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RESUMEN
El presente estudio pretende ser una recogida y análisis de las fuentes literarias clásicas que
se refieren a los inicios de la historia del pueblo peonio. Este estudio muestra la posibilidad
de que los peonios se expansionaran y dominaran los territorios vecinos hasta la ciudad de
Perinto.
PALABRAS CLAVE: Pueblo peonio, historia, fuentes literarias clásicas.

1. INTRODUCCIÓN
El interés sobre el pueblo peonio, que habitaba entre las cuencas de los ríos
Axios y Estrimón, comenzó a finales del siglo XIX con una recopilación de las monedas peonias (Muret, 1881 y 1882). Con los años, ha ido creciendo su interés por
su Historia y su relación con los grandes pueblos de la época: tracios, macedonios,
griegos y romanos. Partiendo de las fuentes literarias clásicas, fuente principal para
estudiar la historia de este pueblo de la antigüedad, pensamos que era conveniente hacer un estudio sobre los inicios de la historia de este pueblo. Los acontecimientos históricos que recogen las fuentes literarias clásicas sobre los inicios de la
historia de los peonios son dos: el primero sería la participación de los peonios en la
célebre guerra de Troya, al lado de los troyanos; y el segundo acontecimiento situado cronológicamente durante el siglo VI a.C., sería la posibilidad que los peonios
se expansionaran y tuvieran cierto dominio sobre los territorios vecinos y llegaran
hasta la ciudad de Perinto.
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«The History of the Paionian People (12th - 6th c. B.C.): Gathering and Analysis of Literary
Classical Sources». The present study is a gathering and analysis of the literary classical
sources that deal with the beginning of history of the Paionian people. This study also tries
to prove the possibility that the Paionians expanded and ruled over the nearby territories as
far as Perinthus.
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2. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LAS FUENTES LITERARIAS CLÁSICAS
SOBRE LOS INICIOS DE LA HISTORIA DE LOS PEONIOS.
<1> Aujta;r Puraivcmh" a[ge Paivona" ajgkulotovxou",
thlovqen ejx !Amudw'no", ajp! !Axiou' eujru; rJevonto",
!Axiou', ou| kavlliston u{dwr ejpikivdnatai ai\an.
Homero, Ilíada, II, 848-850, OCT.
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<1>Pirecmes1, dirigia a los peonios, de arcos curvados,
llegados desde la lejana Amidón, de la ribera del gran Axios
que con sus aguas cristalinas se extendía por la tierra.

C. La Ilíada narra cincuenta y un días del décimo año de la famosa guerra de
Troya, cuatro de los cuales fueron de lucha, donde el tema central es la célebre cólera del Pélida Aquiles y sus repercusiones en la batalla. En el canto segundo destaca el
catálogo de las tropas panhelénicas y la de los troyanos y aliados. Homero es el
primer autor clásico que cita el nombre Paivona" para referirse a este pueblo, y con
esta mención los peonios entraron en la Historia, no solamente porque el poeta
épico griego Homero los mencionó, sino también porque acudieron en ayuda de
los troyanos en la célebre guerra de Troya como aliados, es decir, Homero los cita
dentro del catálogo de las fuerzas troyanas (Blanco López, 2002: 51-53). En este
pasaje Homero, recoge también que el nombre del jefe del primer contingente peonio llegado a Troya que se llamaba Pirecmes, y dirigía a los peonios de arcos curvados. Estos peonios, como recoge el pasaje, llegaron desde la ciudad de Amidón2,
situada en la ribera del río Axios3.
<2>To;n d j hjmeivbet j e[peita Dovlwn, Eujmhvdeo" uiJov":
toiga;r ejgw; kai; tau'ta mavl j ajtrekevw" katalevxw.
pro;" me;n aJlo;" Ka're" kai; Paivone" ajgkulovtoxoi
kai; Levlege" kai; Kauvkwne" di'oiv te Pelasgoiv,
Homero, Ilíada, X, 426-429, OCT.

