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HISTORIA LITERARIA

D E S D E  S U P R I M E R  A P  O B L A  CIO N

H A S T A  N U E S T R O S  D I A S .

ORIGEN , PROGRESOS'., D EC A D E N C IA  Y  RESTA U RA CIO N
de la L i t e r a t u r a  E s p a ú o l a  : en los tiempos primitivos, de los 

Phenicios , de ios Cartagineses , de los Romanos , de los Godos, 
de los Arabes , y cíe los Reyes Carbólicos:'

C O N  L A S  V ID A S DE LO S H O M B R E S  SABIOS 
de esta Nación , juicio critico de sus Obras , Extractos y Apolo

gías de algunas de ellas: Disertaciones históricas; y criticas
sobre varios puntos dudosos:

P A R A  D E S E N G A n o  E  I N S T R U C C I O N  D E  L A  J U V E N T U D  E S P A D O L A .

POR LOS P P . F E . R A F A E L  Y  F R . PED RO  RODRIGUEZ
Mohedano , Lectores de Tkeología en el Convento de. San Antonio Abad d& 

Granada , dd Orden Tercero Regular de V. S. P. Sari Francisco en 
la Provincia de San M iguel, y el primero Custodio de

dicha Provincia.

T O M O  II .

D I V I D I D O  EN DOS P A E T E S  O V O L U M E N E S .

D E D I C A D O
A L  E X C E L E N T ISIM O  S E Ñ O R  C O N D E  DE ARANDA^ 

Capitán General y Presidente del Supremo Consejo de Castilla.

P A R T E  I.
E N  M  A D R I D :

En la Imprenta de Francisco Xavier García , calle de los Capellanes*
Ano 1760.

CON L A S  L I C E N C I A S  N E C E S A R I A S .  ^
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A L E X C E L E N T I S S I M O  S E Ñ O R

A B A R C A  D E  B O L E A ,
¡X IM E N E Z  DE U R R E A  , A R A G O N , FONS 
de Mendoza, Bournonville, y Cril, Bermudez de Cas
tro , Bardaxi, Eloorn, Perez de Almazan, Fernández de 
Heredia , Fernandez de Hijar , Castro, Aragón , Zapa
ta , Ximenez de Galloz, Portugal, y Navarra: Conde 
de Aranda, y Castel-florido; Marqués de Torres, Vi?’-: 
llanant, y de Rupit; Vizconde de Rueda, Viota , y 
Y och ; Barón de las Baronías de Gavin , Sietamo, Cla- 
mosa , Eripol, Trasmoz, la Mata de Castilviejo;,'.AntÍ- 
Jlon , Almolda, C ortes, Jorba, San Genis, Revoviller, 
Orcau, y Santa Colonia de Farnes ; Señor de la Tenen
cia y Honor de Alcalaten , del Valle de Rodeilar, de los 
Castillos y Villas de Maella , Mesones , Tiurana, y Vi? 
llaplana, de Taradell, y Viladrau , &c. Rico-I loninie 
de naturaleza en Aragón ; Grande de España de primera 
Clase; Cavallero del Insigne Orden del Toyson de. Oro; 
Gentil-hombre de Camara de S. M . con exerciciO; Ga». 

pitan General de sús Reales Exercitos, y de Castilla la 
Nueva, y Presidente del Consejo.

E X  C . “ °  S E  §  O R .

I huvieramos de focftiar un dignó elogio d 
A/. Exc¿ con la ocasión de dedicar á fu nom 

este segundo coiiiO'íié la: Historia Literari



de España, ¡que materia can sublime y abundan
te se ofrece á nuestras plumas en la Grandeza de 
su Casa y de su Persona ! Quando se enlaza el es
plendor de la sangre con el merito de las acciones., 
este bello conjunto constituye á quien le logra 
en un erado sublime, no solo acreedor á la esci-O
macion y respeto, sino superior a la envidia. Tal 
es laclase en que por dicha y por merito se ha
lla colocado V. Exc. Las Historias del Reyno son 
theatro donde parecen con gloria singular los airos 
Ascendientes de V. Exc, ; la Nación toda admira
sus heroyeas acciones, correspondientes á la San
gre Reai, que corre por sus venas: la posteridad 
será fiel depositaria del testimonio de la Historia 
y de la experiencia. Ciertamente , ano set tan no-
torio el alto origen de V. Exc. y su insigne me
rito personal, nos hallaríamos embarazados en 
el elogio, temiendo no correspondiesse la mag
nificencia de la expresión à la grandeza del He- . . . £?
roe; pero la notoriedad misma hace ociosas nues
tras expresiones, y la Fama en esta ocasión na
da; penderativa , suple el corto vuelo de nuestras 
plumas. ¿ Quien , sino peregrino en el mundo y 
en la Historia de Aragón, ignora la antigüedad, 
c:i esplendor y las proezas de los' Progenitores' de 
-;A;-^^ '̂« -̂-'qui:en,.sesocul.ta.qu&;uhà-::cle lás ma
yores glorias de la Casa de V. Exc, es, que en las



personas de sus ilustres Ascendientes compitan so
bre la primacía la nobleza , la erudición y las ha
zañas heroycas ? Pudiéramos formar una dilatada 
genealogía de insignes Literatos, que no sería 
adorno muy importuno en una Historia Literaria. 
¿Pero como se comprchenderia en los cortos limi
tes de una Dedicatoria ? ¿ O  como se podría redu
cir á un breve mapa casi un mundo poblado de 
Hombres grandes y acciones gloriosas? Reserva-* 
mos materia can abundante para que sirva de ador
no á muchos siglos en el discurso de la Historia 
Literaria de la Nación.

Por aora basta decir que V. Exc. en todas 
lineases digno sucesor de sus ilustres Progenitores, 
y compendia con realce en su Persona toda la, 
Grandeza de su Casa. Dotado de raras prendas, y 
de un talento universal, ha parecido V. Exc. con 
singular esplendor en los mayores theatros. En los 
Exercicos, en las Cortes, á la frente del Supremo 
Consejo, en todas partes * y en codas lineas:, huí 
acreditado V. Exc. la superioridad de su mérito. 
Dincil es que un hombre solo sobresalga en qual- 
quier esfera que se coloque: esto es solamente pro- 
prio de almas grandes y heroycas; de.uquellás qus 
el Autor de la naturaleza produce una ú otra en el 
discurso de muchos siglos. Regularmente los ge
nios superiores en una qüando; no sean uv*



hábiles, son medianos en las otras. Él talento de 
V. Exc. es grande para todo. La destreza en lis 
Cortes, el ardor en las Campañas, la penetración 
en el Gabinete, la circunspección en los Tribuna
les, rara vez forman el carácter de una misma per
sona. Por eíTo los antiguos aun en sus Héroes y 
Dioses dividieron ios empleos de Marte, Astrea 
y Minerva. Admiro en el grande Annibal ver un 
hombre capaz de mandar exercitos , escribir li
bros y gobernar Estados, Igual capacidad se des
cubrió en el Gran Duque de Alva, y el Cardenal 
Xiracncz de Cisneros. España , siempre fecunda 
de Hombres grandes, este siglo ha renovado en 
la persona de V. Exc. su antigua fecundidad. Es 
dicha de una Nación producir tales Genios, cono
cerlos y emplearlos. En este asunto no solo debe
mos reconocer nuestra felicidad, sino el soberano 
acierto de nuestro Monarca, que zeloso siempre 
de la gloria de su Rey no, y el bien de sus vasallos, 
ha nado a V. Exc, el desempeño y execucion de 
sus grandes ideas. Esta confianza del Soberano 
forma el mas alto panegyrico de V. Exc. , y su fe
liz desempeño acredita el acierto de la elección. 
Mucho es lograr la estimación de tan Gran Princi
pe > mas es merecerla, sobre todo desempeñarla 
eon canta felicidad.

Permicanos V. Exc. decir, que aunque antes
te-



teriiámos formado muy sublime concepto de sus 
talentos, y eramos, veneradores de sus prendas, 
con codo nos ha sorprehendido agradableménte el 
noble uso que ha hecho de ellas. Sabíamos todos 
que Dios ha dado á V. Exc. una extraordinaria ca
pacidad, perfeccionada con el estudio, la reflexión 
y la experiencia; que reynan en su alma altos per»- 
samientos de honor, de justicia, de amor a la 
Patria, de zelo por el bien público. Nos consta* 
ba la inteligencia profunda de V. Exc. en la dis
ciplina y Arte Militar, que por la mucha noticia 
que requiere, se puede llamar Arte de las Artes; 
sobre rodo era notoria su instrucción én la parte 
muy esencial dé ella, que es la Fortificación y A t* 
tilleria, en que consiste ai presente el éxito de las 
victorias, y la seguridad de los Imperios. Sabia- 
tnos la inclinación de V. Exc. a las Letras, y al tra
to de sus Profesores, y que se havia versado en to
ldo genero de erudición* ÜltinaalTiénté nó se ig
noraba su natural rectitud y amor á la justicia, sirv 
detrimento de la humanidad. Todo esto sabiamos 
por fan aá constante y por discurso proprio, espe
cialmente los que reftexionamos algo sobre la con- 
ducta dé los hombres; y logramos ocasión de sa
berlo cón alguna particularidad,porque uno de 
nosotros tuvo el: honor de aprender los primeros 
tlernentos de las Mathematicasen la Academia 

TomJL' Tart.L , fc': A \>- de ■■ ■■■;



de:Cadiz del:Real Cuerpo de Artillería, que estu
vo ala dirección de V.Exu, Tal es ei concepto 
que debia V. Exc. a la Nación, justa apreciadora 
de los Hombres grandes. Pero aunque todos sa
bíamos esto, y esperábamos mucho de la capaci
dad y zelo de V. Exc., debemos confesar que el 
acierto de su conducta excedió nuestras grandes 
esperanzas. No porque no hayamos visto puesto 
por obra lo mismo que existia en idea, sino por- 
que el esplendor de las acciones ha excedido a j-a 
claridad del conocimiento. Lo mismo, mas bien
conocido en la experiencia, que en la expectativa, 
si no ha aumentado , a lo menos ha dado nueva 
luz a! theatro de nuestras ideas,haciendo que se des
cubran mas los aciertos de V. Exc., su noble mo
do de pensar, su exquisita prudencia , y lo primo
roso de su conducta. No hacemos mas que expo
ner la voz de la Nación, que se cree feliz con lo
grar en el Trono can Gran Principe, y por su eiec- 
cion tal Presidente a la frente de su Tribunal 
Supremo,

En tan dichosa situación,,lá Literatura no se 
cree en inferior lugar a la Política, Contempla
mos en V.Exc. no menor amor & las Letras, que 
a la Justicia. La ignorancia y Ja injusticia son el 
Carácter de ¡os siglos barbaros. La Justicia y las 
Letras hacen felices los tiempos* y con su enlace
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forman verdaderamente el siglo de oro. La Li
tera cura Española, que sé adelanta con visibles 
progresos, espera mucho de la protección de 
un Monarca Sabio y amante de los Sabios, 
Confia también en el valimiento de V. E c ., á 
cuya penetración no se oculta que el aumen
to de las Ciencias en gran parte es causa de 
la felicidad y esplendor de los Estados ; y que 
nunca Grecia, Roma y Francia fueron mas po
derosas, que quando mas literatas, en los di
chosos tiempos de Alexandro, Augusto y Luis
el Orande.

No sotros mismos en el retiro de nuestro 
festado y profesión, podemos ser testigos de quan- 
tas esperanzas debe fundar la Literatura :en el 
zelo y protección de V. Exc.; y que en esto 
no desdice del exemplo de sus insignes Ante
pasados. La benignidad con que V. Exc. se dig
no aceptar nuestro deseo de honrar con su 
nombre este sep-undo como de la Historia Li-O t
teraria de España , y las expresiones honorífi
cas con que significó esta misma aceptación, 
animando afsi nuestros endebles conatosg son 
prueba de que en el noble animo de V. Exc. 
consigue lugar distinguido aun el ; imás corto 
mérito en esta linca, y son xambien indice de
o mucho que pueden esperar de su proteccion

z!£■ 'vi



los düe sean; capaces dç trabajar con mayor 
acierto.

•.Confesamos, Excel'entissimo Señor, que el 
amor á la Patria, y el zelo de ilustrar la Literatura 
de la Nación , nos infunde alientos muy superim- 
tes amaestras fuerzas i pero, mucho mas nos alien
ta para la continuaciún de tan inmenso trábalo la 
dignación de V. Exc, en admitir este leve obse
quio, dedicado a su nombre en testimonio de lo 
mucho que veneramos sus singulares prendas, y 
4e la alta estimación que hacemos de su Per
sona.

Aunque ía execucíon de la Obra no sea cor-" 
respondiente-i la elevación del Mecenas., no.pue-' 
de dejar de ser agradable á V. Exc. por el asunto 
y materia de que se compone. Las glorias litera* 
rías de la Nación Española tienen singular atraca 
tivo para un Heroe amante de las. Letras y de sis 
Patria. Vendrá tiempo en que vea V. Exc». pare
cer en el theatro de nuestra Historia los Sabios que 
en todas edades han ilustrado á España con su doc- 
trina y escritos i especialmente a aquella parte que,- 
entre otros muchos Hombres grandes,, logró ser 
cuna de V. Exc. ; Qué agradable satisfacción ver 
entre los Héroes de su Casa hacer numero átan* 
tos Profescres de las Letras, á tantos Hombres 
grandes, no menos distinguidos en la República

Li-



Literaria, <&« íQ las Campanas y  en los Tribunas 
les 1 [Que complacencia para un justo apreciador 
del mérito literario, ver renacer del olvido á.sus 
insignes patricios un Antonio Agustín , un Zuri- 
ra , un Verzosa, un Principe de Esquiladle, los 
dos célebres Árgensolas, hermanos no, solo en la 
naturaleza , sino en aquel soberano numen y pri
morosa elcqiiencia con que instruyen y ele van i 
de quienes dixo Lope de Vega, testigo nada sos
pechoso , que parecía haver venido de Aragón a 
reformaren nuestros Poetas la lengua CastellánaíO ■
En efecto la Corona dei Aragón no es inferior al 
Rey no de Castilla en la producción de Hombres 
eminentes en la República de las Letras. La Pro
vincia de Valencia, entre otros muchos, nos pre
senta á un Luis Vives, un Juan Pedro Nunez,, An
drés Semper, Thpmás Vicente Tosca, Don,Ma
nuel Marti,, y algún otro de nuestro siglo, que de
jamos de expresar solo por no ofender su modestia* 
De Cataluña, por, no dilatarnossolo.nómbrate
l o s  á aquel famoso Canonista San Rayinundó de 
Peñafort., honor. de su Religión , de su siglo y 
de su Patria; á Juan Buscan , y á la insigne Aca
demia de Barcelona, fundada en nuestros tiem
pos.

Y retrocediendo á los antiguos, las festiváis 
sgüdcza.s. de Marcial,, que fueran las delicias de
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c1qs¡L los Aragoneses. Aun cu los Vigías remotos,, 
que: hacen V  presente la materia de nuescra His- 
toria , no desagradara a. V . Ex.*., ni seia objeto 
poco digno de su atención da destreza militar , va
lor y bellas arnus de sus Celtiberos; aquella Ca- 
vnllcria é IhÍAnteria invencible , tan celebrada de 
ios antiguos Escritores:,'ŷ  ̂ mas sa
bias y guerrera". Verá V. Exc. a la antigua Tro
pa Española decidir del Imperio del Universo,

ileses y Roñarnos , y distinguirse por suardimien- 
co y pericia en Sicilia , en Italia, en Africa y en 
Lacbdemonia. Vera V* Exc. en el Rey Theron un 
rival de los Gaditanos, los mas poderosos en fuer
zas navales de codos ios Españoles j en el Rey Ori- 
son un vencedor de Am-ilcar, en los Ságuntihos* 
un muro incontrastable a los esfuerzos de Anni- 
bal, Ve quien pudieron ser arruinados, mas no 
yencidos. En fin hallara V. Exc. los mas de los 
Pueblos de la Corona de Aragón cultos y civili
zados con las Colonias y comercio, del Celtas, 

^^tié^osny:GarriG‘scS¿ -’a-rAA':VUl-i' V. A;vC ;-1 
d i 11 Conocemos que Vendoc V.;Exc,i; tahiyersado 
en la Historia , ninguno de estos objetos sera míe- 
yo a su noticia y comprehension \ pero gustara 
sin duda que se renueve su naemaná, yveu gan á

leo A



conocimiento las .e su CIO ti:.

Toda Espaita uebe narrarlas como muy propri as 
rio cabiendo bajea eniMlacion en almas robles, y 
uniendo nuestros intereses el mismo gobierno de 
un amable Soberano ; |  cuyo exemplq debe-̂
mos todos interesarrips igualwierrtenèri; la felici
dad de cada una de las Provincias que com
ponen esta vasta Monarquía. Por nuestra par
te igualmente nos fiemos: dedicado, í  publicar 
las glorias de todas.

Ya se ve que no corresponde dlaiiermo* 
sura del original y propriedad del retrato la po
ca delicadeza de nuestros pinceles i pero tañí, 
bien conducen las sombras, y agradan los in- 
formes bosquejos. Descaramos mayor; destre
za, y mas vivos colores para formar con acier
to /retratos I dignos de la eternidad , no solo 
de nuestros Españoles antiguos, sino también de 
la Persona de V* Exc, ; pues los Álexándros son 
acreedores á los Lysipos y á los Apeles.; Infe
riores manos no dos retratan ' sino los desfio-ák 
ran; pero mientras parecen Artífices dignos Be 
lesta Qlqrq, reciba 1 :y:.,Ex^ 
quienes 'perpetuamente ycqnsagtarándsús desvelos: 

fy  aplicación en obsequio de V , Exc. y de la 
Patria» Dios guarde en toda prosperidad la Per >1



sona de V. Esc. para el bien y felicidad de la Na-, 
don.

EX C .m° SE Ñ O R .

B. B. L. M. á V. Exc. 
sus reconocidos y obsequiosas 

servidores y Capellanes

Ff-. Rafael y Fr. Pedro Rodríguez Mohedam.



DE LO QTIE SE CONTIENE EN LA PARTE 
Primera del Tomo segundo.

Lib. III. De la Literatura Española , originadade los 
Celtas y otras Naciones antes de la venida de los 
Griegos y Cartagineses, pag. i ,

Lib, IV. De las Colonias Griegas establ ecidas en Es** 
' paña , y de la Cultura que de ellas pudo resultar á 

los Españoles r pag. i a i .
Lib. V. Gobierno ̂  Artes y Ciencias de los Españoles, 

desde la venida de los Cartagineses hasta su ente
ra expulsión de nuestra Península, pag. 2,13

y’.t.---: ::c :;V/.Nr VV.'



e r r a t a s :

A G .24.-lia- 4. A  este en este asuntó, lee ieesteastinto 
: lin. 9, aunque, lee antes. Pag. 26. lin.ó. aunque, lee aun\ 

Tín* 7, haciéndale , lee haciéndola, Pag. 94. lin. ^d/Phito$oJbSy 
lee F  lulo lugos. Pag. 104. lin. 20. se halla , lee se halla- Pag, 
106. Irn, 2. Cimbas, lee Cimbros. Pag. 1 10.  lin. '3 i.>jvi4etqrüé¡, 

ue. Pag. í 12. lin 26. universal, \zz invensimiL Pag*
122. lin. 1. Ulyxea, lee U/ysea. Pag. 123.  lin. ó. aprendían, 
lee aprehendían, Pag. 134. lm. 1. autopie dad , lee autoridad  ̂
lin, tí. Memoro , lee, Homero. Pag. 143* lin. 24. expediciones, 
lee expediciones de mar* Pag. 145. lin. 2 1. los términos , lee 
el termino, Pag, 152. lin. 2. Usuna , lee Osuna* Pag. 187.: lin, 
24. arruindo , lee arruinado ; lin, 30, Menestheos, lee Menef» 
theo* Pag. 220, lin. 1 1 .  España, lee Esparta. Pag. 265, lin. 4, 
y 1 lee ni, Pag. 280, lin.30. mudaron, lee fundaron, Pag. 295. 
lin. 2. Trazimenes ,• lee Thrasimenes. Pag. 3 12 .  lin.; 2. iuúertoy 
lee incierto. Pag. 321 .  lin. 6. ¿m?, lee Pag.¡323. lin .is . 
Trono , les Trepa, : \ “

:= «S*-/



F í t Q f . O f Q O

tEspues de la idea y plan general de la Obra , que
expusimosen el prim erióm e , apenastenemos 

que prevenir á los Lectores para el segundo, que aora 
se publica. I.a general aceptación con que ha sido reci
bida nuestra empresa, nos anima mucho á Ja continua
ción. El pronto despacho de dn; gfañ: numero deifixenV1: 
piares, y otras demostraciones nada equívocas, nosíáSe-: 
guran del voto favorable del público.

K o  nos lisonjearnos que en este primer ensayo de 
nuestro trabajo haya derecho correspondiente al honor 
que tan liberalmente nos dispensan las personas zelosas 
del bien común. Conocemos que en su noble modQ;de 
pensar tiene, mas -parte-.su-.generosidad;¡ qyje,?.-pide §tpc*•. 
m érito: que el'zelo de promover las. Letras en sú Na
ción , los mueve á atender mas á lo plausible de la em
presa , que á la felicidad del desempeño j y en fin , qnc 
Ja manifiesta utilidad y necesidad de la Obra concilia 
alguna indulgencia á los defectos de su execueion. .
• Pero al mismo tiempo debemos confesar que esta 

aceptación favorable nos dá idea clara de que ep Es?< 
paña generalmente reyna el amor á las Letras, y hay en 
esta Sabia Nación un gran numero de personas muy 
eruditas y zelosas de sus progresos,. Esta experiencia, 
que con la presente ocasión se noshahecho visible, 
nos llena de singular gusto, por los yayos deseos que 
tenemos de que em unosgéñios i conid Jetó Españoles, 
nacidos para las Ciencias, compita la aplicación con el 

, talento. La inteligencia y zeio de los que velan sobre 
el bien público , nos infunde segurasesperanzasdeiina 
feliz revolución en esta: linea; y que. Ja acertada elec
ción del mejor método de estudios hará dominante y

r



d¿ la moda en España el gusto de una erudición solida^ 
y todo genero de buena literatura*

Nosotros en la continuación de nuestro proyecto 
cooperamos quanto ésta á dé nuestra parte á tan ndbíeí 
designios 5 desterrando la ignorancia de la Historia ? y. 
de los grandes modelos de la Antigüedad: ? qne en par té: 
ha sido causa deI atraso dé las Léti as, como diximos en 
elTfcibgodél primer tomo. Ya se acercan losyiempqs, 
de los antiguos y celebres Escritores de España, de cuyo 
mérito pretendemos iniormar, y que van a ser asunta 
lila s co p i oso ■ y ame no de nue s t r a Hi st o na* D eb e nips 
agradecer la instancia con que muchas personas mues
tran su deseo de que llegando á este periodo, vuelen 
mas libres y desembarazadas nuestras plumas ? pero, se 
debe reflexionar que hemos salido de los tiempos mas 
difíciles, y que mas necesitaban de ilustración. Entre las 
malezas y* espinas de la antigüedad y ;-lá.'•Tabula;.hemos 
procurado descubrir ,los verdaderos orígenes dé la Lite
ratura Española > y esta v que en su nacimiento; divierte' 
su corriente, y por la distancia y estorvos aparece de ; 
corto caudal,en llegando á campo abierto y terreno des
embarazado, formará caudalosos riós, y vastos; mares de: 
erudición. Los Lectores hallarán mas satisfacción, y no
sotros mayor descanso. La belleza déla materia dará ya-,; ■ 
lor á las diligencias del A rte : ella por sí misma descubrí-: 
rá su feudoy  bas ta rá mostrar la, sin tener que acrisolar : 
su mixtura , ni pu 1 ir su rudeza. Columela , Pomponio 
Melay :Ios:Séñecas,;:Lucanp y otros por donde daremos 
prihcipio,: son pérsqnages tan distinguidos y autorizados 
cn la Rupublica de/las Letras, queapenas necesitan in--,
troductores para seLrecibidos con aceptación* Tal es ^  i
materia que prevenimos para los tornos siguientes, des
pués de dar una breve idea de la cultura que los Espa^



goles recibieron dé losRom anos.Este ultimo asunto, 
aunque :eopipsqdBQr¡mas;:ÉGnpcidô  ̂
menos prolixidad: procurarémosque;-está brevedad res- 
péctivá nada disminuya de, las,riquezas del asunto.

■ El desmesurado volumen que sacaba el presente
tomo ., nos ha obligado^..dividirle, en:dps ;paidés.:.í En: la 
segunda,que comprehende las Disertaciones destinadas 
á dar mas ku y extensión á varios puntos que la nece
sitan , acaso repararán algunos qire. hablániós de Josanr
tiguos Escritores Griegos con ñus rigor que parece 
corresponder al mérito de una Nación tan famosa en, 
la República de las Letras 5 pero no hacemos en reali
dad otracosa mas que aplicar á los puntos 'particulares 

, las reglas de critica ,, y principios ciertos, establecidos 
eh general por los mas sabios Autores^Nuestrá dpárén- 
te severidad parecerá justa moderación , si ;se ¡atiende 
á las pruebas y testimonios que alegamos. Para apreciar 
los antiguos , no es menester ser sus ciegos venerado
re s , y creer sin examen todo quanto escribieron. N o 
se puede negar ¡que en esta linea ha. reynado alguna 
preocupación á fsvór de los Griegos. La Opinión de su 
sabiduría , y.la belleza de su expresión ha ocuítado la fal
ta de solidez de algunas de sus sentencias , dando pasa
porte Tranco , 0 con poco escrúpulo, á noticias sospe
chosas , por atención y, respeto a los conductores; pero 
el respeto á la verdad debe prevalecer á lás pasiones li
terarias.: - .. ■ ¡

: Ya muchos Antiguos nos infundieron alguna des
confianza sobre esta mareria , y¡^lajexpéfiencia m 
nos ha acreditado con 'quahta razón. Basta leerá José-... 
fó A i je o  íps. libros¡queiescribió contra Apion, ,á tlle-l 
i- L : ' ¡ : ' : men-
; { 1 ) : ,, Bás'fa haver'leído; sin: preocupación ; la maj-or

« par-



f l i e i i K r - yáT u seb io en  ¡ i  
cpáiacipri Éváhgefiea:, para convencerse de esta ver

dad; pero un sabio Moderno ha dado nueva luz á estas 
reflexiones; hemos juzgado oportuno poner aquí: sus; 
.palabras , que acreditan nuestra conducta, y sirven de 
ínaxinias para ei desengaño, y de preservativos contra
el crrpL; 7 ; ; V’: y -y ■'

Este sabio es Mr. Bougainville, noble Individuo de 
la Academia de inscripciones y Bellas Letras de París, 
Cn quien hemos hallado con satisfacción singular, si no 
guia <: á lo menos apoyo y confirmación de nuestras 
•ideas. En su primera Memoria ( a) sobre el yiage y Pe- 
ripíó de Hanhoñ,.leída en la Academia año 17 5 4 . se 
explica asi : „  Los monumentos de la Literatura é His- 
„  toria Cartaginesa, á no haverse perdido , nos instrui

rían del estado del Africa interior, de el de la España 
antigua,y de ot ros infinitos hechos desconocidos á los 

, Griegos, los quales reconcentrados en sí mismos, 
,, muy superficiales y desvanecidos con la superioridad 

que lograban cn las A rtes, y pretendían gozar tam
bién en las Ciencias , sin profundizar cosa alguna, te
man por falso todo lo que ellos ignoraban. Tal es el 

,, carácter de los mas de los Escritores Griegos.No ue- 
n gamos; que eran muy proprias de ésta Nación: ! as be- 
»» Bezas ¿el estilo y del genio 5 pero tatnoien es preciso

T  : con-

13
Pí
I

97

97
97

parte de los Auto es Griegos » para convenir que mereceu
^ ICP * ^ d J n mudi os : lìsci i i ores j uiciov os,

t i  y particularmente Joseio en su Apología de ios Judíos 
: ■>1 con [ ra A pi on. E 1 d e fi en de e n coda torni a la ca u sa de las 
„  Naciones esirangeras contra ia vamuau de los G j iegos, y 
”  el meiiio de sus piuebas dt;be reunir todos ios sufragios en

::
.(í? ) Xom, 26, pag. 26* de la Acuu* u Lucnpc,



confesar; quéfféltá:mu chas vécéS;fixactM^ 
que hacendélosestrangérosr porqué con su natural 
presunción, juntaban una voJuntaria ignorancia. Estas 
reflexiones, aunque no nuevas, son sólidas , é im- 
nortamuchonoperderlas de vista quando se estudia 
en; ios Escritores de Ja Grecia : precaución muy esen
cial para ios Lecrores de buen gusto , que necesitan 
mas este preservativo epnffa el 
cion. En efecto , los mas hábiles para conocer el ya- 

w lor de sus Obras tienen mas riesgo de caer en sus er- 
,, rores. Este encanto ha influido bastanre en muchos de 
„  nuestros /Sabios modernos. Haciendo viva impresión 
„  en sus ánimos elagrado de estos bellos Escritores, 
„  parece se han olvidado, que un hombre de entendi

miento debe imitarlos en el estilo , mas no siempre 
en las opiniones. Aunque aspire afeséribin CohiQ 
ellos, debe reservarse el derecho de pensar por sí 
mismo. A l' ver-/estos; GomentádoreSv ¿nthüsiastaS

ir
n
17

. Ti

11
77

■>1

77

11
11

11
despreciar sin examen todo ¡o que los Griegos^ injus
tamente trataban dé barbaro, es de sospechar que en 
su juicio todas las noticias y los taleinos se encerrab'an 

„  en los limites de Iralia y Grecia, como si estasdosNa- 
cienes fueran todo el;tíhiyérsó f  ynó/se^huyiéfá;peh- 
sado mas que en Roma y Athcnas.... ( ¿ ) Esto debió 

reflexionar un Modcrno„quando nos representa a los 
Cartagineses como barbaros c ignorantes ;, y con 
la autoridad f r í v o l a s 4^ trorríedia* 
tràtà : como;-fobulas; tod^la? Bistqf ias de Xdbya , y en 
particuíar ei Periplo de Hannon. Con todo , los Na- 

i- vios de Cartago y Phenicia recorrían todos los maresi 
y :én ;ún /tiempo en; que. 
golfo©. pasahi/dO tteC^

77
71
71
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- Éüxifíó%. 10$ Car tagin es és ■ ii#fodücí¿
'¿dOs^Oreí comercio en-Egypto C ^ f t c ; i e - P e i > i :  

sía., en todos los contorno1) del Asia , y hasta las In- 
’ ’ dias, podían adquirir de ;cstasV;Va^áá/%égto^és sus
, y habitantes  ̂ñoticias'fflas 'Ciéítas y curiosas, dignas ; por 
.„ tánto dpsefipreféndas a l á s :^
”  estos Griegos desdeñosos, formadas de relaciones in- 
,, formes, desfiguradas con las ficciones de sus Poetas, 
„ y  sueños d e sus Ahilos oíos ; pero de todos los Escrr- 
„  totes de la Antigüedad, los Griegos, y después de 
,, ellos los Romanos, son los únicos á quienes ha per- 
J>ldo:nadoel:tiéfflpol; :áíld me nos "en parte. Como- son 
^-los1 -qué- 'ffeqíiénteménté" manejamos, del trato nos 

„  nace la afición y cierta preocupación á favor de ellos, 
,, que es razonable y justa, como no se lleve al exceso, 

i,, Acosruifibradósd ver pOf'sus ojos-'desechamos sobre 
„  su palabratodoíoque ellos- no admitieron por ver- 

daderOi y quitamos del nitmero de hechos históricos 
„  todo Joj.que ignoraron siri considerai' quemo estaban 
,, en proporción de saberlo i y que apenas se dignaban 
^ instruirse en estos puntos. No es asi como deberpro-'- 
j). hunciar la efiticá(! c ), Quando un hecho es verisímil, 
,y'y Suaséi-cion está ícvestidáíde todOglds caracteres: de
„  probabilidad, un mero argumento negativo tomado 
,, del sileiiéio5ddá contradicción de un Eserittófcestrdm- 
,• geto, ¿posterior al suécsp, no destruye su verdad.

y»j Pbr e f contraridqr pára ásegnfaf
■:*>; creíble’ ¿nocs'siém ;^ ''-Conste-formal
: „  y éxpresam entddGfin^^
; ,S esoonséqüeneia necesariádé::'dd¿ ' ^
,, generalmente recibidos, y:entonces gestacòtìseqfidrry i
,, cía no es menos cierta-, aunque-no sea enunciada en

' "‘ " ■ ■ / ' y n - V . ' , v »  t e r r . ; ' /

l'C ) Eag. 3 j . ■ S*
■ »

■!d:



3?
s, términos expresos. La :í3l s t o ^ a g r e g a jd t e '. ' . á t e ■ 

textos historíeos; consiste en su Combmacionhe.hu 
con inteligencia , sagacidad y método,, Estas minas 

^juntas hacen juzga? de lo que falta ál edificio, TJn ta
lento recto, por lo- que tiene:-Ha•vísfá-fotii'fávjai^io 
de lo que no ve. De que los Rom anos, según Tito 
l .ivio ( -I), mucho antes de la primera guerra Púnica 

• tenían Oficiales y. Magistrados a cuyo cargo estaba 
la fábrica de ios Navios, se debe concluir contra el 
mismo Tito Livió , que largo tiempo ahtes! ele está

53
11
1Í

55

35
n época teman marina,

La profunda reflexión de este sabio Académico 
convence que hay ocasiones en que sin testimonio ex
preso se puede y debe afirmar ó negar un hecho contra 
testimonios expresos de Autores anttgiips : regla de 
critica de singular uso en la Historia , y qiie hemos se
guido algunas veces por reflexión propria , y por tan
to celebramos verla apoyada con la autoridad, y fazori 
de un Sabio tan respetable. :

„  Los conocimientos geográficos de los Phenicios 
y de los Cartagineses, dice en Otra parte ( e) , exce
dían á los de Estrábon y sus éOntemporaneOSv Sucede 

,, en la Historia como en laPintura, que hay una pers- 
pecriva fundada en leyes ciertas. La theorica es sim- 

„  pie y fecunda 5 pero su práctica difícil. El estudio de 
,, sus principios, y el arte dé servirse dé ell.O's ¿pdisttiv«: 
j, guen al Historiador delmero Compiladorde hechos. 

Casi todo el conocimiento que tenemos deV la Anti
güedad;,de debemos á los Griegos, que la conocían 
muy m al, y á los Romanos ¿ que recibieron de lp$
: Tomo l l i  Parte /. d  .

??
??

?3

( d  ) Lib. 9. cap. 30. T i
( O  Acad. de Inscnpc.torn.aT p.2p^.M em ,3, sobre ei 

Hannon, ieida moijó?. g
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75
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55

Griegos é s ta s^ n p tÍG Ía 's - :" í* ^ 'C é :'i';lá;= costumbre
, quê  tenemos de conformar áuestros juicios á las.ideas 

de los Antiguos , a quienes llamamos '''Antiguas- por 
excelencia,: Del mismo principio nace esta erudición, 
servil, que no permite dilatar por discurso ios limi
tes del Orizonte, en que se contiene la noticia de 
nuestros M aestroib^ Roma no existia,
Greciaera aún saívage.y barbara , toda la Europa no 

,> era mas. que una selva inculta, queme!o Aprecia el 
,, igypto, y havia Imperios poderosos en el Asia.... La 

correspondencia perpetua y necesaria éntre los Pué- 
, blos de estas vastas. Monarquías, la opulencia y luxo 

que reynaba en sus Cortes, no podia mantenerse sin 
„  el comercio. La extensión del comercio pende de la 
„  extensión de los conocimientos geográficos. A si las 
„  Naciones delAsia hicieron largos viages de mar. Los 

Griegos, divididos en pequeñas sociedades,no. estaban 
en disposición de cxecutar estas grandes empresas.1 

„  Como la ciencia de la Guerra y las Artes liberales se 
„  vincularon en la Grecia, la inteligencia y p ractica je  

un vasto comercio fue propria dé los Phemcios, y por 
consiguiente los Ultimos era preciso tuviessen mas 

„  exacto conocimiento del globo terráqueo. Mucho 
tiempo antes que la Grecia tuviesse Philosofos, Tyro 
y Cartago havian tenido navegantes muy hábiles. Sus 
EsqUadras havian recorrido casi todos los m ares, re-

55

55

55
55

57

57

.5 5
57

55

57 conocidOfias'Costasié Islas cono a  mi e otos, que
„  ocultaban a los estrangeros sus avaros poseedores, 
„  erauparala curiosidad mysteriosh y fábulas para la ig- 
„  norancia casisieinpredesdcñosa/Concltiempo y va- 
„  rías revoluciones seperdieron estas noticias; y: los 
,, Griegos no pudieron suplir esra falta , porque no se 

icón en situación de suceder á los Phenicios en su.
n vas*



,, vásto comercio y largasnavegaciones.En lugar de des-
, cubrimientos sé ■;hacían '..eri GreCia:systémfc sobre el 

origen del Universo, sóbrela'figura déla tiérrá : él
5 7 ^  ^

fraro de estas hypotesis fiie detener el progreso de los 
ri conocidiieritos; en está linea ; porque en cada Escuela 

se establecía una opinion dominante,que debía preva- 
„  lecer contra losmismos hechos ; la verdad de estos 
,, èra sacrificada al empeño de mantener- aquella.’

Tales faetòn las causas , - segua este Sábió , : de la, 
ignorancia de los Griegos - • •  si 
ignoraban mucho del Globo te traqueo en genera!, ;quc ■ 
podían saber de la Topografia y situacipn de los pue
blos, particulares : Es preciso no solo que supiessen po
co de Jas regiones distantes, sino que las mas de sus
noticias sobre estos asuntos sean vagas, groseras, con- : 
lusas y equivocadas. Asi no es de estrañar que nosotros ■ 
las examinemos, v seamos cautos en admitirlas. La Cri- 
tica no permite conceder á los Griegos tanta autoridad 
en la Geografía, y conocimiento de lugares distantes  ̂
donde no estuvieron, como en la Rhetorica, Poética y 
Otras, Bellas Artes en quesfueron muy versados. f ,

No se debe poner duda cu que Esrrabon y Pcolo- 
meo son los principales Geogiafos- de- latí- andguedads . 
con todo , el referido Académico ( f  ) descubre en 
ellos algunos errores capitales, y la causa verdadera de . 
su ígnorancia. ,, El viage de Eudoxio, que refiere Posi- , 
„idonio, es muy verosímil,-y tan conforme á las noti- 
,, cías modernas:;■ que no pudo ser obra -de ladmágina-:;;ri 
,, don. SinembargoEstrabonle tienepor fabula: trata 
„  á Eudoxio como a iHánnon c á Hañnóh como á ; Py- 
„  theas > hace todos sus esfuerzos para desacreditar- 
„  lo s : también impugna con vagas conjeturas la Physica 

' ? riri:ri'-'ri.'.-riñg,#:z wg - -:g g-; : ;g. g Vgg^ri '' g ,■;
gñi';g , g - i . ; . gw: ̂ ^ ^ V g  íí.gd--d;g;:g:g-g;.;J
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y Seográfiá de EratcótheñesvEste modo de pensar sería : 
i7 inexplicable ea un Escritor tan sabio y juicioso como 

Estrabon , si no nos. enseñará la experiencia de todos 
los siglos quantopervierte ,el juicio e l espíritu de sys- 
teína  ̂y hace abusar de la erudición* Estrabon sobre 
la; Cosmogonía havia adoptado una hypotesi opuesta 

„  á los hechos , y; queriasostenerlaá qualquier precio 
qaé &esse. Asi su método* cómo el de todos los que 
están prevenidos á favor de una opiniqn , es negar 

„  todo ló que no sé conforma con sus principios. Tal 
„  es el'origen de todos los errores geográficos que se 
„  encuentran en sus Obras» Este Geógrafo, como tám- 
,, bien otros mas antiguos ,. no quería creer habitables 
„  los países situados baxo la Linea, ó en sus inmediacicK 
„  hes, á causa del excesivo calor de estos climas 5 como 

por el rigor del friosuponiadesiertas todas las Regio-’ 
nes vecinas á los Circuios Polares. En conseqüencia 
de estas falsas ideas, daba al Africa la figura de un Tfaa 

„  pezio. Eratosthenes, que no sujetaba coino Estrabon 
»1 ios hechos á sus hypotesis, creía la Zona Tórrida ha- 
„  bitable, y aun habitada. Daba por razón las continuas 
„  lluvias que caen en los países situados entre los T ro- 
», picos, quando el Sol está en su Zenith. Este hecho 
„d e l todo verdadero, no es regular le snpiesse por 
„  discursosino por relación de los viageros que ha- 
„  vian pasado la linea. Lo mismo digo de la reflexión, 
„  heclnpor los Pilotos, de Nechos sobí'e la proyección 

de la sombra de los cuerpos. Estos hechos que no 
„  ignoraba Estrabon, debían basrar para desengañarle. 
>, Pero nu anuno preocupado no se deja convencer de 
„  la evidencia. - T-':

No es estosolo,añadeel citado A u to r^  ).Estra-

33

77
?>



55

5
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55
33

\33 bon tenia á Homero porel primérodelosGeogrifos, 
no solo cu la antigüedad;,; sino en ¡a certeza \ exren- 

, sion de sus conocimientos. Semejante, paradpxa no se 
podía .sostener,, sino desmintiendo formalmente á 
todos aquellos cuyos descubrimientos posteriores da
ban á conocer las equivocaciones de:HoMero. Este 
es el partido que toma Estrabon. El systéma de ja in
falibilidad deHomero es una segunda causa de erro-

' y r \  , , , 77 s 1
res;, que hirviera ciertamente evitado , si no le cegara 
este enthusiasmo religioso. Semejante disposición de 

, entendimiento hace capaces de regar verdades cier
tas , y juntamente sostener absurdos manifiestos, to
do con la. mejor.fe del mundo. De que la relación de 
Fy i lacas contenia circunstancias opuestas á las ideas 
comunes, y de que no .permanecían lps estableci
mientos hechos por .Hannon e,n: las Costas de pírica, 
Estrabon infiere que sus "viages son falsos, y sus os

tentos supuestos. El niismo hombre, para justificar la 
alta idea; que se ha formado de la erudición geográfi
ca de Homero , emprende sostener como noticias 

, autenticas todas las fábulas imaginadas por Jos Mvtho- 
, legos sobre las ilotas de Minos, los Viages de. Jason, 

de Hercules y de Baco: da cuerpo á Jas brillantes. 
, ehimeras de los tiempos heroyeps para crear aiitori- 
dades en favor del Bocea objeto de su culto. N o le 
detiene ;la grande antigüedad que es menester atri
buir a estos pretendidos viages con todo esta es la 

„  objeción principal; que hace contra el viage de Han- 
non. ]Qué conseqüencius no se pueden sacar de esta 
contradicción de un;Autor consigo mismo! pF quin- 

„  tas reflexiones sé pudieran haccif sobre: la debilidad de 
los entendimientos humanos ! La Historia de Eudo- 

„  x io , que Estrabon juzgaba increíble, se parece bás^
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t-anre ;á::Ias ¿venturas de Christoval; Coloni Solo falto 
l A 1 gdna felieidad alpri mer o para hacer lo que el segua- 
A  d o , que abrió quince siglos después a los Españoles 

el camino de un Mundo desconocido.
Por: lo que toca d Ptolomeo, asi es como se expli

ca el referido Autor (¿) ; „  Aunque parece que desde k  
época del viagé Epdoxio no se intentó la navega- 

,, cien a! rededor de! Africa, continuo por cl espacio 
„  de muchos: sigi os la opinion de que era posible. N o  
„  se dudaba esto en tiempo de Amano. Este A utor en 
„  su Periplo del mar Erithreo habla como de una verdad 
5, constárite:de la comunicación, del mar de la India con 
„  el Oceano Atlantico ú Occidental.... Sin embargo 
„  Ptolomeo contemporáneo de Arriano no. tenia co- 
„  nocimiento de esta continuidad del Oceano Atlan- 

tico con ci mar Oriental, Es difícil concebir semejante
7, ignorancias pero es preciso creerla, si hemos de juz- 
„  gar por sus Obras. Y como por mucho espacio de 
.„tiempo los Griegos y IosArabes .no  estudiáronla 
,, Geografía sino en Jos escritos de Ptolomeo , de aquí 
,, provino que el camino de Europa á la India por el 
„  mar Occidental y el Mediodía de Africa :se perdiesse 
r> absolutamente, quedando tan sepultado en cl olvido, 
„  que no se huviera emprendido de nuevo á no ser 
?j Por k  animosa resolución de Jos navegantes Por tu> 
„  gueses.“  Hasta aquí Mr, de Bougaiiiville sobre las 
: Causas:dq:laignofahcia géógfafícdde los Griegos.

pues si dos Geografós tan diligentes como Estra- 
bon y Ptolomeo , que florecieron en tiempos bien ilus
trados T ignoraban tanto sobre Ja situación general deí 
mundo, sin embargo de que ha via repetidos informes 
sobtg aquellos puntos■, ¿qué - mucho: se equivoeassen



*V,l>

varias veces sobre la'Topográfia' y origen de los Tueblos: 
■ Occidentales.}:,y ttíviéssen: ideas rblty' -A%gás/y;''¿ó'hfiisas:': 
sobre mil particularidades geográficas é -históricas, es
pecialmente quandó eran de cosas íruiy anticuas , y se 
mezclaban fiabulás y rumores populares í En. estos pun
tos en que ellos no deponen por si misinos, sino ha
blan las mas veces de oídas, .y por informes agenos, mor 
qué hemos de abrazar ciegamente sus test imonios con
tra toda razón y verisimilitud c especialmente sabiendo 
que rey naba en los Escritores de aquella' Nación , y en 
los Romanos, que los siguieron, el espíritu sistemático 
de reducir á verdades: históricas las .fahulas. sobre los orí
genes de los Pueblos, y la manía de aplícanos á la Gre
cia con sola la alusión de las palabras j ó  á lo menos no 
desechar estos asunt os como fabulosos por un respeto 
supersticioso á la Antigüedad ? fin consideración de es
to'Conocerán, los Criticos'Já.-razón que tenemos no 
para desechar absolutamente el testimonio de los Grie
gos sobre el'.origen: de poblaciones antiguas de España, 
sino para admitirle-con cautela , : con restricción, con 
desconfianza , y solo después de un maduro examen en 
la parte que no se opone á la verisimilitud , ó á princi
pios ciertos, ó bien establecidos en la Historia antigua,

til r !'



: ■ V  ; E n  el f r  oïago del Tomo primero dìxìm os 

m e  en liT ro v in c ia  de rß J{ , P f.A u g u s tm o s  de A n -  

d4 a m  ú  estuduH  UVinlosofin por A u re lio ^  lette 
en esto se p idéCio âtÿvott e <j ti tu oc uci on « /la r elio 

f le t t e  feden te de Lm^dnct i no escribió ^

.sim lEbeolo^h^ -

.* 
«



s u m  i a  ;■; '

I ,; A S diversas Gentes ■"■■■
_£ son origen de su cultura fit 

. '.’T¿‘¿Zí-.< '̂¿ZTÍ"ÿ’Ifö':'j'S5: ^ ::̂ V̂?ÖÄ ' . 
Griegos y . Cartagineses, JDelosCeltas. Sistema del P* "■'■'■ 
Pezron 7 y -de los Autores -Ingleses de la. Historia Uni- 
versal sobre" los MndÍiCÁfiladNMÍffrl CelMc0^Etrór de, 
algwiasiànttgmsyqusfiddi^i Celtas, à todos los Biièblosï 
d,d Occidente. Jja Céltica era una tercera parte dé las,
Gallas, has Celtas de la Galla vinieron á España, siti

.; embargo dfi; Id fifi ogpm
A p o c a  _

t  aladores de. jE-ĵ á/3á::y-;-¿&íw0vV<3[̂ r̂ >̂¿ví/̂ í1 ç̂Èwstir;;■"- - ,
confia vlniessen antes de los i PKetüliós. Se puede estable
cer su venida ardes de las Colonias Griegas¿ Qué países 

. . .  ocuparon en España. los Celtas Ì HwoopiteblosCeltìeos no -  ;  

solo- en la Celtiberia,  sino en la MeticagLuätaüda y Gali- r  ~

decía* ,:mäs/mt£iit:Namna'7 Vizcaya 7 ni Asturias. Los 1 . ; 

Aquitanos no eran Celtas r pero muy semejantes A los Es*.
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Id de los Celtas ó Galos» Carácter de cfa Ración. Anti
güedad fabulosa de su hteratut a, Verdadei a antigüedad, 
f¿ tos Druidas S P ^  l°s Celtas. Cultivaron las
Ciencias antes que los Griegos, Recibieron su instrucción, 
délos pílemelos 'por media, de Jq i.E spñolp  Sido? Dpui- 
das tuvieron su origen en la Gran Jfigtmal CdnfosDel- 
tas vinieron á España algunos Druidas, y coirmmcdron 
d los Españoles su literatura. Autoridad grande de m os  
Salios \  su influxó en la Religión , y  gobierno. Dioses de 
los Celtas. Agueros f  sacrificios de: sangre, humana. La 
Religión dé Los Celtas en lübstanciherd PMiicia. Qué 
ciencias cultivaron los Celtasí Eran dados á la Poesía. 
Carácter de los Bardos, Poetas de la Galia. De la Elo
cuencia , Phisica , Ethica , Medicina, Aftronomia y 
íbheólogia :4e los. Druidas. ■ EnseñaronAa immortalidad 
del a lm a : la transmigración Pythagoncü¿ y el dogma de 
la vida futura. Todas efl as ciencias podemos rec.ono.eer en. 
nuejlros pueblos Célticos, y en otros Españoles. Poetas 
Andaluces superiores A los Bardos. Si se habió en España, 
la lengua:Céltica) El JÁás'qúenct lidies el antiguo idioma 
Celücóc Los Españoles mas drefros-que los Celtas en el 
arte Militar. Costumbres de los Celtas en el vestido, mesav 
aprecio de nmgerés, casamientos, y  otros eflilos, que pan 
recen comunes d los Españoles. No- parece que én España
hubo Drui desas; á lo menos con tanta estimación, coma 
¿lilaGalia. • ; v :

Hasta el 
año óoo.an- 
tes de J. C.

i .  "T" A  Historia Literaria tiene su fundamento en lá 
•'; X  / Civil j y sin dar á entender el cara&er y esta
do politico de una Nación , mal se podría representar 
su instrucción en las Ciencias; Ninguna Historia gene-í 
Tal p particular de España nos. da la correspondiente y 
verdadera idea de su estado antiguo. Sea infelicidad de 
v  ■' ' los



IosqíeMpos., cprttò Ihces de cntica en los: siglos ante- : - Hasta el 
cedientes -, credulidad l i e ^ i s t ^  -, o de^
sidia dé los modernos : Jo cierto es que nuestraHisto- tes 
ríáíiCívil en dosiltíenipos priiiunyós está 
ridad, y caminan en ella las fábulas al paso de las verda
des ; ó por mejor decir se pierden estas en el immenso 
chaos de aquellas. ; Por esta causa no hemos podido le
vantar el grande edificio dé la Historia Literaril, sin afir~ 
mai* y estableegr antes los fundamentos:de la Civil. N o  
pierde su rumbo un navegante en los bordos y encon
trados gyros que toma para evitar los escolios, d hacer 
iavorablés los vientos que pareciaiacontrarios á su des
tino. Buscar el origen del bUlo en los montes de Ethio- 
pia, no es apartar á los curiosos de conocer el curso y 
caudal de esté rioéNó se crea tardanza importuna, Ó es- 
traña ocupación de un Arquitecto acercar las piedras y 
abrir los mas profundos cimientos de la obra. En vanó 
se burlarían de él, riéndole cabar en la profundidad de la 
tierra, en vez dé elevar el edificio á la esfera del ayre,
Nosotros mismos no pensábamos detenernos mucho 
en los tiempos antiguos j pero hemos encontrado en el 
camino tantos estorvos , que nos ha sido preciso des
truir con una mano , y edificar con otra. Sería doble 
trabajo, y fatiga inútil, cuidar mas de la presteza, qué 
déla solidez, fundando sobre arena ó  endebles cimien
tos. Lo importante de la materia disculpa nuestra apa
rente d istraccióny le solicita indulgencia en eí benig
no tribunal dé los Sabiós. Hayiendóípiíés m  
antecedentes explicado el estado antiguo de España por 
el tiempo de los primeros Pobladores y de los Pliení- 
cios , y descubierto el primitivo origen de su literatura» 
resta continuemos en los siguientes T mostrando la ins
trucción que pudo recibir de los Celtas, Griegos, Car-

J i i y  ::
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nn- bJecieron en este paísano
tés;de quedas varias geñtes cultds:quc

vienen á habitar ima región , ;
ctós:v ^ s t i i ^ f ¿ s ;y  estilos
si s o n  incultas y barbaras. Nmguna naciO ndelO cci- 
dente en los tiempos ^níigüqs fue mas ffequentada de 
Estrangeros que la; É^anok-
su terreno y el buen temple ele su clima, y acaso la afa- 
-ble^ehciìlèz de sus habitantes, la hizo en cicrtom odo 
patria común. Y  esta continua FreqUencia de gentes es- 
trañas conduxo maràvillosainente para lós progresos 
de su literatura j siendo, él trato reciproco de las nacio
nes , no menos que el de los individuos, quien hace á 
los hombres sociables y humanos. Asi ló reconocen, 
entre otros Eruditos, los Autores Ingleses de la Histo
ria Universal 3 (a) y pórreste, principio, dan a la cultura 
Española en los tiempos antiguos la preferencia sobre 
otras Naciones Occidentales.

3. „  De tiempo inmemorial, dicen, comenzaron
á florecer en España las Artes y Ciencias. Era admi
rable en esta línea el talento de los Españoles, comò 

„  se convence por los muchos hombres grandes que ha 
producido esta Nación. Los'Gaios, Germanos y otros 
pueblos de Europa fueron muy lentos en el cultivo 

,, de. Artes y Gienoias , que;no/conóeia'ri'p.of'.';jíálta'de 
,, trato, o que despreciaban corno indignas de su valor, 
„  y opuestas á su genio marcial. Por el contrarici debe- 
,, mos juzgar de los Españoles. Su país abundante de 
,, riquezas, y con situación ventajosa para el comercio, 
,, arraxo a este Rey no gran concurso de Naciones cs- 
. ■ h s ; . ■■ 'AV':~ . V'.'A ;"V j/ f „  tran-

(4) Hìitòi. Univers. en Inglés por una Sociédad.d'e Lireraius» 
toin. 18. cap. 24. sect. 3.
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csJc ¡a vcnÚn de tos Celtas. $
tranger as. Atendido este trató y comunicación, es Hasta; el 

, preciso hayan florecido en España muy temprano ano pdo. am 
las artes y ciencias 5 Y debemos suponer comentaron tes de 

'„ á cultivarlas mucho antesque las otrasNaciones dei 
Occidente. Esto se confirma por ios escritos de los 
Turdetanos pues aunque su antigüedad tienemucho 
de exageración 5 d io nieiios prueba que los Españoles 
desde tiempos muy remotos se preciaban con algún 
fondáitíentó :de,:«ü.':iit-ér.átorá:' y;:.est0-mÍ$liK^dífci.cni£¡eh-í; 
der la éstiiUacioii tjüe haeidn de las ciencias : lo qué es 
muy conforme á otros vestigios que nos quedan de 
su afetto y aplicación á las letras. “  Esté es eñ subs

tancia el honorífico testimonio que dan aquellos Auto
res a la literatura Española, Aunque el principio es muy ! 
verdadero, con todo debemos ser reconocidos d la ge
nerosa y urbana critica con que no disimulan una con- 
sequenda tni favorable á nosotros /sin preocuparse del 
-amor nacional, ú otra pasión menos digna. Con el 
trato pues de varias naciones instruidas, tuvo nuestra 
antigua literatura considerables aumentos en los tiem
pos de que tratamos. Examinemos qualcs fueron estas,

'para descubrir su noble origen á nuestra antigua ins-; . 
micción. ■

’4. Si admitiéramos á todas las gentes antiguas que 
nos quieren traer á.España v no tanto sería una sola na
ción , como megcla confusa de varias, y apenas havria 
eri toda la Feiunsüla terreno doñde se establecfiessen i en 
este caso serian tantos y: tan diletantes los ofigeiies dé- 
sil literatura 7 que nos veriamos embarazados para dis
tinguirlos 5 sino que cortando el nudo , y echando por 
camino mas breve, nos contentáramos con decir , que 
'havieíido veilidó;'áJ'Éspáñá' cásirtodás^lasIlaciones', del 
inundo ^recibió la instrucción y coriumbfés de todásri

; Es ■ ■ > :



6 H is t ó m l¿ t m
Hasta el 5. Es verdad que muchos de estos viages tienen al

ano óoo.an- gun fundamento en iá autoridad de Escritores, anti- 
tes de J . C. auos. qú¿:los Latinos siguieron en esta facilidad á ios 

Griegos,; y por este respeto nuestros Modernos no se 
han atrevido á desecharlos como falsos, llevados de una 
crédula y supersticiosa veneración de la antigüedad, ó 
de un deseo ambicioso de engrandecer su patria. Mas 
como nosotros escribimos historia, y no fábula, no po
demos usar está condescendencia, ni dejar con el disi
mulo tan confuso el origen de nuestra Literatura , qne 
la gloria de su verdadero principio se obscurezca con la 
sombra dé las ficciones. Asi declararemos en nuestras 
Disertaciones qüales de estas gentes es verisímil viniessen 
á España, y con exclusión de las otras intrusas sean el 
verdadero origen de su antigua literatura. Aora nos llá
mala atención otro célebre, y nada fabuloso origen de 
nuestra instrucción, que merece tratarse muy de pro
posito, y vá á ser el principal asunto del libro presente. 
Suplicamos á los lectores que en atención á lo obscuro 
é intrincado de la materia, nos dispensen los rigores del 
método histórico.

6. La venida de los Celtas á España es Un punto 
cierto y constante en la Historia antigua; pero al misino 
tiempo todo lo perteneciente á los Celtas está llenó de 
obscuridad, y es tanprodigiosa la variación de los Au- 
torCs, que parece se ha convertido en tinieblas la mis
ma luz que prcrcixlian darle con sus averiguaciones, Te
meridad seria en nosotros aspirar á lo que no han podi
do conseguir hombres muy grandes : asi rio pretende
mos dar a la materia un lleno de luz, sino solo separan
do las conjeturas y los sistemas, que todo lo embara
zan , exponer lo que consta de Autores antiguos, y lo 
que nos parece mas fundado entré los modernos. Qui-



7
sieramos mirar este como asunto principalpara tratar- Hasta el 
le con la dignidad qüe m erece, y la extensión que uece- ano óoo.aii- 
sita; mas no podemos omitir del todo la noticia de unas tcs de ^ 
gen res, que esparcidas desde tiempos remotos por casi 
toda España , vienen á sei- comò naturales , y por otra 
parte fuente muy copiosa de nuestra literatura. Exami
nemos pues quienes fueron los Celtas ? Si vinieron á 
España, y en qué tiempo; qué territorios ocuparon; qué 
docili na y estilos pudieron comunicar á los Españoles ?

7. Qué Nación sea la Céltica, y quales sus limites, 
seria una duda fácil dé resolver, si la poca noticia geo
grafica de algunos antiguos, y el espíritu sistematico de 
Otros modernos no huviera confundido pueblos muy 
distintos bajo un mismo nombre , y ampliado demasía- , 
damente sus confines. El deseo de algunos Eruditos en 
dilatar el dominio de los Celtas excede á la ambición de 
los mismos conquistadores. Tan poseídos están de estas 
ideas sistemáticas, que en todas partes hallan vestigios 
de Celtas, todos los nombres se derivan claramente de su 
idioma, en una palabra,todo se les convierte en Celtico.

8. Quien se empeñó mas en dar extensión al anti
guo pais de los Celtas fue el P. Pezron, (/■) dottissimo 
Cisterciense, que con las armas de su ingenio les con
quistó provincias, y agregó regiones, que jamás pensar 
ron en poseer. Casólos mismos pasos siguió Mr. Pcl- 
loutier (c) cu su Historia de los Celtas, obra, si hemos 
de creer á un Académico de Francia , de pòca logica,
y mUclia- ( A t T ríe A 11 rru-^ A ta í—íictr'.rti TTnt i
versal esi

í b)  A
(O  Hi
( d ) Mt.. (iibert, Memur. gara la Historia de las Galias,

J?ag. i 4<?.
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cesa , aunque limitan algo el sistema del l5, pez- 

ron , (¿) apenas dan á los Céítás^potros pmitesqUeios 
de Europa. Solo exceptúan la Greda , la Scythia Euro
pea , parte de Italia y del Norte. Porlodcm ás r todos 
los pueblos que se csrienden desde el Danubio hasta ei 
OccidentedeEspaña, según ellos son Celtas, de extrac
ción y origen , que hablaron la misma lengua y forma-
ron una: sola nación Celtica', cómo descendientes de 
un coman-padre Comer.;, primogenito de Japhet.

9. Por muy plausible que sea el sistèma del P. Pez- 
ron, y por esfirerzos que se hayan hecho para represen
tarle verdadero /, está muy, distante de ser yerosimil, y 
los mejores Criticos le hau mirado siempre con mucha 
desconfianza* Un sabio Académico ( /  ) .dice, que este 
Autor por otra parte muy estimable.,, en su sistèma ge
neral de los Celtas establece por principios hechos du
dosos, y muy disputados^ O t r o ) de no menos juicio
qué erudición , aludiendo1 á lo íñismo, no solo reconoce 
la facilidad de ..ajgtuios Modernos en erigir sistemas de, 
Historia sobre, errores geograficos,de los Antiguos, sin© 
descubre la ocasionqúe estos tuvieron para errar, dan
do demasiada extensión á  los Celtas, Las lluevas co-.
Joiiias. de-los Galos, en el Ilirico y otras:partes del Orien
te hicieron tan famoso entre los Griesos el nombre de
Celtas 7 que le aplicaron á todos los pueblos situados al 
Nonicste de,la. Grecia ? de quienes tenían muy pocas- y 
confusas noticias,: Fuera de esto?;;sabiend.o por los Grie-*

>-« i-1. - ■ iuîv e
( ^.) T°m. ó. Histor. de los Celtas, cap. 12 .

; ( / )  ¡VLons.Falconer,Academ. de Jnscript. rom, 20. Diserf, 
sobre los principios de la Etymolog. en orden á la lengua 
Francefa. -a

■V.-r '■ ('$') Mons^F^erer^ Acade deyldscriptuomripeMeruoT« 
sobre el establecimiento dé los Galos en BobemÍ3v pag.6i(5.



MesM'ta itenidd d¿losXetta$^  ̂ " 9
gos de Marsella, que la nación Céltica ocupaba tam- 
bicn las costas del Mediterráneo , y que ademas ha- 
via colonias Célticas en las partes mas Occidentales 
de España, creyeron Celtas á todos los pueblos Occi
dentales de Europa, y  que se esteñdian hasta Tartesso 
y el Océano Athlantico. Esta reflexion no es mera con
jetura , pues Estrabon dice casi lo mismo en términos 
bien- expresos, ( h ) Es verdad que según Eforq , los 
anas antiguos Griegos daban el nombre general de Cel
tas á todos los Occidentales . como el de Seythas á tor 
dos los Septentrionales, y á los Meridionales e l de 
Ethiopes; ( i ) pero éstos antiguos estaban mal informa
dos por su falta de comunicación con el Occidente, En 
punto de Geografía, al contrario de la Historia , hacen, 
mas fe los ■ modernos que los antiguos. Los que hablan 
por noticias diminutas de pueblos distantes aun no 
bien conocidos, es fácil que se engañen en la descrip
ción de los países, y su error no debe prevalecer con
tra los posteriores deseubriniieiitos. Estrabon (/) y Jo- 
sepho descubren muchos errores geográficos de los 
-Griegos aun mas exaftos. Sabido es qué Herodoto, (A) 
padre de la Historia antigua , coloca las fuentes del Da
nubio en Tartesso , y dice que desde allí atraviesa toda 
Europa, Eforo ( / j hace la Iberia :ó .España una sola 
Ciudad: asi el nombre común de Celtas y Seythas, 
que daban antiguamente á muchos pueblos, no prueba 
que todos cu realidad lo fíicssen. ( ni) El poco conocí- 

\TamJL P n rt.h  i i. B mien- * v.
I  ̂ I   - I ■! I I I I I I ■ ■■ ■ I |. MMII II ■ IÍIÍ”l T   

( h ) Estrab* lib. 4. pag. 13 u edít. Casaub.
v. ( ¿ ) Citado por Estrabon , jib* 2. pag. :

( / ) Lib. 1. y 2. y Josepho 1 ib* 1. contra Appion.
( k ) lierod, lib. 2. y 4. /
( Z ) Cit, por Joíepho lib. 1. contra Appion*
(m ) Mons.Gibert Mem.para la Ilisu^c las Galias,pag* a,

Hasta 
año ó00. 
tes de J.
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Hasta el miento que tenían del país y snshabitarites, ftiecausa 

año óóo.an- sg. gjegS£ ¿  m^os el iiónibréde'los primeros que
t6f''d®•̂ ••.̂ ;̂Yueroh:íb n0¿id9S•pór. .faina iminediacion--ó'comer- 

-cio¿ N o de otra suerte que los Turcos dan el nombre 
de Fi'ancos á todos ios Europeos ; y sena; muy poca 
Cntica de los Historiadores de siglos vexiideros, si solo 
por esta nominación común insistieran en que todos 
los Pueblos de Europa son Franceses ó  descendientes 

-de los Francos, EL progreso de los viagesi, la navegación 
•á las costas del Occidente, y Norte, y principalmente la 
entrada de los Exetcitós Romanos en todos estos pañ 
ses, disminuyeron poco á poco la grande extensión, 
que por ignorancia se daba á la Céltica. Polibio , que 
por su. viage á.España en compañía de Scipiong y por 
el- conocimiento que tomó en Roma asi de esta Na-v 
cion, como de las Galias, es entre los Griegos el pri
mero que tuvo claras ideas geográficas del Occidente, 
•no solo reduce á los Celtas, entre los Pyrincos y los 
Alpes , sino á las immediacióues de Narbona i ( « } y 
todo el país.de la parte del Norte desde; esta Ciudad 
hasta él Tariais, confiesa que es eni eramenre descono
cido. Estrabon ( ó ) hace á los Germanos distintos de 
los Celtas. Diodoro Sictilo (p ) distingue’ á estos de 
Jos Calatas, a :quienes da mayor extensión. Apiano Alev 
xandrino , (,/) que algunas veces; estiendé mucho el 
nombre de Celtas:, hablando del transito de Annibal 
-á Italia , excluye expresamente á España de la Céltica. 
Estrabon , Cesar , ( ?•) Tito Livio , Pomponio Mela y 
Pliriio- aun dentro de las Galias liñiítáh la Céltica, y la

; '' ' '■ ’ r \  ha-

( // ) Polib. lib. 3. .38. (o )  Lib. 1. (p )L ib , 5.
( y ) Ln Annib. pag. 513.
(> )  Calar de Bello Gallic. lib. 1. cap. 1. Livio lib.5. cap. 

34. Mola, lib. 3. cap. 2, Plin.lih.3. c.4-y lib^ .c.iy .



D esài laven nla de los Celtas. te
hacen uhà tercera parte de aquella Naciònvaunque por 
la celebridad de los Celtasplos Griegos ampliaron este 
nombre á todos los Galos;. A si 'por falta de luz geogra
fica se creyó muy extenso el país de los Celtas, como 
las sombras crecen cerca del anochecer ; y fue desapa
reciendo iáquelJa desmesurada, extenáion á medida que 
íe aumeritaron los conocimientos geográficos. ■ v 
■ í  o. : Ciertamente los referidos Autores merecen

mas credito que los antiguos Griegos, por las mayores 
noticias que tuvieron del Occidente, especialmente Ce
sar, tan excelente Escritor como Capitan, que hizo diez 
áños la guerra entre 10s !Celtas! ó Galósq y asi por su 
talento y; dó&rina, como por su empleo de General, 
sábria mas bien la extension de la Celtica, que los' anti
guos Griegos, que jamas vinieron al Occidente;: y es 
verisímil tuviessen ideas' más confusas de este país, que 
Colon de la situación dei las ;lndias Occidentales antes 
de navegar á ellas p y ¡nosotros de la extension de la 
tierra Austral.

■ t i l  Contra-testimonios expresos de Autores tais 
insignes;, comb pódfá mantenerse el sistema del;P. 
PezronG Ciertamente á nosotros nos paiece mas in
genioso que verdadero, y que en la linea histórica tie
ne los mismos defedlos que los sistemas physicos, sien
do: demasiado general- respeCo del corto numero de 
principios en que s¿ funda. Sobre-flacos cimientos se la  
procurado levantar un ostentoso edificio de menos so- 

rmosura, cuya tábrica está la mayor parteen
elayfie. Sus dosgrandes prinoipiossonlas etymologias 
de varios nombres, y la extension imaginaria que dieron 
algunos antiguos á los Celtas. El er rordéestos én tiem- 
pos obscuros , no déidói adoptarse:eñsigíósrlnstradoí 
contra losgrayes Autores que hablaroiv después por

' -le G:,q,ó i-od-; cqV

Hasta ¡el 
ano óoo.an- 
tes de X. C.



i 2 Historia Idterariadé 'Esparia.TM. TIL 
Hasta el conocimiehta.de causa. Las conjeturas etymologicas, 

año doo.an- dice Mdns. F re r e t ,( r )  rto son capaces por sí solas de: 
tes de J . C. estat»iecer cosa alguna. Enlapresentemareriasonimiy: 

varías; pues las voces que unos derivandel antiguo 
Céltico, Bochart las deduce del Phenicio y otros idio
mas Orientales. De qualquier modo estas semejanzas 
de nombres son muy expuestas á error , especialmente 
quando domina; la afición á un sistema 'qué;; represen
ta como evidencias las mas leves conjeturas. 'Los A u
tores Ingleses dicen, ( t ) que á haver vivido mas tiem
po el P. Pe/.ron, ilustraria mas su sistéma sobre los an
tiguos Celtas, ’como lo promete en una carta al; Abad? 
Nicasio ; pero mnrió sin executar el noble plan que 
en ella propone. Nos persuadimos que aun en este ca
so no le hallaría mejores pruebas, y enamorado de 
su nueva fabrica, la haría mas extensa no mas solida, 
con que vendría á ser mas ruinoso el edificio. Según: 
el empeño que tenia en estender los Celtas, es de te
mer que si viviera m as, no contento con poner Celtas 
en toda Europa y gran: parte del Asia-, huviera .hecho 
Celtas :á todas jas naciones del Mundo ; mas por des
gracia de la dominación Céltica, la muerte cortó el hi
lo á tan vastos provéelos.

i2 .  Si Jos referidos Autores se huvieran conten
tado con decir que los Celtas. establecidos de.tiempo 
inmemorial en las Calías ^llevaron después varias :_co» 
lonjas a .Italia ..y Bohemia, ielVllidco ;^íel Asia Menor y 
España, no tendríamos que oponerles , pues todo esto 
consta de Autores antiguos; mas por esto solo no po
demos asentir á que el cuerpo de todas es,tas Naciones 
pertenezca a la Céltica: pues nadie dirá que la India 

X ;■: "n.:;:; n n - ' - f í n ; ; _ í:..; ' Orien- ;
flIÉl ~l'l' I1M ' '   _____ ____ —  1— _ _ _ _ _ _ _ Z-
" ( s ) Acid. de Inseript, iom.24. pug. 393.
" ;cap.' i ¿i
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Oriental, la America , el Africa son provincias de la 
Francia, la Inglaterra, Portugal y Holanda, : porque 
todas estas Naciones llevaron respetivas; colonias á

Hasta el 
año óoo.an- 
tes de J .  C.

aquellos vastos países; ni porque los hspanolcs tengan, 
establecimientos en A sia , Africa y Ainerica , se dirá 
que las quatro partes del Mundo son España.
: i  3 . Por la misma razón 110 se puede afirmar cón 

los Ingleses, {u) que todos los Pueblos contenidos en 
la vasta extensión que se dio erradamente al pais:de los 
Geltas , sean de un mismo origen y extracción C.'elti
ca , ó como se explican estos Autores, Comentas (* )  
y oriundos de Comer, primer hijo de Japhet: pues aun
que Josepho ( a ) da está descendencia á los Calatas, ó 
G alos, cuya opinión y, dicen, tienen por muy cierta los 
Padres antiguos y Autores modernos; alguno pudiera 
oponer , que por Galatas entiende Josepho. los de: 
Galacia, no los Galos de Europa; y acaso sin funda
mento se confunden solo por ilusión de los nombres., 
: - ; " :: ■■■■■". Y

( ¿/) Ci¡. íect. 1. ..
( *  ) Los Autores Ingleses rom. 6. cap. 1 1 .  seél. 1. dicen 

que en el Principado de Gales se conserva aún el lenguage 
Céltico ó;Gbrnér.io , que.se llátíía aun oy Geomerdeg : prueba 
irrefragable, dé su primitivo origen ; mas e!to probaria que 
parte del Africa fue Céltica, y oriunda de Gomer ; pues en 
ella son célebres los pueblos Comeres , de que hacen men
ción Juan de León , Marmol y Aidrete A ntig. lib. 3. c. 3 1 .  
y 3 2 . De estos Gomeres se denomina aún ía carie de Grana
da, que sube de la Plaza nueva a la Alhambra.Tambien hay 
como una legua de Osuna un gran collado, que llaman Cer
ro de la Gomera. Cón igual motivó .pudo. , darse en siglos 
posteriores ei nombre de Gomerio al idioma de Gales. '.Por 
este vestigio nadie dirá que el Arrica fue parte de la Célti
ca poblada por los descendientes de Gomer. 

par j  Antiqujt. Juíaic. lib. r. cap.



i4  MistorlaLiteraria deBsp&ná.Lik.II/.
Hasta el Y  ademas , annque hablassedelos Gales ó Galatas deJ 

aflo óóó.atv Occidente, no da aquel ’Historiador á los Calatas des- 
tes de L  w  cenciienres de Comer la misma extensión que estos 

Aurores dan á los Celtas ; antes reconoce en la E uro-; 
pa otras muchas gentes Occidentales originadas no de 
Gomer, sino dé los demas hijos y nietos de japhet, A s i ; 
aviando confesáramos que la autoridad de Josephó en 
esta parte da certeza á sus dichosyen lq qué no hallamos 
dé acüerdo á los Padres antigtms, ni á los Autores mo
dernos; solamente se puede convencer por lo que afir- 
íná,, que entre las varias Naciones de Europa, una, esto ; 
es la Gala, trae su origen de Gom er, como otras de; 

, los demas hijos de laphet ; mas no qué dé Gomer des
ciendan todas las Naciones Occidentales. De otra sucr- 
te sería monstruosa la generación de Gomer, y estcri- 

t les sus seis hermanos, qtiarido todos1 siete * según Jo -
sepho, poblaron la Etifopa desdé el Taiiai's hasta Ga-i 
des , ó éíOccideiltede España. .

14 .  No solo carece de fundamento positivo que 
Jfo.sepha-'cnténdi’éssé por Galatas ó Celtas todas las Na-* 
ciones Occidentales, sino que es increíble diesse á 
aquella; voz toda la extensión quése pretende : pues 
hiera de lo dicho, es cierto que en tiempo de Josepho 
por Galatas ó Galos se entendía una Nación determi
nada comprendida en los términos déla Gali^» como 
consta de los testimonios alegados. ¿ Pues como es 
creíble que Josépho , dejando la significación1 común 
y usada en m tiempo, empleasse la que sólo usaron 
muchos siglos antes algunos antiguos Griegos r y ésto 
•sin expresar el sentido en qué tomaba dicha voz; de
biendo estar en la inteligencia, que nadie en su tiempo, 
.entendéna-.p.pr'Qálós -á los 'Españoles y Áteihapes/p in
glesestk,c,, ^ si dehió , en caso deasentir á aquella opi

nión,
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nion, expresar el sentido en que hablaban contra el uso; 
y no háviendbío hecho, se convence que usaba aquel 
nombre en la significación común de su tiempo, esto 
es, entendiendo por Galatas solo á los habitantes de la 
Cialia. Solo estos pues son Gomeritas ó Celtas segun 
Josepho. ■

15 .  Fuera de esto, el que muchos pueblos fuessen 
comprehendidos bajo el nombre de Galatas ó Celtas, 
no. basta para creer.que todos sean de la pusma extraer 
cion. Muchas veces se ida un nombre gejieral y común 
á pueblos de origen muy diferente, ( a ) Llámase Fran
ceses á todos los que ocupan el país de la antigua Ga- 
,lia, solo porque están unidos bajo lasléyes de una misr 
111a sociedad política. Dase el nombre de Europeos, 
Asiáticos, Orientales, Italianos, á todos los que habi
tan la Europa, el Asia, el Oriente, la Italia, porque es
tán comprehendidos en tina misma parte de continen
te. A  causa de la semejanza de costumbres se llaman 
Salvages todos los pueblos no civilizados; Christianos 
ó Mulsumanes todos los; que respectivamente profé
sala la religión verdadera, ó la Turca : sin que sea pre
ciso por la conformidad del nombre suponerlos á to
dos de upa misma extraccioivy ongeiiv A  lo. Ptcnps 
cu pumo tan antigüe y obscuro, no aparece que sea 
suficiente razón la conveniencia de iiianpmbi'e general 
para afirmar que: todos los que le tenían formahan 
un solo cuerpo de nación , y descendiaia de unuaiismo 
padr e. Constan las muchas casualidades; que hay pana 
dar un mismo'nombre á Naciones muy distintas en ori
gen, situación é idioma.: No hablaremos; del nombre 
de Iberia dado á España y la Georgia 5 él de’hidiásapli
cado á las Orientales y Occidentales prueba evidcntc- 
" ’ ,i ”  '■ : '. 'a C '- . '. , . '- .  .'..’ i  ' ..

( z ) Mons. Giben cit. pag. 7. . ; ; ya á i - :

Hasta e) 
año óoo.an- 
ces de J. C.



" Hasta el mente lo quedecimos. Asi él nombre común de Ceí- 
áño óoo.an- tas dado por algunos antiguosá varios pueblGS Occi- 
tes dé J , C, Aehtales, nò convence que todos íbrniassen la Nación 

Celticaycom o nadiehablando de lalndiaQrienta] es
tenderà sus limites hastaabrazar los immensos países 
dé la America.

r x ó ;]ZÍe)ando puesestás significaciones generales y 
vagas, Cpte n ° nos dariadea clara de la situación de 

jaC elticájhablem os del pais de los Celtas , según las 
noticias que nos quedan de Autores antiguos. ( i ) Los 
Geltas erán úáaNacion de Europa establecida de tien> 
po imineniorial en la Galia: no hablamos de la Cisalpi
na ó Togata, sino de la Bracata y Cornata, que los R o 
manos , respefto de su situación, llamaban Transalpi
na , y estaba comprehendida entre los A lpes, el B.hin, 
el Oceano , los Pyrineos y el Mediterraneo ; pero nò 
toda la Calia Transalpina era país de los Celtas. Estas 
gentes ócupaban solo una tercera parte de la: Calía,qué 
se dividia en tiempo de Cesar en tres Provincias : la 
Céltica , la Aquitania y la Bolgia. I.os habitantes de la 
primera se daban á si mismos el nombre de Celtas : (A 
los Romanos los llamaron Galos; aunque después se es- 
teiidièron estos nombres a las Otras Provincias, por ser 
los Celtas la parte 'ritas' famosa y considerable de la Ca
lia; pero-la Cdticá propriamente dicha estaba Contenida 
dentro de los siguientes limites : los Alpes la dividían 
de Italia, ó Calia Cisalpina, ; los riòs Marne y Sena de 
là Beígica ; el Gairóha dé la Aquitanica , y parte de los

mon

ti)  Llamamos Antiguos, no á ios andquissinios Griegos, 
í]tie contundieron muchas Naciones bajo el nombre de Cel
tas , sino a los posteriores que escribieron , conocidos ya por

. î aci-ori.
(d )C e s . lib. i. cap, i ..

1 6



: Desde la venida de. los Celtas. c I f o . I C
lííontes ̂ yriiieos la fopárabdib¿le España, CottipreH^íh Hasta < 
dia pues la Celtica á la G alia, que después le llamó año óoo.a 
Lugdunense por su Capital L eo n , y á la Narbonense, tes * 
dicha asi de su Metropoli Narbona : puesaunque Ce- G-,

: sam o incluye la provincia Narbonenseen la Celtica, ; 
iio es porque juzgue pertenecer á otra parte de las Ga- 
Jiaspfo queié;s;imposible :en»atenciòn;à:tòs>^  
señala á la Aquirama y laBelgia) sino porque en su di- 
visión iiabk solo de las partes de .la Galia no conquista-; 
das aún por los Romanos ; y la Karbonensc era Pro
vincia Romana algunos años ántds ’ de las conquis
tas de Cesar. Mas Polibio, (¿ ) Diodoro Siculo, Es- 
trabón y Apiano Alexahdriho expresamente àfìrman 
que la Galia Karbonensc es pais de los Celtas, y aun el 
territorio mas proprio dè la Celtica^ Éstrabpn atribu
ye esto mismo; á :Cesar; : sin duda porque? atendió mas 

; g sámente- y sentido, que á Ja material expresión de 
Sii [palabras: y sinfundamento-reprehende Isaac Casali- 
bon (2) á; aquel insigne Geografo, como que llo entenr 
: T o m .lJ.P a rt,L  C dio,

( h ) Lib. 3. c.ip. 37. 13 i od. lib. ¿, Estrab, lib. 4. Appiatu
in lberic. &  iñ Annibal.

( 2 ) líaac Casaubon en las Notas ál;!ibfqi4 .d e 
pag, 68. dice asi.: : 1 , Afìnifocqni%Ttemerìte :q ^
,, mucho Est rabón , y va lejos de !a veniad quando dice quo 
,, Cesar en sus Comentarios pone !a misma división que él 
,, hace de las Calías, Este gránlGeografo , quando escribió 
,, aquello , ó no havia leido ios Comemarios de Cesar, ó ce* 1 

: ,, nia prescniíes otrps distiiKos de los que aora manejamos.“ ?;
Pero este juicio de Gasaubpn fue pronunciado con ligéreza, :
La discrepancia qüe hay entre César,y Estrabón es purámen-« ;; 
te material, y consiste solo en que según esté, el mar Medi- 

? terraneo forma el lado • Meridional de las Galias 1 y seguir 
,\y(ícSarv?nódlégHnvalMediier.bticpi;'sinQ terminan en los mon- ;
: tes de Gébenha y  JtifatLo que.no, tiene mas; íñysterio;. que ?



1 8 Iiistofiá Litzraria de España. Lib.III.
^ Hasta el dio , ó no tuvo presente el texto de Cesar. Pero la di-» 
año óüaio-.figenéia y juicio de Estrabon excede al de algunos Gri
tes de J . L. j-jeog morosos , que hacen estudio de aumentar sil re

putación cont radiciendo á los hombres grandes. Asi 
no dudamos estender por esta parte los Celtas hasta el 
Mediterráneo entre los Alpes y los pyrineos.

17 . No se contuvieron mucho tiempo los Celtas 
dentro de sus proprios limites. Los Eititriges eran Co
lonia de Celtas que havian pasado á la Aquitania. ( c ) 
Dion Casio ( ¡ i ) reconoce Colonias Célticas en las ri
beras del Rhin. Son famosas sus expediciones en Ita- 

|  : lia , Grecia y Asia. Algunas de estas serian de otros
Galos; pero las dos célebres de Sigoveso y Beloveso 
pertenecen propiamente á los C eltas: pues Ambiga- 
to , tio de aquellos Principes , era Rey de la Céltica. 

I N o consta fuessen Celtas los Galos que pasaron á la
Gran Bretaña; antes Cesar (e) afirma expresamente que 
eran Belgas. Asi no tienen por que gloriarse los Ingle
ses, y el P. Pezron de mirar la Baja Bretaña, y el Princi
pado de Gales como un deposito immemorial de evi
dentes vestigios Célticos.

18  . pero omitidas estas migraciones de los Celtas, 
porque no hacen á nuestro; proposito , una de las mas 
famosas es la qué hicieron á España. Eran confinantes 
con nuestra Península por la parte de los Pyrineqs, que 
divide la Francia de la Cataluña. Asi les fue muy fácil 
el transito , y pasando el Ebro, vinieron á establecerse

' e n

no baver hablado Cesar de la provincia Narbonense. Plinio 
( * ) y Sólino , (.*■'■ ) que hablan de ella como distinta de las 
Ganas , se explican del mismo modo ; y también Pomponio 
Mela lib- 3. cap. 3.

( * ) Lib. 4. cap. 17 . ( **  ) Cap. 34.
, (,c) Estrab. lib. 4. (d )  Lib. 39. (e)L ib . 5«
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en el territorio del lado acade este rio , donde mez
clándose con los Iberos , o Españoles , dieron nombre 
y origen a los pueblos Celtiberos, famosos en la Hifto- 
ria Romana. De aqni se es tendieron por varias re
giones hasta lo mas Occidental de nuestra Penin- 
sula.

19 . Don Juan Ferreras (/)  dificulta esta venida de 
los Celtas de Galia á España , y que de ellos se derive 
el nombre de Celtiberos ; , ,  porque Estrabon, citando 
,, á Eíoro, dice (g  ) que se llamaban Celtas todos los 

pueblos Occidentales; y en lo mismo conviene Dio- 
,, nvsio Halicarnaseo. Asi la voz Celtiberos no signi- 
„  fica otra cosa sino Occidentales, que habitan por 
„  donde corre y desagua el Ebro. “  Pero este Autor no 
reflexionó bien la materia , para ser incrédulo, en un 

' asunto que logra el grado de certeza histórica, en aten
ción á el grave testimonio de muchos Autores anti
guos, que no pueden combatirse con una oposición tan 
endeble. Aunque algunos antiguos por error llamas- 
sen Celtas á los pueblos Occidentales , esto de ningu
na suerte debilita el testimonio de Diodoro , ( h ) Es- 
trabón, y Apiano Alexandrino, que quando dicen vi
nieron á España los Celtas,, hablaron déterminadamen- 
,te de los de la Galia; y no tomaron aquella voz en, la ex
tensión y generalidad que los antiguos Griegos. Que 
importa tuviesse este nombre aquel significado en los 
tiempos antiguos, s ilo s  que- afirman la venida de los 
Celtas á España no usaron de él en aquel sentido ? 
Esto que debía probar Perreras para fundar su oposi
ción , es manifiestamente falso é improbable. Pues los 
Autores referidos declararon expresamente el sentido

C 2 en .

( / )  Toim i. pag. 6 3 . ( g  ) Lib. 1. .
( h ) Lib. 5. Estrab. lib,3. Appian. in Ibevic.

Hasta él
año 6oo.au-
tes. de J. C.
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Há'sta:,ei; .̂ ii:’;qüfe’;:hábláb$ñ contrario á lo" que pretende este Es- 
«no óoo.an- ofitor. '"."y";'"' y,: yé ■■■■,■. *:y-yy
fes. de J,, C. 2o. Por otra parte Dionysio HahcarnaseQ ni en.

el líl>. 7. donde se cita, ni en otro lugar de sus. Obras 
diceíÜBa palabra cu la materia. Asi padeció Perreras 
insigné equivocación en citarle.: Eíorq solo refiere una 
o^inipn aufigüá i cpié daba el nombré de Celtas á ios 
habitantes del Occidente. Éstrabon rio solo no-prueba* 
sino que expresáméufe refuta estas ‘opiniones* y decla
ra él motivo por: que erraron los.antlguoSvFuera de esr 
tq en términos positivos afirma muchas veces la venida 
dé los Celtas á España^ y por Celtas entiende á los C a
los de la Provincia Narbonense. Aun eí mismo Eforo

■■ -i Ï;
supone efia venida de los Celtas, dé fe Galia, plies afir
ma Estrabon ( i ,) que no: por otra causa aquel Griego 

1 daba desmesurada extension á la Céltica, sino porque 
los Galos habían ocupado muchos territorios de : Espa-J 
na hasta: Cádiz.. Soit también expresos los testimonios 
de Varrón, (7 )y otros Autor es. referidos. /Lucaho ( k )  
difiingue á los Iberos de los Celtas; y lo mismo Diodo* 
ro, ( í  ) que Jos llama dos Naciones fbrtissimas : Jo que 
no harían si creyessen Celtas a todos los Occidentales; 
pues.en este sentido los Iberos- son rigorosamente Cel-
tas. En fin aun quando faltara autoridad expresa de los 
antiguos, Jo numeroso de los Celtas Galos,, su inclina*- 
cion á hacer expediciones fuera de su pais, la imme- 

; «iacípniy .fecilidád;de sfetransifq * juntpAoc^ 
chos pueblos Celticos que reconocen en España to- 
dos los antiguós Histonadorcsy : Geógrafos, son do
cumentos ciertos de sír vemela. Asi de tiempo imme- 
moriaF están los Celtas de fe Galia en posesion de gran

(i  ) Lib. 4. (/)  Kn Plin. iib. 3. cap. 1 .  
( C) lab*P4* C^ÓiÍAb. 5* citi i



'res dé J . C

otros muchos pueblos de distinto origen. Ños¡paíecé 
voluntario afirmar que; todos los pueblos de España 
eran Comentas y de extracción Céltica. La ocasión y 
modo con que refieren los Autores vinieron los Cel
tas a España, convence que no fueron lós primeros 
Pobladores, sino que hallaron ya en posesión otros ha
bitantes mas antiguos. Como no podemos mirar con 

. indiferencia esta novedad, que confunde el antiguo: ori
gen de nuestra Nación, y altera las primitivas fuentes 
de su literatura, nos precisa examinar el fundamento 
de estos Eruditos , protestando que no pretendemos 
.con nuestras impugnaciones disminuir el mérito de: $u 
grande Obra, en la que no pocas veces hablan favora
blemente de los Españoles, efecto .dé Su cortés y ge
nerosa imparcialidad.
, 2 2 . Los descendientes de Comer ( dicen en la His
toria de los Celtas) desde lhrygia se estendieron por el 
Occidente:.ariaPolGhihritjhgria ^Al^ , 1-rancia,
y en fin, hasta."España , /micntrásTpiOtó^^ 
descendientes de Magóg tomaron á mano derecha acia 
Moscovia y Tartaria y la.China. Asi se pobló toda Eu;-

Pa
L ( ¡n ) Xom. 6. cap. la. i'eét» i



, telio dio este nombre á aquella parte del mundo. Es 
■\ también verisímil según estos Autores , que los Cel

tas descendientes de Comer poblaron á Italia no me
nos quealresto de la Europa. L o  mismo repiten aun 
con mas expresión en la Historia dé los Galos y de los 
Españoles, ( n ) Dicen en aquella' que vahan demos
trado , que los Celtas se apoderaron de ja may or par 4- 
te de Europa, especialmente de los países situados á lo 
largo de las costas del Mediterráneo, , Como Prancia y 

, España. Quándo vinieron los Romanos, y aun los Car
tagineses y Tyrios á España, hallaron ya establecidas de 
mucho tiempo antes las Colonias de Celtas y Galos.

: Todo esto consta claramente por testimonió de Auto
res antiguos, que ío afirman en términos expresos ( ci
tan á Herodoto, Efóro, Estrabon y Diodoro Siculo) 
y por los monumentos que dejaron en casi todas las 
provincias de este pais,;cuyos R íos, M ontes, Ciudades 
y Promontorios tienen manifiestamente nombres Cél
ticos, .„ Nos: atrevemos á asegurar (dicen.(.0.) en la His- 
,, toria dé los Españoles ) como mas verisímil, que Es-

paña desde ;su. principio;,'fue poblada por los Celtas ó 
„  descendientes de Gomcr. El antiguo idioma de los 
„  Españoles, que subsiste aun en ios territorios de Na- 
y, varra. ,Vizcayay^Cataluña parece el mismo que el de 
,,jós;Gaios:tainbieiiseobservamuchacpnformidadeu- 

elEspañol inoderno,y el antiguo'Céltico.,;“  Estos 
¡son ensubstancia: los fundamentos de la opinión de los 
Ingleses, i

2 3. Pero no podemos asentir á que los Celtas y 
descendientes de Comer fuessen los primeros Poblado-
___  '-■-■■■ res

(w) lom, 13. l¡b. 4. cap. 13. sed, 1. 1 raduc. Fraile.
. ( 0) Tom. 13. ¡ib. 4 .cap 12,.sed'. 2. ttaduc. Pranc.

23 H h t o it y & t t fa ñ ü fe E  
el pa sé lianaQ Céltica de sus primeros Pobladores 57 Or-



Dé ta pen ’ida de tos' Celtas. ■ ti,
res de tan vastos países, y formassen en elíds;un cuerpo 
de Nación con el mismo gobierno , costumbre -y len
gua como afirman estos Autores. Ésta sentencia se 
opone a las ideas que tenemos de la población primiti- 
v a , á las pequeñas sociedades que resultaron de la dis
persión general, y á la variedad de Naciones y lenguas 
que constan por lá Historia Sagrada y Profana. Las Is-1 
las de las Gentes, dice el Sagrado Texto, ( p ) esto es, 
las Islas y Conrincnte de Europa . se poblaron de los 
descendientes de Japhet , formándose de aquellas pri
meras familias distintas Naciones y lenguas. En la Escri
tura no hay fundamento para restringir esto solamente 
¿los hijos de Com er; porque ó hace relación el. Histo
riador á lo que immediatamente antecede, y entonces 
sólo habla de los hijos de Ja van ; ó su expresión es rela
tiva al contexto mediato, y en este caso los vastos paí
ses dé la Europa no fuerpn poblados solamente por la 
generación de Com er, sino por toda la descendencia 
de Japhet. í)e qualquicr modo nos parece opuesto á 
las sagradas Letras, decir que los Pobladores de Euro
pa np formaron diversas Naciones, ni hablaron distin
tas lenguas V pues dice Moyses en términos expresos, 
que dividieron entre si esta parte del mundo, cada uno 
según sus familias, naciones y lenguas.

24. Mas oínitiendoaorakprimirivapoblácionde Ita
lia y otros países de Europa, que se atribuye a los Celtas, 
por lo que toca á España, está lejos de ser demostrado 
que ellos fuessen sus primeros Pobladores. Esta es solo 
una conjetura aventurada , sin fundamento positivo. Es 
cierto, que los Celtas desdé tiempos bien antiguos for
maron establecimientos en varias partes de csra Pcnin- 
sulajpcrohay mucha diferencia entre fundar algunasCo- 

■ ■ ’.. . j ; b ::v lo-
(:/ ) Genes, cap. 10.

Hasta el
ano óoo.an-
tes de J. C.



y' 24. X i¿.///.
el. l0iiias;yvy; dappfirnitiyo: origen al cuerpo 
ú“ Nacion.NingunAutor antiguo diee qué los Cejtas fue- 
T ; ron primeros Pobladores de España, ni hablan de este 
■ en este asunto, sino solo de läs varias Colonias que esta

blecieron en estepais. En Ptolomeo (y) no hemos halla
do palabra de lo que se cita.Herodoro,( /•) que entre los 
-Griegos es el Autor mas antiguo que habló de¡ los: Cel
tas, los reconoce en una parte de España; mas nö como 
qniea ni priniitiva Nacion de este p a is , aunque supone 
enél otros pueblos distintos de los Celtas, Nadie niega 
qúe en los tiempos antiguos huvo Celtas en España: lo 
que se debe probar es, que fueron sus primeros Pobla
dores. Ni úna palabra de esto hay en Estrabon , Hero- 

1 doto , ni EJiodoro Siculo. Por otra parte Herodoto y 
EForo estaban muy mal informados del país de los Cel- 

, - tas. Aquel lospone en Tai-tesso cefea de las1 Coluihnas 
de:Plerculcs y de! nacimiento del Istró ó Danubio.: El 

v que ignoraba el origen cíelDanubio, que existia en 
su tiempo , sabría muy .bien los origenés délas Gentes, 
y las primeras ' poblacióiies• ^Hóyhaviaii' precedido, dos 
milanos: De Eforo y .la^éqúivocacion dé los Griegos 

¡y.sobróla- extensión délos Celtas, ; ya diximos en otra 
parte, era .ignorancia de, Geografía dar- el-hombre-de 

,-"i Celtas, á todos los pueblos Occidentales. 1
j 2- j  .  , M a s  a u n q u e ,  e n  s i g l o s  m u y  p o s t e r i p r e s s e l l a -  

m a s s e  C e l t a s  á  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  O c c i d e n t e ,  d e  n - i h e u r i  
u r e d o  s e  i n f i e r e  q u e  l o s  C e l t a s  f ú e s s e n  p r i m e r o s  P o b l a 
d o r e s  d e  t o d a s  e s t a s  t i e r r a s .  L l a m a m o s  á b r a  A m e r i c a -  

y  y n o s A l p S i d e  a q u e l l a  p a r t e  d e l  M u n d o ,  . s i n q u e  s e i n f i e -  
a  1 . i ^ Á . ^ h e  l á . p p b l a s S e 1 A m é r i c o ;V é s p u C Í o f ,  n i  . q u e  d é j e  : d e  . 

y  h á y . e r :  ¿11 a q u e l l a : v a s t a r R e g i o n  d i s t i n t a s i N ä c i o n e s - y -  d e  
■ n i ú y ,  d i v e r s o  o r i g e n  ,  c o m o  c o n f í e s a n  e s t o s  A u t o r e s  e n  

" M  - : . ' - ' f  l a  ■■



W&sàt lci yéiiidà M íos Celtas,
'•■Jji Dìs&taciòn de ia poblàeiton _ Itasta el
nombre de Indias,que se le puso con una ligera alusión, ^ o  foo.an- 
nadie piensa en deducir que son una Nación sola,ó que ltS v '■ 
tienen la misma lengua , y primitivo origen que los ha
bitantes de las riberas del Indo. Asi en asunto de pri
meros Pobladores nada prueba el nombre común de 
Celtas dado d los Pueblos Occidentales.

z6. Menos se convence aún por los nombres de 
rios , lagos, pueblos &c. han quedado muy pocos, cí
acaso ningunos de los nombres prúnitivos de Httropai 
Asi por esta razón se dtìbià iníérir lo contràrio , que sí *
muchos de ios nombres aciuales son Célticos, no son 
los impuestos por los primeros Pobladores. Adempì 
basta que huviesse en España muchas Colonias de Cel
tas establecidos èri tiempos posteriores, para que que- 
dassen varios nombres de origen Celtico , sin que pa- 
ra esto sea meueiler que aquellas gentes fuessen sus pri- ; 
meros Pobladores. Hay en la America nombres Espa
ñoles de ciudades, montes y rios. Dé aqui bien s¿; ' V: 
convence que los Españoles llevaron muchas Colonias 
á esta Región f  mas de ningún modo qüeíliessen los ; Cpy 
primeros mortales que arribaron á ella, lia la misma Es
paña hay muchos nombres de origen Pheñicío^Roma
no,Godo y Arabe: de los qualcs solo se infiere que estas 
Naciones poblaron en Españi, mas no consi a que to
das ellas poblássen primitivamente hi qüal fue là ntag £ 
antiguá'ehpoblaéioh;EPque jgnórasse;:|à:epbcà:de'Ià'' 
entrada de los ArabésV em'Espàfià;^ 
que háviánsido sus piihierbscipóbjádorfesy pórquelbbdg : ; 
servára ser dé origen Arabe muchos nombres de rios, 
ciudades, promontorios, como Guadalquivir, Gua- ; 
diana, Alcalá, Medinaq; G u a d a l  c?vC :;C,C;....

