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Los estudios sobre geografí� a griega hoy, 2:  
obras y autores concretos1

Greek geography studies today, 2: specific works and authors

Pablo González Mora
Universidad de Málaga
pablomora9010@uma.es

doi: 10.48232/eclas.160.02

Resumen ■ Pensado como una continuación del capí� tulo anterior, en este se ofrece 
al lector una actualización cientí� fica selecta sobre las diversas obras y geógrafos 
griegos concretos. El contenido se distribuye en tres secciones: autores conser-
vados (Estrabón, Tolomeo, Dionisio el Periegeta, Pausanias, Esteban de Bizancio, 
Cosmas Indicopleustes y los «geógrafos griegos menores»), autores fragmentarios 
y el Papiro de Artemidoro.

Palabras clave ■ Geografí� a histórica; literatura griega; actualización cientí� fica

Abstract ■ Conceived as a continuation of the previous chapter, this one provides the 
reader with a selected scientific update on the many Greek works and geographers. 
The content is organised in three sections: extant authors (Strabo, Ptolemy, Dionysi-
us Periegetes, Pausanias, Stephanus of Byzantium, Cosmas Indicopleustes and the 
«minor Greek geographers»), fragmentary authors, and the Artemidorus Papyrus.

Keywords ■ Historical geography; Greek literature; scientific updating

 1 El presente trabajo ha sido elaborado en el marco de los siguientes proyectos de in-
vestigación: «Geografí� a y etnografí� a antiguas de la Pení� nsula Ibérica de Eratóstenes a 
Ptolomeo: describir el espacio y dibujar el mapa, II» (PID2020–117119GB-C21) (Proyecto 
de I+D+i en el marco de los Programas Estatales de Generación de Conocimiento y 
Fortalecimiento Cientí� fico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i orientada 
a los Retos de la Sociedad); «Incognitae terrae, incognitae gentes. El conocimiento geo-
gráfico e historiográfico antiguo: formación, evolución, transmisión y recepción» 
(P20_00573) (Proyecto PAIDI 2020, Modalidad A: Proyectos frontera o desarrollo de 
tecnologí� as emergentes); y «Hacia las fronteras del mundo habitado. Conocimiento 
y transmisión de la literatura geográfica e historiográfica griega» (US-1380757) (Pro-
yecto de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER).
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E l presente capí� tulo está pensado como una continuación del an-
terior, y como tal completa la información que allí�  se brinda. Si el 

objetivo de aquel fue ofrecer una actualización cientí� fica sobre aspectos 
generales relacionados con el estudio de la geografí� a histórica griega, 
en este se amplí� an datos sobre las obras y los autores concretos que 
integran tal ámbito de la literatura griega. Desde el punto de vista me-
todológico, el contenido se distribuye en tres secciones: en primer lugar 
se trata sobre los autores conservados (Estrabón, Tolomeo, Dionisio 
el Periegeta, Pausanias, Esteban de Bizancio, Cosmas Indicopleustes 
y los llamados «geógrafos griegos menores»); luego sobre los autores 
fragmentarios; y por último se añade un epí� grafe sobre el debatido caso 
del Papiro de Artemidoro.

En cuanto a los criterios que afectan a la selección de los datos in-
corporados, se mantienen exactamente los mismos que se respetan en 
las páginas precedentes: se da cabida solo a materiales bibliográficos 
publicados, grosso modo, en las tres últimas décadas (salvo excepciones 
justificadas) y se presta atención exclusivamente a volúmenes y estudios 
monográficos (también con sus debidas excepciones).

1. Autores conservados

1.1. Estrabón

Debemos al geógrafo de Amasí� a (ss. I a.C.–I d.C.) la Geografí� a más com-
pleta de todas cuantas se produjeron en la Antigüedad, que afortunada-
mente conservamos, casi como rara avis. De sus 17 libros, los dos prime-
ros ofrecen una interesantí� sima introducción teórica sobre la ciencia 
geográfica: su naturaleza, su finalidad, sus objetivos, sus precedentes, 
etc. Y en los quince restantes se hace una descripción de la ecúmene, con 
todo el lujo de detalles posible, en el orden tradicional (con el perí� metro 
del Mediterráneo como patrón, que se recorre en sentido horario): co-
menzando por la pení� nsula Ibérica (libro 3) y concluyendo con el Norte 
de A� frica (libro 17). En el caso de Estrabón estamos en ventaja, pues los 
estudios dedicados a su obra cuentan con completos elencos (Biraschi 
[et al.] 1981, Viana 1999, Garcí� a Sánchez 2013) que nos permiten seguir 
su rastro desde el Renacimiento hasta hace una década, aparte de que 
en este mismo volumen se incluye un capí� tulo dedicado a dicho autor 
que comparte ciertos intereses con el nuestro. De ahí�  que cuanto se 
expone a continuación debe entenderse solo como un complemento a 
cuanto se indica allí�  y en esos otros trabajos anteriores.
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A lo largo de estos últimos años hemos asistido a la publicación de 
varios estudios generales sobre Estrabón y su obra2. Ya eran útiles 
las páginas dedicadas el tema en el vol. I/3 de Lo spazio letterario della 
Grecia antica (Biraschi y Maddoli 1994), pero recientemente contamos 
con aportaciones más completas e importantes. Especialmente las 
dos debidas a D. Dueck (2000 y 2017), a las que puede sumarse la obra 
colectiva que editan junto a ella H. Lindsay y S. Pothecary (2005)3, y 
otra coordinada previamente por G. Cruz Andreotti (1999), así�  como 
la actual guí� a de D.W. Roller (2018).

