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Notas

Estrabón, geógrafo e historiador griego, hombre de esmerada educación, tuvo una formación basada en el

conocimiento de la historia y la filosofía, no así en matemáticas y astronomía, lo que se refleja en sus obras. Él

mismo llegó a afirmar que la geografía era una ciencia derivada de la filosofía y desarrollada por filósofos.

Viajero incansable recorrió gran parte de la zona oriental del imperio romano y vivió largo tiempo en Roma. Fue

un gran conocedor de Asia Menor. Gracias a estos viajes y a su inspiración en las ideas de Eratóstenes,

Hiparco y Polibio, además de sus constantes citas a Homero, escribió su conocida obra "Geografía",

compuesta de 17 volúmenes y conservada casi íntegra, salvo parte del volumen VII del que restan sólo

fragmentos. Estrabón describe en esta obra las tierras conocidas por los antiguos, insistiendo preferentemente

en hechos de importancia con bastante rigor histórico, aunque también cae en la inclusión de leyendas

inverosímiles. Comienza, en los dos primeros libros, dando una visión de la geografía y de las distintas

doctrinas geográficas para pasar en el tercer libro a describir la península Ibérica; en el cuarto describe la

Galia, Bretaña y el norte de los Alpes; en el quinto y sexto, Italia, Sicilia y el norte de Europa; en el séptimo, el

norte de la península de los Balcanes, mientras que Grecia y sus islas están descritas en los tomos octavo al

décimo. Los siguientes tomos los dedica a la descripción de Asia Anterior hasta el volumen decimoquinto,

referido a Persia e India. El penúltimo tomo muestra Asiria, Mesopotamia, Siria, Fenicia, Palestina y Arabia y, el

último, lo dedica a la descripción de Egipto y Libia. Esta obra ha sido considerada como un tratado fundamental

para el conocimiento de la geografía antigua, así como para todo género de estudios sobre la antigüedad

clásica, ya que da una visión del mundo conocido en su época en todos sus aspectos: físicos, climatológicos,

políticos, económicos, etc. pero haciendo especial hincapié en aspectos morales y políticos

Contiene prefacio en latín y 15 mapas del Mundo Antiguo: I. Orbis Terrarum sec. Erastosthenem. II. Orbis

Terrarum sec. Estrabonem. III. Hispania. IV. Galia transalpina et cisalpina. V. Italia. Sicilia. VI. Germania.

Sarmatia. Illyria. Thbacia. VII. Macedonia. Epirus. Thessalia. VIII. Hellas. Peloponnesus. Creta. IX. Elis.

Megara. Attica. Boeotia. X. Aeolis. Ionia. XI Asia Minor. XII. Coelesyria. Armenia. XIII. Asia Orientalis et

Australis. XIV. Aegyptus et Aethiopia. XV. Libya septentrionalis
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