus,
bedelio, marfil, ágata y cornalina, lycium, tejido de algodón de todo tipo, telas
de seda, tela de malva, hilos, pimienta larga y de las demás cosas que son
traídos aquí desde las diversas ciudades-mercado . Aquellos con destino a este
mercado de pueblo de Egipto hacen el viaje favorable sobre el mes de julio, es
Epiphi. "-Periplo del Mar Eritreo, Capítulo 49.

También se llevaron bienes en cantidad de Ujjain, la capital de los sátrapas
occidentales:

 48 - Aguas de este lugar y, al este, es la ciudad que se llama Ozene, ex capital
real, desde este lugar se derribó todo lo necesario para el bienestar del país



sobre Barygaza, y muchas cosas para nuestro comercio: ágata y cornalina ,
muselinas indios y tela malva, y el paño más común. -Periplo del Mar Eritreo,
capítulo 48.

Early  Chera,  Chola,  ya  principios  de  reinos
Pandyan
La  ciudad  portuaria  de  Muziris  perdido  en  el  reino  de  Chera,  así  como la
temprana Pandyan Unido se mencionan en los  Periplo  como los principales
centros de comercio, pimienta y otras especias, trabajos en metal y piedras
semipreciosas, entre Damirica y el Imperio Romano.

Según los Periplo, numerosos marinos griegos logró un intenso comercio con
Muziris:

 Luego vienen Naura y Tyndis, los primeros mercados de Damirica o Limyrike y,
a continuación, Muziris y Nelcynda, que ahora tienen una importancia principal.
Tyndis es del Reino de Cerobothra, es una aldea en la vista por el mar. Muziris,
del mismo reino, abunda en los buques enviados allí con cargas de Arabia, y de
los griegos, que se encuentra en un río, lejos de Tyndis por el río y el mar
quinientos estadios, y por el río desde la orilla veinte estadios. Nelcynda está
lejos de Muziris por el río y el mar a unos quinientos estadios, y es de otro
reino, el Pandian. Este lugar también se encuentra en un río, cerca de ciento
veinte estadios del mar .... "-Los Periplo del Mar Eritreo, 53-54

Damirica o Limyrike es Tamilagam - "el país Tamil". Además, esta zona sirve
como un centro para el comercio con el interior, en la llanura del Ganges:

 Además de esto hay ex-portados grandes cantidades de finas perlas, marfil,
telas de seda, nardo del Ganges, Malabathrum de los lugares en las piedras
interiores y transparente de todo tipo, diamantes y zafiros, y de carey, que
desde la isla de Chryse , y que tomada en las islas a lo largo de la costa de
Damirica. Ellos hacen el viaje a este lugar en una temporada favorable que
salió de Egipto hacia el mes de julio, es Epiphi. -El Periplo del Mar Eritreo, 56

Noreste de la India
La feria anual en la frontera de China y la India.

 "Cada año se convierte en la frontera de Thina cierta tribu, corta en el cuerpo
y muy plano con cara de ... llamado Ssatai ... Vienen con sus mujeres y niños
que  llevan  grandes  paquetes  asemejan  esteras  de  hojas  verdes  y  luego
permanecen en algún lugar en la frontera entre ellos y los del lado Thina, y
celebran un festival de varios días, la difusión de las alfombras debajo de ellos,
y luego despegar hacia sus hogares en el interior ". -Periplo, Cap. 65

Ssatai son la fuente de malabathron.

 "El, contando con esto, a su vez en la zona, recoger lo que el Ssatai había
extendido, extraer las fibras de las cañas, que se llaman petroi, y ligeramente
doblándose las hojas y rodando en formas de bolas como , que la cadena de
ellos en las fibras de las cañas Existen tres grados:.. lo que se denomina big-
ball malabathron de las hojas más grandes, medianas balón desde las hojas



inferiores,  y  de  pequeña  balón  desde  la  más  pequeña  Así  tres  grados  de
malabathron son producen, y luego se transportan a la India por las personas
que los hacen ". -Periplo, Capítulo 65

Los restos del reino Indo-Griego
El Periplo describe numerosos edificios griegos y fortificaciones en Barigaza,
aunque equivocadamente les atribuye a Alejandro Magno, quien nunca fue tan
al sur. Si es verdad, esta cuenta se relacionaría con los restos de la expansión
hacia el sur de los indo-griegos en Gujarat:

 "La metrópoli de este país es Minnagara, de la que se baja mucho paño de
algodón para Barygaza. En estos lugares siguen existiendo hasta el presente
señales de los  tiempos de la  expedición de Alejandro,  como los  santuarios
antiguos, paredes de fuertes y grandes pozos." -Periplo, Cap. 41

El Periplo testifica a la circulación de la moneda indo-griega en la región:

 "Para el día presente antigua dracmas están al día en Barygaza, procedentes
de este país, con inscripciones en letras griegas, y los dispositivos de los que
reinaron después de Alexander, Apolodoro y Menandro." -Periplo Cap. 47

La ciudad griega de Alejandría Bucephalous en el río Jhelum se menciona en
los Periplo, así como en la Tabla de Peutinger romana: 
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