
ESTRABÓN. Geografía 

AUTOR 

Estrabón (Amaseia, c. 64 a.J.C - ?, entre 21-25 d.J.C). Fue un geógrafo e 
historiador griego, gran viajero. De origen aristocrático (descendía de 
una noble familia cretense), viajó extensamente por Asia Menor, 
Egipto, Italia y Grecia. Perdida su obra histórica, sólo se conservan, con 
ciertas lagunas, los diecisiete libros de su Geografía, que abarcaba todo 
el mundo conocido hasta entonces. 
Aunque nunca estuvo en la Península Ibérica, utilizó los datos de otros 
autores, como las Historias de Posidonio que sí visitó Hispania en los 
años 90 a. C. Se conoce principalmente por su obra Geografía. 

OBRA 

Geografía es una obra muy extensa, compuesta por 17 volúmenes, que 
reúne los conocimientos geográficos de la época (siglo I) y refleja la 
visión grecorromana del mundo. Se compone fundamentalmente de 
informes contemporáneos sobre el mundo romano y recopilaciones de 
obras anteriores de origen griego. 

FRAGMENTOS 

- Libro III, 5 Las Islas, 4 Rebaños míticos 
Ferécides parece designar a Gádira con el nombre de Eritía, donde se 
sitúa el mito de Gerión. Otros sin embargo identifican ésta con la isla 
cercana a esa ciudad, separada de ella por un estrecho de un estadio 
305, a la vista de sus buenos pastos, porque la leche de los rebaños que 
pacen allí no forma suero. Debido a la grasa que contiene hacen los 
quesos mezclándola con gran cantidad de agua, y en treinta días se 
ahoga el animal si no se lo sangra. La hierba que pacen es seca, pero 
engorda mucho. Se cree que a partir de esto se ha forjado el mito de los 
rebaños de bueyes de Gerión <...>. Sin embargo, todo el litoral está 
ocupado por fundaciones mixtas. 
- Libro III, 5 Las Islas , 11 Las Casitérides. Ruta del Estaño. 
Viven de sus rebaños, al estilo nómada generalmente. 
- Libro III, 2 Turdelania, 3 El Betis y el Anas, navegables. 
… a mano izquierda según se remonta el río se encuentran estas 
montañas, mientras que a la derecha se extiende una gran llanura, 
ubérrima, con grandes árboles y excelente para los rebaños. 

OBSERVACIONES 

Las tierras de Hispania, en la Bética, son buenas para los rebaños y las 
gentes viven de ellos al estilo nómada. 
Dice que en Gádira o Cádiz es donde se formó el mito de los rebaños 
de Gerión. 
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