/:/p T p h i . l i p D ..C C,:; ■ ■ Por



/-Hasta/ 
■ año óéo a 
•íes tic J. (

z6  . Historia Literaria tí¿. España. Jjlb.III.
está bien averiguado que 

(■" estas voces sean de origen Céltico. Los Modernos no 
tienen baítante noticia del antiguo idioma de los Celtas,

: para decidir con fundamento sobre estas étymplogías. 
Los Autores Ingleses no dudan de la derivación Céltica 
de las palabras Celta, ^Galatnr, GaUiy.y  aunque dicen 
qué Cesar ignoró la significación de la uitiina , hapien- 

i dolé de origen Latino,como si no supiera mas bien que 
los modernos las etymologías Látinas, y. Célticas un 
hombre tan sabio como Cesar , y que trató á los Cel
tas por espacio de diez años s nosotros con el sabio Gi- 
bert ( t ) desconfiamos mucho de las que estos Autores 

. nos venden con tanta confianza como pruebas irrefra
gables, y reconocemos estos asuntos muy distantes cíe 
la pretendida certeza. Se buscan (dice (m) aquel insig
ne Académico) mucho tiempo ha las. etymologías de 
estos nombres, y ; no vemos que satisfagan las que se 
han propuesto hasta el presente : de ellas unas no se 
aplican con propriedad á estos pueblos, otras son tráir 
das de muy lejos, y otras cu fin se deducen de; lenguas 
que no pueden, haver tenido mucho iiiflujo en estos 
nombres. Hablando en general , todas Ja s  etymolo- 
gras no son. mas que conjeturas; y si no tienen deriva
ción fácil y aplicación propria ,, es perder tiempo dete
nerse en ellas. No será esta decisión del agrado de mu-' 
chos Críticos pefdidps por etymologistas, (; 3) El referí- 
do Sabio deriva del p heñido muchas de estas voces que 
se creen Célticas. En ! esto, sigue á Bochart, que busca 
etymología Phenicia á muchas con, felicidad, á otras

( i )  Mcm. pata ia Histor. de las Gallas, pag. 13.
• ( u ) Mcmor. pava la Hiitor, de las Gafias. p.ig. 13.

f ;3^Í.Beconü¿¿nitís/elfifabajd-y.: utilidad de este estudio; 
perú quisiera mos'e.n el uso mas moderación,) menos cunliam 
zapara fundat sistemas enteros sobre etynioiogias.
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coritanta razón como hay para tener las por Célticas. 
El asunto de eti mologías es muy fecundo, consistien
do todo el mysterio de la ponderada conformidad en 
que las raíces de todas las lenguas antiguas son casi las 
xnisinas, Cpmo saben los Emditos. ( .t) Aun Jos Auto
res Ingleses ( y) reconocen la extrema afinidad que hay 
entre el Arabe, el Hebreo y el antiguo Céltico. < Pues 
que mucho sean Phenicias algunas vocesque- parecen 
Célticas !  El idioma primitivo de las Españoles y qiial- 
quiera que haya sido, es preciso fiiesse inuy conforme 
en su origen con las lenguas Orientales, y los primeros 
dialeílos que de ellas: nacieron en el Occidente., No. 
dudemos pues que son Arabes , 1 heñidos, ó de otra 
lengua desconocida muchos nombres de España , quo 
parecen Célticos.

2 8. Áu n quandp nos quedasseñ seguros, vestigios 
de la lengua y costumbre, Céltica, no por eso debemos 
cstender los dominios antiguos de esta Nación hasta
afirmar que los países én .que se hallan, estas señales ó . 
rastros soii Celtas de origen y primitiva extracción*. 
pues para salvar aquellos vestigios - bastan sus esta
blecimientos posteriores, su comunicación én varios 
tiempos por vecindad, comercio, guerra ó alianza 
con los pueblos de aquellas tierras. Por qualquiera de 
estos principios pasan varios nombres y estilos de unas i 
Naciones á otras. En parte de las Calías hallamos ca- : 
ra&erés antiguos y Colonias de Griegos ven ia Ameri
ca hay muchas'pueblos y nombres' Españolesy  aun esf 
dominante la lengua tíe esta Naéion : con todo, los Ga
los de Marsella nó: son de ongetí-Criegp^ ni los AmPt 
ricanos de extracción Española.
_______ ih q iy  i: A T) z ■ ;> A-A■ A ■ y A d Por

( A i  ^eaSé.a Átcíns. [X'úlconen Acad.de Inscript. t.fb. cir* 
( y^A^ift-Cn¡vd.i3.dib.4> c.jÁíedt.2.tradüc. FxaneÁ ; ;



: y 1^ u to ria lM e rM % á iíE s^ m a ^ J^ k n i.
el 29. Por lo que toca al idioma Celrico consci'vado 

^ño óoo.aiv C11 España, diremos algo despu.es , y con ame ha mas 
tes.de J. C, extcnqon cri otra parte. Por aora, aúne once dido. que 

cu España se conserven muchos vestigios del antiguo 
/ Céltico, esto de ninguna suerte pruebá.su primera po

blación por los Celtas. De ninguna lengua conservan 
los Españoles mas: voces que de la Romanas' y con to - , 
do los Romanos no fueron los primeros Pobladores 
de España,sino, muy posteriores á otras, Colónias de Es-* 
trangeros.La multitud de voces prueba lengua en algún
tigmpo dominante , no primitiva. Concediendo tam^ 

|\ : bien que; sean justas: las muchas etymologías. de que se .
' • los Ingleses , por la. mayor :parte arbitrarias,, solo.

se,. convence que los Celtas: establecieron en España 
mayor numero de Colonias y vocablos que otra Na- 

cipn 5 pero 110 que poblassen antes dé ;todas.
. 30. Los Eruditos Ingleses no han reflexionado bien, 

los testimonios de los antiguos,quando dicen que dé los 
que mas claramente hablaron, se deduce haver sido, los ; 
Celtas los primeros que ocuparon á España. Los que , 

. han hablado mas expresamente de la veniday, establecí- 
miento de los Celtas eti España, colmo son Estraboñ, 
Inodoro Siculo y Apiano Alexandrino , suponen todo 
1q contrario ; esto e s , que quandi» vinieron lös Celtas,., 
hallaronya ocupado el pais, y poplado antes de otras. ; 

, -gentes,Estrabon dice, (c) que silos Españolesmnidas sus.; 
fiier/.as se huvieran querido defender de los Estrange- > 
rqs. que venian ¿establecerse en su tierra, jamás huvie- 

■ gi . .irö.jppdidp’ los Tyrios y los Cebas T p después loa Car- ■ 
taginesesy Romanos, haver entrado y poseido el país 
por fiicrza de armas. Esto supone cláraménte que los. 
Celias , como los demás, quando vinieron ̂ hallaron ya



L' ila tierra poblada.  ̂ Si los Celtasfueron ios primeros Hasta 
hombres que vinieron á España, como al tiempo de su 3110 doaan- 
venida havia ya Españoles f que pudieran , si quisiessen, tes 110 r i 
estorbarles el paso: En un país despoblado; no hay 
quienpweda>di$pútat''l4 ;entrádla;ró. la pqsesioinf Diodo.- . 
ro Siculo ( ¿i ) -dice que los Celtas viniendo i  España tu- 
vieron guerra con los; íberos sobre los confínes de sus;
Campos , y después hecha alianza por concierto amiST- : ' A 
tpso , se mezclaron todos, formando desde .entonces, 
unaaaíisnia Nacipn.'. Tainbien :-hajbla dq esta, lín ion de.
Celtas é Iberos Apiano Alejandrino. ( A) De aquí 
consta claramente Iqvte antes, de la venida de los Celtas,
Irabitaban ya en España los Iberos 5: porque de otra suer
te no huvieran hallado quien les disputasse: el terreno,; 
sino desde luego se hirvieran establecido en él pacifica-, 
ípente', y sin cqntradicion alguna.: Es evidente, que los, : 
Españoles lio fiierón primeros Pobladores, de-la Ame
rica; ni los Phenicios, Cartagineses, Romanos, Godos, 
y Arabes ló son: de España , no por otra razón sino 
porque, consta;,:'que¡: al tiempo de su primer arribo á 
estas regiones hallaron alli gentes, establecidas, entre 
quienes se quedaron ya por fuerza de a r m a s y a  por i 
coricierto de paz. Esta prueba no se funda, corno creen 
los Inglesessolo en el nombre de Iberos ( cuyo ori
gen se ignora , : y,: Bochan le deduce del Phenicio, no,: 
del. Céltico) ,; sinb'An los hechos de guerra, , alianza,,; 
mezcla , ó unión dé los ( citas con los habitantes del 
pais : que uq pudieran verificarse:, si estos no tiieran 
mas antiguos,y de distinta;nácionp P

ü i . No solo es contra los Autores antiguos , que 
los:C éít^  ínessen:lps) juiinéros habitantes de; Españap:' ) ; 
sino que no consta que sus Colonias cu esta Región ; 
y i; A): ' A :A , A ..y-y y V;; '■ .V > , f sean ;

( « ) L i b f ( b ) Inibsrie;
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30 Hidoria Litzra^
Hasta c! sean anteriores a las fh e n í d a s . A s in o  sabemos con 

qii é fimdamentó dicen los Autor es; Ingleses, .que afir-- 
man expresamente los mas de los Antiguos;, que la ve
nida dé los -Tyrios ó Phenieios á España fue mucho 
tiempo después de la de los Celtas. Nos atrevemos á 
decir, queníHerodoto, ni Eforo , ni Estrabon , ni 
piodoro Sicuíp (que son los que citan),  ni otro al
guno afirman tal cosa. Este es un punto muy obscuro 
é incierto en la Historia antigua, y descaramos para 
aclararle haver hallado alguna luz en éstos Autores. En 
los Antiguos nada hemos encontrado sobre el tiempo 
de las primeras Colomas Célticas en España. Apiano 
Alexandrino: ( c ) diceque no examina quienes fueron 
Jos primeros robladores de España, .ni determina el 
tiempo en que los Celtas pasando los Pyrineos , vinie
ron á esta Región, y se unieron con los Iberos. Por lo 
que toca; á los 1 hcnicios jjuzga que vinieron desde los 
primeros tiempos : en lo qual no solo deja en incerti
dumbre la época de los Celtas , sino que parece le an
tepone la de los Phenicios. Estrabon (;d ) afuma que 
vinieron los Celtas 1 á España antes qúe los. Cartagine
ses; pero no hace anterior su venida a la dé los Tyrios; 
antes en el orden que los menciona , parece dar á es
tos la primacía; sobre aquellos. El mismo orden obser
va Varron citado por Plinio; pues entre las Gentes; 
que vinieron a España ,' nombra primero á los Pheni
cios, después á los Celtas, y en fin á los Cartagineses., ; 
N o pretendemos hacer mysterio de esta colocación de 
voces, pues, ignoramos. si estos Autores en aquel mo- 
do ele háblar ; observaron un orden;exactamente cro- 
«olc^ico. Pero’SÍ alguna cosa se pudieraédneluir, se-r
ria inas bien1 a favor dé la antigüedad de las Colonias

Xé)Tp.;ib,eric,:.( d ) Éib.
m
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Fhenicias j que de las Célticas. Lo que parece dedu
cirse e s , qué unas y otras son Colonias estrangeías, y 
no de las primitivas que poblaron á España, ' ̂

3 2. Por otro rumbo se ha procurado determinar 
el tiempo de la venida de los Celtas á nuestra Pcnin- 
sula. Dicen algunos Historiadores, ( e ) que hayiendo- 
se despobiado España por una gran sequedad, con este 
motivo vinieron después á poblarla varias gentes éstrá- 
nas , principalmente los Celtas, Pero esto ninguna lu¿ 
nos da de lá época que buscamos. Porque primera^ 
mente esta sequedad general de nuestra Peninsula, aun
que la refieren las antiguas Crónicas, es increíble y re
pugnante en lo natural ; ni se le pudiera dar asenso sin 
muy expresos testimonios de; Autores coetáneos, que 
no se alegan. Asi es verosímil tuviesse principio esta 
noticia en alguna equivocación, ó rumores populares 
propagados con aumento en los siglos barbaros: por
que si fuesse antigua y verdadera 5 un suceso tan nota
ble no se ocultarla á todos los antiguos Griegos y La
tinos, hasta Pomponio Mola y otros Naturales del pais, 
que tanto hablaron dé las cosas de E s p a ñ a y  sobre la 
materia guardan un profundo silencio. Pues aunque 
Perreras ( f )  refiere esta gran sequedad, y cita por ella 
á Justino , se equivocó sin duda 5 porque este Autor 
ni en el libro 4+. donde se cita y habla de España, ni 
en toda su Obra dice siquiera una palabra de este su
ceso. ■ A;' ■■■; y-y.

3 3. Y  aunque dieramos asenso i  esta noticia, re
bajándole uná gran parte y ccm todos los lenitivos y 
limitaciones que la pone el P. Mariana; como nuestros 
Autores no pueden con fundamento señalarle, época,
: A i ■ A’■ V. " i  ' -l:".: nos

( ■; ) < 'campo lib, 2. cap. 3, Mariana lib. 1 . 0 . 14 .  y oíros*
. : ( / )  Pag, ó i .  . ;

\ Hasta el
año óoo.an-
les de J. C.
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J. C.

nos queHa sin veíieer la misma díficultad-Ferrerás dice 
que sucedió después de la muerte de Habides y nieto de 
Gárgoris.- Feró estos Reyes son fabulosos; y Justino, 
mñcp Autor antiguo que habla de ellos, no pone el 
tiempo de su Reynado : solo dice que Gárgoris fue an** 
tiquissimo Rcy de los Garetes en Tartesso. Ignoramos 
qué motivo tuvo Perreras para enlazar estos dos suce- 
sos fabulosos. Dique insinúan otros Autores, que es 
haver faltado por causa de esta ygran sequedad la linea 
dedos antiguos Reyes Españoles , cuya sucesión po
nen desde Tiibal, fuera de ser una conjetura incierta 
y arbitraria  ̂ supone aquella continua sucesión de Re
yes desde los tiempos primitivos que el mismo Ferre- 
ras desecha por fabulosa. Y  aun Justino (g ) se opone 
¿ esta falta de sucesión de Reyes después de la muerte 
de Habides, pues dice: que sus sucesores conservaron 
el Reyno por muchos siglos. N o fue pues la falta de 
agua y  ,sino Ia‘/omisión dé Reróso de V iterbo, quien 
interrumpió la linea de aquellos Reyes. F>e qtialquiér 
: modo unir la venida de los -Celtas; á España con la se
quedad general, y el Reynado de Habides , es formar 
una Fabulosa Oro que-en yéz de luz, esparce
tinieblas en la'Historia.-

34- Y  aunque no se pttede fijar la época de la Veni
da de los Celtas á España, hay vestigios y conjeturas 
qpe ¡ios dan alguna idea de su antigüedad. / Herodoto, 

; ( 1¡) que floreció en el siglo 5. antes de J . C.; hace ya 
/ iuencioiidé ios Celtas establecidos enlomasocciden- 

tal de España.íMuy .¿.ugiin-ps ■ anos,.antesvueDian naver arri 
bad!o:alli.los C-cltas, ya para formar establecimiento, 
y a para que hegasse ¡a : noticia a 1 ! ercídoro y que spio 
pudo tenerla M-n- liAFFéniejGS, JoCFhp
: -AC ■ '■ ■' - : ; ú /-\. v ;; : de

(V) 44. { /i) Éib. 2. y 4.
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de Sanios ú otros Griegos qué navegaron por la costa 
de España. Los Celtas de Tartesso ó la B etica supo
nían ya otros Celtas establecidos en los países mas 
Orientales, é immediatqs á las Galias : como es natm- 
ral y conforme á lo que diremos después sobre el rum
bo que trajeron las colonias Célticas qne se fundaron 
en España, no todas á un tiempo , sino con progreso 
sucesivo- dilatándose de Oriente á Poniente. Debemos 
pues suponer 'á los Celtas en .la: Celtiberia mucho antes 
que Jlegassen á fijarse en la Béticác También es preci
só que en la Celtiberia fórmassen yaunaNacion nume
rosa, para que pudiesse embiar Colonias A otras partes, 
especialmente apartadas de su provincia , como lo era 
Tartesso ó Andalucía Baja. Muy respetable cuerpo de
bía ser el de estos Celtas pata hacerse lugar entre los 
Turdeianos y los Túrdidos , Naciones poderosas y ci
vilizadas , que no mirarían con indiferencia sus intere- ; 
ses. También, se infiere su poder de sus grandes .ésta-.” 
bleciinientos asi en esta Provincia, como en la Lusita
nia , y dé la 'expedición que hicieron á Galicia en cóm- 
pañia de los Turdulos, donde se fijaron dé tiempo im
memorial. Todos estos sucesos y sus circunstancias 
piden mas de un siglo de precedencia desde lós primé-T 
ros establecimientos de los, Geltas en España:< ¡hasta él 
tiempo de Heródotoj Asi retrocediendo llegarnos hasta 
Ids principios del siglo Vlhcerca dé óoo. años antes de 
J .  G. que es con poca diferencia el tiempo dé la venida 
de los Phocenses a Marsellai.;: ¡ ¡ ■

.; Por entonces, segunTiroLivio , ( i ) estaba 
lÁuy i floféciénte Ja Ñaéion;de los ¡Celtas.Rcynaba en . 
ella Ambigato Principe valeroso y afortunado. Se lia- 

en brillante situación asi el Estado, como los par- 
TomJI. Pa/-t.L f-f

■ Hasta eí
año óoo.an
tes de J. C.

( 1 ) i-‘b. 5 cap. 34,
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T-iasta ei Reblares."'Séhayiaudado a lim e n tó  4erla ^gíitüJtufa^ 

año doo.an- y así abundaba país no: menos dé frutos que de habi
tes de J. C. tantés.; M ego a ser tari numerosa la población , queya 

la Céltica no podía contener, ni alúnen tartantagentc 
dentro :dé ;srisjñóprios; Emites.: Con está ocasión em- 
biaron dos Colonias;luéradé su país ;jñna Seyestablécid 
«ía JBbhémiá:., y oirdieri iridia. ¿ á  cercamá y  íétulidad 
de España pudo ser incentivo para que Ambigato, 
abundando en su Reyno la prosperidad y la gente, 
pensasse en dilatar sus ^dominios  ̂ solicitando nuevos 
éstabledmieñtos en esta Península.: Mo es puesifíyeri- 

i. sinail que viniesseia á España los Cel tas en el Imperio
de Ambigato; acaso algunos años antes de embiar Co
lonias á Italia y Bohemias las que verisímilmente no sa
lieron para paises distantes, sino porque ,yri anterior- : 
mente hadan ocupado los cercanos. ( k ) El transito 
de los Celtas á Italia y  el floreciente R eyno de Am bi
gato , coinciden con Tarquino Prisco, R ey de Roma, 
y la venida delosP-hoccnses a Marsella. For esto fal
tando otra luz cronologica, colocamospor estos tiem
pos el establécimiento de los Galos Celtrcos.en Espa
ña. Pues aunque es yerisimil que antes de los quepasa- 
roná lta!ia,viniessen algunos d nuestra Península, aten
dido el transito mas fácil por los Pyrineos que por los 
A lpes, cuya altura al principió se les representaba in
accesible , con todo lasColoniasantiquissimasde Cel
tas que pudieron venir en varias núgracionesantesde 
esta época, no sonmuy oónducentes á nuestro ásuri- 

: to 5 debiendo suponerlos muy poco civilizados , y por
< tanto incapaces de dar origen á nuestra literatura. Asi 

; : nosreduciinos á los tiempos poco distantes del reyria-
do dé Annbigato cerca de los años 6bo; antes de J .  G. 

C  ■ y . M 'úA Ú A d i'A   ̂ :/ i . :n;'¿¿ps
( f  ) Vease laDiscri. 7. y '.'-'■ .■ b A ’



í; los Ce/tó;,' .
36. l  os Celtas pues con deseos ambiciosos de es- Hasta e 

tender sus limites , ó precisados de la necesidad que año fico.an 
experimentaban en su ri erra , pasasonlcspyririccs con 
el fin de establecer en España nuevas Colonias. I os Es
pañoles no miraron con indiferencia;, tanto numero de 
gentes que venían por fuerza de anuas á ocupar su. 
pais. Eorálgün tiempolesdisputaron el terréno?; mas 
los Celtas conquistando la voluntad de los Españoles, 
que nunca fue nmy indócil para Jos estrangeros,: alcana 
zaron por concierto amistoso lo que no havian con- 
seguido por fuerza de armas. Causados verisímilmen
te unos y otros de la guerra , entraron en pensamien
tos de paz : formaron alianzas y casamientos,, comu
nicándose liberalmente sus patrias. ( ¿ ) Dos Celtas que 
havian venido á España pasaron el Ebro, y juntamen
te con los Iberos ó Españoles se establecieron del lado' : 
acá de su ribera Occident^ eu el iantoso país , que de - 
la unión de las dos Naciones Ibera y Céltica se llamo 
Celtiberia.

3 7 ' No permanecieron los Celtas mucho tiempo 
encerrados en los términos de la Celtiberia propria
mente dicha. De tiempo immemorial havia Celtas en 
el pais vécinó. de los; Veronés ( m ) y;.Ios Cajpetarcs.
(n ) Diodoro ( a ) y Plinio rpcbnocénPüéblós:Déltib«- ’ 
ros ó Célticos en la Lusitania : lo mismo:' Mela ( ¡  ) y 
Ptolomeo 5 y aun Estrabon dice,que úna gran paite de i 
esta Provincia era habitada de Celtas. En la Perica o 
Andalucía havia dos .tefritofiós dé Celtas ̂  uno ; en 3a 
comarca de Ronda , y orró en la, Beturia , ipais-sitii£álq;\ 

q E.- "v V-yá-;:;; :;v f  q vE  z f  ■ ' :q q :;:q f en-

( / ) Diod. lilSi. 5. ( m ) Escrab. lib. 3.
( « ) listeph. Bizanih. de Urb. ; " . - :

: ( o ) Cir. y Plin. iib. 3. cap. '-r.;:  ̂ v'.
■' (/>) L ib . 3. cap. 1. y Eiolcm Üb, 3.



., " ^, Historia IjítefariadeMspañat LH,JIL 
el ejatréel-Anasyíel:®^
n- á las Celtas en Tartesso cerca de las Columnas de 

Hercules 5 aunque.no dicen fueron les mas Cc ciden- 
tales de España , como lo atribuye un Moderno , | r ) 
qüe iSt e^ ivocó:eú elJ-texto-:de:/Keicdc>ro , hacia do1 
preposición de Jugar la que solo es-alli particula excép^, 
tíva ; antes; aquel Historiado ] cne o11 cs p u tbles mas
Occictenrales que los Celtas deTartesso,alcsqueljám a 
Cynetes, ó Cynesios; y verisimilmente sen los Pueblos 
moradores de las cercanías del ^Promontorio fcacro ó: 
Cabo de San Vicente. El Itinerario de Antcniuo, en el
camino de Sevilla i  Merida á quince, millas de A stigf 
ó  Ezjja, coloca un Pueblollamado C e lt i , que conje
tura: Geronymo Zurita ser Celtiara:, Cchiaria ó; Lei-"; 
tiarana de: F linio ■;/ y no dudamos fuesse Pueblo de Cel- v 
tas. Finalmenre en Galicia' eran famosos los pueblos- 
Celricos cer ca del rromontorio N erio , oy Cabo de : 
Finis ' terra. ( s ) y/y../- P P  ■ :■ . -'öy

' 3 8. ■ La unica parte de fEspaña donde no se hallán- 
Colonias Célticas es la del N orte, desde el Cabo de 
Finis terra, hasta los Fyrinéos. Ningún Geografo , o  
Historiador antiguo coloca Celtas ó Pueblos Célticos 
en este lado Septentripnal de España, que compréhen- 
de parte dé Galicia, las Asturias, Vizcaya y Navarra. N i 

i esto debe causar estrañeza ; ya porque un pais la ma
yor parte montuosp y poco agradable, no era nuicho - 
incentivo paraatraerCólonias estrangeras,yaporquc 
los Galos conlinantcs no eran Celtas, sino Aquitanos, 
gente distinta , no soloenlimites , sino en idioma y 
estilos de los Celtas. ( t ) Siendo pues muy diferentes 
de los Ceitas los Galosde Aquitania, ynohallandosc

en
( y) Lib. 2. y 4. ( r ) Annal. deEspañapag.ioB.. 
( -O Estráb.lib. Jd & s,: ( t ) Esírab. Iib. 4.-



. T)esde la venìiìa de lós Celtas. '37
en la Geografia antiguai Colonias Célticas desde aque
lla parte de los Perineos hasta el Promontorio Nerio, 
lili lite del Occidente de España, carece de fundamen
to estender á aqvelìc s paises J epter.trior.ales la pose- 
sien y ¿c minie de los Celtas. I es últimos pueblos C eh 
ticos qiie conocemos en España acia la parte;del Korte^ 
sor, ios del Cabo de l'tm s tèrra cerca de la C osta, y 
cn lo interior del pais los Garpetados y Verones, que 
confinaban con los Celtiberos, y eran también desceii- 
dientes de Celos,

- 3 9. En estos vestigios geográficos es fácil conocer
por donde entraron los Celtas , y corno se dilataron á 
varias partes de España. Por la parte Oriental desde la 
Celtica ó Calia Narboncnse, penetraron en Cataluña 
y Aragón ; de aquí pasaron el EbrO , no acia su náct- 
inieni o en la Cantabria, sino cerca del Mediterráneo, y. 
ocuparon la Celtiberia, cuyos limites son bien conoci
dos. Este es el lugar de la retinión de: los Celtas , y ; el 
centro desde donde tirando varias lineas , insensible
mente se esta,dieron a todos los territorios que se dis
tinguen con el nombre de Célticos.: Primeramente in- 
diñándose aleo al Norte se establecieron entré los Car- 
pétanos y Veroñes,qnp por. aquella paite eran sus con-', 
filiantes, .-Desde. Ja Cárpetahia, y aun de la Celtiberia, 
tomando : acia el Occidente , ocuparon parte de la Lu- 
sitaniaéntre el Ti ajo, y el Anasp pues Ii;iodGró,l'linio y 
©tros mencionamCeltkos ó CeltibeTbsieiVéstaPrÓVuv• 
cia. Desde la Lusitania vinieron á establecerse en Ia fe 
tica,primero en la Betuna entre Anas y Beris,y'.'-después-' 
en 'Xartessolypercanias cíe B onda. '(-p^Dos Ccltieós de 
la pietica o Lusitania (porque. Èstirabqn; ( ; ^  
si eran Pos del lado aca,ó de alia delArias); uiridqsxon.losl 

■■ pbb ñn bpv.; -'V'N id n/D P' ■ ' U í. C .ICtliiirr i ■
í*"™" ■ ■ ! 1 1 "i 1 .'•’"v ^ n  1 . ■»' ■" ■ ■ ■ ni "• n| 1 , 1 ' '''n 7 1'™' '1 ■n'nniu i.^ jM ^T i wwéi. i,Íií ^ ^ —# iJi-1*?' ■'

: ( •y ) E 1b. 3- cap. i. \ x  ) ia b .j .

Hasta el
año doo.an-
tes de J. C.



,; Î astar Tiirdtííos7. hÍGÍei‘ort m Havíea--
afidó oo,an- ¿ 0 tenido una discordia , que ca  fin se compuso anriga- 
tcs ^  ■ -■  blemente , pasaron el rio Limia oLetlvi ,. esto es , del 

Oli;ldo7 porquehavia borrado la memoria de sus disen
siones , y poblaron juntos en el pais de los Artabros, 
cerca del promontorio Nerio ó Cabo de J 'in is  terree. 
Asi estos Célticos Gallegos eran oriundos de los que 
habitaban las riberas de Guadiana. Desde aíquellia..puu- 

i;.ta;:acia'eliNófite;y,,;Qriénteadesa|lareGepihel.';:t6doi.;,'Iag 
Colonias Célticas. : \ "/

■ 40. Este orden de propagación y transmigracio-
nes: sucesivas de los Celtas consta de los testimonios 
bien reflexionados de Autores antiguos. Por lo que to
cad su entrada por Cataluña, lío debe haver duda ra
zonable, cu atención á que la Galia Céltica confinaba 
con esta parte de España y por aquí era regular su 
transito pata vénitá; establecer sus famosas Colonias 
en el pais de los Celtiberos. Aderiias, que si huyiéraa 

i; '" venido por Navarra 6 Guipúzcoa, hüviera quedado en
: aquellos pueblos, y ctt Vizcaya y Asturias algún rastro 
, dé Colonias Gelticas. Pero ya hemos dicho, que siguien

do desde los Fyrineos cíe Oriente á Poniente por la li
nea del N orte, los primeros pueblos Célticos que 
se encuentran: eii España son los de Galicia; y estos no 
vinieron allí del Oriente ,ó Galia , sino del Occidente 
y Mediodía, porque eran uña Colonia de los . Turdu- 
ios y Célticos de la Hética ó Lusitania. Y aun este mis
mo origen sedenota por el nombre dé la Capital de 

./Galicia:BrArcara.ó Bfciga:^. que parece estar dando á 
entender no ser su descendencia de la Galia Aquitani-

:, ¿dj ^iñp de Naibonénse yi qúese/llaihó 
un trage propino de esta Nación. Qualquter Erudito
que reflexione sinpasión estos vestigios geográficos,

"di. co-.



conocerá lo fundado de nuestra conjetura , para alir- Hasta el 
mar quedos Celtas vinieron .á España de la parte Meri- añD óoo^n- 
d io n a ly  no de la Septentrional, ni Occidental de la es x!c J :

4 1 .  Nos hemos detenido con alguna prolixidad 
en discernir la extensión y rumbo dé las Colonias Cél
ticas 7 para ilustrar lo posible un punto de tanta obscu
ridad , sin cuya luz mal se pudiera conocer elorigen 
de la Literatura Céltica,y; su extensión d una gran: par
te de España poblada jx>r estas gentes.

42. Atendida la prodigiosa extensión de Celtas en
España, no es de estrañar que E)iodoro Siciúo y Apia
no AleXandrino ( y ) den á la Nación en genera] el nom
bre de Celtiberia , ó tomando la parte- mas famosa por ■ 
el todo, o con respecto á los-muchos pueblos qüé fun
daron los Celtas. Plinto ( 2') llama alguna vez Celtibe
ria a toda España; pues dice que las Islas Gasiterides : 
estaban frente de la Celtiberia: en la qual expresión 
da á entender que comprehende bajo ..aíquél nombre i; 
no solp las partes Meridionales, sind das: Occidentales >■ 
y Septentrionales de España : si no es .cjue se diga ctín i 
el Pincianó, que está deíedluosa la lección del texto  ̂y  
que en lugar • 'Céit iberia j  se debe ker Céltica Ñe-
ría-y esto es , los Pueblos Célticos del Cabo de Finís 
terregy De uno 11 otro modo, siempre es preciso con
fesar que la España antigua en la mayor parte era Cél- 
tica. - í- f- - - fd ; ; dfton/ ■ -

43. Tan numerosa población de Celtas no pudo 
dejar de influir mucho en el gobierno , religión y cos
tumbres de los Españoles, alterando también su litera
tura con diminución ó aumento , según el grado de ci
vilidad ó baibarie que entonces tuviessen estos pueblos

i:f:' --v;.1'1 f !r'Jff -d/: de^f1 1
1 : (y ) CelEfein Pikíat.1



40 Historia Literaria ¿¿ España. JAh,ÍJ.l. _ rim" 
_ Hasta el de la Galia. Comoporotraparte los Aquitanos, aun.- 

al"U) ^00,3n- .que no eran Celtas, confinaban con los Españólese es 
tes V* í/lá ̂ utwa .̂cíornmii.caciQn': y trato, y acaso

; ; ^ la descendencia de un mismo origen, produxesse al
guna semejanza en la lengua y estilos dé las dos Na
ciones. Por lo que toca á los Aquitanos, respedo de
sus vecinos los Españoles ;, no es esta una mera conje
tura ; pues Estrabon ( a ) jo  afirma en : términos bien 
expresos. Tanta era esta conformidad, que los de. 
Àquitania parecían mas bien. Españoles que Calos. Por 
esta causa, para conocer de raíz la antigua literatura 
délos Españoles, nos vemos en precisión de examinar 
la de los Galos : asunto dignamente desempeñado por 
los Eruditos Franceses, y en ei qu^l pótio  mismo no 

- pretendemos internarnos deimsiado, sino tocar ló mas 
digno de atención. ̂  especialmente lo que pueda condu
cir á ilustrar ; la antigua Historia Literaria ele España. 
Este es; el objeto; que no debemos pèrder de vista aun 
dentro del chaos de averiguaciones históricas, y al 
que van derechamente á; terminar todas las lineas de 
los puntos incidentes, que aunque parezcan tiradas 
muy de lejos, 110 por eso pierden su esencial conexión 
con e l principal asunto ; y lo mismo que tal vez aparta, 
del termino , da mayor impulso y velocidad á la catre
ra. Examinemos pues el carácter de là Nación Geltica, 
la antigüedad y extensión de su literatura.

44. Los Galos eran una Nación guerrera, {b ) sab
bia ¿ingeniosa. (: c ) Sobresalía en ellos summa destre- 
za e indùstria para imitar lo que observaban en. otras 
Naciones. Cesar ( J  ) dá un claro testimonio del espí
ritu de imitación de los Galos. Eran de gran docilidad

, . ( a ) Ljb. 4. ( l> ;) Estrat- lib. 4 . ( c.) ■ _D¡od. ]¡l:. 5.
( d) C^s. de Bello Callic. lib- 7« cap. lib, 4. cap. 1,



Desde, la venida de los Celias. 4 í
y franqueza muy indinados áabrazar Ip iiias útil, con 'Hasta ci 
singular aplicación al estudio de las Ciencias, en las año 600.a». 
quales de cortos principios lentamente havian; hecho ccs de J * >-•; 
progresos considerables. ( e ) Para esto conducía mu
cho su gran curiosidad , y deseo de saber lo que pasa
ba en otros países. A  este; fíii detenían á los caminan
tes , hospedábanlos en su casa, dábanles: su mesa, ha
ciéndoles varias preguntas sobre el motivo , termino 
y particularidades de su viage. Quando venian los Mer
caderes csrrangeros, formaban al rededor circuios nu
merosos para adquirir noticia de las Regiones distan
tes. Mayor comunicación y trato con Naciones ins
truidas hirviera promovido mucho sus loables conatos» 
pero faltos de este socorro , su dócil curiosidad y fran
queza de animo los havia hecho crédulos y supersti
ciosos. Esta sabia Nación , ,.al presente; del mas lino 
discernimiento , y en la que.algunos individuos han lle
vado la critica hasta el exceso, entonces por la grose
ría de los tiempos declinaba al extremo contrario. Mar
cial ( í )  le atribuye la credulidad por antonomasia. Por 
esta cansa-los Galos eran ligeros en sus juicios, ’incons
tantes en sus consejos, amigos de novedades , los mas 
leves rumores eran ffcqiientemeute regla de su con
ducía. (c )  Para remediar este inconveniente havia ley 
prescrita en los pueblos mas cultos , que todas las no
ticias algo concernientes al gobierno immediatamen- 
te se connmicassen al Magistrado , quien las publica
ba , ó mantenía secretas según juzgaba nías conve
niente. La curiosidad de los Galos, junta con. su genio 
y aplicación, havia hecho florecer mucho las Ciencias.
Tal es la idea que nos dan los Autores antiguos del 
f T o t n . I I .  P a r t . I .  \' ■ V f  i ;; ca-

( c ) Anmiat). Marcel. lib. i¿ .  ; : :
( / )  Lib.y.Epigrain. i , ( ¿ )  Ccs. cit. lib.yp,



42 Historia Literaria de España, L i^.IÍI.
Hasta el. caraéter de esta Nadon. Y  aunque hablan de los Ga- 

año óoo.án- ]os ¿ c  su tiempo, F.strabon ( h )  advierte füeronlomis- 
i s s j d s j .  G. n:lQ en jQS anter¡óres,.; no haviendo las Naciones es- 

tranueras invadido lás Galias , ni establecido Colonias 
antes de los Romanos.

45. Mas desde quando comenzaron los Galos á cul
tivar las Giencias? N o; constala época de su antigua lite
ratura : lo que podemos deeir es que florecieron en las 
Galiás Philosofós bien antiguos:,-y de tiempo immemo- 
rial. Descubramos lo mas fundado en el asunto. Si he
mos de creer á algunos 'Historiadores Franceses , ( i ) 
debemos subir hasta los tiempos de la primera pobla- 
' cion. Sesun ellos, Jos Galos comenzaron á cultivar las 
•Ciencias bajo su primer Rey Samothegj hermano ó hi- 
! jo de Comer , primogénito de Japhet, cerca de 140 . 
años después del Diluvio, Mago i Segundo Rey dé: las 
Galias, Principe Sabio , y Philosofo excelente , que 
sUcedio á : Samothes su padre acia ; el año del mundo 
195 7, 2000. antes de J .  C. instituyó en lasi Gaitas los 
primeros estudios de.letras , que al présente seBatnan 
Universidades. Despites de Mago, Sarron su hijo y su
cesor en el Cetro de.las Galiasy Principe muy sabio, 
unió las bueñas letras' con el estudio de la ' Theología; 
;y de su nombre los Profesores de esta Ciencia Fueron 
llamados Sarronides. D ito , hijo y sucesor de Sarron, 
estableció los Druidas ; y Bardó los Bardos cerca del 
nadinicnto de Jacob y Esm ,:mas de 1 800. áñüs antes 
de J .  C. No solo floreciéron en las Galias todos estos 
cuerpos de Sabios muchos siglos antes de la venida de 
Cadmo ¿ Grecia, sino los Galos fueron los primeros 
'que enseñaron á los Griegos y Asiáticos las Bellas Le-
_______  . tras,

(f i )  Lib. 4. ■ ; V ó'f —
( i ) Ckad. en la Hist. Liter. de Franc. tom. 1. p. 2,



d¿[fás:ÍC-elt4s :̂.. 4?
trá$, las .Artes liberales y mas nobles Ciencias , como I l  ista el 

: Jo-reconoció Aristóteles; y por tanto,la gloria-qiic re- año <k>o.aii~ 
sulta á laGrecñfdestw;:MatkénutkÓs'y 'djihilosd.tof, es tCí> 
muy propria de las Galias, á quienes débe su primer 
origen. A  Jos referidos Principes , dicen , sucedieron 
otros que seria largo referir:, como Baldo, Celtes, Cía- 
latheslrijodeHerculeSjRonio^Paris^pranciqnyXyO“ 
yano , Prianio , Cimbro y otros iniimerables.. El Au
tor del Floro Gálico ( k ) pone con desconfianza este 
catalogo de Reyes , previniendo que no tiene aun de
terminado si se deben contar ú omitir los sucesores de 
Samothes ; porque como el detenerse de proposito en 
divertidas fábulas desdice de la gravedad de su obra, 
tampoco se. deben desacreditar las tradiciones comu-| : . 
nes v recibidas.

46. Mas oy entre los Eruditos Franceses 110 solo 
se miran con.: desconfianza,; sino1 con desprecio: e s ta s : 
agradables ficciones ,Anacidas:de poca critica, y un des
mesurado amor á la Nación. ,, Seria de desear, dicen 
„  los Padres Benedictinos, que estas ideas magnificas'.
„  de nuestros Escritores sobre el primer gusto de Jas 

Ciencias entre los antiguos Galos, fuessen tan liin- 
„  dadas como parecen ventajosas? pero les falta mucho 
,, para serlo. “  Con todo, estos Autores los disculpan, 
alegando' el amor a ja patria, tan natural de todos los 
pueblos, lo qual en esta parte tuvo mas influjo que la 
verdad de la Historia. Por lo demás , añaden : „  si un ■
„  Italiano , que rio tenia interés alguno en mentir á fa- 
„  vor de losFranceses, fue el primero: que inventó 
„  opiniones tan gloriosas como poco fundadas ; qué 

muchovhayahávido Franceses que lás adopten: y Mas; ; 
: „  por q u é , concluyen ■■ lisonjear asi á la. Nación Fran- :

( £ ) i.ib. x. cap. 5. ' ;



; Historia Literaria de Mspaña. Lih JIL
Hasta el ,, cesa: Contentémonos con hacerle justicia, pues no 

año óou.an- ?necesita mentidas fábulas para realce de su gloria. “  
íes deJ.C . 47. Nosotros hemos hecho mención de estas opi- 

; »iones falsas, que abrazaron muchos Historiadores 
: Franceses en elogio de su primitiva Literatura; asi pa

ra excluir el origen fabuloso que pedia de aquí resultar 
á la nuestra, como para que se vea no son solos los 
Españoles los que han llenado de fábulas su Historia 
antigua; El Italiano de qtiien estos Autores hablan sin 

V  nombrarle es el Beroso de Viterbo, cuyas ficciones lo
graron también crédito entre los Estrangeros 5 y asi 110 
tienen razón de atribuirnos como propria la credtili-

^ . dad de estas fábulas. Si en España ha havido quien las
%. adopte, los mas Críticos ( ¿ ) siempre las desprecia-

ron. (4 )  ■ V.-" 'i- (l)

( l ) Luis Vives de XradencLDiscip.y Comem.in Civ.DeL 
: > Juan de Yergara las 8, Qutest. del Temp, Tolet. 15 52 .

Melchor Cano de loe* Tbeolog. lib* 1 1 .  Pererio. y otros.
"T - . ( 4 ) El sabio Portugués Gaspar Barreyros al mismo tiem

po que se publicó Beroso , descubrió y convenció la impos
tura. Lo mismo executó D. Joseph Pellicer con mayor ar
dor y empeño. Mariana y Perreras le miran con el mas alto 
desprecio. Nuestros Eruditos de este siglo aun no se dignan 
honrarle con la impugnación ; para que se conozca con qué 
justicia los Ingleses , ( * ) Autores de la Historia Uriiversali 
que en 01ra parte nos honran liberalmente , dicen : Que
v, todos los Eruditos desechan á Beroso menos los Españo- 

¡ les 7 que entre todos son los que con mas exceso se apa-
n sionan por sus antigüedades. Según refieren estos Erudi
tos , Vito en la Historia de Bretaña, y otros siguiendo á S e 
roso, nos dan una serie de veinte Reyes Celtas que rey na ron 
en ia Galia y la Bretaña , muchos de ellos antes de la guer- 

; ra de Troya. Los mismos Ingleses ( * * )  no contradicen este 
catalogo; antes buscan alusiones etymologicas entre los nom
bres de estos Reyes , y Jos de varios Pueblos de las Galiás. ■
. (*) lom .íiñ  c.24. sect. 2 (**) Tom.ó. c .12 . sc&.a, ' '



; 48. , También seria muy copiosa y antigua la l i 
teratura de los Galos, si fuessen justas las grandes ideas, 
del P. Pezron sobre el gobierno y cultura de los Cel
tas. Estos famosos descendientes de Gomer, poco des
pués de la dispersión general, se dilataron desde el 
Asia Menor hasta los últimos fines de Europa, Condu
cíalos Acmon y su hijo Uranio , Principes belicosos^ 
Chronos, por otr.O: nombre Saturno, Júpiter y Mer
curio , ó Tentar, fueron sus immediatos sucesores. Es
te ultimo se estableció en las Calías, y dominó á los 
Gomeriós , llamados entonces Titanes, mudándoles 
aquel nombre en el de Celtas , ó Galos ,' é introduxo 
leyes y gobierno Monárquico en estos Pueblos cerca 
de los tiempos de Abraham. El Imperio de Mercurio 
se estendia hasta España, y todas estas vastas Regio-: 
nes formaban una gran Monarquia. Conservóse hasta 
el tiempo de Cesar esta for ma de.gobierno cn; laS. Ga- ’ 
lias , con la sola diferencié dChayerse.dividido.el.;Im-: 
pierio éntre muchos pequeños Reyes , que se unían 
bajo un supremo Gefe, solo eñ caso de ser invadidos 
por algún enemigo estrangero. El P. Pezron procura 
confirmar todo esto con el testimonió de Autores an
tiguos. Eos Autores Ingleses , á quienes debemos esté 
breve extracto del systéma del P. Pezron , dicen se ig
nora quales fueron las leyes de los Celtas , y si forma
ban un Codigo , Ó pendían : solamente tfe ja voluntad 
del Soberano. Pero afirman eran interpretes de ellas 
Jos Curetes, que entre los Titanes y antiguos Celtas 
representaban el mismo papel que después los Druidas 
entre los Galos. ;v-.ybj;C ;;yyy,;jyyTy\yy yv,:. y

49* Si lopCtiretes y Titanes hñvíerariísicfo Celtas^ 
y por medio de ellos y de Mercurio huvieran florecido 
antiguamente las Ciencias en las Calías , alguna cultura 

- y  y  f ; y : ' ' - . C : 1'■■■ ■ ■ \  y y ;  y '  : y  f o ; ¡ y  f y f e - j e f o -

Hasta el
año 6 00. a li
tes de J.C.



Hasta él
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c instrucciónse huríera derivado á: los Españoles. Pues 
si hemos; de creer á Justino , los Titanes y Curetcs vi
nieron d Espám, y habitaron en Tartesso; pero de esto 
hablamos en otra parte. ( m=) Por lo; que toca á Mercu
rio , siendo verdadero surevtiado en el Occidente, con 
las circunsrandas vencajosas que le atribuye el P. Pez- 
ron , no hay duda que los Galos comenzarían desde 
entonces á civilizarse v emplear sus talentos en el no- 
ble exérCicio de Artes y Ciencias. Porque nos repre
sentan á Mercurio ( n) como un Principe ilustrado, que 
por su talento y. elóqüeneia suavizó la ferocidad, y pu
lió la rudeza de los Pueblos de su imperio : dió leyes 
para establecer la paz y unión entre sus vasallos: inven
tó algunos artes para utilidad publicaq y principalmen
te se dedicó á hacerlos sociables por medio del comer
cio. Plasta entonces los pueblos Occidentales solo se 
exercitaban en la guerra y el latrocinio. Es muy de creer 
que los Galos;, naturalmente inclinados á abrazar lo 
que contemplaban mas útil en,: el uso de la vida, se 
aprovechassen de las ventajas de tantos nuevos: secre
tos con qite este feliz reynado enriqueció elOccidente. 
Por esto, según toda apariencia , tenían singular afeito 
á M e rc u r io y  le hayiau erigido muchas' /estatúas. L e  
atribuían la gloria de Inventor de las-Artes, y poderoso 

, Patrono de Comerciantes: y: Viageros. La estatua que; 
hávian dedicado á Hercules Ogmion con cadenas de; 
oro pendientes de su boca, según Luciano, ( o ) repre
sentaba mas bien, á M ercurio.: EP. amor que tenian? los ■ 
Galos á las Ciencias y BellayiArtesspudo también mo
verlos al culto publico que daban á los Dioses fautores

. ( m)  Disert. 3. y \).
( n )  Hist. Licernr. de F'.anc. rom. i .  pag. 6 . 

Hcfc. Gallic.
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de ellas", como Minerva y Apolo. (5 )  Mercurio fio- 

. recia en el Occidente según los Padres Benedi&ir.os, 
(y?) al tiempo que Joseph gobernaba en Egypto bajo 
el PvCY Iharaon cerca del año del Mundo a  300. 1760. 
antes de j .  C. Sifiiessepues verdadera aquella hypothe- 
s i , por este tiempo se podía suponer á Jos Celtas de la 
Galia civilizados^' dados al ComerciOjArtes y Ciencias.
: 50. En ésta suposición , los. Celtas ale Calía ciyi- , 

lizados é instruidos ya por. M ercurio, traerian á Espa
ña la noticia de Artes v Ciencias; sobre todo , el snis- 
to de la eloqüenciay aplicación al Comercio* No solo 
deberíamos reconocer estas ventajas en los mismos 
Celtas establecidos por casi toda España:r sino aun en
tre los Españoles sus vecinos y  aliados , que no serian 

. menos dóciles A,la enseñanza de los Galos que estos 
lo havian sido á las lecciones de Mercurio; Aun no se 
necesitaba este canal de los Celtas para que se les co- 
municasse tan apreciable do&riila; tuvieron propor
ción de beber en la fuente: Mercurio por sí mismo pu- i 
do instruir á los Españoles 5 pues fuera de que este 
país era parte de sus dominios, parece que vino perso
nalmente a España, y .murió en, ella 7 según conjeturan 
algunos Autores, ( q)  Tito Livio habla ( r ) de im Tu- 
mulo que hayia en las cercanias de Cartagena 7 y esta
ba dedicado A Teutat ó Mercurio , según la tradición

( 5 ) ,, La veneración iriburadaa'éstáS-ymtiraiDiyinida^ 
, ,  des prueba no solo la ventaja que !levaban los Gaíüsá ocras

Naciones en pumo de superstición , sino que á ninguna 
„  cedían en la Ciencia Mythologica : >4: Histór, Litcrar. de 
E'ranc. tona, 1. pag, 8.

( p )  Histor. Literan de Franc. t* 1. p. 8. ; ■ 0;;;
( q)  Histor* LJniv. tona, i3^;libv4.;cap. 1 3 ,  se£lf 3̂  de la 1 

traduc. Franc* f ; y Uv'..'
(/’) Lib. 26, cap. 44,

asta elH
año óoo.am
tes de J, C,
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Hasta el dé los habitantes. Por esta regla tenemos ya por aque- 

■ año óoo.an- {¡os tiempos civilizados i  los Españoles , ño menos que 
tes de L  C-. ' inc Galos con las sabias leyes de-M ercurio, dados

5 1 . . Pero desechamos absolutamente: este origen 
fabuloso de la Literatura Española y Francesa. El vasto 
Imperio de los Titanes en el Occidente -  y todas las 
Monarquías extensas por aquellos tiem pos, son puras 

■ ficciones ó ingeniosas chimeras. N o eonstai qup los T i 
tanes fiiessen Celtas 5 y nos seria fácil mostrar lo vo
luntario de las conjeturas del P. P e z ro n s i detenernos 
en esto no fuera extraviarnos del principal asunto. En 
otro'lugar'(-s) damos á conocer quan opuestas son es-

1 tas~ fábulas a los principios constantes de la Historia au-*
- tigua. Tampoco creemos necesario que Mercurio hon-

rasse con su presencia personal, y gobierno á España, 
ó al país de los Celtas , puraque estos Pueblos.le con- 
sagrass en divinos honores. De los Fhen iciosG riegos 
y Romanos recibieron España y las Gálias casi todas sus 

^  p:; falsas divinidades i sin que, Sea haénestér que el Heroe
transmigre al pasó-de lá veneración.

5 a. Aun pudiéramos buscar otro origen mas an
tiguo , y menos fabuloso d la Literatura de los Españo
les por medio de los Celtas , en opinión de los Auto- 
res de la Historia Literaria de Francia^ Teniendo Por 
muy moderna la instrucción de Mercurio , dicen.
( í ) que los Galos mucho antes de su Imperio pudie
ron tener conocimiento de la Phisica , la Astronomía 
y otras Ciencias : porque aun supuesto que aquel Rey- 
nado mviesse Irrealidad y el esplendor que se le atri- 

; buye, pudo traer á los Galos nuevas luces , y enrique-
; \ : -:-y vv- ■-■ cér-,:

: C  ) Dissrt. 3. 1. pan. 1. (O  Tom. 1. pag. 9.



.' , ; Ce/í¿jF¿' , ' 4:9:-
ccrlos connuevossecretos. Mas en lo que toca a las Hasta el 
Ciencias sublimes,: parece cierto que los descendientes año 6po.au- 
delaphet las tráxeron consigo, quando enia dispersión.; tes de J - C* 
de los Pueblos se estendierou en los países no habita
dos , y ocuparon las tierras que después tuvieron el 
nombre de Galias.

"5:3., -No hay motivo para creer privilegiados en es- : 
te asunto á los Pobladores de las Galias respedio de los 
de España y demás países de Europa : asi por este 
principio podriainos establecer originalmente en Espa
ña aquellas Ciencias 5 y quando nuestros primeros Po- V 
bladares huvieran tenido menos aplicación ó memoria 
que los de las Gaüas , para traer consigo y conservar 
este noble deposito , no serian tan avarientos los C d- 
tas, que en las varias transmigraciones que hicieroná 
España ño nos le huvieran comunicado ;fá  lo menos;; 
florecerían aquellas ciencias eh todos los pueblos Celti- : 
eos Españoles. Pero ya dixímos en otra ( v ) ; parte la 
poca instrucción que pudieron traer ál Occidente sus 
primeros Pobladores., Asi lejos de tener porcierta esta 
parad oxa , no la juzgamos probable, y contamos entre 
las fábulas este origen primitivo de antigua Literatura.;

.5 4. Si pudiéramos edificar seguramente en ageno, 
campo, é ilustrar losorígenes literarios de tina Nación : 
tan sabia como la Francesa , ¡ buscaríamos otra época ^ 
mas verisímil, y otro principio nías natural á su antigua! 
Literatura. Como esta en cierto modo nos es muy pro- 
pria, por causa de los Celtas establccidos dc tiempo im- 
memorial en España , no parecerá temeridad , ni usur
pación el conato de nuestras averiguaciones: 1 las que; ; 
sujetamos al examen y critica de los sabios Franceses, 
Expongamos pues nuestras conjeturas, y  ensáyenlos;; ;;
: Tótn*IhjPdrt¿L ; G ! v -h u esa
■ {'V ) Xoui. 1. lib. 1. y Discrt. a,, . ' ':



Y alguna a

tés de J, C.

5 0  r . f f istoria: IMeraria de España, Lib.lII.
Hasta el nuestra diligencia , si es posi't

año éoo.an- puntos táñ inciertos y obscuros,
5 5. De tiempo immemorial havia en las Caltas una 

República de Rhilosofos con el nombre de Druidas. 
Parece imposible determinar por que tiempo comen
zaron estos Sabios á cultivar las Ciencias. Diogene? 
Laercio ( x ) refiere là opinion de algunos Antiguos,se- 
gun los quales, la Fhilosófia debió su principio á las 
Daciones que los Gncgosliamaban barbaras. Aristóte
les y Socion eran de este dictamen. Decían que en la 
Persia fueron Autores de la philosofía los Magos 5 en la 

. India ios Gymnosophistas ; en Babilonia : y Asiria los 
Caldeos t entre los Celtas ó Galos los Druidas, por otro 
nombre Semnothéos. Pero estos mismos Autores no 
estaban fijos en el tiempo en que comenzó ¿ florecer 
la PhilGsofia entre las Naciones 
cha y se excedían;,en atribuirles una'• atitigüíéáadifabú* 
losa. Unos contaban desde està época 4 8 $6  3. años 
hasta Alcxandro Rey de Macedònia. Hermodoro Pla
tonico , á quien Plinio llama Hérmippo, desde Zoroas- 
tro primer Mago de los Persas contaba cinco mil anos 
hasta la guerra dé Troya. Menos distaba del verdadero 
cómputo Xantho de pydia1, que pretetldia haver .cor
rido desde Zoroastro hasta el transito de Xerxes á Gre- 
eia solamente seiscientos años. Tan gran difieren cía 
prueba laincertidumbre en que sobre este punto esta
ban los Ant iguos. ' / i

5;6- ; Para encontrar la época objeto de nuestra 
investigación, debemos reducirnos á principios nías 
ciertos. Debe ser punto averiguado, que en varias Na
ciones del Oriente , y aun del Occidentey florecieron 
las CiéhciaSj: bien ique de un modo imperfecto, algunos 

; ; j- ;y,Ó y / "i ;;S  Y y, si-. ;:
(x);LÍt> .j. in;Proxinio..d '' -'"""ó :.y:;



Desde la r ida . d’eloWcítas. s i
siglos antes que énti;éJcs^-Gri'egos;1,.'..I:ps Autores cita- 
do s párece dan á ente hder que los Sabios de los Galos 
ó Celtas eran contemporáneos de los inas antiguos 
Ihilosofós del mundo. Pero en esto;es de poca monta 

. sil autoridad , respcéto de la niucha ignorancia que te
nían de los antiguos pueblos, con especialidad los: del 

. Occidente,; Todo lo que se puede colegir de su dicho 
e s , que los Celtas ó Galós tuvieron Ihilosofós algunos 
siglos antes que. ios Griegos. Y  esto es lo que. afirma 
positivamente Clemente Alexandrino,••(y ) cuya auto
ridad es de gran peso, no solo por su virtud y erudi
ción, sino porque floreció en tiempo que ya estaba muy

Hasta
año 600.
íes de J,

conocido el Occidente , y examinó lo? testimonios de 
todos los Antiguos, cuyas obras existían entonces , y
después muchas de ellas se han perdido. Los Druidas, 
según este Padre , cultivaban la Philosoíia y Ciencias en 
las Gallas antes dé Py thagoras y de los primeros Sabios v 
de Grecia. Lo  que concuerda con lo floreciente que 
estaba el Rcyno de Jos Celtas antes :,dé la venida 'de- 
ios Phoeenses á Marsella , según consta ;de: Tito L í- 
vio, ( z ) Vv\ , ■ ■ ■ q'- v  ; ! i V

57, ..-•'.Si supiéramos de qué Pueblo se havia ori
ginado el systéma de doctrina de los Ihilosofós Ga
los , podramos con algún fundamento ácercarnos i , 
la época de su antigüedad.: Gomo se halla alguna f  
conformidad entre la Philosofia de los Druidas , y la ; 
de los Gymnosophistas y Mag;os de India y Per-ría, 1 . 
algunos Eruditos: Franceses pretenden „  que estos 
„  últimos recibieron aquélkT Gienpialde ios Dñüdas 

G a l o s y  por coníiguicnte la .sabiduría de estos 
„  es mas antigua que la de aquellos. “  Massihuvicra 
alguna comunicación dé' doftriná entre VNaciones;: tan ;

é > ) Su ornar. lib. x. {z  ) 34-



z Historia Literaria d& España. TSib.JU.
Hasta el distantes ylapresm iciongencral, mientras no se ale- 

■ año Soo.an- guen ptuebás j está á favóí de los Orientales , -de tlon- 
tes <3e í- G«, íd¿ sé propagó la instrucción á los Pueblos del Gcci- 

-. dente. Por otra parte , como dicen ios Padres 
di«Etinos , ( a ) aquella es una opinión aventurada. La 

' - pretendida semejanza de doétrína .■no .tiene otro ori-
gen , sino que todas las Naciones del ñiiindo en los 
primeros tiempos, antes de' su dispersión , venían á 
formar entre si como- un solo Pueblo. N o hay pues 
fundamentó para afirmar que los Druidas' tomaron su 
Philosofia dedos Magos depersia, ó al contrario. Tal 
vez pudieron recibirla de los Etm scos, que entre toa
dos los pueblos de Italia parecen haver sido los mas sa
bios y cultos en tiempos bien antiguos,. Por esta sos
pecha necesita mucha ilustración. Mons. Fehel (t> ), 
observa que el systéma Phisico del Mundo que abraza“ 
ron los Druidas-en substancia , era el mismo, que el de- 
los Estóveos; y pudo pasar á los Galos por medio de 
los Griegos Thocensés. Mas este es un punto particu
lar , y restada duda de todo el cuerpo de Qoétrina Cei- 

; tica,■ que tenia mucha mas extensión. Fuera d.e que cs-- 
ta: época es muy moderna respe&o. de da primacía que 
dan á la Philosoñade los Galos sobre la dedos Griegos 
Clemente Alexandrino, y los otros citados por Dioge- 
nes I.aercio. Si hemos de anteponer, como parece jus
to , la autoridad de estos antiguos á la conjetura de 
aquel Sabio moderno , es. menester buscar época mas, 
antigua á la Philosofia de los Galos , y no reconocer se! 
origen en la de los Griegos. "'.vó 

58. 11 esta pues, ó que los Galos, añadiendo mucho 
á las primitivas tradiciones, se formaron por si solos su

sys-;
(  a  )  I I í s í . Lher. de Franc. ¡oni. 1. pag. 
(¿)  A c a d e m i a  d e  I n s c r i p t .  t .  -24. p a g ,  3 . 4 Ó ,

o.



Desdeña venida de loyCglms. A :  T Í  
svstémá dedoÉlrina; ó que la recibieron da los .PhenH 
dos. A  lo; primero se inclinan Jos Autores de laHisto- 
ria Literaria, y aun ( ¡r) lo explican con poca verisimili
tud;;; pues quieren heredasserí las,; Gienriás mas ■ subli
mes , y las conservassen desde sus Progenitores. Lo se
gundó logra mas aceptación, entre los Eruditos France
ses. El sabio Académico Giberí ( A) dice: que los Druidas

Hasta el
año <5oo.an-
ves de j. C.

y su religión eran originarios de la 'Palestina 5. y prome
te mostrarlo en otro lugar que nádenlos .visto. El mis- 
m ó Autor ( ¿ ) deriva de la lengua Phenidá hasta los 
nombres proprios de la Nación G ala, que otros creen 
de origen Céltico.’ Los Navegantes Phe.nicios., atendi
da la. situación de los : Pueblos dd Norte’y Occidente de
Europa, les dieron el nombre de Galathas., que equi
vale al Hésperos y ó'-Fizsper AerGriegos y. Latinos, • com o' 
si aora dniesemps pueblos Septentrionales y Occideu- ; 
tales. Por haver sido los Phénicios : .los primeros que 
descubieron esta parte de Europa r íes atribuye la im
posición de aquel nombre que pasó á los Griegos por 
el comercio , no, haviendo. estos hecho,::largos viages 
hasta poco antes: del Imperio de Cyró. Igualmente dis
curre sobre la étymología de la palabra Ga/li en la su
posición de que Cesar se huviesse- engañado , tenién
dola por nombre Latinó. Lo mismo se pudiera decir de ; 
la voz : pues aunque era, según Cesar, (A) nom
ine que los Galos se daban a si mismos /pudo cu su pri
mera inrroduccion ser puesto por los Phenicios, y des
pués adoptado por los; Galos como proprio , ol vidada 
la noticia de su origen. Este Sabio es muy ¿ircunspcSto. 
en asunto de etymologías. Con todo dice ( g ) q u en a  1

( 1 )  Tom. 1. pag. 9.
:( d ) : iMeín. pata la Histor.de las G.ilias, pag, 14. 
:( £ yiPag,A oi;(/E  Libe X. (& ) Giban pag. 14



Hasta d se deben graduar de visiones, ó sueños todas Jas que se 
año óoo.an- sacan ,je ]as lenguas Orientales, aun hablando de Fue
tes d e j. C. y os del Occidente. Es constante, según su opinion, 

que ios Fhenicios y Cartagineses recotipCierön. rodas 
las Gostas del Mcditenaneo hasta el Estrecho de Gi
braltar , y aun adelantaron sus descubrimientos á las Is
las Británicas desde tiempos muy remotos. Siendo pues 
estos países del Norte y Occidente poblados por Colo
nias del Asia, descubiertos por Fhenicios, Civilizados é 
instruidos por Fhilospfós Orientales ; no es estraño, 
conforme á estos principios, reconocer en aquella : Na
ción el origen de los Sabios de las Gañas. En fui este 
Autor discurre de los Pueblos del Norte y Occidente 
de Europa respecto de los Fhenicios , dp mismo que 
de la America respcdto de los Españoles.

5 9. Este origen Fhenicio atribuido á la antigua 
Literatura Gala- se pudiera esforzar con otras reflexio
nes. ( 6 ) Timagenes , citado por Anniiano Marceli-

: y /."■ ;Á v  ' ■ no, '
;.!,(Ö ;)ElAbateGüascÖ ::eonvieneenquelosüalosto,ma- 

fon so Religion y Ciencias <!e los Phenicios. Asi se explica 
su systéma en el tom. 23. de la Academ. de Inscript. Ilisr. 
pag- 15 ó. ,, Según algunos Compiladores crédulos , entre 
,, quienes el gusto de las fabulas prevalece á los mas fuer- 
,, tes y naturales raciocinios , los Galos debieron sus prime
aras  ideas de las Ciencias á unos pretendidos Reyesfqüé ja- 

mas han existido sino en la imaginación de Annio deViret- 
,, bo.Según otros Autores,las recibieron de Mercurio,que di- 
,, cen rejmó.cp su pais. Algunos stipbnen'que los antiguos ás- 
,, cundientes de los Galos hijos de Japhet les comunicaron 
,, las noticias que havian heredado de su padre.Muchos en fin 
,, buscan el origen de sus conocimientos entre los Bretones, 
■>■> á cuya Isla iban los Galos á instruirse aun en tiempo de 
,, Cesar.El Abad Guaseo se inclina á creer que es de la Phe- 
,, nicíá de donde;los habitantes de las'Galiás recibieron

,1 £>«-



Desde la venida de los Celtas. 5 5
n o ,(  h ) re fie re  u n a t^ d iG id n  d e  los G alo s ,según  la qual; Hasta el 
e l m as an tig u o  H ercu les  c o n  u n a  C o lo n ia  d e  D o r io s  se  año 6óo;an- 
havia estab lec ido  á d a la s  C ostas  del O c e a n o  G álico^  N o  t<?s 
co n o cem o s ' ò t t o  H ercu les. q u e ' püdiësse;,y.enir v p  -Q c ç i-  
d e n t e /  s ino  a lgún  e o n d u d o r  d e  C o lo n ia s  P henicias. Â  
es te  en  realidad  puede  c o n v e n ir  el e p ite to  de  m as an
tig u o  q u e  el H ercu les h ijo  de A lc m e n a . L o s  D o rio s  de 
q u e  hab la  T im a g e n e s  r según  B ochar i , ( ' / )  n o  so n  
G rieg o s ,s in o  P ueb los de  P alestina . N o  c reem o s  q u e  lo$y 
P h én ic io s  fuessen á estab lecer C o lo n ias  en  las G alias, 
m u c h o  m e n o s  acia el O c e a n o  $ p e ro  ta m p o c o  era  p r e 
c iso  pob lassen  a l l i , p a ra  q u e  pasassen a las G aitas su  
P h iloso fia  y co stu m b res , L o s  D ru id as  tie n e n  m ucha

,, primeramente los elementos Astronómicos, y los princL 
*, pios de su Theología , si se puede dar esce nombre á los 
,, inhumanos dogmas de una superstición barbara y que re- :
„  presenta á los Dioses como monstruos que gustaban de 
„  carne humana. Un hecho incontestable de los mas céle- :
,, bres de la Antigüedad parece autoriza esta sentencian que 
,, no se pone aqui mas que como una conjetura. El hecha 
0, son los antiguos viages de los Navegantes Phenicios ; la 
„  extension de su comercio , que les hizo recorrer y po- 
,^blar en parte las Costas del Mediterráneo ; en fin sus na- y{
„  merosas y florecientes: Colonias establecidas en Africa,

España ¿ Italia aun antes de ia guerra de Troya. Estas 
,, consideraciones generales juntas con la tradición de Ja 
,, mansion de Hercules Tyrio en las Galias , testificada por i 
,, Timagenes , determinan a este Erudito á pensar que los 
37 Phenicios llegaron hasta los Voleos de la Galla, y les co- : 
0,munìcaronsuscienciàsT susartesysuserrbres;Lacon- 
„  formidad del systema de Religion de las dos Naciones en 
, v3a theoricá: y:én la praélicLv-las misiaiss ciencius cultiva- y.\- 

das en una y otra ; y en fin la analogía de sus lenguas enp 
,vun gran numéro de expresiones, le parecen otros canto-s 
,, apoyos de su conjetura. : :V y ¡■y

: ( ¿ ) In Ghane, lib. i, c.gp.Gibertpag,87.



5 Ö ]$i$töwciMßVänä d^España. Lib*IÍL 
'bpstá/el semejanza con los Curetes ( como prueban Panier 
año óoo.an- (£  ) y Gibert) y es probableque los Guretes eranphe- 
tes de J. C. njQos. Según esro, la profesión de los Druidas mani

fiesta origen Phenicio. Todos los: dogmas y artículos de- 
su religión , bien reflexionados , descubren cí mismo 
origen. - Los abominables sacrificios de sangre humana
no son proprios , ni originales, de las Galias > estaban en 
uso en muchos antiguos Pueblos, especialmente en las 
Colonias Phenicias, como consta de testimonios expre
sos de Philon, Ensebio y Porfirio. (/) Los Gartagineses, 
Colonia de losTyrios,sacrificaban vídfimas humanas co
mo los Galos ; con la diferencia, de que aquellos der
ramaban en los Altares la sangre de lós niños ; estos la 
de los adultos : paralelo que hace San Agustín ( /«) 
citando á Varron, Por esta causa Mons. Fencl ( n ) se 
persuade qué los Druidas recibieron esté inhumano 

. estilodedos Phenicios.
6 o .  Convenimosdaciímente con estos Sabios én 

i «jué/lá PWlosqfiä:;y.:;'Religiön-de tos fru id a s  vino del 
Oriente , y por medio de los Phenidös pasó alas Ga- 
lias. Por este, principio se dá á entender lá mucha anti
güedad de estos' Philoáofps: pues aunque está comuni
cación de doririna sea posterior algunos siglos á los pri
meros viages de lös Phenicios: al; Occidente j siempre 
queda lugar para establecer én las Galias las ciencias y 
' estilos -de k: 'iPhenick :^mucho -tij¿mpo;antes"4e';láT'eni- 
da de los Griegos. Desde que los Tyrios se establecie
ron en Cádiz pasaronSoq. años hasta la venida de los 
Bhoccuses á Marsella, según la cronología de nuestro

( -i') T oui.3 . D i o del Oecid. pag.349. Giben pag.89. 
(■  ) Euseb. Prrcparat. Evaiig. ]¡b. 4. cap. 1 6.
(•>/?.> :'PeCiv;in.Dcd.piibV7.;eap,'9;'; ;
( n ) : A ta d . ele Insciip ;, töm .. S4^pag.;354.-■
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jxicr tomo. 'A si. la ; instrucctón 'd¿:.Íoj'Tlipiyás' recibi- . Hasta:; el 
da de los Phenidbs pudo áritecedet'. fqol. años i :  las/a«ó <5óo;an-.', 
Colonias de los Griegos en Gáíia y España; casi 600. tes £*. 
á'lá .é|5oca;d¿ ITPhitós<^yénXrte^ tconcuép*
da maravillosamente con la Sentencia de Clemente 
Alejandrino, {o ) y de los Autores citados por Dioge- 
a e s , ( p ) el qual de opinión de otros antiguos, dice 
que los Fhcnicios son inventores de la Fhilosofia, y 
que la gloria de esta invención se atribuye á Pedro, 
rhilosoíp de Phenicia. Todo esto , según aquellos Au
tores , sucedió antes que el estudio de esta Ciencia flo- 
reciesse entre los Griegos. Ya en otra parte (./) ha
blamos do la antigüedad de Sanehoniatou y Moscho,:
Philosofos Phenidos anteriores á la guerra de Troya.’
Siendo pues tán antigua la rhilosofía de los Phenidos, 
tan conforme áda de los Druidas , y tan cierta su co
municación con el Occidente desde tiempos remotos,! 
no dudamos que ellos son el origen de la primitivains- . 
tracción de la Galia. En otra parte manifestamos.: 
que la cultura que los: Druidas.recibieróñ.de : los, í he1- - 
nidos , se les comunicó ;por medio dé los Españoles 
ó Célticos de España: abra suponemos probado est¿: 
asunto j por no embarazar con mas disputas la nan- 
radon, ;; f A V f  ■ '' :y.

<61. En esta hypothesi pues algunos Philosofos de 
Phenicia , ó bien algunos Iberos ó Españoles, ó en fin 
algunos Celtas establecidos en;España,é instruidos pÓE 
los phenidos, pasaron á lo interior de 1.a Galia Céltica, 
y haciéndose; admirar pop su talento , instrucción ó ar
tificio dé la cáhdida ingcnvxidad dé los G alos, ponde
rándoles mil decantados secretos j les gauafoh poñme-

I

* T Q m .lI^ a rt ,É
( o )  S tro mar. i ib. i, 
(/ ) Disert. 7.

H "C dio
{p ) Lib* 1. (</) Toin. 1. iib. 2.*



; j Hasta; el dió de la admiración el respetó y benevolencia. Todos 
año óoo.an- se entregaron voluntariamente á su dirección y ma
tes d? gisterio : poco á poco; fueron ganando terreno y am

pliando su autoridad, hasta conciliarse un respeto, que 
tódábaeti-'adorá'eioh pádobúé ¿oiídúciasu maxima dé
no dejarse ver con freqiiencia en público. Vivían re- 
tirados en los bosques , á fin de que el trato reservado 
y boca; familiaridad los hiciesse mas respetables.

62. Asi/ estendieron verisímilmente estos artiii-
ciosos Sabios su poder y doctrina. Esta era en el fondo 
Phenicia ; mas como la superstición, no poniéndole 
barrera , crece sin lim ites, los Galos naturalmente su- 

; perniciosos y dados á mysteriös de Religion , añadie
ron algunas circunstancias ,q n e  pudieron después ha
cer desconocer su origen. Nó vendemos estos racio
cinios por hechos historíeos, ó por demostraciones; los 

¿-■ í : v  proponemos como conjeturas nátüraies y muy verosi-
milcs, deducidas de principios, unos ciertos, otros ad
mitidos por los mas eruditos Escritores ¡ porque su
puesto que del Oriente vinieron las ciencias, cultura 
y religión á los Pueblos del Occidente, no en su pri
mera población, sino después dd algunos siglos : su
puesto que los Pimidas y su doctrina sé origino de los 
Phenicios , y que estos no: instruyeron por sí mismos, 

ynipor los Bretones á los Celtas de la Galia:; es muy 
natnral y casi preciso que esto fuesse por medio de los 
Españoles y Celtas de España, con quienes los de la 
Galia y los phenicios de Andalucía tuvieron intimo y 
frequente trato por comercio, vecindad,alianzas y co
lonias , que son ios Conductos de pasar las ciencias y 

y ; estilos de unas naciones a otfas. r ; :
6 3; Masfticssen ó no losDruidasinstruidos por los 

Thenicios > pasasse á ellos desde España, t 5 fubse ori-
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.¿inai su systémade doctrina y religión yes cierto .havia Hasrd c i 
este cuerpo de Sabios de tiempo inmemorial en la Ga- ano ooo.nn- 
lia , especialmente la Celtica ; y que pudieron comu- tcs c '  *" c ' 
nicar su instrucción á España mucho antes que vinies- 
sen las Goíonias Griegaá. No: dudamos que los Celtas ; 
traxessen consigo á España algunos Druidas, siendo ; 
estos sus Philosofos y Sacerdotes, y aquella la práctica 
de todos los Pueblos que pasan de unís regiones á 

.otras. Mucho floreció la doctrina de los Druidas en la
Gran Bretaña , adonde havia pasado de las Gallas ; y 
nadie duda que era mas fácil y natural el transito, ma
yor el numero de Colonias traídas desde Galia á Espa
ña , que á Inglaterra. Por este principio es natural se 
introdiUcessen con bastante aumento y extensión en Es-! 
paña los mysteriös y ciencias de los Druidas} y aun no 
era menester que fundassen tantas Colonias, bastaba la 
inmediación y trato para que nos cpniumcass.cn su lid;

. teratüra, Estrlbon alirma (.■) la mucha semejanza entre 
los Galos dé: Aquitania y los Españoles: sin embargo: 
no consta que Jos Aquitanos traxessen a España algu
nas Colonias : la vecindad y el trato fueron bastantes 
á introducir mucha parte de 'sus costumbres f  estilos; 
en tanto grado, que los Aqnitanos en idioma y gesto 
eran más parecidos á los Españoles, que á los otros 

. Galos. Lo mismo pudo suceder con Jos Celtas, aun 
quando no huviessen establecido tantas Colonias en 
España ; y asi no podemos dejar de reconocerlos co
mo fuente muy copiosa de nuestrá ahtigüa literatura; 
o mas bien como ünrio , que después de haver na- 
eido pequeño en nuestra Peninsula y atravesado los 
Pyrincos , hecho mas caudaloso con el aumento reci
bido eh las Galias, volvió como en circulo á fertilizar

{> ) Lib. 4.
ime-



>6 c( Misteftá Wíiéraríade Éspaña*Lifallí, y 
nuevamente elpais y terreno de donde liayiá salido.

64. Y  aünquediximos en.: otra par te y  (£) que la 
Nación dé los; Celtas antiguamente barbara: c inculta, 
no pudo ser origen de algún ramo de la Literatura Es
pañola ? esto como: allí lo expresamos, se debe en
tender de aquellos tiempos mas antiguos , en que los 
Calos y demás Naciones Occidentales no havian re
cibido aldúna instrucción de los Phenicios ú otros Pue- 

Líos del Oriente i por lo qual se vinieron entonces al
gunas Colonias Célticas * como nos lo persuadimos, 
respecto de lo numeroso de esta Nación, su vecindad,
y muchos establecimientos en España: estas, lejos de 
traer instrucción * antes la recibieron de los Españo
les , y verisímilmente la comunicaron á sus patricios. 
Mas de otro modo se debe discurrir de los Celtas, en.
tiempos posteriores , que son de los que aova hábla- 
« io s; esto qsy: pocoiantes de la venida de los. Griegos, 
y en; el - floreciente Imperio de Ámbigato, tió de Si- 
góv eso y Beloveso: pues ya entonces havia en la Galia 
Druidas y Philosofos que cultivaban las ciencias, comb 
hemos probado con Clemente Álexandrino y los Au
tores que cita Diogenes Láercio sobre la antigüedad 
de: lq phil©so% éntre los Barbaros. Asi no es dudable 
que las Colonias Célticas que viniessén á Espanades- 
pues ó poco, antes de está época, traerian consigo bas- 
itante instrucción. : v; : - Y;:-ü'. ~

65. Para explicar qnal fuesse esta, se necesita dar 
una idea del poder , empleo y doctrina de estos Philo- 
spfbs: a.suntq de los mas nobles y dignos de saberse en 
toda la Historia antigua; y tanto mas preciso, en la 
nuestra, como que nuestros Autores , embelesados 
con los Griegos , los Herctües y ios Osyfis, apenas lian

: y  ̂ p■ •■ y - di-
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dicho dos palabras sobre los Celtas , guardando u.n prt>- Hasta él 
fundo silencio acerca de los Druidas Phiíosofos , queano óoo.an
eran la admiración de Iaantigüedads y que respecto de c~s de J. C. 
lo dicho , son. nada estraños , sino .antes muy proprios 
de nuestro país. Havia pues en las Calías Philosofos 
muy antiguos, que cultivaban las Ciencias. Estriben y : . 
otros Autores (* ) lo  reducen á tres clases: los Vátés o  
Eubates, los Bardos, y los Druidas. Cesar { v ) los eóm- y 
prehende d todos bajo el nombre de Druidas , porque 
estos en, realidad eran, los Litas famosos , y cíe quienes :
se terna mas noticia en las Naciones estrangeras. A l
gunos Autores cuentan entre los Sabios de la Galia i  
los Sarronidas, Semnotheos y Eübagesv(.r) pero estos 
parece.np son mas que: distintos nombres de. unas mis-' 
mas personas. Nosotros , siguiendo d Cesar, ( **) ha
blaremos de todos bajo el nombre de Druidas 5 ya 
porque este Autor estuvo mejoiy informado en el 
asunto, eolito porque consta que los Druidas maneja
ban también los exercicios atribuidos á las otras clases.
(y ) Asi es verisímil füessen ellos los superiores , y por 
?u dirección se govenlasséh los otros cómo subalter
nos. Enseñaban varias ciencias : la juventud, y con es
pecialidad lo titas florido de la nobleza, iba en gran nu-y 
mero d tomar sus lecciones. Sus escuelas no estaban 
en los pueblos , sino en ciievás ocultas^ y en lo ritas ; 
retirado de los bosques, (y): Asi 'estos Maestros de ti
nieblas haciañ mysteriokt. su doctrina.,, y adquirían el 
respeto de los Pueblos , que los miraban como oracu-

(*) . Diod. 1 ib. 5. I)iog. Laert. in Proccm. A minian cit. 
(i>) Lib. 4. Ammian» Marc. Hb. 15 . (x) Lib.ó.
(*-);. Ca’s. de Hall. Gailic. ilb. 6.
(}) Diodi. cit.. Estrab. Üb. 4, (z) Pomp. Mela lib. 3 .

can, 3. - y . ■... ' ■ 'y,-y.
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¿ Hasta el los. Mucho tiempo (7) gastaban en enseñar todo e! 
año ó°o.aa- systéma de su doctrina, que no daban por escrito , si- 
tés de J. C. no p0r tradición y de viva voz , haciendo aprender de 

memoria á sus Discípulos un sin numero de versos en 
que incluían sus dogmas.

66. i .£0 $Druidastío.soló.. cran-MaestroS;de la- li-
teratura , presidian también ála Religión y al Gobier
no. A  un mismo tiempo eran D octores, Sacerdotes y 
Magistrados civiles. El estado délas Galias constaba de 
tres ordenes de gentes, la Plebe, los Cavalleros y los 
Druidas. La Plebe se componía de gente miserable, 
oprimida con las deudas y el demasiado poder de los 
N obles, á quienes servían como esclavos: reducidos á 
esta servidumbre, ningún infiuxo tenían en las públicas 
deliberaciones. El empleo de lós Cavalleros era la 
guerra , casi continua entre lós Galos para ¡ defender 
sus tierraspróprias, diiivadir las agenas. El orden de 
los Druidas era el mas considerable , mucho su poder 
y autoridad. Los miraban como á interpretes de los 
Dioses y participantes dé sus secretos'; como arbitros 
iy mediadores, de los mortales.: Aunque su primitivo 
■ cmpléo-fiiesse el estudió de las ciencias y la práctica de 
la Religión, ya por su artificio, ó por la Opinión que 
se tenia de sü equidad, havian ganado mucho terreno 
en los negocios politicos. Decidían casi todos los pley- 
tos públicos y discordias particulares: conocían la£ 
causas asi civiles , pomo criminalespronunciaban
sentencia sobre los delitos, derechos de herencias y  
limites de posesiones: distribuíanlos premios y penas 
correspondientes. Si el Pueblo ó los partici! lares no 
obedecían la sentencia, los privaban de la comunión

de
Algunos jovenes , según Cesar , consumían cu el 

gio dé ley Druidas veinte años,
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de los Sacrificios : lo que se miraba como pena muy Hasta el 
graves pues los que padecían esta especie de entredi- â ° an
cho ó excomunión, eran tenidos por gènte malvada é tesdc 
jmpia : todos huían su trato como contagioso ; les ne
gaban el habla y distinciones honoríficas, y aun no se 
les oía en juicio. El horrór de un castigo tan afrentoso 
daba mucha firerza á la sentencia de los Druidas. Parí 
hacer mas solemne su juzgado , todos los años en cier- ; . 
to tiempo convocaban una asamblea general, donde 
los litigantes de todas partes venían á alegar sus dere
chos , y no havia apelación de la sentencia. Este Tribu- : 
nal se erigía en un bosque sagrado , en los confines de 
Chartres, (.?) pois situado enmedio de la Galia. Todoá 
los Druidas obedecían á un superior de suma autori
dad. Por su muerte sucedía el mas digno : si ninguno 
sobresalía considerablemente, y havia competidores 
para la dignidad de Gran Druida, se hacia la elección 
á pluralidad de votos, y tal vez fundaba el mejor dere
cho la fuerza de las armas. I .os Druidas estaban esentos 
de ir á la guerra, libres de tributos , y en todo lo one
roso gozaban privilegio de inmunidad. Tantas distin
ciones ypremios , es natural aumentasse» , no solò e l 
credito, sino el numero de estos Philosofos. Es creíble / 
que en este asunto huviesse limitación, y no se admi- 
tiesse á todos indiferentemente; porque de otro modo y 
todos se volverían Druidas , en atención á ser ran hon
roso su emplco,y su vida tan commoda. Según la expre
sión de Pomponio M ela, (/’) parece que los mas nobles 
eran los preferídos. El exercicip de veinte años seria co
mo el noviciado ó prueba para ser admitidos ó repro
bados. Y verisímilmente la taita de constancia ' pata un 
éxercicio tan molesto en el retiro de los bosques, junta b 
■ - v 7 by'-rí;;'.-.'G; y yyTf y v-''- T . / y v byb^yTb^ofty '

(a) Cxs. lib. ó. (¿>) Citado.
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el cpn la ĉ éluslpn! gug darían i  otros por hallarlos poco 
|P hábiles ó conformé particulares, /serian la
■p causa de que no- creciesse infinitainenté el; nümerp de 
/ los iPruidas, ; A"'

6 7 . tina de las,principales funciones de los Drui? 
das erapresictír alos exercicios de la Religión. La Na
ción de los Galos era muy supersticiosa ,• (e.) por es- 

' : tp tenia entre; ellos mucha, estimación;cierta clase de 
Agoreros ó Adivinos,que llamaban ¡ / j w s . I'n qualquicr 
negocio importante, para conseguir la salud, o librarse 
de algún p'eligro, tenían recurso á sus Dioses: les ofre-? 
cían sacrificios por medio de sus Sacerdotes y Pliiloso- 
fos. La victima que juzgaban mas agradable y eficaz pa- 
; ,ra aplacar la ira, ó conseguir la benevolencia de sus fal
sas divinidades, érala vida de un hombre: ni creían que 
pudiessen contentarse con otro don menos precioso. 
Asi eran muy frequentes los sacrificios de sangre hu
mana, pn primer lugar sacrificaban i los ladrones y 
facinerosos; pero á falta dé estos, entraban también los 
inocentesNo sol o; e n Jos sacrificios, sino tambiep 
;para adivinar lo futuro, derramaban la sangre,humana. 
Causa horror la relación: dé una; práctica tan cruel, 
abominada de los misnios Gentiles. Los Galos, dice 
Cicerón , .(d .) se hacen homicidas para ser religiosos; 
planchan y profanan sus altar.csî ófrecíepdip.' eri- íejjQ* 
victiihas huuianas; y ho juzgan cumplir las obhgacibnés 

. de la Religión , si no la deshonran antes con un homG 
cidio. Algo parece se interrumpid esta. práctica san
guinaria en tiempodePomponio Mela ; pero huvo d$ 
durar muy poco la suspensión : pues Lucano .'(¿) Io& 
reprehende de hav.er vueltoá renovar un rito tan bar-
paroy supersticioso.
: ( e ) Ces. y. M ela cit. (d ) Orar, pro

s
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6 i  Los Galos eran Polythcistas, y adoraban mu
chas falsas divinidades. ( / )  Entre ellas -daban culto á 
Mercurio; Apolo, .Minerva, Júpiter, Marte. De estos 
Dioses falsos teñían formada la misma idea que las de
jarías Naciones. A  Mercurio miraban cómo Presiden
te de los caminos y el comercio ; á Apolo daban él -p(>* 
der de la Medicina ; á Minerva la invención délas Air* 
tés ; a Júpiter el Imperio del C ielo; á Marte la presi
dencia de la guerra. Esto que consta por testimonio 
expreso de Cesar ha parecido difícil á algunos Moder
nos. Pero es muy verisímil, porque el conocimiento 
y culto de estas divinidades le recibirían de los 1 heñi
dos de España , y de los Phocenses de Marsella. Asi 
su Religión en substancia debió ser casi la misma que 
la de estas Naciones. Sin embargo parece les daban 
distintos, nombres > y les havian aplicado algunos párti- 
culares atributos. -Según la tradición de los Druidas  ̂
todos los Galos se creiáH descendientes de Pintón;
lo que pudo nacer de la persuasión común dé los an
tiguos;, que le miraba como á Rey dél Infierno , esto 
es, de los Paises retirados y obscuros, quales creían ser 
todos los Occidentales. Mas no asentimos a la conje
tura de Cesar, quando dice que por esta causa los 
Galos comenzaban á contar el diá desde la Víspera en 
obsequio de su ascendiente Pintón, Dios de las som
bras. Esto no tiene mas mysterio que haver sido aque
lla la práctica común de los Pueblos del Oriente. Si 
Cesarhuviera sabido que esta costumbre ; antigua del
Oriente venia desdedos tiempos primitivos, pues Moy 
ses sigue este mismo orden: en los dias dc la crea- 
cion ,.' anteponiendo lá víspera ó tarde á la mañana

Tom.IL Part.I. no
(_/) Ces. iib. ó .M r. ÉréretcAcad,de Iiiscripr.tom.id. 

Eenel Acad. dg Itiscript. torn. r.4. pag. 353.
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Hasta el üq recurriría á aqueUafabulosaasceudencia para bus- 

año éoo.an-' ear orisren á está eostiimbre de los Galos. Si no la ha-
tes de J. Cr vían conservado desde loslprinaeros pobladores, la re

cibirían de ios rhenicios. L o  mismo podemos decir 
: dé otras dé sos practicas.: religiosas. Si es cierto lo que 
léfíere eí piismo Gesary ^  ) que, eran muy diferentes 
k s -ebstuntbres y  religión de los Galos de. la de los 
Germanos; pues estos no tenían Druidas, ni erari 
muy dados á saerificios , y solo reconocían por Dioses 
. aquellos entes visibles de qLiienes recibían algún bener 
fido i como el S o l, la Luna, Vulcano o el Fuego, sin 

: tener aun noticia; de lás; otras divinidades, alegóricas? 
se puede confirmar la sentencia que los Druidas y la 
Religion de los Galos vinieron á este Pais, no del,

, ; Horte / sino del Occidente, esto es , de; los Phenicios.; 
establecidos en España ppf: rnédio de loS; Célticos Es
pañoles. Los Autores de la; Historia Universal. ( k )

: forman un dilatado paralelo éntre ¡las practicas y cere
monias dé la Religion dé los Druidas p o r uña parte, 
la de los Hebreos , Egyp¿ios:&c. por otra, y ludan ein 
:tre ellas mucha conformidad. Está no pudo nacer so^ 
lode la costumbre antigua dé los .Orientales eh tierna 
po de la Ley naturai ; porque muchas de; ellas pareceiv 

; posteriores ala Ley  escrita.: Asi es, verosímil se propa-i ■ 
gassen; de los Hebreos.y Phehicios al Occidenteven. los 

: siglos posteriores. El gran poder de los Sacerdotes , la 
veneración de la encina y bosques sa g ra d o slo s  sa- 
crihcios: cruentos de hombres, y otras cosas semejan- 
tes , parece demuestran claramente su origen. : 
cvópv ;  N o e ra n ta n  dados los Fhilosofos de la Ga
ita á las ceremonias de la Religión7 que olvidassen el

á, ; ( g ) Citado, (/i) Tom. x8.. Histor. de los Galos* 
lib. 4. cap. 13 . . . ;-,n-
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estudio de las letras. El descanso y escncicnes de los Hasta el 
DiftiMas: •les;.d'ieíO'íí frnieha proporción para esté-éxer- aí*P 
cicio. Como el honor de lös Profesores, suavizando tes 
eP rrabájo adelanta läs Artes , no es maravilla qüe, los 
Druidas sobresaliessen; en varias.cienciasy: atín hiivier 
ran-,hcchb',prcgrésós mas considerables, si se hirvie
ran introducido menos en los negocios políticos. Pri
meramente cultivaron la Música y la Poesía. Iodo 
el cuerpo de su doctrina se reducía a un gran numero 
de versos, que aprer.dian los jovenes de memoria. Los 
que sobresalían en la facultad Poética eran distingui
dos con el titulo de Bardos. Este nombre en su anti
guo idioma parece significaba Chantre 6 Cantor. ( i )
En electo los Bardos eran á un mismo tiempo Músi
cos y'Poetas. Cantaban al son de instrumentos los Poe- 
mas que componían en elogio de sus Heroes. Estos 
Poemas contbrmc al uso de los tiempos antiguos ser
vían de Historia para conservar á la posteridad la fa
ma.de las acciones: ilustres. La Poesia sin duda es mas 
antigua que la Historia , y fue la primera ciencia quef 
cultivaron los hombres. Los niños aprendían de me
moria estos cánticos, y de este modo la noticia de los 
sucesos memorables pasaba por tradición de padres á 
hijos. Por este medio suplían ios Galos la falta de es
critura. Los Padres Benedictinos,^' j conjeturan que 
de este uso antiguo de los Celtas nació la costumbre, n;: 
que dura aun en I-rancia y España , de componer 10- 
manees ó canciones sobre los acontecimientos mas 
notables; Séria de desear iros huyieáseii ¡quedado algu- ! 
lias de estas Poesías ,̂ para qué pudiessemos juzgar deau 
composición y gusto. Anmiano Marcelino (i, piasdla- f ¡¡:

C p  V-ri i ; I zf'L: C: m í '.i

Hiscbr Lirer::;d  ̂ 1. p.ig. 25.
(k) Citados. ( / ) Lib. 15.
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^  Poemas Heroicos. Pero acaso merecían; este hon
roso titulo solo por la materia , pues tenían jpor asun
tó las  hazañas militares de sus Heroes.
: 70. Las Musasde los Pardos no callaban con el 

luido de las armas. En el caso de una guerra era dón
ele más lucia su talento poético. Tanta era su autori
dad , que aun estando ya dos cxercitos para darse la ba
talla , presentándose los Bardos ,se  desarmaba el furor 
de los dos partidos j y concordaban amistosamente sus, i 
intereses*; L e  este modo, dice Diodóro Sicitlo, (m) aun. 
entre, los Bárbaros mas agrestes la ira se rinde á la Sa
biduría, v Marte reverencia las Musas. En otras oca-.
sioiles, lejos de infundir pensamientos de paz , al con
trario, excitaban el ardor ele los Soldados. Cantaban i  
presencia de los Exercitos las alabanzas de sus mayo- 
yes J ensalzaban su proprio valor y disminuían las 'iner- 
■ zas de sús enemigos. Tanto influxo sobre las acciones
de guerra en úna Nación belicosa y : bastaba para con
ciliar á estos Poetas lajestimacion de sus naturales, y 
hacerlos respetar como útiles., al Estado. La aceptación; 
que. logran comunmente los lisonjeros, daba mucha, 
entrada á nuestros Poetas en las casas de la gente prin
cipal., Todos los solicitaban con empeñó', ya por lle
varlos á lá guerra, ya¿ por teiíer la complacencia de 
pk sus elogios, i^o los movía á cantar las alabanzas 
dé sus Protectores solo el mérito de la virtud , o  el no-; 
ble exercicio de su arte. El ínteres tenia mucha par
te en sus composiciones, y hacían venales las Musas. 
Acaso aludiendo á esto Valerio Máximo, (//) llame) ava- 
rienta, é interesada la Philosofia de los Galos. Athc- 
neo ( d|icitándo á, Posidónio, ños representa á estos

, V v' Poe-
(«) Lib. 5. (n ) Lib. 2. cap. <5. n. 1 1 .
(0) Lib. <5. cap. 5.



l&v&iid:áyd'e4óyC'¿ítas'.': 09 '
Poetas de las Gallas C0mo'.&Snas-.Pa'rá)vios, ó adula- Hásra «l
dores , asistentes infalibles de sus pádri- aiio do'ó.an-
nos, á cuyo gusto arreglaban sus ¡versos mas que á : las t?s ^ ^  
leyes'de la Poética y si regalaban sus oídos, en cambio 
no salían mal librados sus estómagos*: Tan antiguos' 
son estos. bufones interesados r que el ocio y vanidad 
de algunos Señores mantuvo algún tiempo como gran! 
deza de su estado ; y ellos abusaban de su confianza, , 
pasando muchas veces de la baxeza á la demasía, y 
conviniendo en sátyra la adulación; ( S ) De esta clase - 
éra sin duda cierto Poeta Galo v que seguía la Corte de 
Luerno Rey de:Auyernia* (y;) Este Principe, quando 
salía en publico ostentando magnificencia, arrojaba, 
desde su carroza muchas piezas de plata y oro , para 
' . . ■ ' .. ha- • 8

(8) Los Autores de la Historia Literaria de Francia?; 
toivu 1. pag. 37. escu-sa n á les Bardos V diciendo que en 
todos tiempos se han visto Poetas , que hacen d oficio de 
aduladores pagados ; pero no justo, añaden /inferir de 
aqui, que todos fuessen del; mismo carácter. Los Escritores 
Ingleses de la Historia Universal T tonu. 1 8* Hisroiv de los 
Galos r cap. 13 , sect, 1. dicen , que acaso el nombre de T4- 
rasytos tenia en otro tiempo un significado mas favorable: 
son :de parecer r que este nombre fue dadosolamente u una 
clase subalterna de Bardosque eran como clientes de los 
grandes Señores, y se oeupabad en elogiarlos en sus Poemas, 
que eran compuestos por otros Bardos de clase muy superior* 
Citan á Casaubon sobre Atheneo,Comra estas conjeturas de 
los Modernos deben prevalecer los tesiimonios de los Anti
guos, E: nombre Para<ytus tuvo antiguamente el mismo sig~ 
nificado;y aqudlos! Autores lb aaribuyeh á lGS/B'ardos en ge^ 
heralvno porque todos Ib^particularesfuessemPoeras nierce* 
narios^sino porque con el discurso del tiempo se havia hecho 
entre dios bien! común el espirita de interés y lisonja , qu§ 
insensiblemente les quitó mucha pane de reputación«, ;. ; f  

(p )  Athen.lib. 4, cap. 13 .
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70 Misiona Mtcrüfia de Eapma* IM . I I I .  
hacerse popular y amado de sus vasallos. Seguíale 
siempre uña gran multitud; que vendía el interés por 
obsequio. Hizo un magnifico convite donde se repar
tid por muchos dias abundante comida y vino sin tasa 
á; todos los que quisieron Concurrir. Por un acaso ex
traordinario se oculto está funcion á  nuestro Poeta, y
llego cardé quando ya havia espirado el termino del 
banquete. Sin embargo procuró hacerse encontradizo 
al Principe y alabó su! magnificencia., quejándose al 
mismo tiempo de su desgracia, que le havia privado 
del efecto, de sú generosidad. Agrado al'Rey 'el desen
fado dd Poeta, y mandó darle una bolsa de oro. ; Este
poderoso incentivo dio nuevos alientos á su vena , y 
formó otra canción diciendo en elogio del Principe, 
que por donde quiera que pasaba su carroza, la tier
ra producía oro y grandes beneficios i  los mortales.