* Profesor de Latín, Griego y Cultura Clásica de Instituto y además fue Profesor Asociado
de Lingüística Indoeuropea (Filología Clásica) de la Universidad Autónoma de Barcelona durante los
años 2005-2007.
1
Es curioso la muerte de Pirecmes, jefe del primer contingente peonio: en un pasaje de la
obra de Dictis, Pirecmes es muerto por Diomedes, héroe etolio hijo de Tideo y de Deípile (una de las
hijas de Adrasto), hiriéndolo de muerte en la frente con su lanza. Sin embargo, Homero nos relata que
Pirecmes fue muerto por Patroclo, y no por una herida en la frente sino en el hombro derecho.
2
Estrabón, Geografía, VII, frag 20, 20d, 23, 23a, CUF (Budé).
3
En la actualidad se denomina río Vardar.

<2> Entonces, Dolón, hijo de Eumedas, le respondió: «Pues, bien, yo te responderé con toda precisión. Al otro lado del mar están los carios, los peonios de arcos
curvados, los léleges, los caucones y los divinos pelasgos.

C. La escena de este pasaje resume muy bien el canto X, donde se narra las
reuniones que hacen tanto los aqueos como los troyanos. Y en estas reuniones se
acuerda el envío de espías por ambos bandos, poco tiempo después Odiseo y Diomedes, mientras exploraban el campo enemigo, se encuentran con el espía troyano,
llamado Dolón, hijo de Eumedes y lo apresan. Este pasaje recoge el interrogatorio
que le hacen al guerrero troyano, Dolón, antes de morir, donde informa de la llegada de más aliados troyanos, entre los cuales están los peonios, de arcos curvados.
<3> ei[m j ejk Paionivh" ejribwvlou, thlovq j ejouvsh",
Paivona" a[ndra" a[gwn dolicegceva": h{de dev moi nu'n
hjw;" eJndekavth, o{te [Ilion eijlhvlouqa.
Homero, Ilíada, XXI, 154-156, OCT.

<4> Galhyov": Povli" Qravikh" kai; Paiovnwn. E
J katai'o" Eujrwvphi.
Hecateo de Mileto, Periegesis, 152a, FGH.
<4> -s. Galepso: ciudad de Tracia y Peonia. Hecateo, descripción de Europa.

C. En este pasaje Hecateo de Mileto (VI-V a.C.) recoge la posibilidad de que
la ciudad de Galepso fuera peonia y tracia. Parece ser, que esta ciudad era una ciudad
fortificada en una colina, en la costa, al sureste, y aproximadamente distaba de la

4
(Licomedes) acertó a Apisaón Hipásida, pastor de pueblos, en el hígado, bajo el diafragma, y al instante dobló las rodillas. Él había llegado de la fértil Peonia, y era, después de Asteropeo,
el que más destacaba en la lucha. Homero, Ilíada, XVII, 348-351, OCT.
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C. Con estos versos, el poeta griego Homero inicia el combate (cf. Blanco
López, 2002: 51-52) entre el jefe del segundo contingente de peonios dirigido por
Asteropeo y el Pélida Aquiles. Este combate entre ambos es significativo dada la
duración que le dedica el poeta épico Homero, tras el de Aquiles y Héctor. Después
de matar al guerrero peonio Asteropeo, Aquiles fue al encuentro del resto de peonios4,
y hubiera matado a muchos más, si no hubiera sido por la ira del río Escamandro,
que paró sus matanzas y le reprochó sus acciones (cf. Blanco López, 2002: 52-53).
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<3> Soy de la fértil Peonia, tierra muy lejana;
dirijo a los peonios que combaten con largas lanzas, y hace ya
once días que llegué a Ilión.

