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CAPÍTULO 23. FUENTES SOBRE EURASIA CENTRAL ANTIGUA Y 
MEDIEVAL 
Agustí Alemany 

Universidad Autónoma de Barcelona 
 
 
La presente comunicación está integrada por [1] una breve introducción 

al tema en cuestión, que incluye un apéndice bibliográfico, y [2] una 
presentación de la actividad investigadora del autor, relacionada con el 
mismo. 

En un sentido amplio, entendemos por Eurasia Central la región situada 
en el centro de la masa terrestre eurasiática; y, más concretamente, las 
estepas que se extienden desde Hungría hasta Mongolia a través de Ucrania, 
el sudoeste de la Federación Rusa, las repúblicas exsoviéticas –en su mayor 
parte turcófonas– del Asia Central y el Xinjiang Uygur o Turquestán chino. 
Estas regiones limitan al norte con la misma Federación Rusa, y al sur, con 
las repúblicas exsoviéticas del Cáucaso, así como con Irán, Afganistán, 
Pakistán, el Tibet y China. 

En realidad, el término Eurasia Central comprende todas aquellas 
regiones de la masa eurasiática que no desarrollaron una civilización 
sedentaria propia, hecho que desde antiguo ha llevado a una marcada 
oposición (a menudo subjetiva y sesgada) entre pueblos «civilizados» (o 
sedentarios) y «bárbaros» (o nómadas); los primeros, capaces de alterar y 
dominar su entorno físico, y los segundos, sólo de servirse de él, aunque a 
veces de forma admirable, para sobrevivir. En esencia, la historia de Eurasia 
Central es la historia de los pueblos nómadas esteparios y de su conflicto, 
unas veces latente y otras abierto, con los estados sedentarios de su 
entorno, que se decantaría finalmente a favor de estos últimos gracias a su 
superioridad tecnológica y mayor capacidad de asimilación. 

La historia de Eurasia Central anterior a la época de la expansión 
mongol puede dividirse en dos grandes períodos: 

[1] un período antiguo, que se inicia en el oeste en el s. VIII aC con las 
migraciones de cimerios y escitas, terminando un milenio después con la 
llegada de los hunos hacia el 370 dC. En el este, no disponemos de noticias 
fidedignas hasta más tarde, durante los s. IV-III aC, con la entrada en escena 
de los xiongnu, motivo del inicio de la construcción de la Gran Muralla de 
China; allí este período se extiende hasta la fundación del imperio de los 
ruanruan a finales del s. IV dC. Mientras que el oeste de las estepas 
eurasiáticas parece haber sido culturalmente indoeuropeo y en su mayor 
parte iranófono (escitas o sakas, sármatas y alanos), el este alojó 
probablemente a los ancestros de los posteriores pueblos altaicos (turcos, 
mongoles y tunguses). Sin embargo, también es probable que la extensión 
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de las lenguas urálicas y paleoasiáticas en estas regiones fuera mucho mayor 
que hoy en día. 

[2] un período medieval, que puede situarse entre los s. V y XIII, y se 
caracteriza tanto por la progresiva desaparición de los pueblos 
indoeuropeos de estas regiones como por la expansión de los nómadas 
altaicos y la aparición de una serie de imperios creados de forma sucesiva 
por estos últimos: en el oeste, hunos, ávaros, búlgaros, jázaros, pechenegos 
y cumanos; en el este, ruanruan, tujue (paleoturcos), uigures, karakhánidas, 
selyúcidas, khitan (dinastía Liao) y jürchen (dinastía Jin). Su límite 
cronológico es la aparición del poderoso imperio mongol, que por primera 
vez une el este y el oeste desde Europa hasta el Extremo Oriente, creando 
estados como la China Yuan, el khanato de Chaghatay, la Horda de Oro o 
el Irán ilkhánida, y constituye un período histórico en sí mismo que marca 
el tránsito hacia la época moderna, caracterizada por la expansión rusa y 
china. 

El estudio de la Eurasia Central antigua y medieval plantea múltiples 
problemas y dificultades. Las fuentes indígenas son pocas y tardías (las más 
antiguas, las inscripciones paleoturcas del Orkhon, se remontan sólo al s. 
VIII dC), ya que la cultura de los nómadas eurasiáticos fue casi siempre 
ágrafa, y la mayor parte de su historia debe reconstruirse a partir de 
testimonios en diversas lenguas aportados por las civilizaciones sedentarias 
de su entorno, a menudo condicionadas por fuertes prejuicios contra los 
«bárbaros»; así, pues, el auxilio de la filología se revela indispensable para el 
historiador. Según Denis Sinor, desde el punto de vista geográfico, pueden 
distinguirse tres zonas principales en función del origen de las fuentes: 

[1] el oeste (fuentes europeas e islámicas); 
[2] el centro (fuentes islámicas y chinas); 
[3] el este (fuentes chinas). 
Las fuentes europeas comprenden los textos griegos y latinos de época 

clásica, los textos bizantinos y latinos medievales, y las fuentes siríacas, 
armenias y georgianas, todas ellas de tradición cristiana oriental. Las fuentes 
islámicas están integradas esencialmente por textos en árabe y persa. Las 
fuentes chinas más importantes pueden encontrarse en los anales y 
documentos de las dinastías Han, Tang y Yuan, coincidiendo con las épocas 
de mayor expansión en Asia Central. A estos tres bloques principales de 
fuentes externas hay que añadir, en realidad, toda una serie de testimonios 
de diversa época y procedencia que presentan gran interés, escritos en 
arameo, parto, pahlavi, bactriano, sogdiano, corasmio, sánscrito, prácrito, 
tibetano, etc, así como también los tardíos monumentos en lenguas 
autóctonas, como las inscripciones paleoturcas del Orkhon, los manuscritos 
en uigur, en tocario (A y B) y en saka (de Khotan y Tumshuq) hallados en 
el Turquestán chino, o la documentación en diversas lenguas turcas de 
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época medieval, como el turco karakhánida, el búlgaro del Volga, el turco 
de Khorezm, el kipchak, etc. 