7 i> Np nos persuadimos; á que todos los: Bardos 
deshonrassen su profesión de Poetas còli hacerla ser
vir tan bajamente aP interésy la lisonja. A l principió 
con especialidad serian mas ' nobles ó màs disimuladas
sus intenciones. De otra suerte nó se hüviefán gran- 
geado tanta- reputación p. ni adquirido la confianza de 
los Pueblos. 'Masfdegeneraron prestofde Afis nobles 
principios | y este vicio debió ser muy cóillun, para 

' que- Posidouip y Athenéo 1Ó, mirássen ■ contó carácter 
de aquellos. Poetas ; pues no los huyieraxpntado éntre 

, tós Parásytos p-viles lisonierpsS, si el abuso eíluviera; 
solo'en algunos pártictilátésrv

7;2. Ra Ppesiá supone y perfecciona la cloqüencia. 
Ras leyes del niinierq;enseñan R poner cuidado en las. 
expresiones;,: y fiáccr armoniosos los periodos. El en- 

; thusiasmo y las figuras elevan aPescilo sublime. Asi no:; 
es de eitraalar que- excrcitandose tanto los Galos c.n

' '--P : : ' 1%



:J)isM  la venida de los Celta;.: 7 1
kPoesía, tuylesseh algun: gusto de eloqüenria;y arte 
dé bien hablar* Pomponio Mela ( q ) reconoce en ellos 
cierta facundia,, Gustaban para explicarse del ■ laconis
mo : afectaban una brevedad obscura y sentenciosa3 y 
de proposito hacían enygmaticas las expresiones: ( r ) 
gusto corrompido de eioqiiencia , que alguna; vez ha 
tenido lugar en siglos mas ilustrados. Supone; ingenio 

: y sutileza ; pero: dista; mucho de la natural .fluidez' y 
gravedad del estilo oratorio. Lisonjea los oidos; pero 
no mueve el córazon , ni persuade el entendí.memo. 
Por otra parte el laconismo obscuro y afectadamente 
sentencioso , es opuesto á la primitiva institución de 
las palabras ; pues oculta los pensamientos, en vez de 
manifestarlos, y procede en; tono, de oráculo, que no 
tanto se entiende , como se adivina. Tal es, e l; estilo 
qiie se observa en aígUnós Autor es . Espaüolés del siglo, 
pasado, singularmente en una colección que tiene por 
titulo: FarL ’s ¿loquentcs ¿¡tros; pues en muchas de sus 
piezas por otra; parte ingeniosas , hay mas afectación 
que eloqüencia. Í*C)S. Galós havian adoptado este gene
ro de estilo, qué aunque imperfecto , indica estudio y 
reflexión; y es verosímil usassen de esta facundia mys- 
teriosa con elfiia de hacerse respetar de lá plebe que 
regularmente admirado que: 110 enriende;, y tiene por 
estilo sublime el que mas dista del natural. De hecho T 
los Galos, .según Diodoro, ( >) no faltaba erudición, ni 
agudeza de ingenio : pero siéndoles ..familiar el estilo 
poético , havian hecho, pasar los. adornos del verso al 
uso,común,;empleando en todo el estiló figurado, y de
jando asi la oración obscura y enygmatiea ,;sin aquella 
feliz naturalidad' que hace el fondo y carácter de la 

■ v,-;;;:;. ; ;.) Ó y. ■■ i ; y  '.f y y ; ; ; yy ;; ,i ;yer-;,;

;; ( q ) Lib. 3. c.¡p. 2. (/•) Diodo r. Sicui. iib. 5. Diog
Laert, ¡ib. 1. ( s.) Lib. 5. :

Hasta el
ano óoo.an-
tes de J . C(
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Hasta el verdadei-aeloqüencia.Muypocos han sídolos Poetas 

ano öoö.aa- que hablen cn p-i'Qsa, como si no supieran hacer ver-' 
t«sde L  C. sos; elogio quesc dió á DouÁntoniO de Solis. Por el

contrario, otros echan menos cu la oraclon suelta de 
Lope de Vega aquella natural y armoniosa fluidea
que admiraen stisPoesias.

7 3 ; No poseían los Celtas solamenté -él arte do 
hablar : se exercitaban también en el estudio de la na- 
Uiraleza. Havia entre ellos Phildsofos éspecialmcnte 
dedicados á especulaciones physicas. Tales eran , según 
Estrahon, (t) los que se llamaban Vates. Los .Druidas, 
conforme al mismo Autor /  también sé daban á este 
estudio ; pero su Philosofia era de una esfera más ex
tensa y sublime, (y) Lös Philosofos Galos no separaban 
él estudio de la naturaleza de las noticias cpsmografL 
c a s y  observaciones astronómicas; Eran Physico-Ma- 
thematicos, y su ciencia natural suponía;noticias de la 
Esfera y la Geografía. Disputaban largamente sobre la 
constitución del Mundo",: la magnitud y figura de la 
tierra , él movimiento del Cielo y de -ios Astros, ( ir) 
N o harían muchos progresos en estas Fácultades por 
falta de instrumentos y de iioticias prácticas.Con todo, 
si Jos Antiguos Hypérboreos eran los G alos, como 
juzgan con fundamento algunos Sabios Franceses; (*) 
y no es enteramente fabulosa la relación de Hecateo,
de la que páreCédesconfiar Diodoro 5 (y) y ültimamen-;
te , si la Isla de que habla aquel A utor, es la Gran Bre
taña ; dcbéinos decir que los Druidas eran no poco
\ y ' ::y A /  f 'A 'A rL  L A  ' ha-4ji< •’ ■, ■■l "p "- 1 d’.'n -«■ ■ ■  -; i- 1//.7

( t ) Lib. 4. (v)  Aaniian. Márcol. Jib. 1 e.
. ( x ) Cesar lib. ó. Méía jib. 3. éáp. 2. ;■ 'V"d; ../y--/

■ ■ (.jbo c i ¡YXcnio). para l;i FXiscor, de Jas Gallas 
pag. 33- Mr. Gedoviiino, disert. sobre Jos Hvperborcos’ 

.. de Inscripi. tom. 7. ( y ) Lib. 2, L  i . *



■V;' ]J}esdé Ta ven'i'la de Ies Celtas. i  3
habilesAstronomos. Dice Hecates;, que frente de ios 
Celtas acia el Norte hay una Isla muy lenil y templa
da, cuyos habitantes eran Hyperbóreos : veneraban á 
Apolo', y cantaban muchos hymños en su alabanza; 
Estos eran muy dados á la Astronomía: veían la Luna 
niuy cerca de la tierra, y hayian observado én ella unos 
montes opacos; Apolo venia á visitarlos cada diez' y 
nueve años, tiempo periódico de la revolución de los; 
A stros., ■

74. Si esta felacibn ( a ) no es pura fabnla, parece 
Índica que estos Sabios usaban algunos instrumentos 
semejantes á los Telescopios para observar de cerca 
ki L u n a, y con este auxilio venper su distancia de la 
tierra; El periodo de diez y nueve años, que es pun
tualmente el del Cydo Lunar , y en el que decían ha- 
ver conversado Apolo con ellos, como también el 
conocimiento de la opacidad d e. la Luna, parece de
mostrar que éstos Astronóiatos eran mas hábiles de 
lo que comúnmente se cree vy s i : además de esto po
seían el arte dé hacer Telescopios, hlvian florecido; 
entre ellos excelentes Artífices. Muchas de las señas 
que Diodoró da de esta Isla corresponden á la Gran 
Bretaña. Sabemos que los Druidas flórecian en ella 
desde tiempos tan antiguos, y Con tanta opinión de 
doctrina, que los mismos Galos reconocían á los Bre
tones por Maestros originales, y aún pasaban allá á 
perfeccionarse en los ápices de sus Ciencias, Asi por 
esta parte no es invensimil que la Astronomiaj Ciencia 
que, profesaban los Druidas según Cesap y Pompouio 
Melq^huviesse logrado especiales adelantamientos en 

', la Gran Bretaña.C -,-1 ' ■/:
, Tom.IL Part.I. : ^  f ; ■:: K

(~ ) Histor. Unir. rom. 13, lib. 4. cap. 13. secr. 3. 
ÍInduc. Eranc. ',;v- aC'fíC

Hasta et
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Hasta el 75 , LaPhysica dé los Druidas no se reducía á la 
año óoo.am contemplación del Mundo en general, ni se fijaba so
tes de J» C« lamente éñ los Cielos y .Astros: bajaba también a la 

tierra,,y procuraba indagarsu figura, y :extension!(í7)Tan, 
antiguas son estasfamosas qüestiones'7 que en nuestro 
siglo han dado ocasión á los viages y observaciones de 

;; célebres Astrónomos. L a  sabia NacionFrancesa no 
ha dado áora principio , sino renovado con mas feliz 
éxito los conatos y loable curiosidad de sus; antiguos 
PhiloSerfoSf/Estudiando estos ;la naturaleza, no oívi- 

—, daban la diligencia importante de conocerse á sí mis-
\  mos. La ciencia del hombre hacia una buena parte de

su Fhilosofia. Contemplaban al cuerpo de muy opuesta,
y distinta naturaleza que el alma; áaquel le reconocian
corruptible y mortaU e&ta inmortal y eterna. N o solo 
creían 5 tenían especial empeño en persuadir á todos 

^  esta verdad. Asi aunque ocultaban otras máximas, de su
Philosofia o mysteriös, de su religión, lainmortalidad 
del alma querían fuesse patente á todos. Este dogma, 
no menoS; verdadero que sublihae , hace.mucho; honor 
i  la Philosofia de los antiguos. Galos, y  confunde á los 
impios Materialistas., que. después, de la luz. del Evan
gelio se han atrevido á negarle o ponerle en duda. 
Gloria es de la Nacion Francesa que sus antiguos Fhi- 
losofbacleyaran su luz natural al conocimiento de una 
verdad tan importantes comaes. afrentaadei generoi! 
humano que en siglos ilustrados haya havido algunos. 
Pseudo-Philosofos y detestablesLihertinos;, queapar- 
tandose de la común creencia, de un Reyno tan Ca- 
tholico py -désusgloriosas/ antepasados ioäE?fuidaa,se 
degraden ä sí mismos de racionales,y se coloquen en la
dase de/brutos.

74

(a) Cesar Jib. 6. Mela lib, 3, cap. 3,
N o



. Desde la veiitäa de les Celtas. ' : ; 7  j
7 6. N o podemos seguramcnte afirmar qiieeste 

dogma de la inmortalidad del alni aprendí essen los
Galos de los Phenicios ; pues no consta que estos le 
creyessen, aunque pudieron darles noticia como de 
opinión agena que reynaba éntre los Hebreos ; y ha
llándola razonable los Galos , la adoptarían como pro-* 
pria. Si los Dactylos, Ideos o Cureres eran Phenicios, 
no debe ser mirado como estraño de estos aquel dógó 
ma. (9) De otra suerte seria predsö decir que IOS 
Galos havian conservado esta tradición primitiva desdi 
él tiempo dé los Patriarcas como un sentimiento tari 
sencillo y conforme á la naturaleza 5 ó que ellos mis
mos havian alcanzado esta verdad á fuerza de reflexio
nes philosoficas > ó en fin que la recibieron de Pytha-* 
goras en el viage que este Philósofo hizo a las Galiasf 
pues aunque vinies.se á aprender de ellos* esto no iiiv* 
pide que mutuamente les comunicasse las noticias qué 
•el tenia , y entre otras cosas lá de la inmortalidad deí 
alma , que havia adquirido en el Oriente. Esta ultima i 
conjetura es tanto mas verisímil v como !que consta: 
que asi Pythagoras conio los Druidas al dogma de 'lai;

i / ' ... í: . .. iti-
g M M J—LA  . _ _ _ _ _ _ _ _ U  i i - a i M  ■  T  _  . ~  t ~  i  '  i  j .  « _  t  — — ■ -  —  -  r i

(9) ,, El dogma de la inmorra lidad del a Ima tan céle-
,, bre enere los Druidas , era reconocido y adoptado por tjo~ 

dos los que se hacían iniciar en los mysteriös ; y estos 
,, mysteriös debiari su origen á los Ideos , Segnn ; Diodoro 
,, lib.5. Los Garetes, y por consiguiente Hercules Cretense*
,, eran realmente oriundos de Phcnicia  ̂ como prueba ef 

Abad Banier. Las tabulas que colocan la Historia de los 
Dioses en Creta  ̂ casi todas se fundan en el equívoco del 

,, nombre de esta Isla con el de Chret , territorio de la Pa- 
.,, ; lestina ; y adé má s los Cret e nses erari un a Coloni a d e estos 
,, Chrctim ác Phenicia , como lo reconoció Bochare in Chan, 
lih- i, y Dick in son en su Delphi Phoenikisan tes. Gibert 
Älem. de las Galias , pag. 90. y siguientes. : - ' / : :

Hasta el 
aio 6oaan
tes de J, C.



-í̂ Tr
Hasta el inmortalidad havian añadido la circunstancia de la

año óoo.an- 
tes de D C ,;;

meteiTipsicQsi ó transmigración de las almas de unos 
cuerpos á otrps, siendo una misma eii esto su opinión, 
^Qino'-e^presai^enps/a&ni^^^fiP.M^W 9'*:'-(̂ )-

77 ¿1 conocimiento. de la inmortalidad havia pro
ducido entre los Galos un systéma muy arreglado de 
PhilosofiaMoral. Estas eran las principales máximas 
de su Etílica, Primeramente que se debía exercitar M 
Virtud de la foitaleza^ ( c ) desterrando el temor servil 
de la muerte. Pero llevaban este principio al extremo 
de un, desprecio y prodigalidad de la v id a a fe c to  aun 
mas vicioso que la cobardía v pusilanimidad. Demás 
d,e esto enseñaban que se debía dar cuito á los Dioses; 
que havia obligación de respetar á los Magistrados, á 
cuyas decisiones ningún particular, tenia, derecho de 
oponerse. En fin que á todos seidebia administrar: jus- 
ticia, y: á uingutio se havia de fiacér ;mal.!Viciaban todos 
estos principios, con algunas; falsas, circunstancias; pera 
no se puede negar que el ¡fondo? de esta moral de los 
Druidas es verdadero y sublime. Asi huvieran tributada 
al verdadero Dios el culto que lepartian entre tantas: 
falsas divufidades.EstosPhilQsofos morales tenian en las
Calías la mayor opinión de equidad y justicia. ( d ) Pon 
esto sujetaban ásu decisión todas¡las caitsas. Das teriñir 
naban mas por principios naturales y equitativos, que 
pbr leyes civiles' y expresas. ¡No sabemos que ruviessen 
Código : no escribian las causas, ni ibrmaban procesos: 
sus juicios eran verbales y sin apelación. A si los pley- 

: tqs se terminaban muy ¡ presto, y no havia éntre los, 
Druidas quien íabrasse su fortuna sobre: las discordias 
agenas. Tal era la Jurisprudencia de los G alos, muy 

v¡,¡'¡¡:".'"'¡' : ■■■■'■ d ; inv '■
' . A ~  ' r~V';-H ' 1- - * ■ - -- '■ ^LL ' ' • ___ V ■ .. : ■■ . ■

,(^_) Dib, .2. cap. 6. n. i o. ( c ) Dioy. Daeri.¡ lib. A  
( d )  ¡Esrrab. lih. 4, A - ¡ ¡ . ¡..; ' ¡ ' ¡'
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imperfecta sin duda , y  ̂expuesta á error ; porque s i; Hasta el 
abreviaba las :causas^m^bieii muclia$ veces las precipi-- año óoü-ai1’ 
taria,^no obsérvando la madurez de los términos sabia-tcS  ̂ ■ 
mente prescritos elidas Naciones cultas, congos que 
dando lugar al examen, se apuray acrisola la justicia.

78. , Los Druidas exerdtaban también ia Medickv 
na? y no estaban tan ¡ocupados en cultivar los ánimos, 
que descuidássen la salud de los cuerpos. Aunque en- ¡ 
señaban á despreciar la muerte en los peligros de la., 
guerra;,, en tiempo de paz no la guardaban én inacción,' 
lii se dejaban morir sin resistencia. Para obviarla se 
valían de la aplicación dé algunos remedios. Su Medi
cina era mas bien Empyrica que Dogmática, (i- )- 
consistiendo '■ 'principalmente: en. el conocimiento, dé ■ , 
la virtud y uso de algunos simples, que havian ad
quirido mas por observación experimental, qtie con 
el ruidoso aparato de .disputas. El principal reme
dio que miraban como medicina universal ¿ y , salíalo.: 
todo, ( / ’) era el que los Franceses llaman g lu , y era 
cierta liga ó materia viscosa, que se formaba de los 
granos deainarbustoicriado sobre la enema. Deciatt- 
que era un excelente antidoto, y muy poderoso: pam; 
laacer fecundos lqs animales estériles- La preparación.: 
de este remedio estaba llena de vanas observancias. y--; 
Iguales: supersticiones usaban en . la aplicación del bá
lago, la 1 ulsaulla y la Verbena. Por esta parte su cien
cia de curar podría mas bien llamarse Magia, que Me- ! 
dicina. 1 linio (y )llam a  Magos á losDruidas o Flti- 
iosofos de las Gañas; y ciertamente atendida su su
perstición Medica, le puede convenir este nombre 
y , y .  „■ y é ; C y / y ' :  - J ' d í t - g - ' g -  '■ g % ' d r g g ' ' g d yd  V i ' i - ñ o y ; -  r  :;v  '■ C : :—'•   M _ 'L mm ■ — --- - |'M|   Vr '   "  Él" 'r ' — — -V _

( .é ) líist, Univ, tom. 13. 1 ib» 4. c. 13. secr. 3. iratltic*
Frrinc. ílisr. Licer. de Franc. rom. 1. pag. 38* i

i ^  cáp.4^, :i (§;) ; ■.C/ita'iiQ*.'
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tes ds J. C*

V-Jlas-w - l  no soio en quanto quieredecirSabibs, sino seguii el 
aaò óoo.an- rigoroso significado de la voz. El lirismo Plinio ( h ) es■ 

'dé-dictamen-', que la Magia tuvo suorigen enlaM edi- 
ciña j y asi parece sucedió en las Calías, D e medica- 
nientos simples vinieron i  mysteriosos í secretos, y de - 
estos a prácticas süperstieiosas. I ; '
; 79. Los Amores de la Historia Universai ( i)  pre

tenden librar á los Médicos de la Calìa de la nota que 
les pone Plinio. Dicen que este Autor en lo que es
cribe sobre este asunto da á entender; tuvo mas de
signio de reprehender álos G alos, que de instruir í  
ios Lectores. |  Mas qué interés tenia Plinio eh desa
creditar á los Galos ? ó con qué justicia se le infama' 
por defender á estos ) El escribe cosas notorias en su 
tiempo, tomadas de los Autores que cita; Su diligen
cia y sinceridad no permite que sin pruebas se niegue 
el credito á sus: dichos o ¡se interpreten siniestramén-5 
te sus intenciones. Mucho mas creíble es que los Ga
los, Nación supersticiosa y do grande aparato de sacri-1 
ficios y agüeros-, niultiplicassé varias observancias, qué 
el que Plinio * faltando á la verd ad tu viesse  designio’ 
formado de infamar á los Druidas* 'q < ^ é ;dificultad tie-1 
ne que una gente muy agorera y supersticiosa, lo 
fkésse también en asunto de Medicina ¡P Asi los Auto
res de la Historia Literaria de Francia (k )  no dudan 
prestar asenso á lo que refiere Plinio e n ’varias- partea 
sobre la superstición medica de los Druidas. Estas va
nas observancias echaron en- la Galia tan profundas 
mices, qué duraban aun al principio del- Siglo V . de 
la Iglesia. L o  que no debe causar estrañeza, pues ¿1 
pueblo siempre eLtenaz-conservador de las tradicio-, 
nessupersticiosas.

i.,(h ) Libv-30; c . i . '  . (.i) Cinici. (J:)- Citad-. pjg.39*
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So, No solo havia entre los Galos Philosefos que 

:assen de la naturaie¿a , sino tambiea Theologos, 
que elevando: sus miras;, movían qüestiones ocultas; y 
difíciles acerca ¡de la Divinidad. Estos Theologós, se-

Hasta el 
año óoo.an- 
tos d.e J. C.

gun Diodor o Siculo, (/) se limitabanSaronidast otros 
les daban elnom bre de Semngtheós, que conforme a 
la fuerza de la expresión Griega, significa personas- 
que hacen profesión particular de lronrar la deydad 
y dedicarse á su culto. Disputaban , dice Cesar, ( m ) 
acerca del poder y fuerza de los Dioses inmortales,. 
Ostentaban conocer los; decretos: de su voluntad, y los 
arcanos de su. providencia, Tan persuadidos, estaban, 
los Galos, 4-¡que sus Theologos: sabían, la naturaleza y  
voluntad de sus Dioses, .que no ofrecían sacrificios, 
xjí pedían'alguna gracia sin su mediación^ Dos tenían., 
porí inmediatos confidentes de la divinidad, partici
pantes de sus determinaciones y consejos. Descara
mos que. Cesar nos huviessé. conservado: un elenco, de 
estas questiones Theologicas, que por cierto, serian 
curiosas y muy estradas sus resoluciones. Entonces po
dríamos dat: alguna','n'Qticia mdividual. de su systéma 
Theologico. ;: -

8 1. Ya hemos; dicho, que eran Polytheistas, y no 
admitían un solo Dios verdadero. Parece reconocían
qüe; sus Dioses eran inmortales:, según la expresión 
de: Cesar, y PompOnio, M ela: es, natural lo. creyessén 
asi, y no negassen á la divinidad la perfección que con
cedían al alma del hombre. Al mundo creían eterno; 
$:n |mas; ignoramos qué propriedad daban á esta voz, 
y si entendían por eternidad : n o ; que careciéssé dé 
principio , sino que havia de durar para siempre. Esro 
parece da ¿.entender. Estrabon quando expresa de un 

mLi-i:'-" j--f G'v.;: [t?- 1 t . - . ^ .■ mis- - 
{t)  Dib 5. { m)  Lib. <5. ( n ) Jistrah. lib. 4. :



Hasta el mismo modo la continua permáneneiadeí mundo, 
año óoo.an- que Ja del alma del hombre. A  esta eternidad dei 
tes de J.C. mundQ: parecía opuesto lo que añadían, que ultima

mente el agua y el fuego havian de prevalecer y que
dar superiores. Mr. Fenel ( o) explica este systéma* 
Phisico-Theoiogico de los Galos conforme á los prin
cipios de la Philosona Estoyea. Nosotros no pod euios  ̂
detenernos en este asunto ; solo reflexionamos que es
ta pretendida superioridad de ios dos elementos puede: 
significar nò una total destrucción del mundo, sino; so
lo alteración y ruina de algunos cuerpos particulares! 
Este dogma pudieron:recibirle de la tradición antigua^ 
que el mundo havia de padecer primeramente un di
luvio , y después un incendip.

82. Sobre la Cosmogonia ú origen del Mundój 
parece estaban en la opinion que todo havia sido fòt-; 

v mado de semilla por una Sabiduría invisible; si es
acertada la interpretación que dan los Autores de la 
Historia Universal (p  ) al célebre huevo mythologico 
de serpiente, de que hacían tanto mysterio los Galos, 
Plinio ( (j ) le reprehende, como un absurdo supersti
cioso; pero estos Autores le hallan un sentido muy 
conforme al de otros Pueblos Orientales,
: 8 3. El principal dogma de la Theologia de ¡ los, 
Druidas era la vida futura que admitían después de la 
separación de alma y cuerpo. (/• ) Ya hemos dicho que 
confesaban ser el alma del hombre inmortal y eterna. 
Sobre este supuesto xónteiiiplabañ la muerte no co
mo fin de la vida, sino como un tránsito á otra mit* 
A  ■ cho .pHVTĈ |

( o ) Acad. de Xnscripc. toni. 24. pág. 346«
' ( p )  Citad, ( q )  JLib. 29. cap. 3.

( r ) JLucan, lib. x. Ces. lib- ó, Mela lib. 3. cap. 3. 
trab. lib. 4. . ., ;

g© ' H i s t o r i a  L i t é r a r i a d e M s p a ñ á i ' L i b . I I I .



Desde íapsnida. de, los"Celtas. ' g.i
cho mas durable. Con esta persuasión se aniimaban al ’ .Hasta el 
exercicio de lá virtud y fortaleza. No sabemos si ad- a»o óoc.a¡u

- ■ ■ ' ' ' ' l I /  ^

midan penas y premios después dé la muerte , corres- rss- 
pondieiites á las buenas ó malasobras de esta vida. Es
ta ilación era muy natural 5 pero acaso estable-cian ei 
principio sin dedticir la conseqüencia,

84. Tan pérsuadidós estaban á la verdad de la otra, 
vida , que se prestaban dinero en: este mundo con k  
obligación de pagarle en el otro después de su muerte. 
(-0 ¡Quantos deudores de nuestros tiempos, dicen los 
Padres Benedictinos i, se conformarían gustosos con 
esta práctica! Fuera de esto, después de quemar el cuer
po difunto según el estilo de aquellos tiempos, ponian 
en el sepulcro con las cenizas los libros de qiientas, y 
los vales de los acreedores para satisfacerlos en la otra 
vida quando allá se juntassen. (/.) Otros , durante k  
ceremonia de los funerales, ponian en el sepulcro car- 
tas dirigidas á sus parientes difuntos , en que les avisa
ban noticias de esta vida, ( y ) Algunos voluntariamen
te se arrojaban en la hoguera para visitar mas presto 
por este medio á sus amigos y parientes ,' y lograr e! 
gusto de vivir anticipadamente en sti compañía. Los 
Autores Ingleses dudan de la verdad de estos hechos, 
y les parecen fingidos de proposito, ó exagerados 
por ios .-Griegos y Latinos, para ridiculizar las eos tu tu-; 
bres de los Galos. Peto fiera de que sou muchos y 
graves Autores los que los refieren, no son increíbles, 
sino muy conformes a la Theología de estos Pueblos.
' ” 8 5. Hay gravé cóhtrbversia entre los Eruditos , si 
los Druidas enseñaban la Meteprpsicosi: Ó transmigra

ción del alma de un cuerpo á Otro déspües déla muerte.
Tom.llk Éart.L : . - / L  del

■ m— ~ ~r "  ̂ 1 .1 !■ r ^ i ■ \  1 — ■ | ‘ ~  ̂ 1 1 ~ "I

( s ) Val. Maxim, lib. a. cap. ó. n. i o. [ - -
- ( t ) Pomp. Mela Ub. 3. c. a. ( v )  DiodJib.5- ;



'4 % : '\-\H íStO ^ 'Iáh ]^ Ü '^ -yÉ sjp ia^ 'íi^ » lÍL  
■;'! Hrífa' el debhómbre. Los Autores Ingleses'( .t) dicen que sin 
sño óoo.an- razon se jia atribuidoeste dogma i  los Philosofbs Ga- 
ses .por el contrario con mas fundamento se

puede decir que sin razón se les niega, constando de 
testimonio expreso de Autores Antiguos. Tales son 
Diodoro Siculo  ̂ Valerio M axim o,ysobre todos Ce
sar , ( y) que habla como:testigo ocular , y de expe
riencia de diez años que estuvo en las Galias. Los Pa
dres Benedictinos, { z ) suprimiendo ( no sabemos por 
qtté cansa) el testimonio de: Gesar < procuran: debilitar 
la auforidad ae los otros, los quales por no haver pro- 
fiíndizadó (dicen) este punto de la doctrina de los Drui
das, le entendieron conforme al systéina de la trans- 
ifiigradon. El error de estos antiguos Escritores (aña
den) provino de qué no tenian noticia del dogma de 
M inmortalidad del alma: sino por el systéma de Pytha-* 
gotas, que era mas Famoso que el de los Druidas. En
canó ( Concluyen) dice puntualmente lo  contrario; y 
las referidas prácticas de los Galos con sus difuntos, set 
©ponen alsystema delatransimgracion, >; ?
1 8 6. <Mas como pueden el dicho de un Poeta, y al

gunas conjeturas contrapesar la autoridad' de tres gra-: 
ves:Historiadores f  Fuera de 'esto, Encano nada expre-, 
sa opuesto'á la timismigracion ;. solo dice ,: q u e ; según: 
los Druidas1, el espiritu del hombre en el Otro Mun- 
do animará un cuérpo s siri determinar' si será el nds- 
m o , u otro diferente. Y  aun añade una expresión,;

( j r ) Citad. . ~r -
( i ) ; Esios misnios Autores, m la Historia dé ,1a Gran 

Bretaña, torn. 1 3. iib.4. cap. (3. Trad. Franc, cuentan entré 
fus princtj pales dogmas de los Druidas la inmortalidad del 
alma , y su transmigración de un cuerpo á otro. i

( y,) Cir, ( £ ) Hist, Liter, de Franc, tom. i .  pag,$7*



Desde la venid ade los Celta*.) y  *  5

que parece klüdir al systéma de Pythagoras, pues á la ,';i Hasta el 
vida futura le llama vida que ha de volver. En tin Lúea- año ooo.aa- 
no no admite , según el:systéma dé los Druidas , en el te* - e 
orro Mundo un país de almas separadas, ó de sombras 
sin cuerpos > que era el concepto común de los Cien- 
tiles s sino expresamente confiesa reunión, de alma y 
cuerpo, aunque no diga si ha de ser distinto, ó  el pro^ 
prio que animaba en esta vida, A  la verdad los Gentk 
les no admitian el dogma de la Resurrección í  sinp p 
la transmigración Pythagorica j 6 los Manes, sombras 
■ ó almas separadas. Según Lucano, los Druidas no ad
mitían esto ultimo. Resta pues que adoptassen el sys
téma de Pythagoras.

$7 . Ninguna repugnancia hallamos entre las p rác
ticas supersticiosas de los Galos cón sus difuntos, y lá 
substancia del dogma de transmigración, (a ) Podían 
contemplar al alm a, aunque huviesse pasado en el 
otro mundo á distinto aierpo , como si fuera el mis
mo hombre^ Tal es el modo con que se explican fre? ,/ ; ,  ¡ 
qiientemente en este particular los Autores antiguos, 
tomando la parte principal por el todo. Los Galos pu
dieron ser de esta opinión , y reputar el mismo sugeto, : \ 
aunque el alma sucesivamente huviesse pasadd á ¿uer- : 
pos distintos. En este iiypotesi era capaz délas.misi, 
mas amistades, obligaciones y obsequios.

•88. Pero aun concedido fucsie repugnante esta 
práctica á aquella doctrina, no estamos obligados á 
concordar las tradiciones dd los Gentiles 'en los systémas 
de su Religión. Como estos son íabos, no es mucho 
se contradigan s ni debemos negar los hechos constan
tes solo por buscar conseqüencia i  doctrinas absür-
' V  y v  L  z y A " y y y  y - y y  -dasv a  y

( <2) Mr¿ Freret Acad. de ímcripc. tom. i B. Mr./Pér:' - 
ncl Aeadem. de Inscripc. tona. 24. pag. 3<5<5. 1 1 /



"84 Historia Literária. de Espáña. Lib.IlI.
|;: YLsta; el és1 cósa, de hecho '■ ha ver Nación es que
'año óoo an- unen la creencia dé la transmigración con las mismas 

; ves de J. G. ¿  scmejantes prácticas que usaban los Galos con sus 
difuntos. Talesison los Pracmanes de la India Oriental.
Es costumbre de estos pueblos arrojarse en el sepulcro 
y  hoguei-aS las mugeres y: otras personas amigas, del dî  
fumo. Sin embargo los mismos Autores que refieren 

: éstp:confiesan; es alli doctrina corriente ■ la transmi
gración Pythagorica. L o  mismo sucede en nuestro ca
so. -Asi ó estos Autores UO;lo;tuvieron por contradic
torio  ̂ ó no juzgaron que la verdad de los hechos pei> 
diesse de la armonía o disonancia de. la, doctrina y ritos 
de los Galos. Si estuviéramos obligados.; á componer 
esta cohtradicion, diríamos con M r. Fenel, ( b ). que la 
trasmigración del alm a, seguu los Druidas., no havia 
de ser al punto de la muerte, sino pasado algún tiem
po y después de cierta, revolucione. A ' i lo expresa 
Diodoro Siciilo, y en esta podría, distinguirse de la 
sentencia de; Pythagpras. En aquel tiempo, intermedio 
podría verificar se lo que intentaban con aquellos ritos
supersticiosos, r ío  solo; en.estp, enAtrás. cosastam,- 
bien parece distinguirse la , doctrina, dei los Galos de. la 
de aquelPhilospfo. ( c ) Según los Druidas,; parece que 
ia segunda unión de alma y  cuerpo no: debía ser, para 
volver a este.iriunday sino para .:hacér ,;su,:,residencia en 
Otro , si es exacta laexplicacion de Lucano. A  lo mis
mo da á entender Pomponio Meláj quando dice que la 
otra vida ha de set entre los Manes,. esto e s , en otro 
mundo, ó. nuevo país. Pinalmente se distinguia uno y 
otro systema en que Pythagoras ponía transmigra-^ 

d ::. ; y:.- A ;y r  A  ■ cion :
' (b) Giuni. pau. 3 6 8 .
.(<.') . Mr. Freret. Áead. tic Inscripe.: tom. 18. sobre la 

Reliaron de los.Dundas. . ,



Desde l  a venida de l o s  C e l i a s ,  8 5
cioft; de las almas no solo á cuerpos húmanos , sino 
también de brutos, Los Druidas verisímilmente solo
decian que havia de animar el cuerpo ; de otro hombre» 
£sto es Jo que dio á entender Cesar con decir . que 
según los Druidas, Jas almas después de la: muerte del 
hombre no perecían, sino pasaban de mío á otro, Mr. 
fréret (d )  pretende hay alguna obscuridad en este 
pasage de Cesar , y no se sabe bien Jo que quiso decir;., 
.porque en el systéma de la transmigración nò se dicq. 
con propriedad, que el alma pase de un hombre á 
o tr o , sino de un cuerpo á otro cuerpo. ; Pero esta es 
.una menudencia gramatical. Y  es bien claro á primera 
vista el sentido de Cesar. En . todo rigor gramático- y 
philosofico se dice/que el alma pasa de un hombre á 
o tro , no como á sugeto que informa, sino como á 
compuesto que constituye. Lo que quiso pues 'decir 
es , que el alma, de dar vida aun hombre, pasabadeso
piles de su muerte á darla á otro. Y le llama otro, pon
qué si no en el todo , á lo menos en parte era conn- 
puesto distinto. De orto modo nunca; se hallará sen
tido conveniente á las palabras: de Cesar ; y un Autor 
que supo tan bien explicarse, no es creíble hablara tan 
obscuro., que se ignore loque quiso decir. K o hemos 
de sen tan preocupados por una opinion, que para sos-r 
tenerla se atribuya á un hombre como Cesar ó taira, 
de inteligencia, ó impropriedad de estilo.

S9, Tinalmente, no sabemos cqmo. se puede afir-» 
mar con los Padres Benedictinos ( e ) ele un. ; Autor 
que vivió eture los Galos diez; áñqs, qu e sólo tenia co
nocimiento de su dogma de. la inmortalidad por el sys- 
térua de Pythagoras. Mas conocido debía ser para Ce- 

:: y.;': : ;... ;.y  Y: Y ; y  .Y Y:; Y f  Y l . sar
( d  ) Ácadem. de Tnscripc. tom. 24. pag.' 398. 

X "Citadhpágf37v

; Hasta el
año 6üo.an
tes de J. C.



'. *<$■' '''■Hhtoñá¡-Múrarici]itM^ma. tAb.ílíi'
;;; Hasta el sar el systéma de los Galos y; que la doctrina dc: aquel 
• ano 6ooi.ah* pbiiosQfQ. Aquella noticia la recibió en la fuente y pon- 
tesds J.C , c;nuo trato-.de sus Profesores. De PytKagoras solo

pudo saberio por xelacion agena y y niuchos siglos des-
pues de su muerte. Y  quando se huviesse equivocado 
.César en la inteligencia del systéma de ios Druidas, 
Xiias fáciles se engañen los Modernos, que. hablan por 
conjeturas de unos hechos tan distantes de su siglo.

90.' Tal era la instrucción dé los Druidas Píiiloso- 
fosantigUOs dé la Galia j y de esta región es natural se 
cómunicassé á España, asi por su inmediación, como 
por las varias Colonias de Cekas.Ya expresamos quan- 
to se adelantó por esta cansa la profesión de los Drui
das en la Gran Bretaña. Estos Philosoíos: tenian su 
Principal residencia en la Céltica; Sin dudamnchas 
mas Colonias de Celtas pasaron á E sp añ aq u e  pudie
ron ir á aquella Isla. N o carece pues de sólido funda
mento la extensión de la Literatura Céltica entre los 
Españoles. No solo traerian los Celtas á España su 
•gusto particular en las ciencias, sino' su gobierno, re
ligión y costumbres. Plinio i (/)  hablando de los Cél
ticos de la Beturia establecidos entre los Andaluces, 
dice que tenian lengua propria , sacrificios, nombres 
de Pueblos, y sobrenombres que los caraéterizaban f  
distinguiañ de los otros Españoles de :1a Betiéa. De 
áqui se infiere , que aunque los Celtas de España co
municaron muchos estilos á los Españoles y recibieron 
otros1 de ellos, 110 fue tan completa esta participación^ 
que no conservara cada una de estas gentes graií 
parte de su carácter y  costumbres proprias. L o  

era bien natural; porque en qitanto á los C eL  
 ̂ una Colonia establecida en país esttangero,

: siem-

{ / ) Lib. 3. c. 1 **S



'■ JDfiiilt.lá'-vtnlíá del&s Céttós. ... \i-y 
■ •ic.mpre niira con afecto, y estimación a las cosas 
.de-sü antigua :Patria : y por parte de los Andaluces 
.no podi.ni abrazar ciegamente los usos de los Celtas, 
que eran Nación menos culta $ siendo mas regular co
muniquen sus estilos las gentes mas sabias á las que no 
lo son tanto, que el que loa reciban de ellas. Como 
ignoramos la lengua primitiva y costumbres proprias 
de los mas antiguos Españoles',' especialmente de la 
Betica y costas meridionales, que debían estar muy al
teradas con la mezcla de tantos cstrangcros ; seria muy 
difícil discernir unas ale otras y y determinar quales 
-fueron peculiares de España , y quales venidas de la 
Céltica. Sin embargo , á fuerza de reflexiones hemos 
encontrado, algunos, vestigios; para: formar una idea 
menos confusa sobre éste asunto. Mostrarnos el rumbo 
que puede dar bastante que discurrir á nuestros Eru
ditos , y á los que desean la ilustraciónde nuestras anti
güedades, Por/lo que toca á nosotros, solo expresa
remos algunos, rasgos de conformidad ó diferencia en
tre las dos Naciones, queiacilmente puedan dar á en-» 
tender lo que recibimos de los antiguos Celtas.
- 9 .En. lo'-qué toca á l gobierno y no consta qué 
los Philosofos -Q-Profcsores de Letras tuviessen tanta
autoridad y poder entre, los Celtas de; ,España, o los 
Españoles y como los Druidas entre los Galos. No ha
llamos acá vestigios de sus Asambleas y Juzgados ge
nerales , ni de aquel fu* grandes ficciones, áque según 
Cesarán) estaba reducida roda la Galia. Parece qtíe ctí 
España cada pequeño Estado se hacia justicia á sí mis- 
pío. Ni los. .Reguíos se utiian bajo el.manda de un;Gefe
Supremo para las: expediciones militares-a como sfi— 
tedia. cadas Gaiias. Esta especie de división impidió ve-
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Hasta e l risiniilménte que los Druidas en Espiuáá diíatassen 

ó o o . a n -  c j 1 0  s U  poder. Esto pudo nacer también de otros 
de J. G. princ¡pios< primeramente la dócil Credulidad de los 

Galos rio era coriirin á los Españoles, Además el animo 
de estos era acaso!mas detenido , circunspecto y de 
mayor altivez para sujetarse á opiniones agenas. En lia 
los Españoles, especialmente los Andaluces , por el 
trato inmediato con los Phenicios, eran mas instruidos 
que los Galos. Asi no tenia tanto lugar entre ellos el 
artificio dedos Druidas de estender insensiblemente su
autoridad con capa de Religión.

92. La Nación Española no era tan dada á prácti
cas supersticiosas como la de los Celtas.; Si hemos dé 
juzgar por lo.: que: nos queda de monumentos historh 
e o s , hallamos muchos menos vestigios de superstición. 
-Nó negamos por esto huviesse entre nosotros el culto 
dé algunas divinidades comunes con ios Celtas , y otras 
recibidas délos Phenicios. Tales son M ercurio, Mar
te , Endovelico Dios de Ja sanidad , que verisimií- 
mente era él Beleño ó Apolo de las Gallas.. Los de 
Acinippó , Pueblo Céltico de la Botica , veneraban al 
S o l , Luna y Estrellas, como consta de algunas Me
dallas antiguas. Pero esto era común en Cádiz y otros 
Pueblos. Andaluces, que verisimilmente recibieron 
éste culto de los Pílemelos, Asi no se debe mirar cómo
.original.,y-proprio de los Celtas j y mucho menos re
currir pata su introducción en España: á los Persas y 
Griegos., como luce el P. M. Florez, (/;) De: este
asunto hablaremos con extensión en otra parte qrian- 
do tratemos de la Mythoiógia propriá de iosEspañoIes, 
y de los Dioses cstraños  ̂ que pudieron tomar de los 
GiiP*gos,Gattlugineses; y.PvomanoS.Los Pueblos de L uí



\ ''Desdé In venida de tos Celtas, $9
«tañía tenían su Marte ó Dios de la guerra, ( i) á quien 
inmolaban victimas como los Celtas.

93. Con todo , los sacrificios de sangre humana 
no parece fueron muy del gusto de los Españoles. Sin 
embargo de haver tratado con los Phenicios , Celtas 
y Cartagineses, entre quienes era común esta horrible 
práctica, no logró hacerse de la moda entré nuestros 
antiguos Nacionales. En la Lusitania y otros Pueblos 
del N orte, que según Estrabon (k ) tenían todos casi 
las mismas costumbres y genero de vida , hallamos al
guna memoria de esta crueldad. Y  de ellos se puede 
entender lo que dice Diodoro Sicuio, (/) hablando 
de los Españoles en general bajo el nombre de Celti
beros > pues Estrabon , que trató este punto con mas 
individualidad , lo aplica á los pueblos Septentrionales, 
y pone notable diferencia entre las costumbres de estos, 
y las de las partes Meridionales , que sin duda eran mas 
civiles y cultas. No tenemos motivo para . atribuir á 
estos últimos Pueblos los sacrificios de sangre humana. 
Aunque Plinio (m) dice que los Célticos de la Botica 
tenían proprios sacrificios y cetemonias religiosas dis
tintas de las de otros Pueblos Españoles de aquella Pro
vincia , con todo, no expresa qiie estos fuessen síacrifi-

Hasca el
año 6oo*aa-
tes de J. C*

U

cios cruentos r m que en esta circunstancia consisncsse 
la distinción de su culto, No siempre en Naciones ve
cinas se introducen los mismos estilos: para esto se 
necesita también alguna disposición de parte de quieta 
los recibe. Los Germanos: vecinos de los Galos no te
nían la misma lengua (a) y divinidades que estos > ni 

Tom.JI. Part.L V M ha-
( ¿ )  Esirab. líb. 3. ( k  ) Cu. ( / )  Lib» 5. (//,') Lib.3. c. t. 

( 2 ) Cesar lib. 1. dice, que Ariovisto , Rey de Jos Ger
manos , sabía la lengua de los Galos , por haver tratado con 
ellos durante ipuehós años r io qué prueba eran distintas las 
lenguas de estas dos Naciones.
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havia entre ellos Druidas , ( n) ni eran tan dados ál 
culto exterior de sacrificios, aunque en otras cosas 
eran bien semejantes aquellas dos Naciones. (0) Asi 
pudieron pasar de las Galias á los Pueblos Meridionales 
de España otros estilos, sin comunicarse el abomi
nable uso de victimas humanas.

94. Aun en los Pueblos Septentrionales de España 
era mucho menos cruel y universal aquel abuso. Es- 
trabondicc, (/>) que no solo en fortaleza , sino en 
crueldad y furor imitaban d las fieras.. Pero el exemplo 
que trae es solo de los Cántabros, que eran de los ma& 
feroces, y solo prueba su desesperación en casos ex
tremos , en que algunas madres quitaban la vida á sus 
h ijosp or librarlos de este modo de la captividad y del 
furor de los enemigos. Pero 110 consta que fuesse co
mún estilo matar hombres: á sangre fría, y por espíri
tu de Religión. Diodoro Sicülo (17 ) dice , que eran 
crueles con los enemigos y hombres malvados ; pero 
añade que eran humanos con los peregrinos y huespe
des. No sacrificaban como los Galos hombres ino
centes y de su propria Nación, sino solo á los cautivos 
■y prisioneros de guerra ; sobre la vida de los quales, 
según ei Derecho publico de las mas, de las Naciones 
•de aquel tiempo, Jes , parecía tenían dominio despó
tico. Alguna vez se contentaban con cortar la mano
derecha á los enemigos prisioneros:, y consagrarla á 
sus Dioses. Es verdad que los Lusitanos (3): tenían 
■ también sus Agoreros ó Aruspices,que adivinaban por

: las

( 'O Cesar lib. 6. ■ (o ) Estrab. lib. 4. Corn. Tacic. de Morí
bus Germán, (7?) Lib. 3. ( q ) Lib. 5.

(3.) Lo mismo los Gallegos, de quienes dice Sil.ItaI.lib.3.
i 'ibrarum , ¿rpennd , divitíarumque sdgacein 
ílmimai uríi misit dives Gallada pubím,.'
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lis entrañas de las victimas , y en la substancia conve
nían con los Vates de los Druidas; mas en el modo y 
circunstancias de la adivinación havia alguna diferencia 
entre estos Españoles y Jos Galos.

95. Baste lo dicho pata insinuar su semejanza ó 
diferencia en lo tocante á Gobierno y Religión, yen- 
gamos á la Literatura, que és nuestro principal asunto. 
Valerio Máximo ( r)  contrapone la Philolosofia de los 
Celtiberos á la de ios Galos ó Celtas. Esta dice que 
era avarienta é interesada ; aquella fuerte , alegre y 
generosa. Alude este Autor al estilo supersticioso de 
los Galos , de poner cartas , libros de quemas y vales 
en el sepulcro: ceremonia; que prorrogaba hasta la 
otra vida el espíritu de ganancia; y en esta avaricia su
persticiosa nolos imitaban Ios-Españoles. Pero ha vían 
recibido de los Celtas aquel generoso desprecio de la 
muerte , y verisímilmente el dogma de la inmortalidad 
del alma , que era su origen: prefiriendo á la miseria 
y esclavitud una muerte gloriosa, que les abria camino 
á otra vida, en que acaso esperaban recompensa de su 
valor y fidelidad. ( f) Llevados de este espíritu los Cán
tabros , morían entonando cánticos triunfales.} (t ) f  
aunque los Cántabros no eran Célticos, pudieron 
imitara los de Aqüitania 5 pues Estrabon (y) hace esta 
costumbre general de los Galos, ó bien pudieron reci
birla de sus vecinos los Vérónes, que también eran 
Celtiberos ó de origen Céltico. Los Lusitanos, que 
eran los mas fuertes y belicosos de todos los Celtibe
ros , según la expresión de Diodoro, (a) usaban prc-

M 2  ■■ sen-

(/•) Lib. s. cap. ó. nuni. 1 1.
( s )  Silio Ital. lib. 3. hablando de los Celtiberos, dice: 

J/is ¡'¡¡gn.i cccuvsse decus , csrpúsqué enmare,
( í ) lísuab. lib. 3. (t>) Lib. 4. (;r) Liod.lib.

Hasta el
año óoo.an»
tes de J. C.



' f.¿¿ ■' Wtst-orU-'Jjit^Mñd-'ié -España 
: Hasta’ el sentar Iá batalla en armonía , y cantar el triünfo .:-sá*C 
añe 600.an- Siendo al encuentro á los enemigos. Los Gallegos, 
tés de J. C, ]WQCj)(!o sonido armonioso en sus escudos , iban á la 

guerra formando alegres danzas y cantando versos, (y) 
B e  aqui se infiere que havia algunos Poetas y Músi
cos en los Exercitos de los Españoles semejantes á los 
Lardos, entre los Celtas.

96. En los muchos Pueblos Célticos de España 
es verosímil huviesse algunos de estos Poetas , siendo 
nuestro; pais morada apacible, y no terreno ingrato 
para las Musas. Eso faltarían hazañas militares que 
íuessen materia de sus elogios: especialmente entre los 
Celtiberos y Lusitanos, cuyo valor y espíritu guerrero 
ensalzan los antiguos Autores.; Consta que estas gentes 
Céltico-1 íispanas no eran insensibles a la gloria, y 
hacían alarde principalmente de sus grandes acciones 
deguerra. Lo mismo, podemos decir de los Célticos 
dé Carpetania y Galicia. Los antiguos Gallegos tenían 
Poetas , y componian versos en su: lengua propria ; (a) 
y verisimilmente á imitación de los Celtas en Jas fun
ciones militares. Con este caracler nos los introduce 
Silio Itálico en el excrcito de Annibal; aunque nota 
en sus versos cierta barbaridad y falta de armonía ó 
ya fuesse dureza de la lengua , ó poco gusto del arte. 
Lo que no es de estrañar respecto de la delicadeza de 
los oídos Romanos en tienipode Augusto: pues Asir 
nio Polion echo menos alnuna cultura ..en .el estilo de 
Tito Bivio, notando; en él cierta Patavinidad o gusto 
de Provincia ; y Cicerón advirtió; algo de; grosería en 
los Poetas Cordoveses , que no serian muy despre
ciables , quando agradaban' á Un hombre como Mé
telo.
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" 97. Por estos tiempos reviraba , especialmente en
la Betica, el gusto de la Poesía. ( b ) Asi es natural que 
los Pueblos Españoles no solo abrazassén en esto la 
practica de sus vecinos los Celtas , sino que también 
la diessen algún reálce y perfección. Era mayor entre 
nosotros la cultura Phenicia , que entre los Galos ó 
>Celtas ; y por los cánticos de los Hebreos consta quan 
•sublime era la antigua Poesía de los Pueblos del Orien
te. Asi es verosímil que la Poesía de los Españoles 
fuesse mas culta que lá de los Celtas, que vinieron á 
establecerse entre ellos. .

Hasta el
año doo.an-
¡es de J. C*

98. A lo  menos los Turdetanos ó Andaluces les ha
dan en esta parte muchas ventajas; pues no solo el uso 
de la Poesía era entre ellos irías antiguo que en las Ga
llas , sino además los excedían en Otros puntos bien 
considerables. No consta que los Poetas Andaluces 
fuessen juglares , mercenarios y lisonjeros. No teniart 
solo por objeto cantar las alabanzas de lös Héroes 
vivos, cuyo patrocinio desfrutaban , ó de sus ilustres 
Progenitores : asuntos sin duda muy expuestos á los 
motivos del interés y la lisonja, fuera de otros asuntos 
que ignoramos , empleaban su numen en la noble fa
cultad de la Jurisprudencia. El cuerpo de sus leyes es
taba en verso. Esrrabon (c) habla de Poemas Tur- 
si c ranos distintos del cuerpo cíe leyes. Asi los otros 
volúmenes que verisímilmente contenían preceptos 
morales , observaciones physicas y Anales históricos^ 
es natural estuviessen también en verso. SC sabe quan 
antiguo era emplear la Poesía- pata Conservar las íiie  ̂
morías de la antigüedad y que aun en él' Oriente cb- . 
menzaron muy tarde.las Histötias en prosa. A  lo me
nos en la Grecia 'antes de la guerra de- los Persas -no 
J.-: , C.C '■ '■ C ' - 1'; -SaA '

(C) Estrab. iib. 3.,. (Y)'. Cíb.3.
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Hasta el sabemos se imsse le oración suelta, sillo en el trato  

año óoo.an- vulgar. Era común en tiempo de Homero y Hesiodo 
tes de J- Cf trabajar én verso todas las piezas de erudición: y estos 

Poetas, escribiendo en; oración ligada, no hicieron mas 
que conformarse con el uso ordinario de sus Naciona
les. Esta costumbre facilitaba ia memoria, y hacia se 
conservassen las tradiciones aun entre los que no 
sabían escribir. LO mismo sucedería álos Andaluces 
que á los primitivos Griegos s pues unos y otros debían 
su instrucción á los Phenicios.

99. fuera de la antigüedad, llevaban los Poetas An
daluces á los Galos otra ventaja muy considerable, que 
les daba mayor proporción de adelantar y perfeccionar 
la Poesía. Esta era el uso de laEscritura.Los Andaluces, 
al contrario de los Bardos,escribían sus piezas poéticas, 
y tenían mucho desvelo en conservarlas. Se sabe que 
no se pone tanto cuidado en las composiciones tran
sitorias y recitadas de viva voz, que solo se sujetan 
al veloz examen del oído, como en las piezas que se 
destinan á la posteridad, al examen prolixo de la vista, 
y a ja critica de todos los siglos. Por otra parte no se 
.puede dudar que la escritura conduce mucho al ade
lantamiento de las ciencias: pues nos representa sus 
progresos sucesivos : nos hace contemporáneos de 
todos los siglos y hombres grandes: nos conserva 
y hace presentes los originales de sus obras : todo lo 
qual facilita el exemplo, y da motivo á la invención. 
Aun la mayor facilidad de conocer los pensamientos 
de lós Sabios, que traxó consigo la Imprenta, respecto 
dé la simple escritura, dio imponderables aumentos 
si la cultura de las letras. Entonces recibieron nuevos 
alientos los Philosoibs y Gramáticos , los Oradores y 
Poetas, todas las Facultades se dexaron ver á nueva

luz,
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lu z , resucitando del sepulcro de la barbaridad un 
mundo nuevo de erudición Griega y Latina. Ni Vir
gilio huviera sido tan gran Poeta sin tener presentes 
para la reflexión y el examen las Obras de Homeros 
ni Cicerón pudiera salir tan diestro en la Oratoria, 
á no haver observado en Jos Escritos de Isocrates y  
Deinostlicúes toda el arte de los Griegos. ^Qué fue
ra de la Theologia si no huviessen llegado á nosotros 
los libros Santos y los escritos de los Padres , y solo 
tuviessemos noticia de su doctrina por tradición r La 
tradición y la escritura se prestan mutuo socorro. 
Sin una y otra no tuviera tantos y tan fáciles ade
lantamientos la Ciencia Sagrada. Lo  mismo á propor-» 
cion podemos discurrir en las piezas de Poesía. Los 
Poetas Andaluces, que de tiempo inmemorial Jas con
servaban escritas, eran .sin duda muy superiores á los 
Bardos ó Poetas de los Celtas , que solo las producían 
de viva voz. Los Türdetanos, á fuerza de reflexión y 
observaciones, podían adquirir el fondo, erudición y 
arte de Poetas los Bardos apenas se elevarían de :1a 
esfera de unos meros versificadores. Solo podrían ser 
estimables los Poemas de algunos talentos extraordi
narios, que siempre son muy pocos, en quienes la na
turaleza supliesse el arte y erudición.

ioo. Pero los Poetas que con los Celtas vinieron 
¿España, pudieron adelantarse con la doctrina y exem- 
pló de los Andaluces, no solo valiéndose de la imita
ción , sino empleando también el socorro de la escri
tura s pues no es de creer que á vista de nuestra praC7 
tica cor.servassen la antigua manía de no poner sus 
Poemas pbr escrito: bien qué lio podemos fijarnos 
mucho en esta conj etura, en atención á que fueron 
tenaces de aquel estilo, aun después de poder observar



Hasta el lo contrario en Jos Phoccnses de Marsella. Singülar- 
año 600*311- mente lograban aquella proporción los Célticos de 1$ 
ces de J- C  getica ? que ocupaban el centro de la Turdetania. Ca

si lo mismo sucedería en la Celtiberia ( Reyno de 
Aragón j y parte de Castilla.) dónde es yerisimil fues- 
se muy antiguo el uso de la escritura 7 como consta de 
las Monedas Españolas proprias de aquel País ? que 
vulgarmente llaman Celtibéricas.
: ro í . No pretendemos hablar individualmente sobre 

¿ lás otras Ciencias de los Druidas;que pudieran los Ceí-
k tas comunicar á los Españoles. El celebre Luis Vives,
■  ( i )  honor de su Patria Valencia? parece aludid á este
j í  origen, y señaló como con el dedo esta fuente , quan-

do dice que los Magistrados Españoles eran Philosoíbs 
: muy eruditos , de gran probidad y justicia > que en diai; 

señalados havia disputas publicas sobre asuntos Fhysi- 
eos r Theologicos y Morales >' que era lo mismo en 
que se ejercitaban los Philosofbs Galos* Pero no ha* 
viendo quedado vestigios particulares de que los Espa
ñoles cultivassen estas ciencias, no 'debemos''dar '..de-* 
masiada extensión al vuelo de las conjeturas, sino con-: 
tentarnos con aquella genera 1 idad* So 1 o individuare~ 
mos algo sobre ia lengua y el arte militar de los Celta« 
en quantó pudo estendei'se á los Españoles.
; toa. No dudamos que todas las Colonias'-Célticas, 
establecidas tú España hablassen la lengua dé su Metro* 
poli,: Estadal principio conservaría sii primitiva pürc-V 
m : después iñseniibleménte se alterária, pasando poco 
á poco varias voces de los Españoles á los Célticos,y de 

v Astos otras á los Pueblos confinantes de España* Asi 
justamente cuentan; los Eruditos la lengua Céltica en- 
ttc las fuentes y origines de la Española. Pero siendo

¿P lib. 8, S. Áug* cíeCayin X)ei , eag¿ g , :
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las Obras literarias el deposito dé las lenguas muertas; y. Hasta -s 
no quedándonos algún escrito dé ios Celtas, por su es- inu 6uo..¡n- 
traño capricho de no escribir la Historia de sus hechos, tís dc C;
ni otros asuntos de letras , tc>mó -también por la disr 
rancia de ios tiempos, que en varios acasos ha consu
mido los monumentos de la antigüedad ; nos vemos 
privados de aquel recurso para hablar con fundamen
to de la lengua Céltica, y de la extensión y uso que
pudo tener en España. En otra parte daremos cuenta- 
de ios conatos de los Eruditos sobre este particular. 
Aora ciñendonos á nuestro asunto, tocaremos solo li
geramente lo que pueda excitar, no satisúcer la curio
sidad de los Lectores.

: i o 3 i. Algunos Modernos han sido tan liberales en 
favorecernos sobre este asunto, que reconocenla len
gua Céltica no tanto comunicada por Colonias estran- 
geras , como propria y primitiva de los Antiguos Es
pañoles. Phelípe Cluverio, (y) y los Autores de la His
toria .Universal-:,- (/)  estableciendo á los Celtas prime
ros Pobladores no solo de Germania y las Galias, si
no de España, el Ilirico y las Islas Británicas , afirman 
que en todos estos Países se habló una misma lengua 
general, que fue la Céltica, Pero este systéína es poco 
sólido, y supone como ciertos muchos principios du
dosos , otros falsos y opuestos a los Autores antiguos. 
Principalmente se funda en el nombre general, y er
rada extensión que algunos Griegos dieron á la Célti
ca , coi aprehendiendo casi toda la Europa antigua. 
Pero este principio de ningún modo convence que 
en todos aquellos Países huviesse sola una Nación , y

general de Indias ó deuna misma lengua. El nombre
v:'- N C; Ame-

fe )  Inirocl. Geogral'. lib. 3. c. 6 . ( / )  Toril, ó. c. 13.
sect. 1. Hisc. de los ' .y, ■
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America, no impide que hitvíesse muchas y ■ muy dis- 
r tintas Naciones y leriguas eii ésta vasta Regioq. Lo inis- 
• mo se puede decir del Asia y del Africa,sin embargo de 

la generalidad de estos nombres. Además es voluntario 
y,opuesto á las Sagradas Letras hacer á todos estos Pue
blos descendientes de Gome-r, formando una sola Na-,
cion,y hablando una misma lengua,La Sagrada Escritura 
atribuye la población de Europa ? ó Islas de la Gentes, 
á íos Hijos de Javan, ( g ) ó á todos los descendientes 
de Japhet 7 según la inteligencia de Josefo y San Gcro- 
nynio ; porque solo á estos dos sentidos da lugar el; 
contexto; y los Paises que todos ellos poblaron no 
eran una sola Nación , ni hablaban la misma lengua,
sino 'distintas'.’"•Dividieron la tierra ? dice: Moyses 7 ••cár-: 
da imo;según sus;familias f naciones y:lenguas. Si estos 

' Autores pretenden: hablar de los tiempos de la prime
ra población y fácilmente concedemos que; entonces 
fuesse úna misma lengua substancial y con sola diferen
cia de dialectos, la de: todos los Pueblos Occidentales, 
y aun Orientales7 como se admita variedad suficiente 
para cbniiision de lenguas ■ y que no se éntendíesseii 
coii facilidad unos A otros. Pero en los tiempos pos
teriores no se convence la identidad de las lenguas en
tre varios Pueblos, porque sea uno mismo el origen 
primero y remoto de todos 5 pues consta que de varios 

: dialectos v:\dnieron después a formarse muchas y dife
rentes matrices.

104* Fuera de esto hay un ínsigne testimonio de 
Çesar 7 por el quai constaqué la lénguaidé los Germa-, 
nos era muy distinta de la de los Galos;: pues Ariovis- 
tp Principe de Germania, entendía la lengua de dos Ga
los por el trato continuo de catorce años que havia

cap. jo.
co-.i**-
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Y  si ios u e r -comíinicado con ellos, ( h. ) 

manos substancialnieñte fu esse la misma que la Celti-
la lengua

ea ó G ala , no necesitaría aquel: príncipe tanto tiempo 
para hacerse dueño de un'idioma, que: en pjóco, ó nada 
se distinguía del suyo proprio y nativo* No era pues la 
lengua Celtica común d ambas Naciones, Aun sin salir

Hasta ei 
año óo;).an
tes do J, C.

del Pais de la Calia no podemos afirmar que en toda 
ella: se hablasse una sola lengua, esto ès, la Celtica. Por-* 
que Cesar (i) dividiendo las .Galias eri tres partes habi- 
radas por lös Belgas, Celtas, y Aquitanos,. dice que 
en cada .una havia. diferentes : leyes-i estilos y lenguas* 
Algunos Modernos empeñados en. que la lengua Celti
ca fuesse general en las Calías, explican el testimonio 
de Cesar de sola diferencia de dialectos; y para prue
ba citan á Fsrrabon, que no pone en. la lengua de Jas 
Calías diferencia substancial , sino solo accidental, y 
Una mera alteración, como dice un ilustre Académico: 
(k )  lo que confirma ; pues no consta que para sus 
alianzas: y tratados hécesitassen de interprete. Mas es 
ta ultima reflexión no puede'hacer fuerza á quien sabe 
no es costumbre de los Historiadores expresar seme
jantes circunstancias, de que se hace relación solamen
te quando concurre algún motivo particular, corno su
cedió en la conquista de Mexico, en que sirvió de in
terprete una muger ; pero comumiiente esta circuns
tancia no se expresa, porque se supone > con especia
lidad; quando el Historiador ha prevenido que son dis
tintas las lenguas de aquellos Pueblos, como hizo Ce
sar : después dé esta prevención seria diligencia ociosa 
advertir en los casos particulares que tuvieron neeesi- - 
■ : A  N 2 A ; dad "

( /z ) Ce.-;, lib. i. ( ¿ ) Lio. i . ci:. A  A
( k )  Mr,Duelos, AcaJ. do lnscripc.tom.i Mem. so

bre el origen y re voi, de las Lenguas Celtica y Francesa,. ;
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dad de intérprete.PerQ aun concedido qué no se valies- 
sen de interpreté para sus alianzas y tratados, esto de 
ningún modo convence que fuesseuna misma la lengua 
de todos aquellos Pueblos; sino solo que las personas 
publicas que intervenían en las Asambleas supiessen 
Ja lengua' de sus aliados por necesidad política r á fuer
za de un Continuo trato , ó por estudio particular ; co- - 
mo:sucede de; presente á los Embajadores y 
iros de las Ptítencias Estrangerasí sin que se pueda 
inferir de aqui, que sea una misma la lengua de toda 
Europa*

rosé Menos fuerza aun hace la autoridad de Es- 
trabon , (/) que se cita fy, bien reflexionada , prueba 
todo lo contrarió : porque aquel <Geografo, pone solo 
difcrencia accidental entre el idioma de los Belgas y de 
los Celtas 5 más por lo qile toca a los, Aqui taños y dice 
en términos formales, que su lengua era absolutamente 
distinta de la de los otros Galos, Y no sabemos como 
esta expresión pueda entenderse de sola diferencia ele 
dialectos. Asi Mr. Duelos se equivoca en la inteligen- 
cia de Estrabon, 6 para sostener su systcma refiere in- 

; fielmente sus palabras. Y aun quando Estrabon discre
pas se de Cesar, no debemos explicar al segundo por el 
primero , sino al contrario. Porque Estrabon, que no 
vino á las Galias, y solo habló por informes ágenos, no 
pudo estar tan bien informado de estas particularidades 
como Cesar , qüe ,hizo allí la guerra diez años , y es- \ 
cribio sus Comentarios historíeos sobre los mismos 
Jugares. Saben los Eruditos la exactitud de Cesar r no 
solo en la Historia, sino en la Gramática y propriedad 
del estilo. No se le ocultaba la diferencia que hay entre 
Ja lengua y dialecto: y sin fundamentó; grave , no se 
 ̂ : ' ;C" ‘Y;ij--̂ ■ . C-; i " - - d e -

V) '■: i-ib. 4. : V; V , ;  , '
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debe decir P que usó aquella voz en sentido, vulgar y 
menos proprio. Hablando con propriedad , no llamaría 
distintas lenguas á los que solo eran diferentes dialec
to s ; corno nadie diría sino en estiló muy vulgar, y coi> 
fu so , que eran distintas lenguas Jos dialectos de la 
Grecia, N o se debe atribuir este defecto á un hombre 
que manejó con tanta destreza la piunia como la espa
da , y fue no menos diligente y versado en los ápices 
de la Gramática , que en el ;arte de la guerra. Quede 
pues establecido , que la lengua Céltica no se habló en 
todas las Galias, ni era uno mismo el idioma de sus- 
diferentes Pueblos.

10 6 , Tampoco es seguro que se hablasse en la 
; Gran Bretaña la lengua de los Celtas ; pues cómo dice
Cesar , (//?) eran Belgas los Galos que pasaron i  aquella 
Isla , y mantenían hasta su tiempo comercio con sus 
habitantes. La conformidad que se observa entre al
gunas voces del Principado de Gales y el Bajo Bretón, 
no prueba '.que toda la Galia y la Gran Bretaña hablassen 
antigua y primitivamente la misma lengua. Pudo in
troducirse esta conformidad del comercio reciprocó 
en tiempos pos tenores , constando también que los 
Bretones de Inglaterra, arrojados dé esta Isla por los 
Anglo-Saxones en el Siglo V. de la Iglesia vinieron á 
establecerse en una Provincia de las Galias , que por 
este motivo se llama aun laBretaña. Haviendo pues un 
prigen cierto de la semejanza que se advierte en el 
idioma de estas gentes , en vano es recurrir al antiguo 
Céltico , ó á que en los tiempos primitivos háblassen 
Una misma lengua : lo qual de ningún modo consta.

10 7 . Sea lo que fuere de la extensión de la lengtiq. 
•fceltica en otros paises, lo cierto es quemo fuela única



los otros Pueblos Españoles. Su testimonio es de gran
peso , asi porque tuvo empleo publicó en España, (4.) 
como porque havía registrado los Escritos de Autores 
antiguos Andaluces; algunos de los quales no han lle
gado á nuestro tiempo. Estrabon :afimia (o ) que 110 
éra uno mismo el idioma de todos los Españoles: ni

tentrionales. Aun concedido que originalmente hu- 
viessen hablado la misma lengua todos los Pueblos Es
pañoles , esta no seria la Céltica ; pues consta que los 
Celtas no hieran los únicos ni los primeros Poblado
res de España , sino que hallaron ya establecidas en 
el pais, otras gentes que hablarian distinta lengua. Pom- 
pónip Mela (p ) da bastantemente á entender que la. 
lengua At^diilueia y otras Provincias Meridionales 
era muy distinta de la de Cantabria, y otros Pueblos del 
Mortetlíltimamente en nuestro; juicio convence que 
la lengua antigua de España úb era la.Céltica ,! íó . que 
dice Estraboii (g ) hablando de los Aquitanos. La lern 
giia cíe estos, d ice, era totalmente distinta de la de los 
Celtas , y mu y parecida á la de los Españoles. De donde 
claramente ;se deduce que la lengua de> los Españoles

era resillar lo fiiesse , en atención á las y arias., 3SÍ aciones 
estrar.geras que sé establecieron en las partes 'Meri
dionales , y su poca comunicación con los Pueblos Sep-

(í>:) L¡¿. 3. (>) Lid; 3:. cap,: A ,L¡!>. 4
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no tuvieron comunicación con los Pueblos mas Sep
tentrionales de España, los qtíales confiixafaarí con los 
Repútanos, ni establecieron álli Colonias. Asi en este 
país la lengua de los Españoles sería inas bien Aquita- 
ñica que Céltica,

i o 3. Por esta causa no juzgamos verisimil la opi
nión de algunos Modernos, los quales suponiendo que 
d  Vasqüence es la lengua primitiva y general de Es
paña , que se ha conservado cu aquella Provincia coa 
poca alteración y mixtura de lenguas estrangeras, por 
la falta de comunicación con otras gentes; afirman
que el idioma actual de estos Pueblos es el mismo,'que' 
el antiguo Céltico de las Galias. De este parecer es el 
erudito Portugués jacobo Meneses Vasconcelos , ( r) 
que hablando dé los Celtas de la Lusitania, dice que su 
lengua fue la mis nía que. oy usan los .Cántabros, y se 
Paula Vascoñica ó Vasqüence de los. antiguos Vasco- 
nes Pueblos ..de España y de Áquitáhia.-' En lo mismo 
convienen los. Autores, de la Historia Universal, pues 
afirman se conserva en algunos distritos de Vizcaya y 
Navarra la lengua antigua de España, que según ellos 
es la Céltica.

; 109. Reservamos á otro tiempo el examen pro- 
lixo de este curioso 6 important e punto de nuestra 
Historia antigua.: Por aoraisolo decimos , que aun 
concedido que el Vasqüence haya sido lengua primitiva 
de España, y conservado la pufeza que le quiéten atri
buir , de que dudan mucho algunos Eruditos; no es ve- 
risimil fuesse el antiguo lenguaje Céltico. Caso que el 
; Vasqüence sea originalmente idioma de los Galos, mas 
bien seria lengua de los Aquitanos que dé los Cel tas.

: V r  A ñ ilé -
(/•) De Ebofensl Manicip.luti D R  Eé^hdii tpin; 3, 
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Mo por otra c^usa los refenda^ Ia
lengua C e lt ic a losPüébÍQS; d A Ì; Calia , Es
paña é Inglaterraque por las migraciones de los Cel
tas á estos Países r y las muchas Colonias que estable
cieron en ellos* En casi todas las partes de España ha-» 
llamos vestigios de Colonias Célticas 7 menos acia 
aquellos parages de Vizcaya y Navarra. Los Galos 
con quienes confinaban no eran Celtas, ni usaban la 
lengua Cèltica, sino otra muy diferente* Si es exacta 
la observación del señor Mayans, ( ¿ ) de un gran nu
mero de voces antiguas Célticas que nos quedan f  nin
guna se usa en el Vasqiience. No hay pues fundamen
to para establecer en Vizcaya y Navarra la lengua'Cel^ 
tica ; antes 5 estando á los principios alegados entre las 
diferentes lenguas de los antiguos Españoles ? ningu
na debió ser mas dis tinta de , la Celtica y que la de aque-  ̂
líos Pueblos Septentrionales* Asi concluimos * que 
aunque los Celtas iñtroduxeron su lengua en¡ España, 
no debió ser general á. toda la Península , y mucho 
menos á los Pueblos donde hasta aora se halla el Vas*;
quenco. .. ■

■ ti.,1 1  °* En el arte militar los Españoles ó no tuvieq 
ron que aprender de los Celtas , ó se adelantaron mu-* 
cho a sus Maestros* Aunque la Nación de los Galos 
era belicosa r feroz y muy inclinada a la guerra, coii( 
todo havia hecho muy pocos progresos en el arte. Es-, 
trabón ( t ) nos dice que los Galos eran fácilmente sor-* 
prendidos quando se usaba contra ellos de ardides jf 
astucia militar. No cuidaban de la disciplina : no tenían, 
prudencia ni circunspección : toda su confianza la po
nían en el valor y numero de sus tropas. Faciínien-* 
te se juntaban numerosos exercitos 5 pero eran disH

VL — V -K-. '
■ ( y) Orig. déla Lengua Española, touvi. ( t )  JLib*4W
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pidosy vendidos conla misma facilidad-. En lasvictorias 
se portaban con insolencia ; en las perdidas cqn un to
tal abatimiento. Eran formidables para la guerra ofen
siva, como se vio en sus famosas expediciones de Italia 
y Grecia 5 nías no eran iguales en la defensiva; pues re
friado el-■ primer Ímpetu, les faltaba el sufrimiento y la 
constancia. Asi havian puesto su mayor consideración 
en la Cavalleria, que según Esrrabon , se aventajaba á 
su Infintería; y  consistiendo en esta el principal nervio 
de un exercito , las tropas Galas eran mas á proposito
para acometer y retirarse, que para sostener el Ímpe
tu del enemigo. Esto se vio qtiando fueron acometi
dos en sus proprias tierras. Gon mucha mas facilidad, : 
dice Estrabon, (v) vencieron los Romanos á los Ga
los , que á los Españoles. Estos para resistirles nunca 
Unieron sus fuerzas , ni juntaron: numerosos exerci-
tós. Con todo aun divididos prolongaron la guerra, 
disputando cada palmo de terreno mas por la des
treza y constancia, que por el numero de los comba
tientes. En pocos años, reflexiona Estrabon, suje
taron los Romanos todas las Galias : en España co-
menzaron mucho antes, y concluyeron mas tarde. Un 
sólo Pueblo puso alguiiá vez en consternación todo el 
poder dé los Romanos. La constancia que mostraron 
en su defensa los Cántabros, los Numantinos , los de 
Estepa y Sagunto, no tiene exemplar en las Galias, y 
nos dá idea clara del diverso carácter militar de estas 
dos Naciones. Los Españoles apenas salieron de supais 
para hacer conquistase mas quando vinieron á buscar
los á sus tierras, disputaron hasta el extremo el paso 
á sus vencedores. Los Galos tuvieron ardimiento y va
lor para invadir t ierras estrañas; faltóles destreza y

O cons-.
L-'CE):'.-- Citad. j; ■ '■ : f
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Constancia para defender la propna. Estos mismos Ga
los, Celtas,* y Cimbos qué '¡tan' fácilmente hicietton con--:: 
quistas en Italia, y pusieron a liorna en lances extre
mos , quando vinieron á España en tiempo de Mario, 
foerpn' vencidos por los Celtiberos, y tuvieron muy 
presto que volverse, (.r) Aun los primerosCeltas na
da adelantaron por fuerza de armas, y solo por con
cierto amistoso se establecieron entre nosotros; y la- 
mismo sucedió á los Phenicios Griegos y Cartas
gmeses,

n  i . Este vigor de los Españoles para la defensa, 
conocido por los Galos sus vednos, pudo ser la car s i  
: de que no obstante su inmediación y prontitud para las 
excursiones militares, no traxeran sus, armas tan fácil
mente por la parte de los Pyrincos, como las llevaron 
muchas veces por la de los Alpes. Esta reflexión nos 

„ parece muy digna: de,nota. Ni la, fertilidadni,la inme
diación , ni otras circunstancias hadan menos apre
ciable para los Galos el pais de los Españoles, ó menos 
fadl:su; conquista. Sin embargo ño vemos que; inten- 
tassen ó consiguiessen hacer en él freqüentes invasio
nes estos mismos que por su numero, valor é in
quietud no dejaban sosegar á los Romanos, y lleva
ron el terror de sus armas no solo hasta la Capital de 
aquellos Señores del Mundo, sino hasta la Bohemia, 
la Grecia y el Asia. Los mismos Celtas en tiempos an
teriores nunca hnvieran tenido entrada, si los Españo
les.urúeran sus fuerzas pam^ como afirma
expresamente Estrabom f ^  n^sMo de ellos fsindM e
otras Naciones estrangeras, que lograron estableci
miento , no tanto por violencia, como con arte, y por 
nuestro descuido. ; ■ l A  A :

'P  n:: ; A - „5. 1 lySEs-. y
; Tito Xiiv. Ephdm .líb;0 E  ( y )  L ib ,  ? ,  ;; ;; i: :
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i  ii>  : : Éste con junto de valor y constancia que for- Hasta ej

ma el espmtu luarclàl de los antiguos Españoles ; esta ritoóco.an- 
paciencia en observar la disciplina y destreza en el arte tes -V̂ V- 
de la guerra, no: la recibieron dé los Celtas, pues estos 
no la tenían, es original en nuestros Nacionales ; y la 
dis.taiiciade : tantos siglos no ha podido variar su ca
rácter. Con todo podemos decir que el ardimiento1 
Celtico junto con la madurez Ibéricas el Ímpetu Galo
unido á la constancia Española, formó Soldados inven
cibles. En otra parte tendremos mas oportunidad de 
dar la extensión que merece á este paralelo ; aora li
mitémonos á nuestro asunto. Los Españoles se aventa
jaban no menos en la Infanteria, que en la Cavalleria; 
(a) y aun unos mismos Soldados, á manera de nuestros 
Dragones , en caso necesario echaban pie á tierra, y 
hacían con suma destreza uno y otro oficio. Para esto 
tenían muy adiest rados los cavallos, que eran maravi
llosamente ligeros y dóciles , y corrían del mismo mo
do los montes que la campaña. También eran superio
res á las Célticas las armas de los Españoles, Nuestras 
espadas eran muy firmes, y del más bien templado 

: acero : los Celtiberos havian descubierto uh secretò
natural para dar este temple en las aguas y debajo dé 
tierra.

1 1 3, : En este asunto, aunque otra vez le trataremos 
muy de proposito , y lo qué aora hemos dicho breve
mente se funda en autoridad de Escritores antiguos; 
con todo no quisiéramos que ínterin se nos uiirasse 
como apasionados, y que eft nosotros prevalecía- el 
amor de la patria al interés dé lá verdad. Asi porniré- 
moslas palabras de los modernos Historiadores Ingle
ses , que hablau con la mayor imparcialidad, y nos Ua- 

: ' ¿.i.'v Q  ¿"í v C k  ■■ i:' Cen .
- ~ 1 - 1—1. — .1—  i :— 1 V—-— 1 - '—i ■ 1 " . ' ~ — 1r" " É!rr"'™ "



-, zas, despreciaban el arte conio poco correspon.- 
diente á la intrepidez de su animo. Però los Españo- 

„  les nada inferiores en el valor, en elarte y destreza,
,, les hacían nitiehas-ventajas. Gonsistia principalmente ; 
„  la causa de esta diferencia en las continuas guerras 
„  que tuvieron los Españoles con Naciones belicosas, 
„  de quienes recibían nuevos adelantamientos. Los 
„  Galos y otras Naciones del Norte ignoraban entera- 
„  mente la disciplina militar , y sus armas, eran muy 
„  endebles,, toscas y tan mal templadas , que muchas 
,j veces quedaban sin uso enmedio de la acción. A l 

; contrario los Españoles, inst ruidos por las Naciones 
„  cultas con quienes peleaban , se havian hecho dueños 
,, del arte .de. la guerra, y ponían la mayor confianza 

„  en su destreza y el buen temple de sus armas. Dio- 
„  doro Siculo nos dice que no havia escudo ni mor
ii rion que pudiesse resistirlas, y se servían de ellas. 
„  con la mayor destreza , tanto á pie como á cavallo ; 
»vy alternativamente.quando lo pedia el lance ; y los 

alaba: mucho." por. Su gran ligereza : en dar y evitar los 
jj golpes. De aqui provino que los Romanos gastassen, 
y, tanto tiempo en sujetar a los Españoles pues tarda- 
„  ron nías años en la conquista de este país, que Cesar 
77 surianas en la reducción dudas Calías, ( ̂  ) En Espáña 

sc vieron precisados á proceder como por pulgadas
„  con- ;

los Españoles. i;
( ) -Esia cuenta parece algo exagerada.

í f d  d í‘Sú Univ.,tdln. i8v;cáp;;á4,; seél.. di istoria dé
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cóntráunaNacion fuerte, belicosa, )’ que sabia apro
vecharse de la situación del terreno. Cesar : en cada 
batalla que ganaba a los Galos ( y: conseguía las vic
torias por su taita de arte, según el mismo expresa) 

„  hallaba el paso libre á Provincias enteras, que volun- 
tariániente se sometian bajo qualquiér condición rá-

3?

, ,  zonable, &c. Hasta aqui los referidos Autores, que 
prosiguen su elogio, y nosotros no continuamos por 
tocar rancho de lo que dicen á siglos posteriores. Con
cluyen con esta bella maxima, que se debe hacer justi
cia áuna Nación valerosa, aunque algunos suelan tra
tarla con el mismo desdén que sus antiguos Conquista
dores. Hemos querido dar en parte anticipadas algunas 
de estas noticias, asi por tener entero un testimonio 
tan honorífico á nuestra N ación, como para mostrar 
que no recibió su, destreza militar de los Celtassihp 
de su genio , original y de sus mismos enemigos, á 
quienes debió estimar por siís Maestros en el arte de la 

' guerra, como al principio de este Siglo los Rüsianos á 
los Suecos. C : .■ "C '

Hasta V  
año 6oo.an
tes tic J. C.

1 1 4. Era tanto el espíritu marcial de los Celtibe
ros , que en la guerra, lejos de tener miedo, mostraban 
alegría , teniendo por glorioso y feliz aquel genero de 
muerte, y por cosa torpe y miserable morir en su ca
ma de enfermedad. Tal fue el sentimiento natural que; 
manifestó á la hora de la muerte el Mariscal de Villars, 
( c ) que havieudole dado noticia de la muerte violenta 
del de Bervik en el sitio de Philisbourg, exclamó: Siem- 

, vre. dixe que era mas dichoso que yo el Duque de Ber
vik. Los Españoles, como los Galos, tenían sus Clien
tes ó devotos, que llamaban Solduros ó Ambac- 

■ i ’ C. : G T T .vC G 'G G ;' :-V:.T . : fk , - - tos.

( c ) Mem. del Mariscal de Viílars,
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sta; el;tos..( ^.EstGS'-crap uña especié;de gfem esv^eíiac^íi 
¿ño 6od>an, ¿g sacrifídársé |?Qf SUS api0S , y í x̂cü óféa

muerte seguir siempre la fortuna de sus Señores. Si 
estos perdían la vida, todos sus devotos o Solduros se 
daban la muerte á si mismos; y no hay cxemplo, dice 
Cesar, (e ) que alguno haya faltado á esta rara prueba, 
de barbara fidelidad,;:'Ciando los Españoles; afectos i  
Sertorío supieron su muerte, todos al punto se quitay 
ron la vida. Generosidad deanimo, exclamaValeria, 
(/ )  y fortaleza digna del mayor elogio , dar la vida en, 
defensa de la Patria (5) y obsequio de sus amigos ! N o 
hay duda que esta fineza bien reglada es lo sumo-de la 
amistad, y propria de corazones generosos; pero los 
Gentiles la viciaban por la vanagloria, y por el; inútil 
desperdicio de un bien tan precioso como la vida, de 
que el hoiiibre no puede disponer como dueño. Solo 
en la Religión de Jesu Christo, y por los motivos de 
fe y caridad, puede tener ésta virtud sus verdaderos 
quilates.'.

;i x 5 . ■ Otras muchas costumbres de los Celtas ha- 
vian pasado á los Españoles: seria prolixidad hacer 
mención expresa de todas. Insinuaremos soló las mas 
notables. Unos y otros exercitaban la hospitalidad,

■ : ' ■ ' : „ , ' • ; eran.;1

; : (d): Esrnib. lib. 3. Plutarc, inSert. ^ionCasflib. cq.. 
Val. Max. lib. 2. c.47.

■ ( «) De Bell. Gali. ]¡b. 3.
, (s) Es raro ei exemplo de fidelidad, valor y constancia, 

quéiefkri- Sillo..Itálico dio uu Español cri medio de los toe- 
njciv.o:; mas crueles que sufrió, por iiaver vengado la muer-" 
te ele su Rey Tago. Son dignos de ponerse aquí sus versos; 

j I iV/í .'- intarij m.mct, superat, Ppdetqúc ^¿0lor¿sy : 

Spccisuti siimLs , fdosque labore ministros 
J/;ci\p¡tjt , dcwuúqu,: cruccm clafíiore reposcit.

Silio Ir alie. lib. 3. {/ )  Citad.
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érán benignos y afables eórí sus huespedes. Los Cel
tiberos tenían: por amigos de Ips Diosesa los que 
nías obsequio hapan a los peregrinos, (g) Estas gen
tes sin duda eranmuy sociables paralos Estrangercri 
en unos siglos en que apenas havin mas comercio 
que ; el de la. guerra : muy distantes de la altanería
de los i Chinos, que piensan no hay en las demás Na
ciones cosa digna de su atención, se creen linces, 
y a los Estrangeros topos; y de gracia conceden media 
vista política á los Europeos, Los Españoles y los Ga
los eran dóciles,y no se desdeñaban aprender lo bueno 
que observaban aun en sus enemigos. A  esta docili
dad de nuestros Naturales debemos atribuir la fácil ad
misión de los Estrangeros en sus: tierras. Los Pheni- 
c io s , los Celtás, los Cartagineses, especialmente Á s- 
drubal, los Griegos Phocenses , los ScipiOnes , todos 
quantos se presentaron con espiritíi de pazr, hallaron 
benigna acogida y útiles establecimientos. entre los-Es» 
pañoles.; , i.'

l i ó. Las camas, mesas y vestidos de los Españo
les y Galos, nada tenían de magnifico. Unos y otros 
dormían en el suelo. Los Galos comían recostados so
bre Unas pieles: ( 6 ) los Españóles sentados en unos 
poyos que formaban en la pared. Comían carne, y 
á los ancianos y personas distinguidas honraban con'la 

. mejor porción .Los Españoles eran muy frugales. Su 
bebida ordinaria era agua. 'Leman otra bebida llama
da Zytho , que se hacia de cebada , y también la usa
ban los Galos. Otro licor se fabricaba de la miel t y 
parece consistía todo el artificio en dejar un panal en 

. ;/ ■ ■L'" - : : ■; V rin-ri:^̂***«*̂
: ( g )  D io d . S ic . lib. 5 .  E s ira b . lib. 3 , ‘C e sa r  libCij..

(ó) Arhen. iib. 4. dice, que según Posidonio, ¡os Celtas 
emados sobre el heno, coniian en mesas de madera.

H a s t a  e l
ano óoo.ali
tes de J.C.



Hasta e1
añc öoQ.aiv 
f es de 3 . C

il 12  W is U fic L lÄ t ifa r iä  de: E  spana. L i b J l I .  :; :  
infusión de agua. En las Galias no havia cosecha de vi
no : en España se cogía nauy poco, y le reservaban pá
ralos convites. Unos y otros le compraban a los Es- 
trangeros, Como también el aceyte, bien que los Espa
ñoles Septentrionales en lugar de aceyte- usaban man- 
teca.Los Galos miraban el vino consuma afición: com
prábanle á precios muy subidos, y le bebian puro, con 
tanta demasía, que ínuebas veces se privaban del uso 
de la razón. (¿)Los Españoles no llegaban á tanto extr e-: 

■ '.mo,' aunque tal vez se excedían en los convites. ( i ) 
Muy antigua era entre los Celtas esta afición al vino. 
Según Tito Livio y Plutarco ,-(£•)' este fixe él principal 
incentivo que tuvieron para pasar los Alpes y estable
cerse en Italia. La ocasión fue esta : Cierto Toscano 
llamado Amnx, hombre noble , haviendole sucedido 
una afrenta en su patria , pasó los, Alpes y vino á las 
Galias. Trajo consigo algún vino de su Pais y y hávien- 
dole probado los Galos, se dejaron poseer tanto de la 
afición á esta nueva bebida, qúe sin ser mas dueños de 
si mismos, levantaron sus casas y familias, pasáronlos 
Alpes y fueron á buscar la tierra que producía tan ex
celente fruto, mirando la suya y otras comò Países 
salvagcs y estériles. Un Moderno (/) pretende librar 
á  Jos Galos de la nota de una afición tan excesiva al 
vino , pero Mons. Dacier ( m ) no tiene esta narración i 
por universal ó muy injuriosa a los Galos. LJósotros, 
dicé, aun el dia de oy .cónoeeinps'algunóSymo:ya bar
baros , sino cultos , con todo capaces de hacer otro 
tanto. Sea lo que fuere de esta controversia , la falta 

T ;-- L- v d v ih 'íi YV'i:- f  de
■-~7" ---'""7 ■ ■■■ '™"' I- 1111 '■'>*— . -'vmm _ H njiimm' n i Mil 'i ~ ~l 1 illPlllllHII * ijq-

(/; ) Diod Sic. lib.5. Anmian. lib, i c.
(0  E trab. lib 3. VeV: ;V: -' ■ ■  VVV-;/

. ( í ) Lib. 5. €,34. y 35. Fiutare, in Camill.
(/)  Kuald, in AnirnadY, ( m)  Xraduc.de Pintear. t,2.
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de vino en las Galias nacía, no como dice Diodoro 'Si- Hasta sí 
culo, ( n) de suma frialdad del País, pues consta que es ñ̂o 6oo.au- 
una tierra fértil y templada ; sino de la poca aplicación tes ■ 
de los antiguos Celtas á la agricultura. El misino des
cuido havia entre los Españoles, especialmente 16s Lu
sitanos y otros Septentrionales , mas dados á la guerra 
que á la cultura de los campos. Los Españoles tenian 
primor y aseo en ía mesa; no asi los Galos,que al tiem
po de tomar el alimento se llenaban la barba de comí- ; 
da. ( o ) Los nobles la dejaban crecer tanto , que al be
ber parecía que el licor les entraba por una canal. Los 
Españoles, según Estrabon , bebían cu vasos de cera, 
como los Celtas; aunque estos también dice Diodora: 
los usaban de barro, ( p  ) Los entierros de los Galos, 
dice Cesar,( q) eran á su modo suntuosos y magníficos; 
lo mismo los de los Españoles, como se colige del en
tierro de Viriato, que reí ¡ere Apiano Alexandrino. (/) 

i i 7. El vestido de estas dos Naciones era níuy poco 
primoroso, (j) Además de las B r a c e a s , ó vestido inte
rior  ̂ traían unos sayos o sacos de lana : con esta dife
rencia, que el vestido de los Españoles era negro, y el 
de los Galos con listas de varios colores. Los Nobles 
y Magistrados los traían bordados de oro. No .soló las 
mugeres sino los hombres se ponían brazaletes de es
te metal. Algunos también usaban ceñidores de'01 o y 
plata. Los Verones,pueblos vecinos á los Celtiberos, : 
y también Célticos de origen , tenían vestido Gálico, 
ó  á la moda Gala , según la inteligencia que da Xylan- 
dfó áiuriás palabrasde Estrabon; ( í:) lo qqe esmtiy 

T o m J L P a r t . L  V y y i ■ L> b ■' i ^  : .ve-

.. ( n )  Citado. ( o ) Athen. lib. 4. dice que los usaban 
también de pi.ua. (/>) Diodor. Sic. di. ( q ) Lib. 6.

( r ) In Iber. ( s )  Estrab. lib. 3. y 4.
(O Lib. 3. •
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Hasta c! verosímil, pues con Lis personas vendría de las Galias 

año óoo.an- el tra^c. Verdad es que la expresión de aquel Gcogra- 
les de J-C. fo parece irías bien significar queo.qiiellos ÍPueblós eiaq 

de extracción Céltica y oriundos de la Gália;; y Casau-? 
bou niega que- sus palabras sean ambiguas ó aplica
bles áotro sentido. Maspara el caso esta diferencia es 
de poca monta; y voluntariamente abandonamos esta 
disputa á los Grecisantes y Phylologos. : : y i ■

i x 8.. Por lo que toca al peynado ,,los Autores áa*/ 
tiguos notan en los Galos alguna afectación.- Eran na-* 
túralmente rojos, y daban á este color algún realce, 
con artificio. Engrosaban también el. peló con .cierto» 
betún, de suerte que parecía cerdas dé la crin de un 
orvallo. Criaban como los Españoles el pelo largo ,y  : 
le arrojaban desde la frente á la cerviz; muy semejan-* 
tes, dice Diodoro,á la figura de Satyros. Esta afectación 
del ■ '.cabelló' hizo1 que á una; gran parte de' la.Nacion 
se diesse el nombre de G a lla  Com ata. Por lo que toca 
al cuidado deí rostro no era la moda uniforme, tinos 
se aferraban del todo; algunos solo las mexillas:; otros 
dejaban crecer moderadaniente la barba; en fin las 
personas principales la traían/ tan larga, que cubría 
gran parte del cuerpo. Por las Medallas antiguas cofis-* . 
ta que los Españoles dejaban también crecer" algo la 
barba.: Diodoro (b ),reprehende el éstilo poco aseado' 
de lavarse ios Españoles asi hombrea como mugeres 
con la orina. Elstrabon (ru) dice, que esto era cambien,

: común a los Galos; y no lo atribuye á todos los Españo
les , sino solo á los Pueblos Septentrionales, con es- 
pcdalidad■ los Cántabros. El adorno de las mugeres. 
Celtiberas parecíamas bien milkaf ̂ ue: íemeUm



, U ts iila  venid A ie tosCdtds, \  1 1  y
-temidoro (y)dice que usaban de rodetes y velos ne
bros. Acaso nuestros mantos traerán isu antigüedad 
-desdé esta época* ¡ Qhé; espectáculo 'tan curioso, si s e  

■ presentaran á ; nuestros ojos los antiguos Galos y Espa
ñoles con sus peculiares adornos y träges! Acaso ha- 
vria reciproca materia para la risa, pues rio les parece- 
riari menos estrañas nuestras modas , que ä nosotros 
las suyas. ..
i. 1 19. La marcialidad de las antiguas Españolas y 
Galas era muy distinta de la de nuestros tiempos. Te- 
mian espíritu. varonil, cuerpo robusto y poca delicade
za. Las mugeres de los Cántabros , dice Estrabon, (2) 
tenían fortaleza no solo de hombres , sino de fieras. 
En tiempo de guerra ellas mismas, mataban á sus hijos 
•y á sus ciudadanos para, librarlos del cautiverio y del 
-furor dé un enemigo victorioso. Esto mismo era eos-. 
-tümbre de los Celtas , Traces y Scythas. Lös Galos y 
-otras Naciones barbaras, según Estrabon, muy al con
trario de nuestros estilos, tenian cariibiadas las fun
ciones y empleos de hombres y mugeres. Increíble pa
rece lo que refieren Estrabon y Posidoriio de las mu
geres de los Cántabros y Ligurios. Quando paren, no 
por eso dejan el trabajo, ni guardan la cama: losva- 
rones tienen toda la delicadeza de paridas, y en esta 
ocasión se dejan servir de sus mugeres. Lös hombres 
-ocupaclós en el exercicip de la guerra , abandonan á 
-sus mugeres la labor de los campos. Silio Itálico y : 
^ustinot'y?’); átribuyeq esta; costumbre con especiali- 
dad á las Gallegas. Solo parecía á estos Pueblos ocu
pación varonil el manejo de las armas , y proprio de 
mugeres el uso del arado. y.-..: \

r'v--i;;:-.'--; :;:vv;,C;.y E y  ■ v' ■ : ■ ;> vCV'.i.I'?--'.’ :..Es-..
; ' ( y )  ( ¿ q  Lib.3. j  JLib-3. Jusc.
lib. 44, '

Hasta el
año óoa an
tes de J. C.
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Hasta el 120.

