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EL MONUMENTO DE PTOLEMAGRIO
Alberto Retuerta Serrano
Universidad Complutense de Madrid
alberetu@ucm.es

La inscripción que aquí nos ocupa es el llamado “monumento de Ptolemagrio”, un pilar de
piedra caliza inscrito en sus cuatro lados. Esta inscripción monumental que se encuentra
fragmentada, ha estado rodeada de una serie de problemas desde su descubrimiento. El
monumento en un primer momento Milne consideró proveniente de Alejandría por un
etiquetado equivocado del fragmento superior. Sin embargo, con posterioridad, se descubrió
por el registro de entrada del Museo del Cairo, donde se encuentra actualmente, que se halló
en Akhmim, la antigua Panópolis, hacia 1885, si bien no hay registro de su emplazamiento y
lugar de hallazgo exacto. El fragmento inferior se encontró en 1938 en un domicilio privado
de la misma Akhmim, donde había servido de umbral hasta entonces. Otro de los problemas
que presenta el monumento es su datación, pues los estudiosos dan diferentes fechas: desde
la época augústea, como Milne o Bernand, hasta los siglos II/III de nuestra era, como
Criscuolo. Medidas: 97 x 45 x 36 cm. Las inscripciones se encuentran bajo unos interesantes
bajorrelieves que posteriormente comentaremos someramente. La edición de Milne de 1905
se hizo sin contar aún con el fragmento inferior de la piedra, de ahí que las imágenes que
mostramos todavía no cuenten con este, mientras que la de Bernand de 1969, ya cuenta con
el monumento completo.
Texto 1
I κλῦθι Ποσ<ε>ίδαον γαιήοχε κυανοχαῖτα./ τρεῖς γάρ τε Κρόνου ε<ἰ>/μὲν ἀδελφεοί, οὓς
τέκε/το Ῥέα, | Ζεὺς κἀγώ, τρίτα/το<ς> δ’ Ἀΐδης ἐνέροισιν ἀνάσσει· | τριχθὰ δὲ πάν/τα δέδασται, ἕκαστος / [δ’] ἔμμορε τιμῆς· | ἦ τοι / [ἐγ]ὼν ἔλαχον
πολιὴν / [ἅλα] ναιέμεν αἰεί, | παλ/[λομέν]ω̣ν, Ἀΐδης δ’ ἔλα/[χε ζόφο]ν̣ ἠερ̣ό̣εν̣τα, | / [Ζεὺς δ’
ἔλ]α̣χ’ ο̣ὐ̣ρ̣α̣ν[̣ ὸ]ν̣ / [εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν]· / [γαῖα δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς]
/ [Ὄλυμ]π̣ο̣ς̣. | [μηδὲν ἁμαρ/τεῖν] ἐστι θεῶν [καὶ πάντα] / κατορθοῦν. | [εἴ τις ἔρο]/ιτο
βρότων τίς ἐν[έγλαψ]/εν τάδε πέτρῃ, | ἠδ[ὲ τίς] / ἱδρώσας ἔργον τόσ[ον] / ἐξεπόνη<σ>εν,
| φράζ[ε] / μάλ’ ἀτρεκέως μιν, / ἵν’ ἄσβεστον κλέος ε[ἴ]/η, | εὐσεβέα Πτολε/μαῖον ἴδ’ Ἄγριον
οὔνο/μά μ’ ἄμφω.
II