En el caso de las ediciones, los avances han sido sustanciales. En el 
perí� odo establecido ha culminado el proyecto que nos ha permitido 
disponer, por fin, de una versión completa de la Geografí� a, con texto 
fiable y traducción alemana (aunque con un escaso comentario) debida 
a Radt (2002–2011). Sigue sin estar completa la serie de la Collection des 
Universités de France: desde 1969 a 1981 Aujac, Lasserre y Baladié publi-
caron (texto griego con introducción, traducción y amplio comentario) 
los libros 1–8 y 10–12. Con posterioridad Baladié (1996) se encargó del 
libro 9, y recientemente Leroy (2016) ha hecho lo propio con el libro 15 
y Laudenbach, él solo (2015), con la primera parte del libro 17 y en com-
pañí� a de Desanges (2014), con su segunda parte. Pero se siguen echando 
en falta los libros 13–14. Las ediciones italianas de Estrabón tampoco 
están completas. En la serie Scriptores Graeci et Latini de la Accademia 
Nazionale dei Lincei, Sbordone publicó solo el vol. I (libros 1–1 [1963]) 
y el vol. II (libros 3–6 [1970]) y, tras su muerte, Medaglia (2000) se en-
cargó del vol. III (libros 7–9). Por otro lado, en la colección Classici Greci 
e Latini solo se han editado (texto griego con introducción, traducción y 
notas) los libros 3–4 (Trotta 1996), 5–6 (Biraschi 1988), 8 (Biraschi 1992) 
y 9–11 (Nicolai y Traina 2000). Y en la colección Quaderni di Invigilata 
Lucernis N. Biffi ha publicado entre 1999 y 2006 (texto griego, introduc-
ción, traducción y un completo comentario en italiano) los libros 5–6 
(segunda parte, en 2006), 14 (2009), 15 (2005), 16 (2002) y 17 (1999)4.

 2 Aunque publicadas con anterioridad al perí� odo establecido, no se deben pasar por alto 
las importantes obras colectivas editadas en Perusa respectivamente por Prontera 
1984 y Maddoli 1986.

 3 S. Pothecary es la responsable del sitio web Strabo the Geographer (URL: http://www.
strabo.ca), donde se registran todas las herramientas necesarias para el estudio de 
nuestro autor.

 4 Contamos, además, con ediciones de algunos libros sueltos. Así�  la de Cordano y Amiotti 
(2013) de los libros 1–10 y la realizada por Deserto y Marques Pereira (2016) del 3.



36 �o� ����dio� �o��� ��o����i� � ��i��� �o�� �: o���� � ���o��� �o�����o� 

Estudios Clásicos ▪ 160 ▪ 2021 ▪ 33-58 ■ issn 0014-1453 ■ httss::doiioor:/1i.4828:/cllsi/11i18

En cuanto a las traducciones sin el texto original, el perí� odo fija-
do ha sido igualmente prolí� fico. Y en este caso el mayor beneficio ha 
repercutido en el público hispano, ya que entre 2001 y 2015 se han 
completado las versiones que faltaban por publicarse en la prestigiosa 
colección Biblioteca Clásica Gredos, iniciada en 1991: se debe a J. Vela Te-
jada y J. Gracia Artal la traducción de los libros 5–7 (2001), a J.J. Torres 
Esbarranch la de los libros 8–10 (2001), a M.P. de Hoz Garcí� a-Bellido 
la de los libros 11–14 (2003) y a J.L. Garcí� a Alonso, M.P. de Hoz Garcí� a-
Bellido y S. Torallas Tovar la de los libros 15–17 (2015). Y ha de añadirse 
la magní� fica obra (traducción con introducción, amplio comentario y 
útiles í� ndices-glosarios) del libro 3 debida a F.J. Gómez Espelosí� n, G. 
Cruz Andreotti y M.V. Garcí� a Quintela (2007). Y entre las versiones a 
otras lenguas merece ser destacada la que lleva a cabo al inglés D.W. 
Roller (2014) de toda la Geografí� a, precedida de una breve introducción.

Antes de concluir este epí� grafe conviene hacer mención de otros 
estudios generales de interés y de algunos centrados sobre secciones 
concretas de la obra. Destacan entre los primeros las muy conocidas 
aportaciones de J. Engels (1998, 1999 y 2010, la última sobre el Estrabón 
historiador), y entre los referidos a territorios especí� ficos cabe men-
cionar la tesis de M. Knight (1998) sobre la sección egipcia del libro 17 y 
los volúmenes colectivos editados por A.M. Biraschi y G. Salmeri (2001) 
sobre el Asia Menor, por G. Traina, A.A. de Siena y B. Tisé (2001) sobre 
el libro 11 y por P. Thollard (2009) sobre la Galia. A todos ellos debe aña-
dirse el vol. 3 (2018) de la colección «Monografí� as de GAHIA», editado 
por E. Castro-Páez, al que ya se hizo alusión en el capí� tulo anterior.