Vtstoria JAterária de. España* T/ib.IIT. 
pstrabon refiere otras costumbres de los E-s-

óoo.an- pañoles , que aunque ne> muy urbanas, fió se deben 
ue J.C. tener por brutales. Tal es la de los Cantables, entre 

quienes el marido llevaba la dote al matrimonio : las 
hijas eran las herederas ,7  euidadabañ' de dar estado a 
sus hermanos. Estrabon reconoce en esta costumbre
poca Civilidad j  porque le parece cierto imperio de la 
niuger sobre el hombre. ,Si fuera asi, no seria opuesto 
aquel estilo soló á la urbanidad  ̂sino también á la mis
ma natiualcza. Pero atendidas todas las circunstancias,
no nos parece aquel uso tan disonante. Aquel estilo 
no tanto es imperio como amor y economía. Si los 
hombres solo se aplicaban á la guerra, las mugeres á 
la agricultura y trabajos domésticos, no es mucho que 
el marido llevasse la dote , y en la herencia: se prefí- 
•riessen las hijas j pues 'eran lás mugeres quienes.prin
cipalmente ganaban y administraban el caudal. Y  arin
que esta seria mala política respecto de tantas muge- 
res ociosas, no en orden á las que eran tan laboriosas 
como las1 Cántabras y Gallegasviniendo á ser la pro- 
priedad de quien era la adquisición y la agencia.

ta i .  Por otra parte es cierto 'que Jas. Naciones: 
mas barbaras han tratado con el mayor desprecio y 
tyrania á Jas mugeres. Que todo Jó. mande el más fuer- 
te , no es razón , sino violencia. IJ aprecio de las mu- 
geres proprio de las Naciones cultas , junto al predo
minio natural del hombre, deja las cosas en justo equi
librio. P1 amor; y respeto las hace mas honradas y fie- 
íes á sus maridos. Por otra parte, quando las mugeres. 
tienen economía, y no son dadas al luxo y ostentación 
como seguramente no lo eran las Cántabras, está el 
caudal en su poder nías seguro y menos expuesto á 
profusión > en mano délos hombres. Si estos no

rna-



jQ.¿s.d¿ i¡(ívemiá':<U lós 'Celtas* t i  7 
-manejaran las riquezas, tendrían menos facilidad de Hasta el 
corromper con dádivas la honestidad de las muger es. año doo.an- 
£ 1 deshonor de'• estas regularmente, es' conquista de los: tes - e  ̂
hombres; y se rendiriau menos plazas, si los conquis
tadores no tuvieran tanta artilleria : no havria tantas 
torres de Danae batidas con el o ro , ni .tantas fecundi
dades vergonzosas con la suave lluvia de este metal.

12 2 . Entre los Galos el marido llevaba al matri
monio cierta porción de dinero igual a! dote de ía mu- 
ger. (b ) De una y otra se formaba Una masa común: 
llevábase la cuenta , y después de la muerte de. uno, de i 
los consortes , el otro heredaba el capital y los frutos.
Esta convención matrimonia] y comunidad de bienes, 
supone que cada hombre tenia una sola muger , y que 
la polygamia no estaba en uso entre los Galos. ( c) No 
hay tampoco vestigio de polvgamia entre los Españo
les , según la noticia que nos queda de aquelfos fienir 
pos. En el mismo sentido en que Cesar habla de los 
Galos, podemos tomar lo que Estrabon dice de algu
nos Españoles , que el maridoi llevaba dote al matri
monio ; pues no niega que también la muger la Ile- 
vasse; aunque la principal dote de las Españolas con
sistía en su virtud, industria y aplicación al trabajo. Esta 
aplicación parece no era servil,sino voluiitariaqtno hay 
mayor caudal que una nlügel económica y laboriosa.
De qualquier suerte aquel estilo supone;la monogamia, 
pues no parece era compatible con la multiplicidad de 
mugeres. Asi estos Pueblos havian conservado elniatri- 
rnon.io según su pvimei a institución.

12  3 . i Por ínhcho aprecio que hicicsscn los Espa- 
: '. y no- ■ *

*̂1 -- 1 - -I wt■  ■■■■ |' . * , - 1 - ■"   ll'''11 1 1 . ■  ̂--T J' . . ' ~ ■ r ' M " . ■ - -
(/.■ ) Cesailib. 6. :-v
:fcp:^ Moas. Eenel-Aead. tom.24. pág.3^
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fes de J. C.

' i iS  Historia Literaria de España. LlhllL  
ñoles de las mugeres, no lograban tinto crédito como 
éntrelos Galos¿ Havia en la Galia ciertas Druidcsas o 
Sacerdotisas muy estimadas. Eran fatídicas,y supersti
ciosas,y las miraban como dotadas del don de profecía, 
(rf) También tenían reputación de sabias > pero su cien
cia consistía principalmente en los agüeros y la magia: 
es nidio muy proprio de su talento y nativa curiosidad.
;Pomponio Meía, {e) hablando de las Islas de España 
y- del Norte, después de las Casiteridesque pone en 
los Célticos, dice que havia una llamada Sena en el 
mar Británico, frente de las riberas de la Galia, fa
mosa por el Oráculo de una divinidad Gala , cuyas: Sa
cerdotisas eran nueve doncellas que guardaban per
petua virginidad, á quienes daban el nombre de Cenas 
Ó Kenas, y creían dotadas de singulares ingenios.; con 
la habilidad de concitar tempestades y hacer transfor
maciones prodigiosas con; versos mágicos: poseían; se
cretos de medicina para sanar enfermedades incura
bles: sobre todo eran diestras (/) en la Astroíogia y 
predicción de los futuros.,Estrabon menciona otra Isla 

: en la embocadura del Loyre habitada de mugeres Sam- 
ríiricas Sacerdotisas de Bato. Estas eran casadas ; pero 
sólo uná vez a! ai i o s alían de la Isla par a comunicár á 
sus maridos y tener sucesión. Más esto ló refiere en 
tono de rumor fabuloso. Eos Germanos, según Táci
to ■> (h) veneraban tanto a los mugeres, que su respeto 
tocaba en adoración. Polyeno (//; y  Plutarco convienen 
én que los Celtas tomaban el consejo de las mugeres

en

Es-nb.ü!). 4 . ( * )  Lib. 3. c.!P. ó.
( / )  Esuab. üb. 4. r ;" ,7 .:í:-:

) Tlisicr. iib. 4. c. ó 1. de M orib. Germán.
{ñ) Lib. 7. cap. 90. y Piutarc. de Virtut. Mulier,



Xd^sde la venida'de los Celtas. ' 1 1 9
en sus deliberaciones de paz y guerra , y en los otros 
negocios nías importantes. Pero qttanta estimación 
túviessén éstas mugeres entre los Galos, se cpndce en 
el tratado que hizo Annibal con. ellos qüando paso á. 
Italia , en el qual estaba expresamente estipulado , que 
si un Cartaginés recibía injuria de algun.Galó v llévassc: 
su demanda ante las mugeres Galas, q¿e. debían dar la: 
sentencia. En este exémplo se conoce que la equidad 
de aquellas mugeres era respetada aun de los mismos' 
cstrangeros.

12  4. N o sabemos que á España con los Celtas hu~: 
vieran venido estas Druidesas ó Escudo Profetisas; 
ptte'S aunque Luis Vives.( i ) afirtiiá havia Sabias Espa
ñolas que asistían á las Asambleas de los Eruditos , pa
rece fundarse solo en la conjetura general, que pasaron 
d España con los Celtas todos los estilos de los Galos. 
Matamoros ( k ) hace mención de una costumbre, que 
: si fueraíverdaderá , podiaautorizanios para reconocer 
en España mugeres sabías anteriores d las Druidesas de 
los Galos. Pero esta noticia es poco segura , y de ella 
hablaremos en otra ocasión. (/ )
; l i y . C  Si se huvierá conservado la Obra dé Eforo, 
hallariamqs en ella muchas cóstumbres particulares de 
los Galos; pues según Estrabón, (w) que la havia leído, 
contenia algunas noticias particulares poco, confor
mes al estado de aCpiella Nacionen su tiempo. Tal éra 
que los Galos cuidaban mucho de no ponerse obesos, 
hi' dejar crecer demasiado "el Vientre: para impedirlo 
tenián un cingúlo que. servia de medir á los jovenes}

: V/:V t  ;'T. .

. ( i ) ln lib. 8* S. August. de C ivil Dei, cap.9.
( k ) Beas¿e¡rehd/;ffi ( / )  Lib. 4.
( m ) Lib, 4. ; -/.c

Hasta el
año óoo.arn
tes de J. C#
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el

G.

yera multado qualquieraque excediesse aquella rnetp 
sura. Añade (.7) que los Galos era una gente estudiosa 
y muy aficionada á los Griegos : en lo que alude veri
símilmente al cuidado qiíe ponían en imitar á  los j P h o -  

Censes de ''MarséDá^yiy.^&eiDir'Su/iristíücdpfi. L o  mis
mo se puede decir de Jos Españoles, á los quales Elo- 
ro comprehende bajó el nombre dé Celtas; y Cónsta

J'- * / ■ ' * . ' - t. - ' '
tuvieron intimo trato y comercio con estos y otros 
Griegos que vinieron á sus Costas. Pero este es ya otro
origen de su literatura, que pide tra tarse aparte, y vá 
i  ser materia del siguiente Libro.



I z \

-DE L A S CO LO N IAS GRIEGAS ESTABLECID AS
? en España, y de la cultura que de ellas pudo 

1 • resultar á los Españoles.

5 U  M A  R  I O.

’Arios. Griegos. Que se dice vinieron úÉipañaanU» 
o poco después de la  guerra de Troya.De los Cw~ 

retes de fartesso,- D e Maya hija, de Atlante y madre de 
Mercurio. D e Hér cules y su compañero Zacyñto. Si este 
ú otros. Griegos de la Isla de Zdnte fundaron A Saguntdl 
D e la fabulosa expedición de los Argonautas. No vino a 
España Ulyses , ni fundó á Lisboa. Olysippo y Ulysea 
.Ciudades dútintas.Los Griegos no poblaron en Lusitania
ni Galicia. No vinieron á España Lycargo ni los Laces 
demonios v ni los Lesbias. y otros que. tuvieron el Imperio 
del M a ri E s  fabulosa la venida de Homero. Los de la 
Phocida no fundaron á Castulo. Es dudoso que los Rho- 
dios fundasseu A Rosas en Cataluña, i Quienes son los 
Griegos pque según ¿a Historia y la Critica rse puede 
afirmar vinieron á España ? Tiempo de su venida. E l  
'psiado-que táúaentonces la literatura. Griega.:  ̂Quienes' 
eran los Phocenses í Sus Colonias en la Galio y ; Españar 
D e M arsella, su govierno y costumbres. D e Empurias> 

Toni.IL P a rt.I. A ’-'f^ D ea



Histor ia literaria de España. Lib.IV,̂
Dzn'ia, Ulyscea y ü/íenaca, X)ilion y buena airnonia de los 
Griegos j  Españoles. Ciencias que comunica? on ci los 
pueblos inmediatos. Religion de los G liegos en España, 
síSisohdblbM este país la lengua Griega ¿ S is e  intro dn* 
seo el Alpkabeto de esta ffiacion 5 E l  Celtibei ico mas pa* 
recido al Griego que el Turdetano.De Argantonlo Rey  
de Tartcsso. Su vida, larga, civilidad y política. Opinion 
que tenían 
de la Betica,

. Desde el 
ano óuo.an- 
tes de J. C. I OS antiguos Griegos deben mucho á nuestros 

Historiadores. Si exploramos su dictamen , ape
nas hay pueblo de la Grecia que desde tiempos remo

tos no- embiasse á España sus Colonias. Si estas .hu- 
vieran sido tantas como pretenden algunos , pudiéra
mos decir lo que Justino (á) de la Galia, que no tanto 
los Griegos' vi nieron á España, quanto España parece 
se ha epiavertido en Grecia; y aun se le llamatiaMagna. 
Grecia con mas justo titulo , que á la parte de Italia 
que se distingue con este : nombre. Parece que estos 
'Autores no creían bien .poblada' de habitantesjla Espa
ña, si no despoblaban antes la Grecia.Apenas hay .pué- 
blo antiguo en nuestraRegion^que lio le hagán vénir de- 
erigen Griego; ó nombre proptio dé personage, mon- 
te , rio , &c. que no busquen su etymologia en la lei>. 
gua Griega. Diriamos que esta Nación havia tenido al
gún especial atractivo para los Españoles, que no juz- 
gaban bien acrisolada su ascendencia sin buscarle tan 
alto origen, a no constarnos que este empeño tuvo 
su principio en los mismos Griegos : los quales menos 
ambiciosos de conquistar tierras, que de; adquirir .glo-: 
íiá y fama iumortaj, no solo creían o t i g i ^  i

i  a )  JLib. 43.
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jjäi& todas las ciencias, sino que en Grecia havia tenido 
su primera cuna el género Kumanb, (i ) Esta persuasión 
agradable fácilmente la infundieron los siglos postericn 
res en el animo de ios Latinos, que ignorantes de la 
Historia antigua y progreso de Jos Pueblos Orientales, 
aprendían que los Griegos femosos Maestros de las 
Artes y Ciencias havian sido sabios en todos tiempos, 

y : - : i " 1 .p e - ■, ' I ■ ' ' ■ s

(1) D iogenes Lacrcio lib. i. in Proazm. hablando de al
gunos Antiguos que dixeron havec tenido la Philosofia 
principio en otras Naciones , les contradice por estas pa
labras ; „  Estos , dice , se engañan atribuyendo con im- 
,, prudencia á los Barbaros las hazañas é inventos de los 
,, Griegos : guando consta que no solo la Philosofia , sina 
,, el genero humano debe su nacimiento á la Grecia. Sa- 
-5, hemos que en Athenas floreció Museo hijo de Eumolpo, 
,, y en Xhebas Lino hijo de Mercurio y la Musa Urania. : 

Aquel enseñó la generación de los Dioses, inventó la Es- 
fera , y estableció que todas las cosas se resolvían en el 

,, principio de que fueron hechas. Este dicen que escribió 
Vi de la Cosmogonía u erigen del Mundo , el movimiento 

del Sol y de la Luna , la generación de las plantas y ani- 
males. Asi la Philosofia tuvo su principio en los Griegos,

,, no en los Barbaros; pues el mismo nombre está indicando 
,, su origen. Dicen algunos que Qrpheo de Tracia fue Fhi- 
,, losofo antiquissimo ; pero yo dudo que merezca este nona- 

bre el que fingió cosas increíbles de los Dioses , atri- 
,, huyéndoles tan torpes vicios , que apenas caben sino en 
,, hombres muy perversos. — En este dictamen sigue Dio- 
genes* Laercio la preocupación de sus Nacionales r que sin 
distinguir tiempos, miraban siempre á la Grecia como Trono 
de la Philosofia y Maestra de todo el Mundo. Por el con
trario los Sabios versados en la antigüedad están persua
didos que en las Naciones llamadas barbaras florecieron las 
ciencias mucho antes que entre los Griegos ; los guales * le
jos de enseñar á los Pueblos del Oriente * recibieron de ellos

Q * las .

; Desde el
año ó oo, a li
tes de J, C*
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íes de J

......,^  ; W ntouaV itim m  $e:irsp:añáylM JK: \  .
- - el Pero no faltaron Criticos que desconfiassen dQ esUyá-S 
•an- nielad-lisonjera,. que introduciendo en la Historia fiq» 

C  gidas genealogías, dio motivo, a que infamassen a 
tos Griegos con el vergonzoso epiteto de Naciou

■' mentirosa. \ :.^v; ■; y y;
2, En efecto si k  Grecia hLiviera sidortán culta

■ " ■: . d : ':d  a d v
las primeras instrucciones y todo el tondo de su Philosona. 
Asi se burlai! de ia sobervia ambición' de los Griegos , qcre 
iiigfáios |á sus^bienhechoFek Valieren vendar comò propria.

: y no mendigada sLVsabidùrk , Teidgieodo$e de discípulos eii 
Maestros , y pretendiendo ha ver enseñado-á aquellos mis
mos de quienes aprendieron. — Las razones. de Diogenes 
no pueden ser mas frivolas. Causa, risa la* satisfacción . coa. 
que afirma que la Philosofia y generodiumano. nacieron 
en la Grecia. La Historia Sagrada y Profana nos-dicen lo 
contrario ; y Moysés. estaba instruido en la sabiduria.de los. 
Egypcios, quando los Griegos eran,unos barbaros. El nom
bre de Philosofia era muy moderno , pues- le. invernò . py^ 
thagoras, según el mismo Biogenesi pero, el: sig,niñeado, 
es muy ániiguo-;. ¿ Pues; quiea duda- se pueden dar nom
bres modernos á cosas; anciquissimas ? Y  si la época del 
nombre P¡utosojia ha de ser también la de esta ciei> 
eia r en Grecia no será,, la Philosofia; anterior á Pychago- 
ras. ; Pues como se-finge tam antigua,? A s ir te  argumento, 
es contra producentem ; como-el otro con que pt-erende de
gradar 1 a antigued ad de Orpheo-,die ¡end o que - es - i n diga o 
cíel nombre de Plulosofo , porque fingió dios Dioses capaces 

: dc vicios , de que se avergüenzan 1 os- ; hombte.s. ¿ Quienes 
mas inconsiderados eivesta parte que los Griegos ? En efec- 
td , no solo los Padres de la Iglesia;, sino Luciano lesf.rjef 
P1 en d c este abu so. Ba sta; 1 eer sus Theogonias. y 1 o s*e$crk os 
de sus mayores Poetas, para conocer con quanta razón. Por 
este titulo pues, segumDiogenes deberán- los-Grlegos ser 

■ exc^uidos del numero de los Philosofos. Quan fabulosa y es*'
; casa seada^Plfilosofia de::Lino.y Museo 7 consta del mismo 
Diogenesd que caínienza.. ‘



; : ; :Tí'esde lapeñida á& l&¿‘jGñ¿gós. y :. . / l i p ' ■
y sabia eti los tiempos ant iguos como en los posterio
res , seria más disculpable el empeño demultiplicar en 
España el numero de sus Colonias; pues no es menos 
digna de envidia la nobleza de las ciencias que el es  ̂
plendordeJa sangre. Mas no reflexionan que la -Grecia
científica es muy moderna para contentarse, cpn este 
origen:; y que algunas 1STaciones: del Occidente pueden 
disputarle en esta linea la antigüedad. La cultura Phe- 
niaa y Cdtica que heinos descubierto en los Pueblos/ 
Españoles T es nías antigua que la de los G r ie g o sy  
aunque esta no es de despreciar en los siglos poste
riores, parece baja ambición contentarse con ella en . 
los primitivos.;La pintura que hace Tlnicidides, (Z)ide k.: 
grosería de; los antiguos G riegos, no empeña mucho 
el deseo; de buscar en su ascendencia glorioso princi
pio a; nuestra instrucción. En los primeros tiempos los 
Pelasgos ó Griegos eran una Nación vagabunda ^erran
te en los bosques* sin leyessociedad ni: policía, No se 
■ fcivilizaroñ hasta que. vinieron á la Grecia algunas C a- 
louiasídel Asia y del Egypto. Los; tiempos heroycos rio 

inos presentan.: alguna, idea magnifica de la cultura, y
ciencia de los Griegos* Los Héroes de la guerra de 
<¿Proya fueron sin duda mas famosos por los Poemas de 
ÍBomero y. ¥irgilio * que por su pencia y hazañas mi
litares. Todas las fuerzas de la Grecia juntas huvieroii

: Desde el
año dúo.an
tes de J. C,

menester: diez; años para; conquistar á T roya , que en 
fin se rindió mas al engaño : que al poder , y sus mil 
naves no dieron el mas pequeño combate naval, de 
quempitenían- ideh alguna, fe) En los; tiémpps Siguiem  ̂
tes , á excepción de Homero y Hesiodo, milagros de 
su siglo , no.hallamos en.la Grecia cosa envidiable en

Lib. I- .i'A V Je/' : - ,
c) Slons, Guoguet tom* 2* lib. 4. gag- 601*̂
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Desde el .punco-dé Literatura, Hasta despue&deias Ólyñapíádaí?, 

afio ó oo. a a- que comenzaron á florecer los Philósofos , no tienen 
res de J. C. Jq5 Griesos por que gloriarse de la sabiduría. Aun 

estos Sabios tuvieron que aprender de las Naciones 
estrangeras. ( d ) Hornero debió su instrucción a los 
viages largos que hizo.En tiempo de Sólon estaban aun. 
Jos Griegos en reputación de niños sobre asunto de 
noticias.

3. Por el contrario los Españoles para civilizarse 
y adquirir noticia de las Artes y Ciencias, no necesita
ron peregrinar, ni salir de su País. Sin diligencia pr ci
pria lograron Maestros mas antiguos y sabios que los 
Griegos; los quales vinieron á instruirlos en su mism a 
casa. Primero algunas casualidades, y después la fama 
de su riqueza, trajo á los Españoles esta comodidad. 
Los Phenicios y los Celtas que cultivaron las ciencias 
antes que los Griegos, comunicaron á los Españoles 
el tesoro de su ciencia en cambio de su riqueza natu
ral, y del hospedage que les franquearon en su terre
no. Las Colonias Phenicias en España son casi tan an
tiguas como en Grecia ; y además de esto mas nume
rosas , y que por razón de su interés y de la felicidad de 
Ja tierra, tuvieron con nuestros naturales mas intimo 
y freqüente trato. Asila antigua Literatura Española 
no nos empeña á buscarle origen muy remoto en las 
Colonias Griegas de los tiempos primitivos > que caso 
que hieran tantas como algunos pretenden, podían Co
municarnos muy poca instrucción. Por otra parte las 
leyes de la Critica y la verdad de la Historia nos obli
gan á disminuir aquel numero muy-exagerado por ía 
vanidad supersticiosa de unos y la crédula sencillez de 

L  ____. . otros.
( d ) ̂  Joseph. contra Appion. pa'ssim. — Euseb. de £rae  ̂

parar. Evan¿.
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etros. Sin embargo no podemos negar, que después 
de la venida de los Phenicios y Celtas arribaron á Espa
ña algunos ¡Griegos, que estableciéndose en parte de 
la Península , se pueden reconocer como origen de su 
antigua instrucción. Esto es lo que vamos á descubrir, 
desterrando la sombra de las ficciones.

4. Si dieramos asenso á los referidos Autores, no 
solo los Phocenses , los Rhodios, los Zacynthios, los 
Samios, sino los Curetes , los Arcades, los Athenien- 
ses , los Lacedemonios , los Garios , los Dorios, los 
de la Phocida , muchos Principes Griegos y Tróvanos, 
el mismo Lycurgo y Homero honraron á España con 
su presencia; y las mas de estas gentes no vinieron so
lo de paso, sino muy de asiento se internaron en la 
Peninsula, y en varias partes establecieron muchas 
Colonias. En fin todas las Naciones, que según Euse- 
bio ( e ) lograron el Imperio del Mar , dicen estendie- 
ron su dominación hasta España. Examinemos la rea
lidad de estos hechos , para descubrir el verdadero ori
gen Griego de Ja literatura Española. Mucho de lo re
flexionado en este particular lo reservamos para las 
disertaciones , á que nos remitimos, por no embara
zar demasiado el contexto.

5. Los Dactylos, Ideos ó Curetes, sean Griegos, de 
Phrygia, ó de la Isla de Creta , son los primeros que 
se dice vinieron á España. Según Justino, (/) era muy 
antigua su dominación en Tartesso ó Andalucía, „Por 
„  este lugar de Justino dice un moderno Escritor, (^) 
„  parece que los Curetes se establecieron eñ España 
„  acia las inmediaciones de Gades,en que estaban situa-
. ; ■ . dOS * 1

( c ) In Chron. '
( y ) Lib. 44-

1 ( g  ) Annal. de Españ. pag. 23.

Desde el 
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Desde ete doslosmontes Tartesios. Los Garetes 
año doo.an- parte de los Phenicios, que bajaron á la Gréeiacóa 
tes de J.-C. ”  c admo, y desde allí se esparcieron por lá Africa y  

Europa. Eran los mas sabios y por consiguiente 1qs 
- • mas respetados de su iSIacion. Entendían cía la crian* 
* za de la juventud : cuidaban lascosas de da -ieíigióa 
y del culto dedósíDipses ¡eran Mágicós , agoreros 

l  y encantadores ; Eliilosofos yAstrohomosy PhySicoSy 
Médicos, Poetas yDarizántes y; Músicos. Eran tes 
que poseían las Ciencias, los que inventaban y culti
vábanlas Artes liberales y mecánicas los: qiie ■ ense
ñaron á trabajar loSfmctàlés-yl^jaÉdas^HSàSyDdnk 
zaban armados ; y de los golpes concertados de las 

r, espadas contra los escudos, tuvo origen la Musica j  
,, el Rithmo Poético. Enseñaron á los hombres á vivir 

en sociedad, á juntar y -cuidar los gáiiados  ̂á culti
var la truel y otras cosas igualmente útiles á la vi
da humana; Espaieidos por el Africa , por la Gre- 

„  cía , y por lo demás de Europa, fueron los que ca 
estos países echaron los : primeros cimientos de la 

;■ vida civil y arreglada , reduciendo los hombres á:

77

77
77
77
77
77

77

77

ciudades, porque hasta allí havian vivido; espar- 
,. cidos por los campos á manera de fieras, como 
V? ° y  los Tártaros dé /la Asia Septentrional. Tstábie- 
n cienclose en España¿.ye-curaron lo mismo que en
,v tes.demás Países que habitaron , esto esy civilizaron:
?> las costumbres barbaras de los Españoles, que pot- 
; „ aquellos tiempos vivían esparcidos por los campos 
.„ sin sociedad, ni gobierno arreglado.EnfinlosGi- 
yy retes enseñaron á tes Españoles la Religión, la Po-
 ̂ i'-e.l -uso', díe.: 'iós’íinéta----.-
„Ics, lamanerade fbrjar lasarmas , elmodo de com- :

P  ); : id.pag^,
77
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batir , la Philosofia , la Astronomía, y por consi- 

- , guíente la verdadera extensión dei año, la Medicina, 
• la Danza, la Musica y la Poesia ; las letra.s y la mane- 
-j'^ra^de^sciipirV'-fx usa de k  moneda y k  manera de
^  acuñarla, y gen eralmerite los primeros: rudirnentos 
-ydélas Artes liberales: y mecánicas. Asi vemos que los 
j, Españoles conservaron después de mucho tiempo 
yyks^mas señaladas: costumbres .de. los Curetes, y, sin- 
4, biliarmente la de: danzar armados ál son de los golpes 
„  concertados de las espadas en los escudos : costmnr 
•„ bre que en los Españoles antiguos nota Silío Italico. 
,, La invención de la manera de recoger la miel, que 
y,. Justino atribuye á Gargoris, dice Diodoro Siculo quei 
», se debió á los Curetes.

6. Estos Curetes debieron ser nuiy antiguos , res
pecto de hayer sido contemporáneos de Saturno y Jiu 
p iter, que pertenecen al tiempo de;Abrahan é Isaac. 
Y  respecto de hayales encargado la educación de este 
Principe , y haver servido á su madre Rhea de ocultar 
con arte su parto al Rey Saturno , se hallaban ya esta-: 
blecidos con tanta reputación que lograban la confian
za y magisterio de las Personas Reales. Por esto y por 
kinvención que se .les atribuye de las primeras socieda- 

i des» Artes y Ciencias, comenzarían d florecer en tiem
pos mas antiguos; esto es , cerca del Diluvio univer
sal y dispersionde las gentes. Asi es muy dificil de con
ciliar esta época con reducirlos al riempo de David,- 
cqmpkace: este: AnWpcón éstrañg cbronolqgiad Fuera 
de íestó y si los: Cure tes y su Rey Gargoris havian civi- ; 
Ezado á los Españoles dispersos en jos campos, y fók- 
madolos en sociedad:,comò Justino) reserva esta ln- 
áañaá su niet o Habides? Esta y otras contradicciones 
qu^rlkllamps. eR jusántí^ que le siguen,

Desde' el
año ó co. an
tes de J. C,
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1 v largamente exponemos en la Disertación, ( i } nos 
- obligan ¿mirar como fábula este dominio y establc- 
'■ i cimiento ele los Coretes en España, que no consta de 

otro Autor alguno; y solo podemos admitirle expli
cándole por las Colonias Phcnicias establecidas anti
guamente en Tartcsso, que comunicaron á los Espa
d e s  la cultnray conocimiento de artes y ciencias , sin 
que p^ut esto necesitemos a los Ct¡retes de Crecía , de 
Creta, ó de Phrygia, que no consta viniessenacaen 
algún tiempo, La costumbre de danzar al compás del 
sonido de la espada y escudo , no la atribuye Siíio Ita? 
Eco (k) á todos los Españoles, sino solo á los Galle- 

: gos, muy distantes délos Tartessios, donde dominaron 
; Jos Curetes, y muy distintos de ellos en cultura y esti

los. Esta conformidad de Gallegos y Curetes no nos 
obliga á buscarles un común origensiendo aquella 
costumbre tan sencilla y natural - pudieron inventarla 
los Gallegos,sin que vinieran á enseñársela los Curetes. 
Asi no hadamos motivo para mirar á cstos Sabios co
mo maestros de est a ú otras artes y ciencias que culti
varon los antiguos Españoles, y reputamos fabuloso 
es teorige n de su. literatura. '

7- Por estos tiempos, si hemosi de creer á otro 
Erudito, (•/) florecían en España das artes y ciencias, 
logrando estimación no solo entre los hombres , sinb' ; 
entre. las mugeres, Esta ventaja se debía a Maya hija, 
de;Athlante ,: muger de: JupitCry-y madre :dCMercÜriq,í 
personages todos mmy distingidos en la Historia Griega! 
Ya heñios dicho: que: es fabuloso el Imperio de los 
Principes Titanes en España, y el origen que por la
______________________ ___________ '"L en-

' (.1 ) B. § . a. p a n . i .  ( k )  L ib .  3 . : .;L, ; . "  -■ 

í 0 -̂ Iphons. assennd. Hispan,Mmdk,
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enseñanza de Mercurio se busca á nuestra literatura. Desde el 
Aora hablaremos solo de su madre ¿Maya, que se nos 3110 <5oo..ni- 
representa coniò una Princesa de . singular erudición. tes de¡J* C* 
Debemosesta noticia á uninsigne Sevillano ( /«: ) muy 
benemerito y zeloso de la Literatura Española, pero 
que en materia de antigüedades no cuidó tanto de la 

i  ; critica como de la eioqiiehda. Dice pues, „  que havien’
|  l, dose establecido el Rey Betho en la Betica, y dadole

nombre á esta Provincia, le comunicó no solo la 
|; ,, urbanidad de costumbres , sino el gusto de Artes y

„  Ciencias. Estas primeras semillas de doctrina recibi- 
h „  das y conservadas por los Ingenios Andaluces, pro- 

„  duxeron singular frutó , creciendo con la extensión 
„  del imperio el estudio de.; las letras. Estos principios 
„  lograron aumento considerable ; aplicándose todos 

como'á competencia al estudio de humanidades , y 
„  buenas letras , florecieron la Poesia y la Phiíosofia á 

f  „  proporción del credito y honor de sus profesores.
■ ,,Tantallegóáserlaestim ación,quelasm ngeresEs- 

„pañolas consagraron divinos honores a Maya hija de 
„  Athiante, Princesa de excelente ingenio y admirable 

sf „  sabiduría. Por esta causa le dedicaron especiales cul- 
„  tos en el mes de Mayo ; costumbre que permanece 

: „  aun en nuestros tiempos ;, pues, siguiendo aquel uso 
„  antiguo como tradición hereditaria, se juHtan aruchas 

ÍDoncellas en el ines de M ayo, y ieligea por Reyna á 
„u n ad elas mas hermosas , á quien dán el nombre de 

. „  Maya. La visten y adotnan con mucho primor ; colo- 
caq]a;eü:un lugahsubiitne^ dehacén. cortejo por treitv* 
ta dias, y la obedecentodascómo á su Soberana; A si A  
por estos tiempos , y antes que Palamedes huviesse ;

; „  introducido las letras Ah Grecia, florecían ya en Espa-
A 'A a "'- ;■ .■ » fia , f.

(/«) Macamor, ciuci.. \ '
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„  ña muchos Poetas y Philosofos. “  ¡QMisieraínos pepi#
Érüdhó Se hs^iera^ívKlado del Beroso Viterbiem 

se, y de este 'rasgo mythologico, mas proprio para 
exornar la Poesia que la Historia# Creemos cpic algún 
rvunot popular tuvo mas infltixo para que lio despre— 
ciara esta noticia 7 tj ii c el testimonio de Autores graves 
¿Que sé remite sin citarlos* Pòi lo denlas no negamos 
que-esta .costumbre  ̂ cuyos vestigios bien alterados.par 
rece duran en algunas partes, tuviesse su origen, en ri-, 
tos gentilicos, no gastados enteramente con la lima del 
tiempo* Ni és inverosímil que los antiguos Andaluces 
adorassch ¿ Maya hija de Ahilante, y otras divinidades 
de la Mythologia Griega. Però infeliz seria la literatura, 
de los antiguos Turdetanos si estrivasse solo en esta 
fabula. ' ■ ■' ■ ;
.. 8 . Igual credito, merece y aunque es mas famosa 

en la; Mythologia, la venida de Hercules Griego ( n )
¿  España y las Galias, cuyos Pueblos civilizó domando 
Ty ranos, y ̂ abriendo caminos desde'Cádiz á Italia,
; Como también • el viage de su compañero Zacyntho^ 
ú otros Griegos de la Isla de Zante, . que se dice firn- 
daron y dieron su nombre á Sagunthó doscientos 
años antes de ia guerra de Troya. ( u) No consta (?.) 
que esta insigne "CiudadfuesSfe en su principio poblar 
dónde. Griegos ; mucho menos vérisimíl es la fundaSr 
sen los de : la pequeña Isla de Zante ; y esta noticia, 
tan decantada acaso no ticnemnsftindamento que la 
alusión dei nombre, A  no ser muy remota su antigüe? 
:dad., ; nò huvieidn -nacido sobre su fundación tantas 

:■ v-' mm-' :.í;f ■ '/díár-í j
j d ) Aamiian. Marcel, l¡b. i51 ' d.ó: ' d y y

y (°) Pilli, lib. ¡6. cap. 40. yly;:;:yÁd'd ym -y S.p‘A.
(?) pícenlo algunos Amores antiguos ; pero en es

se pumo no decide su amoridad.. -, ddd'~
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if f&bulas; y por otra parteno pudo ser tan antigua, sien
do fundada por los Griegos, En otro lugar (/>) enten
demos mas oportunamente estas reflexiones. Tampo
co nos detendremos en la dulzura de costumbres, qué 
dicen introduxo en España Baco ó Diónysio hijo de

H-

■ìj

Semele , Pan Rey de Arcadia, y su compañero Luso. 
Pues aunque hombres insignes atribuyen á estos He
roes la fundación de Tebrija.:, ( q ) y el nombre de Lu
sitania ,, consta lo contrario; de; Autores: antiguos.' y 
no hay mas fundamento que la equivocada alusión de 
los nombres; Si este fuera bastante motivo, diriamos 
con mas fundamento, ' que el nombre de Lusitania SS • 
deriva de los Tusones, Pueblos que coloca Estrabon 
(7-) en las fuentes del Tajo.

9. Mas ruido aun ha hecho en nuestras Historias
la ; famosa expedición * de los Argonautas , sobre que 
discurrimos: ..latamente,, ea ,:k  ;-óthiVa Disertación. '„•(:>)

■ N i tiene mas foiKlamentólaivenidade Dlvses v ía fian-' ....  ̂ , ,
dación dé;Tisboa ■ que de su nombre dicen se: llamó 
UlysipóANi nós aterran los grandes nombres de L;er 
brija f  Résdnder A ld íetb .(/) y otros (Eruditos ,• «pie no- 
dudan adoptar estos viages, ftmdacíones y civmolo- 
gias. Tos Autores modernos, por graves que sean, 
ño: merecen fe eh- las tosas ahtiguasquando se opó-i 
nen á la: vcixiad de la História,;áIós ^principios de la 
antigucdadf sin' niás apóVó-á'su fa-votque las tabulas. 
Algunos han ¡pretendidó impugna^;; está opiriiónvcoa

. f^ ) ; : T ¡seruTp. a. §. 3. q r f  á- .ftf i f f  .' A" 1: A P
(q) Antón, de Ncbiij. do JReb. Gest. Fern. &  K:isab¿ in 

Prolog. Aúdrete Origen'de la Legua Cast. lib. 3. cap. 2.

;íc-p¡jt.;y; . A e t a n f f e N e b ^ ■eitádvBéSenSiíAd.p ;̂; 
Lusiun. lib. K. -1 : -■ L 'i-fT  i T " t - ' í
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Desde ci la amonedad de Escritores y monumentos antiguó?, 
año óoo.an- ^  en que se lee Qlysippo, y no Ulysippo , con lo que 
í e s  de J. C« j ¡ j 7 g ¡ j ^  convencer que este antiguo nombre de L isb o a .

no se deriva del de XJiyses. Pero no han. advertido,
que el nombre de este Héroe en. lengua Onega es 
Qdyse.s, y el Poema de UHomorq que tirnta de stó 
zafias se Îá̂ di'ái■
taculo havia para la derivación, aun quando inesse pre- 
ciso que en el discurso de tantos siglos se conscrvassen 
las mismas letras primirivas.

xo. Lo que no podemos dejar. de estrañar ( y lo: 
advertimos para que no se engañen los. poco;: versados 
en estas materias) es la equivocación de nuestro céle
bre Antonio de Lebrija (x )  en confundir á Qlysipo, 
con Ulysea , Ciudades muy distintas según Es„trabon> 
pues una estuvo en las Costas del Océano , y otra cer-, 
ca de las del Mediterráneo. „  Ulyses, dice , en su pe- 

regrinacion de diez años reconoció Jas ^Costas: de.
„  Espafia, y fundó la Ciudad, de Olysipo , dicha asi por 

su nombre j donde edificó un Templo á la DiosaM i- 
,, nerya, á quien :tenia especial devoción A Asi,-eonti-í
„ núa., lox( êre.Á3.clepiades:Myrlea^Qfqtip̂ íu'q:Maés^
tíi,1;1'0 de len as humanas en la Hética. Este Autor afir-; 
jj ma haver visto en aquel Templo ciertos destrozos de.

; w naves, monumeníos: del yiage dé; tílySes.:ffEn;ja;;inis^: 
4ta equivocación cayó el erudito Portugués Damián 
4e Goes en su descripción de Lisboa, Dice que nQ 
consta el primer fundador de Olysipo> aunque Estra— 
bon citando á Asclepia-des Myrleano-, -paruce--afirmar 
qtie la Jtmdó Uiyses, y que se llamó Ulysea.' Pero Es- 
trabbri(y) no habla alíi de Olysipo óantiguaLisboa^.

^ io ® a-‘nía-n‘ * O1ysÁ0nP«senpc,:tysgAllusc. TomTaT
P*A;|0v A ;50i:y; '<• r  |)v7Ci$ ad..Ay:) f:L íb^-A ^v;;;;AAAíi
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sino cíe Ulysea, Ciudad ño lejos Hela costa del Me di
te rraneo, simada mas arriba de Malaga, Malaca y Ab-¡ 
áera. De esta Ulysea es de la que1 dice Estrabon lo 
que estos Autores aplican á Olysipo, Ciudad muy dis
tante, pues estaba situada, como de presente, en la 
costa del Océano y embocadura del Tajo. Asi ni Po- 
sidonio, ni Artemidoro, ni Asclepiades Mvrleano, 
que son los que cita Estrabon , arribuyen á Uiyses la 
fundación de Lisboa. Y aunque 10 dixéra Asclepiades; 
Myrleano, ya mostramos en nuestra Disertación quan 
poco crédito merece sobre estos asuntos. La funda- 
cion de Lisboa por Uiyses es abiertamente contraria á 
Estrabon ; pues aunque este Geógrafo no contradice 
la venida de Uiyses á España , expresamente afirma 
( z  ) que no paso el Estrecho de Hercules, ni estendíó 
su navegación por el Océano. También son fabulosos 
e invei'ísimilés sus viáges por el mar Ibérico ó Medi
terráneo de España, y mas á proposito para el adorno 
de un Poema , que para la seriedad de la Historia.

a i .  Lo mismo decimos de los demás Principes' 
Griegos y Tróyanos, TeücrO, Diomedes, Opciseld y 
otros, que sin mas fundamento i que la alusión de los 
nombres y el testimonio de los Poetas, se les hace 
navegar vastos mares, y establecerse en tierras remo-: 
tas en unos tiempos que por ignorancia de la Náutica 
y lo que havian padecido en una larga guerra, eran' 
imposibles semejantes expediciones. Su país despobla
do por la ausencia de diez años, pobre y aun consu
mido con los gastos dé guerra , muerte dé gran parte 
de SUS habitantes y olvido de la agricultura1 y estaría' 
casi arruinado i y con mas necesidad de recibir Colo- 
nías, que dé enviarlas á otras partes: no vemos co-- ■ 

■'■■■y. r , C y r  ylcy.'.': : ''ilyino;:’'
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;. pcjde18-1 ;mó ' p o d Ó  en estado: *P® í  
áfu Oüu.an- para tantas navegaciones y establecimientos.  ̂
tes ácJ. C. _■ Í 3< . ; Mucho masRe^^

Historia antiguasen lasnavegacioncsal Océano Ath—• 
Jantico y .Septentrional , desconocido tic los... Griegos; 
aun despnes de :mucho3:;SÍglps,| y la fíjp|áCÍOii'^e:;ían-' 
tpsPueblos iVlediterrgpos,; y; otros muchos, quei se 
finaeu de origen Griego en las Costas de Galicia. Aun.-, 
en tiempos pOstetibrés no sabemos;que lós Griegos 
navegassen nvas allá de Tartesso , a excepción de Py- 
ibeas de Marsella,que reconoció las Cos tas del Océano; 
Septentrional; y sus relaciones, aunque exacras según, 
algunos Eruditos, franceses , (,?) parecieron •sueños ,y[ 
fábulas á los mas sabios Griegos, como son Estrahon, 
y Polybio. Tanta era la ignorancia que ha.via de estas; 
Regiones en la Grecia aun 'en tiempos mas ilustrados:; 
Ip que nq: sucederia si, fueran tan freqüentadas aquellas, 
Costas desde tiempos antiguos, y huviessen sido esta
blecidas en aquellos; parages. tan: famosas-, Colonias.,;. 
Este - asunto merece ilustrarse en. las Disertaciones, 
.donde probamos con testimonios positivos y refle-y 
xiones deducidas de principios ciertos el poco fun
damento de las poblaciones Griegas de Galicia. Estas ,i 
pruebas sin duda deben prevalecer á la autoridad de- 
Pliniq y Trogo Pompeyo, muy posteriores á aquellos;: 
tiempos, y que semejaron deslumbrar en esta parte 
con las tabulas Griegas. Nos admira qu'e se crean pro- ¿ 
bables hechos tan inverisimiles ftindados solo en alu- - 
s i q i i e : ? ^ ^ r ú m o t e s ;  populares^: Esta 
opinión de fundaciones Griegas en : España verosimil-.. 
mente tuvo principio en las conjeturas de Asclepiades.s 
Ríyrleano g Autor, muy empehadq; en; dilatar las glorias: 
•u.-:; ..-y-y , -ñy y— E v A  R v-Ay-'-A y.-iyde'y' 

■ §í°hsf Boíigainvillg Actid,: dediisciipd. .̂fonj.lEp.p, i¿yD.
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tic su Nácion, y .no con mucha critica ; pucsEstrabon Desde eá 
refiere comuimiente sus noticias sin darlas crédito. Este ano ° 00*a**' 
insigne Geógrafo ( ¿>) hace un juicio no muy ventajoso 
de los Historiadores Griegos. Dice ,, que son loquacis- 
„  simos é inclinados á amplificar las noticias que, dan 

de las Regiones mas conocidas. Por lo que toca a las 
„  mas distantes, dice que ignoraron mucho, espccial- 
,, mente si las tierras de que hablan estabandivididas 
^eum uchos; pequeños p t^ io s   ̂y^por reonsigníentej i 

: „  poco famosos , como sucedía en las partes Oceiden- 
,, tales y Septentrionales de España. Los Romanos,
,, añadesobre estos asuntos apenas hacen otra cosa 
,, mas quecopiará los Griegos, sin añadir á sus dichos 

, i, ,ni emplear muchá diligencia en examinar por si mis- 
,,:mos;lfoudáteria que escriben. casi no podemos \
„  valernos de los Escritores Romanos , donde iáltaa 

los Griegos; especialmente siendo proprios de este 
• „  idioma los nombres mas célebres.u En estas palabras 
nosenseñaéste juicioso Escritor la cautela ydescon- 
fianza con que se deben leer los Escritores Griegos y : 
Latinos quancÍQ hablan de 3a antigüedad de los Pueblos 
DccidentáleS y Septentrionales de España, ó (le asun
tos remotos de su tiempo y país. La calidad de ser 
asuntos desconocidos y regiones distantes , que debía 
conténerlbsten él Silencio , les daba impulso y atrevi- 

; miento para la fabula , buscando en su imaginación las 
noticias que no constaban de monumentos. EnconsL 
derácion de un testimonio tan insigne, y una confesioa 
tan ingenua, no parecerá en nosotros atrevimiento 
ó desprecio de la antigüedad el examen prolixo de 
semejantes noticias, ni el recelo y detención con que

pbftóifibsj^  ' 'ri;-
'"■ "r TomílL P art.I. v Ni n-  ■.

. __r___  ■ - : - ■■ ; ; ' . -T- ...r ; ' : ~ •’ ' I i ~n -----   ̂ j '

(¿> )  E s ir a b . lib. 3 .  / \ c  y



1 3 ? v Historia Literaria de España. Lib.IH .
Desde el 1 3. Ningunas Colonias Griegas en España nos 

añodoo.an- parecen mas indignas de crédito que las que. se atri
les ás J. C. ^uven ¿ lo s  Lacedemonios. Asclepiades Myrleano y 

otros que refiere Estrabon ( c ) sin nombrarlos ni dar
les credito, decían que parte de la Cantabria havia 
sido ocupada por estos Griegos. ; Antonio de I,ebrija, 
(¿■ );lleva,dó déla alus
rpnla.GÍudad  ̂de Ùmsonìtwrgi % '^^CQ^/K^^ñda^^e'tica, 
y otra La.o :him en la Lusirania. Parecía poco á algu
nos Autores que los Lacedemonios vinieran á España 
y fundaran varias Colonias , si no traían también d su 
.franoso Legislador Lycurgo, De éstaopinionfue Aris- 
qocrates LaGedemonio citado ipor Pluj:arcov.;(£ ) íBide 
aquel Escritor *, que Lycurgo después ; dé otros viages,. 
havia peregrinado por Àfrica, España y la India, don
de comunicó á los Gyinnosophistas. Mas Plutarco des- 

' /confió de esta narración, pueŝ  no spio dice: que son 
dudosas y controvertidas laS/peregrinaGiones de Lycur-- 
g o , sino que no se acuerda de haver leido en ningún 
Autor lo que escifibeAristocrates del viage de Lycurgo 
al Africa , la Iberia y la India. ;

14 . Hacemos memoria; de haver leído , aunque 
no tenemos presente, el A utor, que Lycurgo en. su 
vía ge á España aprendió, de. los Cántabros las famosas 
leyes que después dio á los Lacedemonios, Mucho ce
lebraríamos poder conceder a nuestros invictos Espa
ñoles ¡os Cántabros la gloria de haver sido Maestros 

, dq ufiLcgisladòr tan celebre como Lycurgo, y dado 
origen á unas leyes y que sirvieron de fundamento á 

: una República, que fue terror y admiración de la Grc- 
" 4 ó ; 4 VCd::-.: Vr eia. ^
.( c ) jLib, 3. ( 4 ) De Reb. Ferd.& Elisab, iri Prolbaí



ly&sdc hi venida de los Gri¿go<. 13 p 
| GíavEñ esta suposición seria Originada de España una 

t parte muy notable de la cultura Griega (3 )  ; y aunque
\  las'leyes ÓeEyCiirgo >y. costumbres de los I .acedemo-

Desdc <?i
añe óoo.an-
ies de J. C»

■ pios-a feieyto^irespetos eran barbaras, con todo son 
dignäsdela m ayorátéilcionyp no se puede negar fue* 
ronefeólo de unaprofündasabídima. Pero aquella es 
una conjetura arbitraria,íundada solo en el fin que pudó 
proponerse Lycurgo en sus viages, que fue aprender
las costumbres y esi ilos de otras Naciones , .fabricando 
despües sobre estas noticias su systema dé legislación. 
A si se; dice qué en Creta aprendió las leyes de Minos/ 
en Asia copió y trajo consigo los escritos de Homero, 
poco apreciados entonces y casi desconocidos, y en la 
India trató con los Gymnosophisras, que eran los Sa
bios de esta Nación. A  este modo , haviendo venido
ä Cantabria 1 observaría también los estilos de estos

r  r.e-

(3) Esparta no era una República ignorante , ni havia 
declarado la guerra á las Ciencias y Bellas Aries , como al
gunos Autores pretenden. Por ci contrario Mr. de la N.inzc 
en una erudita M .tm om {Acad. de íriscript. t.\9. p. 1 (-6. ) 
sobre el estado de las Ciencias entré los Laccdemonios . de
muestra que todas se culiivaban en España , ) qué estaÉe- 
publica , aunque menos brillante , no era menos sabia que 
Alhenas. Sócrates y Platón testigos nada sospechosos , id
een que las Ciencia^ eran mas antiguas y mas cultivadas en 
Creta y .Lacedemonia , que en el resto de la Grecia , aunque 
las ocultaban bajo un exterior grosero con una profunda j oli- 
tfcarfPlarp m P r o t ú g o r á , .  p. 14 a .) Xenofnnte entibió - 
susíiijds a estudiar eb Esparta/, y asegura que se enseñaban 
alli las Letras , la Música y Gymnastica. (l)iogoncs Laercio 
llh. o,. c. 54. ) El Referido Ácadepaico prUeba que, la'líisto-

■ lia , la Phnqsqfia.y.M; Eoesáa y la Elpquéncia/se/cultivuban, 
mucho en Lacedemonia. — Asi en caso de lia ver Venido 
estos Griegos á España, serian origen de su cultura en Aucs •

■ ■ ny'CÍénda^:,;'r''Ce:'yC'-C-''



rrs4ò Historia TAterarla de España.
Ihsde el Pueblos, y convertiría en uso : proprio lo que hallassè 

año óqg.ari- d%nQ:dé.;àprecÌQ. i p é t o c o h c c d i d ó ■; 
les^de J. C. áEspañít, poca luz podia sacar de los Cántabros, Esar

don en aquellos tiempos muy barbará: para fórrpar su : 
cuerpo "dbí.e'ybS.'iffbrá^e esto,aunque elfin de estos 
viagés;eñ las persoríás advertidas sea aprender en el ;
trato dédaslíntési Ja e í^  ;
«ita por algruios Pueblos donde solo se adquiere el des- 
engañoy conocimiento de su poca cultura.

1 5 ,: . Aunque .Plutarcóy s e ^  ,
se explica , no dio asenso al viage de Lycurgo á España, 
«in embargo un Autor m oderno,(/) uniendo ambas 
relaciones de la venida de L ycu rgoylp s.^  
procura hacerla verisímil con elibecíprótb^enláee y bl : 
cotejo de otras circunstancias. „  Parece (dice ) que Ly- . 
„  curgo por estos tiempos (año 704. antes de J .  C.

según su Chronúlogia) vino á España, y navegando 
„  toda su Còsta Meridional, Occidental y SepteñtriQ- 
„  nal, llegó á las Costas dé Cantabria, donde desembarco 
,, y fundó alguna Colonia con los Lacedemoriios que .

consigo traeria.Sobre este, principiodebenEtéCerse dos,
„  reflexiones.; Ea primera, que el carácter de los Canta- 
„  bros y su manera de gobierno en todos tién^<^hsu;$i*
, ,  do muy parecidos; aí de ios Lacedemoiiios la Uiisíba 
„  ferocidad y dureza, yei mismo amor á ia libertad, que ;
„  aun oy conservati después de t antos siglos y mudanzas. 
^Eáségunda reflexión eSy quédea^néépndiefaififerir'

■ y»;qué éljeiigiiajé Cantábrico,, que sin'dudaes: restó dé.í 
; ,y ia antigiiádengiia Española usada en aquellos Países, . 
v, tiene parre de sus orígenes en los Lacedemonios ; ; y 
„  acaso por iestórseihaUaft-'nipchagyiráices suyas en/ eí 
», Griego. “  Pudó añadir ,q u e  según Éstrabon , ( g  ) los ‘

y  : c i p ü r - - i r ;
U )  -Annal. de Espaii. pag. 97. (¿>) Lib..¿C



Lusitanos que habitaban en las 'riberas del D uero, vi- Desde el 
vían á lo 1 ,acedemonia , y tenían estilos semejantes á año óbo.an* 
los de esta Nación, . tes de J. G»
, -i;'6f;; ; ;rfeflexíóna-r-' también la ignorancia 
geográfica y náutica de los antiguos Griegos 5 la inve
rosimilitud de un viage tan Jargo por tierra y mucho 
mas por m ar, dando vuelta á todas las Costas dé Es-;
paña; y que pudiendo Lycurgo titas cómodamente; 
desembarcar en las Meridionales especialmente en la 
Perica , donde, encontraria terreno mas agradable y 
pueblos mas, cultos * con cuyo trato satisfaría sus deseos 
de apréndér, fuesse á establecer Colonias , y tomar 
lecciones en la Cantabria, país menos fértil y civiliza
do , y adonde sólo podía llegar venciendo mil dificul
tades y peligros. Por otra parte Lycurgo no iba en dis
posición de fundar Colonias; pues según; Plutarco 
;salió fugitivo de su patria para dechiiar la envidia: de 
sus paidentes f  qué sospechaban aspiraba al imperio. , y 
con animo de volver á ella hago que la sucesión dei 
Principe joven desvgiieciesse las sospechas que havian 
concebido de su ambición. En ral estado no llevaría 
niucha comitiva de Lacedemonios para establecer Co
lonias y poblariparte; de la Cantabria: ni estos Pueblos 
feroces y que: supieron; disputar su terreno á los R o
manos y ¿1 Emperador AugustOjSeñof del mundo, usa
rían con unos pocos Lacedemonios tan singular aga- 

: sajo y cortesía , que les cedieran su terreno, y dejassen 
i  unos ppbres forasteros;chupar parte de su-región. Así 
aun quando admitiéramos Colonias de Lacedemonios 

; en Cantabria , estas ha serian fiindadas por Lycurgo en 
■ tiempode sus peregrinaciones.

17 . Pero de ninguna suerte podemos asentir á es- 
" ■; ; a y''rifo' ■ - y :; :: /' V J  h ; - ta

’ ( « )  In Lycurg.



V"' Desde e 
año óoo. an 
tes de J. C

i ta poBlacian d e . Lacedemeníos en E spaña ■.'-f  ̂ troché 
■ menos en las partes de Cantabria, Los Lacedemonios 
' nunca1 fueron dados al comercio y navegación , ni ob

tuvieron algún tiempo d  Impyríoy ^  X-yciirgo, 
según el mismo: Plutarco y ( i ) les havia prohibido apli-* 
carse á la marina, Y aunque en el tiempo mas flore- 
dente de su;;Eeptíblíea^uyisrpn esquádyas; ̂  
á los Athenienses en la guerra del Peloponesó; con 

' todo sus | fuerzas marítimas: estuvieron; ?entpnces^^ 
ocupadas y y túvieron bastante que haeter -párL pensat 
en: otras expediciones y y últimamente préster se dis
gustaron de un exercido i  qué por naturaleza y cos
tumbre  ̂ como por mala proporción dé sus puertos, 
no -tenían inclinación. (4) -

18; La semejanza de los Lacedemonios cGn los 
Cántabros y otros Españoles en algunas ■ costumbres,

. ■ • :: i- y -y. L es
(/)  Instit. Lacón.

;;;  (4) „ ¿Que idea se puede formar Se la marina de los La- 
„cedemonios quando se Ies* vé en la guerra del Peloponeso 
„transportar sus navios por tierra de un mar -á otro ? según 
„refiere Thucididides lib. 3.0*, 81. : :  No se deben contar 
„estos Griegos en el numero de los que se hicieron respetar 

;^por su comercio y fuerzas navales» El espirifu de gobier- 
„no establecido por Lycurgo , de ningún modo era á pro- 
aposito para hacer florecer en Esparta el tráflcpdi lá mar!» 
^na» El comercio estaba casi desterrado de está Capital* 
„N o solo se prohibía i  los Esparciatas el Juxo , sino las mas- 
„de las artes mecánicas, Fácilmente se conocen las conse- 
„quencias de semejante política. Nadie ignora, que,el comer- 
„  cío es el alma y apoyo de la Marina ; y no puede haver 
*>■> comercio en un estado en que no se cultivan las artes , ni 
„se anima la industria. La especie de moneda que se usabe 
„ en Esparta por sí sola era un esrorvo invencible del co- ■
 ̂merejo. Era de;mal hierro y tan pesada , que para llevar
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.ésjar'^xmérhtcív -endeble■ para establecer que imos
fuessen Colonia de otros# Para esto sena menester itn
paraleló muyadequadQ^ue descubriesse perfecta con
formidadentre ambos Pueblos. Y aun esto no bastaba, 
si I4 ciistaneia y falta de proporciones hacían imposible 
la comunicación* El amor a Ja libertad; es común á to-* 
dos lósTuebíos 2 como que lós hombres nacen libres

„ la  cantidad de diez minas ( poco mas de setecientas libras 
„  Francesas ) era menester un carro tirado de dos bueyes , y 
„una sala donde se encerrasse. Esta moneda no corría en los 
„  demás Pueblos de la Grecia, que se burlaban en esta pane 
„d e  los Lacedemonios* Fuera de estas consideraciones,tuvo 

Esparta motivo para no haver jamás podido, formar una; 
„marina poderosa. Aunque la Lacón i a estaba rodeada del 

mar por Levante , Mediodia y Poniente .* no. era á este 
„respecto. muy ventajosa su situación# Sus Costas eran en- 
„ferinas , sembradas de rocas y escollos# Tenia un solo 
„  Puerto., que apenas, merecía este nombre : no era capaz ni 
„  muy cómodo* En fin Lycurgo havia prohibido á los Lace- 
„demonios el ejercicio del mar*. No es pues maravilla que 
„hicieran siempre tan poco aprecio, de. la navegación. Es 
„verdad que en adelante se halló Esparta en precisión de 
„tener navios. ; pero se disgustó bien presto- Asi no es por 
„  sus expedicioues por lo que los Lacedemonios se han he- 
„cho ilustres. — Mr# Gouguette rom. 3. lib, 4. p. 263. y 
0,69, n  Según éstos principios r consta la poca proporción 

: que tuyierón-los Lacedemonios para venir á España ; y na-, 
vegar hasta las Costas de Cantabria ; si no es que desembar
caron en las Costas de Cataluña ó Aragón , y transportaron 
;£ii navio por tleiTa, hasta la Cantabria y o. acaso navegaron la 
corriente arriba del Ebro, que nace en la Cantabria , y des
emboca enei Mediterraneo# Todo esto es inverisímil ; pero 
aun mas repugnante nos parece que pasassen el Estrecho, 
y entrando en el Oceano , costeassen I4 ribera; Septentrional 
de España , en atención al poco genio y practica que tenían 
de expediciones marítimas#.

Desde el
año óoo.an-
tes de J. C*
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Disds el por naturaleza. La fiereza de costumbres y dureza en 

«ño óoo.an- cj trabajo es propria de Naciones barbaras, donde rey- 
ttsde J, C, Jia poca delicadeza y cultura. El systema fundamental;

de la Republica de los Lacedémoniosesenteramentc 
distmtq de las costumbres■ cíe Íq? C an táb ^
.líos reynabauna perfecta comunidad ; estosvivian di
vididos en lös bosques. La agricultura de los Lacede- 
inocuos era empleo de los Esclavos o Hilotas; éntre los 
Cántabros pertenecia á las mugeres.

i 9. Estas en Cantabria eran laboriosas, sin deli
cadeza ni laxolas mugeres de los Lacedemonios eran 
ociosas y disolutas. Estos alguna vezpermitian la co
munidad de mugeres; eran crueles con los niños y con 
los esclavos. Nada de esto vemos en los Cántabros} 
ni creemos que unas gentes tan amantes de su liber
tad huvieran sufrido la dura esclavitud que padecian 
los Hilólas. La conformidad que Estrabon(k )observa 
entre los Lacedemonios y algunos Españoles de las 

: Cerca nías del Duero, verisimilmente solp: consistía en 
la frugalidad, fiereza de costumbres y amor a la  guer
ra. ( s ) Pero esto era común á muchos Pueblos, que 
no descendían de Lacedemonios. Pudo haver algún* 
mas particularidad en los Lusitanos. Pero esto no bas
ta para afirmar que fuésseñ Colonia de aquéllos 5 ni la 
afirmá el 'mismo Estrabon 7 aunque refiere aquella se
mejanza de costumbres, y havia leído lp que escribie- 
ion Ascíepiades Myrleano y otros Autores sobre las

d - ( /(; ) Lib. 3. -ri.;';':,;
; (5) Estrabon expresa que consistía en usar de ungüento

; dos veces al día i calentarse con piedras encendidas , lavarse ! 
con agua fría , comer sobria y parcamente, rr No era me- 

1; nestcr se mol esta ssenlos Lacedemonios para venir á ense- i 
"&Ñ í  los Cántabros unas costumbres tan esquiskas* ■



Desde la venida d i t o s  Griegos. 145. 
•Colonias de Lacedemonios en Cantabria.De todo esto 
y lo que además exponemos en la Disertación, resul
ta que no hay ■ fundanién to para afirmar la venida de 
testos Griégos á España. ’

20 . Taínpbcb consta que los Mesemos del Pelo- 
poneso, como creían aquellos Autores , ni los Mesa-
neses de Sicilia íundassen en nuestra Peninsula aku-1
lias Colonias.paitan testimonios legítimos, y militan 
■ las razones generales insinuadas contra los demas 
■ Griegos. Lo  mismo se debe decir délos Lcsbios, y 
■ otros, que no hay otro fundamento para traerlos í  
España, como hacen los Autores Ingleses, ( /) sino la 

. expresión de Eusebio , (m) que los pone en el numero, 
dé las Naciones que por algún tiempo obtuvieron él 
Imperio del Mar. Mas esta vaga expresión nada prue
ba, pues en: rigor aquello soló significa que: en, los 
mares vecinos á la Grecia se distinguieron algún 
tiempo sus flotas , logrando tener algunas fuerzas con 
qúé sostener sil comercio y navegación contra los 
Pyratas y la emulación de otros Griegos confinantes. 
Mons.Melot (7/) prueba que Jos términos de la navega
ción dé estos decantados dueños del mar por el Qrien- 

; te se estendia solo hasta las' Costas del Asia menor,
■ y,en el Occidente no pasaba.de las de Sicilia é Italia. 
Más cortos limites les’señala el Obispo de Arranches, 
(o ) Asi , lejos de vemr a ifiindar Colonias en Canta- 

¿briá 1 no; consta que esrendiessen su comercio y nave
gación hasta nuestras Costas del Mediterráneo.

* 2 i .  N o tuvieron pues fundamento los Autores
de la Historia universal para escribir que según fiusc- 

Tom .l¡.Part.L  . : s ; - T - p  bio

" ( / )  líisr. Univ. tom. 18. c. 24. {://) In Ciiron.
‘ • ( n ) Academ. de Inscrip. rom. 23. ¡Mem.pa:;. 14p«

(o) Hisc. de la ¡Naveg. y Comerc.

¡Desde el
año óoo.an-
tes de J, C.

H . . sj.pyp



; , 146  : Jíistom lA terá rm ie
1 bió en. el Chioniccni, entre; varias gent^ viñiéron i  
- nuestra Península los Egypcips, Jos Milesios y ios Ca- 
* r o s ; de quienes dicen según Ptolonreo , descienden 

los Caristios Pueblos de España. Pero Ptolomeo en 
el libro. 9. íque ciran, 1:0 habla de los Caristios, y dos 

■ veces que les menciona en su Obra , no les asigna 
l este origen. Eusebio solo dice que aquellas gentes tu
pieron algún tiempo el Imperio del M ar; lo qual co- 

: ñ o  hemos reflexionado ,: no significa que viniessen á 
Fqr.añn.

22. No contentos con traer áEspaña todos estos 
Griegos y al mas famoso de sus Legisladores, hacen 
también'venir al Principe de sus Poetas Homero. Es
te feliz genio , que de muy cortos principios elevó1 la 
poesía al mas alto grado de perfección, á quien todos 
han pretendido, y: ninguno Ípgíadoiinitar.,idicen. que 

í honró también á Espiaba con su presencia. Gloria seria, 
de nuestra Naden haver logrado la visita de un hombre 
tán insigne :;y :-como, otras Ciudades' de. e l ' Asia prer 
tenden honrarse con su nacimiento , no debía España 
mirar con indiferencia el lior.or que le refluirá de su 
hospedage. También era este un adorno muy proprio 
de su Historia literaria 5 , pero las leyes de la critica no 
nos permiten admitir tanto honor. Esta noticia solo se 
funda en: la 1 ̂  i tt- ton del Autor de Ja vida de Homcrp 
atribuida á Herodoto. (' 6); Este afirma que Homeró,' 
ñamado por otro nombre Melesigenes, en una de sus

__________________________________ Pc~
( ó ) Es verdad que Homero peregrinó hasta las ultimas 

berras , según ¡a expresión ce Pausanias in Arrie. p.3. Pero 
. este Au tor n ó- dice que vi n|o á . España , y au nque lo dixesse, 

su autoridad 110 es decisiva,siendo testigo muy moderno pa
ra un asunto tan antiguo. Pausanias floreció cerc.adel Impe- 

:  riodeAmcnino el Philosoíb. ,■
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j^eregrinaeioncs llego hasta Iberia ó España. Pttb su 

: autoridad es muy sosp echosa entre los Eruditos, y se 
duda con bástante fundamento, que Herodoto sea el 
verdadero Autor de aquella Obra; asi por la diversi
dad del estilo , como porque refiere cosas opuestas i  
aquel Historiador: Nosotros Ja juzgarnos, por supues
ta , y creemos pertene ce á siglos muy posteriores. De 
qualquicr suerte el vi age de Homero á España es 
Opuesto á los principios : dé la Historia pues floreció 
en tm tiempo en que los Griegos no havián aún nave
gado por nuestros mares. Y  aunque Homero en sus 
Obras da bastantes noticias de este País, estas no las 
adquirió personalmente, sino por el informe de los 
Phenicios que freqüentabán sus Costas. Asi lo afirma 
Estrabom (/>) quien no recurriria á.este principio para 
mostrar que Homero tuvo noticia de Tartesso y deí 
mar Atlántico, si huviera creído el viage de este Poe~

- ta á España. A  un Escritor tan sabio y tan zeloso en la 
defensa de Homero, no es verisimil $e ocultasse su vi
da y si esta filé escrita pqr Herodoto , ni que dejasse 
de alegar esta autoridad para librar á aquel Poeta de la 
cóntradicion de Erathóstenesy otros Griegos empeña
dos en desacreditarle. Asi ó aquel escrito es muy mo
derno y posterior al Imperio de Tiberio en que escri
bía Esttabon; ó este Geógrafo despreció su relación 
como fabulosá.i En una y otra suposición se convence 
ser su autoridad de muy poco peso. Además : Herodo- 
to (q ) creia á Homero muy mal informado de los ma
ses de España, y dice y que lái noticia que da del 
„ O c é a n o ,  la tom óde alguna Obra antigua, que no 
„  comprehendió bien , repitiendo de memoria lo que 
u havia leído sin inteligencia. “  N o sabemos comoHe^ 
C'-vY i c í i - ■: ro_■ ■ ■ ■ ■ -   —-   . 1. .— — ' , ' j ji *4« . '     "**; (/?). Juib. 3,- (q )  Lib.s,

Desde ei 
año óoo.jnT 
tes de J. C;



\ Desde,el rodoto podía hablar asi de Homero, si hirviera creid© 
año 6 oo.an- como el Autor de su vida su navegación á España , y 4 
jes deD C. la Isla d¿ Erythirea 5 pues entonces no hablária: de me?

-¿ñora y ' ’por informes ¡ágenos sino de experiencia pro.- 
priá. Estas y otras razones expresadas .eivla Diserya? 
cion nos determinan á negar la venida de;Homero á 
nuestra .Península. , ; ; ; :_../

23, Tan fabulosa es la venida á España de el Prin
cipe de los Poetas , como la de los (¡riegos moradores 
del pais de las Musas. Muchos y graves Escritores mo
dernos (/•) afirman que los Griegos de la Phocida, Pro? 
vincia situada, entre el A trico y la Beocia, donde está el 
monte Parnaso y la célebre fuente Castalia , vinieron á 
España y fundaron una Ciudad en los confines de la Hé
tica y ja Tarraconense, llamándola Castulo del nom
bre de aquella fuente. !  an noble origen se ha buscado 
á esta 1 Ciudadfamosa ;en la:Historiap.omaílá. Quisic- 
ramos hallar bien fundada la opinión de dos hombres 
tan insignes como Ambrosio: de Morales y Antonio 
de Lebr i ja; Ningunos mas; interesados que nosotros 
en que fiiesse verdadera aquella noticia; pues en es.te 
: caso reconoceríamos en los términos de la Betica^ 
si no la Corte y Metrópoli á lo menos una Colonia de 
las Musas. No ckHah estas mirar como estraño el ter? 
reno; pues: los niontes Manános y las aguas del Betis 
podian equivaler alrnonté Párnaso y la fuente;Gastalia.i 
No seria esta situación menos agradable para sus exer- 
cicios,que el liigar de su antigua residencia. Los Grie- 

,,gbs de la Phocida pudieron ha ver infundirlo: ániiestros.

0 ') Antón. Ncbris. tic Keb. Fefn. &  Eiisab. Ambr. de' 
Mora!. Ánrig. de E$p. v. Casado. Aldret. Oi'ig. de h¡ Eeng.- 
Casi. lib. 3 .  cv i>:P.;Ap. Tiorez España Sagrad, rom. 7. :p3g»
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Andaluces el arnor á Jas Musas ygusto de la Poesía,No , p̂e ¿de el 

, se puede negar la cultivassen: estos Griegos entiempos -año dco'.an-': 
muy antiguos; ló que dio ocasíon d la Tabula de colo- leS tic E C*
car alli la residencia de las Musas,á quienes por el sitio
di eima el nombre de Castálidas. Pero no lisonjeemos 
nuestra imaginación con las ficciones de los Poetas*
El; emhusiasmo y sus bellas y agradables ideas desdicen 
de la gravedad histórica. N o hallamos fundamento pa
ra creer áCastulo Colonia dé Griegos m i es vensimil 
que lös de la Phocida viniessen áEspaña , ni se inter- 
nassen hasta llegar á los fines de la Betica. fuera de las 
razones generales , alegamos en la1 Disertación otras 
particulares de el asunto. La alusión de el nombre y un 
verso de Silio Itálico, que habló como poeta,110 deben: 
embarazar mucho á un Historiador. Los Autores 1110-
dernos , aunque graves, no hacen fe para noticias an
tiguas , sino á proporción de las pruebas que aleguen. 
En el casó presente tío vemos otras que las dichas*
( 7 ) Si valiera solo, su dicho, pudiéramos oponer á

' ■■■■'.' ■ nues- 7
(7) Ambrosio de Moral, en las Antlg.y, Emperne , es

fuerza por otro rumbo está venida de los Griegos de Phoci
da ti España. No contento con ha verlos hecho .fundadores 
de Castillo , les: atribuye también la fundación de Ampnrias 
y de Marsella. Pata distinguir quales Pueblos de España 
fueron fundados por unos ü otros Phocenses , por los de 
Grecia ó los de Asia , dice no hay mas ciara señal que aten- 

. der á la religión y estilos pfoprios de cada uno de estos Pue
blos. Los Phocenses de Grecia reverenciaban mucho ai Dios 
A polo , y á las nueve Musas , Diosas de la Ciencia , como 
ellos Vanamente creían ; estimaban su Monte Parnaso , Ja 
Fuente Pegasea , y todo aquello que era tan natura] y pro- 

;pnosúyéitlmsBliocénsesodeidotiia en A sÍmieE‘aNm ven¿~
;ración á Diana, y en Eíeso,Ciudad principal.de aquella Pro
vincia , ie havian coníagrado uu suniuosissimo Templo.

i

■-4 i



. t$o fflstorlix. L'tiraría i i  f ííp ih :.  ̂ ~
D^d; el nuestros Historiadores la autoridad de Samuel Bochará,

añóóóo an- :( qUS hace á Castulo Colonia Phenicia, rio Griégai 
tes de J. C. jQ es inverisiinil , aunque acaso seria Ciudad

antigua Española. :
24. Alguno pudiera esforzar el origen Griego de 

Castulo, Ürso, y otras Ciudades de España con el sym- 
bolo de la Esfinge, que se encuentra en sus Medallas. 
Pero la Esfinge no era synibolo proprio de los G liegos, 
pues también la usaban los Egypcios. Ni obsta que la 
Esfinge de Castillo tenga alas y la cabeza descubiertaí' 
lo que según Vosio, (t) era proprio de la Esfinge Grie- 

■ : : ' : ga: ’■ T -- -■   - --r——   - ‘ *■ "  
Según estos principios vdíce , que no soio Castula* que con
servaba vestigios de la Fuente Castalia , era fundación de 
Phocenses Griegos, sino también Ampurias ; pues en sus/ 
monedas ponía eí Pegaso para testimonio de su religión j  
manifiesta memoria de su origen. Al contrario los de Denia 
en nombre y Templo muestran evidentemente que descien
den de los Phocenses del Asia. Este Autor duda que los de 
Amponas sean oriundos de Marsella; y aun quando lo fues- 
sen, no está cieno tampoco por quaies Pnocenses t Griegos- 
á Asíanos! fue Marsella fundada. Pues aunque Autores an* 
riguos dicen que fueron Asiáticos , quien leyere á Estrabon 
no acabara bien de entender quaies Phocenses la fundaron., 
Podría mor d eci r ( conc 1 uy e ) que los Phocenses de Jonia; 
descendían de los de Grecia , como en algunos Autores se
podría rastrear ; y así los Emporitaños , aunque oriundos de 
Jonia por los Marselleses , aludían en su moneda á su nías, 
antiguo origen de los Phocenses de Grecia. Con esto se con
cuerda todo * y es lo mas cierto que hay en ello. Asi en 
substancia Ambrosio de Morales. — En este pasage se des- 
cubre quancas confusiones nacen de haver adoptado una 
fabula-, como es la venida de los Griegos de Phocida á Espa- 
Aa. En primer lugarf la fundación de Marsella por los Pho-

. ( s ) JLn Chan. iib. r. ac*, . .  
í ¡ ¿J) in EtynmJog,ding. taLÍnsev
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ga : porque esto ultimo es falso y  como nota el P. M. 
Elorcz*,(V Ba Esfinge Egypciá se figuró también con 
alas y cabeza descubierta, como consta de una m on ed a  
de Spanhemio r donde se lee Jegyptos , y Jo mismo en 
la famosa Mensa Isiaca 3 enMaífei y y en Mont-faucon, 
(a) donde consta ser Egypciaca la Esfinge por el.Sisrro, 
Siendo pues la Esfinge symbolo común i  otros Pueblos 
Orientales , 110 hay motivo para atribuir la de Castillo 
dios Griegos. Spanhemio reduxo la Esfinge de Chio á 
Ja significación del estudió alegórico, enigmático y de 
h  industria y fortaleza : pues esto significaba entre los

■ -An-
censes del Asia, es expresa de Tito Bivio y Justino* \ aun
que no lo diga expresamente Esirabon, no lo niega , y siem
pre se ba de estar á los que lo afirman* Este; Geógrafo en el 
lugar que cita Morales , no lo duda ; antes lo da elanímenre 
á entender , quando hablando de los Templos de Apolo y  
Diana que havia en Marsella , dice que aquel era común á 
iodos los Jonios* Fuera de esto, los Interpretes Latinos eon» 
Tienen en esta inteligencia 3 pues traduciendo el texto Grie
go de Estrabon sobre los Pobladores de Marsella , escriben 
X̂ hocaemes con diptongoderivando este nombre de Pho- 
■ pea , Ciudad de Ja -Jodia ; á distinción de Phocenses de la 
Phocida , que se escribe sin diptongo* No hay pues Ja ima
ginada contradicción ó variedad en los Autores antiguos.^ 
3Si Templo de Apolo en Marsella no prueba origen de la 
: Phocida ; pues su culto no era proprio de esta Provincia, 
Estrabon dice alli expresamente que era común á rodos los 
Pueblos de la Jonia, En Marsella, Sagunto y Ampuxias, ccw 
jno en Denia havia Templo de Diana. Asi el culto de esta 
Diosa tampoco era peculiar de los Griegos Asiáticos. Lo 
mismo decimos del .symbolo del Pegaso ó Cavallo coa 
alas, que aunque hnviesse tenido su principio en la Pho
cida , se estendió después á otros muchos Pueblos.. En Si- 

;:':y ■ ,;y . , ' - ■ ■ . .■ ci~
■ (y) Medall. de Españ. toan 1. v. Cüsluíq.
{*) Tom. 2* p* 3 16 ,

Desde el
año de a  an
tes de J. C*

s. \ '
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Desdsfél; Antiguos la Esfinge;Según

añcóoccan- en Castillo y XJsuna estas propríedades ? mas pudieron 
de J* C-f rcei.bir el symbolo sin ver idear en siis estilos el si^ni-* 

ficado/ Asifaltando otrúluz ? jno;puede estrivar^ en 
aquel uso ninguna solida idea de la industria y aplica-- 
cion de aquellos Pueblos.

V ■ 2 5 . No quisiéramos esmviessé tan dudosa y niez>
: ciada de tinieblas la fundación de otra célebre Colò

nia Griega en España. Xal es la Ciudad (de Rliodo— 
pe oy Rosas en Catalana comunmente atribuida á 
los Rhodios. Es tan famosa la Isla de Rhodas por eí 

[' gusto de las Bellas Artes y poder maritimo de sus anti-
L guos moradores 5 que interesaba mucho la Literatura
¡fe..-. . ■ Es-
^  cíüa era bien común ■, comol se ve en muchas Medallas,
J ■ que trac Parma, Además de esto , el Cavallo con alas no

¿iludía precisamente ai del Monte Parnaso : era symbolo de 
un Navio ligero ; y asi pudieron usarle Ciudades niaritirnas, 
como era Bmpurias , sin respeto al Pegaso de la Phocida.— 
En esco se conoce la incertidumbre de jos principios que es
tablece Morales. para descubrir el origen de los Pueblos: 
siendo cierto , que el cuito de algunas Divinidades, y el uso 
de algunos S y  mbol,os se comunica á Pueblos de muy distinto 
origen , sin transico personal de sus moradores ; bastando la 
noticia para la imitación. También basta un origen mediato.

: Pausañias dice expresamenie.r que dos Phbcenses de Ionia 
eran oriundos de los de PhGcida en Grecia : y explica el mo
tivo con que pasaron al Asia. ( in Adíale, sive lib. 7. ) Aun 
Con c e d i do pues fue s se o ri g inai m en te propr io de e stos e 1 cui
tó de Apolo y el symbolo del Pegaso ; de a qui no se, infiere 
que viniessen á Es pana, P ues ha vi e nd o i ntroducido aque 1 los 
estilos en su Colonia del Asia , los moradores de esta los 

; ; ■ traxeron á Marsella y Ampurias ; sin que para este efecto sé 
: ña oles ten 1 os Griego s de la Ph oc i d a , no ha vie n d o n ec es id a d ; 

V de inquietarlos, obligándolos á hacer tan largòy iage. Asi la 
siltínia íetlexion que hace Morales , destruye toda la maqui- 

■ y 'W de su discurso áheerior év :'--:..'y: f iimfv.yy .Vr'y



: Desde la tenida de Jos Griegos* 'f e 2- 
ísp áriok  en que algunos de sus Pueblos reconociessen Écsde el 
¡tan nobleorigen, to s  Rhodios, según Eusebio, (y) año¿óo.an- 
después dé los Trace$ obtuvieron el Ixnperio del Mar tcs dc 'h V*:'. 
en el Siglo I X .; esto es, mas de ochocientos anos antes 
de la Era vulgar. También Estrabon ( z )des' atribuye 
este Imperio y numera las Colonias que establecieron 
Hiera de su pais. Tales fueron {a) Solí en Ciliciá , Par- 
thenopé , oy Ñapólesen la Campania ; Salaptá en la 
Tulla i y según algunos, Rosas en la Costa Oriental de 
España al pie de Jos Pvrineos. La Ciudad de Rhodas, 
añade el mismo Geógrafo , llevaba muchas ventajas á 
todas las Ciudades conocidas. Ninguna le igualaba, 
quanto menos, le excedía, en la comodidad del puerto, 
hermosura de las calles , fabrica de los muros: en una 
palabra , en todo lo que contribuye al adorno y gran
deza de una Ciudad. Pero lo mas admirable era su po
licía y gobierno; su providencia en recoger y alimen
tar los pobres de la República 5 su aplicación á la mari
na , y mantener esquadras navales, que ie adquirió y 
conservó mucho tiempo ¿1 dominio del mar , la amis- 

• tad y alianza de varios Principes. En el conocimiento /
de las Bellas Artes la Ciudad de Rhodas podía compe
tir con todas las dé la Grecia : sus Escuelas de eloqiien- 
cia fueron,rivales de las de Athenas; en la Pintura, Pro- 
togenes solamente, ¿  Apeles reconocía superioren el 
arte de fundir metales, el Coloso de Rhodas, obra de 
un natural de esta Isla, fue una, de las siete maravillas 
del mundo. Siendo destruida por un terremoto , los 
Reyes vecinos y aliados mostraron cómo á competen
cia su amistad y estimación: por la liberalidad de estos

T o m J lP artJ. . ; : Pnn- * 1

( y )  ¡n Cbron. (2 )  Lib. i .y  14.
1 { a )  Mr. Melot Acad. de inscripc. tom. 23. Mcm. del 

Comercio de las islas Británicas, pag.¡¿6«



Desdé el Principes Rhodas salió de sus millas mas Lella y pó
sito 600.an- derosa que lo era antes.: Los Rhodios podían con ra
tas de J .L .  2¡q̂  ser llamados Legisladores cid mur. ( b j fueron ios 

: primeros que establecieron leyes de marina y comer
cio. Estos reglamentos navales fueron después adopta
dos por muchas Naciones cultas. (8) Los Romanos las 
recibieron desde,el tiempo de AugustoJustiniano las 
hizo: insertar ei! el Digesto 5 Luis XIV. , las sacó de esta 

. Colección , y sobre este fondo se formó la ordenanza 
que sirve de regla al comercio maritixnó de los Fran- 

: ■ ceses. ( c )
26. Tales son los Fundadores dé la Villa de Rosas, 

si en efecto flife Colonia de los Rhodios. Origen cier- 
: Lamente envidiable , si fuera verdadero,, pues siempre

la Colonia debió participar la cultura de su Metrópoli. 
.Aunque gran. parte de lapolicía de Rhodas pertenezca 
ó siglos posteriores, ya en los antecedentes estaban 
puestos los cimientos, que después la elevaron á tanta'- 
grandeza. Eran muy antiguas las primeras semillas que 
comenzaron á brotar Con la aplicación al comercio y 
marina, y gusto de las Bellas Artes. SeTgnpra en qué

(¿) Mr. ■GuoguetteOrig.de las Leyes,Aít¿s y Ciencias, 
toni. 3. 1¡¡). 4. j>.!g. 27 1. ■
(8) Al fin del vplum. 3. de Ja Obra intitulada djusGrepco* 

Komanum , impresa en Francfort 1596- se hallan unas: leyes 
espiras.en Gliego , é ini buladas : Leyes navales de los lího~ 
d'tos. Muchos Amores creen que en efecto estas:leyésíson el 
antiguo texto de las que fueron hechas por ios. Rhodios.. Mi 
parecerd ice  Guognetre pag. 073. es que esta: opinión no 
puede estar: peor fundada. También se Hallan i cón el tirulo 
de Jüsynqvale Liliódimm al Anide laf Obra deLeckio; de T it.f  
Bigest. ad res Nautic. pertinent, impresa con Kotas déA L  
•no en Leiden ¡647. '

c ) iMuMéloc citad...;



Desde la vente!a dé los Griegos. i 5 5 
siglo fueron establecidas sus leyes navales: mas descu
bren vestigios descr muy antiguas.( d)

27. Con todo no nos atrevemos á afirmar que 
Rosas ó la antigua Rhodope sea fundación de lös Rhq- 
dios. Parece que el pretendido origen de esta Colonia 
no tiene mas fundamento que la alusión de los nom
bres. Por este principio Plinio (c ) hace Colonia de los 
Rhodios á un Pueblo de la Galia Narbonense llamado 
Rhoda , situado en la región dé los Volscos Tectosa- 
ges , de donde tomó su nombre el Rhodano. Saben 
los Eruditos la poca firmeza de estas etymologías.Nucs- 
tros Escritores , citando á Estrabon , afirman como 
cosa friera de toda duda , que Rhodope ó Rosas debia 
su origen á los Rhodios. Pero aquel Geógrafo, que es 
el único. Autor dónde se halla esta noticia, no la cuen
ta afirmativamente , sino en términos vagos y en per
sona de algunos que no nombra. En una parte dice (/)  
que Rhodope era Ciudad de los Emporitanos , aunque 
algunos decían hav er la fundado los Rhodios. En otro 
lugar (¿0  se explica en estos términos: „  También se 
j, cuéñtan éstas noticias de lös Rhodios.Dicese qué ;sus 
„  cosas fueron ■ 'felices en el mar, no solo desde el 
,, tiempo: que edificaron la Ciudad de Rhodas que: oy 
„  existe 5 sino que aun muchos anos antes dé la institu

ción de las Olympiadas embiaroii una esquádra léjos 
de su patria para la mejor conservación de su-, na
turales : que con esta ocasión navegaron también 
hasta Iberia ó España, y fundaron en ella á Rhodas, 

,, Ciudad que después ocuparon los de Marsella. Otros
que de vuelta de la guerra; de Troya

v- : :■ v  2 í
on

( d )  
( « )

Cic. pro Leg, Manil. Suab, lib. 14. 
Lib. 3. cap. 4. ■. ,
Lib- 3 - U  ) Lib. 14. ,

Desti
año 600.ai-j-
tcs de J. Cb

't'j-
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ü.’sde e l 5, las Isks Gymnesias, que %$• Phewaoi. .ljamafon 
año 600.an- leares.lt No opondremos contiíi la áiitigiiedad de es-*
$£ív de J<*,-Gr tas navegaciones y vemoa de los ^ilqclios. a; España lq.

que dice antes Estrabon ; esto e s , que la Ciudad de 
Rhodas es muy moderna; (y) pues fue fondada en 
tiempo, de la guerra de PeloponesQ por el mismo A r
quitecto, que íibrico el Pyreó de Atlienas. (1) Porque 
este Geografo habla expresamente de la Ciudad que
; existía en su tiempo, y no niega que, huviesse .otra.mas.
antigua., ni esto impide que los habitantes de la Isla 
pudiessen tener dominio en el mar, y hacer largas na- 
vejaciones muchos años, antes de fondar la famosa Ca- 
piral de Rhodas.

z i ,  l'ero d lo menos consta de las palabras refe
ridas de Estrabon , que; este insigne Geografo no dio, 
firme asenso á la tradición ó rumor popular , que ha- 
via en su tiempo sobre la Colonia que traxeron estos

PCMWim ' 1'. , '

(9) Mr. Meloc Acad- de lnscripc..t. 23. p. i¿ó .y  158. 
cree hallar repugnancia entre io que dice - Estrabon sobre. Ja 
época de la* rundación de Rhodas , y la antiguednd dehTm-r 
perio del Mar V que atribuyen, á los Rhodios Euscbio y Cas- 
ror en un iragmomo conservado por el mismo Ensebio : y 
no diida abancionar en este punco á, Esrrabon , comoque se 
descliidó en e 1 orden de los ríempos , que era un*puhxo, iii-. 
cidente r y dar la preferencia.á: la Chrpnologiaí dedos Auto- : 
íes citados , aunque íueron; meros compiladores porque 
trataron el asunto mas de proposito 5 pero nosotros no ha- 
].J a m os c o m i\i d i c i o n alguna.*, porque , Es t rab o n no niega las 
antiguas navegaciones y el imperio del mar , que, tuvieron 
los habitantes de Ja Isla de R hodas; aunque juzgasse mo- 
de i n a I a C i u d a d que exist ia en s u tiempo» =

(r) Este fue ci famoso Arquitecto Calycrates, que acabó 
en tiempo de Pendes las fortificaciones del Pyreo, y la mu
ralla de comunicación éntre el Puerto y la Ciudad :de Alhe
nas , que tema dos leguas de largo. Mr. Mdot cit.pag»i57»



; D isde la vertida de los Crkgos. "V57 
Griegos Rhodios á España. A  la verdad la circunstancia 
de atribuir esta navegación al siglo ile la guerra de Tro
ya , ó á tiempos muy anteriores á la institución de los 
juegos Olympicós, dá indicios bien claros de su afini
dad con las fabulosas expediciones , ó increíbles aven
turas de sus Heroes , que hemos impugnado con bas
tante extension. Por lo menos juzgamos absolutamen
te fabulosa la población dé las Islas Baleares atribuida á 
los Rhodios que fueron a la conquista de Troya, Y  pa
ta esto no solo tenemos la razón general que se ha in
sinuado de la corta marina que tenían entonces los
Griegos, y su poca ó ninguna pericia náutica ? sino que 
también la baibarie y poca cultura de los moradores de 
las Islas Baleares es prueba convincente de que no 
descendían de Colonias Griegas.

Desde el 
año éoo.sn* 
tes de J. C.

2 9 . I  lorian de Ocampo (//) y el P, Mariana refieren 
que nuestros. Españoles aprendieron de estos Griegos 
de Rhodás el modo de hacer sogas y pleytas , y el uso 
de los molinos (2) y atahonas , el de la moneda, y Ul
timamente vatios ritos de su idolatría. No hay repug
nancia en creer que se esrenderian por la comarca de 
Cataluña algunas costumbres y conocimientos de las 
artes mecánicas y aun de las ciencias, derivados de la 
Colonia de Rhodios , si efectivamente se estableció 
en aquel país. ; Mas de donde sacarían los referidos 
Historiadores tan individuales noticias? El P. Mariana 
fas tomó de Ocampo, i Pero á este quien le revelaría 
que nuestros Españoles aprendieron estas cosas preci
samente , y no otras de las muchas que sabían los Grie-,

' Y: : b: g<>s- .^ _ s 1 1 • ■ ■, ' ■ ̂ c.d L.. ■* 1 r-- >-rr. " T

( h ) Cor. Gen. de Esp. 1 ib. 2. 0,4» M irían. r. c. 1 4, 
(2) „  Los molinos de. agua, y de viento son invenciones;
que jamás conocieron- ios. Griegos, Guog. tonu 3. lib, 2..

15^ -
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15 s HistQrU Lit&ra.rU de España. 'Lib.IV. 
gps e Sili temeridad podemos afirmar que fe? saco deí 
fondo dé su imaginación, pues no hay Autor antiguo 
que las refiera. Y si ine asi/segun creemos, y las produjo 
como proprias conjeturas, debió notarlas con este 
carácter, y exponerlas con separación de los hechos 
históricos, para que no se engañaran los Lectores cre
yendo tenían algún apoyo en la antigüedad.

30. Excluidas brevemente las navegaciones y Co
lonias de Griegos j qué solo pueden ser origen fabu
loso ó incierto de la literatura Española, y que no 
merecen el grado de noticias históricas á que preten
den elevarlas i resta exponer el tiempo verisímil de su 
comunicación, y el numero verdadero de sus Colo
nias en España , por donde pudo tener aumento su 
instrucción y cultura en los tiempos de que tratamos. 
Difícil ,;;por no decir imposible, es determinar á punto 
fijo la época dé ios primeros viages y comercio de los 
Griegos en España. Solo el viage de Colea dé Sanaos á 
Tartesso ,: que refiere Hérodóto, (i) y las navegaciones 
de los Phocehses pueden disputarse la primacía. N o 
dudamos concederla á los últimos, por lo qué toca al 
establecimiento de Colonias. Mas en prdeh a la an
tigüedad de navegación i él mismo Herodoto ; nos - d i
motivo para anteponer la de una nave de: Goleo Sa
nios, antes de el qual ningún Griego havia eomerCiado 
en Tattesso. Y  aunque en otra parte parece dar la ante
lación dios Phóeenses, es porque sil navégaeion 'file 
con rumbo determinado, y su comercio en Esoana 
mas extenso y continuo por las; muchas Cólonfes que 
fundaron en esta región. ■ Ni se pueden tomar tan á la ! 
.Ictf.r fes palabras de este Histotiador , \ k ) quando dice 
que los ihocenses sonlos primeros que descubrieroii

( 1)  : £ib. 4. ■ ( k ) Herod. 11b. 1.
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y ocuparon ¿  Iberia y Tártesso ; pues no consta, si no Desde el 
se dá mucha extension : i  este ultimo nombre , que los 3110 6oo‘ afp 
phócenses se establecieran en Tártesso s yá porque se- tcs de ^ * 
gun el mismo Herodoto:, no admitieron la oferta que 
les hizo el Rey Argantonio para que fundassen en su 
Pais5 ya porque Estrabon afirma , ( /) que las Colonias 
ele Phócenses acia el Occidente no pasaron de Mena
ça. Asi solo quiso decir , cómo hemos insinuado , que 
los Phócenses fueron los primeros; que navegaron de 
proposito y formaron establecimientos en las Costas 
Orientales y Meridionales de España. No hay motivo 
para anticipar la venida de los Phócenses á España a la 
fundación de Marsella en las Costas de la Galia.Y sien-
do en nuestra opinion mas antiguo el viage de los: Sa- 
mios á Tártesso,1 que la venida de los Phócenses á Mar
sella, debemos mirar aquel viage como época de las 
primeras navegaciones de Griegos a España. En la Di
sertación 8, (/») reducimos la venida de Coleo de Sa
nios á Tártesso al Siglo V ili, antes de J. G. La venida- 
de los Phócenses à la Gaña, y fundación de Marsella 
corresponde,según Tito Livio («) y Justino,al Reynada 
de Tarquino Prisco en Roma , ésto, es, el año DC. 
antes de J .  C. con poca diferencia, d

3 1 .  Examinando qual fu esse entonces la cultura de 
los ; .Griegos, y su gusto, en Artes y Ciencias, pode
mos formar alguna idea de las luces y conocimientos 
que pudieron dar á los Españoles. Haremos pues una 
breve descripción de el estado de la Grecia por estos 
tiempos en orden á la literatura, y hablaremos princi
palmente de ios Griegos Asiáticos,,ya porque estos se 
civilizaron antes que los Europeos, ya porque acaso

■ 1. .< i
íi

( l ) Lib. 3. ( m  ) L : Parc.s §. i
( n ) Lib, c, 35. Justin. lib.43
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Desde el fueron losunicos que freqüentaronel trato dé los Es«

año 600.;in- pañoles. ■
tes de J. c . : Después de la "guerra de T roya, y vuelta de los

Heraclidas al Peioponeso, ( 0 ) los Jonios, los Bolos y  
los Dorios pasaron de Grecia al Asia menor, estable
cieron varias Colonias, y dieron nombre á los tres fa
mosos Dialectos de la lengua Griega distintos del Atti
co. En estas Colonias del Asiainenor iue donde co- 
menzaron primeramente las semillas te, Artes y Cien
cias, que emsiglos posteriores hicieron tanto honor á 
éstos Pueblos. Aqui florecieron los mas insignes Es
critores que han merecido la atención de la posteri
dad. '1 líales Milesio el primero tic los Sabios-de Gre
cia, era de la Jonia; y por esto su secta fue llamada J ó 
nica. Al Asia menor pertenecen el mayor de los Poe
tas Griegos, y el Principe de sus Historiadores. Hero- 
cloto era de Halicarnaso, y Hornero, aunque se igno
ra puntualmente su patria^ paso lo mas dé su vida en 
el A sia , menor. Esta mayor cultura de los Griegos 
Asiáticos les provino de sìi mayor trato cón los Pheni- 
cios y otros Pueblos Orientales. Én efecto Homero 
debió gran parte de sus conocimientos geográficos á 
las Meiiiorias Phehicias. (jj¡ ) Por éstos tiempos comen
zar oná florecer las Naciones que' se distinguen con. el 
pomposo titulo de dueños del Mar. Era cori todo muy 
imperfecta la marina de los Griegos. Sacaban muy po
cos socorros de la Astronomia para el uso de la Nau
tica. Solamente la Ursa mayor era el Norte que diri- : 
gia.elirumbo de sus navios, (y) Asinó es de; maraviliar '' ' 
íuessen cortos sus viages. Ya hemos dicho quan poco 
óxtensQsmranlos li ñutes;; del imperio del mar. Còleo

de
( <> > Thucid. Hh. o (p ) 
i  •/ ) A u t. iu Piicenom. : :

IJstrab. Jíb« 3.
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de Samos no llego a Tarteso con rumbo determi
nado , sino impelido de un furioso Levante. Los 
phocenscs fueron los primeros que hicieron de pro
posito largas havegaciones. Sin embargo no se pue
de negar que algunos siglos antes havia comenzado 
á rey liar en los Griegos el gusto de la navegación y 
el ■ trafico. ,'

32. A  este espiritu de comercio que dominó por 
entonces eii la Grecia ( /■ ) son deudores estos Pueblos 
del grado de poder y estimación que lograron pbr al- 
giin espacio de tiempo. Una Nación comerciante no 
puede dejar de ser -activa é industriosa : principalmente 
el comercio marítimo pide mucha aplicación, ardi- 
inienro y sagacidad. Estas qualidades es preciso tengan 
mucho infiuxo en las costumbres , y proporcionen los 
ánimos para grandes empresas. Sobradan exemplares 
de Pueblos que el comercio ha hecho felices, si fiiesse 
necesario probar esta verdad. Contentémonos con el 
que nos provee el asunto. Nunca los Griegos huvieran 
logrado la riqueza y Utiles establecimientos en España, 
si el comercio y marina no los huvieran traído á nues
tras Costas..

