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LIBROS V Y VI

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la pujanza política que Roma había
alcanzado en época de Estrabón (64 a. C -post 24 d. C.),
convertida ya en capital de un Imperio que dominaba el Ma
re Nostrum, nuestro autor dedicó dos libros de su Geogra
fía, el V y el VI, a la descripción de Italia, considerada ya
como una única entidad política y geográfica que incluía las
islas vecinas. Probablemente, este hecho, la importancia de
Roma, presente en buena parte de la literatura griega del
primer siglo de la era cristiana -—centralidad que, por otra
parte, había acuñado ya Polibio en sus Historias— , explica
que, frente a otros libros del autor netamente geográficos,
los dedicados a Italia adquieran un tono especialmente his
toric o-geográfico. En realidad, el conjunto de su Geografía
se organiza en tomo a la descripción de los principales paí
ses en relación con el mundo romano.
Por otro lado, la división en dos libros no parece res
ponder a un principio temático sino a una mera cuestión de
espacio, si bien, observamos, que ello le permite dedicar, en
el libro VI, una mayor atención a las zonas más propiamente
«helenizadas» de Sicilia y de la Magna Grecia. En todo ca
so, es evidente la continuidad temática y geográfica entre

10

GEOGRAFÍA

ambos libros y el carácter complementario del segundo libro
respecto del primero.
Así pues, la descripción político-geográfica de Italia se
organiza siguiendo un esquema de Norte a Sur:
V I, 1-3:
V 1,4-12:
V 2, 1-9:
V 2 , 10:
V 3 ,l:
V 3, 2-13:
V 4, 1-2:
V 4, 3-13:
VI 1,1-3:
VI 1,4-15:
VI 2, 1-U :
VI 3, 1-8:
VI 3, 9-11 :
VI 4, 1-2:

Italia, etimología, medidas y formas del país.
llanura del Po.
Liguria, Etruria e islas de Elba, Córcega y Cerdeña.
Umbría.
la Sabina.
el Lacio y Roma.
el Piceno del Adriático y centro de la península.
Campania, Samnio y pícenos del Tirreno.
Lucania.
Brutia.
Sicilia e islas vecinas.
Yapigia.
costa del Adriático entre Bari y :el Piceno.
conclusión, razones geográficas para la supremacía
política de Roma.

El planeamiento de Norte a Sur parece remontarse a Po
libio quien tomaba como eje de su descripción la cordillera
de los Apeninos: Liguria, Etruria, Umbría (cf. II 14-16); a
continuación, Lacio, Campania* Samnio y Daunia —en Estrabón llamada también Yapigia-—, finalizando en el estre
cho de Sicilia (cf. Y 4, 3). No obstante, nuestro autor tiene
también en cuenta las divisiones territoriales establecidas
por Augusto en tomo al 6 d. C. a la hora de establecer los
límites entre ellas e indicar la acepción contemporánea, co
mo en el caso de Apulia por Daunia.
Sin embargo, como hemos señalado, la obra no se limita
a una mera descripción geográfica. En efecto, a medida que
se van describiendo las diferentes regiones del país, se
muestra el proceso de expansión de Roma por la península
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itálica. Este hilo argumentai culmina, al final del libro (VI 4,
2), en una conclusion que resume las condiciones naturales
y geográficas más notables de Italia que explican, desde la
perspectiva de Estrabón, su devenir histórico como base de
un Imperio. Asimismo, el espíritu moralizante de la literatu
ra de la época explica sus consideraciones finales sobre el
buen gobierno de los primeros emperadores, Augusto y Ti
berio, que justifica la pujanza romana frente a otras poten
cias en declive y sometidas al poder romano.
En cierto modo, a través de estas notas geográficas pue
de reconstruirse, en parte, una historia de Italia y de los
pueblos que la habitaron, desde los orígenes más remotos
hasta el 18 d. C., que ha de ser considerado el terminus ante
quem para estos libros, y probablemente para el conjunto de
la obra, fecha que coincide con las conversión en provincia
romana de Capadocia tras la muerte, en el 17, del rey Arquelao y que Estrabón incluye dentro de una serie de acon
tecimientos históricos relevantes acaecidos «recientemente»
(V I4,2).
Como consecuencia de este tono próximo a lo historiográfico, para la composición de los dos libros de Italia
nuestro autor, que se enmarca en una época de notable eru
dición y de exhaustiva utilización de fuentes bibliográficas,
llevó a cabo su obra combinando el empleo de fuentes historiográficas junto a las más propiamente geográficas. Las más
importantes, sin duda, Polibio, Posidonio y Artemidoro, a
los que cita directamente (cf. por ej., V 1,3; 1, 8; 2, 6).
Por orden cronológico la primera fuente es Polibio.
Además de su influencia en la organización de la obra si
guiendo una narración de Norte a Sur, hubo de ser determi
nante el principio del sometimiento del mundo habitado al
poderío romano desde la Primera Guerra Púnica en el 264 a.
C., hasta la destrucción de Cartago y Corinto en el 146,