ciudad de Anfípolis, unos 17 km. Por la situación geográfica en que se ubicaba, la
ciudad de Galepso a lo largo de la Historia, ha pertenecido a los tracios, griegos,
macedonios, y posiblemente también a los peonios. El historiador griego Tucídides
recoge en un pasaje de su obra que Galepso fue fundada por colonos llegados desde
la isla de Tasos5.
<5> toi; su;n polevmw/ kthsavm[enoi
cqovna poluvdwron, o[l[bon
ejgkatevqhkan pevran !A[qovw] Paiovnwn
aijcmata'n [laou;" ejlavsante]"
zaqeva" trofou': ajlla; [barei'a mevn
ejpevpese moi'ra: tlavnt[w]n
d j e[peita qeoi; sunetevlessa[n.
oJ de; kalovn ti ponhv[s]ai"
eujagorivaisi flevgei:
keivnoi" d j uJpevrtaton h\lqe fevggo"
a[nta d[u]smenevwn Melamfuvllou propavroiqen.
ijh; ije; Paiavn, ijh; ijev: Paia;n
de; mhvpote leivpoi.

FORTVNATAE, 24; 2013, PP. 23-35

26

Píndaro, Peanes, II, epod. 59-72, BT-BCG.
<5> Ellos con la guerra lograron
una tierra en dádivas rica, y una bendición
añadieron, cuando allende del Atos expulsaron
las tropas de los peonios armados de lanzas,
lejos de nuestra divina nutricia. Mas un grave destino
cayó sobre ellos. Pero aguantaron,
y luego los dioses otorgaron feliz resultado.
Quien con esfuerzo realizó algo noble,
resplandece en palabras de loanza.
A ellos llegó una luz altísima
contra sus enemigos, delante
del monte Filanfilo.
¡Gritad, salud Paián, salud! ¡Paián
jamás nos abandone!
¡Ié Paián, Ié Paián!

C. El poeta griego Píndaro (VI-V a.C.) recoge en un fragmento de su obra,
el episodio del ataque de los peonios a la ciudad de Abdera.

5

Tucídides, Historia Guerra del Peloponeso, IV, 107, OCT.

<6> OiJ de; ejn th'/ Eujrwvph/ tw'n Persevwn kataleifqevnte" uJpo; Dareivou,
tw'n oJ Megavbazo" h\rce, prwvtou" me;n Perinqivou" JEllhspontivwn ouj
boulomevnou" uJphkovou" ei\nai Dareivou katestrevyanto, periefqevnta"
provteron kai; uJpo; Paiovnwn trhcevw".
Heródoto, Historia, V, 1, CUF-BCG.
<6> Entretanto, los persas que, por orden de Darío, se habían quedado en Europa,
al mando de Megabazo, a los primeros habitantes del Helesponto a quienes sometieron fue a los perintios, que no querían ser súbditos de Darío y que ya en cierta
ocasión habían sido severamente derrotados por los peonios.

Estrabón, Geografía, VII, fr. 41a, CUF-BCG.
<7> Se dice que los peonios ocupaban en otro tiempo buena parte de Macedonia
y que llegaron hasta la Propóntide, sitiando Perinto.

Y a continuación, en otro pasaje amplía la información:
<8> {Oti kai; pavlai kai; nu'n oiJ Paivone" faivnontai pollh;n th'" nu'n Makedoniva" kateschkovte", wJ" kai; Pevrinqon poliorkh'sai kai; Krhstwnivan kai;

