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EL VIAJE DE PITEAS EL GRIEGO. 

   Fuente: Hanbury-Tenison, R. (2007). Los setenta grande viajes de la Historia. Blume: Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     En torno a 320 a.C., Piteas de Masalia (Marsella) regresó a casa después de un viaje épico que le 

condujo hacia el Atlántico, a atravesar Gran Bretaña y posiblemente hasta las aguas del Ártico.  A su 

regreso, contó sus experiencias en un libro denominado El Mar, una obra que se hizo muy popular entre 

los intelectuales mediterráneos de aquella época, como el historiador Timeo y el geógrafo y astrónomo 

Dicearco, y que posteriormente fue mencionado por el erudito Eratóstenes, bibliotecario jefe de la gran 

biblioteca de Alejandría. Los tres citaron ampliamente a Piteas y, gracias a ellos, los relatos de las 

maravillas de la Costa Atlántica, de sus mares fieros y sus grandes mareas, así como los curiosos pueblos 

que habitaban en estas regiones, entraron en la conciencia mediterránea. No todos creyeron las historias 

de Piteas. Por ejemplo, Estrabón fue un crítico acerbo, en gran medida porque las observaciones de Piteas 

no encajaban con sus propias concepciones.  

   

    Sabemos poco sobre Piteas. Por encima de todo era un explorador que sintió curiosidad cuando 

escuchó historias sobre ricos yacimientos de estaño en las costas Atlánticas y ámbar en el lejano Norte, 

bienes llevados a Marsella por los comerciantes. Pero él era más que un simple aventurero. Sus 

observaciones de la gente y de los fenómenos naturales mostraron que tenía una aguda mente científica. 

Es especialmente interesante el método que empleó para calcular las distancias recorridas. Después de 

tomar medidas de la sombra proyectada por el Sol a mediodía en el solsticio de verano en diversos puntos 

de su viaje, y compararlas con medidas similares tomadas en Marsella, fue capaz de calcular las distancias 

que había viajado hacia el norte. Estas distancias fueron posteriormente usadas por Hiparco para calcular 

latitudes yn mostrar que las medidas tomadas correspondían a la latitud de la costa norte de Bretaña, la 

isla de Man, la isla de Lewis y el norte de las islas Shetland. No contaba con un método equivalente para 

medir la longitud, pero registró la distancia recorrida hacia el oeste calculando el tiempo que pasó 

navegando. Así, fu consciente de que Bretaña es una gran península que se proyecta hacia el oeste, y fue 

capaz de realizar una estimación notablemente precisa de la forma y el tamaño de Gran Bretaña.  

 

     Los textos que se han conservado han sido suficientes para reconstruir los grandes perfiles de su épico 

viaje.  

 

 

 

.   
En su viaje demostró que muchas de las creencias 

geográficas de la época eran falsas, como la creencia de que 

Europa se prolongaba hacia el oeste en línea recta ya que 

fue más allá del Estrecho de Gibraltar. Durante muchos 

años, sus observaciones fueron la única referencia de 

información que existía sobre la geografía del Norte de 

Europa. 
 

 

 
 
Viaje de Piteas en el siglo IV a.C. Se presume 

que pudo llegar hasta Islandia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Piteas fue un marino griego 

nacido en Masilia, antigua 

colonia griega fundada por los 

focenses (hoy la moderna 

Marsella) alrededor de 350 

a.C. Realizó un épico viaje 

hacia el Mar del Norte, 

desarrollando interesantes 

observaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Focense
https://es.wikipedia.org/wiki/Marsella
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
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      El pequeño barco de Piteas, que combinaba impulso a vela con remos, logró salir al océano y navegar 

hacia el norte, tocando tierra en varios sitios de la Galia. Se sabe que algunos, como lo que hoy es el 