1.2. Tolomeo

El matemático y astrónomo alejandrino Claudio Tolomeo (s. II) fue, 
igualmente, autor de una importantí� sima Geografí� a en 8 libros, que gozó 
de una prolongada fortuna, especialmente desde su redescubrimiento 
a finales de la Edad Media, momento a partir del cual sus datos y sus 
mapas constituyeron las bases teóricas de la geografí� a y cartografí� a 
modernas. El primer libro ofrece un debate teórico sobre sus fuentes 
(principalmente Marino de Tiro) y sobre el diseño de la ecúmene. Los 
libros segundo a séptimo se limitan a indicar las coordenadas de más 
de 8.000 topónimos de los tres continentes. Y el octavo incluye un 
resumen y las instrucciones para la elaboración de 1 mapamundi y 26 
mapas regionales.
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La bibliografí� a sobre la Geografí� a de Tolomeo es amplí� sima. Por ello, 
la relación de estudios a los que se hará alusión seguidamente debe ser 
necesariamente muy selectiva, incluyendo solo las obras de carácter 
general más importantes que han visto la luz en el perí� odo establecido. 
Como punto de partida debe contarse con el conocido estudio general 
sobre el autor y toda su producción literaria debido a G. Aujac (1993), y 
deben tenerse en cuenta las aportaciones del volumen colectivo sobre 
este autor editado recientemente por A. Bertarini, S. Panichi y E. Sideri, 
que equivale al n.º 26 (2017) de la revista Geographia Antiqua, del cual 
ya se habló en el capí� tulo precedente5. Pero quizá el avance más noto-
rio en los estudios sobre Tolomeo en estos años haya sido la definitiva 
publicación de una edición moderna de su obra geográfica, solvente, 
rigurosa y con traducción alemana, que reemplaza así�  a la antigua de 
C.F.A. Nobbe (1843–1845), la cual conoce una reimpresión en 1990 y 
aún sigue siendo útil. Se hace referencia a la obra de A. Stückelberger 
y G. Grasshoff (2006), junto al volumen suplementario (el III) debido 
a A. Stückelberger y F. Mittenhuber (2009). Aparte, contamos con la 
edición de algunas secciones concretas, como el libro sexto6. Por lo que 
respecta a las traducciones, recientemente (1991 y 2011) ha sido reim-
presa la antigua versión inglesa de E.L. Stevenson y J. Fischer (1932), 
a la que se suma la traducción parcial (las secciones teóricas) debida a 
J.L. Berggren y A. Jones (2000). Pero se echan en falta versiones com-
pletas a otras lenguas.

Y han de añadirse a los estudios reseñados otros actuales de carác-
ter parcial y especí� fico. Destacan algunos, como los debidos a W.F.G 
Lacroix (1998) sobre A� frica en la obra de Tolomeo, a A. Kleineberg, 
Chr. Marx y D. Leigemann (2012) sobre Europa, a J.L. Garcí� a Alonso 
(2003) y O. Defaux (2017) sobre su visión de la pení� nsula Ibérica, así�  
como el volumen editado por J. de Hoz Bravo, E.R. Luján Martínez y P. 
Sims-Williams (2005) sobre los topónimos celtas en la Geografí� a. Y debe 
concluirse esta reseña con una serie de estudios sobre una cuestión 
de gran relevancia de cara al autor que nos ocupa: la de su tradición 
manuscrita y su fortuna. Sobre el tema contamos con las aportaciones 
recientes de M. Folkerts y E. Horváth (1992), de M.G. Schmidt (1999), de 
P. Gautier Dalché (2009), de F. Mittenhuber (2009), de A. Jones (2010) 
y de R. Burri (2013).

 5 De contenido general son igualmente dos tesis: las debidas a A. Strang (1994) y a Tolsa 
Domènech (2013).

 6 Véase Ziegler 1998 y Humbach, Ziegler y Faiss 2002.
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1.3. Dionisio el Periegeta

Alejandrino, como Tolomeo, Dionisio fue autor en época de Adriano de 
un importante poema geográfico en hexámetros (1.186 versos), en el que 
describe toda la tierra habitada, haciéndose eco, de forma poética, de 
las tradiciones geográficas más antiguas, especialmente de los postu-
lados de Eratóstenes. Dicho poema didáctico tuvo una enorme fortuna 
ya desde la Antigüedad: conoció dos traducciones al latí� n (por parte 
de Avieno [s. IV] y de Prisciano [ss. V–VI]), y fue objeto de un amplio 
comentario de manos de Eustacio de Tesalónica (s. XII). Se conservan 
de esta Periegesis de la ecúmene más de 130 manuscritos.

Como obras de carácter general contamos, dentro del perí� odo fijado, 
con el ya clásico libro de Ch. Jacob (1990), que incluye un amplio análisis 
general del poema y tres traducciones al francés7. Es igualmente útil la 
consulta de los seis estudios defendidos en el encuentro La Périégèse de 
la terre habitée de Denys d’Alexandrie (centro Ausonius, Burdeos 2004)8. 
En estos años se han publicado también varias ediciones modernas 
de un texto hasta entonces poco accesible9. La primera es la griega de 
I.O. Tsavari (1990a), con algunas deficiencias; y a ella siguen más tar-
de (todas bilingües y comentadas) la alemana de K. Brodersen (1994), 
las italianas de A.A. Raschieri (2004) y E. Amato y F. Coccaro Andreou 
(2005) y, por último, la inglesa (rigurosa) de J.L. Lightfoot (2014). Hay, 
además, traducción española, obra de de F.J. Gómez Espelosí� n (Garcí� a 
Moreno y Gómez Espelosí� n 1996: 352–408). Se añade la historia de su 
amplí� sima tradición manuscrita y la concordancia, debidas también a 
I.O. Tsavari (1990b y 1992). Sobre el papel de la geografí� a en la educación, 
un tema trascendental al tratar sobre Dionisio, pueden consultarse las 
aportaciones de K. Brodersen (1996) y P. Gautier Dalché (2014), así�  como 
la tesis de F. Racine (2009).