3 3. Ño; solo dominaba en la Grecia por estos tiem
pos el espiritu de navegación y comercio , sino que 
ya se descubría el gusto de Artes y Ciencias, (y ) Plu
tarco observa que jen tiempo de Hesiodo las Ciencias 
comenzaron á manifestarse en la G recias pero no fue
ron muy rápiidos los progresos , pues las hallamos en 
sil Cuna por los tiempos de Lycurgo y Solon. Esta se 
puede decir fue la época de su cultura : é instrucción. 
I Iasta allí solo se havian aplicado algunos genios sohre-

T - o / ñ a f X
;(/v) Xiuog. toin. 3;. lib.; 4. pag. 272. .. ■
. j  \ . IVXr.-. (*uog; toiiu 3. dit» 3 '̂pagi i  jipi -

P e s d e  el
año 600.a li
tes de J. C.



Desde él salientes. ( í ) Entonces se formaron varias Repúblicas 
año óoo.an-: :politjcas y literatas.; Cada: Estado puso más atención 
tes de J. C. cn sus intereses. Se establecieron leyes y máximas. Al 

tiempo mismo que la política, se adelantaron las Artes
y Ciencias. Los Griegos con la aplicación descubrieron
el gran genio de que . estaban dotados. Se comenzó á 
estimar á los Oradores y Fhilosofos no menos que a 
los grandes Capitanes. / No; sigamos los progresos 
que pertenecen á siglos posteriores i contciitenionos 
con reflexionar ;:los principios. Se ponían ya los cimien
tos de esta gran fabrica , y hacían el papel de Discipu-> 
los los que havian de ser Maestros del Orbe. Poco des
pués del principio de las Olympiadas, cerca de la épo- 
ca en que los Griegos comenzaron á venir á España, 
se hizo de la moda el estudio de la Philosofía. Florecie
ron Jos primeros Sabios de Grecia, de quienes nacie
ron después tan varias sectas de Fhilosofos. No tenían 
entonces Escuelas publicas, ni Maestros: carecían de 
todas las proporciones de aprender. Pero estos grandes 
genios y talentos originales suplían con la reflexión la 
falta de doctrina. Observaban la naturaleza, y hacían 
viages al Asia y Egypto, para saber las tradiciones f .  
systémas de varios pueblos. Sobre el fundamento de 
esras noticias, á fuerza de trabajo comenzaron á culti
var con ardor los Arres y Ciencias. La Arquitectura 
tuvo su principio en los Pueblos del Asia menor.- («) 
Alli se inventaron los dos ordenes Jonico y Dorico, 
algo mas antiguos que el; Corinthio.; En ¡aquellos dos 
Ordenes estaban construidos los mas f i ^  
píos de Ja antigüedad Griega. El sobervio Templo ;dé 
Júpiter Olympico existia, según el calculo de Pausa-

(O
i 11)

mas,
toin. 3. lib. 1. pag. 84. 
tom. 3. üb. s.pag. 141,



Desda la venida de los Griegos. x 6 j 
ñus, (.t) mas de 600. años antes de J. C. Poco después Desdé ' 
se comcigzó á fabricar el Templo de Diana en Epheso, 3^° óoo.an- 
como consta de Tito I.ivio. ( y ) A  estos tiempos t.un- tes de Q* 
bien se deben redudt los principios de la Escultura y 
Pintura; pero estas dos bellas Artes no lograron su per
fección hasta los tiempos de Pericles y Alexandro. El 
arte militar de los Griegos no descubre grandes progre
sos hasta la guerra de los Persas.Mas para llegar á esta 
perfección se le debe buscar mas alto principio.AIguna 
pericia adquirirían en la guerra de Troya. El combate 
naval mas antiguo de que hay noticia en la Historia 
Griega , es el que menciona Thucidides (3) se dio en
tre los de Corintho y Gorcyra (oy Corfú ) cerca del año 
6 60. antes dé J .  C .X ás Naciones que se disputaron el 
imperio del mar , y se hicieron femósas por la derrota 
de Pyrátas , adquirieron alguna pericia en los combates 
marítimos. De aqui nació su destreza contra ías arma
das de Xerxes.

3 4. A  este modo pudiéramos discurrir de los demás 
'Artes y Ciencias. En la Poesía tenían gusto y excelen
tes modelos, como consta de los Poemas de Homero 
y Ilesiodo. El cuidado que puso Lycurgo en recoger y y y
copiar las Obras de Hom ero, muestra el aprecio que ,
s-e hacia de este grande hombré , y que havia quien ze- \y:-' y
lára los intereses dé la Poesía. No havia reynado tanto 
la aplicación á la Philosofia y ciencias naturales.; Aun
que antiguamente parece que la Medicina havia estado 
en honor , se adelantó muy poco hasta el tiempo de 
Hypocrates. Los Griegos Europeos eran muyignoran-
tes de la A natomia: nc? asi los Gricgt3s Asiáticos,

y ' f x i f y , - ; quie

( a ) Lil). 5. cap. 10. (y )  lab. 1. cap. 45.
(3) Este Autor lib. 1 . coloca éste suceso ado. años antes 

ski tiempo en que escribía.

O



Desde el
año óoo.aru
íes de j. C,

i:64 Histüput Éttefar¡4 Ejpáfia>--Ziiíklt ,̂ 
quienes tomó Homero el conocimiento: y nombres efe 
las partes mas delicadas' del cuerpo humano.; S¿.v Pliysica 
fue bien imperfecta hasta el tiempo de Tlulcs , en que 
se hizo de la moda el estudio de la Pililo sofia. A  éste 
fin no se perdonaron viages ni observaciones. Thales 
V Pythagoras juntaron al estudio de la naturaleza las 
abstracciones mathematicas. El ultimo se distinguió en 
la Árithmética y la Geometría. El primero acia los años
600. antes de j .  C , promovió entre los Griegos el- 
estudio de laAstronomía. Mas ó ílieron bien cortos
y confusos estos primeros elementos, ó muy presto los 
perdieron y olvidaron. Los cómputos y el Ealendarioi 
Griego estaban llenos de variaciones ; y si creemos á 
Séneca, ,(b) 'hástk '̂PempCritói''in!lvierpnlos: Griegos 
mucha ignorancia sobre la naturaleza y movimiento de 
los.cuerpos celestes. .Aun. típ podemos asegurar que 
Thales .fues.se grande Astroñomó.:,Su discipulo vÁnaxi-,: 
mandro creía que era.mayor la extensión del Pelopo-- 
neso, que la del cuerpo solar.(.;) Es verdad que; Tírales 
Milesio predixo un eclypse , según refiere Herodoto,. 
( b) mas, pudo. ser.ren virtud de algunas tablas recibidas: 
de los Egypcios ó Caldeos. Laspredicaónes dééclypsés- 
no prueban ciencia; Astronómica.,'(¿) Los Bracmaiiés y- 
otros ignorantissimos de Astronomía anuncian pun
tualmente los eclypses; y. solo el vulgo los .tiene; por; 
Astrónomos, Toda su ciencia es una puramecanica,. 
que se reduce al uso de fas tablas, y algunas operacio- 
nes arithmeticas. En la; Geografía ¿avian adelantado á 
proporción de sus viages y navegaciones, : Luego que; 
se olvidaron las noticias dé los . PhenicíbSg,; cayeron los: 
■ ■.'.y-- ■' 'y' rs - '-G.-g v;, Grie-

( * ) Natur. Quaisricn. lib. 7. cap. 3.
i " 1 : P^unirc. de .placir, Pbilos. JDiog. Laerc. lib. 2.
. v , ^11?. ■ ( c) . liir. Guog. tom. 3. lib, 3, pag.eo/i.
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Griegos en suma ignorancia sobre la situación de los Desde el 
países distantes. (4) Consta de Kerodoto. Los I-hocen- afio úoo.m- 
ses y demás Griegos que vinieron á las Costas de Calia tcs de j. C : 
y España, renováron las memorias antiguas , y disipa
ron en parte la ignorancia de la Geografía. Mas esta 
gloria se debe principalmente á los Gaditanos, Cartha- 
gineses , y al célebre Pytheas de Marsella.

35. Tal era el estado1 de los Griegos , su ins
trucción en artes y ciencias cena del año 6.00. antes 
de J .  C. quando comenzaron á establecer Colonias en 
las Costas del Occidente. Es verdad que mas de un si
glo antes comerció en España Coleo de Sanios , y acaso 
••yinierqn-ppcq.des'pues òtròs Griegos "á sus Costasf.pc- 
ro como esta: comunicación fue transitoria , pues no 
formaron establecimientos, poco infliíxo pudo tener 
en nuestra literatura. Foresta causa hablaremos sólo
de los Phocenses, que son los únicos que consta fun- 
dassen Colonias en España; y asi á ellos reduciremos 
el origen de la literatura Greco-Española.

: 36. Phocea era una insigne Ciudad de la Jonia en 
Ei.A.sia menor. Sus moradores eran muy dados a la 11a-
vegacion,, y se cuentan entre los Griegos que 1 ti vie
ron el imperio de el mar. Herodoto ( i ) nos informa 
de su poderosa marina , grandes navios, largas nave
gaciones en que reconocieron las Costas del Meditcr-
xaneo desde el mar Adriatico hasta el Estrecho de Gi-

% ( 4 ) : ; Sucedió, entonces lo mismo que antes de la nave
gación de los Portugueses á la India , y los Españoles á la 
America.Se havia.borrado'la meritoria de éste País, y el rum
bo que llevaron los antiguos en sus navegaciones. Los Por
tugueses se crey eron -primeros:; -descubridores de cl v-tage a 
la India , doblártelo el Cabo de Buena Esperanza i ñ;1 vietino 

' sido tart frequemes y famosas las 'navegaciones : de ios Puc- 
nicios por el mismo t umbo. (, a  )  Ltb. 1.
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braltar. En una de estas expediciones marítima salió de 
Phocca una tropa de jovenes para fundar Colonias cu 
países distantes, (e) según el usc> de aquellos tiempos. 
Emularon primeramente la celebre Ciudad de Mar
sella en las Costas Meridionales de la Galla. También 
formaron varios establecimientos en España. R hodo— 
pe,Empatias, Denia,:Ulyseay Menaca, segun Estra- 
bon , (/') eran Ciudades de Phocenses.

37. Entfe estas la mas famosa era Empurias, si
tuada en Cataluña en la ribera Occidental de el Golfo 
de Rosas. Tuvo esta población la particularidad de ser 
aun mismo tiempo Ciudad Griega y Española , según 
advierte Estrabon ( o;) y otros Historiadores antiguos. 
Estaba dividida en dos partes por medio de una mura
lla : en una moraban los Griegos, y en otra los Españo
les. Cada Nación guardaba ̂ sus leyes y proprio gobier
no. Cercaba á las dos poblaciones otra muralla exte
r io rq u e  servia de común defensa á los Españoles y á 
los Griegos. Con el tiempo llegó á ser una sola Ciudad* 
con leyes y costumbres mezcladas de una y otra Na
ción. Otras! muchas Colonias ha vían fundado también 
los Phocenses en las Costas de la Galia.

3 8 ■ El gobierno de Marsella era Aristocrático 
Su Consejo constaba de seiscientos Senadores , á ios 
quaíes por razón de su eñiplep daban el nombre de Ti- 
jnuchpsr palabra Griega, que significa pérsórias respeta
bles. Estos Magistrados no eran anuuos, ni su oficio du- 
rába algún tiempo determinado: eran vitalicios ó perpe
tuos. Tenia este Senado quince Presidentes, á los qualcs 
pertenecía el despacho de los negocios ocurrentes de 

■ A -/ó.';- '■ kC .k , ■: la
í *’ ) dnstin. lib, 43. (/) Lib. 3. 3
( á )  Ck. Tir. LiB. Decad. 4. lib. 4. e. 3. 
{/.’ ) Esaab. lib, 4. ;

ia. lib. 3. c. 3.
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la República. De igual numero de: Senadores se com- Desde el 
ponía'la. Diputación que los Marsellese.s enviaron á Ce ano Cco. mi
sar; y el Historiador jes dá el cpireto de Sabios. Entre tesdc J - c - 
estos '^miÍc'e\Ge.fés -solos- tres, gozaban de la autoridad 
suprema. N o podía obtener el grado de Senador el 
Ciudadano que no tenia.hijos.; Ademas se necesitaba : 
para esta dignidad que sus ascendientes liuviesscn mora
do eh aquella Ciudad ti es; edades , ó el tiempo de cien
años.' Sus, leyes eran las mismas que usaban en Ja Jonja.
Eia costumbre exponerlas en sitios públicos para que 
vinieran á noticia de todos, y la ignorancia no sirviesse 
<de pretexto á la relaxacion. Asi las leyes estaban en la 
mayor observancia.

3 9. N o solo reynaba en Marsella el vigor de las 
leyes, sino la pureza de las costumbres. Plauto ( i ) las 
representa como muy ajustadas é irreprehensibles.
Guardában los Marselleses como inviolable deposito la 
maS severa disciplina. No permitían Comediantes, (k) 
jii representaciones publicas 5 por evitar , dice Valer 
rio M áximo, el que los objetos de una torpe diver
sión fuéssen para los spectadores regla de su conducta.
Cerraban las puertas de la Ciudad á cierras gentes, que 
con mentidos artificios y capa de religión, fomentaban 
la pereza a expensas del publicó. Desde la fundación de 
Marsella se guardaba el cuchillo que se havia empleado 
en el castigó de los malhechores; y aunque ya sin usa 
de puro viejo , con la memoria de la justicia excitaba 
el escarmiento. Exercitaban la hospitalidad, recibiendo 
con agasajo á los forasteros. Á  iiingitoó era licito entrar 
en Marseila cón armas f  dejábanlas á lá entrada en po
der de los Guardas  ̂ y volvián á recobrarlas a la  salida.

y:’i ' ' . j ' d E n - ' ■ . ,

( / ) Chad. por los l'P. Bcnedict. liisi. Liicr. de Franc. 
tora. 1. (k )  Valer. Max. lib. 2, c, ó. 11.7.



^'éí ffistffná ^kít'ízna de 
B csdi' el En esta: co stu m b re  m iraban  á la  seguridad  p ro p r ia ;  p u es  
So óoo.an- co m o  refiere  d u s tin o , ( /  ) havign e s tad o  en  p e l ig ro  
;s de J. C. p ró x im o  de una desgracia, p o r  haver a d m itid o  in c a u ta -  

m e n te  com o huespedes a unos espías dé  lo s  G a lo s , q u e
envidiosos de su grandeza , tramaban secreta conspira-.
.cion contra los Marselleses. Desde entonces , dice Jus
tino, los Marselleses en dias de fiesta cierran Tas puer
tas de la Ciudad, lucen la guardia, ponen centinelas
en las murallas , registranlos forasteros , y aunque sea 
tiempo de paz, se portan como si estuvieran en actual- 
guerra. Este uso comenzó por necesidad , y después se 
conservó por costumbre. La ingratitud era vicio que- 

' .abómihaban los Marselleses. (w) Conforme á la practi-l
cade;otras Naciones'cultas ,1 si ®1 liberto después:de la 
manumisión era ingrato á su señor , perdía el derecho- 
dé la,libertad : podia el amo en este caso volverle tres 
veces á su dominio ; pero á la quarta' quedaba para5 
siempre libre : pues entonces no tanto era ingratitud- 
dél'sieryo, confo ‘necia facilidad del'señor. :
- 40. Otras costumbres tenian los Marselleses que pa
recían menos urbanas, y alguna de ellas:r.ep:re-hérisible 
verisimilinenre las havian aprendido de los Celtas ó Ga
los. Delante de sus puertas tenian dos féretros ó atáhtfo 
des; uno para llevar á enterrar los cuerpos dedos ciu
dadanos , ptro los de los siervos. El acompañamiento 
de los entierros era sin llanto , ni otra señal de senti
miento exterior. Todo el aparato fúnebre se reducía 

i a celebrar un sacrificio , que terminaba en un convite 
de todos los parientes, No sabemos si convendrá á este
uso nías biéiT ed titulo de insensibilidad yó el; de cons-t
tanda. Valerio Máximo los escusa dando por motivo-
de su practica , que preténdian corregir ia demasía: del

■ ■ .-4-fo-í ■" V; ■ '' :■ 'Ó1' ;M. ■ . V-bV'.v ; b fon-; L,
( {}  _ foü. 4:3.■. Valer, Max. cit, ; ,vr m ; i.
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ieni&ptemo r y  á^radecér'.á k'<üviriidad;el beneficio de Desde e{
haverios hecho inmortales. Como si la religión se opu- año 600,30- 
siesse á la humanidad, y no huviera medio entre el ex- ■ tesde/J.-C. 
Ceso de dolor y las demostraciones de alegría. Menos 
loable, Ó más digno de reprehensión es otro estilo de 
los Marselleses , que refiere el mismo Autor con elo
gio. ( 11) Guardaban en deposito publicó una porción 
de veneno hecho de cicuta , y el Magistrado ó Tribu
nal de los 600. lo daba á todo aquel que se juzgaba 
tener suficiente causa para abreviarse la vida.Estacos-' 
tambre , dice Valerio , no havia nacido en las Galias, 
sino venido de la Grecia ; y ¿1 mismo fue testigo de un 
caso semejante quando estuvo en el Asia con S. Pom-
peyó.

4-1 Marsella sobresalía no menos en láliteratura.
que en las leyes y en el gobierno. Tácito (0 ) la llama 
Corte de las Ciencias : Cicerón (y>) nueva Athenas de la 
Galia , centro de urbanidad y buenas letras. No solo de 
iRoma del Asia; venían muchos á Marsella á perfeccio
narse en la literatura. Se havia ganado esta reputación 
porque sé ciiltiyabari alli casi todas las ciencias. Pero 
esto pertenece á los siglos posteriores. E11 los antece
dentes se havian dado mucho á la marina y comereioi 
Estrabon ( y ) dice que tenían desde tiempos antiguos 
grandes depósitos de armas y maquinas militares para 
ía navegación y las conquistas : conservaban muchos 
despojos de los enemigos qué havian derrotado en 
combates navales. Según Justino, (/•) vencieron muchas 
veces á los Carthagineses. Creemos que estos serian 
combates marítimos ;■ para disputarse el imperio deí 
piar 5 aunque Justino da á entender que eran batallas 
:: Tam il. P a riJ.C

( n ) Cu.  num. 8. ( o ) ,, Vit. Agrie, c. 4.
(# ) Pro tuc* Flacc. ( q )  Lib. 4. ( r) Lib. 43̂
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de tierra t loqué pudó suceder con la ocadon de pre— 
tender los Gafthagineses pór.aqneflostiempos estable-. 
cerse en las Costas de España : lo qual no mirarían con 
indiferencia las Colonias de Mar solieses. Mucho se ilus« 
traria la Historia antigua de la Marina si huvieran queda
do noticias individuales de estos sucesos. Su aplicación 
al comercio y marina' fomento en estos .industriosos 
Griegos el gusto de: varias artes y ciencias. Antes que lo» 
Romanos comenzaran á cultivar las letras, florecieron 
en Marsella dos célebres Escritores, Pythcas y Eutbymc- 
nes ,.ambos muy versados en la Geografia y  Nautica. 
Pythcas era también excelente Astronomo. El tiempo 
en que vinieron estos Sabios, que parece coincidir con 
el Imperio dé Philipp y de Alejandro. Magno, (o ) per-; 
snade que en Marsella desde su fundación no se hayia 
descuidado el estudio.- de. las Ciencias. Pythcas tuvo
gran proporción de hacer progresos Astronómicos y  
Geográficos: en una: República que estendia mucho su; 
comercio y navegación. Asi pudo hacer su famosovia-í 
g e , en que después de reconocer las Costas .Deciden-, 
tálés.y .Septéntrionales de.España., navegó hasta la In-í 
glaterra , 3a Islandia ó Ehule de los antiguos:, y el mar 
Baldeo.

-42. No debemos mirar como estraños éstos.ade-: 
tornamientos. literarios de loSyPhócenses de Marsella: 
pues verisímilmente son comunes i  las; Colonias dé:
España. En; efecto, Estrabon (t ) dice que desde Mar
sella híivian pasado á sus Colonias Españolas; los ritos 
y  sacrificios dé; los Marselleses : lo; mismoGse: debe 
decir de su. gpbieirno ,,' leyes.;, :irtes y ciencias : pues 
aunque este Escritor no lo diga expresamente:, .es tan 
natura! sucediera asi, que no creemos havrá quien.

U ) Aeadvuc: liiseriR. 10111.19. pag.i4g. ( ¿)RLíb.:4>
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ponga en dio la menor duda. Esta hi: sido costumbre 
universal de todos los Fcbladoies v Fundadores- de 
nuevas Colonias, asi antiguos como modernos 5 v no 
haviendo razón en contrario, es sumamente verisímil 
haya sucedido lo mismo en estas nuevas poblaciones. 
lAdemás-, constando.;que:en'todas las Ciudades de J-Jíio- 
censes havia el mismoespíritu de navegación y comer
cio , para lo qual las havian: fundado en las Costas nía- 
ritimas , los -mismos Ídolos, ieua! creencia y culto su- 
pernicioso de vana religión se debe suponer el mis
mo gobierno civil y político , y qnereynaria iguaígus- 
to de Artes y Ciencias .* pues no hay razón para creer 
que sus fundadores introduxeran unas costumbres y 
no otras*

43* ■ Asi ,juzgamos que no solo en las Colonias que 
teníanlos xMarselIescs en las Gaüas, sino también en 
las que havia en España , se usaban las leyes Jónicas y 
el gobierno Aristocrático en la forma que hemos refe
rido, con una u otra leve variación* Por exemplo 7 en 
las Ciudades pequeñas no seria tan grande el numero 
de Jos Senadores , y a proporción havria menos Presi
dentes. También podría hacerse dispensado ó abolido 
cñ las pequeñas poblaciones la ley de que havia, de te
ner: hijos el Senador y ó . de que sus ascendientes hu- 
vics.señ de hayer sido patricios por el espacio de tres 
edades. La misma diferencia de los Pueblos: nos da fun
damento para estas conjeturas,

44*: La celebre Colonia de Empurlás era imitado- ; 
xa de Marsella en la aplicación al comercio, correspon
diendo de esta suerte á su n o mb r e q u e  significa Em- ■ 
porio ó fañioso;M ercado.Liando intentaron los Pho- : 
censes establecer esta Colonia 7 es verisímil hallassea 
alguna oposición de parte de nuestros ̂ Naturales. Y esta»

: Desde el 
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Desde el seria la causa de haverla fundado pri^éránaente^7 eíi !s 
año óoô an-; pequeña Isla de que habla Estrabon* (u) Después lo
te s de EC, graron ganar las voluntades ele los Españoles r que 110 

solo les permitieron fundar la Ciudad en el continente, 
sino se unieron á ellos con tan estrecha amistad y. que 
llegaron á vivir dentro de unos mismos^murps - eoma 
liemos referido. Para conseguir los de Empurias tan 
singuiar unión con los Españoles 7 no perdonarían re- 
galos, comedimientos y ni otros buenos oficios, condu
centes al mismo, fin* Tambien debió contribuir mucho 
la buena disposición y deseo de. instruirse^ que tendrían, 
muestres Nacionales,

45. No consta que los moradores de Marsella Kvh 
vieran podido ganar de este modo las voluntades délos 
Salios y otros Galos vecinos ? sin embargo de que es 
natural emplearan los: mismas y aun mas poderosos 
medios. Pues: aun dado: sea verdad lo  que dice Justino, 
(>) que ál principió reynó buena armonía entre' Pho-

(//) L i b ^  ..
(5) Asi refiere este suceso Justino lib. 43. Una tropa de 

Jovenes Phocanses , haviendo navegado desde el Asia has
ta la extremidad del Océano , llegaron á la embocadura del 
Rhodano.'(, Nótese, el error geográfico de Justino ; pites este 
rio desemboca no en el Océano , sitio en el Mediterráneo) 
volvieron á su patria y y con la noticia de la amenidad del sh 
tl°  *> induxeron a muchos á que vinieran á formar alli un es
tablecimiento. Los Gafes de esta armada eran Furto y Pera- 
no. Era Rey de los Segoregios Sanano, á cuyos dominios per- 
leneeia el lugar que destinaban; l  ia fundación de una Ciu^ 
dad. Asi dirigieron su embajada á este Principe, solicitando 
su permiso. Por casualidad aquel dia celebraba el Rey las b o : 
das de su hija Gyptis. Los huespedes Griegos fueron convida
dos a la mesa. Era;cb|uumbreque,la: novia;, durante lacomb 

* elláie^e por esposo á uno de los convidadas, que fiics- 
‘ '■■■: . ■ .-.i- f ' , V ,  ''': . .■ se .■
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tenses y dalos , tanta, que Gyptis hijade Senano Rey : Desds e! 
de los Segoregios, á la primera vista eligió por esposo año óoo.an- 
á perano, Conductor de la Colonia que se estableció tes de J, C. 
en Marsella, Aun concedida esta narración, que tiene 
visos de iabiüa, el niismo Justino eonfiessa  ̂que muer
to Senano , su hijo y sucesor Coniano, Iejoi 'de. 'Con- '•. 
tinuarla amistad con los Marselleses, formó una cons
piración contra ellos , solicitando su ruina ; aunque Je 
salió muy costosa su perfidia. (6) Los Ligares y otros 
Galos, envidiosos de la gloria de Marsella, no cesaron 
de inquietarla con guerras continuas,

46. Los Pueblos confinantes como de comtin 
acuerdo se alistaron-bajo las vanderas del Régulo Gar
ramando para borrar el nombre de Marsella, con tan
ta viveza como si dieran á apagar un incendio que 
amenazaba á sus casas. De esta Mv-asion ,dice Justino^ 
que sé libraron por milagro , apareciéndose a Cara-

man- ', ■ 1 m Í-MIIIIWIII 1 - t-|Lar n-STMji -W • m -xn- i.- m ■»*' mi«. i , ̂
$e mas de su gusto. Llegado el caso , mandó el Rey a la in
fanta que diesse de beber ai que escogía por esposo : porque 
csia era toda la ceremonia de la elección. Gypiis , dejados 
iodos los Galos , se inclinó á los Griegos y  y dio la copa á 
Pe rano. Convenido asi de huésped en yerno , obtuvo dd 
Rey.'sn suegro /a facultad de fundar Ja nueva Ciudad, Este 
fue el origen y fundación de Marsella, ^  Las circunstancias 
de está relación tienen viso de fabulosas. Poco decoro pare

i '

ce de las señoras Galas , que por si mismas y en publico dc- 
termínassen el que havia de sei su esposo , y ;muclia:facili
dad ja de Gyptis elegir á una persona estrangera y descono
cida. Mucho imperio tenia sobre su corazón la novedad.

V (6) El motivo de la oposición del Rey Comano á los 
Marselleses, según Justino , fue el siguiente : Cierto Regulo 
de la comarca persuadió al Rey , que Marsella con el tiem
po vendría á ser ia mina de sus vecinos los Galos: por tan
to , si querían librarse de este peligro , debía Marsella ser



$ 7 +  Wistotia'Literaria de España. Lib. IV .
Desdé él mando la Diosa Minerva muy zelosa de la prospen 

óbb.aR* ¿jg sus devotos $ cón cuya aparición amedrentado el 
•de. J.-C. jQeñer^l, depuso suiiras contra Marsella, conyírtien-- 

do su furor en amistad y buena correspondencia. Un 
, grandes aprietos de guerra se viéton losPhoccnses 

con los Galos, quandó no Creyó Justino podían sal
varse sin prodigios y auxilió del Cielo. Nosotros cree
mos el peligro sin dar asenso al socorro : los .Marsellé--.
sesse libraron por su valor y astucia> pues -Minerva 

; fingida Divinidad y sin poder alguno , no era capaz: de 
darles el menor auxilio. Acaso Garamando ganado pór 
destreza política de los Marselleses, o una buena suma 
de dinero , fingió ó dio motivo á que se fingiera la fa
tula mará: tener pretexto de retirarse de' la. empresa 

/ to n  honor, supliendo asi la fama de dCapitan con la 
|  opinión de religioso. De qualquier suerte consta qué
t- Marsella desde su fundación’ sostuvo crueles, guerras

con-
oprimida en la cuna antes que creciesse mas en poder y fuer
zas. A este'fin alegaba una tabula ó ingenioso apoíogo. Una 
perra preñada decía pidió á; un Pastor le concediesse lu- 

: gar para parir. Haviendole; obtenido , repitió la suplica , qué 
lefuesselpermitido criar alli sus cachorros.. Concedida tam
bién ésta gracia’ ,xon .et presidio dé los hijósq sé adjudicó a : 
sí misma la propriedad del terreno. No de otra suerte , ana
dia , ¡os Marselleses que aora son inquilinos , cón el tiempo 
■ ycndtáu a-scr senot es. Peí suatiido Coma no de este exe mplo f  
dispuso sorprender la Ciudad con .-asechanzas , que fueron
descdbiertas pór nria inugeivGala á un jovéri Griego f  depo--
sitario secreto de sus amores, y este lo reveló rodó al Ma
gistrado de; la Ciudad , que aplicó oportuno remedio , ha
ciendo cayeran los Galos en;el mismo lazo que prevenían. 
Murió, el Rey Comano y siete mil de los suyos, í- A esté’ 
modo prosigue Justinocontándolasguerras de Galos y Mar- 
seücses, no inteiTuinpidas hastai-la amistad que cont-raxerori 
con los Romanos.
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contra los G alos, y para defenderse de ellos fundo las Desde el 
referidas Colonias cu la Galia, que le sirvieron de otros ano óoo.an- 
tanros presidios y plazas fuertes' .;, como dice Estra- tes de J, C*; 
bon. (a) ..i.'.
. 47 . Mas no bastaron estas prevenciones para su
jetar ó mantener en,paz v respeto d sus enemigos. Asi 
yenios que hasta el tiempo en que Sextio General de 
los Romanos venció á los Salios y fundó la Ciudad de 
Aix ,; poco disrante de Marsella, no ha vían podido los 
morador es de esta reprimir del todo el orgullo y cor
rerías de aquellos Galos , según refiere Es trabón. ( 1 )
Tan lejos estuvieron los Phocenses de Marsella de lo
grar en su país la buena armonía que tenían los Empu
ritanos con nuestros Españoles. ' :

4 S. Es verdad que después logró Marsella instruir
d los Galos de; aquella,. Provincia , y aficionarlos tanto 
ásu.lengua , que en, ella se hacían las formulas de sus 
contratos, según consta del referido Autor. Hayo" .pa
ta  este fin ,en aquella Ciudad estudios:públicos de Gra
mática y lengua Griega. Sin embargo Estrabon atribuye 
la civilidad y-aplicación de los Galos á la Agricultura y 
otros artes y estudios al imperio y dominación de los 
Rom anos: de lo que. colegimos, que antes era muy 
poca ó ninguna la instrucción que sacaron de Marsella 
los Galos de su vecindad. Lo  mismo se infiere de Tito
Ljvió. (: 2 ): Cuenta este Historiador la embajada de los 
Rhp'diós-á Roma : y en la oración qimpronuncio Si
Embajador . delante del Senadovse explica asi,.hablando 
dolos Marselleses ;: Estos, a quienes tantas gentes in
dómitas cómo los cercan húyieraii ya hecho feroces y 
barbaros , si la naturaleza pudiera ser vencida por la 
calidad del terreno  ̂sabemos logran en Roma -tanta

Libro 4. (y ) Cu.
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reputación como si vivieran en el centro dé la. Grecia. 
Enmedio de los naturales del país han conservado li
bres de contagio y alteración no solo la pureza de Ja 
lenona, sino la rectitud de las costumbres , y todos sus 
modales y estilos. Esto prueba que los Galos de las cer
canías no estaban aun civilizados,mi en buena armo
nia con los Marsellesesi Eejos de creer entonces qua 
tos Galos vecinos hirvieran recibido considerable cul
tura de los Marselleses, se pondera mucho que estos 
no ¡tuvieran padecido en su urbanidad y costumbres 
algún detrimento por la cercanía de lós Galos. '

49. Mucho menos pudieron civiHzatse éiñstruirsé 
con el trato de los Phocenscs de Marsella los ; Galos 
de las reaiónes mas distantes. Potestà feaüsa tenemos■ C7 s j f
mucha dificultad en asentir á la general cultura de los 
Galos recibida de ios Phocenses de Massella, que iafir- 
man ó suponen algunos Eruditos. Qygamos comò se" 
explica en éste asuntó-umSabió Académico ( ¿z ):des
pués de haver hecho mención de las ciencias de los 
Druidas recibidas de los Phenicios. „  Los conoci- 
„  mientos, dice, que los Galos pudieron recibir de lós 
„  Phenicios, reservados únicamente á personas consa- 
„  gradas ai Druidismo, y sepultados en el silencio de los 
„  bosques: , donde habitaban lós Druidas , havian deia- 

do al grueso de la Nación en su ferocidad é ignoran- 
7j eia. Fortificados en el desprecio de la muerte por el 
7? dogma.de .la inmortalidad de el alma, punto esencial 
■ó de su religión:, acostumbrados á lalsangte delhunaa- 
„  ñas victimas, que sin horror hadan correr sobrc los 
„  altares desús divinidades barbaran - conociendo ape- : 
„  ñas el uso déla agricultura , que despreciaban como

_( a ) Ei Abad Guaseo xlcaJ. de
Mí.

„  ocu-
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y, BCtipábion servil, o huían como trabajo,, no tenían Desde, ci 
„  mas oficio que la guerra, ni mas recurso parasusten- añ° óoo.an- 
„  tarse que la caza y la pesca. No se suavizaron por si tcs de 
„  mismas unascostimibres tan feroces. La Galia igno- 
„  rante y juntamente supersticiosa, huviera permanc- 
,, cido mucho tiempo inculta y salvage, si rio fuera ppr 
„  la venida de los Phocenses, que retirándose de la 
„  Joniá , fundaron á Marsella. No tardo el resplandor 
„  de sus vifíorias, su política ¿ inteligencia para el co- 
„  mercio en multiplicar sus establecimientos. El acce- 
„  so fácil de las Escuelas de Marsella desacreditó bien 
„  presto los bosques casi impenetrables de IosDr.uid.as,
„  y estendió eí gusto de las Letras y de las Artes entre 
„  los Volscos con tal suceso , que dios mismos en su 
„  país abrieron Escuelas, donde se formaron OradorcSj 
„  Philosofos, Poetas , Historiadores y Astrónomos.
„  Suavizáronse la fiereza y grosería, sucediendo la cul- 
„  tura y urbanidad. Se conocieron las ventajas de la 
„agricultura, y se: hizo estimación y apreció del traba- 
„  jo. Hasta la Religion de los Volscos sintió la vecin- ¡¡
„  dad de los Phocenses. Casi lo mismo insinúan los »
,, Autores de la Historia Literaria de Francia. ( /() fi

jó . Quisiéramos que en realidad huviesse sido tan n
pronta y extensa !a cultura de los Galos recibida de los m
Phocenses ■, pues, cié aquí resultaba igual derecho para 
afirmar lo mismo de los Españoles j mas nos parece 
algo exagerada aquella pintura, asi por la parte que 
representa con negros colores la profesión de los ;
DruidasCómo porda que abulta la literatura que Jes 
comunicaron los Griegos. Aunque fuesse mas primo
rosa , no juzgamos tan extensa en las Galias la cultura 
de los Phocenses corno la de los 'Druidas. El estable- 
Cirniento de Jos Griegos entina extremidad de la Galia, s

.   '1 ji1 ■—1 n 1 ■■ f ~ •. .* . '  ' ' . |
■ : ■ \ i> ) Xdin. 1:. pag. 4.ÖC. ; ■ ,
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Desde d y las continuas guerras que tuvieron que sostenet cón-

año óoo.an- tr£i los naturales de la Comarca, no dan lugar a tan 
tes de 3. C. gran¿és y rápidos progresos. Asi nos persuadimos que 

la propagación de civilidad al cuerpo de la Nación Car 
la , se debió mas a los Rom anos, que á los Marselle- 
ses. A  lo menos hasta estos tiempos la dilata Estrabonj 

: te:) y parece no pudo ser antes del comercio que se di
ce hacían los Calos-desuelas Costas opuestas a lá Gran. 
Bretaña hasta Marsella y Narbqna. Ni parece posible 
que losMarselleses pudiessen hacer este trafico por 
tierra atravesando roda la Galia, hasta que las conquisa 
tas de Cesar la reduxeron al Imperio Romano. N i 
Diodoro Siculo, ( i )  que es el que había nlas expresa
mente de este asunto, da á aquel comercio mayor an
tigüedad. No anticipemos pues los sucesos. La litera^ 
tura de los Fhocenses apenas se internó en la Galia 
masallá de los .términos de la Provenza> y: esto des
pués de la fundación de Ñarbona y reducción dé esta 
parte" de la Galia que se llamó Narbonensey al domi
nio de ios Romanos. Cesar en las Galias que conquis
tó no halló mas Escuelas que las de los Druidas i y en 
estado muy diferente de cultura encontrada á las Ga
lias , si huviera tenido tan felices progresos en lo inte
rior del pais la doctrina de los Marselleses. Asi debe ., 
reducirse i  tiempos posteriores, y á Mas estrechos li
mites lo que parece ¿plica Justino (•;) á todosdos Galos 
en gcnei al, quando dice que de íps 1 hocenses ap r c i i— 
dieron los Galos la urbanidad del trato, suavidad de 
costumbres, el cultivo de los campos, la lenificación 
de las Villas, la obediencia dé las leyes y efamor déla 
paz, que sucedió al continuo exercicio de la guerra. 
El mismo sentido se debe dar a lo que añade, que re-

Jd  d '■  ci-
( c )  Lib.4 ( d )  nib. ( c ) ‘431
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cibierón los Galos de los Phocenses un nuevo y consi- Desde el 
derable esplendor, de suerte que no tanto ' parecía ha- ?no, 6oo..án- 
ver venido á esta región Colonias de Griegos, cómo 
haverse convertido la Galia en Grecia. Lo que hemos 
referido de Estrabon y Tito L iv io , y aun la poca ar
monia y perpetuas guerras que cuenta el mismo Justi
no haverreynado entre Marselleses y Galos, limita es
tas generales expresiones, que parecen algo hiperbóli
cas. No podemos componer tanta docilidad de los Ga
los para abrazar la cultura de los Marselleses con su 
declarada oposición y continuado empeño de exter
minarlos. En los tiempos antiguos, ? mientras duróla 
guerra, pocaÓ ninguna.1'instrucción recibieron los Ga
los délos Phocenses.
i;. 5 í* ■ Muy al contrario sucedería en España : pues 
aunque es natural que al principio del establecimien
to de los Phocenses en nuestra Costa , les hicieran al
guna oposición los Españoles : lo que se infiere de las} 
fortificaciones que erigieron para quc les sirvieran de 
barrera contra ellos ; con todo parece se ajustaron 
bien .i presto Jas; diferencias , y consta de la, Union que 
tedian en Empurias, la amistad y buena armonía que 
reyiraba entre las dos Naciones, No necesitaron Jos Er- 

, pañoles de aquella-Comarca del miedo y sujeción á los 
Romanos para hacer alianza estrecha con los Griegos, 
y vivir dentro de unas mismas murallas, aunque for
mando distinta Cuidad ó Repubiica., La  suavidad de 
nuestros Españoles para con los es fràngeros,y los gran
des intereses de su comercio , eran vinculo reciproco
para ajtistar presto , sus discordiás. La. huirranidad pre
ponderaba en los Españoles a su espíritu guerrero ; y 
en los Phocenses la codicia de la ganancia y el artificio 
del agrado quitaba los motivos y pretextos á ladelica-

. fie-
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añ o 600. a n- li minar es de tan es tr c cha. alianza * 
ses de J. C. ...  ̂2o Hemos dicho qué los Españoles y Phocenses 

de Empuíiás: eran distinta Ciudad o República, aunque 
vivían dentro de üaa.Íiímtalla.\¡No.era-mezcla •• cdrifii-- 
sa, sino recíproca amistad la unión de las dos poblacio
nes : asi era preciso que los Españoles tuvieran en esta 

: Ciudad sus Magistrados y Jueces proprios quedos go- 
bernassen. También tendrian suS leyes : pues sin estas 
cosas no hay ni puede haver sociedad.

5 3. No sabemos qué genero de gobierno , ó qué 
leyes tendrían estos Españoles: solo colegimos de Es-c 
trabón que no eran leyes Griegas , sino proprios de 
nuesq-a Nación: pues luego que; faltó esta separación 
de Españoles y Griegos, y se: mezclaron unos con 
otros, dice el referido Autor , quedó Empurias con 
un mixto de leyes Griegas y Españolas. Esto prueba que 
antes1 cada Nación tenia las suyás. Bien que nuestros 
Españoles tomarían algunos usos y costumbres de los 
Griegos, como de gentes mis sabias é instruidas ; y asi 
se aiteraria bastantemente su gobierno , mudando en
élyaLiasparticularidades^queobservabañhallarsemé-
jor establecidiis éntre los Griegos;1

5 4. Siendo H.npurias tina Ciudad tan principal y de 
tanto comercio eñ aquellos siglos, es natural -tuviera
sus Maestros públicos de Gramática y lengua Griegas 
y nuestros Españoles que; vivían doñ ellos en tan buena : 
armonía, no perderían esta ocasión de instruirse en 
tinos cstudioSpque no sololes-Conducían para ápjrendéf 
las Artes y : Ciencias, sino les eran precisos para el t ra
to y comercio con los misinos Griegos. Éstáinstrüc- 
dion asi enlja-dengiia de los Griegos como en las Arres 
y Ciencias ,:pasaria de nuestros Españoles Empmitanos



Desde ía venida de los Griegos. r§ í 
á los Pueblos inmediatos de aquella región: pues no es 
regular que faltara la comunicación y el trató entre los 
Españoles de Piiipunas - y Ips que vivían en los Pueblos 
dé aquélla Coñiarca: asi es vérisimil, que gran parte 
de Cataluña ttiviesse mucha instrucción y conocimien
to de las Artes y Ciencias.de lós Griegos mas de dos si
glos antes que vinieran los Romanos á España.

i 55 . Lo mismo sucedería entre los Hdéranos, Con
téstanos y demás Pueblos inmediatos á las Costas de los 
Reynos de Valencia y Murcias y aun quizá se,estende- 
ria mas- en estas regiones la instrucción y conocimiento 
dé los Griegos: pues fuera de la insigne Saguntó , havia 
en estos -territorios otras tres Colonias de los Phóc.civ- 
ses como la de Empatias. Tal vez serian estas CiudaA 
des algunas de las muchas poblaciones en que sucedió 
lo mismo que en Empuñas , según advierte Estrabon. 
[ f )  Pues aunque este Escritor no las señala particular
mente, , es natural que hablara de las Colonias de estos 
misnios Griegos , que havia por aquella Costa. Estando 
á ésta explicación del texto de Estrabon , podemos su
poner en los Pueblos Españoles de la Costa de Valen
cia , Murcia, Cartagena ,..y aun en las Costas de Anda
lucía hasta Malaga, la misma civilidad , cultura c  ins
trucción qne hemos referido de Jas Ciudades de Ca
taluña : porque en todas estas regiones, havia Colonias 
de los mismos Griegos , y en ellas se haría el comer
cio y trafico con los Españoles , observando, la amis
tad y buena armonía que havia en él territorio de Em
puñas. i

56. No queremos decir por esto , que los Espa
ñoles de las referidas Provincias fuessen tan incultos y 
sylvcsrres a¡ tiempo que se establecieron estos (.¡riegos

, .0 - ■ ■: en ■
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año óoo.an- los molinos y de la moneda, el modo de labrar esparto 
tes de J, C. sogas y pleytas, y otros conocimientos vulgarissi-

mos , como afirman algunosde nuestros Historiadores,. 
(0) Nosotros no solo los suponemos instruidos en las
referidas prácticas , sino también adornados de otras 
muchas noticias pertenecientes á las Artes y Ciencias al 
tiempo en que arribaron los Griegos á su país. Asi juz
gamos verisimil, que el trato y comercio con estos es- 
trangeros perfeccionada los conocimientos que ya te
nían en las Artes, y les comunicaría nueva luz para me
jorar su gobierno, aumentar su instrucción en las Cien
cias , y aprender otras muchas cosas de las que igno
raban , ó ha vían olvidado. Individualicemos mas esté 
asunto.

5 7, En el referido tiempo estaban ' instruidos lós 
Españoles de aquellas Provincias en la Agricultura, en 
Ja Arquitectura , y en el arte de hacer la guerra , y por 
consiguiente en otros muchos artes, que suponen los 
tres telendos. El primero necesita para, su práctica del 
muchos instrumentos de hierro y de madera,' Asi de
bían tener conocimiento de la Metalurgicá, o arte de
labrar los metales y ¡y del uso. de la Carpintería.v Tana-: 
bien supóne la Agricultura á la Arquitectura ■ ó arte 
de labrar casas : porque todas las familias que se apli-i 
can al cultivo de un terreno , necesitan fijarse en él pa
ra su labor,, y para recoger sus: frutos. De aquí nace la 
■ precisión; de labrar, algunas casas, que los defiendan 
del rigor de las estaciones.

5 f  • . f í 11'1 funilia de Labradores que tomó pose- 
sien de un terrenoyempíep-stis .fatigas: y deAelósven 
cultivarle , y se lijó en sus mmediaeioiiés condáDunás'

'■#Í

(g  ) Ucanipo y ei p. MariahlTdtádosí
cá-
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Casas para Vivir , puede temer las invasiones de otras 
familias que quieran hurtarle sus bienes, quitarle la 
propriedad de sus campos, y aun destruir los lugares 
de su habitación. Asi se ve en la precision de pensar en 
su defensa: para esta necesita fortificarse con fosos, 
murallas y; otros reparos: y éste es el principio de la 
Arquitectura militar. Llega el caso de. rompimiento y 
contienda entre estas familias, y se hacen la .guerra mu- 
tuamente. Usan para esta de los instruméntos que tie
nen , y la misma necesidad Jes hace inventar otros. (*) 
Dé este modo' se adquieren muchos artes, y se períec- 
cionan otros ya adquiridos.
. 5 9. La re retida familia forma una sociedad , y esta 

no puede subsistir sin algún gobierno y Geles que Ja 
manden. También necesita leyes para qué vir an en paz
sus individuos , y no se molesten, y destruyan tinos á 
otros. A l principió fueron Gefes de estas cortas socie
dades loá padr.es de familia:: después, juntándose muchas 
familias, se eligieron por común consentimiento Otros
superiores con mayor autoridad. La ancianidad y el 
mérito decidían1 en sus elecciones. I.a experiencia les 
hacia; conocer slgunos -inconvenientes , á los que pro
curaban ocurrir con remedios oportunos- El deseo de 
adquirir honra y lograr premios ó empleos obligaba á 
algunos particulares á que inventaran cosas útiles á la 
sociedad; y comunicándose las luces y descubrimientos 
unos á otros , se perfeccionaban las artes , el gobierno 
y la policía.

60. -El continuo uso de estar en los campos les

(*' Por este; tiempo y,i tendrían los Españoles las famosas 
espadas , que tanto celebran los Historiadores Griego5, y Ea- 
tinos , de las que trataremos quando sé explique su táctica ■ 
mi litar.

Desde el
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ano óoo.an- los entermos por casualidad, ó por la Observación de 
*es: que las buscaban algunos animales para curarse , les

daban alivio en sus doléhcias , ó una perfecta sanidad. 
Conocida ya su virtud y buenos efectos, quedaban con 
destino para aquellas mismas enfermedades: y este es el 
orígen de la Medicina. Algunos: curiosos y de genio mas 
reflexivo se aplicaban con mayor esmero á estas prÍc
ticas , y estosfiieron  los primeros Médicos. A si pudie
ron inventar la esquisita y muy saludable bebida de cien 
yervas, que; cuenta Plinto ( h ) duraba aun; en su tiem
po en España. T ales  e ran  los rudimentos de las Artes 
y Ciencias. Y  esta Íes: la idea de las sociedades en sus 
principios.

6 i . Nuestros Españoles no solo lograban enton
ces estos conocimientos adquiridos tal vez por sí mis
mos , sino otros muchos, tomados de los Celtas.de la 
E e t i c a y aun de los Phenirios que havian establecido 
algunas Colonias por ,aquellas regiones. Asi. los debe
mos suponer algo instruidos en la Marina y Arquitec
tura naval en la Árithmetica , la Astronomía y el Co
mercio de mar y rierra. Tambien poseían el arre de Iá 
■ Escritura y de la Poesía: pues sabemos quan antiguas 
fuerpn estás dos ultimas facultades entre los Turdefa- 
nos de laBetica. Y es muy natural que de estos Pue
blos huvierau pasado á la Celtiberia y alas regiones in
mediatas por todas, las Costas del Mediterráneo hasta 
los Pyrineos, y tal vez aun más allá de estos imontes.

62. Con el trato y comunicación de los Griegos 
mejorarian nuestros Españoles los conocimientos de 
las facultades referidas, y aprenderían otras nuevas. 
Por exemplo, la Escultura, la pintura , la Árquitectu-

ra ■
( /■•) P l i n .  l ib .  2 5 ;  cjjj. 8 .
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Desdó la venida dé los Gr'ugos. 185 
irá y'arte dc'^^..Tárnlijié^^$e iH^l^ia^,^tt•j[a'ieng^a 
Grxégay eri la R Jietbricaque tatito cultivarán los de 
aquella sabia' Nación, Por lo que toca á la Historia, es 
Verisitiiil qué iiüestips Españoles tüvieraü antes del ar
ribo de los Griegos algunos añrialés q: apuntamientos 
en que se rcfirieranlos sucesos mas notables de sus 
Monarquías o Repúblicas .- pues no se puede creer que. 
Ips, que conservaban Poemas y Leyes escritas en verso^ 
olvidaran ápuntar en sus registros públicos las acciones, 
mas notables de sus Monarcas y de sus HerOes, Con la 
venida dé los Griegos aprenderían el modo de reducir 
a un cuerpo de Historia metódico y ordenado estas 
piezas sueltas de Memorias y Annales.

6 3 , No era comuny universal á toda España la ins- 
pmccion y conocimiento de las Arces y Ciencias que he
ñios referido; pues sus regiones Septentrionales y mon
tuosas , cuyos habitantes estuvieron en aquellos siglos 
no solo separados del trato con los estrangeros , sino 
aun; de la comunicación con los demás Españoles, de
bieron carecer de estas noticias, Con esta prevención 
se evitan algunos reparos que se pueden hacer contra 
la cultura: é instrucción qtie¡ hemos referido; de los Es
pañoles ^fundados en la autoridad de los Escritores an
tiguos , y quedan nuestras conjeturas con la -firmeza 
que cabe en unos siglos tan remotos y tan escasos de 
monumentos.:.

64. No solo introduxeron los Gricgos en España
sus ciencias, sino también su religión y costumbres. 
Consta de Estrabon, ( i ) qué los Phocenseá comuni
caron á sus Colonias de E.spaña sus ídolos y sacrificios. 
Los Phoccnscs , como hemos dicho , eran un Pueblo 
de la jon ia : y eta común á todos los Jonios tcner Teui-

f  P1q :

Desde ei 
ano óoo.an-
íes de J, C.
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ú° óoo.an- bien fUndádo etvsusColonias Españolas, como le to
es de J. C. nian en Marsella. En esta Ciudad havia Templo cons

truido á Diana Ephesina, á quien estos Griegos profe
saban especial devoción i y es verisímil le huviesse tam
bién én todaslasPoblacionesGriegasdenuestras Cos
tas, enatencionáquelamiraban conio Diosa tutelar 
de si&expédícionjes rhátítimásiiSabenibs 
( /c) d  famoso Templo que temaenDianium, Ciudad 
sítuádi eri las Costas del Eterno* de ̂ álehcia^? Eñ ' otra 
parte ( / ) hablamos de otro Templo de la misma Diosa 
juera de los muros de Sagunto. Yesta circuñstancia 
nos dá motivo á sospechar qué esta Ciudad Seria poblar 
cien de los Phocenses 5 ó caso que estuviesse construi
da antes Vmixta de Phocenses y Españoles , como lá de 
Einpürias y Otras cerca del mismo parage. La arqui
tectura de estos Templos seria del orden Joriico, asi 
por ser invención de la Metropoli de sus Colonias, co
mo porque en este gusto estaba fabricado el Templo 
de Diana en Ephcso, y es verisímil que de él se tornas
se modelo para la construcción de los otros.

65 • La arquitectura délos Templos en que los 
Griegos empleaban todo el primor y magnificencia, 
como también el aparato de Ceremonias religiosas, es 
natural llámassen ía atención de ios Españoles , e insen
siblemente se propagasse á ellos el culto de las Divini
dades Griegas. Como su Theogonia y Religion era re
cibida de los Pheñidos , que también ia havian comu
nicado á los Españoles, no debían estos mirarla como 
estraña ó poco conforme á la suya, y asi se hallaban eii 

»bsicipñ de abra¿arla sili escrúpulo.
_________________________________  Con ■
;.Lib, 3. (/)  Diseru S. pan. 1 .  §. 3. :v :



Desde la venida de los Griegos*
66. nuestros

1 87 
náturalnicnte

poco supersticiosos , no vemos que, adoptaran con 
•mucho empeño la religion de los Fhocenses. Los Cél- 
-tiberos, Pueblos: poco distantes de las Coionias Lho- 
ecnses  ̂.hacían sus fiestas en el plenilunio,(//?). acaso én 
veneración de Diana, que según los Griegos, no era 
Diosa distinta de la Lima 5 pero el rito que observaban 
estos Españoles era muy sencillo y distante de la su
perstición cargada de los . Griegos* Fuera de esto: no 
nos dice Estrabon que adorassen otras Divinidades á 
excepción de un Dios innominado. Los Gallegos no 
havian adoptado Ja multiplicidad de Dioses Griegos: (»)■ 
1q que entre los Romanos les hacia pasar por Atheis- 
tas í y de aquí se confirma ser fabulosas las poblaciones 
de Griegos en esta región, corno exponemos en otra 
parte. ( o) La distancia y poca comunicación de esta 
Provincia cotí los Pueblos Meridionales la preservó 
verisimilmente: de inficionarse con la peste de la su-
persticion Griega.

ó 7. En la hética dominaba mucho tiempo antes la 
religioh Phénicia i y hiera de esto los Griegas no se 
internaron én ella , ni fundaron mas Colonias que j a  
de JJlyseay  Menacap Pueblos no muy famosos , espe
cialmente el. ultimo, que estaba ya artuindo en tiempo 
de Estrabon. Como fue transitorio él comercio de los 
Griegos; en estaProvincia, a la que no viiiieron en tiem
pos an tigu osy en Jo s posteriores se hallaban apode
rados del trafico de aquellos mares ios Cartagir.eses y 
Gaditanos, no es mucho halLemos alli pocos vestigios 
de religión Griega. £1 Oráculo de Mcr.cstheos en el 
Puerto de Santa M am r y el Fano ó Templo de Luci-

Jv:;., Aa 2 fe-
(m) EsiraU. lib. 3. (/') Esirab. cir.

■ ( 0) Disert. 8. part. 1 . ; ;
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:féro en San tuCar, paréc^: indicári origen de l̂gu:injcuí  ̂ ' 
toGriego^que;pudoCeomuuiea' ^  las Colonias :
Tfladcerises; establecidas: mas acá del Estrecho : si acá- v 
so aquellos no soia nieros nonibresimpuestos sin fun
damento en los siglos posteriores por los Griegos,
;zelosos, lie estender por todas partes sufama. Siendo ■ 
icierta .-la ; obseryaciomfe \^ ó4éjfiipií .
no s¿ debe leer el t< ^ tq :d ®L ^  
dencomunmente los Interpretes Latinos, L u ciferiF a- 
iium, sino Luciferx en femenino,por elartictüo que 
precede; entonces podemos conjeturar que Diana 6 
la Luna tenia Templo y culto en estos lugares, cuya 
religionsepudooriginar de ios Piiocenses. Mas como 
los PueBIos Orientales adoraban también'la Luna , á 
quien los Egypcios.daban el nombre de ísis; es,mas na* 
tural atribuir este culto á-los'.í heñidos, íqhe'sabemoS. 
fteqiieiitáróixv»3tfj)ch6iáqudlos' parages.Lo mismo déci
mos'de fa adoracionque tributaban al So!, Luna,y¡ otros 
Astros los de Acinippo, Pueblo Céltico situado dónde 
apta Ronda la Vieja í corito .'.consta' de algunas 'Meda
llas, EIT.-M. I lorex (^) dice que estos Célticas v cuya 
religión,r segunPlinio ,.(/•) erd especial y distinta; de la 

■ de otros Pueblos de la Botica:, pudieron tomar este 
culto del Sol de Jos Griegos y Persas que vinieron á 
España |  pues aquellos , según Herodoto , adoraban al 
Sol , y estos á la Luna, Mas no creemos que esta ado
ración de los Astros fnesse peculiar de alguna Nación, 
siendo cí S o l, Luna y toda la milicia &  
el inas antiguó de la Mythologia y comunissimó a todos 

'■ i'V' • T : - cPb Jos

( f )  Ensayó sobre los Álpbab. de las; Medallas desco
nocidas de España , pag. 144. ■ ■ ;

(' ]) Tom 1, Modal 1. de Esp. v. Acinippo.
(/ ) Lib. 3. c. i. '
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los Pueblos;'Asi. es nías natural la récibiessen , estos Desde el 
Andaluces de los Fhenicios, que freqüentaron la Hética ano .6oo.an- 
mas que los Griegos. Los Persas ya hemos dicho p) que tes ^  2‘ 
no viiiieron a Espaha. Muchas^Medallas de la Hética, 
como confiesa el misino Autor hablando de las de Cá
diz , convienen en proponer la figura del Sol y la Lu
na. En otras cosas pues se distinguiría la religión de los 
•Célticos de la Betica de la de otros Españoles de esta 
Provincia, no en el culto del Sol y Luna 7 que era co
mún á todos, y como unos no le recibieron de los Per
sas ni de los Griegos, sino de los l'henicios , lo mismo; 
sucedería á los otros, sin que haya precisión de recurrir 
al origen Griego.

:6 8. Finalmente nó es verisim.il se estendiesse hasta 
3a Lusitania la religión y costumbres: de los Griegos.
És verdad que Estrabon ( r ) dice que los Lusitanos eran 
dados' , a agüeros y . sacrificios. Sacrificaban á .Marte, 
y adivinaban por las entrañas de los animales. Usaban 
tambiéníl¿catQ'mbcs[ó sacrificios de cien victimas. Ade
más celebraban certámenes Gymnicos , semejantes. al 
exercicio de ios Athletas. En fin contraían los matri- 
ihonios al uso Griego. Todo lo qiial manifiestamente 
parece que denota este origen. : ;

Pero fuera de que Estrabon atribuye estas mismas 
.'Costumbres que parecen Griegas , no solo á los Lusita- 
hós , sino a los Gallegos , Asturianos y Cántabros ̂  to- 

; dos lasqUales, dice , tenían un mismo genero de vida;
el mismo Geógrafo nb reconoce éstos 
en los Pueblos Meridionales de España vecinos á Jas 
Colonias Griegas. < Y quien creerá que los Griegos in~ 
trocluxeron sus estilos en los Pueblos Españoles disran- 
tes , y no en los inmediatos '^Civilizaron á aquellos 
U U U 'U P  ' "l-V.-; ■■ ■'■'■' con

” (.( ) Disert.;7*;§. ';i t-): Lib.: 3,: '
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vertir que los Griegos no poblaron en I.usitania, Ga- 
licia ni Cantabria, ni navegaron aquellos mares 5 son;
iabulosas; las e x p ed itio n ^
acia estas Costas. Por otra parte los Phocenses y Sa- 
rnxo^iio ¿bristaipa#spj®de Xartessojy atrnque iytheas 
tie Marsella costeo la Lusitania , la Galicia y la Oanta-
bria, y alguna vez arribaría á las Costas, no pudo esto 
ser suficiente para que recibiessen su religion y costum
bres. Ultimamente nos consta la poca comunicación 
de los Españoles Meridionales con los otros de la parte 
Septentrional, y quan diferentes eran en costumbres 
y estilos. No es pues verisímil que de. ellos pasassen á 
la Lusitania tanros ritos Griegos.

69. En nuestra Disertación (u) reflexionamos de 
donde pudo nacer esta aparente conformidad, sin que 
sea preciso buscarle origen Griego. Aora añadimos* 
que no constando la antigüedad de estos ritos y cos
tumbres, pudieron recibirlas de los Romanos después 
que ¡Bruto sujetó esta Erovineia: pues pasaron mas 

i de cien años hasta el tiempo en que escribía Estrabon. 
Además es digno dé advertir lo que notan algunos 
Sabios Académicos, ( x) que los Griegos acostumbra
dos i  atribuirse el origen y principado de todas las Na- 
dones sin mas fundamento que unas leves señales, ó  
remota seinejanz^, facilmente se persuadian que los 
Dioses, sacrificios y usosdeotrasgentes eradlos mis- 
mos que los suyos,y originados:de ellos. Esto es Jo que 
se verifica eu nuestro caso; pues una leve alusión de

' ( a )  8. part. 1. y  -; -
( r  ) Mr. Freret Acad. dcluscripc. ; 

>' otros, x x ;.,7 'A  -:'VV■
toni, s^pag.
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algunas ceremonias de los Lusitanos con las.de los Pue
blos Griegos ó Latinos, bastó á los Autores que sigue 
Estrabon para calificarlas con los nombres que daban 
á las suyas. Los Lusitanos eran Nación belicosa, y aun 
tenidos por los mas valerosos de todos los Españoles, 
según Diodoro, (y ;) y su conquista dio mucho que 
hacer á los Romanos. ¿Pues qué maravilla exercitassen 
las fuerzas en certámenes Gymnicos á manera de los 
Athletas? (7) Para esta práctica qué necesidad tenían 
del magisterio de los Griegos > Por la misma causa ve
neraban á un Dios protector dé la guerra , le consagra
ban los despojos.,. y solemnizaban su victoria con la 
inmolación de los prisioneros. No era menester mas 
señal para quedos Griegos creyessen que estos sacrifi
cios y victimas tenían por objeto al Dios Marte. Los 
Lusitanos, como gente agorera y supersticiosa , harían 
mucho mysterio de los números: por eso usarían del 
centenario en sus sacrificios, como hávian de emplear 
otro j del qual harían los Griegos igual niysterio , si se 
conformasse con sil práctica. Las Hecatombes estaban; 
consagradas á la Diosa Hecate, Diana ó Proserpina, 
que según los Griegos era lo mismo que la Luna. El 
culto de esta Diosa era común á los Pueblos del Orien
te , de quienes lia,vían recibido su mythologia y sacrifi
cios los Griegos. Asi esta costumbre religiosa pudo in
troducirse en la Lusitania por los Phenicios ó los Cel-

v-i'd-;-.ri'' tas?
( } ) idb. 5. ' -ri;;'- ;
(7) Los Griegos dieron á las Islas Baleares el nombre de 

Gymnasias; porque sus habitantes; sé adiestraban para la 
guefra éxercitandosé desde niños en el uso de tirar piedras 
con la honda: !o que hizo su tropa muy estimable,aun.entré, 
las mas guerreras. R1 exercicio era proprio del país , aunque 
se le dió nombre Griego. Lo mismo pudo suceder á los cer
támenes ó exercieicios militares de los Lusitanos.

Desde el
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V: 1.92V yMiíii&íia'ÉUei^ria ié:Msfiàna* ', ■
;D;sdi; ; el tas ; del modoquelos Lusitanos , según Plinio, (z  ) co- 

alio ooo.an- muniCaron á los Celtas de la Hética muchos estilos, 
tesds L G , nombi:éS yceremonias dereligion. Cualquiera de estas 

suposiciones es mas probable, que el prerendido ori-: 
gen de los Griegos. d- *

70. En atención á lo dicho no nosparece proba
ble laopinion delAutordel Dialogo de las Lenguas;: 
(ó) que floreció en tiempo. de Carlos V. el qual afirma 
quela lenguaGriegafue Iaantiguade los; Españoles, y, 
se habló casi tan universalmente en España,como deso
piles la Latina. ,, Porque los Griegos ( dice ) fueron los 
• • que platicarbn mas en España, asi con armas, Conio 
„  con contrataciones j y es cierto que estas dos; cósase 
„  hacen alterar y muda 1: las lenguas. “  huera de esto hay 
en la lengua Española una gran multitud de vocablos y 
frases que se derivan elei Griego. Esto ultinio ilustraroii. 
con mucha copia de erudición otros Sabios Españoles, : 
,(.!’ ) recogiendo,varios nombres, especialmente deeiu-: 
dades, rios y montes que parecen del mismo Origen,- 
aunque no afirman que la lengua Griega fnesse la úni
ca ó general de España. Tan cierto es, dice el sabio 
Resende , (, c ) quepermanecen en España agrandes ves
tigios de origen Griego, que aun se conse 
vocablos, de esta: lengua , helenismos, diptongos y aun- 
el uso de lös artículos, que asi en ; Español : como en 
Griego se anteponen, ados nombres. Añade: que por 
curiosidad ha via juntado una selva de cerca de quinien- 

■ ; y ,; ;ddd ditos

: • Gy:::):;yLlbi;,3.:cap. i.,v;y;,; •'
( l? ) l ’ ublicado por D. Grog. MayansOrig. de la Leng. 

Casse!!. :o:;i. 2. "y1 Aid. y y’--s
; : : :(,,¿ ) / ..Aidret. ;Orlg.:dé la: ■ Leng. Casi. .Duartc Nuñez da 
Leon Orig, de la Leng. Poi'tug. Sr. Mayans cir. tom, 1.

( )  , Antiq. Lusiran. ìib. 1. .



-)> 'BisictaVtnUa de los Grhgds. 19 $  
tos vóeablos Españoles de origen y dialecto Griego»

7 1 .  Sin embargo no creemos que la lengua Grie
ga fiiesse antiguamente tan común en España como 
'quiereñ estos ;Autores> Consta guán limitado fue el 
ttaso de los Griegos en esta región, en la que no se in-
tem aron, fundando solo algunas Colonias en las Cos
tas del Mediterráneo. Los Phenicios tuvieron trato mas
.antiguo y extenso, y con todo no nos atrevemos á afir
mar que su lengua fuesse común á todos los Pueblos 
Españoles , especialmente los Septentrionales. Aun 
nos pareeé que la lengua, antigua de España tendría mas 
voces de la Cartaginesa o Púnica , que de U Griega. 
jPues los Griegos nunca dominaron i  los Españoles , ni 
se introdiixeron en sus Provincias Mediterráneas , con
tentándose con establecerse en una de sus extremida
des. Asi no debió el Autor de¡ Dialogo de Jas Lenguas 
equiparar la extensión de la: lengua Griega con la Ro
mana en los Pueblos Españoles; pues los Romanos lle
varon sus armas victoriosas por toda la Península, que 
estuvo muchos años, sujeta á su dominación y gobier? 
no. Ignoramos también con qué verdad pudo decir que 
los Griegos fueron los que tqyieron mas. gu  ̂
los Españoles 5 pues no constan semejantes guerras de 
ía Historia antigua. El catalogo de voces Españolas que 
pretenden ser derivadas del Griego, se debe disminuir 
en gran parte , si se reflexiona que muchas reconocen 
su origen inmediato en la lengua Latina, que recibió 
un numero considerable de la Griega, y por medio de
los Romanos pasaron á los Españoles. También se de
ben rebajar de este numero infinitos nombres proprios 
dé personas, artes, ciencias y" religión , &c.; que son 
Comunes á otras muchas leriguasluera de laEspañola» 
y se adoptaron en siglos posteriores j conservando los

Desde el
año óoo.an-
tes de J. C.



’ . .^1^:4.,; ^ i^ o ñ a T ^ á '^ n a  i^llspcmü. Lib, IV . . ;. 
Desde el nombres Griegos ; por haver debido Já noticia de estas 

añoóoo.an- cosas á aquellaNacion Maestra deluniverso.O tras 
íes de J. C. etimologías hay dudosas ,y  que mas bien se deben 

reducir al Phenicio, al Céltico, al Púnico, al Godo, al 
Arabe , que al Griego. Sobre todo la prueba que se 
toma de los nombres de Ciudades, R íos y Eromóntri* 
ríos , nos parece la mas endeble de todas; pues como 
es nátuíaly¡sqeOEgesdedMatón 
Griegos variaron mucho estas voces , ó poniéndolas 
de nuevo, ó substituyendo otras en atención á la cosa 
significada, ó en fin conservada la substancia dándoles 
inflexión ó terminación Griega. Pudiéramos dilatarnos 
en este asunto si no le huvieran ilustrado ya muchos'

; Eruditos. Baste observar que los Griegos á las Islas del 
Estaño llamaron Oasiteridcs, porque en su idioma sé 
da á áquel métar éste nombre. De aquí nadie inferirá 
queeste es su nombre primitivo , que las poblaron 
Griegos, ñi'que sus habitantes usaron antiguamente la 

: lengua Griega. El uso de los: árticuíos no es proprio dé 
los Griegos y sino común á los Hebreos y Arabes ; los 
usan también las: lenguas del Norte y ;y pudo comuni
carse á los Españoles por los Celtas y Godos. La  mis
ma necesidad dio motivo á esta práctica; pues siendo 
nuestros nombres indeclinables , era menester distin
guir con el articulo el genero que no varía la termi
naciones) ; ; :!s:: y'y;-
; ‘ ' b ;"y b-~;:;b ^

■ ( d )  In Tiin. i.;-;
■ ( 8 ) El articulo Español le , e l , la , lo ? no es deriva- i: 

do ¿el Griego. El Castellano ha tomado de la lengua Teutón 
:Vv nica la idea general y uso de los aniculos ; pero no los mis*- i 
; tolosaviicuios : pues estos son el pronombre Latino U le, illa , 

illud  , modificado ó corrupto ; según noticia que se ha dig- 
V;. "sb b  b - : ' i - : b-y'y b - y -  y ; b-'y V"';'na-



Des¡íe fa venida de tos Griegos. 1 9 y
72. N o negamos por esto haya en la lengua Es- Desde el 

pañola muchas voces originadas inmediatamente d e l51110 G;:)..in- 
Griego. Hemos dicho que establecieron los Phocenses tes ^  
varias Colonias en la Costa del Mediterraneo ; que vi
vieron en buena armonia con los Españoles ; 'entabla- 
ron algún comercio con los Pueblos vecinos 5 lo que 
basta para que se introduxessen en la antigua lengua de 
estos^paises , muchas voces y frases: dé la Griega , cóm6 
seóomuruearoh otros estilos r artesy;tíéridás¿Solo di
ficultamos que este origen sea tan copioso como pre
tenden los referidos Autores, Concedemos fàcilmente 
que en las Provincias de la Corona de Aragón, y aun 
en la Andalucía y se hariá; bastante de la moda la litera
tura é idioma de los Griegos, Aquellos eran entonces 
los Pueblos mas cultos y civilizados de España, mas da
dos al comercio y navegación, ó mas inmediatos alas 
Colonias Griegas. El trato con Jos Phenicios los havia 
hecho dóciles respecto de los estrangeros : su inmedia
ción, urbanidad y espíritu sociable los proporcionaba 
para abrazar en mucha parte el idioma y costumbres de 
las Colonias Griegas. El comercio que havian entabla
do con ellas no solo les daba facilidad, sino aun hacia ne
cesario este recurso.

7 3 . L o  contrario debió suceder en los Pueblos 
Septentrionales, feroces en sus costumbres, y remotos 
de las Colonias Griegas. A  este modo podemos tam
bién discurrir de ¡os caracteres alphabeticos que se 
Conservan en las Medallas deseonocidas. Por ellas cons-

Bb'áV:-'':T- v; :V ■:n'..'ta;',‘-

nado comunicarnos ; nuestro amigo Don Joseph Cárbonel,
Profesor de Maihematicas , Bibliotecario y Maestro de Len
guas en la Beai Academia de Cavaileros Guardias Marinas 
de djiadiz , sugeto muy versado en estas materias y en todo 
genero de literatura.



Desde si ta que los Españoles de tiempo inmemorial usaban- el 
año 6co.an- aíteLdeda Éseriturá; Éstpsinsignes monumentos se cn- 
tes de J. C. CUgmran en gran numero en la Celtiberia y Turdeta- 

maóAndalucia,parte deCastilla y de Aragón. No asi' 
ed los deiTÍás Pueblds;:;: éspecialménteSeptó 
Lo que confirma nuestros principios; pues aquellos 

. fueronlos.paises freqüeatados de ios estrangeros, e 
: inmediatos á sus Golonias establecidasen lasCostas

■ A ; ■ Orientales y Meridionales. Y en ellos es donde halla
mos los vest igios de su literatura, que se desparecen 

k  . adalos Euetd̂
»  74. Algunos modernos (<?) han creido que los
W  : ÁlphabetosCeltiberico y Turdctano en la mayor parte j

dimaijiarj del Griego ; a excepción de tal qual letra Phc- ■ 
niela» En esta suposición paréce que éstos Fixeblos de- f 
ben á,las Colonias. Griegas, él uso de la Escriturar :-No i 
dudamos; que pudieron estos Pueblos recibir elcAilpfei-.-'5 
beto de lps;Griegos:, si antes no de tenían proprio: ó : 
aprendido de los Phenicios: > petó .creemos anterior á i 
las Colonias Griegas e! uso de la Escritura en España, 
con especialidad en Andalucía; pues no p'odian sér- tan ; 
antiguos;;sus;4ibros y Poemas , si no; huviessen sabido 

; aquel arte,mucho- antes que viniessenjos GtiegosrPIna : ' 
época tan níoderna no huvíera dado lugar-ála fabula ,¡. 
de seis mil años de antiguedad¿ Por otra parre los Píte
melos comerciaron con los Andaluces,y vivieron entre 
ellos mas de. ochocientos años antes de la venida délos. 
Griegos; Estos no eonsta estab.lecíe.ssen,,mas: de dos .. . 
Colonias en la Betica á la parte Oriental, y no de las 
mas famosas. Asi no es verisímil que los Turd éranos, 
si antesno tenianEscritura propria, tuviessenuñ trato 1 
yc.v ...A, -yAAAcómAcc -■ 1 7|1M" . * 1 ̂ "1 . 1  ̂ *•—-'m Y"—*' [f'•ll' —itt'-1 ",

í • )  Ensayo sobre las Aledañas de leerás desconocidas,
J.̂ 8* 3 9 - y d i.' A, ■ /..y;,y A; Al.AAyAjAlfiA: ■



*:r

eófìtimìóCori Iòs- FHenicios,sinapréncier de dios aquel 
utilissimo y maravilloso arte , y despues le rccibiessen 
de los Griegos,con quienes apenas tuvieron comunica
ción. K o  creemos pues verisímil que el Alphabeto dé 
Jos antiguos Andaluces incìse tomado de los Griegqsd 
' J  i  5::. - Meros repugnancia tenemos para conceder 
este origen al Celtibérico : pues huvo famosas Colonias 
Griegas en toda la Costa del Revno de Aragón , y los 
Españolesvecinostuvieron con ellos' muchotrato y 
bdíla armonía. Con todo juzgamos mas probable, que 
los caracteres Celtibéricos lió dimanaban originalmen
te del Griego. Pues' en éste caso,siendo dichas Medallas 
no muy antiguas , )' estando los Españoles dé aquella 
tieítá; muy próximos en védndad y trato álos Griegos, 
uo es verosimil huvÌéssèn;alterado tanto las;létras,; qiié 
casi parecieran distintas , y se désconociesse el común 
órigen. Esta conjetura hácp: mas fuerza, si se reflexiona 
que en algunas Colonias dé Griegos, como Sagunto y 
Empurias se usaban-létrás Españolas y Griegas , como 
cohstáide las'Mddallas àndgùas.:(/)Y;;iióes cre’ibleque 
el Alphabéto dé* linas- géntés que; viviaii dentro ¿le unas 
mismas murallas y formando una sola poblacion, én el 
disctu'sb’ depocos&iglósva'riassetanrò,reniendoIosEs- 
pañoles á;látvistó'el¡órigen y exetnplo de sus Maestros 
los Griegos^ iAmesdl íntimÓy;cóntinuó trató cónset-' 
varia con poca ó ninguna alteración las mismas letras, 
facilitániio dé ifere modo la inteligencia de sus fórmulas 
de-cónfeátosylibros!de'GOmercio. Havien'do pues tan 
considèfable .distancia 'de Gas detrás Ctíñbéricas a las 
Griegas; mdno§ antiguas, se convence que cada Naciori 
tenia su # jdíabétíiy Esotitóra;propria, y por tanto los
- ■■1 ■ • f i - ¿j.ó; í *' ... •. i ■í- G ..i » ■* ti ; * * - * : '/K !■’ ‘ ' 1 '*

Cií') P* M. ? l ° rez torn. . de Modali y, 
S a g u n t Í m n u  Yeanse también las Á^üicioíiss* v

?on¿c y
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tes de JVC*



;:.!. Desdeel Españoles no Ías 4iaviaii , apreildid0: de; losGriegéS» 
año óQo.an- , 76. Mas probable es que ios Celtiberos las havian 
t«s de i .  C. recibido de losTurdetanos ó dé los Pheniciós. De hc- 

■ cho en el Alphabcto de los Turdetanos parece hay al
gunas letras del Celtibérico, y en este se encuentran.

iÉntírd ; -
■ tám hiáádl|düásM i^^
ciadas las letras Celtibéricas con las Basrulo-Phenicias, 
y est as í con las Turdetanas. Todo loqu aln iu estra la
cdttíoiiiM ^^
phabetos. Los Phcnicios verisímilmente estendieron 
sus Colonias Hastai et Reyhö;de yalepcia>; ydbspu^ 
■ l a ^ ^ c Í Q n ^ S ^ : í  Cártcya; y Malaga, no .dqarian: 
<lé7 traficar éñ t0dd:k!Costá Meridional:y Crientál d el:: 
Mediterráneo, ;|*0i:¿ estemodo pudieron introducir su ; 
Alphabcto en los Pueblos Españoles vecinos á aquellas ; 
Costas. Quando viniéron los Griegos hallaronya entre j ; 
ellos el uso de la Escritura. Por está causa ünosy otro®:: 
conservaron su proprio Alphabeto. , .^r-rlruíri

77. Los pufdetóhoáiitátiíbien pudieron:comuna 
carie á la Celtiberia por medio de los Celtas estableci
dos en apibäs régioneS^goníohemos dichoendtrá/pátr: 
te. g ,l 5áí?dh 'los:^rüdito^qüan;:;¡c0¿d^rracs\so^ í'
tras PfaeniciasáláSátitijmasjGfie^
Mas suririgen, A. estepriheijuri atribuir la co n 
formidad que se halla en las letras Celtibéricas y  Tur-*
; detanas con las Griegas;* pues está se verific& m as bien í 
re sp e cto d e lG rie g o  antiguo q u e d e lm o d e r n o .N i obs» 
ta la diferencia que se advierte de las letras C eltibéri

cas a las Turdetanas, y d e  estasi  lasEastulö*Plaenieias,
■; No nos persuadimos á que sean absolutamente diver
sas , ni parece haver entre elíaV diferencia substancial,

777 ú :77:7;'77'7
7'v (s  ) idb. 3 .3 :3 . y Disen. 7.: :-ju; ; 77 777" -



Ta venida de íes Griegos. 199 
afretó

siblemcnte por discurso de tiempo. Y  aun esta misma 
diferencia', si’bfén se reflexiona, confirma que todas 
vienen de un mismo origen. Las Monedas de los Pue
blos Andaluces mas cercanos á la Costa y estableci
mientos I henicios, son casi del rodo Phcnicias. Las 
Tur detanas que se hallan en lo interior del Pais y Pue
blos mediterráneos, como Obulro, ya manifiestan bas
tante alteración á medida de la distancia de su origen. 
Mayor diterenaa se encuentra aun en las Celtibéri
cas, que parecen mas bien Griegas que Theñidas. Esta 
aparente diversidadá proporción de la distancia dé la 
fuente , que á'-primera vista representa distintos estos 
Alphabetos, prueba su identidad primitiva, si se hace 
reflexión c011 éspiritü philósofieo. Los primeros Grie
gos por sugróseria álteráron iniícho él Alphabeto que 
líaVian recibido de los Phenicios. :Por qué no sucedería 
lo mismo á los antiguos Españoles ? Y siendo esta va
riación semejante á la que hicieron los Griegos, nO es; 
mucho qué sus caracteresseparezcanalgo á los deesta 
ÎSÎación. ^
' 78. Aunque no creemós que los antiguos Alpha- 

betos Españólesela substancia ÿ origen pianaitivo sean 
recibidos dé los Griegos ; no negarnos que dé éstos pu~ 
do pasar a los Españoles el uso de algunas letras que no 
sfchallañen el Phénicio , y se añadieronen siglos pos
teriores al Àlphabeto Griëgo. A  este principio sepue- 
dé reducir el que parece hallarse entré las letras Celti
béricas ÿ Turdetanas no solo las Griegas primitivas, • 
sino también ías que después fueron introducidas p o r1 
ShnOnidés^^'Pala^ el Alphabetode la Grecia.
Esté autíaénféi {judcf comunicarse desde lás Goipnias dé 
Griegos á los Pueblos vecinos Celtiberos y Turdctaros,

sien-

D esd e  el
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.I?P:§P°;^7 ■  ̂̂ iort ;̂ r o!j> jria.i ;;■:>; .,;■ ■■ L ̂ ¿ ■ j hn ̂  J :í= v¿ ' r ; i;¡ ::̂;::.:í s ■" ■'. ̂ .:-, - ' ■ .  ;■;: h"1:- í
• .-.'V* 79. Esto se confrrmaeon Ja,xihsetvacíandequ/stes

en algunas medallas Celtibéricas, á distinción délas de 
da:.;Be£Íca, se;M ^  dispuestas de
izquierda á derecha,; cpmo usaron los modernos Grie
gos y Catinos; no al contrario, según el estilo de los 
Phenicios y Hebreos. La mayor inmediación á Colonias 
Griegas pudo introducir esta novedad en el Alphabe- 

' to délos Celtiberos, no en el;de;Jp^^uíddtanpSimdl
distantes de ellas, y mucho menos en los Bástalo-Pile-., 
nidos ¿ íSobre este;astíñto spn;dignas.;d%pp®eis:eiía^ui:
las,.palabras:del P. M. Florez. ( k ) Estos, ?caracteres: 
„  (Asidpaenses desconocidos) son los mismos que oy 
plisan Jos Hebreos en sus cartas familiares, en quejeor 
j, 1110 nosotios tienen diversas letras de las que .estila.

: ,, lo impreso. La lcccion empieza por laderecha^no;
' „p o r  la izquierda. No asi el Alphabeto desconocido, 

„  de la Provincia Tarraconense: pues por otro exera-; 
„plpsenaejante,;,; ¡que. pondremos al tratar de He ida,, 
„consta que comenzaban á escribir por laizquierda,* 
„comopracticanlosLatinos: infinendosedeelloque 
„  de estos tomó su método la 'Earracpnenseí, Pero dá; 
„  Betica ( especialmente de las partes cercanas al Estre- 
„  cho) como mas, áeqüentada dé Éhem dds;Pends;i 
„  siguió cldelosHebrpos*“  Apreciamos la r  eñexion de . 

■' ' qstdS^biq en orden á que conservaria el origen Pkeni- ; 
cioelAlphabeto de laBetica masbi en que el de la Tar
raconense , que piido: alterarleconformandose conreL 

i: ‘PfP'^pderiiOj de formar los renglones dc izquierda a;- 
: i derecha. Pero no creemos necesaria su ilación de qu<*.
: este uso le aprenderian los Tarraconenses de los-Cati-
; ,;d; V j‘ ; r

t A.) Tora, 1, Medall.' de .físpañ,. v¿ Asífion. pag.' 1U4Í



Desde luiváuda dé los Griegos,' " a sa r
íiO'S. Con igual y;aun mayor verisimilitud se puede de-, D e s le í 
cir qué le tomaron de los Griegos establecidos en las ;í!",ü 6 ctí-a {J: 
Costas del. Mediterráneo : pues los Griegos modernos.:lcs ^  ■ ■■’■ *■" 
escribian asi j á distinción de los antiguos, . que conser-;

: .varón algún tiempo el método Phenicio. ( i ) Tambiem 
pudiéron los Tarraconenses, aunque huviessen recibí- 
do la Escritura de la Betica ¿ alterar por sí mismos . eb 
método en esta parte usando como mas conmodo el 
escribir de izquierda á derecha: al modo que los Grie-t 
gos y Latinos recibieron la escritura de los Asiáticos, 
y no los imitaron en escribir de derecha á izquierda ; y 
aun en la hypothesi del P. M. Florez , los Tarraconen
ses, conservando sus proprias letras.imitaron a los La
tinos en el modo de comenzar á formar los renglones.
Quede pues establecido que los Españoles cercanos á 
las Costas del .Mediterráneo aprendieron de los Grie
gos algunas particularidades , mas rio la substancia de: 
la escritura.
v 8o. No hallamos en está parte notable diferencia 
ide España á las Gallas. Luego que los Galos vecinos i  
Marsella se pacificaron después de la fundación deNar- 
boña y A ix , recibieron la lenoua v caracteres Griegos.v.' 5 • “ s . - ", - , i  , ,

(Mas no creemos se comunicára el uso-de la Escritura 
'Griega á lo interior de, la Galia en los tiempos, inme
diatos á: la venida de .los/Phoeenses, Los Galos miraban 
, entoncesá los MarS.elleses mas como, enemigos que 
Como Maestros, y lejos de aspirar á recibir sus estilos, 
pretendían Coñ todo esfuerzo su ultiina ruina. I.á ma
yor parte de esta región, especialmente lös Aquitanos, 
Tclgas y los mas de los Celtas ignoraban la lengua y 

''r:r(:Tp.fn,IL}Pdf^ n c r i r i v C e n : c , Ĉ , .
( i ) Mons. Gaqg.: tom. i .  lib. 3. c. ó. ]>ag. 432. Aead. 

¿e lnscripc. eu varias partes, :
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año 6oo.ah- escribióam  Legado Cicerón ^

Padres Benedictinos (/ ) júzgan qne de aquisolo se cón- 
vence , que no todos los Galos, sino solo los Belgas 
ignorassen la lengua Griega; y aunque no supiessen la 
kngua  ̂pudieron estar en uso los caracteres. Esta res-« 
puesta es aparente en términos rigurosos de lógica y 
metaphysica; pero bien reflexionada la materia, igual 
razón milita para que ignorassen la lengua y los caraca 
teres, y para estender esta ignorancia no solo á los 
Belgas, sino á las demás partes de lo interior de la Ca
pa. Los Griegos fuera de la Provincia Narbonensc , no 
havian tenido comunicación'con lös Galos. Lejos de 
haver entablado comercio , ni formado con ellos alian
za , aun rio los conocían por la guerra, q Por qué con
ducto pues los Griegos havian de haver introducida 
entre ellos el uso de su lengua y escritura í N o i es im? 
posible, aunque es inverisímil, recibiéssen los caracte
res antes de aprender el idioma. Después que Cesar 
conquisto las Galias y descubrió la Gran Bretaña con 
ocasión del comercio del estaño , que entablaron los 
Marselleses con los Galos, es verisímil pasásse á estos 
Pueblos su lengua y sus caracteres. ' " . ;

B1 . Es verdadque antes de Cesar los Druidas nsa- 
ban la Escritura, («) no ¿ri las Obras de! erUdicióri,: sirio 
cii sus negocios particulares , v en el trato de la vida

ím) Ccs. üb. 6. («) Lib
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pudieron aprenderlo de los Phcnicios,, de quienes re
cibieron su rejigion y systéma: de doctrina : pues no es. 
verisimil que unos Sabios tan estudiosos despi eciasscn 
en sus Maestros aquel tnáraviliosodrte ; y si no le: em
pleaban en sus Escuelas,era por otros filies particulares. 
Ni obsta hallar en Cesar (<>) la expresión de que las letras 
que usaban los Druidas eran Griegas ; ya porque algu
nos Eruditos (p) conjeturan que esta voz verisiniik 
ineiite fue añadida al original por algún copista sciolo* 
qué quiso ilustrar el testimonio de Cesar, corrigién
dole por unas palabras de Estrabon ; ( ¡7 ) ya porque en 
realidad las letras Phenicias eran muy parecidas á las an
tiguas Griegas ; y asi Cesar pudo con algún, fundamen
to juzgar qué.eran Griegos aquellos caracteres,(r )  Lo 
misino se puede decir de otra inscripción Griega ha
llada ènei: pais de los Helvecios. (< ) N i: esto es ante
poner las conjeturas á los monumentos antiguos , y al 
testimonio de los Autores ; porque no nos oponemos, 
sino antes explicamos en conmodo sentidolo que re
sulta de su autoridad. Por otra parte nuestro discurso 
no es mera conjetura ; pues se funda en la semejanza 
de las antiguas Ierras Griegas y Phenicias, y en la falta de 
comunicación de los Griegos; con JosGalós,quc son dos 
hechos históricos autorizados por inuchosEscritores.; 9)

Ce 2 i ■ De.

( o ) Lib. ó.cit. ;
(/ ’ ) Citad, en la Hist. Univ. tom. 13 , 1&. 4. cap. 15.

sect. 1. y cñ la Hist, Lfiter; de Frane, tom* i> pag. 12. *-, ■
, ( q  ) Lib. 4, ; s

( r  ) Dom Jacques Martin Relig. des Gaul. lib. cap. 4. 
Mr* Duelos Memor. sobre el orig. y revoluc. de las Lenguas 
Celtica y Frane, Academ; de Inscripc, tom.15.

( / )  Cesar lib. 1. " ; i

(p) ; :Nir conv^icedo contranQ una inscripción Gala , que

Desde el
año óoo.aiD’
tes de J. C%
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i Desde si De qualquier suerte no creemos que se estendiésse? 
año óoo.an- r tanto en las Galias el uso ele las letras y lengua Griega* 

de J. C. como la profesión de los Druidas: i o que se verificaría 
si ellos liuviessea. acostumbrado escribir en Griego. (i } 
Solvamos á núes! ro asunto.

82. Tal es la cultura que pudo resultar á los Es pa
iróles de la venida de los Griegos. El centro de la Penin- 
sulay.lospaisessitiiadosalNorte,tuvieronconesraoca- 
«ioii poco ó nmgUH adelantaniientq. Su distancia de. la 
fuente y corta conuinicacion con los otros Españoles 
cerraba el paso á la extension de su literatura. A  excep

ta eion de las escasas noticias que pudieron llegarles por
■  Jos Celtas, y Phenicios,, si hicieron insensiblemente ab*
’ gunos lentos progresos, nacieron mas de la reflexión

.. • ' ;;; : pro-;;

ponen lös PP. Benedictinos. En ella se ven caracteres Grie
gos inas semejantes á los de la edad medía , que á los mas 
antiguos de esta Nación , los quales , según Piin. llh. y. cap. 
.58. y Tácito Ann.//A 1 1 .  n. 14. tenian casi la misma forma 
que las letras Latinas. Ya porque sé puede dudar si estos 
Autores hablan de las letras Latinas de su tiempo , ó de las 
primitivas ; ya porque confesamos que este monumento del 
tiempo de los Emperadores tenga letras Griegas modernas. 
Lo que sé duda es si las letras antiguas de los Druidas ó de ■ 
íns Helvecios eran Griegas ó Phemciasí’A. lo menos no proba» 
van estos Autores rucasen las mismas, que las del monumerí- 
to que se cita. ' -
■ ; (1) v.Se puede creer que los Galos havian tomado dé los 
„Phenicios los caracteres con que escribían en su lengua. 
,, Estos caracteres:eran los mismos que usaban los Griegos, 
,,isegún Cesar. Muchos Amores han creído que la Colonia 
„que salió Ue Patueca , Villa de ia Jonia en el Asia Menor, 
e  y pasó á las, Galias, dondefundó á M arsella,pudohaver

estos caracteres Griegos; pero esta opinion es poco
probable, jyir.Duqlps. c it ,/^  é
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propria; que delinfiuxo ageno. Mas los Pueblos Meri
dionales en gran parte civilizados , muy dóciles con los 
estrangeros,y en situación de comunicar Naciones muy 
hábiles, recibían de continuo nías pura y copiosa el agua 
de su literatura. N o solo sé perfeccionaban en las cien
cias , sino en la navegación y el trafico, como explica
mos en Ja; Disertación (f ) sobre la Marina y Comercio 
de los antiguos Españoles. ;

8 ’ * Su mismo gobierno proporcionaba adelanta
mientos á su instrucción. Las grandes y florecientes 
Monarquías, la aplicación á la Marina v Comerció, fa
vorecen mucho á los progresos de Artes y Ciencias. 
3?or estos tiempos hallamos ya en esta parte de España 
¿os Reyes poderosos, uno en la España Citerior, Otro 
en la Turdetania, dados á la Politica. ¿Ja Nautica y cí 
.Comercio, capaces de disputarse el imperio del Mar. 
Tales eran el Rey Therón, de quien hace memoria 
Macrobio.,, (zz) dándonos noticia de, sus grandes provec
tos y fuerzas marítimas.?' cuyo.imperio verosímilmente 
comprcliendia gran parte de la España Tarraconense? 
y Arganihonio célebre Rey de Tan osso, ( x) Este ulti
mo revisaba en Andalucía , y su Corte verisímilmente 
.¡era Carteya, llamada Tartesso por los Antiguos. Rei
naba en la Andalucía quando vinieron a esta región los 
Phoccnses. Decimos en otra parte la generosidad con 
que les ofreció establecimiento en su Rey no, y los hi- 
20 participantes; de su riqueza. En este procedimiento 
.¿escubrió no solo humanidad generosa digna de Prin
cipe , sino una acrisolada y proiimda politica. Sabia que 
qláüménto de población enriquece al Estado, y que 
ün terreno feliz sólo necesita gente :;iudustriosa .para 

:J-y y . f'fe .A Jy  AyAó : y;J:v : y'yyy ; ha-

( r ) 9. Sobre el Comercio y Marina de jos anug.Lspun.
[u ) Saturo. Üb. 1. c, 20, ( x )  Herod, lib. 1.