Mont Saint-Michel, eran centros productores de estaño, lo que puede ser una pista sobre el objetivo del 

periplo. Lo refrenda el que después saltara a Pretanniká Nesiá, o sea Britania, nombre que dio por 

primera vez a aquella gran isla que también tenía sitios ricos en ese mineral como Cornualles. No está 

claro si Piteas circunnavegó Britania o sólo calculó el perímetro insular (cuarenta mil estadios, 

teniendo en cuenta que Heródoto establece la equivalencia aproximada de un estadio en casi dos mil 

metros). Sí parece que no se limitó a recorrer la costa por mar y exploró tierra adentro, describiéndola 

como fría y sujeta a heladas, e interactuando con sus habitantes, a los que califica de sencillos pero 

divididos en muchos reinos y añade que combaten en carros.   

     Piteas divide Britania en tres coordenadas: Kantion (seguramente el extremo sureste), Belerion (el 

suroeste) y Orkas (el archipiélago de las Orcadas, al norte de Escocia).  De ellos le interesó especialmente 

Belerion porque allí se ubica Cornualles, importante centro extractor y comercializador de estaño y 

cuyos pobladores son descritos como más civilizados, probablemente a causa de su trato mercantil con 

los visitantes extranjeros. 

     Posteriormente, su viaje parece haberle llevado a ascender por la costa oeste, a través de las Islas de 

Mann y Lewis, hasta las Islas Shetland. No está tan claro lo que ocurrió a partir de ahí. Menciona la isla 

de Thule, a la que se podía llegar tras seis días de navegación. Allí, el mar está congelado y las noches 

son muy cortas, según comenta, ya que, como máximo duran dos o tres horas. A partir de los datos 

disponibles se puede aventurar la hipótesis de que está describiendo Islandia. A favor de esta hipótesis 

está su alusión al “fuego siempre brillante”, que algunos interpretan como el sol de medianoche y otros 

como los volcanes que tanto abundan allí. No falta quien añade Groenlandia a la lista. De Thule, estuviera 

donde estuviera, cuenta cómo eran sus habitantes: agricultores que recolectaban hierbas, frutas y raíces, 

almacenaban grano y bebían hidromiel (todo lo cual eliminaría a Islandia de la lista, dado que el registro 

arqueológico nos indica que estuvo desierta hasta el siglo IX). 

     También señala que en el barco se cruzaron con témpanos de hielo y vieron que la costa dejaba de 

ser tal para convertirse en una mezcla de tierra, agua y aire (en referencia a la niebla) que denomina 

pleumón thalattios o pulmón marino, el mismo término que los griegos usaban para referirse a las 

medusas, por la similitud de los bloques helados flotantes con éstas. 

     Llegó entonces a las aguas de Escitia, que hoy se cree más bien que era el Mar Báltico a la altura de 

Alemania y Dinamarca porque desembarcó y conoció a los gutones, un pueblo germánico que hoy 

llamamos godo. Al parecer, el interés del griego allí era obtener ámbar de las islas de Heligoland, 

Zelanda y alrededores, sitios históricamente ricos en ese producto. El increíble viaje continuó en 

dirección oriental hasta la desembocadura del Vístula, comerciando con los aesti de la actual Estonia y 

alcanzando el río Don.  

Aquella fantástica odisea duró un año en total y recorrió más de doce mil kilómetros, un trayecto 

comparable al del primer viaje de Colón. Durante ese tiempo, Piteas recopiló y nos dejó una valiosísima 

información científica: descubrió el carácter peninsular de Iberia y fue el primero en llamarla Hispania, 

calculó con bastante precisión la ubicación del Polo Norte así como la latitud de Massalia con un mínimo 

error centesimal, dejando indicadores para que más tarde se trazaran los paralelos; también acertó al 

establecer la relación de las fases de la luna con las mareas, fue testigo por primera vez para un 

meridional del sol de medianoche y de las auroras boreales, y los datos geográficos reunidos sobre el 

norte de Europa estuvieron vigentes durante muchos siglos en autores como Eratóstenes, Hiparco o 

Posidonio, entre otros.  

 

 

 