Ζεῦ κύδιστε μέγιστε κελα[ινεφὲς αἰθέρι ναίων]. / εἷς Καῖσαρ, μέγας Αὐτοκρά/τωρ,
εἷς κοίρανος ἔστω, | εἷς / βασιλεύς, ᾧ ἔδωκε Κρόνου / παῖς ἀγκυλομήτης. | / Ζῆνα μέγαν
Κρονίδην ὑψί/ζυγον, ἀργικέρ[αυνον, | αὔω] / ἅμα προφρόν[ως βαρύκτυ]/πον
Ἐννοσίγ[αιον | — — —] /․ΑΙΝΕΦΙΛ[— — — — — — — — —] / ․Ρ̣ΗΝΑ[— — — — — —
— — — — — |/ — — — — — — — — — — — — — / — — — — — — — — — — —
— — / — — — — — — — — [Ἀφρ]οδίτην | / [Φοῖβόν τ’(?) Ἀπό]λ̣λωνα καὶ Ἄρτε/[μιν
ἰοχέαιρ]αν | Ἡφαίστοιο μέ/[νος - -]N τ’ ἐριούνιον Ἑρμῆν | / [— — — —]ON Δήμητρα φίλην
/ [— — —] πουλυβότειραν | δώ/[δεκα] οὓς σὺν Ζηνὶ θεοὺς μά/[καρας] καλέουσιν. | / [τὰς
μ]ὲν ν<ε>ιοφύτους Πτολεμάγρι/[ος ἐξ]επόνησεν | περσείας πάσας / [π]α̣ισὶν ὁμοῦ
καταθείς· | τὰς δὲ / [π]αλαιοφύτους αὔας οὔσας ὑπε/[ρ]ήμων | χώρων κτιστύ̣ι̣ νῦν/σ̣ῶσεν
ἀφαυομένας.
III
[Ἆρες, Ἆρες βροτολοιγὲ] / μιαιφόνε τ<ε>ιχεσιπλῆτα. / εἰμὶ μὲν ἐξ ἱερῆς στρατιῆς /
ὅπλοισιν ἀ<ρ>ωγός, | Καίσαρος / ἐν πολέμοις ἠδ’ Ἄρεος θε/ράπων· | πολλὰ δ’ ἐν
εὐ<σ>ε/βέεσ<σ>ι θεῶν ἔργοις μεμόγηκα̣ | / σώματι καὶ θυμῷ γήραο[ς οὐ]/κ ἀλέγων. |
En esta transcripción las barras verticales (|) indican la versificación, mientras que las barras oblicuas (/)
indican las líneas del texto epigráfico.
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οὕνεκ’ ἐπαιν[ή]/σαντες ἐπ’ εὐτάκτοι̣ο̣ [βίοιο(?)] | / [νοῦ̣]ν τε σαοφροσύνη[ν τ’ - - - / - - - - |
— — — — — — — — — / ․Ε— — — — — — — — — | — — — — / ΦΟΝΕΝΕ[— — —
| Ἄ(?)]γριον ὧδε — — — [ἄμ]/φω παῖδε δύω — — — | — — — — / Καλλίμαχος ΕΥ—
— — — — | / ταῦτα δι’ εὐσεβίην Πτολ[εμά]/γριος ἐξεπόνησεν | τεύξα̣[ς Οὐ]/ρανίδαις καὶ
μακάρεσσι θε[οῖς] | / πάντ’ ἀπὸ δεξιόφιν / Πανὸς μεγάλου / παρὰ σηκὸν | ἐς λ̣ί/μνας
Φοίβου μέ/χρ’ ἱε[ρ]ὰς ἀφίκῃ.
IV (vacat) / Ἄγριος ἱστιάει κατ’ ἔτος / δὶς δῆμον ἅπαντα | Πα/νὸς ὀρεσσινόμοιο κατ’
εἰ/λαπί̣νας Φοίβοιο, | ἄνδρε / δύ’ ἄρχοντας καλέων / κατὰ ἔθνος ἕκαστον | / [τοῦ τ’
ἔ]θ̣νους ἱερῆας ἑῶ/[ν μό]χθ̣ων τε συνερ/[γοὺς] | εἰς ἑκατὸν δὶς Παν/[είοι]ς λυκάβαντος /
[ἑκάστου] | ἄ̣κ̣ρ̣ο̣ς̣ ἀνὴ/[ρ τό τ]ε ἦθος ὑπὲρ δύναμι[ν] / φιλότιμος. | ὅδ’ ἐστὶ βίοτος Ἀγρίοιο
καὶ / τ<έ>κ<ν>ων, | φοίνικες εἴσω / κεῖν ὁδοῖσι περσεῖαι, | ἠδ’ ᾑ / μὲν ἵππος, δύο
σαγηφόροι / δ<ὲ> ὗνοι | πολλῶν καθη/γητῆρες εὐσεβῶν ἔργων, / ἐξ ὧν ἀεὶ ζώουσι
φιλοσο/φῶς λίην | πόνοισι παν/τοίοισι λειτὰ πρήσσοντε[ς] | / ἄτερθε πλούτου καὶ φθό/νου
κακοζήλου.