Desde el
añe óoo.nn*
fes de J* Cv
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Desda el facerse; floreciente. Tales Contemplaba á Jos Phocen-i 

año ódo.an- jes cn atención á su poder mtótíiflo'‘y.^spMm:%ómer^ 
tes de J. L, fiante. Aunque estos Griegos tuvieron motivo para 

noádmitíruna ©feria; tán ventajosa, acaso por no dar 
zelos a los Phenicios de Cádiz y á los Cartagineses; no 
fueron insensibles al agradó y liberalidad: del R ey Ar- 
ganthonio. Publicaron en Id Grecia la urbanidad de es-* 
te Principe , la riqueza de laAndalucía, y la felicidad 
de estos pueblos en lograr la paz y la abundancia bajo 

, el Imperio de un Soberano tan aaiable. No fue menes.
, ter mas para renovar en los Griegos las antiguas ideas, 

recibidas en otro tiempo de los Phcnicios, que repee- 
; sentaban á la Andalucía como centrode las riquezas y 

•. . el theatro de la felicidad.;Bien presto el Rey Argana 
thonio y sus dichosos Estados fueron objeto de la plu
ma de sus 1 üstoriadores, y del cnthusiasmo de sus Poe
tas. Eíerodotoy que florecía por estos tiempos ̂  empleo 
su eloqüencia, y Anacreonte (y ) sus gracias en la cele- 
bración del Rey de Tartesso. Su vida ( z ) de 1 20. años 
y su feynado de; 8o. dieron motivo á algunas fábulas y 
ponderaciones poéticas para alargarle la vida muchos 
masaños. Enefecto el largo reynadode: un Principe 
sabio, cuyo objeto era el amor y felicidad de sus Pue
blos , contribuyó mucho á su cultura y á la fama que ; 
logró la Betica entre los antiguos por lá suavidad de su
clima, riqueza de su terreno, policía de sus habitantesy
dulzura y arreglo de sus costumbres. El.honorifico tes
timonio que cn esta parte da á la Betica un Sabio Estran- 
gero , ( ¿7 ) aunque por lá naturaleza de su obratiene
mucho de adorno poético en; el:fondo: es verdad Iris—

(}' 1 Hn Ksírab. i ib. 3. P¡in. lib. 7. cap. 48.
(■ 2 ) "Vá!..Max;:,lib,8.■e.-t-j. n.4.in Kxter. Cic. da 
( a ): rMr. Pendan Aventar. ae Xcicitiae. lib. 4,
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tonca, y nos dá una idea sublime de la antigua cultura 
de 'jaües;tri ' jpfóÚL; Por -tanto fen obsequio de la ver dad 
y del pais donde recibimos el primer aliento , pondre
mos aqui casi á la letra sus palabras , cerrando asi con 
clausula de oro este periodo de nuestra Historia. „  La 
j, Betica ( dice en persona de un navegante , que havia 
„  hecho viage á esta región) es un pais de que se refíe- 
„  ren tantas cosas maravillosas, qué apenas se pueden 

creer, pais famoso digno de la curiosidad, y que ex- 
é<cede á todo lo que de él publica la fuña. La tierra 

: s, es fértil, el clima apacible , el Cielo siempre sereno. 
f>Toma el pais su nombre del rio Betis, que desetn- 
v , boca en el Océano cerca de las Colimas de Hercules, 
?a donde el mar furioso rompiendo la tierra, divide la 
s, región de Tarsis: del continente de Africa.. Parece 
f, que conserva aquel pais las delicias del siglo de oro: 
r , los Inviernos alli son templados: jamás soplan rigo- 
9, rosos Nortes: el ardor del Estío se templa con fres- 
„  cas mareas, que levantándose cerca del Mediodía, 
J} moderan el calor del ambiente. Asi todo el año no 
„  es mas que un feliz maridage de Primavera y Otoño,
71 que parece se están dando laman o. La tierra en los 
3, collados y llanuras produce al año dóble cosecha. Los 
„  montes están cubiertos de ganados, que riñdén lana 

finissima, buscadade todos los Pueblos. En este her
moso pais hay muchas minas de oro y plata; pero los 

„  Naturales sencillos y;felices.con su simplicidad, no 
se dignan contar, estos metales 'entre: sus verdaderas 
riquezas. Soló estiman lo qiie verdaderamente cori- 
duce á la necesidad del hombre. Quando comenzar 

.: nlos nuestro comercio con estos Pueblos,; encóntra- 
mos el otó y plata Como si hiera'-hierro, sirviendo en
las rejas de sus arados. Comó no comerciaban liicra

■v; ■ - i - t-.--a-. i,- : - : „  de

?■)
71

71
71

17
11
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Desdé eí „  de su país, no teniani necesidad de moneda. Casiiro^ 
aiq óoo.an. dos se ocupaban enlabratla tierra y apacentar éí¡gá^ 
fes de J, Q. liado. Se ven entre ellos pocos artistas , porquesola; 

V :̂ .̂-adnütendas:ár:tés:.precis^da-wdá-humana;'y aunqusf 
los mas de ios habitantes se aplican á la agrieulturay» 

a cria de ganados, no por eso-olvidan las artes necesa-í 
: v rias á su porte frugal y sencillo. Las íiiugere-s hilan:

■ \ : aquella herinosalana ,-hacen telas finas de excelente 
; ■■ blancura i  disponen la comida con poco aparato f. 
■ y mucha facilidad , porque se alimentan de frutas y íéf 
„  che,y rara vez de carne. De pieles de carnero forman
■ calzados de poco artificio para si mismas, para sus 
„  maridos y'sus hijos. También construyen tiendas unas 
,, de pieles enceradas, y otras de cortezas, de arboles»

' Iavan: sus vestidos, trabajan la ropa de su 'familia, y 
,y mantienen las casas en un orden y aseo maravilloso» 
y Él vestido es fácil de hacer; porque en un clima tan 

p  y templado se reduce á una pieza de paño finó yligero^
„ no cortado áf falle, sino ajustado al cuerpo, coñfór- 
y me al gusto y modestia de cada uno. Los hombres*
■ „'"fifera:'. d;el oultiVo-dd las: tierras y guarda  ̂de tos rebár 
,, ños, se exercitan en hacer de hierro y madera los ins-
y trunientos necesarios a la labor. Miran.como inútiles: 
,y rodas las artes que sirven á la Arquitectura; no Ia- 
„.bran casas magnificas nías durables que ellos, sino 
„  quintóles basten para defenderse del ayré o del Sol. 
y I'or lo queuoca.L las otras artes1 estimadas: de los 
y Griegosy de los Egypcios y otros pueblos civiiiízados^ 
i» abominan como invenciones de la vanidad y la de-* 
y lic-ideza: quando se les; habla de pueblos donde rey- 
y na ci gusto de palacios sobervios, muebles preciosos, 
y.telas fliiás y b'Sf&d'fs*pét^nesdxqiáisitqs,mitólñj'áré¿ 

deliciosos, instrumentos que suspenden con su armo-
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,, fita: responded que estos Pueblos son infelices, por Desdé el 
„  haver puesto tanto trabajo eri jas  cosas superfinas, y 3110 <5< o.au- 
„  en hacerse esclavos de voluntarias necesidades. Xal ies,dc J-  C.. 
„  es el modo de pensar de estos hombres, que han 

„  aprendido la sabiduría en la misma naturaleza. Tie- 
„  nen horror a nuestra afectada cultura : y se debe 
„  confesar que la suya .es grande en medio de su aiiia- 
„biesimplicidad.ViyentodosjuntOssinpartirlastier- 
„  ra s : cada familia se gobierna por su Gefe, que es c|
„  verdadero R e y : el padre de fimilia tiene derecho de 
„  castigar á sus hijos ó nietos que cometen algún des- 
,, orden : antes del castigo consulta al resto de la fá- 
,, milia. Rara vez llega el-caso de excrcitar el rigor, 

porque viven de-asiento .cipesta feliz tierra-la inocen-:'
• „  cia de costumbres , la buena fe ,  la obediencia, y el 
„  horror al vicio. Parece que Astrea , aunque dicen se 
,, retiró al Cielo , se quedo oculta entre estos hom- 
„  bi es. No tienen necesidad dejueces: su.misriia con
scien cia  exercita este oficio. Los bienes son comunes»
„  porque abundan tanto los frutos de los arboles, las 
,, legumbres de la tierra , la leche de sus rebaños, que 
,,sobrdnparaunasgdntestansobrías,sinquesenc- 
„  cesiten repartimientos ni divisiones. Cada familia,
„  vagando por este bello pais, transporta sus casas y
>, tiendas á otros parages luego que ha consumido los 
„  frutos del lugar en que. se estableció. Asi no tienen 
,, inteteses que-sostener unos contra otros : nada tur
ab a1 su amor fraternal. Conservan esta paz , unión y
„  libertad , porque no aman las vanas riquezas, ni los 
„  falsos placeres. Todos son libres ¿iguales :11o se ve 
„  entre ellos mas distinción de condiciones , que el ho- 
„  ñor debido á la experiencia de los ancianos , o a la 
¿  extraordinaria sabiduría de algunos jovcncs.Bl fraude,
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„  la violencia p el juramento falso, los procesos, las 
„  guerras , no se oyen jamás en este país amado de 
,, los Dioses. Jamás k  sangre humana ha teñido esta 
__ tierra; en la que apenas .sé derrama la de los coide- 
„  ros. Se aduuran mucho quando oyen hablar de ba- 

tallas .sangrientas y rápidas ■ conquistas, rtiina de Esta- : 
dos, que se ven eri otras paciones, Ño basta , dicen, 

l  que los hombres sean mortales, sino; qüe unos i  
otros,se anticipenkmüerte! $on -dignas de • saberse 

. también las leyes que reglan los matrimonios de esta 
„  Nación. Cada hombre tiene una sola rniiger: el vín- 
„  culo de los dos es perpetuo é indisoluble : el adul- 
,, terio es no menos infame en los hombres que en las 
„  niugeres. Ningún Pueblo fue jamás tan honrado, ni 
„  tan adoso de la pureza de las mugeres. Estas son 
„  herniosas y agradables s pero sencillas, modestas ; y 
„  laboriosas. Reyna entre los consortes una admirable 
j, unión y concordia. La sobriedad , moderación y pu- 
,.,.rézade costumbresdé: estos Pueblos lies .prolongan 

la vida,y viven esentos dé enfermedades. Sé encuen- 
„  tran viej os de ciento , y de ciento y veinte años, que 
„  muestran robustez y brio de jovenes.;.:. Conseryanse 
„  en paz con sus vecinos j'pórqne comb á nadie hacen 
„  violencia ,110  tienen’ que temerla: todos respetan su: 
„  virtud, y los hacen Jueces arbitros ;de sus diferencias. 
ü, Són; muy amantes de su libertad.p.y.mas presto acep- 
„  tarjan la muerte que el cautiverio. LóLPh 
r, hedió en la Betica un comercio muy ventajoso.Quan- 
v  los naturales del país vieron venir de tan lejos arta- 
„  vesando los mares hombres estrangeros, los recibie- 
„  ron con admiración y agasajo; les dieron parte de su 
„riquezasin interés alguno: ofrecieron Jas lanas que 
„  Sobraban i  su jirovisiOn V de todoenviaron un rico
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presèntè.Tdenen especial gusto en dar liberalmente á Desa^eí' 
los estrangeros lo que sobra en su pais.Cedieron vo-̂  áño^oo.an- 
luntariamente las minas deoro y plata, que para ellos S

„  eran inútiles, no pareciendoles prudencia buscar con 
tanto trabajo en las entrañas de la tierra lo que no 
puede hacer dichososni satisfacer su necesidad ver
dadera. N o cabéis tanto^ jes decían ;, en jas entrañas 
de la tierra, con labrarla en la superficie lograreis ver-" 
daderas riquezas : pues el oro y plata solo sirven para 
comprar los alimentos que sustentan la fida: : : N o 

han querido darse á la navegación ni comercio es- 
, f rangerò. Aunque ellos admiran la industria de este 

arte, creen que es pernicioso e inútil. Quando el pro
prio pais da lo suficiente para vivir, para qué es bus
carlo en otro , exponiéndose á peligro de inuertc 

„ p o r  satisfacer la avaricia? La corrupción de nucs- 
„  tras costumbres apenas nos deja creer verdadera esta 
„  simplicidad natural. Miramos los estilos de este fue- 

blo Como una bella fabula, y ellos -deben mirar los

9 7
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nuestros como un sueno monstruoso. 77 
' 84, Tales erán las costumbres dé los Tartessios 

quando vinieron i  sus Costas los Griegos, antes de la 
conquista dé los Cartagineses. Rebajando lqs hyj'er- 
boles y colores poéticos, y suponiendo que se altera
ron algo su candor y sencillez con el rrato de los 1 he- 
nicios , que insensiblemente se aficionaron á la Arqui
tectura y habitación permanente , á la Náutica v f l  Co
mercio , por lo demás y en el fondo hallamos pintado 
su verdadero carácter. La paz , abundancia y felicidad 
de estos Pueblos admiró á los Griegos en el Reynado 
de Argamhomo, viendo su porte tan natural y tran
quilo en medio de las riquezas , que en otras partes
soá incentivos 4e Ia ambición y peste de las costum-

ypCf-'C bres.

Iv
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Desde el brcs. Aunque mas civilizados , no los hallaron en 

ano fioo.an- muy diversa situación los Cartagineses ; pero es muy 
tés de, J. C. jrotable la época de su venida 5 y la revolución que con 

esté motivo tuvieron Ja policía y costumbres ele Jos Es
pañoles 7 es asunto digno de especial consideración.

q u j r t o  ̂ '



G O BIER N O  A R T E S  Y  CIENCIAS ■ 1 E LOS 
Españoles, desde Ja venida de los Cartagineses hasta 

" sil entera expulsion de nuestra 
Peninsula,

S U M  A R I O ,

A cultura Cartaginesa es origen de la Española. 
Fundación y gobierno de Cartago.Este era Repu

blicano, Jieíigiou y Dioses de los Cartagineses. Victimas 
humanas sacrificadas A Saturno. Costumbres y vicios de. 
los Cartagineses.; De la fe Fuñica y codicia Cartaginesa. 
Su industria en el comercio. Su aplicación á las manu
facturas : y  otras artes pertenecientes a la construcción.
de navios. Su instrucción en las Ciencias v Jetes ¡i- 
berales, Bibliot¡tecas y Escuelas de Cartago. Escritores 
'Cartagineses  ̂De la-Obra. deMagonyy aplicación de los 
Cartagineses á la .Agricultura. De la Geografía- y  la 
Hautka. Del vfage marítimo de Himilcoñ. De la ex
pedición de I/anncn y su Fe ripio. Legitimidad de esta 
Qbra.Si se conserva origináLd Si fue escrita en ; Griego 
é: en Punteo l  Opiniones de los Sabios sobre Id épo
ca déliviage de Mannoii. Lós Cartagineses no fueron ig
norantes de las Bellas Detrás,. Su afición, á la lengua

Cric-
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Griega, DeldrAipukettmrq .
P o é M a rD fC lìtà ^
Medicina-, Boianicd y AsLroiiornia. La Historia y An
uales Púnicos. Mr. Rollili disminuye mucho In. literatu
ra Cartaginesa. Su pericia ¿n el arte militar, Antigüe
dad del comercio de los Cartagineses en España. Época 

. de su establecimiento eiiesta región. Enc antes de la p  ri
mera- guerra Punica y veri similmente entìentpò dè-ArV 
ganthoñio. Venida de . Aniìlcar Barca, y su elogio. Cd* 
rader de Asdrubai. Su tratado con ios Romanos. Si an
tes de Annibai se estendili el dominio de los Cartagineses 
mas allá del Ebroì Elogio y defensa de AnnìbaL Su 

\ ■ instrucción^ politica. Los Cartagineses comunicaron sii 
instrucción a los Españoles, ¿specialmente de la Anda- 
lucia y de los Rey nos de Murcia , ¿Valencia , Aragón y 
parte de Castilla.De algunas Colonias ó Ciudades de1 Es
paña aliadas de los Cartagineses. De Cádiz, Castillo, Ili- 
tur yi y cAstapa,. De Cartagenasu [opulencia, religión ‘y, 
gobierno. Los Españoles aprendieron de los Cartagineses 
darte de la guerra.Heclios militares de los Españoles eit 
las: guerras de Sicilia. Ardid con que vencieron áA m il- 
car Barca. Estratagema de las mugeres de Salamancas 
Embarazo eque causaron á Annibailos Car petamos ye 
otros Españoles. Valor y destreza militar de los Sagwi- 
tinos. Hazañas de los Españoles en ei transito del Rho- 
daiio , y durante la guerra de Annibai en Italia. Con
f a  nz a que este General tenia en la tropa Española. Go
bierno de los Españoles en. tiempo de los Cartagineses, 
íiovindas que participaron de su cultura. Las partes 
Sepientriondks permqnecieron,én su estado antiguo hastn 
las conquistas de los Romanos.
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1 * /T  A S arduo y sublime empleo ofrec e á r.ues-
. , V  I  tras plumas este periodo de la Historia

Literaria de; España,' Damos principió á un nuevo or
den de,: sucesos , grandes revoluciones', alternativa de 
acciones memorables , que tuvieron en expectación a. 
todo el orbe. Asunto: tratado por los Historiadores:
mas sabios 5 pero que nosotros miramos á otro aspec
to , buscando las Musas entre el tumulto de jas armas,
•y examinando los progresos de la literatura , no, en el 
sosiego de las Escudas, sino en el furor de la campaña 
y ardimiento de los Exercitos.

2. Hasta aquí hemos visto á varias Naciones venir 
en diversos tiempos a España ^establecer Colonias , ya 
en las Costas del M ar, ya en ¡o interior del pais; con 
aparato paciñco y espirito de comerció hacerse como
naturales de esta region.,é introducir insensiblemente
con él trato su religión , policía y costumbres. Diverso 
théatro se descubre aprad, nuestra vista, .Vamos: á ver
dos Naciones;poderosas disputarse en España el impe
rio del universos contemplar el : dominio,:.y .posesión 
de este pais como parte muy principal de sus grandes 
designios y vastos proyectos. Los Cartagineses y Ro
manos emplean en, tan ardua empresa: lo.mas 1.1:0 de su 
politica;, krsumo del .Valor y destreza hulitar. Los Es
pañoles , espíritus nacidos pata la gloria y las mas ilus
tres hazañas, no son simples espectadores en e .ta gran 
scena : Isti valor pstis riquezas, su numerosa población, 
los.-hacen ser ’instrumentos activos en todas jas^empre
sasri; inclinan fféqñentemente labalanzaal partido dique 
se aplican. Entre tanto observan el genio y estilo de los 
dos Pueblos competidores i sus artes, urbanidad y cos- 

: tumbres se perfeccionan y adelantan riiiéntras ellos se 
destruyen. EfÁ::.

Desde la i. 
Gli eira Pu
nica has i a 
después de 
¡a 2.



2 1 <S Historia IAttr&ná de Es 3.Ì2&*
3. Era mia misma la ambición, aUnqite nuiy distìh- 

to cl carácter de aquellas dos Elaciones. Los Romanos, 
Potencia terrestre , miraban cóli zelos el podèr mariti-./, 
mo de los Cartagineses. Estos, dueños del mar, creiaii' 
deberlo ser también de la tierra, y no podían estar se
renos a vista de la exaltación Romana. Ambas Repú
blicas colocaban su grandeza y seguridad en la ruina de 
la otra. Eos Cartagineses, diestros en la navegación y 
poderosos en ei comercio, miraban como ventaja sóli
da y nervio de su poder la abundancia de las riquezas. 
Los Romanos se distinguían por una sabia politica, 
unión perfecta sobre los intereses de la patria, valor, 
arte y disciplina de. sus Legiones. La inmediación de 
Cerdeña y Sicilia, donde se havian ya establecido los 
Cartagineses, hacia temer á los Romanos que aspira
sen á poner el pie en Italia; En vano se solicitó ajustar 
los opuestos , intereses con varios tratados. Estos po
nían lmp'te á las tierras pero ; lio a la ambición de los 
competidores. Pebiá. decidir el poder loque no. Invia 
podido la alianza. Las anuas eran el supremo tribunal, 
que Invia Me sentenciar la discordia. Sicilia fue el thea-
tro del rompimiento. Después dé: varios rebeses ,de la/: 
fortuna, los Cartagineses se vieron precisados a ceder 
aí tiempo y a jos, vencedores.. Amilcar el mas diestro'y 
valeroso Capitán que hasta. allíhavian tenido los Car
tagineses , se vió precisado á sujetarse á una paz r er- 
gpnzosa. Volvió á su patria vencido y con ánimos de 
vencedor .Su gran proyecto fué triunfar ide los Roma
nos por medio de los Españoles. A este fin pasó á Es
paña , comenzó a reclutar gente, y cóñciliarse los áni-, 
naos de sus naturales. La muerte cortó el hilo á sus 
proyeeros. Su yerno Asdrubal estendió en España el 
ñnperio Cartaginés mas con arte, que por fuerza.

An-



la ».

tavenì^àde los CàrtjSgìiiisìSi 2 1 7
Anhibai, terror de R o m a , se crió enRspaña, y aqtü Desde la 
fortificò su heredada Oposición á lós Romanos , saco Guerra Ptì- 
destreza y auxilios eoa qne Uòvo la 'guèrra y. e l espanto dica hasta 
hasta las murallas de Roma. X a  fortuna de los Roma- hespues de 
nos, ó irías-bien la divina Providencia que disponía sus 
empresas, previno en los Scipiones y la felicidad de sus 
arriias en España  ̂ una barrera invencible al torrente 
de las victorias de Annibal. Arrojados por el gran Sci- 
pion los Cartagineses, y de esta suerte trasladada la 
guerra al A frica , Annibal dejó de combatirá Roma, 
por defender á Cartago. El vencedor de los Cartagine
ses én España lo fue también en Africa. Cartago casi 
arruinada no pudo pensar mas en establecimientos es- 
trangeros. Desde esta época, que es el fin de la segun
da guerra Punica, espiro en España el imperio de los 
Cartagineses, Enseñada por sus enemigos , por sí sola, 
y divididas sus fuerzas , disputó largo tiempo su liber
tad; y los R  omanos , qué en sesenta añós vencieron á  
los Cartagineses, aun después de rendida Cartagó ape
nas pudieron en dos siglos sujetar á los Españoles.
Prueba: clara de los grandes progresos que haviañ he
cho estos en el urte de la guerra con el trato conti
nuo de Romaiios y Cartagineses.

4- JNo solamenteen ‘él arte militar logró España con 
este motivo grandes adelantamientos-, sino á propor
ción en las demás arresy ciencias. Dos Naciories no so
lo gueíreras,sino instruidas, debieron enséñar mucho á 
otra de no menos ingenio que valor, y tan pf opor dona
da álos exercicios de M inervacom oálosdc Marte; pe- 
io  los Romanos en aquel tiempo, aunque eran cultos y 
civilizados, apenas se pueden distinguir con c¡ epiteto 
dcNacionsabia. Greciaaun r:ovenciaa,ropodiaser
l^áestra dé .Rójna yictoiiósa, Es posteripf Id épofá del

•EA PiirL.I. ; E c S us'



tóesete la i . misto dominante de las letras en P-mroa. N onos fàïtâ- 
Guerra Pu- ráncasionjácexplicar este copioso origen delalitera- 
mca hasta tura Española. N o confundamospues, ni anticipemos 
despuss ae ios sucesaá ; limitemos: aora la consideración solamen

te á los Cartagineses, para examinar durante su esta
blecimiento en España , la cultura de nuestros Natura- 
les.Los Historiadores Griegosy Catinos; como Espa-i
fioles, ocupados en referir las grandes acciones, las fa
mosas batallas y ruidosas conquistas de Romanos y  
Cartagineses,, ó lian olvidado del todo, o hecho muy li
gera mención de lo que puede dar idea de nuestra, lite
ratura por este espacio de tiempo. Aun lascortasnoti- 
cias que nos refieren se confunden en medio de los 
grandes sucesos. Corramos pues esta cortina á la anti
güedad, y entre sus tinieblas busquemos los casi borra
dos vestigios de la literatura Española*

$ . Pero antes, tomando las cosas desde sus prin
cipios , demos una breve idea del carácter y cúlturi de 
los Cartagineses ; fijemos , si es posible, la época .de su 
comercio cotilos Españoles ̂  y en fin expongamos el 
tiempo , ocasión y motivo de su establecimiento en 
nuestra Península. De este modo se liará patente ¡ en 
aquellos tiempos la Historia de la literatura de España^ 
sacándola del silencio y del olvido de tantos siglos.

6 . Cartago era una Colonia dcTyro, fundada en la, 
Costa de Africa por los años 8 8 3. ( a ) antes de 'jesús 
Christo. Su ventajosa situación, su Puerto excdente, 
la fertilidad de ; su : tierra , 1 a  industria de sus naturales,

( a ) Joseph, lib.i.cont. Appion. cap.5. Solino cap.30. 
Alons. Boügainv, Acad. de Inscripc. rom. 28. pjg. 2Ü3. y  

.267.. Mons. Roüin , líisr. Rom. to¡n. 4. Avarir. Propos, p . ,: 
3 - donde corrige la- data que isa via establecido en su Hista- i 

.riguiingüá,:77:7 riKriv'.pV/'riri;/; ;; gri'.-. Cgri.;
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ia  hicieron ibien presté una Ciudad rica y poderosa. ±:isd¡ h% , 
Haviá heredado de su Metrópoli el gustó de ja navega- Guerra Pu- 
clon v comercio. Los; Cartagineses' se adelantaron á .nica hasta 
sus progenitores los T yfio s, y formaron desde el priií- después; de 
cipio un Estado muy floreciente. La Historia antigua 
d eC artagon osesm u yp ococon ocid a .H astáeltien v  
po dé sus expediciones en Sicilia y guerras con Ronia, 
ignoramos en particular los sucesos de esta República; 
pero el estado floreciente en que se hallaba quando in
vadió la primera vez á Sicilia en tiempo de Xerxes; sus 
grandes armamentos y formidables esquadras; las guer
ras costosas que mantuvo contra Griegos y Romanos 
por espacio de mas de tres siglos , prueban lo grande 
de su poder, y que en los tiempos anteriores havia 
puesto muy firmes y profundos cimientos á su gran-
deza.

7, N o nos dilatamos en formar tina Historia com
pleta del gobierno, religión y costumbres de lós Car
tagineses : mucho menos de sus expediciones y con
quistas : esta conducta es agena del pían de nuestra 
Historia ; y por Otra parte muchos sabios Escritores 
han ilustrado de proposito aquellos asuntos: solo pre
tendemos dar uná breve idea de la cultura de los Car
tagineses , en quánto puede conducir á la de los Espa
ñoles : y en esta parte apenas haremos otra cosa, que 
poner en compendio lo que difusamente han escrito 
varios Autores antiguos y modernos. (/! ) :

': Ee z ■ . N o

( i  ). Eoiyb. Til. Liv. Mr. Hollín. Mr.Boug.iinv. Cbris- 
tov. Hendreic , en su Obra intitulada Cartago siwCarthagi- 
Mtiúiun Respublica , Ubb. Emniio ¿fe Statu &  llcpub. Cáctag, 
Hisi. Univ. por una Sociedad dedGiietiitds--éri ■■ítopátes jP&rr.' 
ahug. Hiscor. de los Gartag. tom, 17 . lib. 4. c?p- 3. Sebcr
C a a q io m a n e s Ócc,



Desde la i. s. 2s o consta qual fuesse en su principio el g o
Guerra Pu- bierna de Cartago. Algunos Eruditos modernos (c ) 
nica hasta PQ dudan afirmar: que en los primeros tiempos fue 
jâ !?UeS ^  Monárquico. Es verisímil esta conjetura y ( x )iporque 

este era el gobierno de Tyro su M e t r ó p o l i d e  donde
pasaría á C a r ta g o c o m o  hemos dicho en otra parte 
hablando. ,de Cádiz Colonia también, de los, Tyrios; pe
ro bien presto de Monarquia se vino á formar en Re-- 
publica.Anstoteles(d):compara la República de Car^ 
tago con las de Creta y Laccdemonia. En efecto su 
gobierno, como el de España y Rom a, unía tres dife
rentes autoridades., que se balanGeaban. laima á la otra, 
y se prestaban mutuo socorro. ( e ) La primera era de 
dos Magistrados supremos, llamados Suffetesrh. seguhr 
da la del Senado ; y la tercera la. del. Pueblo. Después. 

; se . aumentó, el Tribunal; dedos. Ciento.que. tuvieron 
mucho crédito en la República.
.. v1:: 9. Los SuffeteS venian á ser en Cartago lo mismo 
, que los Cónsules en Roma. ( / )  Su empleo duraba so
lamente un año. „ Algunos Autores les.., dan el nombre 
de Reyes, de Dictadores y de Cónsules. La Historia 
no nos dice quien gozaba el derecho de elegir estos 
Magistrados. A  su cargo estaba convocar el Senado 
proponer los asuntos délas deliberaciones, y recoger.

... ¡ f. .'f los -
( 1 ) Guoguet prig, de Aries y Ciencias lom. 3. Iib. 4  

Pnt5- 359. Hist. Univc tom. iy.dib. 4.. cap. 1:2. :,dy
( í ) También tiene esta opinión algún apoyo en ía Hís- 

toria que hace mención del reyiudo de Didu Fundadora de 
Carrago ; bien que en esta fundación hay álgiina vanedád.f y 
-jsieoiiti'qzcl á .<¿Li1cii pis t a'n feia's • d;'

{ d )  De .Repub. iib. 1 .  cap. r 1.
( O  Polyb. Iib. <5. cap. 49. pag. 445, J'..

. ■ ( / )  Cora. Neposin Ann. cap. 7. Tit. Liv. Iib. 30. cap. 
7 ‘ Sicuh:Jibv̂  13 . iq^y i3fJnsun.;lib. 19. c  A-



Desde. Id vtnidu dedos Cctvtdgin&ses» szt
Jos sufragios. N o solo presidian el Senado , sino que Desde Ja r
pronunciaban sentencia en k>s negocios importantes, Gueruf Pu-
( ^'):Este empico correspondía á su nombre 5 pues la n‘ca hasra
voz Púnica Süffétes;: se deriva de la Pheniciá ó Hebrea de ̂ -la 3,¿;
S o p h e t i m , que significa J u e c e s . (h ) Su autoridad no se 
limitaba al gobierno de la Ciudad y expedición de las 
causas civiles: seles confiaba también el mando de los 
Exercitos. Después de la dignidad de S u j e t e *  solían 
obtener la de Pretores y empleo considerable 5; pues no 
soló les daba la autoridad de presidir alguna ve¿ en Iós 
Tribunales, sino el derecho de proponer y formar nue
vas leyes, y tomar cuentas á los que: tenían á su cargo- 
cí dinero del publico. Fuera de los; S u f f e t e s y Pretores 
Fuma otro Magistrado, que se llamaba Prefecto de las 
Costumbres, (i ) y en parte equivalía al Censor de íós. 
Romanos. A  su cargo estaba zelar el modo de vivir 
de los ciudadanos , y reprimir los escándalos públicos; 
empleo muy necesaria en la sociédad contra la vida-. 1L- 
cendosa de los particulares, especialmente los pode? 
rosos. Tito Livio hace mención de un Questor (k ) de

10. El Senado de Cartago se componía de las per
sonas mas respetables por su edad, su mérito y snsirj# 
quezás. Era el Consejó de Estadoy como el- alma de 
todas las deliberaciones publicas. En el Senado se trá?- 
tabándós principales negocios;, se leían las cartas de 
los Generales, seoianlas qüejas:de;las Provincias, se 
daba audiencia d ios Embajadores, se resolvía la paz ó 
V'V i . ! - ; ■ V: id ,/• d'id:.-- i'-id- la

(  3. )  T i t .  L i v .  l i b .  3 4 .  c a p .  6 o- 
: :  (ft) S e l c l .  d e  D i i s  S y r .  P r o l o g ,  cap. 3. K o l l i n  t o m .  í  

H i s t .  d e  l o s  C a r t n g  p a g .  1 6 6 .

(  1 )  C o r n .  N e p o s  i n  l í a m i i e .  c a p .  3 . -  

(  E p  : T k .  E i v .  h b .  3 ^ , é a ^  3 ; 3 . :  f  :  ;  ; d  ,



22z fáittónd&iteftzriá de 'España. Lih, V*
,|)esde la:iv h  guerra. Quando los'votos eran imíformes , el Séria- 
tiuerra Pu- do decidía soberanamente; perosi estaban divididos y 
nica hasta nopodian convenirse , entonces tocaba ai pueblo la 
después de ^ecjsjdn. (/•) Cos Senadores, zélósos de su poder, pro- 
a a‘ ; curaban evitar discordias, porque la autoridad no pa- 

sasse á otras manos. Én esto se fundaba la reconven
ción que hizo Annibal á un Senador de su República, 
que se oponía i  las-condiciones de paz puestas por Sci- 
pion¿ (m) A l principio fue; grande el poder de este Tri
bunal , y mientras que fue ’ arbitro de. los negocios, el . 
Estado se gobernó con prudencia , y las empresas fue
ron felices. ( 72) El Pueblo dejaba la administración dé 
ios negocios al cuidado de ios Senadores. Ñ o sucedió 
asi en adelante: muchos Ciudadanos, haviendose hecho 
poderosos con las riquezas , é insolentes con las con
quistas , sin hacer reflexión que esto se debía á la. pru
dente conducta del Senado, se introduxeron en el go
bierno , y usurparon el poder : nacieron.discordias: y  

facciones que ocasionaron la ruina del Estado.
i  i . Él poder exorbitante de la familia de Magon 

dio motivó al establecimiento dé; un nuevo Tribunal, 
que se componía de ciento y quatro personas. Según 
Aristóteles, (0) estos Cehtum-viros de Cartago eran,lé ; 
mismo que losEphóros de Esparta , con la diferencia 
no solo del numero, sino de la duración del empleo? 
pues los Magistrados Cartagineses eran perpetuos , los 
Ephoros eran cinco , y duraba su cargo un año sola-, 
mentei bien que entre los Cartagineses havia también

jurisdicción paéticui*:"

( O  Aristoc. ¡ib. 2. de Repub, cap. 1 V, 
(,7/). Poiyb. lili. 1 ¿ . cap. ip,
( '2) ; Rollin cir.

, f  0% Aristot. citad,: j. , :
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Desde lavenida de los Cartagineses* 223 
Iai%Este Tribunal se/iiistímyó para q̂ ue sirviera de freno 
¿  los Generales, que en tiempo de giterra abusaban de
su autoridad 5 y en el debían dar cuenta de su conducta 
quando volvían de las campañas. De esta suerte , dice 

| Justino, (p )  mandándolas tropas en países distantes,: 
np perdían el respeto a las Iqyes ni al Estado. Paree© 
que dos Gentum-viros eran los Séniores y Principes dé 
que hace mención Polybio ( ^) y Tito Lirio. Estoi 
Magistrados en lo sucesivo contraxeron varios abusos, 
que reformó Annibal siendo Pretor , haciéndolos an~ 
n u o s y  despojándolos de la perpetua autoridad que
antes gozaban. ( r )

12 .  Aristoteles ( s ) alaba mucho el gobierno de 
Cartago ,.y observa que desde sü origen no se haviaé 
levantado sedición considerableX qtie- tuxbasse el re—
poso publico, ni, tyrano que: oprimiessqlá: libertad^ 
sendo esto bien freqüehte en ótr^s Repúblicas. Con; 
todo: nota; en la  de C artaga algunos defectosi.; Tal es,, 
según e l , la costumbre: que havia de aCUimilar muchori 
empleos sobre:. una misma persona.IJñmismo Capitana 
dice, no gobierna dos exereitós, ni unmisino Piloto dos. 
navios. Ademas que para, obtener las primeras dignida
des en; Cartago, no bastaba ser nobles y beneméritos, • 
era: menester ser ricos. De esta suerte los mas dignos 
podían ser excluidos por pobres: lo q u a l, según Aris
tóteles , es muy dañoso al Estado»

1: 3 » Sinía: religión y culto de láDivinidad ñopiie- 
de haver Estado floreeiente.; piies quien no reconoce, 
la aiitoridad del Rey Supremo , mal puede su;etarse.i 
X;."-XXV 4 ' -fri f^'X^riTo: riv-px-;.' los : ;

Justin. lib. 19. :„,s.
’b„ lih. 10. eáp>ri 18» Títi tiVw

■ ( t  ) Tito I.iv. lib, 
(  s ) Citado.

Desde h  i. 
Guerra Pú
nica basta 
después de
.=la. ;».■■■
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los Soberanos de la tierra. La República de Cartágo, 
entré las máximas de su gobierno no olvidó éste panto 
esencial: antes podemos decir que pecaba por exceso, 
Convirtiendo la piedad en superstición. Havia recibido 
de sus fundadores los Tyrios toda la religión Phenicía. 
Fuera de esto en Egypto , patte del A frica, entre otros 
monstruos havia: nacido la idolatria^que tuvo su origen 
después del Diluvio en la familia de Chana. Asi Cartago 
muy próxima á ia cuna y fuente de la idolatría, por si-
tuacion y por origen, debía ser muy supersticiosa. Ape-; 
ñas hallamos algún falso Dios en la Mythologia á quien 
no diessen culto los Cartagineses.El tratado que refiero 
Polybio (£ ) hizo Annibai con Philipp Rey de Macedo
nia, nos dá alguna idea de su Theologia,del mi nero de 
sus Dioses, y de la confianza que ponían en ellos. Son 
dignas de ponerse aquí sus palabras : „  Este tratado 5 di—; 
„  cea, se ha concluido en presencia de Júpiter:, de Ju n o : 
„  y de Apolo ; á presencia del genio ( 2 ) de los Carta-- 
„  gineses, dé Hercules y de Jolao ; á vista de Marte, 
„  de Tritón y de Neptuno s a vista de los Dioses que 

„  acompañan la armada de los Cartaginesesdel Sol, ? 
„ l a  Luna y la Tierra-j á vista de los rips, de los prados 

y de las aguas ; 4 vista dé todos los Dioses -dueños dé
t) Caí fago.,,

Aquí se vé que los Cartagineses reconocían en 
sus Dioses el atiibuto de la inm ensidadla sabiduría y  
la justicia; cmiaii su providencia e influxo en , las accio
nes humanas- Pofresta causa los Genérales Gartasine- 
ses antes de emprender la guerra , y después de con
cluirla, ofrecían sacrificios 4 sus Dioses para aplacar so

;V Ï  ■:--;.v.’ éy - -.-.y . ^  11M, ,

( ~ )  Asi in eipi\:ia Mr. Rolin la expresión de Polybio. 
Ones i c e n  J a  Duna ó  divinidad propria de las Cartagineses.



-Desde- là"venida de tos C ártapntm ,
i íá , conciliar su benevolencia ó: agradecer ; sus benefi- Desde la t . 
dos. ( z¿ ) Juzgaban efecto de su protección ó de so Guerra Pu- 
enojo.Infelicidad;q desgracia de sus"expediciones, . ' ' p i - ■:̂  
chósos , si acertando el principio , no hirvieran errado ¡ u ^ u<íS:- e‘ 
el objeto !
, 14 .  Los Cartagineses dabanespecial culto ¿algu
nas Divinidades. Hercules , Deidad muy estimada en sil.
M etropoli, no lo era menos en ja Colonia. N o sol@k 
ofrecían ios i Cartagineses rodos los añosun sacrificio, 
a los Dioses Tutelares de: Tyro, ( x ) que miraban tara-, 
bien como á sus protectores, sino que embiaban perpe-., 
mámente á esta Ciudad un donativo de las primicias de, 
sus bienes , y el diezmo dé los despojos de guerra, que, 
hadan tomado á sus enemigos, para que todo füesse
consagrado al culto de Hercules. También tenían sin
gular veneración á la Diosa Juno. A  Ceres y Prosefpi*, 
na ( y ) tributaron adoración por ley publica, con oca
sión de las guerras de Sicilia, para aplacar Ja  ira de; 
aquellas Diosas protectoras de ésta Isla.. También reve-, 
rendaban á Esculapio : lo que prueba que ent re ios Car
tagineses era apreciada la Medicina. En las grandes ca
lamidades, especialmente los años estériles porfaltade: 
lluvia, imploraban el socorro de Urania, ó la Luna, lia-: 
mada por otro nombre la Celeste, ó Reyna del Cielo. 
(z )  Esta Diosa parece era la misma que adoraban Ja s  
ínugeres de Palestina ; ( ¿z ) y verisimilmente havia pasa-

do

0 0  Tir. Liv. líb* a i. cap. i . y  a i .  y lib. 23. cap. 1 1 .  
(o’ ) üollin pag* 155 . Quint. Cure. lib. 4. cap. a. y 3« 

>. in Excerp. legar. 1 14 . ; :
( y )  DiocL Sic. lib. 14. pag. ap6. j  j  
( 2: ) Tenui, in Apolog. cap.a3* S.Agusc. in Psalm.pSi 

; : ;^P‘7> 7,44-! j,'V; v ;:0 0 - ' ;:0 . '



nica hasta
d¿spuG$ de
tála.'-'-'.-''.

; 2 2 6  H kiona/JÁt& rarlaieM spañ
líesele la. 1 dé: su culto de Plienicia á. Cartago. Igual : origen debe- 
Giiien a Fu- mos reconocer en los barbaros 'sacrificios con que los 

Cartagineses honraban; á Saturno. Los Reyes de Tyro„ 
{  b) sacrificaban sus hijos inocentes á estafaba Deidad; 
lo mismo practicaban los vasallos 5 y quando no tenian, 
hijos, los compraban á los pobres, para cumplir la . 
obligación de tan sangriento, culto. L à  ceremonia era 
arrojarlos al fuego ,, á meterlos en el cóncavo de una'., 
estatua de metal;de Saturno, que estrudesse antes infla
mada. Las madres asistían á este cruel espectáculo, ha
ciendo munto de religión no derramar una lagrima, 
acariciando á las inocentes victimas, para que no resis
tiesen : venciendo asi con barbara superstición; los sen
timientos de la naturaleza. ( c )

15 . A pesar de los clamores de la humanidad, y 
de las reconvenciones: de Darío Rey de Baby I o n i a i) 
y Gelon.de Svracusa, continuaron los Gartagines.es es
tos horribles, sacrificios de. sangre humana. Herodoto 
( e) dice que A  mil car en la guerra de Sicilia, mientras 
duró la batalla, no cesó de sacrificar vidtimas humanas 
á sus Dioses ; como si el furor de la guerra no füesse 
bastante azote ,: sin la crueldad de esta superstición.

• Mas horror càusa; aun lo..que refiere Diodpro, ( /') 
Quando Agatòcles estrechaba el sitio, de Cartago, cre
yendo los sitiados que su infelicidad provénia de là ira 
de Saturno, porque los ñiños que le haviafi sacrifica
do eran hijos de estrangeros y ciudadanos pobres, pa
pa suplir este delecto degollaron en sus aras doscientos 

■ ■ , : -v. . ., ni-

capv f ) Sjuenuuut apug liuseb.. Fripiuau., Evang. lib. t

(O  
(■ 0 
(O

TerqLcit, VXinut; Felix in Ocr. :
Jusvisi;. i ib j 9. P;u.\¡"e. ;d3. S.’fá viíidicat.-Deoruiní 
bib. 7. {/ )  Lib, ip. . ■ d



ï)esde lavandade- los Cartagineses. \ 2^7:. 
iños de padres;nobles 5 y dé las principales casas ae Desde la i, 
'artejo vinas de trescientos ciudadanos se ofrecíe- ~ a

mnos 
C nica husraron vóiüntarlá'iiiehte'' por "víctiimsi N p solo los; Padres , ñ -
de la; Iglesia, sipo los Autores ragauos,:(m ) Plutarco, ja 3>' 
Justino, Quinto Curdo abopainan esta horrible prác
tica, que según uno de ellos, merece mas bien el non> 
hiede sacrilegio, que; d e : sacrificio: costumbre muy 
común en las Naciones antiguas, y que no puede rener
por autor sino á aquel rebelde ..espíritu • que desde 
el principiò'-- del mundo es homicida y enemigo del 
hombre, i ;

1 6. No es de estrafiar que los Cartagineses., Ná~ 
■ c-ion por otra parte culta y politica, hirvieran conser
vado esta sangrienta superstición heredada de los Phe- 
nidos. El carácter durò :é. imperioso , que atribuyela, 
algunos Autores ( h ) á estos Republicanos, su nativa 
altivez y el rigor con que trataban a sus Generales, ha
ciéndolos responsables del suceso de la guerra, aunque 
no consistiesse en ellos la desgracìa^pmeba que nò do
minaba e ii los Cartagineses la. suavidad del trato ,: n¿ 
la dulzura de la humanidad. Es verdad quemo conoce
mos el carácter y costumbres de esta Nación sino poi* 
el informe de sus enemigos. N o sé conserva -Historia, 
ajguna dé Cartago escrita por sus naturales, : ó por 
otra Nación indiferente. Toda la noticia que tenemos 
de ellos es comunicada por sus contrarios implacables 
los Griegos y 1 los Romanos. De seíiiejantes Pintores 
no podemos espéiár bellos retratos de los Cartagine
ses. El odio recíproco de los dòs pàrtidòs daba inovi- 

"■'■■d. -i: A:.- : : P f z ' i : míen- '

(it ) Plucarc. de SupersE. Justin. lib. 18. Quint. Cure, 
hb 4. cap. 3. - .N ,/qVy .

d ,l ) Pi marc, de (1er. Repub. Kollin. pag. 193, Hist. 
Univ.;tom. 17 . Üb. 4. eap. î 3. y-:: ri y ir i '



T

ia

22% : '• H¡ist:pna;Mt£f.(tria.
Be$dc h i . mientó no menos á las plumas que á las es;
Guerra Pü- reflexión no es mera sospecha, se puede, confirmar 
nica, hasta con joS mismos hechos. Tito Livio (i j, desfigura con 
después de negros. colores el retrato de Annibal. Cicerón (A) lla

ma á los Cartagineses fraudulentos, mentirosos, cia
dos alarte de engañar : lo que atribuye á las varias no
ticias de los viageros., y al trafico, de los negociantes» 
como si el abuso de algunos particulares pudiera des
honrar una profesión, cuyo espíritu es el candor , la 
confianza y la fe publica. El mismo Autor ( /,) en la 
pintura que hace del carácter de varias Naciones, atri
buye á los Cartagineses la astucia , ó, especie de cabilo- 
sá destreza , que freqüentemente conduce ála doblez,
el embuste yña perfidia. Tai1 ptoprio se juzgaba esto 
de los Cartagineses, que era como proverbio, para dé- 
.notarla mala, íélr ó uu animo doble, usar de esta; ex~ 
ipicesión,:;i Fe Punf cá ,. genio Cartaginés »,. pero, los qué 
.reflexionan profundamente la Historia y; conducta ge
neral de ios hombres, saben, que los proverbios del 
vulgo nacen, las, mas veces de tradiciones populares., y 
.•cuentos chistosos; teniendo, mas parte en ellos la. ligo- 
ícza v; la;pasión, que la verdad.y la experiencia. Una 
ingeniosasatyráaplkádaoportunamenteláun.indivi- 

gduo de otra Nacioii  ̂ y ,mas si esenemigag basta .para; 
que se introduzca cómo proverbio. Sil se hnvieta de 
tomar; el voto á algunos Pueblos antiguos Españoles 

¡ en.sus guerras con los Romanos,,acasQ.aplieariaii con 
mas razón á estos lo que quieren sea proprio de los 
Cartagineses. Por lo demás no sonaos splds los qtie

y hacemosen esta par-desconfiamos de éste informe y
té

( ' )
(A )
1(7

Lib. 2 i . cap. 4.
OraM 2. ¡n iíuü. citad, por Roiiin, 

de Arusp.



'Desdé. la .venida, de los C an asbm a, -T . 9

te  su defensa carites irnvian reflexionado casi lo mismo 
algunos ( m) sabios Escritores. ( 3 )

Ignoramos en particular las costumbres de los 
Cartagineses; solo nos quedan algunos leves vestigios. 
Afectaban mucho amor á la justicia r gloriándose que 
no dejaban sin castigo injuria alguna hecha á un partir 
•fúlar ' aunque fuesse de alta esfera el delinqiiente. ( n ) 
iLos Senadores durante el tiempo de su Magistratura 
debían abstenerse de vino:: también se prohibía á los 
Soldados bajo dé Jas mas severas penas, mientras estur

Desde-la 1. 
Guerra Pu- 
ráe.v hasta
después de 
la 2.

viessen en campaña. (o ) Algunos Autores dicen que 
usaron comer carde de perro hasta el tiempo de Darío 
Jflvstaspes, y dejaron esta práctica por haver tenido no
ticia que no le agradaba a aquel Principe. (/> ). No te
nían posadas Ó mesones públicos: admitían á los focas

te- '
gpnm.i-1. | -r  ■ ---- ---- ■ r .-n. , h —  ‘ , ■ “ ' 1 ““ ------

( n i ) El Señor Campom. Antig. Marir. de Cart. pag.97, 
Hisr. Univ. en Ingles , pare, ant, i ib» 4. cap. 3*

( 3 ) El Señor Campomanes desconfia de las relaciones 
fie Apiano y Diodoro sobreda mala fe de los Cartagineses. 
A l primero contempla apasionado por. los Romanos bajo de 
cuyo dominio escribía , y le opone la autoridad de Aristóte
les , Escritor mas antiguo , que refiere el suceso de distinto 
modo que le pinta Apiano. Diodoro , como Siciliano , es 
también Autor de partido contrario á los Cartagineses ; asi 
-®s creible que su relación sea afectada;, y en odio de aque
lla República. Podemos entender que.era una sabia politice 

. la que se pondera como perfidla^Cartagipesa^A No por eso, 
,, concluye, defenderé que Cartago tenia la mas buena fe en 
v  guardar religiosamente los Tratados. u Antigued. Marir. 
de Cartago pag. 97, Nos conformamos coa las prudentes re
flexiones de este sabio Escritor. ; /

( n ) Polybi lib. :3. ;cap.: 15^ Hist..DfiÍv,en Iriglés-por 
una Sociedad de Literatos, rom, 17 . lib. 4. cap. 13.

{ o ) Hist.TJniv. cir.
C/7 ) Justin* lib. 19, Hendreic. Garthág. Resgub,;



Desde la i. 
Guerra Pu
nica hasta 
después de 
la 2*

■ 2 3 ó '■ HistbrìàXkér.ària de España. EihpiT. 
teros como á.amigos en susproprias casas. Usaban de 
baños distintos ,11110 para la nobleza, y otro para la 
plebe. Acostumbraban tener en sus quartos las estatuas 
ó imágenes de sus amigos ausentes, para templar con 
la representación el sentimieuto dé la ausencia. Quan
do teiíian que: comunicar; alguna nueva triste., como 
de la muerte de un amigo o pariente cercano, daban 

lesta comisióná un reo digno de pena capital:; porque 
se daba al punto la muerte al conductor de tan infaufla 
noticia. Quando sucedía alguna desgracia ó calamidad 
publica , cubrían de luto los muros de la Ciudad. Prac
ticaron esta ceremonia en.divcrsas.ocasiones, Celebra-
ban con gran solemnidad sus. fiestas; annüales , particu
larmente el dia en quelosTyrios bajó la conducta de 
Dido pusieron los fundamentos de Cartago. Parece 
duró este anniversario hasta la mina de la Ciudad, E11 
todas las urgencias ¿ y áurea de emprender cosa alguna 
de importancia , consultaban .a sus Vates ó Agoreros. 
Las; respuestas de uno de esros adivinos lograban cré
dito aun en tiempo de San Agustín. (; q ) Dicese que los 
Cartagineses, a imitación dé los Phenicios , representa
ban á sus Dioses con unas grandes bolsas ó talegos de 
dinero , porque1 el oro entreellos era symbolóldei po
der.; Esta- práctica wyl las grandes-riquezas y preciosos 
efectos que conducían por medió del trafico, ,pudo dar 
ocasión á la. nota .que padecían de una insaciable - aya- 
¡acia, en ia opinion de otras Naciones menos indus- 
triosas. A ;;m
i ,;: rZv . En efccto. se pondera como vicio de los Car
tagineses la codicia ó Un desmesurado apetito de;adqui- : 
rir; sin escrúpulo de los medios. Lo que se prueba c on 
el cctso qtíe refiere San Agustín ( r ) de un charlatán,

■ s, : y -, -, : A;-p; '.--que
'» ‘I ) .ílistor, Uniy. eit. : C e ). ^ib. 13 . de Triuit. e.qi.3.



1 Desde la venida ele los Cartagineses. 231 „ ; .
qne ofreció adivinar á todos los habitarites de Cartago 3?c$de la 1. 
sus maá secretos p¿nsannentos:::la qual promesa desella- ^uerm,l>u- 
nenÓ diciendo ,: qüe todos pensaban vender caro , y 
rninnrar barato. La  sentencia era verdadera, y fue re- , . „Cplppr^1''■ J-í4 tld  vviunutfd. J y J.U.V J-V̂ " j ■ ■
eibida con1 aplauso del auditorios pero atendida la con
ducta de los hombres,y el deseo de adquirir, que reyna 
en todas; clases, según la exprésioii del profeta1, ( s ); no 
creeinos que; halle su justa aplicación solamente en los
moradores de.Cartago, No negamos por esto que su 
verdad fuesse muy plausible, y capaz de hacer muy vi
va impresión en unos oyentes cuya profesión princi
pal era el trafico.

1 3. De hecho la Nación de los Cartagineses era 
una República de Comerciantes. Atendida su aplica-: 
cion al comercio , y los progresos que hicieron en esta 
carrera , se podía señalar por carácter de los Cartagi
neses no tanto’ la códiciá, coino la industria. Este gusto 
del comercio, que heredaron los Cartagineses de sus 
fundadores los Tyrios , fue sin duda el origen de su po
der , y el fundamentó de; sil grandeza. Sobresalió tanto 
en esta linea, que creemos hallar delineada á Carta- 
go en la enérgica pintura , qué los Profetas ( t ) hacen 
de su Metrópoli j en la que corresponde la magiiificen-’ 
cia.de la expresión á la grandeza del objetmEste es tam
bién.el motivo porque los Cartagineses cultivaron, con 
particularidad todas las artes y ciencias que tienen co
nexión con d  aumentóry perfepcioh’del tráfico.

19 . Los Cartagineses se aplicaban mucho á todo 
genero de manufacturaseiQuandcj^Scipiortsitió a ;; Car- 

. tago , el recinto de sus murallas contenía .setecientos':
’ ; V.R : : V f  ;v 7 ' C A Vv . '' Util

( s  ) J.rein. ó. 1 3. y 8. 10.
.( t ) ■ isai. cap... 23. .Ezcch.cáp./syf



:%%z. ■ 'Historié lÁtefatíCt-At Esphíia. .
IDesdc ía x, BiÜ habitantes, ( «) L os nías dé ellos eran Artistas, ( x )

Marineros y fií egociantes; La Ciudad estaba llena de ta
lleres v obradores. La prontmid maravillosa con que

■des'pues; .di..........."

\'.3 USITU' Î üA
nica, hasta

l £ 'V •
; fabricaron armas y naves para defenderse en la tercera 
guerra Punica, muestra el gran numero y destreza de 
estos artífices. Desproveídos de todo , y de repente 
cercados por mar y tierra, fue tal su industria y pericia 
en.cosas de mar, ( y ) que:Secretamente construyeron 
y equiparon de la madera antigua que conservaban en 
ios. Almacenes,ciento y veinte naves de guerra, A l mis
mo tiempo, teniendo los Romanos tomada la boca del 
puerto, los Ingenieros abrieron otro, formando un ca
nal por donde salió repentinamente su Armada. Cada 
dia labraban ciento quarenta escudos, trescientas espa
ldas' , quinientys lanzas', y mil dardos! sirviéndose, para 
las cuerdas de los arcos, á falta de otro material, de las 
trenzas,de pelo de las esclavas, :
. .. 20.: . ...Era preciso hüvicssen adelantado mucho en la 

arquitectura naval y construcción de navios. Son famo
sos su Arsenal, .Almacenes y Astillero. Los Carpinte
ro s , Herreros y tdenaás oficiales de la construcción y 
servicio de la Armada , sin embargo de su increíble nu
mero , gozaban salarlo perpetuó del publico, aunque 
. cesasse.algun tiempo la construcción, (4)

, 2 1 Las Galeras de quatro órdenes de remos , se-..
gun

1 { u  ) . Esitai). i:b. 17.
, ( -r ) Mr.Bougainv. Acad. de Inserí pc. torn.28. p.2 7 1 .

( } ) Señor Componi. Antig. Marit. cíe Canag.p. 1 ¿ .y í 5. 
(4) Li Señor Campomanes (*) luce una exacia descrip- 

ci</ii de Cartago , su Cindadela y Puerto , que nos dá justa, 
idea del gusto y atención de los Cartagineses sobre todos 
estos particulares. ";

C ') : Cit. desde la p. 4.



Desdo la i.
D esde la venida de los Cartagineses. :. 2 3-5 

'^ líi Aristóteles, son ínvcncion de los Cartagineses.
Es preciso huviera muchos y.: .excelentes Artífices : en Guerra Pa- 
úná República tan dada á la navegación, y donde salían nie? 

.inventores. Algunos atribuyen. á los ̂ Cartagineses la, in- 
vención de los cables de navio forinadós de hsparto. (á)
Pero esta invención éii Substancia; debió setí muy añri-

despues de 
la 2.

igua, .y la recibirían; de los Pheriicios; bien que acaso 
■ estos usarían de otra materia , y ¡os Cartagineses \éch 
rinenzaron á emplear con más frequenda el espartó 
después de fundar á Cartagena^ movidos fie su abundan
cia y buena calidad en aquellos parages.

22. N o .solo cuidaron los Cartagineses de las ar
tes pertenecientes á la construcción de navios , sino de 
otras conducentes á la extensión de su comercio. C o
mo las Naciones dadas al trafico y.marina son. ingenio
sas en la invención y fabrica de lo que puede fervir á Ja i 
necesidad r: comodidades .y luxo de/ótras, es. verosim il:■ 
que los Cartagineses estuviessen muy instruidos en va
rias artes mecánicas. Tan famofos eran los Artífices de ; 
CartágO y;(b ) que aún los Romanos sus mas implaca-; 
bles enemigos, les conceden en efio muchas ventajas. ’ 
Llamabaii Púnica á qualquier pieza de invención singu- : 
lar y exquisito artificio. Varias de sús obras y muebles 
doinesticos admiraban por la belleza de sil hechura. lio  
qual prueba que los Cartagineses no solo tenian bue
nos artífices mecánicos , sino que excedían en esto á 

das otras Naciones. Esta industriTpa^ ha-
'■■■■; 2'om.II. Pared. :: i - C g /  f  \ jyian.;.

( r ) Plin. lik  7. cap.có. q .
{ a )  Hist. Univ. por una Socied. de Literal, de Load.

■=■ tom. 17. cap. 13. i--.,.;; f ;- v; ■ C ■- -
( ¿ j llist.ÍJniv. poruña Socid.de Liter.de Inglat, t .17 . 

Hist. de-ios Cartag.lib.4. c. 13 . citar.do a Valer. Max.Caton 
a¿ He  l lusítca.  Ovid. lsleg.6. Plaut. Aulul. d .



234 Historia Iliteraria de España. Lib: V  ; 
la i .. vían heredado de losT yrios ,cuya pericia y gusto nos
Fu- consta por las Sagradas Letras. (,•:) 

hast d g n jas ciencias y Artes, liberales no parece fueron 
es de tan instruidos los Cartagineses ,  como en las mecani- 

. cas : especialmente si se atiende á sfi ocupación prin
cipal , que era la navegación, y el comercio. Asi algu
nos Autores; nos loa representan como unos meros 
negociantes y marineros prácticos,, mas empleados en 
correr los mares y juntar riquezas  ̂que en adquirir cq- 
nocimientó. de las:ciencias y bellas artes.(<f) C on todo, 
si se reflexiona la, conexión de unas artes con otras; que
apenas puede haver obra, primorosa sin. conocimientos 
cientificos; lo mucho que instruyen los viages , y trato- 
de. otras Naciones; y enfin que en un Estad o: rico, de 
numerofa y floreciente población ,  no pueden dejar 
de cultivarse las ciencias por la. oportunidad. Ocasión, 
y sosiego que lograifpára sus exercicips „ no;se? puedfe 
negar aquella;cultura á los Cartagineses. Es verdad que: 

; nos quedan, pocas; noticias- individuales, en este asunto;'.
: pero, reflexionando sobre, lo que dicen los Autores, ha
llamos suficientes vestigios de que Cartago fue Nación- 

.'literata..,' :
; 2 j,. Eiclima de Afrícano era ingrátOípara lás cicri-
cías, si hemos de juzgar déla ferrilidad; de la fierra por 
la excelencia del fruto. Este país sin duda; produjo lös 
mayorés/ingenios,;j Tertúliánq',, -San'.Cypriáno y San 
Agustín naturales de A lfica, sin contar; otros de qué 
hablaremos, bastan para acreditar su fecundidad. Fue
ra de esto los Cartagineses eran; oriundos .de; Ty-
rios, que fundaron esta. Colonia en su estado mas flo- 
d.-'-d y . f C r e - r
1,1 ~ v -■■.I1''-- :i .--,v —■ —»-»-

( c ) Isai*. y E2cq. citad,
;;, C ^); ; HisronÚnN./enIngles,. töm.f7, lib. 4, Histor. de 
Jos Canag. c. 13.. ■



reciente. Ya hemos hablado en; otra parte de la anti
güedad y extensión de la literatura phenicia. ;Es natu
ral que CartagO heredasse de su Metrópoli no solo la 
industria ;jm-a el comCrcioy sino ,el gusto de Artes y 

'Ciencias.
24. Los Romanos hallaron en Cartágo muchas 

Bibliothecas > ( e ) y de todo este gran numero de libros, 
sólo escogieron la grande Obra de Magon ,  de que ha
blaremos presto. No podemosaprobar el desden coil 
que el Senado de Roma miró en esta ocasión la iitera- 

' tura Cartaginesa. Acaso no quisieron llegasse á la pos
teridad en estos escritos la faina de sus rivales ; ni qué- 
dasse en Roma este testimonio , de que eran vencidos 
en la ciencia los que havian sido vencedores por las 
armas. La  República literaria agradecería á estos con
quistadores huviessen conservado á la posteridad estas 
Bibliothecas que hallaron en C a ra g o ; pero ellos lleva
ron su conquista hasta el e x c e s o y  no contentos coa 
vencer á las personas, las despojaron de sus librerías, ¡ 
repartiéndolas con barbara generosidad á varios Princi
pes de Africa. 5Í se conservara este noble deposito, ha
llaríamos con que satisfacer nuestra curiosidad en las 
antigüedades civiles de C a r ta g ó y  en los monumentos 
de su Historia literaria. Una República donde liavia BÍ- 
bliotheeas dignas de ser regalo de Principes, no podía 
haver olvidado totalmente las Ciencias. Masinisa hijo 
del Rey de los Masesilios, quefueenviado á estudiar 
en las Esaielas d eC anago, ( C) es bien claro testimo
nio: de que antes de la segunda Guerra Púnica liaviá; 
en aquella Ciudad famosas Escuelas} y ni la aplicación 
A  c -v -c 'a i  - í
’’ ( e ) Pl¡n. iib. 18, cap. 3 . : ü C iC  C
7  ( / )  Pollinpag. 1 8 <5 . ; >M7 7 ;M y ' M 7  7 :
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aft rafico;ni  ks massangrientas guerm̂ ^̂  
cho abandonar <1 estudio y la literatura.: ;

25. fuera de esto nos ha quedado memoria de al
gunos Sabios Escritores: Cartagineses. El mas famoso 
es Magon (g ) General de Cartago y que escribió vein- 
te y ocho volúmenes dé. Agricultura, Esta Obra era:tan 
excelente^ que Íqs Romanos hicieron de ella singular; 
aprecio rsiñ embargo- de lo :que hayia escrito Catón 
sobre el mismo asuntos y por decreto del Senado se 
mandó traducir en 'lengua Latina,daridase este encargo 
á-D.Sylano y otros versados en el idioma Punico, Cola
mela (A) dice que se debe venerar mucho áM agonco-; 
roo Padre de la Agricultura T y parece le prefiere a to
dos los Escritores de la antigüedad sobre este asunto* 
(.5), Los libros que escribió de Re- '.Rmiiea*-aquel sabio, 
Gaditano r persuaden que tenia mucho voto en la m a- 

■■fi te-

( g ) Piim lib, í c a p .  3. ; ; /
( h ) Lib. t. cap. i . . .
( 5 ) Columela. establece una maxima de agricultura to-

mada de Magon, -Esta es,que impórrà tan i o en una posesión 
de campo la presencia dei; dueño , como en- tín exere ño la 
as i s [ e nei a de 1 G eñe r a L Es 10 , d ice Coiumei a y dió á e aten
der Magon Cartaginés , quando cementó sus escritos cor* 
esta semencia : El que comprare una heredad y venda su!.car.
sa : quien tiene ma s alie ion a 1 doimci I i o de la ci udad que 

y i  la casa de campo , cscusado es que se haga labrador. Yo 
pusiera el misino precepto dice aquel diseretissimó Gadita- 
110 , si hiera posible observarle en estos.tiempos ; mas puesr 
es tan poco coruonne a nuestros estilos . v procúrese á lo me-: 
nos que la casa de campo esté inmediata á la ciudad , para; 
que el dueño , evacúanos sus negocios , pueda ir a verla 
todos los dias. El Amor Francés que escribió de la Popula- 
don con el titulo de Amigo oc los tiombres  ̂ esíuerza esta mis-' 
ma máxima de Magon y Columela , atribu) endu ja ueca- 
dencia de la agricultura a la 1 usencia de los propriéiaiao^



"'T 'jp-fs-eléi-a pínídfl JeJty£artÁgirie%Si z >7 
teria. Aun oy se yé.citaeia ]a Obra dé;Wagc-n en varios Desde Ja  
Autores Geopoiúcos. (b). Es Creible . que los Árabes Es- :GKcrra: ?  
pañoles ia conservaban; pues el famoso E b n  e l J.v :an7 " ieá 
cuya Obra Arábiga d e l cu lt iv o  de la s  t ie rra s  \ traduxe- .j e,fg es: 
ron en. parte los Señores. Gámpomanes, ( i  ) yCasirÜa .
cita muchas veces.

Coíumela menciona fuera de lyíagon otros Escri
tor es Cartagineses, sin expresar sus nombres, los :qua* 
les dejaron á la posteridad muchos preceptos del arte 
de cultivar las tierras. Algunos Autores Romanos re
prehendían como falsas muchas de estas observaciones 
délos Cartagineses ; peroTrem clióy Columeialos es- 
cusan , atribuyéndolo 10  á detecto de los Escritores pu- 
nicos, sino: á la diferencia de clima de Italia y Africa...
De qüalqiiier. suerte, dice este insigne Gaditano, aqíie-’ 
llás Obras deben, leerse; pues hay en ellas muchas mas ' 
cosas dignas de aprobación que de censura. El modo: 
con que se explica Cplumela,sobre jos Escritores Car
tagineses de Agricultura, llamándolos Antiguos y dan- ■ 
dolos el primer lugar, en su relación, como también el 
epitéto que da á Magon de; Padre de aquel arte, pare
ce indica la aplicación de los Cartagineses á ella en los
tiempos antiguos.

La misma Obra de iMagón,* es. prueba de esto: en 
el juicio de ti n Sabio Académico ( i  ) de Francia. A  es- : 
te Arte dice se havian dado especialmente, porque ha- ¡ 
hitaban un país , cuya fertiUdadÁaturáp i
dustria , y hacia circular la abundancia en todos los or
denes del Estado , enriqueciendo d los labradores y á 
los viaticantes. En C.artago como en Rom3-.,: la gente

' (b) Que Udi.tn del cultivo de las; tierras; g -gg 
{ ¡ ) 1 /AniÍg;gManígp:;pÁ :f.; 1 g.'f-C j:-. 0':;.;gg. ...g:;- 
(dg) Mr. Bougdinv. Acad. de lnscrip. i. sS . p .sp i.
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principal cultivaba la tierra : miraban : esta profesión 
como honrosa, aunque por diferentes motivps.En Ro
ma no solo era honorífico, sino necesario este genero 
de vida , conforme por otra parte'á la severidad de sus 
virtudes y de;sus tliáximasr: EnCartago el interés sieni- 
pre arbitro deja opinión entre los Pueblos comercian-: 
,tes, preservaba de un:desprecioinjusto esta profesión 
verdaderamente noble; los Romanos eran labradores
por necesidad 5 los Cartagineses por afición y por po
litica. La Agricultura era paraaquellos un medio de 
subsistir; para sus rivales un medio de enriquecerse. 
Lo que foe mucho t iempo para los Grandes de Roma 
ocupación indispensable , era para los de Cartago vo
luntario exercicio, diversión útil, materia de estudio. 
R icos, però economices y laboriosos, eran labrado- 

eres , porque eran negociantes y hombres de Estado. 
Con su cxcmplo animaban á la práctica de este arte; 
con sus observaciones perfeccionaban la teorica ; y se 
puede asegurar fueron grandes y rápidos sus progresos, 
porque miraban el aumento de sus riquezas persona
les, y juntamente de las fuerzas de su República, cuyo 
poder se fundaba sobre la opulencia. V

2 6. Ni Coltimela ni Plinio expresan la época en 
que escribió Magou sus libros de Agricultura. Por otra 
parte,coino la Historia Cartaginesa menciona muchos: 
¿e aquel nòmbrej no sabemos á qual dé ellos debemos 
atribuirla. El Señor Camponianes ( / ) conjetura fue 
escrira en tiempo de la guerra mercenaria,, en el espa
cio que corre entre la primera y segunda Guerra Puni
ca. A ntes, dice, reman los Cartagineses abandonad® 
el cult ivo de los campos; se proveían de víveres por 
c| mar : la carestía ocasionada de las guerras , parece

-I des-



2 3 9Desde la venida de los Cartagineses. ' 
despertó ai Gobierno Cartaginés para.:;Cuidar de! culti- Desde la i. 
yo de s« terreno, ;  ̂ (lucirá Pu-

z7¿ i Él referido Academice da mayor extensión y nica Ilas7* 
antigüedad á la Agricultura de lós Cartaginésesi,- SÍ da- ^.*püei.; *

ecia este arte err ’mos crédito, a sus conjeturas r 
Cartago el Siglo Y l. antes de J . G, /Ésta es la época en 
que contempla el estado mas floreciente de esta Repú
blica. Entonces , dice- en otra parte , ( /7í) los Gartagir' 
nesesr tan buenos Lábrádores cómo hábiles Negocian
tes , se elevaron fácilmente al mas alto grado de es
plendor y fuerza. El pais que habitaban es. de los me
jores de A frica, y mas fértiles del Universo. La  tierra 
naturalmente fecunda y puesta en obra por lóanos ac
tivas;, era para ellos una fuente inagotable de riquezas. 
Sus diversas, producciones mantenían á un pueblo in
numerable >. ocupaban infinito numero de; manufactu
ras ,, y proveían muchos géneros que conducir á otras. 
N  aciones; Los. estrangeros quedaban sorprehendidos. 
á la primera vista de Cartagó¿ Sus Arsenales y Almace
nes ,  el ostentoso aparato de su Marina , la inmensi
dad de sus Puertos ,, la extensión de su recinto, la fir
meza de sus murallas, la belleza de süs TempIos y edi
ficios públicos,, mil objetos que se presentaban de un 
golpe juntos, disputándose la primacía de la atención, 
imprimían á un tiempo en el entendimiento Jas ideas 
de poder y grandeza. El espectáculo de las cercanías 
coirespondia; al. de }a Ciudad.^- A  qualquiefa pa 
se inclinasse la vista, descubría valles agradables, cam
pos poblados de labradores , prados cubiertos de ga
nado, bosques de olivos, naranjos y arboles de toda es
pecie, sobervios edificios cercados de avenidas de agua,,

;! /\  tu ) Acad. de Inscript. tom. 3 B. sect,4. pag.391.. y ■
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y adornados de jardines deliciosos. Todo anunciaba in
dustria y respiraba abundancia.

28. Párete qué: en' esta bella pintura de Cartago 
no tiene menos parte la eloqiieneia que la realidad. 
Por lo que toca i  ía Agricultura , no deja de ser vero
símil la conjetura de este A utor; siendo aquel arte la 
basa fundamental dclcomercio, y copioso manantial de 
riquezas, de que sabemos abundaba Cartago antes de 
-la expedición de Xerxes-. Pudiera concillarse la opinión, 
•de estos Sabios con la distinción de'tiempos. En el pri
mer periodo de. !a Historia de Cartago, antes de la 
.guerra de Sicilia , pudo .. esta Nación industriosa apli
carse al cultivo de las tierras. Sobreviniendo después 
las guerras con los Griegos y Romanos, faltando nu
mero de Labradores por las muchas Tropas empleadas 
en las grandes Esquádras y Exercitos, las rejas de los 
'arados se convirtieron en espadas, y se interrumpióda 
•cultura de los campos. Marte y Ceres no son muy 
^compatibles;en; sus,exercicios. La diminución del co- 
dmercio y agricultura, ips grandes-gastos qüe ocasiona 
•la guerra en países estrangeros ^continuada con el ma
yor tesón, causaron en Cartago mucha escasez de vi- 
veres. Para suplir esta falta en los intervalos tuvieron, 
recurso a la Agricultura. La misma necesidad desper
tó la atención del Gobierno sobre un punto tan impór
tame, Asi resucitó el gusto olvidado de !a Agricultura,

: xoiicuiTiéndq a éllq la excelente Obra de Magon , que 
con zelo patricio abrió de nuevo los ojos d los Carta
gineses > y del manejo de las armas se convirtieton al 
-cultivó de la;tierra. Dgl tiempo intermedio se debe en- 
rendei el abandono de la Agricultura. Cartago enton
ces olvidada de sus verdaderos intereses, y dejándose 
llevar del espíritu de conquistas, poblabalosm aresde 

Ps , /■ ’ na-



návíos cíe guerra, y  las campañas de Exercitos de fres- 'Desde; Va * v
cientos mil hombres. Tantas manos ocupadas eñ Sici- Güerra Pu-
Jiá hopodián dejar de hacer falta en las tierras dé Car- “ lCá- ,-asj t  J ’ i ^  ; después, dotador piies aunque mucha parte de esta Tropa era es-, ,vpues aunque muciw jj.íiig ± ±uy& tva |
trangera, $e cónipdnia tambiende un gran numero de 
Africanos. De qualquier suerte,! los escritos de Miagare, 
son prueba de que en Cartago se trató aígiui tiempo 
de perfeccionar1, la Agriculturaañadiendo áiá aplican 
cion dé los trabajadores las reflexiones departe, v Ce 

2 9. Además de Magon, la Historia de Cártago
nos provee otros dos célebres Escritores. Si aquel fríe:, 
estimable por su aplicación al cultivo de la tierra, és-*. 
tos por el descubrimientodé nuevos m ares, y la per
fección que de aquí resultó á la Geográfray la Nauti
ca. Por estas señas conocen ya los lectores que habla
mos de los dos famosos Generales Hannon y Himilcon. 
La República de; Cartago, en el 'estado mas floreciente, 
de su comercio y riquezas, considerando qíie debía 
sus adelantamientos á la navegación y noticia de las 
costas , pensó en descubrir mares: desconocidos. A  es
te fin renovando la memoria de los largos viages de 
mar de sus progenitores los Tyrios f y acaso movidos
de los que hacían IosPhenicios de Cádiz, y él otro que 
emprendió antes Necgd Rey, dé Egypto, proyectó tíos 
nuevas expediciones ; una para descubrir las costas del 
Oceano al Medio-dia y Oriente 5 otra para reconocer 
las: del Occidente y  :Séptéfrtfionv iPlihíó'‘::(:n )::diceyqiie : 
estas dos expediciones se executaron al mismo tiem
po , hallándose Cartago en la mayor fuerza de su po
der;

3 0 . Una de estas expediciones marítimas fue en
cargada á Himilcon. (o )Mandóle el Señado que reco-
: Piarti/ P y ,  Hh 'vviG uñ/C v 110-

t n ) Tib. 3.::cap.-Ó7v. ).ypiinveifi;v;:ñ
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nociessc jas^ ó stas  Occidentales y Septentrionales dó 
ifeüropá» Asi lo executó escribiendo después un. Periplo 
ó relación de su viage, con exacta noticia de sus descu
brimientos. Esta relación se insertó en los1 Anuales Pu- 
Bícos , que regístróTesto Rufo (p ) A vieno, valiéndo
le de este monumento para la descripción que hizo de 
las Costas. De donde inferimos, que en el Siglo IV . 
$e conservaba aun el Periplo de Himilcon, ó á lo me
nos algún extracto de esta., Obra , que se ha perdido 
eon notable perjuicio de la Historia y Geografía anti
gua. Himilcon escribió como testigo de vista, y con 
aradura observación: sería pues su Obra muy apre
ciable, y nos comunicaria mas claras luces sobre la 
Geografía' de aquella parte de España, y particularida
des de süs moradores, que las que resultan de la escasa 
noticia de los Griegos , los qúales y exceptuando á Py- 
theas de Marsella, jamas reconocieron estas Costas. El 
Geógrafo Marsellés verisímilmente para emprender su 

Asiage tomó ocasión e idea de el de Himilcon.
3 1 . Mas largo y famoso es el viage de otro General 

Cartaginés llamado Hannon, (q )  que al nnsino tiem
po costeó la parte Occidental y Meridional de A fr i
ca por orden expreso de su República. (/•) Salió este 
General de Cartago (*)  con sesenta embarcaciones,

que
(/.’ ) De Or. Marit.
( íí )  Pfín. lib. 2. cit . y lib. 5. cap. 1 . Pom p.M elalib.3,

: «ápX I O. : ' ■ .7 "fí-
( C ).; Hann. in Perjp. Mr. Bougainv. Acad.de Inscripc. 

tom. aó. sobre el viage de Hannon, se¿t. í . p .14.
(*) El P. Marian. dice que Hannon salió de Cádiz; ps- 

: ro esto no consta ; }■ aun parece opuesto al Peripio, donde 
sé dice que Hannon pasó el Estrecho. Arrianoen su Periplo 
dice expresamente que salió de Canago.La expresión de Pii— 
ajo , quando mas , solo significa que en Cádiz hizo escala»



que conducían & una gran multitud de pasageros, (7  ) P esde 'y i * 
hombres y mngeres, destinados á poblar las Colonias p uerr;l ^ u ' 
que iba i  establecer en las Costas, /pata la extensión 
y seguridad det comeircior-ííe^ba-t^mbiién la Flota *
víveres y todo generó de provisiones, asi para el viage,
conao para los nuevos: eriablecimidírids. ^Hayiendó¡:pá-
sado ei Estrecho, en doce dias de navegacion llegó á
la Isla de C ern e, llamada oy de. Jrg-u in , y por los 
Moros Ghir. Ésta Isla según la estiLxiaeiqn dó Hannoii- 
distaba tanto del Estrecho cómo Carcago. En ella des
embarcó gente para que poblasse una nueva Colonia. 
Parece que ios Cartagineses miraron la lsla dc Cerne 
como principal escala de su navegacion y Comerció e®i 
aquellos mares. Permanecen aun en la Isla de Arguía 
monumentos de la mansión de los Cartaginesd$¿ 
Estos son dos cisternas abiertas en la misma roda epa
inmenso trabajo, para recoger el agua de diversos na
cimientos, y preservarla del ardor inmoderado dei cü- 
ma,, En ellas cabe agua para proveer niuchos nàviósi

■ '■■■'■. Es-
^ 1 -III« 1.I1T-;: — -W 1 I III 11̂ 1 -» ■ ■ ■■ t— «tri

(7) En el Periplo se dice que epan 30000.Mr.Bougainy. 
A c a d .  d e  I n s c r i b e .  tom > 2 6 ,  s e c t JZ r *  p a g . ^ .  en sus Notas al Pe
riplo juzga que hay exageración en esíe numero , y dificulta 
ijue pudiessen caber 30000. personas en sesenta embarcacio
nes de tan pequeño buque como eran las antiguas, y cargadas 
de todo genero de provisiones. Asi sospecha que hay yerra 
por finirà del̂  Tradúctor ó delCopista,^osio en sus Observar 
cienes dice que Hannon llevaba consigo 30000.Pobladores S; 
Colonos* El Señor Campomanes I l u s u \  a l  P e r i p l o  , p a g .  33. 
qne Tripulación y Colonos harían este numero. Juan Bau
tista Rarausio conjetura, que además de las sesenta na ves li- ; 
geras, irian otras embarcaciones de transporte pura conducir, 
las víveres y los pobladores.

( 5 ) Mr, Bougainv* Ácad, de Inscripc* tom.26.pag.25.



244-. „.M ^ to ñ a , ';L k tr a t iá :d ¿ :E s p a íta . A ífc 'J ''..
Desdó la i. Ésta no es obra de Portugueses,cpupnse: colige del sí- 
ilucrra ;Pu> jéncipde sus A utores, y que desde el principio n o fot- 
n¡ea ; hast-a- ni;1£011 establecimiento euaquelia Jsla , sillo en Cabo 
^  V¿rde. Tampoco es obra de Moros: , ípties esfeos, due- 

; 1 ; nos del iritcnar del País-y de las C o s t a s l a  necesi
taban , especialmente no siendo dados á la navegación, 

v : : Asi debemos atribuirla i  los Cartagineses, antiguos 
poseedores, de la Isla después, del descubriniiento de- 

. Haniion.: . , ' . J;. ■ b . . \ y ' C -
, 3;2 .D esde la Isla.Cerne,continuando-su navegación,

'.‘Iksó'éh veintev seis'dias hasta ti-Cuérho-de-'M¿ iio-diá*

ó Cabo de tres puntas, donde comienza el Golfo de 
Guinea. En este Golfo reconoció Hannon una Isla que 
parece corresponde á la de Ichoó,( 8 ) y llamó de las 

■ , Gorillas, :pqr-havef apf éhéndidtí'tf es-Monas; sylvestres»
- días quales sus Interpretes dieron aquel nombre. Los 
.. Cartagineses: creyeron qué eran individuos .de.especie 

humana,. y asidas tuvieron por mugerés; ( í ) :Péro Ida 
señas que d i Hannon convienen perfectamente á los. 
Pongos ó Monos dé: grande especie , de que abundan 
aquellos plises, según informan Viageros modernos. (¡¿)

33. Este fiie el termino de los descubrimientos de 
Hannon ¿ la escasez de víveres le obligo á volver con 
su Flota d. Gartago. Entró en esta Capital lleno de glo-v 

. ría , (;:x), después; de haver. penetrado , hasta el quintó 
grado.de latitud ,;y reconocido cerca de óoo. Íe¿úás4e.'

■ : (8) .: Algunos ¡a i laman ue Sania Ana *, otros do las Pal-  
mas.Vos.io tm sus. Notas á.Mejáypag.- 305. mas parece equi
vocan la situación. y  o . y..:;,: y .
. ( O  ;. Pün. !¡b. ó, cap. 3 1 .  So'iiu. cap. óo. :
P p l ). Purchas íib. y. cáp.'S- pdg.-Ó7y

: Boügalnv. éít.;pag.;iF; ci;e. .. ñ;1'.-;;C '/y v :,
C far ) Bougainv. ibid, pag, 23- "y;



Costa, fundado eri ella; ímutclias Colónias ¡desde.: ¿i ;Es- 
treeho hasta ¡Cerney y formado en ésta isla un estable- 
eimienfo seguro y; eonniodo .paránl coinereio- de sus 
eompatriotas, 'N á sabemos que los'; Cartagineses en lo 
succsivosGapraveehasscn de rodas las noticias que ad
quirieron con ei viage de Hannauy mas parece,que^e

Gí ■ -
je h  1 i", 
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mantuvieron , en: ^ e ra e y y; coatmuaron su comercio 
con los Kegrós o Ethiopesi HeropQto^}/) nos dice que 
traficaban enestQSiparages* recibiendo 0ro; y:pldta (9)- 
en cambio de sus íuercaderias. i ;■ y  . - i

3 4. Tal fue , reducido á breves; palabras , el suce- 
, so del viage de Hannon. A su vuelta recibió en Carta^ 
¿p los aplausos ( c) que merecía el buen éxito de tmai-

¡ : i  ; 'v  : v; v- ;■ e n v

 ̂3 j Xub» q*
(9) Es notable el modo con que Herodoto refiere se ha* 

cia este comercio.; Los Cartagineses desembarcaban sus elec
tos en Ja: playa, y se volvían á sus navios; Desde ellos hacían 
señal á los naturales del país , que venían á reconocerlos , y 
dejaban en el mismo parage la cantidad-de. oro y platique les 
pareeia corresponder á su valor..Hecho esto, se retiraban en 
proporcionada distancia, Volvian los Cartagineses , consido 
¿aban.el precio , y hallándole justo ,.le percibían si les.pa
recía corro , dejándole en la Costa , se restituían á las em
barcaciones , y entonces ios Negras anadian- mas cantidad 
de oro , hasta que los Cartagineses eran cohtentosV -Herodo-/  
ío  asegura que en este cambio se procedia de buena re por 
a mhas par tés ; en lo que parece disminuir la nota de avaricia 

; y mala, fe; icón que i han áidô  ̂infauudbs lbs C 
ha tenido por tabula esta narración.; pero cj modo couque 

oy trapeantes Negros del Rey nú de;Mell¡ con los habi
tantes del interior del pais r que es puntualmente el mismo, ; 

; confirma la relación de ílerodoto, Esta es reíiexion de Mr. 
3ibagainv:v que cita la TíiAof.i de josfviagés / rdiU-A, Üb. 5»

3- vy-y*-: egr A ?■  : *
C2 ) Ó/Bpugarnyvxitetom,¿6 ,■ se^A ^ 'pag.;^ ;;=,.



:; ^<5  ' Historia L lteranade 'España, L lb.H . 
emptesáTan importante rLoüdu^ tanto valor y 
acierto. ( i ) Esre General escribió:un Diario ó suma
ria relación de su viagc , que colocó en el Templo de 

'^spues • de-, gat:iu.n0i: ¿ ) Esta Obra ds la que llamamos Periplo dé- 
/Mannon, preeiosó mómimento de la antigüedad , con-

mea

la i .  
a Pu- 
hasta

Éf»

ser nuestro rjeinoo a tantos estor-
ypsry  y dignó déla mayor atención; pues nos da una 
grande idea de la Política y Náutica de los Cartagine
ses. Aludió han trabajado los Eruditos eit su ilustra
ción : en su lectura podrá satisfacerse la curiosidad de 
nuestros lectores. Los que quieran informarse por 
extenso, pueden consultar la Obra del Señor Campa- 
manes 7 (¿) que tradüxo este Periplo del Griego al Cas-; 
rellano, y le ilustró con sabias notas.; También deben 
leerse dos eruditas Memorias que escribió sobre el mis
mo asunto la bella plumade un Sabio. ¡Francés ,(¿) y 
se hallan entre las:piezas de la Academia de Inscripcio
nes , colección preciosa, y que podemos llamar noble 
deposito de. las bellasLetrasy dignamente.tratadas por 
ieste insigne Cuerpo de Sabios.Después de los Autores 
antiguos, nos aprovechamos de las luces de estos dos 
Sabios modernos, para dar una compendiosa noticia» 
pues seria vana ambición el empeño de adelantar sus 
reflexiones , después que trataron la materia muy de 
proposito, y con tanto aparato de: 'erudición y, critica*

7 V;;: ^ ' L á
(i) Esto se debe emendar en ganeral ; ¡raes en .nachas 

ocasiones punco!,¡ras tuvo algunos descuidos políticos, que 
le nota oportunamente e! Señor Canapornanes.

V ’ (a) Plin. l ,b 6. ¿ap. 31. y Soiina cay. óo. dicen que fue 
en el Templo deduno.-' . ::y:¡"

( a ) Antig.M.int. de la Bepub.de Carrag.con el Periplé 
de.su Gen. Hannon,:cn M a ^  1750..

(?’ ) Mentor. sobre el viage y Perip. de Hunn. Acad. de 
eripc. tom.28. p.ada.



i JLa naturaleza de nuestra Obra no permite que líos di- Desde »a 1 
Jateáios mucho en asuntos particulares 5 pero no pode- Guerra bu
nios dispertsarnósyhablápdQdedafo
sa, de dar una breve idea del carácter de iin. Escritor |.,df ' 
Cartaginés, y el m eíitqde su JQ b r á d d ^ ^

35. Lanaturaleza déla comisión encargadaáHan-
non, y el modo- cbniques&cpnduxoinos hacb formar 
un justo concepto de su carácter. Esta empresa pedia, 
un hombre que al mismo tiempo fuessePiloro, (^ N e
gociante Soldado, General y Legislador j un sabio 
aventurero, _que: no temiesse los riesgos, ni se expusie
ra con temeridad; cauto en los peligros, expedito en 
las resoluciones, siniperder dbvista su fin, :á ¡pesar dei 
la variedad de coyunturas, que se gobernasse por la pru
dencia , no por el acaso /  dejando solo á la fortuna la 
influencia, (3) que es indispensable; capaz de distinguir 
á primera vista entre lo difícil y lo imposible j dotado 
de un espíritu recto, que no prcíiriesse lo brillante á lo 
sólido} y que sin ser insensible á |ps estímulos de la glo
ria, se acordasse.no era este el fin: de sus emprésas.Xal 
era Hannon: por lo menos esta es: la idea que nos dan 
de su carácter ^talentos, la eleccion de su República* 
su misma conducta y ;el; estilo;Ee spXDbral escrita don; 
noble simplicidad, lejos de ostentación : cuyo estilo da 
bien á entender que las grandes expresiones no le cos
taban grandes esfuerzos. c ';
■ ; 36. ;  Algunos Modernos han pretendido disminuir 
el crédito de esta Obra, florian de Ocampo, ( d ) que

(<:) M r^ougainy. Aeadv de Itiscripc. toin.3Ó. Meaior. - 
sobre el viage de Hannon ■> sebh 1. p. 14 . > - í :; ■

(3) Llamamos fortuna al conjunto de causas naturales 
enlenadas por la Divina Providencia.

.; ( d  ) Lib, 3. cap. 9. ¿.d'R/e
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2 4  i ftorìà-'LUifarM-'-ae- 'spma,
parece toyetsM o entre ios Moderaos el-primero que 
disfruto v hablo con intelisencia, del Periplo., duda.al 
.parecer si .es Obra idei iiiisnió; Hannotl, ó fícdíon de al
gún Griego erutiémposposteriore/ Hehrique Dódwéll 
(  e ) Autor Inglés, tiene por incierto y fabuloso: asi el 
viage cònio la relación. Però el primero aio alega fun
damento para la, duda ; yé i segundó solo se funda en, 
flacas, conjeturas/contra el testimonio positivo de rliti-: 
chos-Autores antiguos (/ ) : que. hablan de-aquél viage*
y citan la Obra de Hannon; cuyas noticias convienen 
eon el Periptoque sé conserva: prueba de que tuvie
ron présente la misma Obra , y que esta es legitima» 
Ni se descubre qué interés pudieron tener los Griegos 
en fingir la noticia de una expedición tan gloriosa para 
sus enemigos los Cartagineses. El Señor Campomanes 
( i,’ ) añado otras sólidas reflexionesque omitimos por
que ya los mas críticos Escritores tienen por legitimo
este documento. v Pi. -t’

>37.: Mayor dific.iiltad.hdy si se conserva el 'Periplo 
originai ; ó el que tcnemos es solo una version, frag- 
mento ó exrracto de la Obra primitiva. Florian de 
Ocampo. (:;./z ) dice > que- Han-hon èscribió'uniévoluàièii 
,muy crceida:de;su..Viage/ y! oy- ;Sùlòi;:,Conser.vamos. ufi' 
corto-fragmento. Àlgunos Cónfirman està sentenciai 
con la rdkxion de que Plinio ( i ) dice Ìiegó, H,ah,noa

E n  su ;Dis¿ru. '
G  e o e  r a ids  a m b J a o s , co
( q t - e y . 'G t \ -  i.V' / 17h i  ì >?'£S ,..edi

/ / / / / A le  f i , P i i n io
en SU I i n c .  ó o . . A r r i a n .
M ir ab i le . A l i  leubit. A v k

a r ;/c■ 4 ; phas- 
* impresa á la frente del voi. i . de lo:

sasen©

(ArA Ilusrr. al Periplo , p. 19. y 2 1 . "ipf 1 
( h ) Lib, 3, cap. 9, "u: A:
( )  Eib. a, cap. f f f .  Marciali, Capelaìib. 6.
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el G ó lfo d e A f abia - y e í  Periplo áetiíal no ilega Desde la i. 
?á Astck■ ‘t¿üjódíí0 :̂ .̂ ;pP-̂ s;;-t îT^^ ;̂\ ;̂-yiagtíóet¥.:'. ¡î '̂ 'Gdfer-.'rd.0 •’
Guinea, antes del Cabo FOíüiiosó, y Costa de Benin.

;Mà$-eì contexto de^l^^
"piòta ppû ^̂  desde iaìli s^ nc>
• p a là ia  ^ te  Iterihitíp^ si huviera pasado mas adelante. 
k^si-pókquellócAM^ 
ñon .:<yáií<?t¿C^<áe%i |̂Íí !̂ÉÉ£igj î^ Í̂xé^  ̂
fe> ; ó hablan de otro sega fido viage, que pudo este«- 
1 d .erse  H astá  a q i ie í l^ s  i i d n i t ^  s ; in y e r iá irp ij';e a ;íip )p ;
el presente Periplo sea «p textì:acto sacado del mismo 
original por algún Griego ó Cartaginés, y acaso por di 
mismo Hanno«.; ^ d e s t ^  M rA
Bougainville, ( k)  iu«dadpA;n#;Can|etíü^ de que no se 
habla en él de observaciones políticas en orden al co<* 
niercio., que era el ptincipál asuntó de Ja empresas y 
es regular k s d k e i é s s e l H d i é s s é  ntkkiamtjy iip* 
dividual de ellas al Senado. Asi sospecha que Hampo»; 
compuso dos relaciones de su viage, una extensa * y 
que contenia los íefekdósáskntosjdá qpkl / se insertó 
en los Archivos secret os de la República, y no ha llega
do á nuestros tiempos 5 otra breve y sucinta, donile su
primiendo aquella rékcion coufotnie á la  politica die 
los Cartagineses de ocultar á otras Naciones Ib que po
día ser véntaj oso paralsucòiÀeréiòly dabít r cüenta sola
mente de las noticias éugrúesqq;y^por¿tanta se colocp ■ 
en publicó :én él Tfimplò::de :Satìi««0kxpu^ 
de todos Cpara quel perm anecí posteridad et
monumento de una expedición tan gloriósa1. PéíÓbeStá4 
Conjetura , aunquc parece plaüsible , tiené la dificultad, 

antiguos que hablan de la expedición de Han- 
T om jt, -"H v i

( K )  Acaüeai. de InsoíipOt toiri. 26, pag. 3 8 .3p. seét. • 
y  toin. 28. pag. 260. 'V / « « v  , . A tí; J ■ ;A 1
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250  Historia L iteraria de España. Lib. Tr. ■ 
ímott ^olcd p ó í i f e
dé SMuíiíG y y no reconocenotra Obra,distinta y mas 
extensa. (4) Por lo que parece voluntario fabricar otra 
Obra desconocida i  toda Mdntigueciáa, solo por una 
;xéfléxioñ , qué:aunque pspéciósa^dp^ 
convincente. Porque si los Cartagineses se huvierau 
gobernado en este puilto porsu ordinaria política ,hn- 

,;,yidfan̂ :̂ eultadq;v nq:St>lq:; Jas
tivas^al cpiiierciq |  queresukaban de las observaciones
:ddtiauhpify sino tárdtüen;JpavñOuibrés.̂ ^
dqsilugares :.y pues a s r r a e t r c a r ó n  rps a upuicros de 
Cádiz paraocultar sit comerció en- lasiCasiteri- 
des y¿yí los mismos Cartaginés es, respecto de la Isla que 
menciona Diodoro, ( ni) y algunos creen ser Ja Ame
rica , ó alguna de sus Islas adyacentes. Por el contrario 
ílannon dio en su Peripio uña noticia iiiuy püimlal ,de ; 
los nombres de los lugares, asi en las islas , cómo en 
el continente, de |us,distancias,¿situaciones, y nema o 
y c : ' ; c  cy; y ■; ■ v  .. de 1

: ■"’""’"dT -1 ■. "T" ^ "t.,/ .   ' '/ •• .y '  ̂j".  . '
(4) Plinio (*) dice que existieron unos Comen-ar.os .a# 

Hanno^QafU^iüf &c. Pero esta expresión no significa obra 
dilatada ; su riguroso significado,es,eiy; d |j^i¿M¿mkíéáÉ^Q : ' 
Memorias r que por su naturaleza son Obra breve. Tampoco 
?es ;i ne^Jk;^xpreá' tón^;ey;^ ib:;^^ue:c¿iívy- ¿ay ■
exisüesse el Peripio; pues pudo no llegar .a sus manos, y  por 
eso creer que se bavia perdido. De quaiquier suene , si $q 
insiére en ^ue es los Copien tari os eran Obra distinta del Pe- 
:ríp|pqu e ^a ^i^g3do:á yacaso u n aliis-
rbiiá; de Cartago, ó de Africa que se perdió absolutamente*

; 5 °  repugnaremos, con tal que ni se crea original del pre
sente Peripio ; lo que de ningún modo doiista; Vease 
ñor Campomanes Prologo al Peripio , donde dá la jnisín& 
significación á la páliibü Commenianu : ;, : ,  -y
■ . ( * )  Lib. 5. cap, I. . V

í 0  ; j>,:éirca finem*;;y >
5* . ■;1 ,;i '■ V';.. -!, ■ y "y"-y; ■



' de su navegación■: lo que no tiene , tr a z a d e q u e  en 
■ *q i¿¿]Ja^ e^  la noticia á los
estrahsgétqS.Mas iacilSeiia eri/áqM
los Griegos tib ; havian nayígádd por 
ocultarles el rumbo de $u<viage,
quelanotidía de un comercio ventajoso, que necesa
riamente havian de manifestar los mismos efectos. E l 
modoy>u¿squ:e temáhdps (G^tagm^

■ estas ocasiones , no es muy conforme ni favorable á la
ê ii7ÍbHi'.tíá' ■:1'ác;.f̂ '̂ u.iÊ l; ■ stitiíe--. 'estot",'
pudo Hannon haver dado Ciieúta:a d a ,^ ^ la lic a ^ a  rer-1' 
laciOn ápátte efe:sus: reflexiones^ 0 1 ^
con\ :F < ? s i e í - r - í 5S''Gj?ítí>'-,=
ó de paíabrayes Obra de distinta naturaleza q u e c lP e - 
riplo; y; aunque la huviera dado Hannon , resta probar 
que fuesse el original de esta Obra f lo que de ningmif: 
modo se infiere,en atención á la diversidad de los asna- 
tos y de los fines. A si aun concediendo que huviesse 
;está[r|lacipn.secreta , de que no hablan:, los Autores, 
ni ha llegado ¿ nuestros tiempos ¿no es preciso, cpnce- 
d #  que está fuesse el Periplo original, que se haya 
perdido, y quedado solo su extracto ó compendio. J 

3-:iv  Lqs mas dé los Eruditos5¿/i ¿  que el
PCti^pide!Hannóm se escribióen lengua Púnica, y el 
rhOhümentóv qiie resta en Griego es solo una version 
del Original ;̂ Popel contrario él Señor^GamponMpes (o) 
jü2ga)yi ésíüeqza n o n in gen io sas; r e fle x io n e s ,q u e  esta 

O b ra p rim iti^ m e h tq se ^ e sc rib id ' en G riego;:j-y a sila  ■; 

q u e n p s  q u éd an o s es versión ni copia ¿sin o  el m ism o  
' ■ : ¿ ¿ ¿ . li 2 ■ ■■ o rí-
■ ** j'i.ii-i ■ ■ "q  '' ¿ «i ..mi' - ' 4 i y ---

( n ) Vosio de'Hisr. Gracc, lib. 4. pan, 2, pag. 415.  
Bougaínv. Ácad. de inscr. tcm.aó, p,37, y lom.sS.p* 260,

( 0) liusLf, ai Perip. pag. 15,

Desde la i - : 
Guerra Pú
nica hasta 
después de 
la :á v  ;
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oô -
ri"'.

r i -P:ri
g ri
•ST«
PP
P
bX)

r i -
&cd

rip
prit »~1 -r—H.
X-
■3:ó.
ri

ri
x :-p"

o
p.■OD'

ri-  p  
- rii 
0 P  
bD■p ■

'ri:tD
' «*
Q';
OTl

 ̂ ri P. ri
P P' p. \ 
 ̂ Ot—l - * r-1.ri" Pcori P

ri
ri■v*-P

- p/
P':'
3
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se: eligieron los parnetos ¡Cónsules.;,. eran ya los Car
tagineses muy i^deíososi, como consta del tratado 
concluido entre ellos y los ,Romanos.ycuyanoticiahos 
conservó l'olybio. Poco después, año 480. Xerxes 
Rev ele Babylonia solicitó la alianza de los Cartagine- 
ses,(/.’ ) y se haJiaron cftos en situacionde enviar á Sici- 
lia unaEsqnadra íormidahle y 300000. hombres de des- 
embarco. Cartago pues en ínei-zas-militares y grandes 
m-.oy e £ t o s e r a  enrula respefable de la Capital del liiár 
pério de Babylpnia. Cottstá ¡después, qna.n grandes .fue"?

sios y Aga.tocles. Tyranosde Sicilia^ycontra los-Roma-í 
rips hasta el fin de la segunda Guerra Púnica. Asi la no
ta chronologica de su estado muy floreciente;* con que i 
Plinip caracteriza el viage dcHatínon^produce una ¡idear 
muy vaga y confusa de su época.Por otra parte el r.orn- l 
bre del General ¡es nwy cotnirn efi la Historia Púdica. > 
Consta que ie tuyierpníSircesiyanientdniuchos'Carta- ' 
gineseSjSincontaraquellosdeque nohablanlosHis- 
toriadores, como ni mencionan todos los Annibales,>. 
los H innlconeslos Am ilCaresylos Asdrtibales , los 
Alegones *.que vivieron en Cartagóv ■ ('#.) Como el v ia-!

tieAij^qijo Verisiñiitóenté? 
se cploque,c^ortesponds siwproal;pdóódo:,a(fluai de'; 
nuestra Historia, normseinpeñaréroos en resolver es
te purito chroriologico.Pmfei'.uémos solamente las opi- 
nioiies de los Sabios , dejando la eleccion á los lecto-; 
res,; solo desecharémós de paso, dps sentencias, una; 
que adelanta mucho , otra que atrasa demasiado esta 
é p o c a ; —-y y ; -ŷ

. ' 1 y :';¡¡¡'.¡,. y ;¡ : ¡ ; 1 '  Ca-

{/■ ’ ) l.'iuu. ¡ib. 1 1. :Y.¡y ; Y:-
(>/) Acudem, de inscripe. lorfi.eS. secu 3. pag. 261. 

art. r.-' ■■¡>'.¡" ! Y: . Cn ■:-";y' y:.¡>
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40. ( ’asi todos los Críticos modernos reducen cj 
viage de Haiinonalintervalo que corre desde el prin
cipio de las guerras de Sicilia,hasta el tiempo dé Pyrrho 
y Agarocles, esto e s ,! desde cerca del ano 5 00. hasta el 
.300. antesÜe: JesuChristò. Sólamente Isaac Vosio ( r )  
hace subir la navegación del Aíniirarrte Cartaginés, has
ta un tiempo en que 110 existia Cartago. Fundado en 
algunas conjeturas, tomadas la mayor parte de la M y- 
thologia ■ no se contenta con suponer á Hannon mas 
antiguo que Homero , le hagé contemporáneo de Her
cules y Perseo, y coloca su viage un siglo entero antes 
de la mina de Troya. Eli qnalquier año- que se esta
blezca estaépoca , en la hyporesi de Vosio el viage de 
Hannon coincide á lo inás tarde con elSiglo XII. an
tes de Jesü Christo : tiempo en que no solo no estaba 
muy floreciente Cartago , pero ni aun existía. Asi esta 
opinion es no solo voluntaria, sino repugnante á lá 
Historia antigua - al texto de Plinio , y á los Aurores 
que ponen mucho más tarde la época de la fundación 
de Cartago*:

4 1 .  Fabricio en su Biblioteca (r) dá en el extre
mo contrario á V osio , esto e s , atrasa demasiada el 
viage de Hannon , pues le reduce al tiempo del des
embarco de Agatocles en Africa cerca del año 3 00. an
te.5 de J .  C. El sabio Académico Melot ( ¿) abraza esta 
sentencia r (g) yi pretende esforzarla ¡ con dos reflexio- t 
nes. La primera, que- entonces se hallaba Cartago en 
Ja mayor extensión de su poder > la segunda, que esta

-• ■ ; r ■■ ■■ es

(7') Var. observ. cap.a.
. ( ) Toni. i. lib i. c. ó. art. 8.