1.4. Pausanias

Debemos a Pausanias (ca. 110–180) una amplia obra, titulada Descripción 
de Grecia, en cuyos 10 libros el autor pasa revista a las regiones del A� tica 
y Mégara, el Istmo, todo el Peloponeso, Beocia, Fócide y Lócride. Es lo 
más parecido que nos ha legado la Antigüedad a nuestras actuales guí� as 
de viaje. Sus páginas están cargadas de datos geográficos, históricos y 

 7 Con anterioridad contamos con otra introducción del mismo autor: Jacob 1981.
 8 Véase Bowie et al. 2004.
 9 Algo anterior es la edición debida a P. Counillon (tesis 1983).
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curiosidades, y gracias a lo que leemos en ellas se han podido conser-
var los ecos de un sinfí� n de autores de otro modo perdidos, de ahí�  la 
importancia de este geógrafo como transmisor de fragmentos ajenos.

La producción cientí� fica sobre Pausanias ha sido tradicionalmente 
abundante, y en especial en estos años10. Contamos con varias intro-
ducciones sobre el autor: así� , la ya clásica de A.M. Biraschi y G. Maddoli 
(1994), a las que ahora se unen la de G. Joyner (1998) y las más modernas 
de J. Elsner (2010b), J. Akujärvi (2012) y W.E. Hutton (2017)11.

Las décadas seleccionadas han sido muy pródigas en la aparición 
de ediciones de nuestra obra12. A comienzos del perí� odo vio la luz la 
teubneriana, en tres volúmenes, debida a M.H. da Rocha Pereira (vol. 
I 1989a, vol. II 1990 y vol. III 1989b). Asimismo, en la Collection des Uni-
versités de France se han publicado varios volúmenes (con introducción, 
traducción y comentario en francés) bajo la dirección de M. Casevitz 
(junto a otros colaboradores): libro 1 (Casevitz, Pouilloux y Chamoux 
1992), libro 4 (Casevitz y Auberger 2005), libros 5–6 (Casevitz, Pouilloux 
y Jacquemin 1999 y 2002), libro 7 (Casevitz y Lafond 2000) y libro 8 
(Casevitz, Jost y Marcadé 1998), pero faltan aún los libros 2–3 y 9–10. De 
igual modo, en la colección Scrittori greci e latini de la Fondazione Lorenzo 
Valla (con introducción y traducción italiana comentada) han salido 
en estos años los libros que aún quedaban (3–10): libros 3–4 (Musti y 
Torelli 1991a y 1991b), libro 5 (Maddoli y Saladino 1995), libro 6 (Maddo-
li, Nafissi y Saladino 1999), libros 7–9 (Moggi y Osanna 2000, 2003 y 
2010) y libro 10 (Bultrighini y Torelli 2017). Y en la colección Classici 
Greci e Latini de la Biblioteca Universale Rizzoli ha editado S. Rizzo (con 
introducción, traducción y comentario en italiano) la obra completa 
(1991–2012). Son útiles los í� ndices publicados por V. Pirenne-Delforge y 
G. Purnelle (1997). Y por lo que respecta a las traducciones, dentro del 
perí� odo establecido se han publicado en la colección Biblioteca Clásica 
Gredos los tres volúmenes que contienen la obra completa (Herrero 
Ingelmo 1994), a los que puede añadirse la traducción parcial (libros 1 
y 5–6) de C. Azcona Garcí� a (2000).

 10 Para los perí� odos anteriores contamos con la recopilación de Andersen y Eide 1992.
 11 Debemos al mismo autor (Hutton 2009) un estudio previo sobre la influencia de Pau-

sanias en la novela a él contemporánea. Puede sumarse a estos trabajos el debido a O. 
Gengler (1999) sobre las traducciones francesas de nuestro autor.

 12 Véase al respecto la edición de las actas del coloquio dedicado al tema en Neuchâtel 
en 1998 por parte de Knoepfler y Piérart 2001.
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Sobre la Descripción de Grecia y su autor, contamos actualmente con 
bastantes estudios generales. Destacan los siguientes: Habicht 1985,  
Bearzot 1992, Arafat 1996, Bingen 1996, Pritchett 1998–1999, Alcock, 
Cherry y Elsner 2001, Akujärvi 2005, Hutton 2005, Pretzler 2007 y 
Dimauro 2016. Para una lectura de Pausanias en clave religiosa con-
viene tener en cuenta los estudios de Della Santa 1999, Vincent 2001 , 
Ellinger 2005, Pirenne-Delforge 2008, Frateantonio 2009 y Boulogne, 
Muller-Dufeu y Picouet-de Cremoux 2015, a los que se puede sumar el 
de Juul 2010 sobre los oráculos. Acerca de los testimonios epigráficos 
contamos en estos años con las obras de Tzifopoulos 1991 y de Zizza 
2006. Sobre las tradiciones democráticas, con la de Bultrighini 1990. 
Y sobre las ruinas arquitectónicas, con la debida a Schreyer 2019. A 
todas pueden sumarse, sobre el viaje y el turismo en la Antigüedad, el 
clásico libro de André y Baslez 1993 y la tesis de Stumpf 2003. Por últi-
mo, sobre la importante cuestión de la fortuna de Pausanias, contamos 
con el estudio de Marcotte 1992, completado, en parte, por el volumen 
coordinado por Elsner 2010a.