Lectura dada por Bernand 1969: 114.
Traducción 2
I
Escucha, Poseidón, abrazador de la Tierra, de azulada cabellera. |Pues somos tres
hermanos, hijos de Crono, a quienes dio a luz Rea, |Zeus y yo, y el tercero, Hades, rige sobre
los que están bajo tierra; | todo está dividido en tres partes, y cada uno tomó su función; |en
verdad yo tomé en suerte el habitar el canoso mar continuamente |tras haber echado las
suertes, y Hades obtuvo la sombría oscuridad, | y Zeus obtuvo el anchuroso cielo, entre el
éter y las nubes; | la tierra aún es común de todos, y también el alto Olimpo. | No fallar en
nada es propio de los dioses y acertar en todo. | Si alguno de los mortales preguntara quién
grabó esto en la piedra, | así como quién, con su sudor, levantó tal obra, | anúncialo con
mucha precisión, para que tenga gloria sin fin: | el piadoso Ptolemeo, así como Agrio, ambos
nombres tengo.
II
Zeus, muy ilustre, enorme, de oscuras nubes, que habitas el éter. | Que haya un César,
gran emperador, un soberano, | un rey, a quien se lo dio el hijo de mente mañosa de Crono.
| Llamo a gritos al gran Zeus Crónida, al que reina en la altura, | al del fulgurante rayo, a la
vez que al profundamente resonante Agitador de la tierra | [- - - |- - -] a Afrodita | y a Febo
Apolo y a la Flechadora Ártemis, a la fuerza de Hefesto [- - -] y a Hermes Eriunio, | [- - -]
a la querida Deméter [- - -] nodriza de muchos, |a los doce dioses a los que, con Zeus,
llamamos felices. | Ptolemagrio se esforzó en todas | las persias nuevas tras colocarlas con
sus hijos; | y las viejas, que se estaban secando, | ahora las salvó, porque se estaban secando,
con una fundación en tierras desérticas.
III
Ares, Ares, funesto para los mortales, manchado de sangre, destructor de murallas. |
Soy protector del sagrado ejército con mis armas, | servidor de César así como de Ares en la
guerra; | he soportado mucho por las piadosas obras de los dioses | en cuerpo y alma sin
preocuparme por la recompensa. | Por lo cual, ensalzando mi mente y prudencia | por mi
moderada vida [- - - | - - - | - - -] | así a Agrio [- - -] ambos hijos [- - - | - - -] Calímaco [- - -]
| Estas cosas las logró con esfuerzo Ptolemagrio por su piedad, | habiendo hecho por los
Uranidas y los felices dioses | todo desde la derecha, junto al aprisco del gran Pan, | hasta el
sagrado lago de Febo.
IV
(vacat) Agrio agasaja dos veces cada año a todo el pueblo | de Pan, el habitante de las
montañas, con un banquete de Febo, | invitando a dos gobernantes de cada pueblo | y a los
2 Se ha preferido mantener en esta traducción la separación por versos indicada por una barra vertical (|).
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sacerdotes de su pueblo y a sus compañeros de fatigas | hasta llegar a cien en las fiestas de
Pan cada año dos veces, | el gran hombre, amante de la gloria por su carácter por encima de
lo posible. | Este es el estilo de vida de Agrio y de sus hijos: | fuera, palmeras y en los
caminos, perseos, | así como una yegua y dos burros de carga, | guías de muchas piadosas
obras, | de las cuales vivieron siempre muy pacientemente | pasando la vida frugalmente con
toda clase de fatigas | lejos de la riqueza y la envidia que busca el mal.
Traducción dada por Alberto Retuerta Serrano.
Observaciones epigráficas
Los relieves que acompañan a los textos representan, como puede verse en las figuras 2, 4, 6
y 8, el busto de un guerrero barbado, que, por lo que dice de sí mismo en el poema tercero,
quizás debamos identificar con el propio Ptolemagrio. El hombre representado sostiene
distintos objetos según a qué divinidad esté dedicado el poema, aunque el relieve del poema
4, correspondiente a la figura 8, no se conserva. En el primer relieve sostiene una criatura
marina, en el segundo un águila y en el tercero un escudo. A ambos lados de cada relieve se
encuentra inscrito un verso, y aunque en algunos casos no se conserva por completo, las
restituciones son seguras, dado que en todos los casos son versos homéricos. Así pues, el
primer verso del poema I se corresponde con la Odisea (Od. 9.528), de igual manera que el
primer verso del poema II y el primero y sengundo verso del III poema se corresponden con
la Iliada (Il. 2. 412 y 5.31, 455 respectivamente).
Al respecto de los poemas y sus dedicaciones, otro de los problemas que presenta la