12

GEOGRAFÍA

símbolo de la caída de las dos entidades rivales de Roma
más pujantes hasta entonces, la griega y la cartaginesa. Por
otra parte, el fragmentario libro XXXIV, que se habría ocu
pado de la arqueología de Italia y de la descripción geográ
fica del país, habría tenido una importancia capital en nues
tro autor.
Para los acontecimientos subsiguientes a Polibio, Estra
bón siguió a Posidonio de Apamea quien, en sus desapare
cidos cincuenta y dos libros de historia, habría tratado los
acontecimientos históricos subsiguientes a Polibio, precisa
mente desde el 146, hasta llegar a la dictadura de Sila en el
81. Se conjetura también su autoría de una Historia de Pompeyo, de la que procederían datos de la época del triunviro.
La Geografía perdida de Artemidoro debió de ser su fuente
más consultada. No en vano, además de contener datos his
tóricos comprendidos entre el 130 y el 90 a. C., lo que le
permitía contrastar sus informaciones con las de Posidonio,
su carácter principalmente geográfico le ofrecía un amplio
repertorio de datos de lugares, con toda suerte de medidas
de distancias en estadios romanos—frente a los griegos de
Polibio—, además de un tipo de descripción en periplo que
resultó especialmente útil para un territorio como el de Italia
y las islas.
En cuanto a otras fuentes que nuestro autor cita directa
mente (cf. índice de nombres propios), se ha sugerido su
utilización indirecta a través, sobre todo, de Artemidoro y
Posidonio. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, aunque
este método de trabajo es bien reconocible en estos autores
y en Estrabón, no parece aventurado considerar la consulta
directa de fuentes de gran autoridad.
Tal es el caso, de la desaparecida Historia Universal de
Éforo de Cime quien, en sus treinta libros, se habría ocupa
do de la historia de las ciudades de Grecia desde el «retomo
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de los Heraclidas» hasta el 341 a. C. Los temas de mitos y
leyendas, geografía y etnografía, historia política y militar,
se dejan notar en la Geografia, especialmente, en nuestro
caso, en lo referente al origen de las colonizaciones griegas
en Italia y las islas, y ciudades de procedencia.
La obra perdida de Timeo de Tauromenio, se habría
ocupado de la Historia de Sicilia desde los tiempos más re
motos hasta el 264 a. C. (la Primera Guerra Púnica con la
que comienza el relato de Polibio), incorporando toda clase
de breves noticias históricas y leyendas relacionadas con
ellas. Aunque se puede admitir que la mayor parte sean tra
diciones indirectas recogidas por Estrabón —se propone a
Posidonio como principal receptor—, la adecuación de su
contenido a los libros V y VI hace impensable que no haya
sido consultada más directamente: en particular, Timeo se
habría detenido en las localidades de la Magna Grecia, de la
costa del Tirreno y del Adriático cuyo comercio, por otra