1.5. Esteban de Bizancio

Sabemos que Esteban fue autor de un léxico monumental (más de 50 
libros) denominado E� tnicas y compuesto en Alejandrí� a entre 530–560, 
dedicado a Justiniano. Sin embargo, cuanto hoy podemos leer del mismo 
no pasa de un breve resumen realizado por el gramático Hermolao, y 
dedicado al mismo emperador. La obra abunda en contenido lingüí� stico, 
histórico, étnico, mitológico y geográfico, y es el fruto de la recopila-
ción de noticias extraí� das de una ingente cantidad de fuentes de todas 
las épocas precedentes, de forma muy especial de Hecateo de Mileto.

En comparación con los autores tratados con anterioridad, plena-
mente geógrafos, la atención que ha merecido nuestro lexicógrafo no 
ha alcanzado las mismas cotas. Contamos con algunas breves presen-
taciones del autor, como la ya lejana de R. Keydell (1978), a la que puede 
unirse la escasa, pero útil nota básica de E. Dickey (2007).

Sin duda, la gran aportación de la comunidad cientí� fica en el perí� o-
do establecido en relación con este autor ha sido la publicación de la 
magní� fica edición de las E� tnicas, en cinco volúmenes, coordinada por 
M. Billerbeck (2006–2017), junto a otros colaboradores. Se trata de 
una completí� sima obra, con introducción, texto bilingüe (traducción 
alemana) comentado en notas, completada por unos utilí� simos í� ndices. 
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En ella se recogen todos los materiales necesarios hoy para abordar con 
éxito cualquier estudio sobre el lexicógrafo bizantino. Su consulta nos 
libera, por fin, de acudir a la ya anticuada edición de Meineke 1849, 
hasta entonces de obligado uso.

Al margen de ella, se pueden reseñar algunos estudios de carácter 
general, como el de D. Whitehead (1994), la tesis de H. de Jong (2008) 
y otros más concretos, pero interesantes, como el de la propia M. Bi-
llerbeck (2008) sobre las fuentes y el modo de citar de Estaban o el ya 
referido de P. Gautier Dalché (2014) sobre la enseñanza de la geografí� a 
en la tarda Antigüedad.

1.6. Cosmas Indicopleustes

Debemos a este mercante y viajero griego de Alejandrí� a (mitad del s. 
VI), tal vez próximo al nestorianismo, una obra geográfica titulada 
Topografí� a cristiana en 12 libros, en la cual se opone a toda la teorí� a cos-
mográfica anterior y defiende que la tierra tiene forma rectangular y 
se semeja al Tabernáculo del Antiguo Testamento.

Aunque es de fecha anterior a las décadas que aquí�  se contemplan 
como lí� mites, es importante subrayar que la edición13 hoy en uso es la 
que se publica (con traducción francesa) en la colección Sources Chré-
tiennes, y es debida a W. Wolska-Conus (1968–1973). La obra conoce en 
estas décadas traducciones al alemán, debida a H.Ph. Schneider (2010) 
y, parcialmente, al italiano, por parte de A. Garzya, W. Wolska-Conus 
y R. Maisano (1992). Contamos también con la traducción española de 
los pasajes alusivos a la India debida a J. Gil Fernández (1995: 367–383).

Se cuenta además con estudios de carácter general, como el de 
W. Wolska-Conus (1962), el de J.O. Madathil (1996) o la tesis de E.B. 
Elweskiold (2005). Y sobre el manuscrito florentino que la conserva 
se puede consultar la reciente obra de J.C. Anderson, M. Bernabò y M. 
Kominko (2013).

1.7. Geógrafos griegos menores

Esta importante colección de opúsculos geográficos ha sido también 
afortunada, si bien no de manera uniforme, en la captación del in-
terés de la reciente crí� tica especializada. El punto de partida sobre 
estos estudios en décadas anteriores es, sin duda, el nunca valorado 

 13 Véase sobre el tema Schneider 2006.
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suficientemente libro de A. Diller (1952), de obligada consulta. Como 
ya se dijo en el capí� tulo anterior, hoy tenemos la suerte de contar con 
la magní� fica introducción general (164 págs.) que D. Marcotte (2000) 
antepone a su edición de la Periegesis del Ps.-Escimno (finales del s. II 
a.C.), toda una actualización de cada una de las cuestiones (tanto las 
referidas a su interesante tradición manuscrita, como al establecimiento 
de su relación y al estudio literario) de todas estas obras, que deja atrás 
los principios establecidos sobre las mismas por C. Müller (1855–1861), 
de obligado seguimiento hasta entonces.

Las obras periplográficas han sido las que más interés parecen ha-
ber suscitado de entre las que constituyen el grupo. Ya se ha hablado 
suficientemente en el capí� tulo que precede sobre del proyecto editorial 
«Periplógrafos Griegos», dirigido por el profesor F.J. González Ponce 
desde hace unas décadas, cuyas directrices se exponen en el primero de 
los varios volúmenes que habrán de publicarse como fruto del mismo 
(González Ponce 2008)14, donde se edita, comenta y estudia de forma 
exhaustiva el problemático Periplo de Hanón (¿s. II a.C.?). Existen, asi-
mismo, recientes traducciones de diversas obras: así� , las de F. Cordano 
(1992), que se ocupa del Periplo de Hanón, del Periplo del Ps.-Escí� lax (úl-
timo tercio del s. IV a.C.) y del Periplo del Ponto Euxino de Arriano (ca. 
131–132); y la debida a L.A. Garcí� a Moreno y F.J. Gómez Espelosí� n (1996), 
que incluye el Periplo de Hanón, el Periplo del Ps.-Escí� lax, el Periplo del 
mar Eritreo (s. I d.C.), el Periplo del Ponto Euxino de Arriano y el Epí� tome 
del Periplo de Menipo de Pérgamo y el Periplo del mar Exterior, ambos de 
Marciano de Heraclea (ca. 400).