inscripción es su orden de lectura. Los poemas están dedicados, según el orden dado por
Bernand, el primero a Poseidón, el segundo a Zeus, el tercero a Ares y el cuarto a Hades.
Siguiendo este orden, al comienzo se nos daría el nombre del autor en el poema de Poseidón,
sus obras en el de Zeus, sus recompensas en el de Ares y su forma de vida y su piedad en el
de Hades. Esta no es la ordenación que sigue Milne, que da el siguiente orden, Ares,
Poseidón, Zeus y Hades, quizás porque considerara que el primer verso del poema de Ares
comienza con una presentación del autor, si bien no parece una razón suficientemente sólida
para ello.
Debajo del busto del guerrero, justo encima del cuerpo de las inscripciones, se ven
representaciones de vasos canopos con cabeza de divinidades egipcias, mostrando una
cultura sincretizada de la que hablaremos brevemente a continuación.
Comentario
La inscripción es una interesantísima muestra del mundo egipcio en época imperial y tardía,
con una clase alta intelectual con inquietudes poéticas y religiosas muy fuertes. Este sería el
caso de nuestro autor, Ptolemagrio o Ptolemeo Agrio, un personaje importante, en vista de
lo que dice de sí mismo en los poemas, piadoso evergeta (incluso replanta y arregla los
árboles persios que hay en su ciudad, acción de la que parece enorgullecerse especialmente).
También se muestra como un hombre casi tan preocupado por el bienestar de sus
compatriotas como por mantener una buena relación con los dioses, además de tener unos
ideales filosóficos de mesura y templanza que lleva a gala junto con sus hijos. Como
muestran los relieves, esta clase alta tenía un cierto orgullo egipcio, pero no abandonaba por
ello su sentimiento de pertenencia al mundo heleno, marcado claramente en sus piadosas
invocaciones a dioses griegos y, por encima de todo, sus citas a Homero, que nos muestran
en nuestro caso particular a Ptolemagrio como el perfecto griego de clase alta, conocedor
del poeta a la perfección.
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Su versificación es correcta y muestra cierto virtuosismo en los cambios de metro
(hexámetros en el poema de Poseidón, dos hexámetros y una tirada de dísticos elegíacos en
el de Zeus, dísticos elegíacos en el de Ares y seis hexámetros y siete yambos escazontes en el
de Hades), dato que quizás nos podría inclinar a datarla hacia época tardoantigua, con su
gusto por la variatio o ποικιλία.
Para finalizar con los problemas que presenta la inscripción, no tenemos claro cuál podría
ser el objeto de este monumento. Para Milne y Criscuolo tendría un uso funerario, mientras
que para Bernand sería una inscripción monumental con la intención de celebrar a
Ptolemagrio, opinión a la que nos adherimos por no encontramos razones suficientes para
considerar funeraria la inscripción. Por otro lado, la inscripción 115 que presentó Bernand a
continuación e independiente de ésta que venimos analizando, presenta un texto que se
corresponde al poema de Poseidón, lo que nos podría indicar que formaban parte de un
monumento mayor que quizás decorara la ciudad o sus propias posesiones.
Con todo, el monumento a Ptolemagrio es un hermoso ejemplo de cómo la literatura no se
transmite tan solo en soportes blandos, sino que las inscripciones también pueden ayudarnos
a interpretar el ambiente literario que rodea a una época y lugar determinados.
Bibliografía
Bagnall, Roger Shaler (1993). Egypt in Late Antiquity. Princeton: University Press.
Bernard, Étienne. (1969). Inscriptions métriques de l’Égypte Gréco-Romaine. Recherches sur la Poésie
Épigrammatique des Grecs en Égypte. Paris: Institut des Sciences et Techniques de
l'Antiquité.
Criscuolo, Lucia (2000). “Nuove riflessioni sul monumento di Ptolemaios Agrios a
Panopolis”, en Ἐπίγραφαι. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini. Tivoli:
Tipigraf, pp. 275-290.
Miguélez Cavero, Laura (2008). Poems in Context: Greek Poetry in the Egyptian Thebaid 200-600
AD. Berlin, New York: De Gruyter.
Milne, Joseph Grafton (1905). Greek Inscriptions. Oxford: Printed at the University press by
H. Hart.

49

Figura 1

Figura 3

Figura 5

Figura 2

Figura 4

Figura 6
50

Figura 7

Figura 8

Figuras en: Milne (1905) 1, 3, 5 y 7, p. 49. Figuras 2, 4, 6 y 8, p. 185
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