( / )  Mcnj. de la Acad, do laser, rom. 16. p. 160.
( ,v/ - tíiiiibieil de Gerardo Juan Vosio de Historie» 

Giíecis, liti. 4 - part. 3. v. Hanno, p. 415.  ■ -
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es la tínica cpocá en que Se hallan á Uíltiempo á la fren
te de las Armadas Cartaginesas los dos Generales Han- 
non c Himilcon.

42. Pero 110 creemos que es;ta sea k: época mas 
floreciente de Cartago , afligida antes con pestes y 
guerras casi continuas. lu c ra de esto es falso que solo 
en esta ocasión nos presenté la Historia Cartaginesa á 
la frente de sus Tropas dos Generales con los nombres 
dé Hamion é Himilcon s pues otros doscon los mismos 
nombres concurren mas de cien anosantes en el Rey- 
nado de Dionysio el primero de Sicilia ^seguir Justino. 
(5 ) Y  siendo tan li equentes estos nombres en Cartago, 
sin duda concurririan en otras muchas oeasiones.(6)

4 3 . Las opiniones-mas veposimiles deJa  época del 
•viage de Hamion son las que:: toman un justo medio 
entre aquellos extremos. Tsluestfos Autores Españoles

; Id

( ¿ ) Justino iib.i Q. y 20. ademas ue Hannon nombraá 
otro General Cartaginés I,amado Himilcon , ó A mi Icón. 
Diodoro Siento ( * *  ) le llama ya Himilcar, ya Himilcon; pe
rno se conoce que es la misma persona , y  aun el mismo nom
bre , con pota alteración.

( * )  lib. 14.V ' J ¡ ; A y :
(6) M r. Bougainville añade otras pruebas chronologicas,, 

El viage de Hannon ¡es anterior al de Pytheas de Marsella, 
que antecede áJa  -expedición de AJexandro á las Indias año. 
3 2 7 . an.es de J .  C. Por consiguiente ei viage de Hannon es 
ínás antiguó que la expedición de Alexandro y de Agatocies. 
Einalmcme Scy lax en su Fcriplo menciona Colon-as de la 
Costa de Africa , que fueron iundadas por Hannon. Aquel 
Geograío escribió arues de la destrucción deOlyntbopor Pbí- 
lipo , y de Xjropor Alexandro, por consequencia acia la mi- 
t;ul de. Siglo IV . antes o e J.C . Por esta regia Hannon es mas 
antiguo que Scy ¡,,x , y estaba escrito su Pcripto por los años 
CCCGGX: attics; de J. C. mucho antes de la invasión: de
Agatocies en Ainca.

Desde la 1. 
Guerra Pú
nica hasta 
después de 

2. ,¡
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256 Historia Literaria de España. L ih .H ,
■ jjc5iie la 1 . la reducen al Siglo V. antes de; j ,  C. Mariana.( x ) aña 
Guerra Bu- ^ 48 , Qcampo ) 440. el Señor Campornanes- (¿ ) 
nica hasta 407. primero del reynado de Dionysio el Mayor' en 
después de ghracusa, Lös grandes; preparativos; que; entonces hicie

ron los: Cartagineses contra Dionysio, sit felicidad eñ 
el principio; de esta guerra , como también la extensión 
de Colonias, prueban lo floreciente que estaba Carta- 
go. La empresa de Han no 11 pedia estas proporciones. 

Ningún Principe ó Estado , regularmente hablando; 
sé halla; en disposición de hacer tanto gasto como1 eí 
de;sesenta naves;con su tripulación de T rop a , R e- 
meros1 y Marineros,y 30000. personas para poblar y1 
hacer Colonias^ sin gozar de tranquilidad'; y un co* 
tnercio abundante que le mueva á ensanchar sus con
fines , su .lengua- y sus; costumbres: “ como reflexio- 

na sabiamente este Autor, (a)
44. El referido Académico de Francia, (¿) fundán

dose en los mismos principios, señala ál viage de Han- 
non otra época mas antigua. Juzga que la extensión de 
dominios, los armamentos formidables, guerras san
grientas1 con sucesos, las mas veces infelices,, no. cons
tituyen el estado mas floreciente de una República co?-¡ 
merciante como era Cartago. Empleadas las riquezas 
y atencion; en asuntos tan iiiTpoftantes , no daban lugar, 
á que él Senado pensassé:, y pusíesse en execucion al 
mismo tiempo dos empresas tan costosas como las de

Han- f

rr

r>
jv
55

( * )  Marian, lib.i. cap. 2 1. y 22.
(3.) lib. 3. o.. 8. y 9. , ...■ ;

■ : f z ) ; Ilustrac. alPenp¿ p. 17., y aa. y AtitígvMarit. d©;
C;>rí- p. 59. ■ : .

( .í ) Üustrac. alPerip. p. 23 .
^pugdnv. Ácad, :d? iriscripc.-: tora. 28 . se<St,

desde la pag. 267,
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Hannón y Himilcon. Asi le pardee preciso colocar este Desde 3a .1 
suceso antes de las guerras de los Cartagineses en Sici- ^ uerni " u
lia , que comenzaron en tiempo de Xerxcs año 4.S o. nica hasta
antes de J / C ;  y le reduce al siglo antecedente, que es la  ̂
el VI. antes de J .  C. En él distingue dos épocas ( J ) en 
que vivieron dos Generales Cartagineses con el nom
bre de Hannon, y pudieron ser Autores del Periplo: 
uno el padre de Amilcm* vencido por Gelon ; y .en esta 
hypotesi se puede reducir la empresa de su viage a! 
año D. X. antes de Jesu Christo, tiempo del primer
tratado de alianza etítre los Cartaginéses y los Roma
nos, pemás^ de esté Hánnon;hay memoria.de otro mas; 
antiguo , á quien Anacharsis Philosofo Scytha , con
temporaneo de Solon ,  escribió una carta. ( ¿4 Si este es 
el Autor del Periplo, se puede establecer suviage acia 
el año DXXX.antes deJesu Christo. Esta segunda ¿pò
ca es la que prefiere este Sabio Académico, ( / )  y ex- ; 
pone en favor de ella otrasmuchas reflexiones. Anade,
( g )  que si no lo impidiera la expresión de PEnioy se P  J

pbdia hacer subir la antigüedad de este viage hasta el | /
Siglo VIII. por los años D C C .III. antes de J. C. Tales1 |; j-
son las varias opiniones de lös Eruditas sobre la anti-; 
güedad del viage y Periplo; dé Hannon.

45 • Si el Gefe de esta empresa y Autor del Periplo 
(-h) es el-Cartaginés de este nombre , de quien hacéis, 
mención Plinio y Eliáno, ( !)  y damos asenso á la anec
dota que refieren estos Aurores, tenemos una prueba
. P ä r t ^ ,y ' ■ .^éKlcei.íh'-V'v  ̂T t  no ■
f ' ' ~ "*n- ; - 1 ■' A' ' ‘ ' "‘"p 11 ~~ f -■> W t - Mi'1 min iiw| ' ■ »

(d).  M. Bougainv. cú. to;n. aS. p.ahd. 287.
(■ O ^Giev:Túseu|.eq^ast.K,,c.náv:í:

(áf ) Ibi. en una Nota.
( /? ) Bougainv. cit. pag. 287.
(«) Hist. Artunalhlibi^'i -ñ-
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no solo de la h^ilidadáe estei^^ itorfsiñ or4e;sti ^n^; 
biciosa y refinada política. L>ic.e:Eliano (k) qneHannon 
Cartaginés, con el proyecto de hacerse famoso entre 
los hom bresencerró muchas, aves en fin lugar obscu
ro , enseñándolas soJo á que proinmciassen cstas pala
bras : Hánnó/i es Dios. Luego que estuvieron diestras 
en pronunciarlas, les dio libertad, creyendo que de este 
¿rodo, con singular apoteosi, seria-mirado^como supe-r 
rior á la esfera de hombre ¿ pero sus forzados panegy- 
ristas luego que salieron de la opresión, olvidaron las 
lecciones de su Maestro, é imitaron la voz de las otras; 
aves, prevaleciendo asi la naturaleza á la; costfimbré, y 
dejando burlado el artificio de su sobervia. Plinio ( / ) 
refiere que Hannon ilustre Cartaginés fue el primera 
que amansó la ferocidad de un L eó n , haciéndole trata
ble y domesticorpero le salió cara su destreza : porque 
el Senado,haciendo reflexión que un hombre dotado de 
tan excelente ingenio ., que era capaz de sujetar las fie
ras, mas bien dominara á los hombres, oprimiendo 
con persuasiones artificiosas la libertad, mandó quitar
le la vida. Acaso la fama y altivez de Hannon, dária zew. 
los á sus rivales, que tomaron de aquí ocasión para stt 
xuiria.ES de creer que fina República culta, tfiyiesse mo
tivos superiores para esta resolución. De qualquier 
suerte no podemos negar á Cartago la gloria de haver. 
producido hombres ingeniosos , y entre ellos dos céle
bres Éscritotes, corno fueron Himilcon y Hanuon , ha- 
tiles'en la Geografía;, la Astronaniíay la J^afiyicaG.

46. Aunque el ■ geniq^e,̂ 6siC att^ teóse¿:aÍi¿li4 
nado al comercio, aureponia las artes útiles- á las agra
dables , y asi con pi-efeixncia ar estas cultivaron la Ha-

________ _ ; ;ve-
( A') Variar.Histor. lib,.>.i4.: c. 30.. ; ‘
( / )  Hisr. N a m r .  Jib. 8, c* ifi.
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legación, el Pilotage , ¡as Mecánicas , Ja Agricultura; 
sin embargo no fueron ignorantes en las bellas Letras. 
El gusto , de là lengua, y elocuencia Griega (m) fue mu
cho tiempo dominaiite en Cartago; y aunque después 
Ja República por razónes polirieas prohibió èl uso cié 
la lcmtua Griega, esto mismo convence quanto havia 
revirado aquella aplicación. (7) Tan proíundas eran sus 
raíces, que no pudo desterrarla de el todo el decreto 
del Senado. El grande Annibai no se ocupó tanto en 
-las expediciones militares, que no diesse algún tiempo 
,á Jas bellas Letras, (/i) SósilO'Lacedeinonio fue su 
Maestro de lenguaGriega. Era tan versado en este es
tudio, que escribió en Griego varios libros, entre ellos 
la Historia del Procosnsuiado de Cneyo Manlio Vulso 

-en el Asia¿ ( u )Eñ Italia  ̂haviendo tomado quarteles de 
V erano j unto al T empio de Juno Lacinia, erigió álíí 
un sobervio monumento con una inscripción que con- 

-teniá la historia de suS; hazañas en letras Púnicas y
Aniegas. (/> )

47* La Arquitectura no estuvo qlvidada entre los 
Garfagineses.; Ya hemos insiñuado su pericia en la A r- 

rquiteetura naval. Las obras^inuros y fortificaciones 
de Cartago, prueban su gusto en la Arquitectura mili
tar. Entre todas sobresale el Puerto llamado Cothon, 

-iabricado á mano por;los Gartáginesés. Fue tan famó- 
_  ■ 7 ;:-i H sa

{ oí ) Jüstin. lib. 20.
; ( 7 )  El S eñor Campomanes reprehende esta proscripción
de la lengua Griega hecha por el Senado con tan leve moti- 
v°vComo el que un traydor se valió de ella en comra d e l JS sr :, 
tado ; como si á los traydores fakassen voces en qualquiera 
lengua. al PcripL pag\ xó. ;

C/z ) Cornei. Nep. in Annib. Lucían. Dialog. 14* ,
( o ) Vosio de if/Vr. Grecas, lib. 4. c. 13 . .
ÍP ) ^ no Liv. lib. aB. c* 46.

Desde la 1. 
Guerra Pu
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después de 
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¿6 o íñstúñá:lAteíárm it M paM ¿L#¿Pl1 
i; sa la grande obra de este Puerto^ que; según Festo^ áfi-* 

!u- tiguo Escritor, los Patinps llamaron Corhones d todos 
sta los Puertos hechos de mano. Esto;nació sin duda de 

■e que los Romanos: aprendieron de los Cartagineses el 
arte de fabricar puertos conmodos donde son necesa* 
ríos, y no los ofrece por sí la naturaleza. La descripción 
de los edificios de esta Ciudad, que hace Fundado en.los 
Autor es.antiguos el: Señor Campomanes:, (y )mosdá 
«na sublime idea de su arquitectura. ciVil, Eu la parte- 
mas elevada, de laTortaJeza,deByrsa havia un magni
fico Templó, de Esculapio colocado- en tanta: altura,;, 
que para, entrar en él se subían setenta gradas. Estaba 
construido en el orden. Corinthio:, el más primoroso 
de todos los:ordenes de Arquitectura, Tan grande era' 
el .aintóto.d.e este Templo., que quando Scipion se apo
deró de aquella- Fortaleza.,, havian estado en. él ocultos 
siete dias cinqüentá mil hombres. ( /• )' También era cé-«: 
lebre el Templado Apoloxonstruido; en la Isla ó Piier-: 
to de Cothon. La estatua de este Dios estaba,cubierta 
de planchas de oro , como también é l  techo de su Ta-( 
bernaculo. Su valor era;de mil talentos ^circunstancial 
que dá a entender lo  magnifico y suntuoso del edificio.; 
La Ciudad exterioCque era una parte.distintajde la C in
dadela y el Puértó , tenia dentro, de la población mu
chos Jardines, (^enlosqualés hávnaacaso-algunas es-; 
tatúas antiguas. No consta si los Arquitectos de estas, 
obras eran Griegos o Cartaginesesde. qualquier mo
do se infiere que en Carrago reviraba el gusto de la A r 
quitectura.

4,3 . La afición á las dos bellas Artes Pintura y E$4
cul-f

( ¿¡  ) Amig. Maric. de Carcag. p* 4.
(/ ) Appian. in Punic. Señor Campom. elt. p. 6*
ÍO- Señor Campom. de,,
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B esé  la -venida délosCa/t.a:ghieses.y: 2 .61  
en ítu íáp u d o  mover á los ■ Cartagineses.- ¿tom ar,;en Desde la 1. 
los despojos de lasN.aciones vencidas, algunos de es- Guerra Pur 
tos monumentos. N o trabemos Ai.'haafia-en Carta- t'lca"- • l?;

algunos diestros Artífices de es ta suerte de obras, . 
ni podemos determinar á qué grado de perfección 
llevaron los Cartagineses¿aquellas dos Arces ; pero que 
no les eran desconocidasjse idanifiesta: exi las figuras- de 
Jos- Dioses petacos, ; (u );y las pin tinas con que adorna-: 
ban sus embarcaciones. q

49. Ho tenenios noticia que laPóssia hu-viesse sfe
do del gusto de los Cartagineses: ni nos queda memo
ria do que jamás. fuesse compuestoalgun Poéma Púni
c o ; sin embargo de que siendo versados en la lengua y 
literatura G r ie g a n o  podían ocultárseles las. , excelen.- 
jtes piezas poéticas de esta ¡ Nación.. E¿.yerdad, que Te- 
r encip, célebrepoeta Coniieo entre los Romanos, era 
natural dé Cattago c(r ) pero, debió su educación á R o 
ma ,. ( y ); donde fue: llevado muy ñiño,, yf vendido co
mo esclavo á Terencio Rúcano*. Senador, que después. 
le dio libertad, y honro con su nombre, Allí contraxo *  r‘ , 
■ especial anfistad:cOn;;SG ÍpionyconLelio,. quienes se $  í, . 
decia le ayudaban á componer sus Comedias. En R o - |: 1 -
111a pues file- donde Tcrcncio adquirió aquella pureza % :i 
de estilo, delicadezayelegancia, que ha sido la admi- - - 
ración, detodoslossiglos. Por esta causa no pocicmos 
contarle éntre los Poétas Cartaginesesrá lo menos no 
prueba que entre ellos fiorccicsse Ja Poesía»

(t)  Di od. Sicul.lib. 13-p. aio.edir.Henric. Srepfi.y 
p. 216 . y 226. .pi'-yyy

( ) Hisior. ITnrv. tom. 17. lib. 4. cap. 13.
(-r) Sueion. in vil. Tercnt.
(  i )  Poliin JUist, anc. tom.i. Histor. des Canhag. pag. 

»87. ..liRari-yy ¿ RR-ri-
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•••••.•jo.mEa ptofèsionde la Philosófia liofile del tòdo 

estraña en. Car cago. Diogenes Laercio hace mención 
dé Clitomaco ( a ) Philosofo Cartaginés-, llamado en 
lengua Punica Àsdrubal. Hasta la edad; de quarenta-años 
exercitÓ la Philosófia eii su patria. De esta edad hizo 
un viaged Athenas•* donde; logró oír a-Carnéadés. Este 
Philosofo, háviendo admirado el ingenio'.y. aplicación 
del Cartaginés:, le enseño las letras Griegas y su systé- 
ma philósofico, Clitomaco hizo tari grandes progresos 
«li la Philosófia Griega ,; que sobresalió entre todos los 
•Discipulbs de CarneadéS., 'de . quién fue- sucesor, ; mante
niendo con reputación en Athenas la secta de los Aca
démicos. Cicerón ( a ) dice que Clitomaco fue hombre 
agudo , .muy, estudioso y diligente. Aunque veneró la 
memoria de su Maestro, ilustrando sus sentencias colf 
■ Comentarios., no fue con tan ciega preocupación, que 
despreeiasse laS sectas de otros Philbsofos, ó se1 pér- 
stiadiesse no podía havér doctrina apreciable fuera dé 
su Escuela. Asi se versó en todos, los systémas de Philo- 

• sofia, especialmente éfi el délos Estoycos y los Peripa
téticos. Clitomaco dejó escritos quatto volúmenes ; y 
en uno déetios consyiéla -’á Jos Cartagineses'; déspUés de 

■la ruina.de:SU patriâ  Ño sábemos si enlos tiempos an
teriores los Cartagineses havian cultivado la Philosofia, 
si se fórmarón álgiúios Sabios eh la Escueia déClitomí- 
co, q si volo con él a 1.a Grecia la:Philosófia Punica. Po
dernos suponer á Cliromaco de edad de sesenta años al 
tiempo de la ruina de Cartago; y por consiguiente su 
Bscuélapn Africa :no¡ pudo set.. anterior á la -segunda

( z ) Pluiarc. de Fcr un. Alexarad. .p.240. lib.i.iDiógen',
Laerc. in Liiromiìcum , lib* 4. in fin. .
,.(• f i ) . :Ác¿de;niic..Qúte.st.. tib.4.11.98* y-Tuscuían..Qitíesf. 
10.3. n.54.. V qsío de Historie. Grasas, lib. 1. cao.ai. ■..



Desde fcvènìiìz de los Cariaginests. ,2$ 3
(j^erra Punica. Y si hemos Ye juzgíat por ésta regia, no Desde la 1. 
es muy antigua la épocade la Philosofia en Cartago. De Guerra Púr 
qualquíer suerte, hablando dé: una Nación cuyos monti- 11 lca" " as'a-. 
mentos antiguos se Han perdido, no puede ser regla de • 3
la época de su Philosofia el silencio de los Autores.

. 1 .a Medicina, y la Botanica parece se cultivaban con 
aplicación en Africa ; pues de ailise llevaban á otros 
pueblos varias drogas medicinales. ( b;■) Entre otros me
dicamentos de que hacían trafico los Cartagineses , se 
cuenta ( c ) el Laserpitium, especie de balsamo, á quien 
se da el nombre dé Suco Cirenaico. Apuleyo en su 
Obra de la virtud de las yerva.s nos conserva el- nom- 
bre Púnico de muchas plantas. Como Autor Africano, 
pudo ser ficldepositario de esta antigüedad Cartagine
sa. El Señor Campomanes, á cuya erudición debemos 
esta noticia , deduce de las referidas memorias , que 
los Cartagineses por su conocimiento en la Botanica 
escribieron Obras: en este genero y en su idioma rdé las: 
que Apuleyo , ú otro de quien él lo tornasse , traslado 
el nombre de estas yervase B ' ■ ífi í  .fsíi

5 1 .  En la Astronomía ( d)  y principios geografi- , ' ; 
eos ,110  pudieron ser ignorantes -ios Cartagineses, en |: f ■ 
atención á su origen Phénicio , viages marítimos'y pe- % \  Y A  
rida nautica.. $in elementos Astronómicos y algún co- g \ : ’i:/,
noenniento de ja  Esfera, no podían hacer ni aun me
dianos : progresos c n c fa r te  de la navegación. Por 
falta^deiestos pfincipiQSyisdJfmos quan corta fue la 
^ieütíiá nauticd de lés GriegpY por épContrafió^ consta 
las ventajasqne llevaban áotras.Náciones los Phenicios 
éppí épnqdiniéntddélpSra

- - y r-i—r - r nn  h'ih 1    liiin ■ ■■■ ■ 1 . ~ " ■ «■■■—
) PiinV libi' 19. c; 3V

í O  Señor Campona. Aniig. Marít. de Carrag. pag. 14.
( d )
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que $c éstahlécieroiij exí Gaístájgo , no podían ¡olvidar 
una ciencia tan precisa para sií comercio marítimo 5 y 
aun la iidan perfeccionando con proprias observacio
nes, y las que de nuevo podían comunicarles sus pro
genitores y Maestros. Consta la buena corresponden- 
cia y armonía qué guardaron estas dos Naciones.(S) La 
misma armonía debemos suponer en lá comunicación 
de Artes y Ciencias, especialmente que conducían á 
Ja. riqueza ¡del Estado y extensión del comercio ; como 
lá Astronomía y la Geografía y la Náutica; Pero lo que 
•descubre la aplicación y pericia de los Cartagineses en 
'ésta linea , es la famosa empresa encargada á sus dos 
Generales para hacer descubrimientos al Norte de Eu
ropa , y al Medio-día de Africa 7 de que arriba hicimos 
mención. ■ •.. 1

( 8 ) Caaibyses Rey de ¡tíábyíonia quiso hacer guerra á 
los Cartagineses: sus fuerzas navales consistían la mayorpar- 
te en Navios Phenicios. Estos declararon al Rey en términos 
expresos, que jamás pelearían contra sus, compatriotas : por 
lo que este Principe no pudo poner su empresa en execucion. 
(  ̂ ) Los Cartagineses; por su parte mostraron siempre el
1 econ ocimiento y me m o r i a de su anti gua patria. Todos los 
años en viában á Tyro ( )  un navio cargado de presen- 
res y otros dones para los sacrifíeios. Enel sitlo de Ty ro por 
Alexandro , (Lfe) los Tyriós, para poner en seguridad á sus* 
hijos y mu ge res -y y hallarse mas desembarazados en la de- 
Lasados enviaron á Ganago, que los recibió y mantuvo coa 
la mayor fineza y agasajo. Y  si los Cartagineses no enviaron 
el socorro que les pidieron los de Tyro , fue ¡porque la infe
licidad de la guerra de Sicilia los havia reducido á un extre
mo , que lejos de poder dár auxilio á otros , necesitaban re
cibirle.

fe') llerodoío 1 ib. 3. 
fe'*)' Polvh.. ir» f e p r

C D
yh. in Excerp. leg. CXIV.
fe. Cinc. lib. 4. cr 2. y 3. Rollilicit.
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D e u h  la v e in Já d e  los Cartagine sis. "2 6 5
5 2, L a  Historia es una parte de literatura-, que se 

puede decir las abraza todas, y en que no creemos ig
norantes ó descuidados á los Cartagineses. Es verdad mca

1 ti- • . ciespues.ae-que no se conservan escritos y algún Historiador Car- , g
tasines; nero esto no tanto se debe atribuir á un olvido ; '• ¡D 1 _
ó total abandono de este ramo de literatura en la R e-
publica de Cartago , como al empeño de los Romanos 
no solo en abatir á esta rival de su poder , sino en bor
rar hasta la memoria de sus hechos. ( ¿ ) Con todo 110% 
quedan, bastantes vestigios dp-¡ que los. Cartagineses- 
escribían y conservaban Memorias históricas. Festq 
Rufo A vieno, (/ )  como testigo de vista nos informa 
de que existían hasta su tiempo los Alíñales Púnicos.' 
Salustio ( g ) registró también ciertos libros Púnicos, 
que se decía ha ver compuesto el Rey Hiempsal. Eli 
ellos se daba noticia de los primeros pobladores de 
Africa. Allí acaso encontraríamos la Historia de los
cinco primeros siglos de Cartago, cuyos particulares 
sucesos ignoramos. En este cuidado de escribir Anna
les históricos, imitaron los Cartagineses a los Tyrios, 
cuyos registros públicos, sin embargo de la ruina de su 
C apital, duraban hasta el tiempo de Josefo.( h) (9) Es-; 
tos Annales se conservaban en los Templos:; y entre

r ' los -
(e)  Histor. Univ. cit. Mr. Rou.gainv. tom. eb. Atad, 

de luscripc.
( / )  De Or. Marit. v. 414.
(# ) De Bell. Jugurth, p. 5 5. en la descripe del Africa.
{ h) Lib. 1. cont. Appion. :. .
( 9 ) Estas mismas reflexiones hace Mr, de Bougáinvallé 

(Acadcnu de luscripc. tom. 26. Memor. sobre el vlage de lían- 
non, sect.2-. desde la pag.só.) Son dignas de ponerse aqtii sus 
palabras : „  1 poca familiaridad de los Antiguos con la 

lengua y caracteres Púnicos , la indiferencia de ios Gfie- 
T o m .il.ParttL  J j  „  gos
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2 6 6  . ■; Historia lAtirarui hMspaka. JÁb.JA, 
los-: Romáhós se llamaban Anuales máximos, Annáíes 
públicos, v estaban al cargo de los Ppmifíces: perecien 
ron en la invasión de los Galos 5 por lo que algunos Criq 
ticos desconfían de la verdad de la Historia: Romana an-̂  
teriór á estoltíenípciS* -l- -y;

eeTOénddi^ llam ado
Phiiino> aunque, este parece no era C a r ta g in é s , sino  

Siciliano jmatural de A g rig e n to q  ( / )  sin  em b argo  p u do  
escribir por orden de la Republica. P olybio (m) d esco n -  

fía m ucho de su diligencia y  veracidad histórica : y  la
,v . -''■ .mis-' :

„  gas;y el odio de los Romanos, han hecho perecer las Obras ¡; 
„de ios Cartaginesessin gue una sola haya podido librar- 
„  se de la proscripción general: pérdida efectiva para la ptís- 
„  teridad, que con los monumentos de la Literatura éHis- 
„  toria Cartaginesa, se huviera instruido en el estado del Afri- 
„ca interior, de la España antigua y otros infinitos hechos 
„desconocidos á los Griegos: : : Dodwel, no contento cotí 
„  decir que el viage de Hannon y su Periplo son una fabu» 
V a , añade, que ios Autores no estañan tan divididos y opucs*
'■ V, tos sobre la Epoca é Historia de Cartágo , si los Cartagineses . 
^¡tuvieran sido mas atentos á recoger sus Annales. Según él, cs- 
*, tos Eepuplicanos no tuvieron Archivos auténticos, ni His
torias dignas de fe. Pero ningún Critico imparcial adoptará 
„  estas consecuencias; inferirá solamente de aquella diversL-\ 
„dad de opiniones, erque los Escritores Griegos y Éoma-y 
„nos no conocían los pocos monumentos de la liistóriíCaf^ 
„  taginesa , que escaparon de la ruina de Cartago , y que po- 
„dian haverse conservado hasta su tiempo; ó qne los mo- 
„  numentós de esta Ciudad fuerontodos aniquilados con el i a:

mas no que jamás existiesseh.: La ifefdad; de .este discurso, 
„aunque no necesita prueba, se ;cbnvéncé .qon un paságe;
K -'-Vri 7 ' m  \b‘; ■ " r i . : „  for»

(O  t>íb. i . .c , t 4. : ^
( /) Hist. Univ, tona. 17 . lib. ri. c. xq, yyy y y,^''

;■ =( m)  Citad-y yy:y-y; y / y . c™ -:: i . . y , : v: y : ;b



25«  ¿fif/á v  éniM  jke tos,
KHsfflá hotaporie é  Rabio Historiador Romano , que 
escribió; sus guerras contra los Cartagineses r aunque 
llevado dé espiritu de partido. Algunos confunden á 
este Philino conSileno , que segun Ciceron, ( « ) escri
bió de las cosas dé Gartagó i  pérp Iífáém^ 
nombres sin otras pruebas, no nos precisa á equivo
carlos. Sileno escribió su Historia en lengua Griega, de 
donde parece inferirse fue fr ie g o  5 pero no es segura 
esta prueba, constando que usaron mucho los Carta
gineses aquel idioma : tampoco sabemos el tiempo ea 
que floreció.

5 4. Basta lo dicho para Formar alguna idea de 1% 
literatura de los Cartagineses. A  juzgar por las expre
siones de Mr. Rollin , (¿> ) eon que acaba el articulo de 
las Artes y Ciencias de aquella N ación , se debería ha-

,, formal de Josefo, cuya autoridad sobre este punto es muy 
4 ,superior á la de Estrabon y otros Escritores- , sean Griegos 
4 ,ó Latinos. En su tratado contra Apion lib. i .  c. 15 . testi- 
óifica que la Ciudad de Tyfo conservabaaunsus antiguos 
V, Registrosfelizm ente substraidos á las revoluciones que 
„tantas veces padeció ; y que escosRegistrossubianá siglos 
s, muy remotos, Josefo consultó este deposito de antigueda- 
„des Tyriás ; 1c cítat muóiiáSyVeces^én el discurso de su tlis* 
i,lo ria ; y al conocimiento de estos títulos incontestables y  
„preciosos:;es á quien debemos la época cierta de la funda» 
„C¡on déCiurag^ qüélós:Tyrios; £ugitÍ-
„v o s , Autores de esta Colonia, y sus descendientes los Car
tag in eses, guardando fielmente d  estilo de sus antepasa- 
„dos,.consignassen como elloseuFasros publtcos rodos los 
„sucesos de alguna importancia. Carrago pues tuvo sus H¡s- . 
„Untadores, y otros Escritores en varias lineas-.

( « )  Da D ivu u it. lib. x. Hisror. Univ. tota. 1 7 . lib. 4i 
: C3P- 13* u ; 1; ; i ■ d -1 ' d t  :yd;x / , ' ;d dd;

( 0 ) Histor. Antig. tora. 1. lib. 3. pag. 188,
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y;ÍBítoría
cer un coiiceptomuyhaio de su cultura. „ E n  Cartagrip 
„  d ice, lmvo siempre grande escasez de hombres sa- 
,, bios, pues en despacio de nías de siete siglos apenas 
„  florecieron; tres ó qnatr© Autores conocidos en esta 
lypodefosa República. Anjuqué tenia 

cia y offas ítoeiories de las mas cultas \ no havia cuh 
„  dadAde to i^ r  dé elía^ms bdlos conoeinaientossenya 
^ noticiano era conformé á sus ideas de comercio. L a  
ŷ Eloqüeflcia,la; Poésia y |a Historia parece fueron poco 

conocidas: en Cartago.Un Philosofo Cartaginés entre 
„  los Sabios se mira como una especie de prodigio. <Qué 
„  diremos deflin Geómetra ó de un Astrónomo? ignoro 
„  si. hacían algún caso de la. Medicina, tan útil á  la vida,, y 
„  de la Jurisprudencia tan necesaria á la sociedad. Res- 
,,, pecto de tantaindiferencia en orden á la literatura,no 
„  podía dejar de ser muy imperfecta y grosera la edu- 
,, cación de la juventud. En Cartago todo el estudio y  

„  ciencia en los mas de los jovenes se reducía á escri- 
,, bir y contar , formar un libro de caja , llevar un re- 
,, gistro i en una palabra , solo lo que miraba al trafico. 

„  Bellas Letras, Historia y Philo sofia, eran cosas muy 
: j, poco, estimadas en Cartago. Llegó el caso de que las.

leyes pusiessen entredicho á éste estudio , próhibien- 
; n do expresamente á todo Cartaginés, que'apr.endiesse 
„  la lengua Griega, para que no tuviessén coniercio de 
„  palabra ó por escrito con los enemigos. Es .preciso 
„  que los ptmbsíhqmbtóS; qué pjtóduxA C artag o yd e- 

biesséh su méritAa;sus talentos: nAruráles^ 
r> señanza ó á lacultura. No nos quedan monumentos 
,ydc str habilidad y' aplicaron., á otras Al tes , como la 
„íPinturay J a ^  i  ..’á
; ; 5 . Veneramos laerudición yquicioídénsté : Escri
tor ponderación del poco
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quiere decir que la literaturaCartaginesa no fue tan 
brillante cómo la deG reciayR om a en sus bellos tiem
pos r confesamos tiene razón 5 pero sí quiere represeh- 
tár barbaros .ó;ignórantbs. pá-Jos:: Gartrá^neises,:-y juzga 
•que una Nación comerciante no está en gran disposi
ción para ser literata, (1) no asentimos á su dictamen. 
Es cierto que cu Cartago no -rey-no el gusírp.y'déliéacfe. 
za de Atheñas f  pero en el fondo fue : Nación sabia, 
aunque le fahasse el aparato y brillantez exterior. Ñ o 
■es nuevo graduar de ignorancia esta falta de adorno-. 
Lacedemonia por cierta .asperezaéxterioinypqcat dul
zura de trato , conforme a sil Systéma politico ? fue in
domada como una República muy poco dada á las Le
tras; pero con suma injusticia^ como demuestrá 
•bio Académico j ( p )  y diximosen otraparte, ( y ) Casi 
■ Jo mismo podemos decir de Cartago. Basta reflexionar 
Jo  qué hemos expuesto^ para conocer que en esta Répn- 
Élica no fueron tan raros como se pret ende los Escrito
res y hombres sabios; y, que no padecieron tanto aban- 

. donó las Artes y Ciencias. El decreto del penado que. 
prohibióla, literatiifa joriega:;;. supone qué antes, réyná^ 
ba mucha afición.íEJna prueba sola convence no solo 
este hecho, finó. «pÓ^U duaííMgtínónia sn justa estima -̂ 
cion la Eloqüenciá. Dionysio l. de Sicilia envió por Ern- 

P bajador á Cartagq ̂ B iqn ;:Syracusánioi (r ) Este hizo su 
arenga al Senado en lengua Griegafi Los Cartagineses^; 
©yeron al Embajador confadmifaeíon; y;: respeto , faz*

. P: PP i - ' PP'- '■" P'';; gan- :- I
I I ■ V.. I . ; i .1- . ~ ... iiij-..-,-. . -I,,-.,. -a—

: , : í) La República-de Hoiauda es bueii exemplo des  esta' 
verdad. fi-pe P'.-Pp.■ --P-P-Pip...fií.; 'P- :;■  P :'0 :, v

y } . íp  ) Mr. La Nanze Acad. de Jnscripc. tGm. ip. paó<5.
;C:̂ ótp:í:-̂ î .--4>-;tap;p:;;.p-/c-■ p;. j , - ■ - ' ' ' ' ■ i  ~

i" ( r ) Corn. Nep. in Dion. c. i .  péPPtfiPPp;-
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z f ó  S u t o r ia  L i t e r a l
gando que ninguno se hayia explicado con más eíf<J» 
qiiencia, ni gusto del idioma. Prueba que no eran in- 
sensibles á los agrados del estilo, ni ignorantes de sus 
primores. (2) Ya hemos hablado de la literatura y gusto 
del grande Annibal. En Cartago havia Escuelas publi
cas para la educación de los jovenes; y Masinisa no 
iría á ellas á aprender solo á leer, escribir y contar. La 
plebe y el gran numero siempre recibe corta educa
ción, y muy escasa noticia de Artes y Ciencias. Los Li
teratos en todas partes son muy pocos respecto dei 
grueso dé la Nación. Ya hemos dicho por lo pertene
ciente á la Philosofia, la Medicina, la Historia , la Ar
quitectura y otras bellas Artes. En un Senado tan sabio 
no pedia estar descuidada la Jurisprudencia. La feliz 
constitución de la República por el espacio de cinco si
glos , muestra lo excelente de las leyes y la sabiduría de 
sus Interpretes. En la Geometría y Astronomía no soló 
fueron superiores á los Romanos, sino iguales á las Na
ciones mas sabias de aquellos tiempós.Sin alguna noticié 
de los principios de estas Ciencias, no huvieran hecho 
tantos progresos en la Náutica. Enera de esto, debemos 
contemplarlos en esta parte herederos de los ¿heñidos* 
mucho mas sabios que los antiguos Griegos. Solamen
te de la: Poesía nos faltan vestigios 5 pero 110 es todo 
uno que faltassen Profesores, ó que 110 tengamos de 
ellos noticia. Además el intervalo de tantos siglos ̂  el 
odio de los Romanos y las Naciones barbaras, que des
pués de ellos dominaron el Africa , ocasionan esta es-

í 3) Justino lib. z i . in  jin . alaba la eloquenciay destreza 
política de Amilcar Rodano', que fue enviado por la R  epú
blica á examinar secretamente ios designios, de Alexandro
Magno. Los Autores antiguos celebra n U facundia de As- 
dmbaj. * ..



'Desde Invenida dé los Cartagineses» i j i  
Éáséz de memorias antiguas; pero además de la folta de Desde ía i. 
monumentosse debe reflexionar qué Roma hasta el GuérraPu-- 
tiempo en que fue destruida Cartago, no nos presenta ^lca ■ *s; *' 
mayor numero de Escritores, ha viendo permanecido *•
después muchos siglos en mi estado floreciente y en 
disposición de conservar: las mémorias antiguas.; Car
tago quando podía comenzar á aprovecharse de la li
teratura Griega, estuvo ocupada en guerras y Conquis-? 
tas. No bien convalecida de los golpes que llevó en Si
cilia dé los Griegos, entró en mas sangrientas discor- 
dias con los Romanos, que terminaron con su ruina.
¡Asi no le faltó conocimiento ni gusto y  :sino .'propÓEr 
cion de hacer mayores progresos en las Ciencias. Si 
Cartago huviera salido victoriosa , ó á lo menos sobre
vivido á sus pérdidas, no dudamos disputaría á Roma 
no solo la gloria de las Armas ,sino el imperio de las 
Letras. No se esrrañe en la relación de la Literatura 
Española esta breve Apología de la Cartaginesa ; pues 
no llegaría d nosotros la corriente, si se agotara el 
nacimiento. Nuestra genealogía literaria se ; perdie* 
ra en la obscuridad del origen, si no descubriéramos 
tan apreciables vestigios.' Cartago ignorante no podía 
hacer a España sabia s y tenemos derecho á aclarar los 
limites de una posesión, que por titulo de herencia de
bemos mirar como propria. iGòncluyamos pues que 
Cartago lue unaRepubHca sabia, conforme á la condi
ción de aquellos’ tiempoŝ

5 6, Nos folta hablar de sú pericia en el Arte de k  
Cuerrar asunto que solo nécesita para ilustrarse úna mé
ta reflexión de lös hechos. Asi ríos Contendfériios en 
cortos limites ? abandonando a la; consideración dé los 
Lectores tan rica y abundante materia, los Cartágine- 
Ies por espacio de muchos simios combatieron ya pros-
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y los Romanos. Tan continuada experiencia debió ha
cerlos muy hábiles en el Arte militar. No se debe juz-* 
gar a bulto de la destreza de los Soldados por el suceso 
de los combates; muchas veces lar fortuna  ̂se,:¡pph,e de ■ 
parte de los menos diéstrosyíy son mas felices losigno-. 
rantes. No por esto diremos que: "la'Ciencia militar de 
los GartagineseS igualÓ á ladeJos Griegos y¡Romános»

de consumados en ei 
.ÁjetedeyjaGueffaíPista no era su profesión primitiva*' 
ni su carrera natural j ry con todo no dejaronde pare» . 
ecr conds'liíendor en, aquel .thcatro» Roma era Poten*, 
oalgixerrera en su constitución y origen*. La necesidad: 
y la ambición sacaron á Cartago de su esfera, que era eí 
comercio; y como en Provincia contraria á su estado 
natural,; no deben admirar tanto sus ■ faltas, como sus
adéreos.

j , 5 7. . > . Cartago tenia ¡un cuerpo de Tropas compues* 
to de sus mismos Ciudadanos.;(t ) Esta era: la Escuela 
dqndedáxprincipalí Nobleza.* y los que aspiraban á los, 
empleos, aprendían la profesión de las Armas. .De 
iqiii.se sacaban .todos los Qiicialcs •.Geaerálcs,que.baan*; 
dabanlostrdiferentéSicherpps.■ cíeyTrapa*;,, :.y tenían la 

■ autoridad principal en los ExercitosCEstaNacion cauta 
y recelosa, no daba el mando ni confiaba sus fuerzas á 

:;'CapitanCs'; estrangeros; pero este cuerpo de T ro p a ' 
natural delypaisera muy poco numeroso. La mayor 
parte de sús Exercitos se compóniade Aliados, ó es-> 

!:tfangeros;dé,;lds:paÍ9és Vecinos*: que mihtábinalysdelda; 
de la República.; Sinhacét gn:sus;;proprios dóminiosd&s

• y/.;;. 'y yyyyv, vyy; v-y-y;:,yy y y y y  .y: yy -yd-? ..y ■■ y y ■¿ ; hy. ..y ■■■; c V^s»

{>) . Boiyi). ¡ib .6 . c. yo. ■:.■■■>■ • y :-/yí-:-.y: cyyyyy.'.
y T t )  Rollin Hist. des Canhag. p. 185
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ni e.xerdcios militares, compraba Soldados ya for

mados y diestros ? escogiendo eri cadapaislas Tropas 
que tenían mas merito y reputación. ( u )  Dé Numidia 
sacaba una Cavalierialigera, animosa , infatigable , en 
que consistía la principal íuerza.dé:; sus ■ Èx'ereitòs^Vdé, 
Mallorca y demas Islas Baléales ¿tì’QÌHdiiijià; dic?str̂ psv̂ Ĵiî ;; 
deros del Universo ; de España , una ‘firmeimirivénaA 
ble Infanteria ; de Genova y las Galias, Tropa de mu
cho valor : Hasta la Grecia iesvprQveía-diestros;  ̂guerEer
ros para todas las operaciones militares.ya en cajjip'ápa 
abierta, ya en el sirio ó defensa de una plaza. De este 
modo prontamente alistaba un poderoso Exercito, que 
Se componía de Tropa escogida, sin despoblar con le
vas sus campos y Ciudades, suspender Jas manufictu-

Desde ia r.
Guèrra P ü - ' 
nica ; hasta i 

'después; d® 
la 3.

ras , turbar el sosiego de los Artesanos , ' interrumpir 
su coinércio:, ni debilitar su marina. Por una sangré
venal adquiría la posesión de las Provincias y Rey nos, 
corivirtiendo las demas Naciones en instrumentos dé 

•su'grandeza-,sin 'poner dé1 su parte mas - que, el; dinero; 
que havia sacado de ellas por medio del trafico. Si en, 
la ‘"guerra recibía algún golpe, fácilmente: le reparaba 
con la riqueza inagotable de su; comercio. Eri estadb 
siempre de comprar Tropas , expuestas siempie á ven
derse despueS: de! unaVderrotacgeneral aparecía, de 
nuevo un Exercito igualmente numeroso. En; Jas., dila  ̂
radas Costas de-que eran dueños ■; hallaban prontamén- 

: t,c: JoaTylaidricfeiS:, y Remeros que. necesitaban'para la 
maniobra y servicio delasEsquadras, como también 
hábiles Pilotos, y Capitanesexperimentadosparacon- 

; ducilTas.' y: y- V A . :  A  ;' .VV'v;1 V' V: yyy: W V :,
•yyyDCy Pero todas estas partes estaban mal unidas en

tre s i: no tenían interés común , ni amor á Ja patria,
;qVÍyy.:-.ií^my': 'i :iVyVVloyo'Vy-> ico-vy 1 

■ M.Oi'iivi'-ci .1V 'i-' ."’"'V-' ,:,-y!‘ !'-V; .'y-y :-I ,
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274. Historia Literaria España* JEib* V* 
como en Roma, La grandeza de Gartago sostenida so
lamente de apoyos exteriores ? al punto que le faltaban, 
se coiunóvia hasta sus,cimientos.' Y  si el comercio que - 
era su único recurso 7 venia á ser interrumpido por la : 
pérdida de alguna batallanayal 7 creía tocarpa en pl tei> 
m no fatal de su mina, Por el c o n t r a r i o j  Coíxiq 
no tenia comercio 7 ni dinero para comprar Soldados 
estrangeros, no ponía excrcítos tan numerosos, ni 
podía ;hacer tan rápidas . conquistas;; pero lograba: mas 1 
sólidas ventajas : sacaba todas las fuerzas de sí .misina: 
todas las partes del Estado eran intimamente unidas; to
das miraban como causa pr.opria elinterés.de la patria: 
asi tenia recursos mas seguros que Cartago en.sus; des- : 
gracias. Otra diferencia, notable era, que Roma no mi
raba como delito de Estado la pérdida de una batalla, 
aunque huviesse algún descuido departe de mis Genera
les. Asi Tercncio Varron fue honoriiieamente recibido 
después de la derrota de Caunas. Los Cartagineses, co
mo después los Turcos, hadan á los Generales respon
sables del suceso. Después de perder una batalla, ó 
ellos se quitaban la vida, ó el Senado los sentenciaba á 
muerte, 'i

5 9. Es visible por la relación que acabamos de ha
cer , que en Carrago. no podia,ser,grande el numero ' 
de Soldados diestros, ni de Capitanes experimentados. 
Se necesita un gran numero .para que sobresalgan 
hombres particulares en ,las; Artes y . Ciencias. En ésta 
República la mayor parte dé la Tropa era cstrangera. 
De los nacionales no. todos querían exponer su repu
tación y su vida al capricho de la fortuna. Aun los que 

; se determinaban por motivos de ambición ó .de gloria; 
era preciso diessen ppca parrc á las coiítingehcias ,del 
riesgo 5 y adémás la aáuéjté ¿  privación del empleo des-



pues de uncí pérdida, no les daba lugar de hacerse. Desde ¡a ¡. 
diestros eo la. escuela dé una expérieiieia continuada. Guerra Pü- 
Son raros los Capitanes hábiles y siempre felices. Coa uV ^ e  
esta falta de proporción, no es de maravillar halle- ,■ ?  e 
xnosbastantes defectos en muchos Generales Carra- ■
gmeses. \

6o. Sin embargo haremos mención de -algunos 
que parece se distinguen entre los demás. Amilcar, el 
que hizo la guerra en Sicilia en tiempo de Xerxcs, y á 
quien Diodoro Siculo ( x) llama Himilcon, sobresalía 
entre los Cartagineses por su admirable ingenio y pe
ricia militar. No obstante, por descuido suyo y astucia 
de Gelon , fue vencido su numeroso exercito con fuer
zas muy inferiores. ' Mas feliz fue la expedición de su 

: nieto Annibal, ;y de Himilcon, (y ) que se le asoció ea 
el mando .$ .pues Dionysio el Primero de Sicilia se vi ó ; 
obligado a firmar una paz ventajosa á los Cartagineses, 
cuya felicidad continuó aun después de un nuevo rom
pimiento; aunque al fin prevaleció la peste mas bien, 
■ que los enemigos. Por lo qual Himilcon después de su 
pérdida clamaba: No son los Sirácusanos, sino la pes
te , quien nos ha vencido. Acia el fin del reynado de 
Dionysio , mandó eil Sicilia las Tropas Cartaginesas- 
-ñu Magon , que aunque joven, fue General de mucha: 
reputación y mérito. ( z )  Consiguió una insigne victo- ■ 
ria , y por fruto una paz honrosa á los CaiaaginéseSj 
cuyos negocios antes eran infelices. I,a cohorte sagra
da de los Cartagineses detuvo en Africa el Ímpetu de 
Agatóeles, á quien antes havia ganado una batalla Amií- 
car. (í?) . p

■ M lttí f  1,38
(x )  I,ib. ! i. ( y ) I.ib. 13.
( ?) Diod. Sic. lib. 15. p.339.

; ( a ) Idem %. ip. y 30.
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270 .• ■ Éistorm  Litem rm  
61. Lás expediciones; <de; E m o le p n  y, de PyiTho 

Querrá En- no hacen muchc) honor á la pericia militar de los 
nica hasta G£rt:agmeses. N o solo pn  esto se conocen:las ventajas 

que en aquel arte les llevaban los Griegos s in o ; en la 
novedad y admiración qué les causó: el verla:disciplina 
y evoluciones militares de Xantippo de Lacedem onia, 
Este reparo las pérdidas; de Cartago causadas pór' A t-  
tilio Régulo 5 y por la ignorancia militar de sus Gene
rales. • ■ C;, ' t

ó 2; Annifaal hijo de Amiícar7 estando sitiada Lili-: 
bea por los Rom anos , pasando con anim o intrépido 
por entre la Flota enemiga , entró felizm ente en el 
puerto y socorrió á los sitiados, ( ¿ )  Adherbal , Gefe 
activo , animoso y vigilante , derro tó  la Esquadra R o 
mana mandada por Claudio P u lcher, sin perm itirle 
tiempo de que la ordenasse en batalla, ( c).Esta victo
ria completa fue de tanto honor para el General Carta
ginés:, com oIgnom inia para el Cónsul Rom ano.
: ■■■• 6 3. En las batallas navales parece debían distin
guirse mucho los Cartagineses 5 pues; siendo Potencia 
m arítim a, les correspondia haver hecho progresos sin
gulares en,esta linca, como en carrera propria, En efec
to  se aventajaban á los Rom anos en la ciencia de 111a- 
•nnav( d) habilidad para la constiTiccion de navios 5 des
treza y facilidad de m aniobra5 experienciaRe, Pilotos? 
.conocimiento dé radas 7 , vientos y costas. Asi al . p riri- , 
cipio, de la Guerra despreciaban á los Rom anos com a 
poco diestros en el mar. Con todo aprendieron, a costa 

rsüyá,, que. los R o m an o s, aun visoños-erí: el a rtep  no 
; soló eran capaces de hacer frente á los que se tenían

(O
b, lib. r, c. 44, 

yb. lib* 1. c. 52.
Polyb. lib. ó. c. ¿o, Bollin p. 2



là'-véüijSa 4a  lo.fCartérghiseti f , ' 277. 
p o r m uy1; hábiles y ^poderosòs en ^él m ar sino, de. ga- Desde ¡a i, 
narles niuchas batallas navales. D uilio Régulo-, y Luc-: Guerm Pu- 
tacio son buena piuëbà. Es verdad .que; el prim ero .con ^ca ; hasra 
la. nueva invención de los Cuervos ;d garicbós Obligo! de
á los Cartagineses á un m odo estrano de pelear en el 
m a r , com o  si fuera en tie rra s  y el ultim ò debió su vic
to ria  en parte  á la mala disposición de la EsquadraC am  

... tagiriesa.;; ■’ ■
6 4 . D e qualquier suerte debem os confesar que 

los Cartagineses en quanto; nos inform a la Historia, ; 
antes de Am ilcar Barca no nos presentan muy gran- 1 
des hom bres de guerra; pero este ultim o fue un Géné
ral consum ado en el arte , y no m enos insigne por áu 
prudencia que por su valor. Annibal solo bastaba para 
dar créd ito  á la ciencia militar de los CartagineseSí, y 
convencer que esta N ación com erciante p o r excelen
cia v ño dejó de ser guerrera y literata.

65. España le debe en esta linea uña buena parte 
de su instrucción. P rim ero la inmediación y el com er
cio, después el dominio, ocasionaron el tra to  frequen
te  de; Cartagineses y-EspañoIes A s i no dudamos que Es
paña participo mucho de la cultura Cart.igincsa.La fama 
 ̂del E m porio de Cádiz, la cercanía de esta;y otras.Colo
nias I  heñidas á la C osta de A frica, su com ún origen

\
X:

con C artago , son o tros tantos principios que nos per
suaden la antigüedad del com erció de los Cartagineses 
eñ España. La buena correspondencia que Cartago ob
servó con su M etrópoli T y m ^ y  sus descendientes los 
G ad ita ijó s , d i  m otivo á creóf que desde el principio 
de: su fundación en tab ló ; com ercio con los Españoles* 
A  confirm ar esta verdad conspiran también los hechos 
históricos. Desde antes de la G uerra de Sicilia,cn tiem
po  de Xerxes7año CCCCLXX X .antes de J .C y a  rcclu-

' ta-



después de 
h  2*

■Desde lar* ,tabahlóslCatt%hieses,Tropá3RS^
(lüíi ra Pu- ¡a comunicación y buena armonía de las dos Nacio- 
nica hasta ^  j os Cartagineses en las Costas de Àfrica, opues

tas al continente de España , havian establecido Colo
nias hasta él Estrecho. ( e ) Al tiempo de-su primer tra
tado con los Romanos , año DDL '(%*) ya erari, due
ños de la Cerdeña y parte de Sicilia. Cíen to p sesenta 
años después de la Fundación de Cartagó hávian , pa
sado á las Islas Baleares , y fundado en íbiza la Co
lonia de Ereso. (/)  Estando está Isla tan inmediata á 
España, y teniendo los Cartagineses la amistad y apri- 
go de las Colonias Tyrias de esta Región , es natural 
que ya antes comerciassen en ella. Asi el principio del 
comercio Cartaginés en España se acerca mucho á la ; 
época de la fundación de su Capital, y es casi tan anti
guo como la misma Carago. Debió á este trafico su 
riqueza .esplendor, y el nervio principal de su poder y 
fuerzas. Es común persuasión de los Eruditos, que el 
comercio de España fue origen y cimiento, de la gran
deza. de Carago. ;, Pondremos a qui las. palabras de un 
sabio Académico,(g ). que dan todo el lleno de luz á esta 
■ verdad.

66, „  A  España t dice, es á.quien, sobre todo de- 
„  bieron los Cartagineses su principal riqueza. La Es-f 
„  paña fue por mucho tiempo fílente inagotable de .sa 
„  poder y thesqros. Esta famosa Región, la :Hesperia 
s> de los Griegos, la Iberia de los Romanos, havia Sido

( e ) Scylax ea su Periplo del Mar Mediterraneo,arde, 
de Cjrihag. lJolyh. lila. 3 . c.

(***)• Anres de Jesu Christo. ■ :;r ■■■'.
yV):v-;Biod. Sicul. ¡ib. 6. :y 'Y-.-r.'- : A  y'-".'.'V. ■'

C/> ) IVIr. Euugaiuv. Acad. de Inscrip. toni. s8. sedi. 4. 
g.4p4,;y;.siguicd[ès:;': bV-V.i

■ r:c v, V.. ■
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J)esdc íá venida le  los Cñrtapnem. 279 
dcscúbiertá p o r los prim eros navegantes I  henicios 
en un tiempo, en  que los Pueblos que Ja habitaban, 
siendo sencillos, groseros , y casi todos salvages , ig- 

■moraban el valor dé las riquezasy que de;havia- dado 
con m ano pródiga.la naturaleza, Gartago, después de 
haver tenido m ucho tiem po parte  en ellas con Ty- 
r o ,  Cádiz vías otras Ciudades Phenicias, se apoderó 
insensiblemente del com ercio de E spaña, por la po
sesión que adquirió de este país, en que hizo muchas 
conquistas. La España fecunda de toda especie de 
fru tos, y quizá en todas lineas la Región mas fértil 
de Europa , oii ecia tantos objetos a Ja,avaricia de los 
C artagineses, que' desdé luego: les inspiró la ’ambi- 

„  d o n  de dominar en la prim era oportunidad un país 
■ tan conveniente á sus intentos. L a defensa de Cádiz

77

atacada po r los naturales , les sirvió de pretexto es
pecioso para llevar á ella sus armas : y desde entonces: 
110 cesaron de estender allí su im perio , lentam ente 
al principio, por tener que pelear con Naciones beli
cosas 5 pero  en fin con buen éxito, porque la discor
dia les entregó estos; Pueblos , que fueran invenci- 

^  bles á estar mas unidos. L os Cartagineses hallaron en  
esta R eg ión  favorecida de la naturaleza la mayor par
te  de las producciones esparcidas en lo s ; mas felices 
climas* Fuera de vino, accyte, miel, resinas, lino, gra
nos de toda especie, que produce la España en abun
dancia , herm osos cavallos de gran vigor y rara agi
lidad , eran lamosas sus; lanas:; finissimas, y sus bos~ 
qu es llenos de excelente madera: para la construcción 

•?fd £  navios.; Abunda ,: demás de é s to , dé minas de pío** : 
m o , h ierro , c o b re , azogue Se pesca coral en las 
Costas: de- Cáta]uña*;Se hallan can terasdeínarm ol y : 
a lab^trov  Eñ^ediqrdé'Ip'SRéñíAcos-se•encuentra jas-
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.. 2 oO ..yJfistòrìa:Tjìtèf'ana dt:È  
y  pe . cristal , im án , ametystos, rubíes, jacintos, esrne- 
„ raídas, turquesas. Qué ramos dé trafico ! Que fuentea 
„ de opulencia en manos,industriosas ! M as lo que hi- 
„  zo infinitamente útil á los Cartagineses ía posesión, 
,j, que tenían de una parte de España ? fue la ventaja o  
„ la infelicidad de encerrar en su seno minas,de c ro i y 
„ p la ta ., . ,  de un producto maravilloso*. .  * Los C ar- 
„ tagineses por la conquista del pais hechos dueños 
„ absolutos de estas minas , las labraron con la inteIx- 
7i gencia que dd la codicia siempre ingeniosa.: A brían 
„ pozos inmensos de la misma profundidad que las mi- 
„  ñas*. Millares de esclavos se sacrificaban á, un trabajo 
„ tan áspero : mas Cartago se enriquecía y lograba sus 
„  fines* N o cesó de beber en estas fuentes $ pero jamás 
„ pudo agotarlas. Los Romanos viviendo Polybio, sa- 
„ cabari al dia mas de 2 5 000. dracmas de la que estaba 
„ en las inmediaciones de Cartagena* Q uarenta mil 
„ esclavos servían diariamente en el trabajo de estas 
„ minas. Se hacia la extracción mas facilmente y con  
„ menos riesgo r después que : Árchimedes íriven tó  
„ maquinas para extraer el agua. Asi la España, oy; due- 

na del Perú y del Potosí en el nuevo C ontinente, era 
„  el Perú y el Potosí del m undo antiguo*,,

67. N o contentos los Cartagineses con el com ercio 
^  España, aspiraron también á la posesión , y estable- 
cieron en este pais varias Colonias* Se ignora e l tiem - 
pq  de sus primeros dominios en esta Región. Justino  
( j  ) óa á entender fueronn iiiy  ántiguós ,;;pueS; reduce:: 
esta epppa á tiempos muy inmediatos á la fundación de 
Cádiz* Los T y rio s,c lice , iundaron esta Colonia? y 
embidiosos del aumento Óe; esta nueva población los 

■ -CQóééti pEs-



Desde la venida de. los Cartagineses. 2 s 1 ;
hicieron guerra á los Gadita- 

:■nos. Estos imploraron el auxi lio de sus parientes 1 os 
Cartagineses. Con la ocasión del socorro hicieron es
tos una expedición en España , y haviendo quedado 
victoriosos , en lugar de volverse á su patria , ocupa
ron y añadieron i  su imperio la mayor parre de la Pro
vincia. Juzgamos verisímil esta ocasión del primer do
minio de los Cartagineses en nuestra Península; pues 
es natural que los Españoles del pais inmediato á las 
Colonias Phenicias tnviessen con ellas algunas discor
dias , y con este motivo buscassen y recibiesscn el auxi
lio de los Cartagineses. Estos no eran tan moderados, 
que se contentassen con la gloria de defender sus anii- 
gos y : vengar sus injurias : asi, en recompensa de su 
alianza ocuparían algunas tierras de los Españoles, mi
rándolas como país de conquista. Mas no podemos 
asentir á la antigüedad de esta posesión que insinúa 
Justino. No podía existir Catrago , quando Cádiz, se
gún la expresión de este A utor, era Ciudad nueva
mente fundada. Aunque nó se suponga tan antigua co
mo hemos dicho en ot ra parte, sino poco antes de la 
guerra de Troya , según el testimonio de F.strabon, ó 
de lá fundación de Utica según VeleyoPaterctiio, siem
pre la antigüedad de Cádiz antecede á la de Carrago. 
Asi en aquellos primeros tiempos los Gaditanos no 
pudieron recibir socorro de los Cartagineses. Sea lo 
que fuere de la antigüedad de B y rsa ú  otras fortifica
ciones de los Tyrios en la Cost a de Africa; la famosa 
Cartago 110 precedió al Siglo IX. antes de J. C. ni pudo 
enviar socorro á los Gaditanos , ni establecer por en
tonces Colonias en España. A s i , ó este socorro que 
menciona Justino lg dieron los Tyrios s ó si fueron los 
Cartagineses, es muy posterior á la fundación de Ca- 

T  o m .IL P a rtJ. i- ■ diz.
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zf, z :v̂ istóríít lLít¿r&ri& & £ , L ' ' - /
diz. E.írabon (g ) .parece concordar conjiistino ; pues : 
dicd qué antes deja,edad: d<e: Homero los Peños ocu- 
paroii las mej ores tierras de Africa ¡y España, hasta que 
su imperio fue abolido por los Romanos. Pero es visir- 
ble que confimde a los Fhenicios con los Cartagineses 
por su común origen; pues Cartago ppsteriópdda' edad 
d© Homero, no pudó antes de este, tiempo ocupar al
gún- territorio de España. Asi debe: entenderse csro de 
los Tyrios, cuyo Imperio en España continuado por : 
ios Gartagineses , cedió en fin al de los Romanos.

68. rtín Sabio Moderno ,(/¿) diceque. las. eonquis- 
tas de los. Cartagineses en España precedieron á su 
alianza con Xerxes y la guer ra con Geloñ: lo que i  su. 
parecer se demuestra con lo que dice Diodoro, (i) que : 

v quando invadieron la Sicilia, llevaban en su Exercito 
Tropas Españolas. Pero este hecho, lejos db.demostrar f  
«iasunto, aun no: le haceproba.blc;;. pues no soló se re
clutan tropas eñ los propriof dominios, sillo en los. 
ágenos, bastando para esto alguna correspondencia, 
sin que se necesite posesión del país. Asi lo practica- 

. tan los,. Cartagineses; y en esta misma ocasión dice 
Tíodóro que llevaban Soldados, no solo de la Iberia ó  
España, sino de la Gaña y de Liguria; y no constaqueí 
•J0s .'Cartagineses tamas hicieran conquistas en estas Re
giones. Finalmente del pasage de Diodoro.se deduce 
.todo lo contrario; pues llama mercenarios, á estos Sol-:: 
dados Españoles; y si fueran de las tierras que dominas- 
sen ya eiiEspaña los Cartaginesespor derecho de con
quista ,n ó  les daria este nómbre , que solo conviene á 

y ’: ■ -  -y. : -'•/ Si f  C-TVfVdf:TE E T-O la&

V . \ f ' fiib. 3 : f ; ; . - p : . ; : >
(  ̂)-.v,:‘lVíiv-Bóugainv, Acad. de Inscripe. torn.ag. sect.4,

vE f v'TVvdd-:'É:'
( i )  Lib. x i. cap. 1. ' ;



;■ JDesde la venida de los Cartagineses. 2$:j; 
Jas Tropas que se toman á siieido en los dominíos cs- 
trangèros, no á las que se alistan en los propios. Asi 
más fundamento hallamos en esta expresión deBiodo- 
ro para afírraar que losCartaginesesen aqueltiempo. 
no havian hecho conquistas en España, ni dominaban 
en esta Peninsula. Conjetura D.juan FerrerasfÁ) que 
destruida Tyropor Kabucodonosor, los de Cadiz se 
coligaron mas estrechamente con losCartagineses,; 
como Colonias de una misma Ciudad j párá defenderse; 
de los Españoles, y que con esta ocasión entraron los 
Cartagineses sus armas en nuestra Provincia , y con
quistaron en élla algunas Ciudades, l'ice que esto sé 
deduce de Pblybio 5 ('/}pero nosotros no hallamos co
nexión entre estos1 sucesos, ni Polybio dice nada perte- 
ñeciente al asunto.

Otros colocan el primer establecimiento de los 
Cartagineses en'España en el intervalo que corre en
tré la primera y la seguiida Cucita Punica, quando 
Amilcar Barca, hecha la paz con los Romanos , y'cóhr? 
Clüiáa ja  guerra de los Mercenarios en Africa, pasó con 
un Exeréitó a nuestra Región, y dio principio en ella 
al hnpério dé los Cartagineses. Fero es expreso de Po- 
lybio, que antes de esta expedición de Amilcar los 
Cartagineses havian ocupado parte de España, (n¡ ) y 
tenian dominio en muchos lugares de esta Nación. Se
gún el mismo Autor, Amilcar no estableció primitiva
mente , sino solo restauró ( n ) en España el iniperiq 
Cartaginés. El lirismo Polybio ( o) supone yaaquellas 
Colonias Cartaginesas antes del principio dé ja  prime- 
ira Guerra Punica j y no serian de poca consideración,

;-V/'Kh,2; :yvr' quan-
t : - i '̂i y i - "• '—'___' ' ' ' ' '  •' j i ; ■  i i —: ——y ■

(^ )  Torcí. i, p/Ö7, ( / ) Lib 3. ■;
(m ) Lib, 1, c. 10* ( n )  Polyb, lib* a* c. 1©. '

.. (0 )  Lib* 1. c. 10. V- ! .  'V-.

Desde ía 1 ;  
Guerra Pu
nica hasta 
después de 
la 2.



284 Mistaría h it ¿rana aña.
quando excitaron el zclo de los Romanos, que bi 
ron pretexto para hacerles Ja. guerra, movidos de lo. 
mucho que iban ampliando sus dominios , no solo ei* 
Africa - sino, en España , Cerdeña y otmsIs|as¿: : s - ui 

6í9.-: Qwa pruebaidd Gofónias Carmgir^sa^;en^-v 
paña antes de.la venida de Amiloar es, que, según,110:. 
Autor antiguo , (p ) entre las: condiciones con que se, 
concedió la pazá los. Cartagineses en la primera Guer
ra Púnica, una fue que en España np pasarían del Ebro.,, 
(;:3 ) Es verdad que, este. tratado parece posmlípr.lípues. 
seguía Polybio y otros Historiadores ,, se concliiyo.. coa 
Asdrubal, yerno de Amilcar. Pero nada impide que 
entonces se ratiñeasse.,el tratado que esraba, concluido, 
entes. Esta no es mera conjetura,,,,, pues, Xito .Livio ;pa- 
rece supone anterior esta alianza, expresando que se 
renovó con Asdrubal. K o insistimos en este asunto, 
porque acaso esta, expresión tiene otra. inteligencia y , 
además, de éstq en Polybio bailamos una noticia que dá, 
á, enténder lo, contrano,, Quando lós Embajadores R o
manos fueron,á,,Cartago,,á quéjarseidei que Apnibal hi- 
ciesvc la guerra enEspaña^ el Senado respondió,que de. 
esta Provincia ninguna mención se Jjaykehecti© en el; 
tratado de paz; al fín de la ’priinera .Guerra Punicá. }  
Asi.es, verisímil; que se equivocó aquel Autor antiguo,, 
atribuyendo al tiempo de Amilcar la alianza que se 
concluyó con Asdrubal.

(p  ) El Autor de Viris Il'usnib. c. 4 1. que unos creen 
551 Pñnio el Menor , y otros Sex.Aurelio "Víctor. Lo mismo* 
parece expresar Apiano in Annibal. p. 3 ¡ 4. c. a'7-. .

(3) Apiano Alcxandnno insinúa también tratados an
teriores á Asdrubal, que ponían por. limite el Ebro. Jn  A /i-

p t i t i  ti.:ti"' ñ ' : í •' 
i. lib. 3. e. 31



’70. No podían mirar con indiferencia los Rama- 
nos,que el Imperio Cartaginés credesse-tanto en Espa- 
úí. - aie: se acereasse a-las Calías-y de este modo se dies- 
sen la m an o  sus; dos m as p o d e ro so s  enem igos. Asi es 
Bitiy,natural.qjiet desde,lá p rim e ra  G u erra  P unica p en - 
sassen;:e n  p o n e r  esta barrerai al: d o m in io  Español de jo s  
G artag inéses.: Se ignora, la; ex tensión  de estas antiguas 
C o lon ias .C artag inesas  en E spañas pero: se puede c ree r 
q u e  iip  pasarian  raat.aííá del;Ehrq.,;-y 'algunas estarían e n  
la s  C ostas $' bien .que bayria  o tras  M ed ité rr ancas,: asi
porque, las Costas estaban ocupadas antes por los H is
piólos y Griegos, com Justino (/) dice queden
psta primera expedición antes de Amilcar los Gartagit- 
#ieses ocuparon la mayor parte de la Provincia. Y aum 
que sospechamos que haya en esto:alguna exageración, 
áJo menos se ha de decir que los Cartagineses se es- 
tendieron en una buena parte de nuestra Peninsula. La 
fertilidad del terreno conocida por el comercio y 
pot;el informe de las-Colonias Phenicias 7 el espíritu de. 
conquistas y extension de dominios que por este tiem
po reynb en los Cartagineses ̂  el auxilio-de los Gadita
nos y demás Poblaciones de Tyrios y los grandes Excr- 
citos que podia. pqne£;.£ a x ta ^  la,
poca concordia de Jc  ̂Españoles pararesistir el .estable
cimiento de los estrangerostodos, esxos principios 
hacen muy verosímil que los Cartagineses se interna
ron bastante., y ocuparon una buena parte.de España. 
E s t a í v e r i s i n i H ñ i e j a f e  parte de la

'V;Lárecenos^ que esto;
íiiesse en los tiempos del Rey Arganthonio : pues en
tonces es verisímil que los Pueblos Andaluces, gober-

-r- j* V j f ; :;i-r/j-- ; \y ■ ■ ;

Desde ],i t. 
Guerra,Pli- _ 
nica Justa 
después de ; 
la 3 a . : ■



1112.

27,6 y  Ifist^na Literaria de España. L i b , ^
Desde h i. nados por un Monarca guerrero, como le llama Silio 
Guefú Pd- it.ilico, ( i ) y enemigo dé losTyriosq prueba
nica Msta. su ¡aniistad eon ios Piíócenses, hállandósé éñ estado fló  ̂
después de i-ecicnte de poder y riquééd; perisassén^ujetáflas: Co-= 

lonias I lienicias , y esppcialméñte '& Cádiz■ tan inriiédia^ 
ta á sus dominios v f  en situación veni:apa:parael'cQ- 
mercio. Los Gaditanos iinploraron el auxilio de los 
Cartagineses contra los Tartcsios. Con este socorro 
derrotaron á los Andaluces;, y los Cartagineses se apro- 
vecharon de tan buena ocasión para hacerse dueños 
de esta bella Provincia, listo sucedería acia los últimos 
anos de Arganthónio, o poco después dé su muerte; y 
acaso por ésto desdé él falta la linea dé íos Réyes'Tar- 

•• tesios. Esto se confirma con Ja expresión dé Jústinoji 
( t ) que parece hacer a los Cartagineses .sucesores ' en.. 
los dominios de estos Reyes Españoles. Después, dice, 
de los Reynados de Espana.(y solo ha hablado de los dc 
•Andalucía ) los Cartaginesés fheron los primérós qiíe 
ocuparon el Imperio de esfá.'P]fóyincÍáf/.Ctéctobs p>tiés! 
que el dominio: de los Gartagiñéses eíl Andalüciá irij' 
térrumpió la linea dé los sucesores dé Af'gdUthonioJ 
Este Rey, según Heródoto, ( ú) nutrió quando jíarpago1; 
General de Cyro destruyó á Phocea, y sus moradores 
se retiraron á Córcega, a ñ ó ' s í ñ t e j f :d¿¡"jlC;
Asi esta parece ser iá época del Imperio Cartaginés ca

7 a. Las porfiadas guerras de los Cartagineses cti 
Sicilia, sus pérdidas y gastos, y  últimamente sus des
gracias en la primera Guerra Púnica, dieron lugar í  los 
Españoles para que sacudieran en gran parte el yugo, 
de los Cartagineses, y recobrassen, muchos de sus domi-

' ( s ) ■ L¡b. 3. ( 1 )  Cit A ; r~A:-■: i .>A-t 
( * ) Lib. 1. (Ir ) Ann. dc Esp. p. it 1.



mea 
despues 
la s»

de

jiioSiEl grande Amilcar, ajusfada la paz con los Ro- ®esdé l¡m • 
manos, y concluida la .guerra del Africa > restauró en Guerra Pu- 
España el Imperio Cartaginés, (y ) Embarcándose en 
Cartago con un grande Exercito , pasó el Estrecho y 
desembarcó en Gades. ( z ) En España, favoreciéndole 
la fortuna,, executó (.?) grandes hazañas, peleó con gen
tes muy guerreras, sujetó muchos Pueblos , unos con 
la persuasion , y otros con las armas ; entre ellos á los 
Tartcsios y á los Iberos.; Juzgamos que por estos nonv 
. bies entiende 1 Diodoro ( b ) á los de la Andalucía , Mur
cia , Valencia y parte de Aragón hasta los confines del 
Ebro.Fuera de esto7derrotó á Indortes,y á Istolacio Rey 
de los Celtas, que creemos haver sido los Celtiberos.
Acia estas Costas fundó una población llamada Acra- 
huta , cuyo nombre di á entender era Plaza fuerte. Se

.ignora la puntual situación de esta Colonia. Alguno»
; atribuyen á Amilcar Barca la fundación de Barcelona,
, llamada Barcino por el sobrenombre del iiindador. 
Pero ño es segura esta noticia, que parece tiene sola 
á su favor la alusión del nombre , y no consta de Au
tores antiguos. Verosiniilmente Amilcar no pasó el 
Ebro ,ni éstendió sus conquistas, a Cataluña. Todos 

, jos vestigios Geográficos limitan sus expediciones mas 
aci de este rio. Es verdad que Ausonio llama Púnica 

, ,á la Ciudad 4e Ijárcino. ( c ) Asi es mas. verisimil que 
Anniba!, ó su hermano Bannon la ampliassen y forta- 
Jeciessen, escogiéndola por, Puerto para su armada Na- 

vyal,y con es ta o cesión le dlessen el nombre déla famiha:

( y ) Polyb. lib. a. c. i. Yy;;: 'V'
(2 ) Apian. Aiexand. in Ihcric.

/  ( ) Poiyb. cit. Corn. Nep. in Amilc. c. 3 
(b  i-Y ,In Egloga lib.¿5ñ Y ;', i' V,
( c ) Ad Pauhn. epist. 23.



M í tona Litéraria:
Ha sáfi ■ la I . pnps Hc.Ann i hal y sus hermanos consta dQhiínárori‘bá 
Guerra Pfc étos paráges; y el nombre Púnico de Bártiiío no prufii 
ni(?a basta ^  mas 4 ftvor de Amilcar , que dê  otro de su des- 
]aeSpues eenderieía. Aniilcar én fin haciendo ¿1 sitió de Helice 
3 3‘ (verisímilmente Ilici, ó Elche en el Reyno de Valencia )

murió vencido porlosEspañoles, desperes de haver 
gobernado los dominios Cartagineses en Españanueve 
años. ( d ) Heroe ciertamente grande Jauñqüe jibcó d|-; 
dioso 5 de animó füperiori sus; desgracias, capaz de 
formar el gran proyecto de llevar la guerra á Italia, y 
acaso no menos capaz que Annibal de reducirle á exe- 
■ cucion. Muy joven era quando'tomo eí maitdó de las 
Tropas Cartaginesas en Sicilia. (é) fíailó las cosas por 
mar y-tierra en el peor estado. Su presencia animó el 
abatimiento de los vencidos ,ymai1tuvb en respeto á 
los vencedores. La defensa de Erix fue un prodigio: 
■de valor y' ciencia , milrtai\ Si.hiiviera : mandado la Es-: 
quadra, otra hnviera sido la suerte de los Cartagineses 
■en la primera Guerra Puntea. En: la Guerra de Lybia, ó 
dé los Mercenarios, acredito su pericia singular. En 
Españadejó establecido el Imperio de los -Cartagine
ses, y eti su hijo Annibal un digno heredero de su va-i 
lor y destreza. Algunos pretendieron déiligríu* la fallía 
de este gran General, poniendo una mtiy fea nota á stts 
costumbres. Atribuíanle cierta afición torpe , indigna 
de nombrarse , y nada correspondiente á su carácter* 
pero estos eran rumores del 'Vulgo f y nofpbdiáh-íaltar 

: cmulos á un hombre tan grande. Esta defensa debe 
' f  /ómtücar á Cornelio Nepos, ( f  j Historiador Ronta- 

no:, y nada sospechoso de pasión á los Cartagineses»

f d ) Polyb. Nepos y Diod. cit. 
( r ) Ncp. in Amilc. e. x 

ln Ainilc.



quien Atribnye aquella calumnia á maledicencia de sus/Desdc 
enemigos. (.»ueir

, ■ 7 3 . Sucedióle en los dominios de España su yer- nica
no Asdrubal, no menos diestro en la Política, que en j„eŝ u 
el Arte milirar. En vida de Amilcar havia sido General 
de las Galeras. No solo venstó la muerte de susue»ro.

: veheiendorá todos, los enemigo^ ;
te en ella /sino que ganó la confianza de los Cartagi- ; 
neses y E$|ianoIes, (g ) Casó con una Princesa Españo
la. Era dotado de mucha urbanidad y prudencia. Sur 

- glandes -ácciptíCS /juntas con el talento politico, elo- 
/ 1 qüéncia:y artede\ganan voluntades 7; aumentó mucho 

enEspaña el Im p e rio  de los Gartagineses. Diodoro :
: Siculo ( //jvdice /qué después de sus vi&prias r no solo ; 
tomó dpee Ciudades a los enemigos , sino todas las de 

Hiberia /y umversalmente todosdos Iberos Te rindieron 
,: plena obediencia adaxnandóJe Emperador Cele Su
ri prerpo de los Exercitos, Pepo tenemos dificultad en 
: • dar á esrâ vo. 2  ̂ oda fc e £ t^  el sonido ;
/de laépalábras*Seídebe tener presentê  que por iberia 
riño entendían los Griegos toda España, sino solo aque
lla parte que se estiende cerca de las Costas del Medi
terráneo  ̂desde los Pyrineos hasta las Colimas de Per- , 
cules. Los Cántabros 7 los Gallegos, Jos Lusitanos, los 
Taríésióspidé í̂^ntíálpcia jLijapim s ;
rigurosamente en el nombre de Iberia.Aun con esta li
mitación , no debemos creer que Asdrubal dominó 
en toda la Iberia: con los demás Iberos es-verisímil
tpviésse buenacorresponda dificultamos1 q u e

: su s . conquistas■ y dqm inióá pasassem^
Pplybíp; ^P) : distingue 1̂  p á x r í o q u e  obedecía a

'ífyÉ drg^gh/■-•; ■ 1; Oo , los /.
- { & )  - Pol>b. lib. a .  { f i )  Citad* ■

; ( ¿ ) Eülyb. iib. 3 ^ , - 1  g. ;yri , '/ri',.'y-, : / : :

; In i, 
a Pa • 
hasta 
es de



;ra
nica hasta 
después de 
la 2. ' .

d&o ■ -í; - :r--1
Desde la i* los Cartagineses al tiempo de las primeras cor quistas 

 ̂ de Annibal, del resto que no perterccia á su dominio; 
y añade, que este no pasaba del Ebro* El mismo Autor 
dice que los Cartagineses, en tiempo de Asdrubal 9 ;y 
antes dei:¿ómepzar;;:dasegunda 
.añadido á su Imperio
Debemos preferir su testimonio ab de Diqdoro-Siculo 

*y al de Tiezes. (5 ) Aun del lado de acá del Ebro Sa- 
ĝunto bdTeconbdiA  ̂ á l o s ^
d̂óio! conluüd  ̂ algilúá
de Celtiberia, Asi bien reflexionado todo ? nos parece 

¿ que ■ Asdmkalsolamente: sujeto, i  su

( k )  Polyb, i ib* 3. c. 13, d ; , i
( 5 ) Es verdad que Apiano Alexandrino ( * ) dice /que 

Anniha! pasando el Ebro/sítípa Saguníó.;LQ qíúe parece su- : 
pon: que anees se hallaba en posesión de liis;cierras mas allá 
de este rio. También Sil i o liaiico ^ *) dice , que luego que ; 

plos Cartagineses declararon por General á Anmbai, le reco- f  
■ nocieron cambien los Puebios de los Fyrineos.Pero Apiano, 
Autor no muy exacto en la Topografía de los Lugares, cre
yó que Sagumo estaba del lado allá del Ebro, equivocándo
se con los i i mi res señalados en el tratado de los Komanos y 
Cartagineses. Con Ígu.a 1 error escribió , que Cartago Nova : 
fue fundada por Annibal en el mismo lugar de Sagumo des- ; 

J iruida. Asi no se debe hacer mucho caudal de este Autor en , 
puntos Geográficos. Silío Itálico habló como Poeta , llaman- 
do por synedoche á los Españoles, Pueblos de los Pyrineos; 
ó amplificando el imperio de. Annibal con1 licencia Poe-v 
tica;; ó en fin pudieron aquellos Pueblos rendir voluntaria
mente la obediencia á los Cartagineses , reconociendo i e por 

: su General, por vengarse asi de sus vecinos los Griegos , de 
quienes acaso havian;recibido alguna injuria. De ; qualquier 
iuodo no se convence que en tiempo de Asdrubal domina
ran mas allá del Ebro.

.(* ) In iberic.: ( * * )  " lily.3.



7 : * * 9 1  ij
íberos dé la ribera Ocidental de este rio, que erguí ios, 
que se batían iíebfeládq edartrá- Amikár i ¡ y desppes de 
su Liiuerre estabanen, posesiondelpais. Estos Iberos 
eran ios Pueblos que se hallaban situados desde el Ebro 
histadós' ;corifínes de TpaftessQ, ó Aii^iutia Baja 5 y 
«quivajéb á: los] Reyii&S; de '^alerieiá:, Murcia , Reyno 
de Granada; y, parte déiÁrógoij; y Castilla.,; ' : i' ¿ 7  

- 7 4 ,, Ko es verisímil que7 Ásdrttbal victorioso en 
España ^enlazado con sus Reyes, y en eí.mayor auge 
de su poder y si sus ciominios se esrendieran mas alid 
del Ebro tíastá Jos Pyrineos, huviera, cedido á los Ro
manos una considerable parte de su Imperio por el la
moso tratado,en qué. sé convino no pasassen sus armas 
irías alia de éste rio. ( 6  ) Esta misma expresión prueba 
que no poseía aún el terreno mas allá .deteste-. Emite, 
aunque los Romanos recelaban estendiesse en el sus 

7  • ’ dominios; y con aquel tratado pretendían señalar ter- 
v mino á las conquistas de losCartagineses. Esta refle

xión hace mucha mas fuerza, si se supone ya fundáda¡í 
7  Barcino por Ámilcar ; pues no es verisimil, que un tan 

granPolitico yGapitan como Asdrubal,abandonara tan. 
fácilmente esta nueva Ciudad, que tanto le podía serva* 

d';': 7 - ' \  ■ 7 ■ ■ 7 7 ; pa- 7
"7 ( ó ) La expresión de Po!) b¡<> es, que ios Cartagineses se 
contuvieran dei Indo allá del Ebro. Si tuvieran dominios de

* : la otra parre de este rio , se huviera hecho mención de ellos,
¡7 diciendo que ios dejasseu. Perp ni los Romanos se hallaban
{ , en situación de pedir esto , ni losCartagineses de cotteeder-
I y lo tán liberálménfé, (*) Lo mismo se prueba de las coriqüis-
* tas de Aunibal -en.España. Es constante que antes de ellas 

7;-.-.v: el dominio de los Cartagineses en España no se es tendía
: mas allá del Ebro , s^gtrn las expresiones de Polybio y Tito 

b-\ Livio. d L io. 2 1, y Polyb. ¡ib. 3. c. i¿ . 27. y 3 5 -
r7 (*) Polyb. lib. 2. c .,13. -7 ;' 7 '■N:7. -77;'- 7 ;
7/7 .77: 7C 7:;^ 77 /77777777. 7 m ám e, y 77-;7: .;7:i: 777

Desde la 1. ,: 
Guerra Pg- 
nica hasta 
después d 
la 2.
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.gineses. . .
„ Desde la

'el. í'<>B̂ s:í;yX̂ ‘-5" ^ cn:<?
:Se hallaba en tó ñ có s  é n  Jo fm ^
'̂solcji' it-e.ñ'ia' -Ál-cinité :seis;nG, :j a;a ^ :' v
p l i d p ¿ r p e r ó ¿ n ^  :;c¿
c^pérlénda¿ T re s  añosáñfe^havia sido nom brado Ge- 
nfcral;íie:̂ lá:-CJgvalíer^ : ;•
invencible , íá. cortesía y’ agrado con iguales e.ínferiq-: . 
resV le havian ganado singular ::estimación* T odos 1c . ■ 
amaban , sin que su m érito  sobresaliente dejasse -lugar - 
a la envidia* Se .puede decir 7 que m im endo sU padre 
A m ilcár¿  spbréyiida= para la;guGiy¿: ■ ; "
ra  , y su odio al nom bre de los R om anos. Apenas se 
presenta en el theatro dé ja  ¿¿sip ria  
que pueda com pararsqc^  mismos ene
migos le pintan com o un prodigio de valor y pericia 
m ilitar, ¿ o s  Españolés nps: d.ébéuiqs ■ ‘interesar. éñ.sus' ' ' 
elogios. Este grande ̂ Hombre se educó^ériTspaña^ (7;) 
casó con mtiger Española 5 con Tropas Españolas ven
ció muchas veces á los R om anos 5 y en esta linea Es
paña  fue ;su M a ^ $ fá ?:cp m o  dice L ucio  ¿ lo r o  - ¿ ¿ ¿ y :Ó Í  
re c ip ro c a m e n te  fue M aestro  de los Españoles ? cuyo ta
le n to  m ilitar se p e rfecc io n ó  m ucho  en  una escuela co
m o  la de A nnibal, N o  p re te n d em o s escrib ir su H isto 
ria  vn ih a c e r  co m p le to  su retrato*  M uchos H is to riad o -' 
íe s  han  em pleadó  süS pluñaas ;én este^ grgñde ásdntq* É l ;

/•) Tito Liv¡o lib. 21 cap, 6* ;-.c-i-.':̂ /c■ ■ -í ¡¿ív
(7) El Marlá% dice queÁnnibáPnaciá;^-

^cn tiíia''í!slá:;¿lania.'d¡í■ Xiquaiftrái îcé'rt^p :̂a-'‘ÍHallorcá.'-:ÍPÍií>í0.»-r /  
yjsirvduda , si la letra no está erradáybace á Tiquaora pa- 

; ■ g  i ría de A'nnibal. Otros añaden; que nació'de madre Kspá- :
: ,íí‘nrpvi'o^s)-'i4;pElci?rsi:n spn seguras. El texto de X5linio 
; *' y' '-'diiee  ̂ ■
Vc-:v-' V.v. y



Iiesde la i. tóies ::o nos precisa solo á un ligero bosquejo ,''á tirát 
Guerra.Pu- una íiotra linea que de á conocer su carácter, y en estos 
nicahasta br¿ves rasgos se descubra la excelencia de la copia por 
después de ¡a nobleza del original; el adelantamiento de los discí

pulos por ¡a ventaja del Maestro. Annibal fue hijo de 
Áuiilcar Bar'ca* Quandó este General pasó á España, le 
tráxó consigo de edad de nüeyé años. ( t) Alites le hizo 
jurar solemnemente en el I  ernplo de Júpiter, que ja
más: tendria amistad con los Romanos , sino por todos 
medios procuraría lá ruina de esta Potencia. Pocos ju
ramentos se han cumplido con tanta fidelidad. Toda la 
vida de Annibal fue un desempeño de su promesa.: Su 
corta mansión en España fue un ensayo de esta profe
sión. Diez y siete años tenía Annibal quando murió su 
padre 5 y en el desvelo tic su cuñado Asdrubal no echó
menos la educación parerna.Ya hemos dicho que el yer
no de Amicar se distinguía en la prudencia . astucia, 
politica y suavidad de costüinbres.El valor del padre,y lá 
destreza del cuñado, formaron el carácter de Annibal, 
en quien la fiereza heredada de! uno , se'templaba con 
la dulzuráy urbanidad del otro. Asi ganólas voluntades
y respeto no solo de los Cartagineses, sino de los Espa 
ñoles. Todos admiraban en él un General completo ; y  
psta es la fama qüe Ka tenido en todos los siglos. Es =in* 
negable , dice Cornelio Nepòs, ( u ) ,qüc Annibal es SU" 
perior á todos los grandes Capitanes, como el Pueblo 
Romano á todas las demás Naciones. En un trienio (aj, 
sujetó á España, conquistó á Saguntó, juntó tres gran
des Kxercitos, de los quales uno envió á Africa, otro 
dejo eh España, con el tercero penetró los Pyrineos'y 
los Alpes ,quc antes de él ninguno havia pasado con un

( ¿ ) Po¡)'i>. i ib. 3. c.T 1. Coni;Nep.in Aüriib,fc.:2,'
(« ) : Iti Annib. c. 1. ( x) Capi J,'



fxcrcitó.Vencióá todos los que se le opusieron ai paso. 
En Italia ganó Jas batallas del Tó , de Trebia , de Tra- 
zimenes y de Cannas. Después de esta , mientras estu
vo en Italia , casi siempre fue vencedor , ( 8 ) y nadie 
se atrevió á presentársele en campo abierto, (y ) Y si la 
en vidia de sus mismos patricios no debilitara sus fuerzas, 
últimamente huviera oprimido á los Remaros; pero la 
facción contraria hizo tuvieran fin desgraciado sús grail-

Desde la m id a  J e  los Cartagineses. 29 5
'Desdc la i. 
Guerra Pu
nica hasta 
después de 
la á ..:

des proyeflos. En efe ¿lo en mas de catorce afosque es
tuvo en Italia , apenas recibió socorro alguno de Carta- 
go : con todo , mantuvo un Exercito(z) casi siempre 
victorioso, compuesto la mayor parte de tropas aliadas, 
de diferente religión y costumbres, con la mas exadla 
disciplina , en un pais enemigo , sin; motin, ni deser
ción aun en tiempo de pérdidas. Su valor, su capacidad, 
su grandeza de animo, su pericia , se descubre en los 
.mismos hechos. Su prontitud fue maravillosa ; pites 
.quando lös Romanos pensaron hacer la guerra á lös 
Cartagineses en España y Africa y se1 hallaron con 
Annibai á las puertas de E. orna. Su astucia pai a ¡os ar
dides militares y estratagemas , forma el principal ca
rácter de este ératele hombre. E o solo vendó á los 

' Cónsules R omanos mas con el arte que con Ja fuer
za, ( ¿7 ) sino que burló al mismo labio, General el mas 
cauto y astuto que jamás tuvo aquella República. ( 9 )

( 8 )  Corii.Ncp. le Haaia invicto en Iiuiia, JuSLOá^ücbc:
. entender de .batallas decifivas ; pues Márcelo y otros coníi- 
^guieron de él algunas ligeras victorias.

( y ) . Cit. c. 6-./;". ..
( z ) d Polib-, libd 1 1 .  cap. 17 , Tir. Liv. lib« 28, cap* i 2,
( a ) l ;ol) b. lib* ] o. cap. 30,
(9) Es también not atlc el artificio ccn que le hizo sos

pechoso á los R emanes. En Reñía se jnumuraba alunuíru®



¿9<5 Historia Literaria di España.
pesde la i. .Vencióle Rcipión^ , mas por debilidad de las
Guerra Pa- Tropas Cartaginesas ,e  infeliz estado' cié esta Nación, 

que por falta de Arinibál. ( ***,*) Este valeroso Capitan 
tan ardiente en presentar combates, evitó quanto pudo 
el de Zaina, pr¿viendo cóíiantici{áadoh el desgraciado 
¿rito. Concliüda asi la segiiiida Guerra Punica, Anni- 
bai no menos hábil Politicò que diestro Capitánre
formó el gobierno , y puso en buena disposición las 
rentas1 publicas de Cartago. ( i  ) Si el Rey Añtioco dfe 
Syria huyiera seguido sus consejos, sin duda disputaria

rucahasta 
despueS de 
la a.

con sus armas el Imperio mas cerca del Tiber , que de 
las Termopylas. ( r ) Ultimamente este grande Hombr e 
no hallando apoyo , correspondiente á sus grandes de- 

! siarnios , murió siendo victima del odio Romano. Estos 
. vencedores del inundo no se, creían seguros mientras, 
viviessè, Annibai, aunque profugo de su patria. Asi 
acabó este insigne Capitan suoerior á quantos ' exisrie- 
ron por voto de todos los- siglos y Naciones , y confe-

■ ‘ sion
de la tardanza de Fabio , que parecía condescendencia con 
el enemigo. Anaib.il para tome mar estas sospechas , y no 
'tenera da'fíente un General tan hábil, mandó que tai asserì y 
destruyes sen todas las heredades vecinas , á excepción de 
u na q ue a ve rig uó ser d e Fabio. De este m od o p re t endi a h a- 

¡ ce r 1 e odios o, co m o q ue t en i a trato se ere t o con 1 o s ene m igo s • 
Estratagema politico el mas fino y delicado que se pudo 
pensar.

A (****) : Mr. Folard en sus Comentarios sobre Polybio, 
dom. 6* p. 223. pota en Annibai algunas faltas de arte en el 
orden de batalla; pero Polybio líb. 45. c. i é no solo no re- 
pr eh ende á A  n nib a l, s ino alaba su pe r i cía : en e sta ocas ion. 
Este Autor es inmediato al suceso , y ■; m uy versad o e n el 
arte de la guerra. Asi parece debe preferirse su voto. Deja- 
naos la decjsion a los inteligent:es.

( ¿  ) - Corú. Nepcin Aimlb. c. y. :.-\y'-
( c ) Nep. c u y  cap. 8.



Desde la venida de los Cartagineses. Z 97
§ioñ de sus enemigos. L os R om anos le daban en esta 
linea el prim er lu g a r, que él se negó.á sí m ism o por 
modestia. Scipion el Africano fue mas dichoso > pero 
no mas hábil , según el di&amen de Pescennio N i-
gcr* ( d ) .