Pero, además, en los tres últimos decenios han visto la luz edicio-
nes, estudios y traducciones de varios periplos concretos. Uno de los 
más afortunados ha sido el anónimo y complejo Periplo del Ps.-Escí� lax: 
aparte de obras ya clásicas sobre el mismo, como la de A. Peretti (1979), 
debemos a P. Counillon (2004) un magní� fico estudio de su sección pón-
tica, al que se añaden la nueva edición (con introducción, traducción y 
comentario en inglés) de G.J. Shipley (2011), que reemplaza a la antigua 
de B. Fabricius (1878), aunque esta sigue siendo útil, y el recentí� simo 
estudio de S. Brillante (2020). Otra obra igualmente favorecida en este 
sentido ha sido el también anónimo Periplo del mar Eritreo: el primer 
estudio, con extensa introducción, reproducción del texto de H. Frisk 

 14 Se ofrece también alguna información previa en González Ponce 1995. No se ha tenido 
acceso a la tesis de G. Hartinger (1992), de contenido general sobre este tipo de obras 
literarias.
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(1927), traducción y amplio comentario en inglés, lo debemos a L. Cas-
son (1989); y tras él contamos con la obra similar, pero de menor calado 
(con introducción, traducción y comentario en italiano), de St. Belfiore 
(2004), la interesante obra colectiva editada por M.F. Boussac, J.F. Sa-
lles y J.B. Yon (2012) y la recentí� sima edición, con traducción alemana, 
de K. Brodersen (2021). A ellas se puede unir la tesis de E. Drakonaki-
Kazantzaki (1996). Existe traducción española debida a J. Gil Fernán-
dez (1995: 251–285). Asimismo, el Periplo del Ponto Euxino de Arriano ha 
conocido en este perí� odo tres nuevas ediciones: la primera debida a A. 
Silberman (1995), con introducción, versión francesa y comentario, en 
la Collection des Universités de France; la segunda, comentada y traducida 
al inglés, a cargo de A. Liddle (2003); y la tercera obra de St. Belfiore 
(2009), con extensa introducción, reproducción del texto establecido 
por Roos-Wirth (19682), traducción italiana y amplio comentario, que 
incluye igualmente el Anaplo del Bósforo de Dionisio de Bizancio (s. II). 
El anónimo Estadiasmo o Periplo del mar Grande (ca. 250–300), ejemplar 
único en su especie (un auténtico portulano antiguo, que conservamos 
parcialmente en un solo manuscrito en nuestra Biblioteca Nacional) 
ha sido objeto de un completí� simo estudio de manos de St. Medas 
(2008). Y sobre toda la producción geográfica de Marciano de Heraclea 
contamos con el amplio estudio (extensa introducción, textos griegos, 
traducciones y comentario en italiano) de St. Belfiore (2011), utilí� simo 
no solo sobre este autor, sino sobre el género periplográfico en general.

Aparte de la periplografí� a, ha habido otros geógrafos menores que 
han suscitado el interés de la última crí� tica. Entre ellos destaca la Pe-
riegesis yámbica del Ps.-Escimno, que, como se ha adelantado, cuenta 
hoy con una magní� fica edición, con erudita introducción, traducción 
francesa y comentario, debida a D. Marcotte (2000). Algo más reciente 
es la editio minor, con traducción alemana y comentario, de M. Korenjak 
(2003). Aparte de ellas, pueden consultarse los estudios de S. Bianchetti 
(1990), K. Boshnakov (2004) y B. Bravo (2009). Hoy sabemos que la obra 
geográfica atribuida tradicionalmente a Dicearco en el codex Parisinus 
suppl. Gr. 443 es un epí� tome que aglutina fragmentos en verso de la 
Descripción de Grecia de Dionisio, hijo de Califonte (¿inicios del s. I a.C.?) 
y pasajes en prosa de Sobre las ciudades de Grecia de Heraclides Crí� tico 
(mediados del s. III a.C.). Y de ambas obras contamos en estos años 
con ediciones solventes, con textos crí� ticos, introducciones y amplios 
comentarios: de Dionisio debida a D. Marcotte (1990) y de Heraclides 
A. Arenz (2006).
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Ha de reseñarse que en el marco del proyecto Die Fragmente der 
Griechischen Historiker Continued. Part V: Die Geographen, del que se hizo 
mención en el capí� tulo anterior y sobre el que se insistirá más tarde, ya 
han sido editados (online) los siguientes geógrafos menores: el Periplo 
de Hanón (n.º 2208) (F.J. González Ponce, con introducción, traducción 
y comentario en alemán), Ps.-Escí� lax (n.º 2046) (G.J. Shipley, en inglés), 
el Periplo del Mar Eritreo (n.º 2036) (St. Belfiore, en italiano), el anóni-
mo Periplo del Ponto Euxino (s. VI) (n.º 2037) (A. Podossinov, en inglés), 
Ps.-Escimno (n.º 2048) (M. Korenjak, en alemán), Heraclides Crí� tico 
(n.º 2022) (A. Arenz, en alemán), el Sumario de geografí� a de Agatémero 
(¿s. III?) (n.º 2102) (P.O. Leroy, en francés) y dos de los anónimos resú-
menes geográficos tardí� os: los conocidos como Hypotyposis (n.º 2021) y 
Diagnosis (n.º 2107) (ambos F. Mittenhuber, en alemán).