parte, controlaba Siracusa en el siglo iv a. C.
Sin poder precisar el grado de conocimiento directo, hubo
de ser apreciable la impronta de Antíoco de Siracusa, histo
riador del siglo V a. C. quien, en los desaparecidos nueve li
bros de su Historia de Sicilia (Sikeliká) y en el Sobre Italia,
pasa por haber sido el primero en ocuparse de la historia del
mundo griego occidental ampliando las más escasas informa
ciones de Heródoto sobre este área del ámbito griego, aunque
se inspiraba en su modelo historiográfico. No cabe duda de la
importancia de esta fuente para los orígenes de Italia y las
colonias griegas de Sicilia y de la península itálica.
Finalmente, nos detenemos en Apolodoro de Atenas,
cuyo Catálogo de las naves, citado en VI 1, 13, constituía
una suerte de «Historia» desde la caída de Troya, de la cual
procederían noticias legendarias de Grecia ligadas a las co
lonizaciones más primitivas de Italia.
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Asimismo, teniendo en cuenta la temática itálica y ro
mana de los libros V y VI, cabe esperar la utilización de al
guna fuente romana, a las que además alude nuestro autor.
En primer lugar, Fabio Píctor (citado en V 3, 1), el primer
analista romano, aunque había escrito su obra en griego,
autor de gran importancia para el relato de los orígenes más
remotos del mundo romano. En segundo lugar, Estrabón se
refiere en ocasiones a un «corógrafo» (cf. índice de nom
bres propios), que se identifica con Marco Vipsanio Agripa,
autor de una Corografía o Commentarii en la que se ocupa
ría de la descripción del Lacio, incluyendo una cartografía,
lo que explica la presencia ocasional en la obra de Estrabón
de distancias expresadas en millas romanas. Por otra parte,
debió de contener también información sobre las Guerras
Púnicas y las luchas civiles entre Mario y Sila, informacio
nes que habrían llegado hasta el 12 a. C., lo que completaba
el panorama cronológico hasta época de nuestro autor.
Junto a la exhaustiva utilización de fuentes escritas, la
composición de los libros V y VI se vio notablemente enri
quecida por las estancias de Estrabón en Italia. En concreto,
está contrastado un primer viaje a Roma en el 44 a. C. para
completar su educación. Se admite, en general, la realiza
ción de un viaje al sur de la península y visitas posteriores a
la ciudad hasta el 14 d. C. Ello explica las noticias de des
cripciones personales fácilmente reconocibles: sobre Popu
lonia (V 2, 6), Tarracina (V 3, 6), el Campo de Marte roma
no (V 3, 7-8), la noticia de construcciones recientes en la
región de Nápoles (V 4, 9), la descripción del templo de
Venus Ericina en Roma (VI 2, 5), la noticia sobre la ejecu
ción del bandido Seluro únicamente recogida en su obra (VI
2, 6), la descripción de Tarento (VI 3, 1) y el estado del Im
perio a comienzos del reinado de Tiberio (V I4,2).
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NOTA BIBLIOGRÁFICA