El pueblo peonio era muy célebre por la cría de sus caballos.
El peán era un himno dedicado al Dios Apolo, con el cual se pedía una victoria o se celebraba. Pero en tiempos de Píndaro se celebraba también con ellos a héroes y hombres egregios. Letra,
canto y danza se acompañaban de la lira, o de la flauta, a veces de ambos instrumentos.
6
7
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<7> Levgontai (oiJ Paivone") de; kai; pollh;n pavlai th'" Makedoniva" katascei'n kai; mevcri Propontivdo" proelqei'n kai; Pevrinqon poliorkh'sai. (Eust. Hom.
359, 43-44).
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C. El historiador griego Heródoto (V a.C.) nos explica que los peonios que
habitaban en la zona del río Estrimón, a causa de una orden de un oráculo de su
dios les había ordenado marchar contra los perintios y atacarlos, si estos últimos,
cuando se hallaran acampados frente a ellos, los desafiaban pronunciando su nombre,
es decir, peonios. Los peonios llegaron allí y acamparon frente a ellos en las afueras de la ciudad de Perinto, justo entonces respondiendo a un desafío que les hicieron, tuvo lugar un triple duelo: el enfrentamiento sería entre un hombre de cada
bando, también entre un caballo de cada bando, y entre un perro de cada bando6.
Los perintios ganaron dos de los tres duelos, y cuando los perintios empezaron a
celebrar la victoria cantando el himno o canto de Peán7, los peonios, acordándose
de lo que les dijo el oráculo de su dios, pensaron que los estaban nombrando con
la palabra «Peán» atacaron a los perintios y se hicieron con la victoria.

Mugdonivda pa'san kai; th;n jAgriavnwn mevcri Paggaivou uJp j aujtoi'" genevsqai.
Estrabón, Geografía, VII, frag. 41, CUF-BCG.
<8> Es evidente que tanto en el pasado como ahora los peonios ocupaban la mayor
parte de la actual Macedonia, hasta el punto que asediaron Perinto, y sometieron
bajo su poder Crestonia, la totalidad de la Migdonia y el territorio de los agrianes
hasta el Monte Pangeo.

C. Siglos más tarde, en época romana imperial, el geógrafo griego Estrabón
(I a.C.-I d.C.), en su obra Geografía recoge diversos pasajes donde afirma que los
peonios se expansionaron y dominaron la zona hasta la ciudad de Perinto.
<9> Priamus Alexandrum et Deiphobum in Paeoniam misit, ut milites legerent.
ad concionem populum venire iubet, commonefacit filios, ut maiores natu minoribus imperarent, monstravit quas iniurias Graeci Troianis fecissent:
Dares Frigio, Historia de la destrucción de Troya, 8, BT-BCG.
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<9> Príamo envió a Alejandro y Deífobo a Peonia para que reclutaran soldados.
Manda que el pueblo acuda a una asamblea, amonesta a sus hijos para que los mayores en edad dieran órdenes a los menores, y expone qué afrentas habían cometido
los griegos contra los troyanos;

C. El personaje de Dares frigio, aparece en la Ilíada de Homero, y que sirvió
seguramente como pseudónimo a un autor siglos después para escribir una obra en
griego —no encontrada— sobre la guerra de Troya y sus antecedentes, vista desde
el punto de vista troyano de la cual conservamos una traducción al latín escrita no
antes del siglo V d.C8. De esta obra9, destacamos este pasaje ya que recoge cómo el
rey de Troya, Príamo, envía a sus hijos, —anteriormente en otro pasaje había enviado a Héctor a Peonia10—, Alejandro y Deífobo a Peonia para reclutar soldados en
defensa de Troya.

8
Howatson (1999: 205) dice: «Esta obra se le atribuyó posteriormente a Cornelio Nepote
porque su prefacio era una carta falsificada que aparentemente había escrito Nepote a Salustio, en la
que le explicaba cómo había descubierto el original en Atenas. Durante los siglos XV y XVI el poema
alcanzó una gran popularidad por el tema que trata (la Ilíada no habla sobre la caída de Troya), igual
que ocurría con la obra de Dictis Cretense», Diario de la guerra de Troya.
9
Dares Frigio, Historia de la destrucción de Troya, 9, 18, BT.
10
Dares Frigio, Historia de la destrucción de Troya, 4, BT.