2. Ediciones y estudios de autores fragmentarios

Como ocurre en los demás géneros de la literatura griega, también en 
el caso de la geografí� a la inmensa mayorí� a de los autores y obras de los 
que tenemos noticia se han conservado solo de forma fragmentaria, 
especialmente gracias a las citas indirectas de sus transmisores. Des-
de sus inicios, la filologí� a moderna ha derrochado esfuerzos por res-
catar, en la medida de lo posible, a estos autores, recopilar sus restos, 
editarlos, traducirlos y comentarlos. En la actualidad contamos con 
la enorme ventaja de que todos esos logros de nuestros predecesores, 
de incalculable valor, están digitalizados y se puede acceder a ellos 
cómodamente online.

La primera recopilación de historiadores y geógrafos fragmentarios 
se debe a C. Müller (1841–1873) (FHG). En ella se edita, con introducción 
y traducción latina, un total de 636 autores, datables entre los ss. VI 
a.C.–VII d.C., muchos de los cuales siguen siendo accesibles solo gra-
cias a esta versión. Hoy está a nuestra disposición en formato digital 
gracias al proyecto Digital Fragmenta Historicorum Graecorum (DFHG), 
elaborado, bajo la dirección de M. Berti, en la Alexander von Humboldt-
Lehrstuhl für Digital Humanities (Universität Leipzig), en colaboración 
con el Center for Hellenic Studies (Harvard University) y el Perseus Project 
(Tufts University)15.

 15 Contacto: M. Berti; e-mail: monica.berti@uni-leipzig.de. URL: http://www.dfhg-project.
org.
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El proyecto de Müller fue, en gran parte, actualizado y reemplazado 
por el de F. Jacoby (1923–1958) (FGrHist), una obra realmente monu-
mental en la que se incluye la edición, con eruditas introducciones, 
comentarios y notas en alemán, de un total de 856 autores. Hoy dí� a se 
tiene acceso a su versión digital en el marco del proyecto Brill’s Jacoby 
Online16. La obra original de Jacoby ha sido recientemente actualizada: 
desde 2007 se ha vuelto a ocupar de los autores por él editados un amplio 
grupo de especialistas modernos, bajo la dirección de I. Worthington, 
cuya labor ha consistido en revisar los textos originales y ofrecer in-
troducciones, traducciones y comentarios en inglés, lo cual favorece el 
manejo del corpus. Sus resultados constituyen lo que se conoce como 
Brill’s New Jacoby (BNJ), también en versión digital, a la que se puede 
acceder online en el mismo proyecto mencionado17. Incluso existe una 
segunda edición, a partir de 2016, en la que todaví� a han sido incluidos 
pocos autores (Brill’s New Jacoby, Second Edition [BNJ2])18.

Pero la de Jacoby es una obra inacabada: su autor planificó 5 sec-
ciones, de las cuales solo concluyó las 3 primeras (Teil I: Genealogie 
und Mythographie, Teil II: Zeitgeschichte, Teil III: Geschichte von Städten 
und Völkern [Horographie und Ethnographie]). Con posterioridad las dos 
secciones restantes están siendo elaboradas en el marco del proyecto 
conocido como Die Fragmente der Griechischen Historiker Continued. La 
IV (Biography and Antiquarian literature), dirigida actualmente por St. 
Schorn, comprende un total de 27 volúmenes, de los cuales todaví� a 
se han publicado en formato impreso solo 6, por parte de un extenso 
número de especialistas internacionales que elaboran sus introduccio-
nes, traducciones y comentarios en las diversas lenguas de cultura. A 
sus resultados, digitalizados, se puede acceder igualmente online en el 
apartado Die Fragmente der Griechischen Historiker Part IV del proyecto 
Brill’s Jacoby Online19.

Sin embargo, la más interesante para nosotros es la sección V (Die 
Geographen), que ya se ha comentado. Está dirigida por H.-J. Gehrke 
y F. Maier y, de momento, solo conoce publicación digital, con acceso 

 16 Visí� tese, para todo el proyecto, la URL: https://referenceworks.brillonline.com/cluster/
Jacoby%20Online. En concreto para el acceso a la versión digital de la obra original de 
Jacoby (Die Fragmente der Griechischen Historiker Part I–III) la URL es la siguiente: https://
referenceworks.brillonline.com/browse/die-fragmente-der-griechischen-historiker-i-iii.

 17 URL: https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-jacoby.
 18 URL: https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-jacoby-2.
 19 URL: https://referenceworks.brillonline.com/browse/fragmente-der-griechischen- 

historiker-iv.
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online en el apartado Die Fragmente der Griechischen Historiker Part V 
del proyecto Brill’s Jacoby Online. Como en el caso anterior, la lista de 
especialistas que se ocupa de la edición, traducción y comentario de los 
geógrafos (no solo de los fragmentarios, sino también de los «meno-
res» conservados) es muy amplia, y elabora sus trabajos en las diversas 
lenguas de nuestro entorno. No obstante, a dí� a de hoy el número de 
autores concluidos es corto20.