Siguiendo los criterios editoriales, la presente traducción
prescinde, tanto en este apartado como en las notas a pie de
página, de referencias bibliográficas especializadas. No obs
tante, dada la amplitud de la información que nos transmite
Estrabón y el hecho de que sea Italia el objeto del relato de
los libros V y VI, además con especial dedicación a la pre
sencia griega en la región, nos parece oportuno adjuntar, pa
ra el lector en general, unas referencias bibliográficas bási
cas que incluyen obras de consulta general para temas de la
historia de Grecia y Roma y de sus respectivas literaturas,
así como otras herramientas bibliográficas útiles para una
rápida consulta del gran número de nombres geográficos y
de personajes históricos y míticos que contiene el texto. Fi
nalmente, se advierte que no se incluyen las referencias más
concretas que aparecen en las notas de traducción perti
nentes.
Para las informaciones generales relativas a la historia
de Grecia se recomienda:
K. J. B e l o c h , Griechische Geschichte, Estrasburgo-Berlín-Leipzig, 1912-1927, especialmente los vols. I.1-IV.2 relacionados
con el periodo histórico que abarca nuestro autor.
N. G. L. H a m m o n d , A History o f Greece to 322 B, C. , Oxford,
1967, con amplia información sobre la presencia griega en Ita
lia y las islas.
O . M u r r a y , Historia d el mundo antiguo: Grecia Arcaica, Ma
drid, 1988 [Glasgow, 1980], de gran utilidad para el periodo
indicado en el título y con gran atención a las fuentes clásicas.
F. W. W a l b a n k , Historia del mundo antiguo: el Mundo Helenís
tico, Madrid, 1985 [Glasgow, 1981], con similar disposición al
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anterior y con especial atención a Polibio una de las fuentes
principales de Estrabón.

En último lugar, es recomedable, con carácter particular
para el tema de la colonización griega, el estudio de:
J. B ér ar d , La colonisation grecque de l ’Italie méridionale et de

la Sicile dans Vantiquité, Paris, 1957 [1941!],

Los acontecimientos históricos de los periodos helenís
tico e imperial son contemplados por Estrabón desde una
perspectiva predominantemente romana, cuya expansión mar
ca el hilo conductor de los dos libros traducidos. Al respecto
véase:
A. M o m i g l i a n o , A. S c h i a v o n e (dirs.), Storia di Roma, Turin,
Einaudi: I: Roma in Italia, 1988; II, 2: L ’impero Mediterraneo.
I principi e il mondo, 1991; II, 3: L ’impero mediterraneo. La
cultura e l ’impero, 1992; IV: Caratteri e morfologie, 1989.
J. M. R o l d a n , Historia de Roma. I: La República romana, Ma
drid, Cátedra, 1991.
— , Historia de Roma, Universidad de Salamanca, 1995.
— , J. M . B l á z q u h z , A. d e l C a s t i l l o , Historia de Roma. II: El
Imperio romano, Madrid, Cátedra, 1995.

No obstante, desde un punto de vista cronológico, se
debe puntualizar que ei autor atiende, en concreto, a los orí
genes de Roma, periodo arcaico, República e imperio de
Augusto, finalizando con una breve referencia a su heredero
Tiberio. En este sentido destacamos el trabajo de:
T. J. C o r n e l l , Los orígenes de Roma (c. 1000-264 a .C ). Italia y
Roma de la Edad del Bronce a las Guerras Púnicas, Barcelo
na, Crítica, 1999 [= The Beginnings o f Rome. Italy and Rome
from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC),
Londres, Routledge, 1995].
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En cuanto a los temas de carácter literario, en la obra de
Estrabón cobra especial relevancia la utilización de fuentes
historiográficas griegas, respecto de lo cual se ha seguido,
con carácter general, las obras de:
Einführung in die griechische Geschichtsschreibung,
Darmstadt, 1992.
K. M e i s t e r , La storiograßa greca, Roma-Bari, 1992 [StuttgartBerlin-Colonia, 1990],
O. Lendle,

Para el estudio de la geografía en el Mundo Antiguo re
sulta recomendable la consulta de:
G. A u j a c , La géographie dans le monde Antique, París, 1975.
P. P é d e c h , La géographie des Grecs, Paris, 1976.

Con atención a la obra de Estrabón, en particular, selec
cionamos:
W. A ly , Strabonis Geographica, Bonn, 1957; id., Strabon von
Amaseia. Untersuchungen über Text, Aufbau und Quellen der
Geographika, Bonn, 1957.
A. M. B i r a s c h i et alii, Strabone. Saggio di bibliografía 14691978, Perusa, 1981.