3. CONSIDERACIONES FINALES
A partir de la información recogida en las fuentes literarias clásicas del
punto 2, se dará una visión histórica, siempre con reservas —debido a las pocas
fuentes que se conservan—, de los inicios de la historia del pueblo peonio.
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El primer acontecimiento histórico sería el enfrentamiento bélico que recogen las fuentes literarias clásicas de la guerra de Troya, donde los peonios participaron de forma muy activa. Las fuentes literarias clásicas que hablan de ese momento
son la Ilíada del poeta épico griego Homero (pasajes del 1 al 3); y de época romana11,
la obra escrita en latín, Historia de la destrucción de Troya de Dares Frigio (pasaje 9).
En este tiempo en el que sucedió la célebre guerra de Troya, los peonios habitaban
en la zona central y meridional de la cuenca del río Axios. Los peonios emparentados con los troyanos se establecieron en esas tierras del otro lado del Helesponto
gracias a una migración procedente de Troya (Blanco López, 2002: 50-51), de ahí
su apoyo militar y humano a los troyanos contra los griegos. Véase mapa:

Figura 1: extensión del pueblo peonio según Homero.
Mapa de Ricard Blanco.

11

La Ilíada latina, Dictis Cretense, Diario de la Guerra de Troya.
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Una vez finalizada la guerra de Troya, y desaparecido este posible control
de la zona ejercido por los troyanos que posiblemente llegaba hasta el río Axios
habitado por los peonios, el pueblo peonio comenzaría un período de desarrollo
interno y expansión por la zona.
El segundo acontecimiento histórico de la historia de los peonios se puede
situar durante el siglo VI a.C. Basándonos en las fuentes literarias griegas de época
clásica recogidas en el punto 2 —pasajes del 4 al 8—, se podría interpretar un posible dominio y expansión de los peonios por los territorios vecinos y la zona de la
Propóntide.
El pasaje 4, primero a estudiar de este segundo acontecimiento histórico,
forma parte de la obra del autor griego Hecateo de Mileto (VI-V a.C.), donde se
recoge que la ciudad de Galepso fuera tracia y peonia (von Jacoby, 1964-1969). A
continuación el poeta Píndaro (VI-V a. C.) recoge en un fragmento de su obra el
ataque de los peonios a la ciudad de Abdera.
Tiempo después, el historiador griego Heródoto (V a.C.) en el principio de
su libro V de su obra Historia, que relata la invasión persa de Europa entrando por
la región de la tracia, —y donde Megabazo, general de Darío, somete primeramente
la ciudad de Perinto en la Propóntide y la costa egea de Tracia—, recoge también
el episodio de la llegada y enfrentamiento de los peonios con la ciudad de Perinto,
confirmando de este modo que no era la primera vez que la ciudad de Perinto era
conquistada.
Carlos Schrader, en su buena traducción y notas de la Historia de Heródoto,
dice al respecto sobre este episodio de la conquista de Perinto por los peonios12:
«Como Perinto fue fundada por colonos samios a finales del siglo VII a.C. (la fecha de
su fundación se sitúa entre 602-600 a.C., cf. Estrabón, VII, fr. 55; Pseudo-Escimmo
[C. Müller, Geographici Graeci Minores, I, 225, París, 1885]; Plutarco, Quaestiones
graecae 57, y G. Busolt, Griechische Geschichte bis zur Schlacht dei bei Chaeroneia,
I, 2ª ed., Gotha, 1893, p. 40), el episodio que narra el historiador tendría lugar entre
esa fecha (602-600 a.C.) y el año 513-512 a.C. Aparentemente, resulta extraño que
los peonios del Estrimón atacaran una ciudad distante unos 400 Km. de sus tierras,
y la explicación de que un oráculo lo hubiese ordenado resulta poco satisfactoria.
Ph.-E. Legrand (Herodote, Histories. Livre V, Paris, 1946, pp. 15-16) ponía en tela de
juicio la historicidad del ataque peonio contra Perinto, pensando en una equivocación por parte de Heródoto, —o de su fuente de información, perintia posiblemente—, al identificar a los atacantes con los peonios del Estrimón (en contra de
esta interpretación, aunque sin aportar argumentos concluyentes, cf. B. Virgilio,
Commento storico al quinto libro delle ‘Storie’ di Erodoto, Pisa, 1975, pp. 42-43). Con

12

Heródoto, Historia, VI-VI, BCG, Madrid, 1981, p. 16, nota 5.