Aparte de los resultados que ofrecen los diversos proyectos que se 
ocupan de los autores fragmentarios en general, en estos años hemos 
asistido también a la publicación de varias obras importantes sobre 
algunos autores concretos. Entre los periplógrafos, de Ctesias de Cnido 
(inicios del s. IV a.C.) contamos con la magní� fica edición de los fragmen-
tos de todas sus obras (con introducción, traducción francesa y extenso 
comentario) debida a D. Lenfant (2004), incluida en la Collection des Uni-
versités de France (el Periplo en p. 215)21. A Nearco de Creta (compañero de 
Alejandro) ya se indicó en el capí� tulo precedente que se le ha dedicado 
un volumen monográfico de la revista Geographia Antiqua (Nº 22 [2013]) 
editado por D. Marcotte, al cual se añade, poco después, el importante 
estudio de V. Bucciantini (2015). Y sobre el periplógrafo Mnaseas de 
Pátara (s. III a.C.) contamos con el debido a P. Cappelletto (2003). Y al 
margen del género periplográfico hay otros geógrafos fragmentarios que 
han suscitado gran interés. Así� , sobre Piteas de Masalia (último tercio 
del s. IV a.C.) disponemos de las ediciones de Ch. Horst Roseman (1994), 
con introducción, traducción y comentario en inglés, y la magní� fica de 
S. Bianchetti (1998), en italiano, además de los estudios de B. Cunliffe 
(2001) y S. Magnani (2002). Destaca igualmente Eratóstenes (s. III a.C.), 
sobre el que se han publicado en estos años varias obras importantes: 
debemos a D.W. Roller (2010) la traducción inglesa y el comentario de 
sus fragmentos geográficos, a lo que se añaden los estudios de G. Aujac 
(2001), de D. Lelgemann (2001) y de K. Geus (2002), este sobre toda su 
producción literaria. Otro autor sobre el que se han producido obras 
es Agatárquides de Cnido (s. II a.C.), del cual contamos con traducción 
española de L.A. Garcí� a Moreno (Garcí� a Moreno-Gómez Espelosí� n 
1996: 122–277), así�  como con el estudio de A. Santoni (2001) y la tesis 

 20 Sobre la estructura de su contenido, la URL de acceso y otros datos de interés véase lo 
expuesto en la sección 3 del capí� tulo anterior.

 21 De su Sobre la India tenemos otra edición bilingüe, obra de J.A. A� lvarez-Pedrosa Núñez 
(2018), y las traducciones españolas de J. Gil Fernández (1995: 151–170) y de F.J. Gómez 
Espelosí� n (Garcí� a Moreno y Gómez Espelosí� n 1996: 11–36).
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de S. Micunco (2008). Por último, destaca también una nueva edición 
de Dicearco de Mesene (ss. IV–III a.C.), con traducción y comentario en 
inglés, debida a W.W. Fortenbaugh y E. Schütrumpf (2001).

3. El caso del Papiro de Artemidoro

Hasta finales del pasado siglo Artemidoro de E� feso (floruit ca. 104–101 
a.C.), autor de una importante Geografí� a en 11 libros en la que describí� a 
toda la ecúmene a modo de periplo, no pasaba de ser uno más de los 
geógrafos griegos perdidos, cuya importancia estribaba en que su obra 
constituyó una de las fuentes principales de Estrabón y de Marciano de 
Heraclea, el cual hizo un resumen de la misma, hoy perdido22. La edición 
de sus fragmentos al uso sigue siendo aún la vieja de R. Stiehle (1856). 
Pero todo cambió para dicho autor desde el momento en que empezó a 
hablarse del descubrimiento de un sorprendente papiro egipcio, datado 
a inicios del s. I d.C. (propiedad de la Fondazione per l’Arte della Compagnia 
di San Paolo), cuyo recto contení� a varias supuestas secciones de la obra 
de Artemidoro (una introducción, la descripción de la pení� nsula Ibérica 
y un enigmático mapa sin rotular) junto a varios dibujos anatómicos, y 
el verso, una curiosa serie de dibujos de animales exóticos23. La primera 
publicación sobre el mismo se debe a C. Galazzi y B. Kramer (1998), y 
su editio princeps tuvo lugar diez años después (Galazzi Kramer y Settis 
2008). Pero debemos igualmente a los responsables de su edición y a sus 
colaboradores otros estudios importantes (Gallazzi y Settis 2006, Settis 
2008, Gallazzi, Kramer, Settis y Soldati 2009 y 2012, G. Adornato 2016). 
Otras obras colectivas destacadas son las editadas por K. Brodersen y 
J. Elsner (2009) y solo por J. Elsner (2012). Es muy interesante el estu-
dio de G. D’Alessio (2009) sobre la correcta ordenación de los diversos 
fragmentos que lo componen. El análisis más reciente sobre el papiro 
se debe a M.L. Sebastiani, P. Cavalieri y F. Agresta (2020).

Sin embargo, hay toda una corriente crí� tica, encabezada por L. Can-
fora (2007–2012, Canfora y Bossina 2008), que defiende su falsedad, 
en cuya opinión el debatido documento no serí� a más que otro de los 
famosos fraudes perpetrados en el s. XIX por Cosntantino Simonidis. 
Pero la opinión de Canfora y sus seguidores está siendo fuertemente 

 22 Recientemente contamos sobre este autor con el estudio de C. Schiano (2010). Sobre 
el resumen elaborado por Marciano, destaca Belfiore 2011: 263–269.

 23 Sobre la problemática general que afecta a este documento, véanse los trabajos intro-
ductorios de D. Marcotte (2010) y de I. Pajón Leyra (2012). Agradecemos a esta última 
su estimable ayuda en la elaboración de la presente sección.
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rebatida: entre nosotros ofrecen argumentos contrarios E. Gangutia 
Elí� cegui (2008), I. Pajón Leyra (2009 y 2010) y P. Moret (2010).
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