Por otro lado, la referencia a autores y fuentes latinas es,
sin duda, sensiblemente menor. Además, nuestro autor se
sirve principalmente de autores que escribieron sus obras en
griego en el periodo arcaico, en particular de los primeros
analistas. En todo caso, y para mayor información, remiti
mos a los siguientes manuales:
M.

v o n A l b r e c h t , Geschichte der römischen literatur von An
dronicus bis Boethius, Bema-Múnich, 1992 [Historia de la li
teratura romana, Barcelona, 2 vols., 1997 y 1999].
M. B e t t i n i et alii, Storia della Letteratura Latina. Antropología e
cultura romana, Florencia, 1996.
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C. C o d o ñ t sr ( e d .), Historia de la literatura latina, Madrid, 1997.

Finalmente, teniendo en cuenta la frecuencia y variedad
temática de las referencias del autor, nos parece también de
utilidad para el lector la rápida consulta de dicionarios enci
clopédicos, guías y atlas para una primera información:
F. B e l t r a n , F. M a r c o , Atlas de Historia Antigua; Zaragoza,
1987.
W. B u c h w a l d , A . H o h l w e o , O . P r i n z , Tusculum-Lexikon.
griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des
Mittelalters, Munich, 1982 [= Tusculum-dictionnaire de au
teurs grecs et latins de l ’A ntiquité et du Moyen Age, Paris,
1992; ad. rev. y actualizada].
F. D ell a C o r te , Dizionario degli scrittori greci e latini, 3 v o ls.,
Milán, 1987.
P. G r i m a l , Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona,
1981 [París, 1951],
G. H a c q u a r d , Guide Romain Antique, Paris, 1952 [Guía de la
Roma Antigua, Madrid, 1995].
M, C. H o w a t s o n (ed.), Oxford Companion to C lassical Litera
ture, Oxford, 1989 [2.a ed. sobre la ed. de P. Harvey de 1937 =
Diccionario de la Literatura Clásica, Madrid, 1991].

NUESTRA TRADUCCIÓN

En último lugar, anotamos las ediciones que incluyen el
texto griego y que hemos seguido para la realización de
nuestro trabajo:
H. L. J o n es , The Geography o f Strabo, vols. II (books III-V) y III
(VI-V1I),.Cambridge (Mass.), 1988 [repr.]., ........
F. L asserre , Strabon. Géographie, vol. III (Livres V-VI), Paris,
Les Belles Lettres, 1967.

19

INTR. A LOS LIBROS V Y VI

No cabe duda de que la edición francesa de Laserre re
sulta más fiable para el seguimiento del texto griego. Asi
mismo, la breve pero certera introducción, el rigor de las
abundantes notas a la traducción y el apoyo de mapas y lé
xico facilitan el trabajo del filólogo.
Por nuestra parte, el trabajo que tiene el lector en sus
manos vierte por primera vez en la lengua española la tra
ducción de los dos libros relativos a Italia (V-VI), de capital
importancia para el estudioso del mundo clásico, historiado
res y filólogos en igual medida. El proyecto de la Biblioteca
Clásica Gredos, felizmente, suplirá, tras su culminación, un
vacío apenas cubierto por los trabajos parciales como los de
A, G a r c í a B e l l id o , España y los españoles hace dos mil
años según la Geografía de Estrabón, Madrid-Buenos Aí
res, 1945, con traducción y comentario, y de A. S c h u l t e n ,
La Geografía de Iberia, Barcelona, 1952, con edición, tra
ducción y comentario, que respondieron más al interés local
por el libro III dedicado a la península Ibérica.