13

Herodote, Histories, livre V, Paris, 1946.
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Los especialistas W. W. How y J. Wells dicen al respecto en su comentario
al libro V de Heródoto (1967): «Paionian tribes had once occupied the hill country
from the Illyrian mountains to Rhodope, and valleys of the Axius and Strymon,
though it is curious to find them as far east as Perinthus». Para los especialistas británicos, es curioso que los peonios hubieran llegado tan lejos, en dirección este, hasta
la ciudad de Perinto.
La arqueóloga macedonia Eleonora Petrova recoge en su estudio de los peonios la información de los autores griegos Heródoto y Píndaro, refiriéndose al ataque
de los peonios a la ciudades de Perinto y Abdera, pero no va más allá: «(Herodote)
He mentions that the Paionians attacked Perintos on the Propontis in the middle
of the 6th century BC and having conquered it, treated the citizens very brutally.
A reference in Pindar concerning the attack on Abdera probably refers to the same
period; in a Paean honouring the citizens of Abdera, he “praises those who repelled
the Paionian bowmen far from Athos”» (1999a). Eleonora Petrova solo hace referencia a los acontecimientos recogidos en las fuentes literarias pero no saca conclusiones de estas referencias, seguramente porque le faltan más fuentes para poder
considerar una posible expansión y dominio de los peonios por las zonas vecinas y
la Propóntide.
Estamos de acuerdo con C. Schrader que el episodio bélico entre los peonios y perintios pudo haber ocurrido entre los años 602-600 y 513-512 a.C., año en
el que los persas invaden la Tracia, fruto del enfrentamiento con los griegos. Aunque
para C. Schrader le resulta extraño que los peonios atacaran una ciudad tan lejana
de sus tierras, y relaciona este ataque de los peonios a la ciudad de Perinto en el
marco de las correrías por Asia Menor que se produjeron entre los siglos VII-VI a.C,
donde parece ser que los peonios también formarían parte con otros pueblos. «Con
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todo, es posible que el enfrentamiento entre peonios y perintios se sitúe en el
marco de las correrías que cimerios y treres (un pueblo cimerio o tracio) llevaron
a cabo por Asia Menor, desde los tiempos del reinado de Asarhadón en Asiria (hacia
680-669 a.C.) y el de Aliates en Lidia (hacia 607-560 a.C.)».
El profesor francés Ph.-E. Legrand (Hérodote, Histoire, V, CUF)13 pone en
duda el episodio del enfrentamiento entre peonios y perintios argumentando que
sería una equivocación del autor griego, o de su fuente de información, es decir, los
que atacaron la ciudad de Perinto no eran los peonios llegados desde el río Estrimón.
Nos merece un gran respeto, la opinión del especialista francés Ph.-E. Legrand, pero
pensamos que desconocía el resto de fuentes literarias clásicas que se muestran en este
estudio y seguramente por este motivo no consideró posible el ataque de los peonios
a la ciudad de Perinto.

todo, es posible que el enfrentamiento entre peonios y perintios se sitúe en el marco
de las correrías que cimerios y treres (un pueblo cimerio o tracio) llevaron a cabo
por Asia Menor, desde los tiempos del reinado de Azarhaddón en Asiria (hacia
680-669 a.C.) y el de Aliates en Lidia (hacia 607-560 a.C.)»14.
En relación a la participación de los peonios en las correrías por Asia Menor
sólo lo menciona el poeta griego Mimnermo (VII a.C.) en un posible verso atribuido
a la obra de la Esmirneida. Pero esta idea, como recoge también C. Schrader, ya es
apuntada anteriormente por F. Rodríguez Adrados en su obra (1956):
<10> Paivona" a[ndra" a[gwn, i{na te kleito;n gevno" i{ppwn.
Mimnermo, Frag. 14 (14 D.), AM.
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<10> Trayendo hombres de Peonia, donde hay una famosa raza de caballos.