Puede encontrarse una bibliografía introductoria sobre el tema que nos 
ocupa en los apartados A y B del apéndice. 

En mi caso concreto, no puedo decir que sea un especialista en Eurasia 
Central, pero lo cierto es que durante los últimos quince años mi trabajo ha 
girado muy a menudo alrededor de temas relacionados con esta zona 
geográfica. Dentro de mi actividad investigadora pueden distinguirse dos 
líneas de investigación principales, que han dado lugar a dos grupos de 
trabajos (que pueden verse en la bibliografía adjunta en el apartado C del 
apéndice): por una parte, [1] las fuentes clásicas y orientales sobre la 
historia, cultura y lengua de los alanos, y, por otra, [2] las fuentes griegas 
relativas a diversos aspectos históricos y etnográficos de las antiguos 
pueblos de Persia, el Cáucaso y Asia Central. 

Al acabar mis estudios de Filología Clásica (1989), me fue concedida una 
Beca de Formación de Personal Investigador de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), bajo la dirección del Dr. José Fortes Fortes, para que 
realizara, dentro del área de Lingüística Indoeuropea, una recopilación de 
fuentes literarias sobre los alanos, un pueblo nómada estepario de origen 
iranio, cuyo rastro puede reseguirse en las fuentes griegas, latinas y 
orientales a lo largo de unos quince siglos. La necesidad de obtener 
asesoramiento y bibliografía especializados me llevaron a realizar diversas 
estancias de investigación en Alemania, en especial en el Institut für 
Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft und Indoiranistik de la 
Universität des Saarlandes, en Saarbrücken, bajo la égida del Prof. Dr. 
Rüdiger Schmitt. La complejidad del tema, la voluntad de realizar un 
trabajo lo más completo y riguroso possible, y mis obligaciones docentes 
hicieron que el proceso de documentación y redacción de la tesis doctoral 
se prolongara durante cerca de ocho años. Finalmente, obtuve el título de 
Doctor en Filología Clásica por la UAB con el estudio titulado “Recull 
crític de fonts per a l’estudi de la història, cultura i llengua dels alans” (en 
catalán, 1997), con la calificación de “Cum Laude” y Premio Extraordinario 
de Doctorado. La editorial E.J. Brill (Leiden) accedió a publicar una 
traducción inglesa revisada y ampliada dentro de la serie dedicada a Asia 
Central de su acreditada colección Handbuch der Orientalistik, que apareció 
bajo el título de Sources on the Alans: a Critical Compilation (2000) y fue a su 
vez traducida al ruso posteriormente por la editorial Menedzher (Moscú) 
como Аланы в древних и средневековых письменных  источниках (2003). Tras 
obtener una plaza de Profesor Titular de Filología Griega en la UAB a 
finales de 2002, dichos trabajos me hicieron merecedor de una Distinción 
de la Generalitat de Catalunya como Joven Investigador (2004), gracias a la 
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cual he podido iniciar una serie de actividades destinadas a promover el 
estudio de las fuentes sobre Asia Central en nuestro país: 
– la dirección del Proyecto interdisciplinar de I+D Fuentes Clásicas y 
Orientales sobre la Eurasia Central Preislámica, integrado por especialistas de la 
UAB, recientemente solicitado y pendiente de resolución, cuyo objetivo 
prioritario es la preparación de una monografía colectiva sobre dicho tema. 
– una estancia de investigación en el Institut für Turkologie und Zentralasien-
kunde de la Universidad de Göttingen (RFA), con el fin de completar mi 
formación e iniciar un nuevo estudio sobre las relaciones entre nómadas 
esteparios iranófonos y turcófonos en la segunda mitad del primer milenio 
(octubre 2006–enero 2007). 
– la dirección de la tesis doctoral de Zarina Alborty sobre épica oseta 
(trabajo de investigación: Edición, traducción y estudio preliminar de tres ciclos 
básicos de la versión digor de la epopeya narta, presentado en la UAB el 
14.09.2006). 

– la realización de una serie de breves estancias en la Federación Rusa 
(Moscú, San Petersburgo, Vladikavkaz), que me ha permitido establecer 
contacto con diversos especialistas rusos y osetas, en su mayor parte 
arqueólogos e historiadores. Fruto de dichos contactos es la organización 
del congreso Scythians, Sarmatians, Alans: Iranian-Speaking Nomads of the 
Eurasian Steppes (UAB, 7-11 Mayo 2007), en colaboración con la Dra. Irina 
Aržanceva, del Instituto de Etnología y Antropología de la Academia Rusa 
de las Ciencias (Moscú). 
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LENGUA DE LOS ALANOS 
 
1.1. [a] Recull crític de fonts per a l’estudi de la història, cultura i llengua dels alans, 
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 
1997 (tesis doctoral, edición en microficha, en catalán); 
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1993, p. 156-162. 
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