VARIANTES TEXTUALES

Nos

L assbrre

V 2 , 10
V 4, 6
V I 1,1
V I 1,1

VI 1 ,5

secl. [και λαρολονι]

(Μισηνοϋ)
δ ’ έκπλέοντι (πρός νότον
επί) τόν πόντον
καί Λα(ος ποταμός ό διορίζων την Λευκανίαν άπό
τής Βρεττίας καί) πόλις
suppi, (καί ες Ταμάσην μετά
χαλκόν·)

και Λαρολόνι
om. [Μισηνου]
δ’ έκπλέοντι τόν κόλπον
καί Λσ.(ος ποταμός καί)
πόλις
om.
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L a ssk rr e

VI 1,7

εχουσα τοίς έσπερίοις λιμένα

V I 1,13 εστι(ν εν διακοσίοις ένενήκοντα σταδίοις ό Τράεις
ποταμός, εΐτ έν>
VI 1,13 Οΐσ(... ό> —
V I2, 2 transposuit κατά πάντα post
εύλίμενα
VI 2, 6

inseruit (και)

VI 2, 11 Φλαμίνιον
VI 3, 10 δέα ύτα

N os

suppi, apud Jones εχουσα
(προσεχή) τοις έσπερίοις
λιμένα
om.

fó Ις |
συνελθουσαι κατά πάντα
om.

corr. Φλαμινινον
corr. δέ αύτά

L IB R O V

SINOPSIS
C a p ít u l o Î

Prólogo, 1-3. — Primera parte: la llanura del Po, 4-12.
C a p ít u l o 2

Segunda parte: la Liguria italiana, 1. — Tercera parte: la Ti
rrenia, 1-9. — Cuarta parte: Umbría, 10.
C a p ít u l o 3

Quinta parte: la Sabina, 1. — Sexta parte: el Lacio y Roma, 213.
C a p ít u l o 4

Séptima parte: el Piceno y el centro de la Península, 1-2. —
Octava parte: la Campania y el Samnio, 3-13, — Novena parte: el
territorio de los pícenos, 13.

C a p ít u l o 1

Prólogo,
§§ 1-3

La Italia actual comienza al pie de i
las montañas de los Alpes1. Ciertamen
te, los antiguos solían llamar a Italia Enotria2, al territorio que se extendía desde

' Aunque las fronteras del norte de Italia se habían establecido en los
Alpes tras las conquistas de Augusto, entre el 25 y el 7 a. C., Estrabón se
remonta a un período más antiguo que coincide con la descripción de Pol ïb io , II 14. El historiador de Megalópolis es una de las fuentes funda
mentales para !os libros V y VI dedicados a la descripción de Italia por
nuestro autor, sobre todo para los acontecimientos narrados por éste des
de el 264 a. C., comienzo de la «Primera Guerra Púnica», hasta el 168,
tras la batalla de Pidna y el sometimiento definitivo de Grecia, aunque
luego debió continuar hasta el 145. Cf. K, M e is t e r , La storiografia gre
ca, Roma-Bari, 1992 [Stuttgart-Berlín-Colonia, 1990], págs. 183-198; O.
L e n d l e , Einführung in die griechische Geschichtsschreibung, Darmstadt,
1992, págs. 221-234
2
En efecto, el territorio aquí descrito coincide con el de la Enotria
que menciona Me c a t e o (cf. F. J a c o b y , F.Gr.Hist 1 F 64-76). Probable
mente, esta idea de que el nombre de Italia habría sustituido al anterior de
Enotria proceda de A n t ío c o d e S ir a c u s a (Ibidem 555 F 2), lo que ex
plicaría su referencia a «los antiguos». Este historiador del siglo v a. C,
pasa por ser el primero en haberse ocupado de la historia del mundo grie
go occidental en los desaparecidos nueve libros de su Historia de Sicilia
(Sikelikâ) y en el libro Sobre Italia, ampliando las más escasas informa
ciones de Heródoto sobre este área de influencia griega: al respecto, vid.
M e is t e r , La storiografia..., págs. 44-45; L e n d l e , Einführung..., págs.
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el estrecho de Sicilia hasta los golfos de Tarento y Posido
nia, pero este nombre acabó prevaleciendo y ha llegado a
comprender el territorio que alcanza el pie de los Alpes.
Además incorporó tanto el territorio de la Liguria3, que se
extiende, por un lado, desde las fronteras de los tirrenos
hasta el río Varo y el mar que baña aquellos límites, y, por
el otro, desde Istria hasta Pola. Se podría conjeturar que los
primeros pueblos que tuvieron el nombre de itálicos, debido
a su prosperidad, dieron también este apelativo a sus vecinos
más próximos, y que, con posterioridad, se fueron incre
mentando en un proceso similar hasta la época de la con
quista romana4. Tiempo después de que los romanos conce
dieran el derecho de ciudadanía a los italiotas, les pareció
igualmente oportuno conceder la misma distinción a los
galos cisalpinos y a los vénetos5, además de llamar a todos