F. Rodríguez Adrados, comenta lo siguiente sobre este verso de Mimnermo: «los peones eran un pueblo de Macedonia; seguramente acompañó a los treres
y cimerios en sus correrías por Asia en el siglo VII a.C. Si este verso perteneció a la
Esmirneida, no sabemos en qué contexto entraría: ¿se hablaría en ella de la derrota
y muerte de Giges por los cimerios?».
En cambio, B. Gentili y C. Prato, en su edición de Poetae elegiaci, ponen en
relación algunos indicios literarios que pueden llevarnos a una explicación más literaria de este verso. Se puede tratar simplemente de una alusión literaria a la guerra de
Troya basada en la obra de Homero que recogería Mimnermo en su obra. Esta interpretación se fundamenta con versos paralelos encontrados en la Ilíada de Homero,
cuando describe el pueblo peonio este verso15.
Para concluir, todas estas fuentes recogidas y analizadas en este estudio
—Homero, Píndaro, Heródoto, y sobre todo las fuentes literarias clásicas que hemos
encontrado relacionadas con esta cuestión, el pasaje de Hecateo de Mileto (VI-V a.C.),
donde recoge que la ciudad de Galepso, muy próxima a la ciudad de Abdera, fue peonia o la posibilidad de que fuera peonia, y por último, en época romana imperial,
el geógrafo griego Estrabón (I a.C.-I d.C.), en el libro VII de su obra Geografía recoge
diversos pasajes que hablan de la expansión y dominio de los peonios, en un tiempo
pasado, sobre las zonas vecinas llegando hasta Perinto—, hacen presuponer que los
peonios durante el siglo VI a.C., hubieran tenido un posible dominio sobre territorios que se extendían fuera de sus tierras originarias como eran Crestonia, Migdonia,
las ciudades de Galepso, Abdera y llegando hasta la ciudad de Perinto. En referencia a la participación de los peonios en las correrías por Asia Menor, —información

14
15

Véase nota 12.
B. Gentili y C. Prato, Poetae elegiaci, Mimnerm, Opera, fr. 15 (14 D.), BT.

Figura 2: expansión de los peonios durante el siglo VI a.C. según las fuentes literarias.
Mapa de Ricard Blanco.

Las fuentes literarias clásicas, la arqueología y la numismática corroboran
el hecho de que el territorio de los peonios en el siglo V a.C. y siglos posteriores,
ocupaba no solamente el asentamiento originario de la cuenca central y meridional
del río Axios, sino también se extendía a toda la cuenca del río Estrimón, donde
habitaban las diferentes tribus que formaban el pueblo peonio: Peonios o péones originarios, Agrianes, Leeos, Doberos, Peoples, Siriopeonios y Derrones. Esta expansión es un argumento más para defender que los peonios pudieron expansionarse
más allá del río Estrimón —como recogen las fuentes literarias clásicas mencionadas en este estudio— y pudieron haber tenido un dominio de la zona hasta la
ciudad de Perinto.
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sacada del posible verso atribuido a la obra Esmirneida del poeta Mimnermo— se
puede recoger como un posible argumento más en relación a la diáspora de los peonios fuera de su territorio. Es cierto que la época donde se producen estas correrías
por Asia Menor, concretamente en el reinado de Aliates en Lidia (607-560 a.C.)
que acabaron por tomar la ciudad de Esmirna en torno al 600 a.C., coincide con la
época de la posible expansión y dominio de los peonios (602-600-513-512 a.C.).
A partir de esta información dada por los autores clásicos se puede hacer un
mapa de la zona, señalando esta posible expansión y dominio de los peonios hasta la
ciudad de Perinto. Véase mapa:
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