32-35. Su presencia en nuestra obra, empero, parece tener una vía indi
recta.
3 A pesar de tratarse de una obra escrita en griego, en lo sucesivo, se
siguen los criterios de M. F. G a l i a n o , La transcripción castellana de los
nombres propios griegos, Madrid, 1969, que pasan por la adaptación de
la forma latina, y así, en lugar del topónimo griego Ligystike, «Ligística»,
adoptamos el de Liguria. No obstante, en el índice de nombres final reco
geremos las dos acepciones.
4 El autor hace aquí referencia a la progresiva expansión romana ha
cia el sur dé la península itálica, proceso que comenzó con la «Primera
Guerra Samnita» en el 343 a. C., hasta quedar definitivamente consolida
da con la caída de Tarento en el 272.
5 E n efecto, la Galia Cisalpina obtuvo el derecho de ciudadanía en el
89 a. C., mientras que, en el caso de los vénetos, data del 49. Según F.
L a s e r r e , Strabon. Géographie (Livres V-VI), París, 1967, pág. 39, n . 3,
la inclusión de estos datos procedería del tiempo de estancia en Roma de
E s t r a b ó n , a partir del año 44 a. C., en el transcurso de sus estudios, du
rante los cuales se postula que elaboró sus Comentarios históricos.
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italiotas y romanos y de establecer un gran número de colo
nias, unas de inmediato, otras después, en comparación con
las cuales no era fácil afirmar que hubiera otras mejores.
No cabe duda de que no resulta sencillo delimitar toda la
Italia actual en una figura geométrica, no obstante algunos
autores6 sugieren que consiste en un promontorio triangular
orientado hacia el sur y el levante invernal7, con su vértice
en el estrecho de Sicilia y su base en los Alpes. Ciertamente
(...) se debe estar de acuerdo con esta opinión en relación a
uno de los lados, el que termina en el estrecho y es bañado
por el mar Tirreno. Pero «triángulo» es el nombre específico
de una figura rectilínea, mientras que, en este caso, tanto la
base como los lados son curvos, de manera que, si yo digo
«estar de acuerdo», hay que establecer que ambos, base y
lado, pertenecen a una figura curvilínea y admitir que la
orientación de este lado es hacia el levante. En cuanto al
resto de la explicación dada por estos autores resulta insufi
ciente al proponer un solo lado desde el golfo del Adriático
hasta el estrecho. En efecto, dícese «lado» de la línea sin
ángulo y no se forma un ángulo cuando sus diferentes sec
ciones no convergen entre sí, o bien, cuando no lo hacen en
su mayor parte, y, en este caso, convergen por completo la
que va desde Arimino hasta el cabo de Yapigia y la que va
desde el estrecho hasta el mismo cabo. A mi entender, se
puede decir otro tanto de la que comienza en el golfo del
Adriático y de la que lo hace en Yapigia, en la medida en
que forman un ángulo al converger sobre la región de Ari
mino y Rávena, y si no un ángulo, al menos una curva con-

6 En este punto, Estrabón parece entrar en discusión con Poum o (II
14, 4), quien en su detallada descripción de la zona propone dicha forma
geométrica para la península.
7 Se trata del viento que sopla en dirección sur-sureste.
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