77. N o  solo se distinguió Annibal e n la c a rre rá  
de las am ias y negocios políticos ? tam bién hace un pa7 
peí considerable en la República de las Letras. Ya he-? 
mos hablado de su inteligencia y gusto en la lengua 
Griega , en la que escribió también algunos libros. M r, 
R o llin , ( í?) no sabemos co n q u e  fundam ento, limita 
su instrucción en este particu lar, y en punto de litera
tura parece da á Scipion la preferencia. ( / ')  N o  cree
mos á Rom a en aquel tiem po mas literata que á Carta- 
go 5 y por o tra parte Annibal dejó mas pruebas á la 
posteridad que Scipion. N o hay duda que si esta hirvie
ra sido su profesión, ó en Cartago lograran tanto lugar 
las ciencias com o en Grecia ? Annibal huviera hecho 
m ayores progresos. Su grande ingenio se descubre asi 
en lo vasto y bien concertado de sus proyectos, com o 
en lo agudo de sus sentencias. Haviendo oído á un O ra
dor Griego discurrir en su presencia sobre el A rte  mi
litar con grande extensión y adorno de palabras p re
guntáronle qué le parecía. He o ido , dixo Annibal, de
lirar á muchos viejos, pero á ninguno he visto tan locp 
é insensato com o ( g ) este. Tam bién es muy ingeniosa 
la salida que dio á Scipion quando le preguntó quien 
havia sido á su parecer el General mas hábil del mundo. 
L a  respuesta de Annibal en esta ocasión , com o reflé-

T o m JL  P a n  A. Pp xio- * (§)

Desde la i, 
Guerra Pú
nica hasta 
después de 
la 2.

ii

íl

(d)  Spartian. in Nigri vita cap. 1 1.
(O  Hist. antig. tom. 1. lib. 2. p. 424.
(/) Trat. de Estud. 3. part. toan 4. p. 117 .
(§) M. Rollin pag. 4 13 . citand. áPxutarc. in Pyrrfn
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xiona Tito Livio , fue sumamente fina y delicada* ( i )
■ Igual, advertencia ■ $'§: 'descubra en el ingenioso ardid 
conque salvó sus riquezas; en la Isla de Creta. ( z ) En 
fin es digno de memoria el artificio con que derrotó 
la Esquadra de Eumenes ( h) con fuerzas muy inferio
res. (3 )  Estos recursos tan prontos y naturales en las 
circunstancias mas difíciles, prueban el gran fondo de 
su talento*

7 8 * Dos faltas se reprehenden á Annibal, que cree
mos por el contrario, son la mayor prueba de su pru-

_ _ _ _ _  den-
( i )  Seipion hallándose en Asia , le preguntó, quien 

havia sido en su juicio el mas hábil General? En primer lu
gar, dixo, Alexandro.de Macedonia; en segundo. Pyrrho. 
Rey de 1q,s Epirotas. Y  á quien dais el tercero ? replicó Sci- 
pión. Ese le: reservo para mi , dixo Annibal. (*) Qué diríais, 
añadió, si me huvierais vencida en Africa? Entonces , res
pondió Annibal, me tendría por Superior á todos. Respues
ta muy ingeniosa y delicada i en que pareciendo darse á si 
íúismo la preferencia , colocaba á su émulo, euuna esfera 
muy sublime.. ;

( e ) Antes. de partir de esta Isla, colocó en el Templo 
de Diana muchas vasijas llenas, de plomo, y por cima alga- 
ñas monedas de oro y plata. ( * * ) Con esta, industria , fin
giendo. Jos hacia depositarios, de su caudal, se retiró á Bythi- 
nia , poniendoíé en salvo, y dejando asi burlada la avaricia, 
de los Cretenses.

( /z) Corn. Nep. eit, c. io*
(3  ) Eroyectó desde luego, acometer la Nave en: que iba 

el Rey, vencida la qual, se. rendirían las otras; pero la difi- 
cuitad estaba en distinguirla , porque no llevaba insignia al
guna exterior , que la diesse á conocer. A  esté fin dispuso 
A  nn iba 1;. en y i a r un a peque ña embarca clon de paz con una 
carta; dirigida al Rey. Informado por este medio de la Nave. 
jfea,l ? t r a xo a A n niba 11 a notic i a que des e aba,

(* )  Cic. ue Orat. lib. 2. ^
(**) Corn, Nep. in Anñib, c, p*



' D e s d e  l a  venida de los Cartagineses. 29 9 
.JenCía militar, Uria.es, que después de la batalla de Desde b t;. 
Carinas no huviesse,'partida al p u n to  á tom ar á R om a, ^;u:erra^Pur 
que infaliblemente se reiidíria á sus armas victoriosas. A ^  
O tra es su detención en Capila,que no  solo dio lugar á 
que respirasse el enem igo,sino que las delicias de estos 
quarteles resfriaron el a rd im ien to , y debilitaron el vi
gor de sus Soldados. T ito  Livio ( z\j- es sobre estos dos 
capítulos severo Pisca! de A nn ibah  y aun sobre el pri
m ero  Maharbal su C om andante de Cavalleria le insul-
tó  d iciendoíe: Los Dioses no  han dado á un hom bre 
solo todos los ta le n to s : v o s , A n n ib a l, sabéis vencen 
pero  no sabéis aprovecharos de la victoria. (¿)

7 9* Mas Polybio H istoriador casi coetáneo y dili
gente, que sabia muy bien el A rte  de la Guerra, y abun
da en reflexiones sobre las cansas y conseqiiencias de 
los sucesos, 110 reprehende esta omisión de .■Annibal,; 
que á T ito  Livio y otros parece una falta visible. Por 
o tra  p a r te , sin pruebas muy convincentes no se deben 
atribuir errores groseros á un hom bre tan  hábil. T ito  
Livio le mira con ojos R om anos; y después de tantos 
siglos,se ignoran las circunstancias que precisaron á es
te gran General á seguir aquella conducta;pero se debe 
creer no se po rtó  asi sin; graves motivos. N inguno mas 
atento que Annibal á lograr las oportunidades,á formar 
su plan con arreglo á las presentes ciraiiistancias. ¿Le 
faltana.resolución., y ardimiento p&ra sitiar á R om aí Su 
detención seria pusilanimidad ó coitesia? Se havria tem 
plado su odio á los R om  a 11 ostPré valecc r ja; á una pasión 
tan vehemente la maxima ordinaria en los Generales de

I

dilatar la guerra para continuar el mando,y hacerse ne
cesarios á su patriar Quanta mayor gloria y autoridad le

■ Pp ¿ ■ re-
( i )  Lih. a 3.. cap. 18.
( k ) Tito Livio. lib. 22. cap. 5 1.
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resultaría enG artago de ha ver triunfado deRo-ma^Quáh-í 
to  crecería en poder la facción de- A nnibal \ Asi n a  es 
creíble aventurara sus fines y su-glória por unos m otivos 
tan leves. Este grande hom bre juzgó difícil y aun imp<> 
sible la empresa que á su Oficial de Cavalleria parecía 
fácil. íQual voto heñios de preferir 1 N o  es nuevo ver 
Oficiales ardientes a quienes se representan  muy fáci
les las empresas mas arduas : la experiencia dice des
pués quan mal concertados fueron sus alegres p ro y ec
tos. U n hombre com o Annibal no se deja deslum brar 
de una apariencia brillante $ mira el asunto á todos sus 
aspectos 5 penetra el fondo de las cosas., y observa 
mientes insuperables-, donde o tros encuentran cami
no llano. Alabarbal tenia tom ado su partidos A nnibal 
juzga que la empresa necesita mucha deliberación , y 
no se resuelve a executarla: en efecto sabia lo que era 
R om a 7 sus recursos, su animo invencible en las des- 
‘gracias 5 de qu in to  era capaz reducida al extrem o 5 que 
diavia en ella un Fabio y otros Generales de v a lo r y 
experiencia consumada 3 qu in ta  tro p a  era m enester p i 
ra formar el sitio de una Ciudad tan grande 5 q u in ta  
■para sostenerlo con vivezas quan disminuido' estaba su 
Exercitp con sus mismas victorias 5 que los socorros 
estaban le jo s , y los retardarían los enemigos de su 
glorias los Soldados necesitaban descanso , resfuerzo, 
maquinas para la empresa > si esta se frustraba , todo 
estaba perdida. Estas y o tras consideraciones m overían 
a Annibal para ir a descansar en C ap u a , en vez dé si
tiar á Roma. ( / )  La experiencia le dixo después lo que 
su conocim iento le havia enseñado antes. Las delicias 
de Capua tan exageradas por T ito  Livio , no debilita-

•- . ;, ; , y, • ro n
(/) El Autor Francés del libro intitulado.; Causas de la 

Grandeza, y decadencia de los Húmanos*.



; Desde tet venida de los t  artagíneses. 30 1
ron el Exercito de, Annibal , sino antes le dieron nuevo Desde-la t .
aliento para seguir la guerra con vigor por espacio de Guerra Pu- 

. r  - otea hasta
muchos anos.  ̂ , 0 . después ds

so. La misim,(/??) mconsequencia muestra el His- 
.toriador Romano ( n ) en eí retrato que hace de An- 
inibal. Después de alabar sus virtudes militares , dice 
que eran contrapesadas por iguales vicios. Nos le re
presenta con una crueldad inhumana, una perfidia, mas 

-que Cartaginesa rain respectóá la verdad, sin fidelidad 
en los juramentos, sin nada de religión, ni culto a los 
Dioses. L a  pasión sin duda le presto colores para este 
retrato. Ningún Historiador pinta d Ánnibal con tan 
perverso carácter. N i Polybio . ni Plutarco , que hablan 
muy por extenso de A nnibal, le atribuyen vicios tan 
horribles. Los hechos mismos que refiere Tito Livio, 
desmienten su pintura. Antes de emprender la guerra 
de Italia , desde Cartagena fue ál Cádiz á cumplir en él 
Tem plo de. Hercules sus votos, é hizo, otros de nuevo,
$i este Dios favorecía su empresa. ( o ) En los urgentes, 
aprietos de la guerra no se valió: para usos profanos |  f
de las riquezas del Templo de Juno Lacinia , ni per- j
mi ti ó se aprovechassen enana mínima parte sus Sol- % \

= dados, y dejó, sobre sus aras un sobervio monumento. %
(p ) Arruinada Sagunto., y entregado todo á licencia 
del vencedor, dejó intacto ( q ) él Templo de Diana. 

r (4 )  En otra ocasión declaró , que los Dioses le quita-

( ¡n ) Mr J Ro 1! 1 n Ttac. de Escud. tótn.4, part. 3. p. 124. 
( h ) Tito Liv. lib, a i . c. 4. ( o ) Cap. a 1,
(p  ) Lib. a£>. c, 46. ( q) Piin. lib. ló. c. 40.

. (.40 MivRollin Trdt. de Estud.-tom.^pai't.^pag,- 125. 
¿ice que Annibal tuvo igual respeto á los demás Templos; 
y parece que sus Tropas jamas saquearon alguno en la con
fusión de una guerra mezclada, de tantos sucesos, p Con; to- 

' . do



Desde la i. 
Guerra Pu
nica basca 
después de 
la 2.

302 H isto ria  L ite ra r íá 'd e  E sp a ñ a . E íb .  H  
báa ya el pensamiento , ( r ) ya el poder de tom ar á R o 
m a : en lo que reconoce claramente la sup rem a ' po
tencia de la Divinidad, Después de pasar el R hodano, 
hizo v o t o s l o s  Dioses ( i  ) p o r la salud de su Exercito* 
Antes de la batalla dé T id n o  ratificó á los Dioses sus 
p rom esas, ligándose con el vínculo del jurarnénto.( t )  
En la embajada que envió al Senado después de la ba
talla de C alinas, pedía se diessen d ios D ioses lás gra
cias por tan insigne victoria* ( u ) Tam bién después de 
la batalla dé Zaina exortó á los Cartagineses que hi- 
ciessen sacrificios ,y  les rindiessen obsequies , para im
petrar que los Rom anos aceptassen las condiciones de 
paz, ( x) En el tratado que hizo con Ehilipo 7 invoca 
expresamente todos los Dioses de C artago ? Jos pone 
por testigos ? y aguarda de su protección el feliz suceso 
de sus armas. En fin estando para m orir im plora con tra  
el Rey Prusiás el auxilio de todos los Dioses ,vengado
res de la hospitalidad, ( y ) < Son estas accionesproprias 
de un hombre sin respeto á los Dioses v y sin religión 
alguna 5 Todas ellas borran la nota de irre lig ión , que 
le pone T ito  Livio.

S i .  L o mismo se debe decir de su poca fidelidad en 
cumplir los juramentos y los tratados. N o  consta vio
la s e  alguno; ( c ) y si le quebrantaron los Cartagineses, 
__^ fue-
do debe exceptuarse el Templo de Feronia que según refie
re Tic. Livio ( Hlst, Rom. lib. 26. c. 1 i. ) saqueó Ánnibal 
quando se retiró de las cercanías de Roma r cuyo! sitio; em
prendió para Hacer que los Romanos levantassen el de Capua.

(/*) Tito Liv. Hb. 3Ó. cap. ir .
( a ) Pcdyb: lib. 3. c.44. ( ¿ )  Tito Livclib.ai,..cap.,45,
( 11) T:iio Liv. lib. 13 , cap, 1 1 ,  :
( x ) Po 1 y b. líb. 15. cap, 19. 
f y. ) Tuo Liv. lib- 39. cap.: 51*

■ í 2 ) Roiliñ Trac, de Estud. 3. patr. tom, 4. pag.rsé*
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file sin que Ánnihal tuviesse parte. Tampoco hallamos Desde la 1. 
en él costumbres feroces é inhumanas. Por ebeontrario guerra 
desechó con horror una proposición cruel que se le hi
zo de comercarné humana por falta de:víveres. (¿2) No 
sabemos: que sacrificasse víctimas de inocentes niños,, 
aunque esta era práctica de los Cartagineses. Havien- 
dolé exortado Magon á que tratasse con modo inhu
mano el cadáver de Sempronio Gracco, Annibal á vis
ta de todo su Exercito mandó darle honorifica sepultu
r a .^ )  Lo mismo executó con Marcelo, Justino 
alaba su continencia y amor á la castidad,poco freqiien- 
teen los Africanos, ( d )  No consta violasse ó tratasse 
con menos decencia a alguna de las muchas mugeres 
que hizo prisioneras durante el curso de tan larga guer
ra. Su parsimonia y moderación en la mesa y vestido; 
su afabilidad con los iguales é inferiores ; el aprecio que 
hizo de la sabiduría y eloqiiencia de Scipion, a quien 
debía mirar como su mayor enemigo , nos dan idea 
muy sublime de su candor , grandeza de animo, y otras
virtudes civ ilesy convencen que Annibal fue comple
to ( 5 ) en todas lineas, en la, vida, civil , en la literatura, 
en la política , en el arte de la guerra. El mérito de un 
hombre tan grande injustamente infamado,su educación 
y dominio en España, el influxo que tuvo en los ánimos 
c imitación de nuestros Naturales , han hecho precisa 
esta digresión , que los amantes de la verdad no juzga
rán importuna,.

{a )  Polyb. in Exeerpt.
(b ) Ti^ Lib. 25. cap. 27..
( c ) Tito Liv. lib. -27. cap, 30. ( d )  Lib. 32..
( 5 ) No. intentarnos. defender todas sus acciones : algu

nas fueron repre hens i bles; pe ro u na 0 o era ope ración viciosa 
no constituye el carácter de un sugeto, Reconocemos tain- 
bieii la. iniperfecciQu de las vircudeS: paganas.
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Volvamos al asunto de nuestra Historia. No pare* 

ce que Annibal fundó alguna Colonia en España 5 si no 
se le atribuye la fandacion de la que tenia su nombre,’ 
y se llamaba Portáis Hcumibalis, ( c ) situada en la costa 
id el Océano cerca del Promontorio Sacro ó Cabo de 
San Vicente. Fuera de las dichas , 110 sabemos que los 
Cartagineses fundassen otras Colonias en España; pues 
aunque Agrippa citado por Plinio , (/ )  juzga eran de 
orinen Peno ó Púnico todos los Pueblos de la Cos ta de 
la Betica; esto no se debe entender délos Cartagine
ses, sino de los Phenicios. En la España Citerior, según 
Ptoíomeo, havia una Ciudad mediterránea llamada 
Cartago fT e t iis j(g ) i  distinción de Cartagena ó C arta g o  
■Nora,. que 110 sabemos si es de Phenicios, ó de Carta?- 
gineses.

82, Annibal, conquistada Sagunto , llevó sus ar
mas victoriosas mas allá délos Pyrineosy los Alpes: 
derrotó á muchos Cónsules Romanos;consigió las mas 
señaladas victorias; hizo respetable y temible el nombre 
Cartaginés á la sobervia Romana. En España no tuvie
ron igual felicidad las armas Cartaginesas-. Los dos Scí- 
piones, padre y tio del Africano, derrotaron los Exer- 
citos Cartagineses, y conquistaron muchos Pueblos 
Españoles, ya con el agradó, ya con la fuerza: sin em
bargo , casi toda la Betica y parte dé la Tarraconense 
obedecía á los Cartagineses. Los Romanos apenas se 
estendian mas acá del Ebro, aunque hacían varias expe
diciones. La muerte desgraciada de estos dosGénerales 
Romanos pareció restablecer en España el dominio de 
los Cartagineses. El Senado de R om a, enmedio de sus

aprie-

(e ). Pomp. Mel. lib. 3. c. 1. . ~
(./') Lib. 3. c. 1.
(¿r) Ptolpm. lib. a. •
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aprietos , y de tener á las puertas de su Capital un ene- 
niisjO viftorioso , m iraba com o im portan te  d  estado de 
esta Provincia. N o  cesó de enviar socoítos considera
bles. En la ocasión presente un hom bre solo reparó  con 
ventajas las pérdidas antecedentes. Scipion el G rande 
señaló su prim er campaña con la tom a de Cartagena; 
después conquistó á C astillo , liitu rg i, y casi toda la Be- 

, tica.Cadiz voluntariam ente se hizo aliada de los R om a- 
- nos 3 takando este tan gran presidio á los Cartagineses*
. U ltim am ente se vieron estos precisados a abandonar la 
Peninsula, Scipion vuelve viétonoso á R om a ; medita.el 
gran p rovedo  de pasar al Africa 7 para sacar á A nnibaí 

. de Italia, Puesto en execucion, este gran General que 
no havia podido recibir resfuerzo de tropas por la der
ro ta  doble de Asdrubal causada po r los Scipiones, y 

da destreza de ios Cónsules N erón y Liyio , se vio p re
cisado á abandonar la presa, Salió en fin de Italia: pasó 
a defender su patria $ y vencido en Zama por Scipion, 
se ajustó 1111a paz , que dejó en la situación mas infeliz 
á C artago > ternainando asi con mucha gloria de los 

. R om anos la segunda Guerra Púnica. Por este gran su- 
. ceso perdieron los Cartagineses no  solo la posesión de 
España , sino la esperanza de volverla á ocupar o tra  
vez* Asi esta es la época en que cesó el dominio de los

■ Cartagineses en nuestra Provincia ? que havia durado 
: ¡desde la entrada de Amilcar treinta y seis añosiy co n tan 
do desde antes de la prim era G uerra púnica t mas de

■ sesenta s desde la m uerte de Arganthon.io, en que veri- 
siniilmente entraron 7 hasta el fin de la segunda G uerra

' Púnica j mas de doscientos; Éste es e f  espacio de tiem 
po,que duró en España el im perio de los Cartagineses. 
La pérdida1 de esta cica Provincia lös"-privó de los 
grandes recu rsos, que su posesión les daba para conti- 

T o i n d L P a r t . L  '■  ̂ C^q , nuar
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huar la guerra. {6 ) Sin hacer mención de los famoso« 
pozos de Annibai, y las minas de Cartagena , baste 
coniò indicio de las riquezas que los Cartagineses sa
caban de España , el escudo de plata ( 7 ) que se halló 
en ei campo dé los Cartagineses derrotados por Lucio 
Marcio, pesaba cérca de doscientos marcos, y tenia 
esculpida ja imagen de Asdrubal Barcino , el hermano 
de Annibal. Este escudo, dice Ambrosio de Morales,

. ( ¡1) nías debia haver sido hechopara representación de 
magnificencia y grandeza , que no para usar de él en la 
guerra : pues siendo tan pesado, nadie ni á pie ni á ca
vallo pudiera aprovecharse de él. Cornelio Nepote (¿) 
dice, epe Amilcar enriqueció toda el Africa con los 
cavallos , armas, gente y dinero de España; pero mucho 
antes de Amilcar y sus conquistas se enriqueció Car- 
tago con el comercio de esta Región, según expresa-, 
mós arriba.

En--------- '- fMIIM 11 |||J_,
(ó) Quando Amilcar Barca vino á la Sedea eran de plata 

los muebles mas ordinarios que usaban los Andaluces , se
gún Aristóteles^ Mit -a b  i, yíuse alt. Las minas de plata , co
nocidas bajo .el nombre de pozos de ÁnnibaU enriquecieron 
mucho á los CartaginesestUna de ellas,: que permanecía aun 
en tiempo de Plinio , y se llamaba Bebelo del nombre de su 
invemoiyle rendía,à Annibal rodos los dias trescientas libras 
de plata. Trabajaban en ella de dia y de noche muchos obre- 
ros , valiéndose de linternas, y regulaban la duràcìon dèda 
tarea por el consumo del áceyte. Budeo/zA^ífe bdsse tohje- 
rura que estos pozos eran las minas -de Cartagena;però se 
equivoca : porque : aquellos , según se colige, de Plinio lib.
33* £aP m & cscahan en los Pyríñeos , no lejos de la Frontera 
«le Aquirania,

(7) Tito Liv., lib. 25, cap, 39* dice que pesaba ciento 
treinta y ocho libras. ’ ’ ¡ 1 '

( h ) Lib. <5, cap. 2. p. 16, !
( i ) In Amile, cap, 4. • •



$ 3v £n cambio de esta riqueza que C ártago ad -B esd ela i. 
quiriá eii España, comunicó bastante cultura á susNa- Guerra Pu- 
turales. No solo en las Colonias Púnicas , sino en Jas ni â “ asJ a 
Phenieias sus aliadas, en la Betica, y rodos los Pueblos jae'!fUCS * 
Españoles inmediatos á la Costa del Mediterráneo, do- ’ ■■ 
bemos reconocer parte del govierno , costumbres, 
religión , Aités j Cfengias d e lo s Gartá^neses^;Lp^ 
Historiadores no hablan infeyidugím phteeste asuncf 
to; pero siendo verdadero el principio, no es menos 
cierta la conseqiiencia. Sin embargo dejaremos ia apli
cación a los Lectores , y solo hablaremos de algunas 
Ciudades en parúcular  ̂de que nos restan alguña,s no^ 
ticias.

84. Cádiz era una délas Ciudades deEspaña don
de mas comerciaron los Cartagineses,: El origen co
mún de Tyro, los mismos intereses y modo de pensar, 
el respeto con que la miraba Cartago como á primo
génita de su Metrópoli en Occidente, todo esto ponía 
un estrecho vinculo entre las dos Repúblicas. Los Ga
ditanos recurrieron á los Cartagineses para defender
se contra los Españoles vecinqs, y recibieron el auxilio 
correspondiente. Amiícar quando vino á España con 
poderoso Exercito, desembarcó en Cádiz; ( k ) y des
de aquí se internó eülaBftica,ydió:principiofes 
quistas. Annibal antes de partirse á Italia vino á Ca
des á visitar el Templo de Hercules, lo que prueba la 
estimación que lograba entre los Cartagineses este la
moso Templo Gaditano. Durante la> segunda Gúerr4   ̂
Púnica, los Generales Cartagineses; que mandaban en 
España contemplaban á Cádiz eorno asylo en sus d es- 1 i 
gracias y cómoPlaza fuertedonde se acogían mientras 
con nuevos socorros ó levas rehacían sús Exercitos.

1 " a -:>-: Q , q ¿ P . a p / y  ; y;
{k )  ,Apian. in Ibenc*
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Y si esta Ciudad se: hizo después aliada de ios Roma
nos, enviando socorro áLucio Marcio, (/)' y cerran^ 
do las: puertas á Magoii $ ( m) debemos creer que esta 
mudanza no nació de peí lidia ó ligereza, sino de al
gún mal tratamiento recibido de loS7 Cartagineses, ( n). 
Señores-muy imperiosos, y que 'querían dominar eft 
Cádiz ton tahta?altivéiz como si 'fuera piáis de conquis-c 
ta. Pudó la necesidad Obligar á los Gaditanos á que se 
acomodaran al - tiempo, pareciendoles fidelidad inútil y? 
peligrosa dar este1 ásylo ádos Cartagineses , quándq-

■ los Romanos eran ya dueños de toda la Aiidalucia, ir
ritando sin fruto a los eneniigos vencedores, i 

I 35.: Estas conjeturas deducidas natiiralmenté delpí
w : i hechos, pueden pasar por verdades históricas : ynues- 
m tra reflexión debe hacer los últimos esfuerzos en obse-

quio de un Pueblo donde según la Historia y la expe
riencia, reyhó siempre la franqueza de animo, la urba
nidad y la buena fe. Cicerón 1c da este honorífico testi
monio , empleando su eloqiicncia en amplificar el elo-: 
gio de Cádiz.

8 6. En esta Ciudad hallamos el mismo gobierno y  
religión que en:Cartago. Como ambas eran Colonias 
de I  vio, pudo esta conformidad venir originalmen
te de la Metrópoli. Cádiz era una: República cuyos 
Magistrados tenían el,mismo nombre y autoridad que 
en Cartago. Tito Livio hace expresa mención de los 
Suffétes de, Cádiz. (¿>) Como esta Ciudad conservo sus 
privilegios y sus proprias leyes aun en tiempo de Ids

——rr . . .  1,1 1 ■—. _ . 'vr: . ,
( / ) Cic. Orar, pro Corn. Balb.
(ni) Tuo Liv* lib. iS . c. 37, "
( ”  ) Polyh. lih. 1 o. cap. 33. y lib. 14. cap. 7. Tit. Liv. 

lib. cap. 3d.
( o )' Tito Livio lib. a8.cap. 37. ■ d-;; ■'



Romanos, continuó gobernandosepor Duurirviros, (y?) Desdc la i . 
que eran uná especie deConsuIesrcuyo cargo llegó á Guerra Pu- 
ser ie  tanta estimación, que creyeran honrarse con él;

las.
87. La Religion de los Gaditanos, como la délos ¡ 

Cartagineses, era Phenicia. Convenían ambas Repú
blicas en tener Templo de la Diosa Juno; y acaso por : 
esto, los naturales del Pais daban á una parte: de Cádiz ' 
el nombre de Junonia, ó Isla de Juno. ( q ) Tambien ; 
havia, como : en ; Gartago Templo de Saturno 5 bien i 
que ho consta le sacrificassen victimas humanás.El mas
famoso Templo de Cádiz era el de Hercules; según el 
Señor Campoimnes, (/•) mas célebre y suntuoso que 
el de Tyro. En otra parte damos mas exacta noticia de 
este Templo. ( s ) En é l estaba la estatua de Alexandro, 
que colocaron los Gaditanos por adulación, ó por • 
aprecio de sus hazañas militares. . ;
o 8 8 . Los Gaditanos eran célebtés por su comercio i ; 

y  marina, ( 8) como explicamos en: otra parte. (rJLle-; 
gabansus Navios hasta las Islas Británicas por el Occi
dente y Norte 5 por ■ él Medio-dia :.y Oriente: hasta la : 
Ethiopia y Golfo Arabigo.Estos viages largos se hacian-' 
en naves-grandes:,; según Estrabón. ( u ) Otras mas pe-

■ ( ?  ) Suar. de Salaz. Aniig. Gadii. lib.i. c. 4. y 10. t
- ( 1?) Piin. lib. 4. cap. 22. . y,

( r ) : > Ilusirac. al Perip, =pag. 39. .ñyX.:: \i .",T ':
f.;;( s ) Disen. de los (¡rieg. part. 1. §. 5. ..y .p

(8) La Ciudad de Cádiz tenia Astillero famoso en tiem
po de los Cartagineses,y después le usaron los ̂ Romanos para 
la fabrica cié sus Galeras. Señor Campom. Antig. M a n í. d*. 
C . 2 , p a g .  123 . vTyy

■ ( t ) Disen. sobre el Comerc. - ¡.
( v ) ;  Lib. 3. A
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qir nas’éstabañ. - destinadas á la pesca, que no solo ha
cían en las Costas de España, sino en las de Africa, lle
gando hasta , el rioLixo. La materia principal de esta 
pesquería eran losAtunes,corno consta de las Medallas 
antiguas. Por ellas se?ve: que no solo' Gádi¿, sino otras 
Ciudades de la Costa de la Betica, eran muy dadas á la 
navegación. Es notable la aplicación dé estos: antiguos 
Españoles á la marina, exercitando la pesca que tanto 
produce!, y es.la gran escuela donde se forman los Mar 
rineros. El Señor Campomanes (a) hace sobre este 
punto reflexiones oportunas, y nota que el Autor de la 
Historia marítima de Inglaterra confiesa que sus Na
cionales aprendieron de los Españoles muchos ramos 
de la pesca y su maniobra,

8 9. Ño dudamos que en una Ciudad tan culta co
mo Cadiz florecerían por'estos tiempos las mas de las 
Artes.y Cienciasy especialmente Con la emulación y 
exemplo de los Cartagineses; pero nos faltan las noti
cias parriculares: y asi pasamos brevemente á informar 
de otros Pueblos de España , que ó fueron Colonias 
Cartaginesas, ó tuvieron con esta Nación especial 

-■ afianza..
90. Castillo, Ciudad antigua de España, cuyas 

ruinas permanecen en el sitio llamado Cazlona, á cinco 
leguas de lliturgi, á tres de Baeza, y una de Linar esy 
estuvo situada en los confines de la Betica y la Tarra
conense, aunque pertenecía á esta ultima. Comunmen
te se cree fundación de Griegos 5 aunque no hallamos 
bastante apoyoiepsta noticia  ̂
antigua de Españoles , á donde pasaron algunos estilos

( r ) ; E usinic. al Pcrip. p. 57. y 58;, - 
( j  ' Moral. Anúg. d¿ E s p .y , C astuto è lliturgi.
( 2 ) Xib. 4. Diserc. de ios Griegos pare, i/; §. &



- ¿ ;:D'esde-là vtméa..'At los ... ■' .3.i ■.¥.: J
Grics;os.(i )Tambien pudo ser Colonia de I:henieios.En Desde la 1. 
alguna de sus Medallas,(j ) de cuño grosero como otras Gn.rra i3u- 
de las antiguas Españolas ? se descubren dos Delfines, : ™ta 
insigma de; Ciudad marítima o fluvial.. Sus Naturales  ̂e^ ^ ‘S e 
pudieron ser oriundos ó afiados de los pueblos maríti
mos de Andalucía 7 y acaso usaban la navegación por 
el Betis. Ambrosio de Morales cree que en aquella mo
neda se pusieron los Delfines por ser peces amigos de 
la Musica , y por eso consagrados al Dios Apolo Dre^ 
sidente de ella 7 á quien los de Castillo , por su origen

( 1 ) Ambrosio de Morales dice que tenia una moneda 
de Castulo con letras Griegas. AnúgJde España, v* Casado. 
Añade que pocos años antes se hallaron no muy lejos de por 
alli hasta quatrociemas monedas de plata jumas debajo de 
tierra , y gran cantidad de ellas tenia en el reverso el Pe- ■: 
gaso; y aunque no se han podido leer letras que abajo tienen,1 ■ 
rodos los Doctos que las han; visto las, tienen por monedas ; 
de esta Ciudad. Ei P. M. Elotez Esp. Sagt\ totn.j.pag* 142* 
n. 1:7. tiene dificultad Isobre esto4- asi por el metal de plata, 
.como por ia reducción á Castulo. £ Las que dice ha visto l 
con el no mbre de Ca stulo n o tienen ei Pega so, si ño u n a Es- : 
finge. En el tom. 1. de MedalL v. Cas tu lo , dice que de estas 
y aquella podemos rezelar íueion de las desconocidas , por 
no ha verse conocido entre otios semej a n tes monedas. De 
qualquier suene las letras Griegas de las Medallas en los 
Puebjos que las batieron , no prueban origen Griego ; pues 
;C¿nsra que, eg tiempo de Ser torio Asclepiades Myrleano te
nia Escuela de letras Griegas en la Betica.; y siendo lengua 
de la moda , y de erudición en esta Provincia , pudieron al
gunas Ciudades de ella y sus inmediaciones poner en sus 

, monumentos inscripciones Gri¿gas.;;E1: hallarse en Cástulo 
tantas monedas de letras desconocidas , prueba que sus ha- 
hitantes eran de origen Español ó Phenicio. : '
;• (a )  Morales cit.
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de la B eod a, ( 2} principalmente adoraban. Pero : cita 

Guerra ru- origen es iucierto ; y cs mas naturai arribuir aquel uso 
mea nasia al motivo arriba expuesto. Concurre à io tnismo èl ver 

su grande unión y amistad con los Cartagineses, (a )  
Castillo parece fue la silla de su Imperio en España 
hasta que fundaron á Cartago Nova. Verisimilmcnte 
en ésta Ciudad residió Ásdmbál durante el tiempo de 
paz ; y Annibai casó con una Española natural de Gás
talo. ( b ) Silio Italico la llama Irnilce. ( c) Esta Ciudad 
era; noble, populosa y bien fortificada. Su estrecha co
municación con los Cartagineses le daba mucha oca
sión para que parricipasse de su cultura. L o  mismo se 
puede decir de Iliturgi, ( d ) ov Andnjarj Astápa, (e) oy 
Estepa , muy afectas al partido de los Cartagineses. En 
ocasión mas oportuna nos dilataremos sobre la gloría 
militar de éstas dos insignes Ciudades.

9 1. Cartagena era una de las mas famosas Ciuda
des de España. Fundóla ( f  ) ó amplificóla Asdrubal, 
llamándola Cartago Nova para distinguirla dé la anti
gua , ó pretendiendo con este nombre ; hacerla émula 
en grandeza y poder de su Metrópoli Carragò Iá Afri
cana. Llamóse también Spartana i por la abundancia

. 0 ), ; Ambrosio de Morales confunde apii , y donde ha
bla de Ampiarías, la Beoda con la Phocida , Provincias dé 
la Grecia distintas , aunque confinantes. En esta., y no en 
aquel la,estaba íá Fuente Castalia y el Monre Pamaso,c6rtió 
advirtióbien el P.M .Florez Bsp. Sagr. tom.'á. t ra tu z . cap.

' i ( a )  Tito Livio lib. 24. cap. 4 1. v f --
( b )  El mismo citad. ; VF' .'G-* '- 'í' ,ü ‘A L ;
( c,) \ Si!. Ital. iib. 3. fC.'lt; LIA'-."' " f  , 'f  I
( d )  Tito Livio lib.‘ í8 . cap. 19. :
( f ) Tito Livio cap. aa. ''V'1' - ; s' -/.
( / )  Polyb. lib. 3 . c._ ís .  Eitrabon lib. 3. y otros.
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de esparto que se cria en sus inmediaciones. Su sitúa- Desdé la 1. 
cion era la mas oportuna para asegurar y cstender las Guerra Pu- 
conquistas' de España, y recibir los: socorros de.Africa. A'
Así esta nueva población conduxo mucho para ampli
ficar el dbmiiño de los Cartagineses en España. Era 
como Corte y Capital de su Imperio en esta Provin
cia. ( q ) Asdrnbai iabricó en ella un Palacio magnifico.
Su Puerto era uno de los mejoresdelmnndo. (3) ■

92. En esta Ciudad tenían los Cartagineses su As-

después de 
la a. •

tíllero , la Caja militar , los Almacenes, Municiones de 
’guerra y boca sus Galeras y Embarcaciones de trans
porte , los prisioneros de guerra , y los rehenes de toda 
España. ( h ) Era Ciudad populosa y muy opulenta , no 
solo por el tesoro que tenían alli los Cartagineses , si
no por la riqueza de Iosaiiismqs'6 iudada«5s;^ito-E;»- 
vio ( ¿ )''en la arenga que hizo Scipion á sus Soldados, 
antes de la conquista de Cartagena, hace una bella pinr i 1 
tura de su grandeza. Batiréis, les dice, los muros de 
una Ciudad, pero Con su conquista os haréis dueños 
de roda España* Aqui hallareis el tesoro de los enemi
gos , sus armas, maquinas y todo aparato de guerra*
Os apoderareis de una Ciudad muy hermosa y opulen- y
/ y , , , J  ■ . .., ta> í

(g ) ; Polyb. lib. 3. cap. \ y  ̂
(3) Poiybio hace una bella descripción de eüá Ciudad, 

que él mismo vió y examinó como perno en el Arte, Quien 
gustáre informarse por extenso de este asunto,cónsul te al re
ferido Autor , (*) ó al Señor Campomanes , que traduce en 

• Castellano aquella descripción , en su Antigüedad Marítima 
de Cartago desde la pag*io8. Vease también á Tú o Livio lib. 
2Ó. cap. 4* y Ambrosio de Morales lib.6* cap.9. 10. y 11* ■/

(*  ) Lib, 10. cap. 1 o. !;-V y_:y yy vV.' ,
; ( h ) Polyb. lib* 10* Tito Livio lib. -26. cap* 42« Apian. 

Aisxand, in Iberic. ( i ) Citad. ^
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ta, denn cxcclentePucrto, de un fuerte presidio: es
ta es el erario, el granero, el deposito de todo gene
ro de provisiones. En efecto la presa que hicieron los 
Romanos en Cartagena, file correspondiente á la gran
deza y magnificencia de esta Ciudad. Se tomaron dos
cientas setenta y seis grandes copas de oro ; innumera
bles vasoS¡ de plata,..y otra granf cantidad: en barras; y 
moneda acuñada; rreinra y tres Galeras, o Navios de 
Cüerra , de los quales armó Scipion diez y ocho^ y los 
agregó ásu Esquadra; ciento y trece de transporté:, 
muchos de los quales estaban cargados de granos, ar
mas , bronce, hierro, velas, esparto y otros materia
les para la construcción; setenta y quarro varaderas , y 
gran numero de maquinas militarescatapultas^ balis
tas,escorpiones. Se hicieron diez mil prisioneros, entre 
ellos mil Soldados veteranos, dos mil Artistas; mas de 
trescientos Españoles^ gente principal, que estaban allí 
de rehenes. En fin la riqueza del saco fue tanta, dice 
Tito Livio, (k ) que en su comparación., la toma de 
•la Ciudad fue la menor parte de la presa.

03. Con los prisioneros que hizo Scipion refor
zó su Esquadra dé Marineros. También empleó los 
Oficiales mecánicos j los,nías de los quales eran arme
ros, carpinteros y constructores de Navios. Prueba de 
lo mucho que florecían las Arres en Cartagena, es que 
según Polybio, ( /) en Una Ciudad tan populosa liavia 
muy pocos Soldados, y todos los mas eran Artistas. El 
General CmtaginésEaviariormá^ M iliciasur-
banas para la defensa de la puerta y murosde kCiudad, 
T a  tropa veterana la colocó en la Ciudadela y otros 
sitios importantes. Las murallas de Cartagena eran de 
tanta, elevación, que apenas ha vi a escala que pudiesss 

■ '■ A--'A P;:' ", - .■ . He- :
) Cap. 47. (/) C a p . m
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ilcgaf á su altura. Ültimamente,de quanta importancia 

: fuçsse la Ciudad de Cartagena, consta de su misma pér- 
d i d a que tfaxò consigo la ruinà de lós-Gartaginescs cn 
España.; ..

94. En Cartagena como Colonia Punica, havia la 
misma Religion que en Cartago. Polÿbio ( ot );nps ha 
conservado la memoria de quatro collados, i que havia 
en la Ciudad y sus inmediaciones, y se distinguían cou 
nombres sagrados de falsas Divinidades. Uno de estos 
se llamaba Esculapio, y en la cima havia un Templo de-* 
dicado á su culto ; otro tenia el nombre de Saturno} 
otro de Vulcano ; otro en fin de Aleras, á quien consa
graron divinos honores, por haver sido inventor de las 
minas de plata.Tanto conduce á la idolatría el demasia
do amor de las riquezas. Tito Livio ( n ) añade que en 
Cartagena havia otro monte pequeño, que dice tenia 
el nombre de Mercurio Teutates. Y  no es müeho qub ' 
lina Nación tan dada al trafico y largos viages, adorasse L 
al Dios del Comercio, y Presidente de los Caminos. 
Estas son las noticias particulares, que nos han queda
do sobre la Religión de aquella insigne Colonia de los 
Cartagineses, (o)

95- Polybio{p ) nos informa del Goviernode esta 
Ciudad.Fucra deMagórí;,que era élGoverhadOr militar  ̂ . 
havia en Cartagena otros dos Magistrados, que llama 
Seniores, y parece eran Suffctes ó Cónsules. Ademas 
havia quince Senadores. De donde se infiere era el Gor- 
vierno R cpublicano ; aunquemenor el numero de los 
que componian el Senado, que en Cartagosu Metro
poli. Esto nos dá alguna luz para inferir qual seria el 

f  ' C--- go-

■V (///) Lib. io, cap. io.
( n ) Lib. 26. cap. 44. >>■ J'v-V ■

: (o) Polyb, cit. Tico Liv. cit. (p) Cap. 18- ; : : ; .¡H;
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gobierno de las; d¿tná$ Colonias Cartaginesas enEspa- 
ña. l)e  Acra-Leuca, btr^ Ciudad fondada por Amilear 
Barca, apenas nos ha quedado mas noticia que el nom
bre. Este, equivale al de Arx cauJi.ia , ó Castel-Blau
co: y asi de esta apelación, como de haver servido de 
refugio á Asdrubal i¡. Annibal y sus hermanos después 
de la derrota de Amilcar, inferimos que era Ciudad 
íbrtifícada y plaza de armas»

96. En estas y otras Ciudades que fundaron los 
Cartagineses por las mismas Costas , y; eñ los demás 
Pueblos inmediatos Españoles, se introduxo la cultura 
Cartaginesa , muchas de sus costumbres, su lengua, su, 
religión, su pericia en la Náutica y . el Comercio, y otras 
Artes y Ciencias de que hemos ,hecho mehcion.De esto, 
dan testimonio muchasMcdallas Púnicas que se encuen
tran cu Ja Berica,principalmente acia las Costas no muy 
distantes del Estrecho. En efecto esta Provincia fue la, 
que tuvo mas larga y estrecha comunicación con lós 
Cartagineses: asi debió participar liras de su instruc
ción ; aunque-támbien esta se propagaría á los Reynós 
de. Murcia , Valencia,/ Cataluña, Castilla Nueva y Ara
gón. Algo se estenderiá también á la Lusitania, ( q ) y 
tierras de Castilla del lado acá del Duero ; pues en to
das estas regiones tuvieron los Cartagineses ó Colo
nias, ó guerras, ó comercio y trato con sus Naturales. 
Do mismo decimos de las Islas Mallorca, Menorca é 
íbiza. ; yi-yy yy '-/""y /

97* En el arte de la guerraes éndo que principál- 
metitc se adelantaron los Españoles con la comunica
ción de los Cartagineses. Eran ellos muy prácticos en 
el arte militar con la :experiencia de; tántós, ;sigíóD' Pa
rece foerpn inventores de la maquina militar con que

• y ■ y ' y y - ' ■' •. t y y ;.y y; iV 'óyyV V  se 
- (*/) Tit. Liv. iib. 27. cap. 3 5 .  PoJyb. iib. jo. cap. 7. '
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sfc batían los muros, y que por su figura llamaron Arle- Desde la 1.
te. A  lo menos la noticia mas antigua que hay de esta Guerra Eu-
manuina , es el uso que hicieron de ella los Gartagine- nica
111 * j ’ -u 1 1 ,1 i- •” .- después deses para derribar los muros de Cádiz , según nos mfor- . £
pna Vitruvio. (r ) En las varias guerras que tuvieron en
Sicilia siempre reclutaron tropas Españolas, que no
solo aprenderían en la continuada escuela de las cana-A
pañas el arre militar de sus aliados, sino aun de sus ene- : 
migos, En esta linea logró España la felicidad de que 
viniessen á ella los mayores hom bres de guerra que 
tuvo Cartago , com o fueron Amilcar y Annibal ¿ y de 
que sus N aturalesfya peleando en contra, ya alistándo
se bajo de sus vanderas, aprendiessen en su grande es- > 
cuela los últimos esfuerzos del arte. Los A utores dan 
favorable testim onió á la pericia militar de M agon y 
A sdrubal, hermanos de Annibal. ( s)

9 s . La N ación Española por su naturaleza era. 
guerrera y aficionada al exereicio de las armas* Eran los 
Españoles muy diestros en el manejo de los cavallos, 
cuya generosidad, espíritu y ligereza es bien celebrada 
de A utores antiguos y m odernos, D e aquí nació la 
fabula que en algunas partes de España las yeguas con
cebían del viento* Sobre todo era celebrada la Cavade
r a  de la Celtiberia. , Justino ( t)  alaba también los cava
dos de Galicia.. D iodoro  Siculo ( u) dice , que n o  solo 
la Cavalleria , sino también la Infantería de los/ Celti
beros se aventajaba a la de las otras Naciones, T ito  L i- 
vio ( x ) escrive, que la Cavalleria Española era superior 
•i la Nm nida : la ln fan tería  de igual ligereza , pero inas

■ fuer-

( r ) Lib. lo, cap. 19.
( s ) Pplyb- lib. 3. cap. 61. y lib. 1 x. cap. a.
( t ) Lib. 44. ( ¡1) Lib. 5,
( ar ) Lib. 23, cap. aó.
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fiverte y valerosa. Las espadas y armas de los Españoles 
son célebres en la antigüedad. De ellas se aprovecha-, 
ron sus aliados y sus enemigos. De esto informaremos 
en otra parte, quando hablemos de las guerras de los 
Romanos. Aristóteles ( y ) da á los Españoles el epíteto 
de gente guerrera , y tan preciada de la gloria militar, 
que en sus sepulcros mandaban erigir tantos obeliscos 
como enemigos havian muerto en campaña. Esto lo 
hacían para excitar con la honra eí valor y gusto de ha
zañas militares. No de otra suerte que los Cartagineses 
daban á los Soldados otros tantos anillos cómo expedi
ciones havian hecho. Á  esta costumbre parece aludir el 
cuidado que tuvieron después de la victoria de Cannas 
de enviar á Cartago todos los anillos ( 4) que havian 
tomado en el despojo de los vencidos.

99. La embajada que enviaron los Españoles á 
Alexandro el Grande, muestra que por este tiempo eran 
ya una Nación culta , y hadan singular aprecio de la 
gloria militar. La tama de sus victorias que publicaba,, 
que vencido ya el Oriente,traería sus armas al Occiden
te , movió á los Españoles , como también á los Carta-5 
giiieses y Galos, á que le emviassen sus Embajadores, {z) 
que llegando áBabylonia,fueron bien recibidos de aquel 
gran Príncipe. El Embajador que fue de parte de los 
Españoles, según Orosio , ( a ) se llamaba Maurino. 
Perreras ( ¿>) cree se ignora su nombre , y atribuye esta 
noticia á la equivocación ocasionada del yerro de algu-

- ■ ■ ñas
ITT- •_ — • - win ... : .p. —  ■ .n  .■

(y ) Polit* lib* 7. cap. 2.
( 4 ) Según Tiro Livio £¿.23. cap.\ 2, enviaron un celemín 

de anillos. Según otros Autores , mas cie rres celemines.
( z)  Diod. Sic. lib. 17. Just. lib, 12. Paul. Oros, lib 3» 

cap. 20.
( a ) Citad, (b ) Tom. 1. pag. 72.
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ñas ediciones. El temor de las conquistas que se decia Desde la 1. 
proyectaba ( c ) Alexandro hacer en el Africa hasta las Guerra Pii- 
Colimas de Hercules, volviendo después sus armas nlta hasta 
por España , Calia é Italia, Como también el deseo de [a ^ U CS * 
sincerarse, disculpando su alianza con ios Tyrios , fríe 
el motivo de esta embajada de los Españoles á Alexan
dro,, Además del miedo, tuvo alguna parte la lisonja , y 
la admiración de sus hazañas militares. El asunto fue 
felicitarle de sus victorias, y solicitar en tiempo su alian
za, ó desarmar con algunos presentes su enojo. La es
tatua que tenia Alexandro en el Templo de Hercules 
nos autoriza para creer tuvieron en esta embajada mu
cha parte los Gaditanos. De qualquier suerte parece 
que estos Españoles hadan mucho aprecio de las virtu
des militares de Alexandro,, y mostraban no solo esti
mación del arte de la guerra , sino bastante adven cu
cia politica.

100. Polybio ( d ) alaba la constancia y dureza ds 
los Españoles para las fatigas de la guerra. Justino (e) 
celebra igualmente el vigor de sus ánimos y robustez 
de sus cuerpos. El continuo exercicio y su vida frugal y 
nada deliciosa , los hadan agiles y robustos. Hasta des
pués de lá segunda Guerra Punica no usaron baños 
de agua caliente. Dejamos para otra ocasión la bella 
pintura que este Autor hace def carácter militar de los 
Españoles. Solo les nota que en el discurso de tantos 
siglos, hasta Vinato no huviessen tenido ningún gran 
General, Con todo no creemos que en una Nación tan 
guerrera dejasse de haver Capitanes insignes. La falta, 
de Historias de aquellos tiempos , y el modo de hacer 

: ■ ■ ; _ la
. { c ) Dicci, lib. i 8. Q, Cun. lib. lo. ; :̂
< ( d ) Lib. 3. cap. 79.

(,.* ) JUStill, iib. 44-
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la guerra, no con num erosos exercitós. sino en peque
ñas partidas, es causa de que las conquistas, Capitanes, 
y hechos de guerra de los antiguos E spañoles, no  solo 
sean poco Famosos, sino estén sepultados casi en tera
m ente en el olvido. Sin em bargo , el Rey O rison  ven
cedor de Amilcar T héron  y A rganthonio  rivales de 
los Gaditanos , ya pueden ocupar el puesto de Gefes 
a k o  distiimiidos en la carrera de las arm as.G onfesam os 
que la desunión .de los Españoles no  solo im pidió hi- 
cicssen fuera de su país ruidosas conquistas, sino que Fue 
m otivo de la invasión de los estrangeros, C onvienen 
los A utores antiguos , en que ni los Cartagineses ni 
otros algunos huvieran dominado en E spaña, si los N a
turales les resistieran de com ún acuerdo.

i o n  Polybio ( / )  y T itoL iv io  reflexionan, que 
si el Exercito Cartaginés mandado por A nnibal hiivic- 
ra peleado en batalla campal con las tropas com binadas 
de algunos Españoles , sin duda huviera tenido mal su
ceso, ( 5 )  Es muy notable esta reflexión de un hom bre 
de guerra tan juicioso y sabio com o Polybio. Éste 
Exercito mandado por un Capitán tan h áb il, que divi
dido después en tres p a r te s , con una sola debilitada 
po r marchas largas, difíciles y forzadas, y casi conti
nuos com bates, venció a muchos Cónsules, y reduxo á 
extremas angustias la Potencia R om anas a n te s , juntas

to -
( J  ) Éib, 3 . cap. 14.
( g  )  Lib. a 1. cap- 5.
( 5 ) No consistía la ventaja del Exercito Español en el 

numero ; pues aunque se componía dé cien mil combatien
tes , no era inferior 1 y acaso era mas numeroso el dé Jos 
canagineses , eomo se infiere dé que Annibal poco después 
sitió á Sagunto con ciento y ciriquerra mil hombres. Consis
tía pues la fuerza de los Españoles en la buena calidad de 
la Tropa. , .
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todas sus fuerzas , en batalla de poder á poder cierta- Desde la i. 
mente np huviera logrado ventaja alguna contra el de 
los Españoles , compuesto solo de las tropas de algu- IC C Z d e  
nos Pueblos, no de todo el grueso de la Nación.No sa- ja ^
Pernos sea posible mayor elogio de su valor y pericia 
en el arre de la guerra.

10 2 . Pero los hechos mismos brevemente inei*
OTádos,nos darán nías clara idea del talento y ciencia mi
litar de los Españoles. N os reducimos á la  época pre
sente de nuestra Historia 7 dejando muy abundante ma
teria á los siglos posteriores. Las tropas Españolas que 
los Cartagineses llevaron á las guerras de Sicilia ? die
ro n  continuas muestras de su valor y talento militar. 
Q uando los Cartagineses sitiaron á Sclinunte, derribada 
parte  del m uro 7 los Españoles ocuparon la brecha , y 
después de una porfiada resistencia, en traron en la Ciu
dad, llevándolo rodo á sangre y fuego.(Z:) Con igual ar
dor executaron lo mismo en el sitio de Himera.En tiem
p o  de D ionysio , después de haver tom ado los Cartagi
neses á A grigento 7 pusieron sitio á la Ciudad de Cela. 
D eterm inando Dionysio so c o rre r la a l tiempo de en
trar en la Ciudad , los Españoles acom etieron y ■■derro
taron  á los enem igos, dejando muchos muertos en el 
cam po de batalla. ( i ) Después acudieron en auxilio de 
los Africanos , que iban ya vencidos por o tra parte , y 
obligaron á Dionysio y los Sicilianos á entrarse en la 
Ciudad. Rindiéronla en fin los C artagineses, y después 
ajustáron la paz con Dionysio,

103. Los Cartagineses para resistir el formidable 
poder de Dionysio de Sicilia, juntaron nuevas tropas, 
sacando parte de ellas de España, asi de los l ueblos con- 

T o m JL  P a r t J . Ss fe-
( h) Diocl. lib. 13.

Diod. lib. 13,'citad,'■■
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322 . W títo ñ a  Id té rá n a \ Íe M s p a f ia . I M  
fe d e ra d o s c o m o  dé los que no  lo eran. L a pérdida de 
m u  batalla, y ia peste que sobrevino á su ex erc ito , obli
garon á ios Cartagineses á ajustarse con  D ionysio, aban-. 
donando al vencedor, 110 sólo la S icilia, sino todas las 

J: tropas esrtangeras que llevabaii a. súeidó'v ¡de las* qua- 
Ies tinas fueron hechas. p risioneras, otras , dejando las 
a rm a s , se entregaron al arbitrio del vencedor .S o lo  los 
Españoles con invencible -animo y generosidad!, las ar
mas en las manos, y formados en esquadron ¿ enviaron, 
á Dionysio ün m énsagero : capitularon hónrosaniente^ 
ofreciéndose á servirle; y desde luego fueron adm itidos 
en su Trono. (A)

104. N o  solo en Sicilia, en Lacedeiiionia, aquella, 
grande Escuda del A rte  m i l i t a r s e  distinguió el valor y 
pericia de ios Españoles. Tenian. estos. Griegos guerra, 
con los de Beoda: Dionysio Tyrano de Sicilia su aliado, 
les envió un socorro  de Españoles y Galos.Llegada ésta 
tro p a  á Corintho , los Griegós: para p robar su valor, le 
daban puesto señalado, en; el Exercitó. L os Españoles 
acreditaron en todas ocasiones su esfuerzo y virtud mi- 
litar 5 y despues de la campaña fueron prem iados p o r los, 
Lacedemónios. (7 ) .

; 105 . Las grandes hazañas militares de Amilcar en
E spaña, según refieren Polybíq .(7?) y C ornelio  H epos, 

n) muestran, que halló bastante; .resistencia' de; ;p a rte , 
de nuestros Naturales. En. .efecto;C ornelio ' N epós los. 
llama gente belieosissima; y Lolybio ( 0) diCe que A aiií- 
car tuvo que hacer con muy fuertes y muy poderosos 

fn d'fe '; -im m CHC- ::

c .( k ) Diüd.üb. 14. pa p  294. Edu. líenric. Stephan. .
■. -cDidd. n jv fe; 1 '-yfe-m-;
m ( d) :Lib. ,,a.;cap.' :V
. (u^icdn^inilcveapiq....'. ó ".fen fem ;

( O  .. Lih. 2. cap. 1. ciiad. V m im 'm
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enemigos. Venciólos aí principio, eiiipieapdo no. solo frysde la 1,
la fuerza;, sino el arte y la persuasión ; i^é'dió '.'de q u e .
también se valió Asdnibal.Eero en ññ él Grande Aftail- mC3 íiasj a 

■: ... -m■■■'.. , ■ .. después decar , que en .Sicilia , en '.■ los; tiempos .mas,-mínales;, sin : ..
pérd ida, hizo cinco años frente á los R om anos , en 
el mayor esplendor de sus victorias fue vencido por 
los Españoles. EI niodo con que lograron; esta insigne 
v ic to ria , muestra que ya sabían hacer la guerra y no solo 
con valor ,. sino con política y ardides militares. A guar
daron que Amílcar estnviesse ocupado en el sitio de 
H élice : observaron que havia enviado á invernar eii 
A cra-Lenca la mayor parte de su Exercito. L ogrando 
esta oportunidad , le acom etieron , usando.ún estrato.* •; 
gema, que prim ero pareció ridiculo,después fue muy fu
nesto a los Cartagineses. C olocaron los Españoles en  
la prim era linea muchos carros tirados de bueyes , lie-, 
nos de teas, a/ufre v otras materias combustibles. Lúe-.; 
go qué fue dada la señal de,:acometer'-, pusieron fuego 
á los carros , y rom piendo los bueyes por entré los ene
migos , llevaron el incendio y el desorden á todo el 
Ex-ercitO;,Entonces acom eten , y los ponen enteram en- ■ 
te en derrota. Huye A m ilear, síguele el Rey Orison 
General de los Españoles, y por .no caer en sus manos, .. 
se arroja con el cavállo en un rio,y perece. Apiano (y>} ; 
y F rontino  ( y ) hacen m ención de este estratagema.
L io d o ro  Siculo ( r ) nos conservó la memoria de O lí- 
son , que parece:era Rey de. los Vectones j pues C or- ; j 
ncJio ISiepos ( r ) dice; que.Aiñilcar murió peleando con ¡
:estas gentes. Este Rey debia ser muy poderoso 5. pues

: ; '  v. ¡r'.:Ss..3t - ¡'Ó'.; A '- jA s-ff

{ f  ) ,  In Ibcric. '."i--;, . ■■'i’- f r ,
( q ) Lib, 2. Siratag. cap 4.
( /' ) In Eclog. lib. 25.

.. In Amilc. cap* 4.. y/,:;!''-
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524 MistoriaLìterarìa dz Espana.Lib. V. . 
Asdmbal después de la muertede Anadear quebran
tó. sus" fríérzasmás 'no pudó dèi todo vencerle , sin 
eillbargo del nuevo refuerzo de tropas que le vino de 
Africa, según Apiano Alexandrino. Mudando de sys- 
téma y desconfío dominar por fuerza a unas gentes tan 
belicosas, y süsbritiiyÓ, las artes de la politica al vigor 
de las armas. €asó con. hija de un R e y  Español, (r )y  
dejó el theatro de la guerra á su ainado-Annibal.

io 6 .  Los Españoles se opusieron c o n ; bastante 
fuerza á los progresos de este Gran G eneral. Su prim e
ra expedición file contra los Oleades ,; ( u ) Pueblos del' 
lado acá deí Ebro : tòmo: á sú Capital Á íth e a , que T i-  

: to; Livio ( x ) llama Carteya, Ciudad grande y opulentas. 
Después trizo o tra expedición, contra los Vacceos,. y si
tió á Arbueala o A bacala, Ciudad muy-grande y popu
losa. Costó su rendición, grandes difícultadesá A nnibai,

; p o r el valor y porfíada- resistencia dé sus ■ m oradores.; 
N o  hizo tanta oposición Hermandicá, ó  Elmantica, que 
jáarece ser Salmanticavoy Salam anca, en cuya defensa 
se distinguió mas el valor dé las mugeres, que él de ios 
hombres. Plutarco ( y  ) y Polieno; ( z ) nos dan noticia, 
de un singular estratagema de las mugeres Salm antinas. 
Ha vi endo Annibai sitiado á Salm antica, los Ciudadanos 
tem erosos de perder la libertad4, ó la vida , pactaron 

; con Annibai los dejásse sálir libres; á-io, que asintió este  
G enera!, con la condición quedejassen las armas ,1 y 
solo sacassen un vestido. Las mugeres, persuadiendo ;e 

; cll!e los ene migós no las registrarcin , sacaton las espa- 
; das escondidas bajó dé Jaropa.. A nnibai colocó á e s ta

'fí^)sb.;ÍJÍó.d.; S i . c r . G t i , rity 
( ) Poiybio lib. 3. (. x  ) L ib ra i
( y ):;y 'i.)e Vircur. Mulior. .
(a  ) ; ■ Lib, 7 . Serata .̂ cap.487 /y ;.



.'' jfjesfólávem daie lbs Ca 3L$;
gente fuera de la Ciudad con una escolta de Cávalleria; Desele la r, 
tó tre  tanto perm itió  la 'C iudad al saqueo. Entonces las; -Guerra P e— 
Salmantinas levantando la gritería T dieron á sus m ari- nlca; 
dos las espadas, que llevaban ocultas , y en traron  con ^e^ ues at 
ellos en la; Ciudad r matando/m uchos enem igos, y ha> * 
ciendo .hu irá  otros,'.■CJ.ná;de ellas , quitando la lanza á 
H annon Cartaginés,|ehirió- y huviera/m uerto á$usm a
nos , á 110 haverle defendido la:cota de acero.,H echo es- .ri
to ,se retiraron de la Ciudad:, siguiólos Annibal: ocupa- 
: ron la altura de un m onte r "donde se hicieron fuertes 
algunos dias; pero  faltos de to d o , últim am ente se en
tregaron ,' obtenido anees,el p e rd ó n , y facultad de vol
ver a su patria'. ( 6 )
: tp y . A la  vuelta de su expedición d  Excrcito de 
Annibal fue atacado po r los Carpetanos ,/N ación  muy 
poderosa ^unidos con los Salmantinos,, los OI cades y 

, cunos I ueblos cercanos. Crande em barazo causó a A n- //
íiibal este acpm etim ientade los Españoles.Su retaguar-; / // : / 
día, cargada de^despojós enem igos, fue al principio/ 
puesta en desorden, N ó  dudaba; exponía á una 'to ta l ;':i; ri'- 
derro ta el Exercito,si admitía la batalla. El Exercito Es- ririri: 
pañol se com ponía de cien mil hom bres, /gente resuel- 
ta y valerosa. Asi tocó la retirada;,; y acam pó-á ¡a orilla // / 
del rió Tajo. Los Carpetanos pensaban volver á travar 

- ia/bdtalla al pasar de este' nos mas el prudente Capitán, .
v„:^ ; - opo- : c:,;'.

 ̂ó ) Algunas ediciones d e P i n l a r c p da m a n a e Si as í n u- 
geres Siigu/itindy, en lugar de 5j //;;¿7/ ^ / ; pero otras,relie- 7/v ri-ri
nen la lección de Salmantinas : y en efedkr ei modo.con que 
Plutarco- refiere aili la conquista-de la Ciudad se opone á ; 
lo.que sabemos pasó ea ia defensa de Sagunto. Ari no d ina
mos airilniresta gloria á las mugares de Salamanca, -  Per- ; 
reras lom. 1. pag, 70. cita para este mismo suceso á Poiybiü 
hb, 3 pero equivocó á Poiybio, que no hace mención de u l.

/ j Coíi Póiie^ da reñetc ljb. 77 Struiág. cap. 4^^/'
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. -Éiswria 'lÁtéraHa-íde-Bspma.;LÍb^tr.
DesdeJa i., oponiendo el arte á la fuerza , le pasó secretamente 

Guerra Pu- entrada ya.la.noche , quando,; estaban descuidados los 
enemigos.' Estos creyendo que huía , sin,; aguardar or
denes de sus Capitanes, comenzaron a pasar el rio en. 
seguimiento de la vidforia. Él demasiacio ardor causo la 
ultima ruina de los Españoles. Annibal formando un 
quadró de ŝu Cavalíeria, y poniendo a la orilla opuesta 
los Elefantes,les hizo frente enmedio del rio. De este 
modo consiguió derrotarlosy repasando él i  ajo, al
canzó una viÓforia completa j no quedando después del 
lado acá del Ebro Españólés que le resiStiessen , á ex
cepción de los Saguntinos. i.

108 . Esta sola Ciudad detuvo ocho meses ( a ) el
ímpetu de Annibal'-, á cuyo valor no fueroxi después

1 . barrera los Pyriñeos , ni, los A lpes, ni todo ,el poder de
Roma,, que puso el.mayor esfuerzo , oponiéndole en 
vano: muchos: Exércitós Consulares, Si los Romanos
huvieran:asentido en tiempo á las prudentes represen
taciones de los Saguntinos , y unido sus fuerzas á. las 
de los Españólés, Annibal no huviéra pasado á Italia, y 
acaáo sus conquistas se limitaran dél lado acá del Ebro, 
ó por ventura Ságunto seria el escollo ' dónde se qne- 
br¿íssen sus grandes: pimyectost pero entreteniendo el 
tiempo en epnbajadas y fbruialidades inútiles , abando- 

: «atona sí misma esta fiel aliada , - sacrificando al ifuror 
, de Annibal siís invictos moradores^Sitióla cori un Exer- 
; citó ele 1 5 ooop.; hombres. Sagitntq era una Ciudad po- 
.pulosa:, bien fortalecida, y muy opulenta por el co- 
mercio xiiafitimo y terrestre , y buena conducta de sus 
Ciudadanos. Acometióla- Annibal por tres parres. El 
rnuro era elevado , y legüamecian muchas torres. Apli
có las maquinas militares para batirle ; mas los prime-

___________________________ ____  ros
C a ) Poi) b. jii.'.j. cap. 17. Tilo Livio lib. 3 1 . cap.7. J
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roá ataques no fueron felices. Los Saguntinos hacían 
continúas y vigorosas-, salidas; Cesaron algún í tiempo; 
los ataques i /porque' 'Ánnibal • &$■; "g^vemeiite- herido 
einm muslo ty  poco faltó con este caso para que fnes-: 
en abandonados los trabajos y las maquinas. Continuó 
después la batería con nuevo; ardor: ya estaban abiertas 
varias brechas, y abatidas muehis; fortificaciones. Creían
los Cartagineses que se iba á rendir la Ciudad; pero los 
Saguntinos ofrecían sus pedios por murallas, forma
dos en esqtiadron a la misma brecha, como si fiera ala 
entrada de un;desfiladero , sin. volver pie atrás, porque 
no adelantasse un paíaio. de tierra el enemigo. Pelean
do de tan cerca, no se perdía; tiro. Usaban los Sagun- 
tinos una, Palanca arma- arrojadiza ,„ cuya punta de 
hierro de bastante extensión 5; rodeada en parte de es
topa y pez encendida penetraba, los escudos, y Ies co
municaba tanto ardor, que abrasándose los Cartagine
ses , los arrojaban de sí , dejándo los cuerpos expuestos 
á las heridas.,;Por esta causa, turbados y temerosos los 
sitiadores , se retiraron ^instándoles los sitiados hasta i 
os mismos. Reales. En un breve intervalo que dio An- 
nibal á sus Tropas, los :Saguntinos havian construido 
.un nuevo, tnuro por la parte arruinada. Annibal mandó 
construir, una torre de madera moa^ediza ,;de tal elcva--
cioia que. dominasse, los: edificios : desde ella tiraban las 
balistas; y catapultas , enviando juntamente Mineros pa
ra que isocabassen el muro > 1 > que no era dificil,porque 
los cimientosdc estaantigua fibrica ,;según Tito Liyiq, 
(b ) no eran decaí, sino ispjaá^

. artificio hallando, puértasfránca^entraron en, U  Ciudad,y 
ocuparon parte de:ella s pero los Saguntinos en lqinte- 
rior dé la Ciudad fbrmaron otra nueva. miu'alla7que de-

(, /’ ) Citad,,

Desde la r. 
Guerra Pú
nica hasta 
después de 
la a, ,



... 3 - Historia 'Literaria de España. T,ih>‘V, 
pesde la i. feódia la parte que les quedaba, de la que poseían loj 
Guerra Pu- enemisros. Continuo el sitio con ardor,aunque Annibal 
nica hasta ¡pzo una breve ausencia- para sujetará los Carpetanos, 
(lesptivS de (,uc jliCjanalgún movimiento. A  su vuelta halló batidos 

los muí os de la Cindadela, y en disposición de dar el 
asalto. Los Ságuntinos se hallaban fiiltos de todo socor
ro; El hambre apretaba tanto, que llegaron á comer 
carne humana; p) pero no se trataba de entregarse, ni 
aun hacer proposiciones de paz. Las que hizo un par
ticular, sin consentimiento de la República, exponien- 
doles que Annibal les concedia las vidas y la libertad,' 
Entregando la Ciudad, sus armas y dinero, y yéndose ; 
á poblar á otras tierras, parecieron tan indignas á estos 
generosos Españoles, que no se dignaron darle res-.

. puesta. La ultima resolución; que tomaron es digna 
de admiración,. mas nq de alabanza. Los Senadores y
principales del Pueblo mandaron hacet una hoguera 
enmedio de la plaza , doiulé echaron su plata , oro, al
hajas, y lös mejores efectosdespués se arrojaron ellos 
mismos en jas llamas. Entoiices los Cartagineses n o  
hallando resistencia, lo entraron todo á sangre y fuego. 
Tal fue el doloroso estrago de esta insigne Ciudad, cu- 
•ya desgracia ' irritó á los ;demds Españoles . contra los 
Romanos. Pe aquí nació la célebre respuesta á sus Em
bajadores.,. que solicitaban después de este suceso la 
alianza délos Volscianos. Una persona de la mayor au
toridad en estos Pueblos respondió á la propuesta: 
,, Buscad aliados donde ignoren vuestra correspon- 

dencía con los. Saguntinos, los quales han recibido 
: ir mayor daño de sus amigos los Romanos, que-de sus 
■ „  enemigos;los Cartagineses,^d)'ís

( y.,),;.-.. Agustv dflCivit.' D e ijib . 3.:.c,:.;20;. ;.: 
( . / )  T ú .  Liv. eii. cap. ip.
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109. t a  gloriosa resisrencia de Saguntó; nos .áá 

uiia verdadera idea de la íor raleza lili litar de los Espa
ñoles ,. y del puntó á qué havian llevado el arte de de
fender las plazas, 'No nos detenemos a ponderar; las 
circunstancias, basta la simple relación de los hechos; 
y.aun nó éslnuestro animo mencionarlos-todos, cón- 
cluirémos insinuando tal ó qual de los principales.

i  x o. Para el transito del Ehodanó, que era suma
mente difícil, por estar la. ribera opuesta cubierta de Ga
los enemigos. , Annibalescogió á la tropa Española, que 
pasó á nado a la otra orilla, y acometiendo de impro
viso á los Galos, facilitó el paso y la victoria á todo el 
exercito. -Un Critico moderno (e) dice que en esta 
ocasión los Españoles esguazando el Rhodano ios pri
meros , dieron furiosamente sobre las tropas de Piiblio 
C on id io , que defendían c! paso, quedando aun eí 
grueso del .Exercito Africano eñ la opuesta orillas pero 
se equivocó: pues ni las tropas de Piiblio Cornelio de
fendían el paso del rió y ni los que dieron furiosamente 
sobre ellas fueron Españoles, sino Numidás, Las tropas 
que estañan ¿nía otra brilla para impedir d  paso á los 
Cartagineses , eran de los; Galos vecinos á sus riberas. 
Todo consta expresamente de Polybio (f )  y Tito bivio.
(g ) Sin embargo la elección que hizo Annibal de los Es
pañoles para una empresa tan difícily la destreza con 
qué la executarony( 7 ) prueba la confianza del Gene-

Tt ral, * i
(*•’ ) Feyjoo Teau Cric. tom. 4. disc. 13. n. 25.
(/ )  Lib. 3. cap. 4-2, 43, y ,44. y 
(g )  Lib. ai. cap. 26. 2 j. 28. y ap. y:

i ( 7 ) Es digna de referirse el modo con que los Españo
les pasaron á nado un lio de tanto caudal é Ímpetu corno el 
Rhodano. Dice yli'tocla^ioyqiíe 'menenddsus. vestidos den
tro de ciertas odres, y colocando encima de estas sus escu
dos , puestos sobre ellos pasaron á nado a la otra orilla.
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g jó  'ffistorìà%itehifìet de Espafifl. IJlhP r¿-
r-ál'j y habilidad de la tropa. Celio Historiador antiguo 
atribuye á laTnfaní eriá Española igual destre,za en el 
:transito¡ del.Pó ,-que dice pasaron d nado. Pero Tito 
Livió ( ̂ ) dificulta este hecho como inverisímil,y opo
ne el testimonio de mas graves Autores, que refieren
aquel transito de otro modo.Para pasar los pantanos de 
el rio! Am o en la Etruria,antes de llegar al lago de Tra- 
simenes, Annibai puso á la afrente á los Españoles y 
Africanos, y todos Jos veteranos, que eran la fuerza de 
su exerdto.Asi lo dice Tito Livio ( z ) copiandb a Poly-
bio, (k) quien pondera la constancia de los Españoles.

n  i .  Quando Annibal eludió las asechanzas de 
Pablo con ,el Punoso artificio de poner hachas encen
didas en las há'stas de los bueyes, fingiendo que.sus tro
pas, que iban por el desfiladero, caminaban por los 

: montes, para el feliz éxito de esta empresa escogió á 
los Españoles como mas diestros, dice Tito Livio, (/) 
y acomodados, por la ligereza de sus cuerpos y armas, 
á hacer la guerra cu terreno desigual. En efecto se lo
gró el ardid, pasando la;1 cohorte Española por, éntre el 
exercito Romano sin la menor pérdida. DeSpues de 
la victoria de Trebia, los Celtiberos y los Lusitanos 
del exercito de Annibal con su Cavalleria no dejaron 
de inquietar á los Romanos en los quarreles de Ibier- 
no aun mas que los; Niimidas. En la famosa batalla de 
Calinas ios quinientos Celtiberos, (8 ) que dé orden 
de Anmbal acometieron á los Romanos por la reta
guardia , según Apiano Alexandrino, (;/« ). decidieron

, 7 V'- n ; la

; ( 1’ ) i. : ‘ L I b . ; c a p .
( 1 )  Llb. 3. cap. 79.
( Ì  ) Lib. 22. cap. li], Polyb. lib. 3. cap. 94.

;(B) Tito Liido dice que eran-Nüuiidas. :; f A : .
( w ) In Annib. pag. 325. 327.
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íá victoria. Acometido: Annibal por M arcelo, para ha- Desde ía i, 

cede frente co locó  él G eneral Cartaginés á los Espa- Guerra Pti
ñóles en la vanguardia \ y advierte Tito, LiyiOj ( ;z ) que 
eran Id fuerza principal de to d o  el exercitb. En el sitio 
de Capua una cohorte dé Españoles del exercito de A n- 
nibal fue la que apretó  mas á los enem igos , obligó á 
retirarse a toda una legión R om ana ( y haciéndose lu
gar^ llegó hasta las fortificaciones dé su Cam po. A nni
bal to c ó la  retirada po r no perder estos valientes Sol
dados Españoles y em peñados en no  volver pie atras, 
haviendo ellos solos sustentado todo  el peso del com 
bate, El prudente General no  quiso com prar raneara 
la victoria ( o ). A piano ( p ) asegura era voz de toda la 
Italia , que si se huvieran juntado con Annibal las tro- 
pás auxiliares de Celtiberos que le llevaba su herm ano 
Asdmbál desde España, el exercito Cartaginés seria in
vencible, ( 9 ) T anta era la confianza y opinión que se 
tenia de la tropa Española, cuyo talento militar acos
tum brado á tantas guerras en compañía de los Cartagi
neses, havia hecho en esta linea los mayores progresos.

l i a ,  R epresentada la pericia de los Españoles du -;
•ranté' el dom inio de; los Cartagiiiéses;r en la disciplina; 
m ilita r , co m erc io , náutica * 9, y demas artes y ciencias. 

T t  z res-

( n ) Lib. 27. cap. i ó.
( o ) Moral, lib. 6. cap. 4. Tito Livio lib. aó,. cap. 6.

■ (;■) Cii-p'*n-343- /•;■.■■■ 7 ; y  7 .-
(9) A su r uba 1 ma nd ab a el a 1 a de re cha , en cu ya fie 11 te; 

puso u los Español es , Soldados v icjosen quienos tenia su 
mayor confianza. Tilo Livio lib, 20, cap. 50. En ctecto lle
vaban ya vencidos á los Kbinanos y íius;acümctiendo de iih- 
proviso por el costado y la retaguardia el Cónsul Nerón , no 
pudier ó n res i si ir. Tito Livio d ice q u e c sto s Españoles e ra n 
Soldados viejos, instruidos en el modo de pelear de los 
Romanos, ■ L ;": : ..
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1 32 IT isto ria  iL itzrüTici ^  :
Desde la. r, testaba, decir algo sobre su gobierno y costumbres 
Guerra. Pu- pstas por discurso de tiempo , venclrian á.sermenos 
nica: hasta senciiias; aunque no parece que la franqueza Española 

se acomodó mucho con la astucia Cartaginesa. Por lo 
que toca al gobierno, apenas tenemos qué añadir á lo 
insinuado en otras partes., Algunos Estados íibress otros 
Monárquicos de Principes pequeños Ó Reguíos; bien: 
que los. dominios de Arganthonio,., Theron y  Órison 
parece formaban dilatadas Monarquías. El catalogo de 
todos estos. ReyeS y y otras particiilaridades peitene^ 
cientes al gobierno Españoltendrán lugar mas opor
tuno quando tratemos del estado de sus Pueblos, y 
del gobierno introducido por los Romanos. Reducienr 
donos por aora á los Gartagineses , solo reflexionamos 
que no. consiguieron apoderarse de toda España: que 
su dominio en esta Provincia fue mas militar., que po-* 
Etico. Los mas de los Españoles■. no reconocian vasalla* 
je , aunque respetaban sus-fuerzas, y militahan en sus; 
exercitos. Las Colonias Phenicias y Griegas eran Repu* 
bücas libresitlas Cartaginesas imitaban a su matriz. Los. 
Pueblos Españoles se gobernaban por sus leyes; aunque: 
contribuían muchos de ellos ádos Cartagineses con sus; 
personas y riquezas. La Betica, Murcia, Vaíeñcia, Afa-- 
goiiy Cataluña, la: Celtiberia, .parte de Lúsitánia y otros. 
Pueblos hasta el Duero, participaban algo del yugo y 
cultura Cartaginesa.: El resto dé España acia las Cos
tas Occidentales y Septentrionales., conservaba nom e- 
nos su libertad, que su antigua sencillez y grosería. (1)

(!) No sabemos con qué. fundamento dice. Mr. S o U i n .  

.K>r, Anc.iom. í.pag. 208. que al tiempo que Annibal par
tió á Italia, los Cartagineses havian subyugado toda la Costa 
Occidental, ¿qo, lar¿o deiOceano, desde elEstrecho has-

ñ f  : \v: ' ta,-'



: Desde ta venida dé los Cartagineses, 3 35
ÍLa fam a del n o m b re  C artag in és  ,, o  acaso  la provisión.; 
de algunas re c lu ta s , p e n e tra b a n  c o n  dificultád la distan-;
cía de; aquellos; países- y a sp e re z a d e  sus m o n tan as ,: L a  
conquista y  cu ltu ra  de  estos L u eb lo s  ; estaba reservada, 
i  la L o te n d a  ide lgs R o m a n o s ;  cuyo  d o m in io  en  nues
tra: R e g ió n  es lá  fuen te  n ias abundan te  de la L ite ra tu ra  
E spañola,: :

f  I N  D E L  L I B R  O  Q L J I N T  O.

ta los Pyrineos.. No hace mención iá Historia de Esquadras 
Cartaginesas por estos parages en tiempo de las Guerras Pú
nicas. Por tierra ya hemos señalado los limites de sus con
quis tas, segu n , ios Áu tores a n i igu os. Es ver ciad q ue Si 1 io 
Itálico ( * ) dice , que Annibal llevaba en su exerciro tropas 
Cántabras , Asturianas y Gallegas ; pero este es un epyso- 
dio poético ; y aun concedido como verdad histórica , no 
prueba dominio en aquellas regiones. También Plinto //A33, 
cap, ó. da á entender que Annibal poseía las tierras de la 
parré de los Pyrincos, que confina con Aquitania ; mas pu
do llegar á estos parages siguiendo la linea de estos monteé 
sin penetrar en lo interior de la Península > ni haver subyu
gado toda la Costa Occidental y Septentrional de España, 
desde el Estrecho hasta los Pyrincos. :

( ,* 1  Lib-a..

Desde la r  
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D E L A S  C O  S A S  N O T  A B L E S .

A  Cadmía de Inscríp- A r te  en G a r tá g o , ibid.
. ciones de París, su n. 26. y 28. 

elogio y lib. 5. pág.24-6, A le ta s  inventor de las mi
li. 34. naYdeplatá,,deificado

Ac'mippo, Pueblo Céltico por los de Cartagena,
de la Betica, no recibió lib. 5, p .3 15.11.94./ 
su relisiion de los Persas ; A lejandro  el Grande, em- 
y Griegos, sino de los bajada que le enviaron

. : Celtas ó Ph'enidos, lib. .. los Españoles , lib. 5. p. 
j.pag. S 8. n. 92. y lib. 3 18. n. 99. Su estatua
4. p. 18 8. n. 67. en Cádiz , ibid. v. II¿r~

Acra-L.'Udt Ciudad Espa- cutes*. .
ñola fundada por Amii- Alpkabeto  dé la Betica an
ear, lib, 5. pag. 2.87. fi. tenor a las Colonias
72. y pagi 3 f  6. n. 9 5 • Griegas, lib. 4. p. 19 6 .

Á frica  , su;clíriaa fértil de . n. 74..- Ño fue tomado
; ingenios, lib. 5. P*2 34»

n. 23. -
Agricultura p,poca aplica- 

cioil de los Celtas y an
tiguos Españoles; á este 
Arte , lib, 3 „ p. 1x3 .  n,
1 1 6 .  La cultivaron los 
Cartagineses, lib. 5, p. 
237.  ysigyEiiversasppi-;: 
niones de Sabios sobre
L  antigüedad dé esta

de los Griegos, ibid. El 
Phenició y Turdetano 
fue origen del Celtibé
rico , pag. 19 8 . n. 7 6 • 
Este pudo dimanar del 
Griego , a lo menos en 
parte, pag. 197. n. 750 
Y el usó de escribir de 
izquierda á; derecha, p. 
200. n. 79.

ipkabeto: Griego, si se in



DE LAS COSAS NOTABLES.
mo , pag. 171. n. 43, y 
pag. 180. n. 52. y 53.

trodúxo en España í lib.
4. p 196- n-74- Y sig. 

Altluct Ciudad de España
conquistada por Anni- 
bal , Hb. 5. pag. 3 24. 
n. 106.

Amhactos, v. Solduras. 
Ambh ¡ato Rey de la Célti

ca , lib* 3. pag* 1 8. n.
17* y p. 3 3 * 11.3 5 ¿ T iem 
po  de su Reynado., pag,
3 4- Coincide con T ar- 
quino Prisco de R om a? 
ibid.

Amilcár Barca padre de 
Annihal 7 su elogio, -lib;
5. p, 2 8 8 . n. 72. Sii ca
rácter , su valor y cien
cia militar ? su defensa, 
sus hazañas, ibid, N o  ii> 
tro d u x o , sino restauro, 
en España el dom inio 
Cartaginés 7 lib, 5* pag. 
2S 3, n. 68* y pag, 2S7. 
11, 72. N o hizo conquis- : 
tas rúas , allá del Ebro, 
ibid, Fue vencido por 
los Españoles , ibid. y p. 
32 3. n. 105,

Am¿urias (E m p o rio ); po
blación dé P h o cen sesy  

i E spaño les, lib. 4 , pag. 
16 6 . n. 37. Su govier~¿

: Su aplicación al com er
cio , n. 44- Su cultura, 
n. 54.

‘Andaluces, sus Poetas an
tiguos V lib* 3 • pag. 9 3 * 
n, 9S. A sunto de sus 
Poemas, ibid. Su aplica
ción á la M arina y Pes- 
queria 7 lib, 5. pag. 3x0* 
n, S s.

Andalucía , Provincia muy 
freqíientada de los Cel
tas , lib, 3. pag, 3 2. n. 3 4* 
y pag* 3 5, n* 37* Mas 
instrucción les com uni
có que recibió de ellos, 
pag, 87. n, 90, Si reci
bió la cultura y religión 
de los Griegos S lib, 4. 
pag. x 8 1. n. 5 5. y pag.

; x 87. n, 67. Si se habló 
en ella la lengua Griega* ; 
pag, 1 95. n. 72. Pintu- 

' ra de sus antiguas eos- 
tum bres, A rtes y CicnH 
cías,, que hace Fenelon,

; p. 200 , y hig. A ntigüe
dad del dominio C arta- 

; agines éii; e lla , lib. s. p. 
280 . n. 67. y pág. 332. 
n. 1 1 2 .
■ ■; ;~ 'v ■' J l l -



Anuales Púnicos., 3ib, 5. p. 
242. n.>;3iQ«:y pag. 265 . 
:ii. 5 z. Losde los Tyrios 
duraban hasta el tiempo 

; de Josepho , ibid.
A m iba!. el Grande, su ca

rácter y elogio , libe 5.
■ pag. ¿93.  n. 76. y sig. 

Se educo y casó en Es
paña , ibid. Se aplicó á 
las Bellas Letras ,, lib. 5.*

. pag. 25 9. n, 46. Supo 
la lengua Griega, y es- 
cribió en ella varios li
aros, ibid. y 297. V..77. 
Sus sentencias acudas, 
ibid. Faltas qué de repre
henden , p. 29 8 . n. 7 8. 
Por qué no sitió á R o 
ma después dé la batalla 
de Cannasi p. 2 9 9. n. 
7 9 . Defiéndese de la 

- critica de Tico, Livió, p. 
300. y sig. Los pozos 
llamados de su nombre^ 
p. 306. Estimaciónque 
hizo de la tropa Españo
la , p. 3 30. n. 1 1 o. Va
lióse de ella para eludir 
á Fabio eóh ;el artificio 
délos: bueyes, n. i 1 1 .

; Auo/tym o, Autor Español 
delpi^lpgqde:! la$. iLefi-3

guas, dice que la Grie
ga fue la antigua y casi 
.general de: Jos. Españo
les, lib. 4. pag. 192. n.

I 70. Se impugna, p. 19 4. 
n. 7 1 .

A p ia n o  A le ja n d r in o  no in- 
fcluye a España en laCel- 
tica , lib. 3 . pag. 1 o, n. 
€). y pag. 17* n .i ó. Po
co exacto en la Topo
grafía , lib. 5 • pag. 290. 
Pone.á Sauunto aras allá 
del Ebro , ibid. :

A p o /a ,sn Teiiiplo.ea ' Mar-
.sèlla., fib.; 4. pag. a 8 5-.
Il* 64** Y en Car tag©.,

. lib',. 5. pag; 2 60.11.47.
¿ i  a lá ta n o s , Pueblos de la

Galia, muy: semejantes
.a los Españoles., lib. 3 - 

; pag. 40. 11. 4 3. Su len
gua dipinta de la de los 
Celtas, p a g .9 9 .11.10 4 . 

Arbdcála Ciudad de.Espá- 
ñá, resiste muchó á Án- 

. nibal, lib. 5 . pag. 3 24. 
n. 106 . . '

Argánthonio. Rey de Tar- 
tesso, lib.4. pag.205. n. 
8 3 . ; Su generosidad/; y 
politica, ibid. Òfrecia 
terreno ,á los Phocenseg

P̂a-i



; c -0S.á ';s -'N,:
para que poblassen,pag. 
2 0 6 .  Su larga vida y, 
reynado, ibid. V. P. 2. 

Argonautas. V. P. 2.
A riete , Máquina militar. 

La emplearon los Car
tagineses contra losniu- 
ros de Cádiz , lib. 5. p, 
3 1 7 .  n.: 97-

'^/ÍL;¿'¿íí(7,Pr:incipeCerma- 
no , aprendió en el tra
to la lengua de losGalos, 
lib. 3. pag. 98.. n. 104. 

Ar'i<!o¡cles alaba el govier- , 
no de Cartago, lib. 5, 
pag. 2 2 3 . m. 1 2 . 1.e no
ta algunos defectos,ibid. 
Dice que las Galeras 
Quadriremes Son inven-

D T A B L E  SC ;
i), i 19. .Paralelo de es- 

: tasidos D a c io n e s ibid. 
Destreza de: la .Infante» 
ría y Cavalleria Españo
la , pag. 107. n. 1 1 2 .  y 
lib. . p. 3 17 .  n.9 8. For- 

• raleza y buen temple de 
sus armas, ibid. Sus ade
lantamientos en tiempo 
de los Cartagineses,: lib.
5 . p. 316.  n. 97. y sig.

Arr.cs, quales recibieron 
los Españoles de los 
Griegos r lib. 4. p. 1 8 1 . : 

n .  4 j . v siu. Mecánicas 
florecieron en C artag o  
mas que las liberales,lib,
5. pag* 2 r-f, n, a a . Li- 

J berales y ciencias de los
c io n  de C artag ineses, 
pag . z 3 2, n. 2 1. C e le 
b ra  el esp irita  m ilitar de 

’ los E spañoles, pag. 318 . ;  
n. 98. C. . ;

Arqiütectnrti r no  estuvo  : 
olvidada e n tre  los C a r-  :

Cartagineses,; n, 23, 
Artículos, Su uso; no es 

proprio de los Griegos, 
lib. 4. pag.: 194* n, 7 1. 
Los Españoles le toma
ron de la lengua Celti-t--
c«i, ó de lá Teutónica,

tagineses, lib.q . p.a j.p.
■■ n. 47. - A 
Arte militar de los Espa

ñoles , lib. 3. pag. 104. 
n. x 10. y sig. Poca des
treza de los Galos, s.e- 
gun Estrabon, pag. 105.  
QfndC ra v t ;l. "

: ibid.
■■jisclepìrd&-''-M$tleaito-:Aò 

pone á Ulysea .en el 
Oceano, lib. 4. p. 13 5. 
n. 10 . : Su poca critica,

: i • pag. 1 36. n. 12.
' Autniba!, cuñado de An-



. i n m c £
nibal, sucedió á Amil- 
car en España, lib. 5. 
pag. 289. n . 7 3 . C ^ ó  
con una Española. Su 
carácter y politica, ibid. 
Fundó á Canago Nova, 
pag. 3 12  . n. 9 1. No do
minó en toda España, 
pag. 28 9. n. 73, Ni pa
só del Ebro , pag. 2 90. 
y 2 91 - Matóle un Galo, 
pag. 292. n.7 5. Su elo
gio. ¡:Su defensa , ibid, 

Astapa ( Estepa ) afecta i  
los. Cartagineses, lib. j ,

. pag. 3 12 . n. 90. :
Astronomia. La predicción 

de eclipses por las ta
blas , no prueba ciencia 
Astronomica,lib,4.. pag., 
x d 4. n. ■ 3 4*—

Atheneo llama Parásitos á 
los Poetas de la Galia. 
lib. 3. pag. 69. n, 70. 

Ameno ( Festa Rufo ) vió 
: los Anuales Púnicos, 
y en ellos el Periplo de 
Himilcón, lib. 5. p.242.

■ XI. 3 0 .  -Vi.-:

D E  L A S  ,

Aleares, ( Islas j , quan .̂ 
do se establecieron en 
ellas los Cartagineses? 
lib. 5. p. 278. n. 65.  

Jgarcelonano fue fundada 
por Am,ilcar, lib. 5. pag.

■ 2 S 7. n. 72. Ausonio la .
llama Púnica, ibid. 

B ardos , Poetas antiguos. 7  ^

de la Galia , lib. ,3. pag.
, 67. n.ó9¿ y sig. Elasun-v 

to de sus Poemas , ibid. 
Su estimación entre los 
Galos , ibid. No escri
bían sus pie/,as poéticas, 
pag. 94, n. 99.

Belgas , ignoraban la len 
gua G r ie g a , lib. 4. pag. 

v 201 .  n. 80. \
, Benedictinos i Autores, de 

la Historia Literaria . de 
: . Francia, desechan la fa

bulosa antigüedad lite- 
.. raria.de esta Ñaaqn,lib,

3 * p* 4 3 * n. 4b. Su opi
nión sobre la época de 
la literatura Francesa se 

A impugna, pagA 9 .n.52.
; i y  5 3. Dicen que erra-, 
i; ron los. antiguos Escri

to- '



. : c a s  a s  n o  t a b l e s .
tores atribuyendo ¿los . . épocas alyiage de,Han 

: Druidas el systéma de :, non , pag; ,2 5 6. r.. 44 
Pytagoras , pag. 82. n. Prefiere elañó'-jjp.-'árf
s $ . y pag. 85. n. 89. res de J. C. ibid. Da la
Estiéndén demasiado en razón por que han pere- 
las Calías la cultura y cido las Historias Carta.- 

:lengua Griega, lib. 4. p. - ginesas, pag. 2 6 5 , Lo 
177,  n. 49. ysig. ypag. que dice de la fertilidad
202. n, 80. y 8 1. y riqueza de España, p.

Hética , v. jiiidáiuctíU " 2.7 8 .-n¿. 6 6. Prueba nial
Hibliotiucas antiguas dé el dominio de los Carta-

Cartago, lib. 5. p, 2.3 5 . gineses en. España an-
: n.z -^Repartiéronlas l o s t e s  de Xerxes, pag.z 8 2. 

Romanos entre losPrin- 11. 6 8.
, cipes de Africa , ibid. ! 
Hachan (Samuel) hace á 

Castulo Colonia Pheni- 
cia, lib.4. p. x 5 o. 11.7 3. 

Hougainville ( Mr.) Sabio 
Académico de Inscrip
ciones , dice floreció la 
Agricultura en Cartago 
desde tiempos antiguos, 
lib. 5. pag. 138.  n. ¿5,  
y 2 3 9. n. 27. Pintura 
que hace de Cartago, 
ibid. Escribió dos me
morias sobre el Pcriplo 
de Hannon, pag. 2 46. 
n.34. Sií conjetura; que 
el Periplo c.s un extrae- :

; so de Obra mas larga, p. 
249* n. . ;Señ,aia: tres ■

Hracmanes de la India ig
noran la Astronomía y 
anuncian los eclipses,

( lib. 4. pag. 1 64.11. 34. : 
Hriianuas ( Islas), tlorc- 
: ció en ellas el Druvdis- 
i mo , lib* : 3 • p* 5 9 n. 6 3 4

Ádlz , : Ciudad muy 
freqüentada de Carta-: 
gineses, lib. 5. p. 307.. 
n. 8 4. Su ■ antigüedad, 
pag. 280. n. 67. Era su 
asvlo en las desgracias, 
pag. 307. n. 84, Por allí 
entró Amilcar en Espa
ña , ibid; Se hizo aliada:



I N D I C E  ’' " s '
y di; los Romanos, pag. 

308.jSu goviemo Re
publicano, ñ. 8 ó» Su re
ligión Phenicia, p. 309* 
n. 8 y.Sus Templos, ibid. 
Su gran Comercio y 
Marina, n. 8 8. Su apli
cación á la Pesqueria,

. pag.3 x0..y .  P. 2.
Camas de los Celtas y anti-

D E  vC-A’S-.
escribieron : de Botáni- 

, ca, pag. 2 6 3 . n. .50; Ce
lebra la aplicación de
los Españoles a la Mari
na y Pesquería , p. 31 o. 
n. 8 8 :W.

Cántabros su fiereza, .se- 
gun Estrabon, lib, 3. p.

: 90. n. 94.;. Morían en
tonando cánticos trilin

gües Españoles , lib. 3 . 
pag. x 1 1 .  n. 1 16. 

■ ■ Campomarni ( Señor Don 
PedroRodriguez). des
confía de la ponderada 
mala fe de los Cartagi
neses , lib. 5 - pag, 2 29. 
Hace una exacta des
cripción de Cartago, p, 
2 3 2 ; y pag. 2 60. n. 46.

1 Su opinión sobre la-an-; 
tigiiedad de la Agricul
tura en Cartago, p.2 3 8. 
n. 2 6. Traduce é : ilus- 

y trà ely Periplo de Han- 
: non, p. 246. n. 34, Juz

ga que el Periplo se es
cribió .originalmente en 
Griego,pag.-25 i ,  n.3 8.

: Cóloca el viage de Han- 
npn .año 4Q7.;ahtés,: de 
J. C* p. 2 5 6. n. 4 y » Di
ce que los Cartagineses

file s , pag. 9 x. n. 9 5. Se 
lavaban con orina conxo 
los Cel tib eros y los Ga
los, p ; i  14 . n. x 18 . Fe
rocidad y dureza de sus 

ymugeres, p .: 1 1  s- M 1.9. 
■ Lo que cueiitá ■ .Estra
bon de las paridas, ibid. 
Se ocupabanexila Agri- 
cultura , y los hombres 
en la Guerra , ibid. El 
marido llevaba la dote 
al matrimonió, p. 1 i  6 . 
n .120 . Aprecio qué lu
cían de las mugeres,ibid. 
Si se parecían á íos La- 
cedenionios ? lib. : 4. p. 
142. n. XXS:¿

Carbón el ( Don Joseph), su 
! observación sabia del 

origen de: los Artículos 
Españoles p  Ilbd 4. pag;



■ OSi A  S N O T Á B L Í ' S :
- Cdf-tagína , Capital, de los 

Cartagineses en: España, 
lib. 5• pag. 3 12- n .91 . y 

:, síg. Su grandeza y opu
lencia , n. 92. Florecían 

i en ella Jas Artes, n. 9 3. 
Su religión Púnica, pag. 
3 1 5 .  n. 94. Su govier- 

. no Republicano, n. 9 3. 
Cartagineses, su carácter, 

lib. 5. pag. 227. n. 1 6.
: Mal representado ■ por. 

los Griegos y Romanos, 
ibid. Sus costumbres, p, 
229. y si«. Su mala íe y 
avaricia, p. 2 2 S. m ió.

' y 2 3 o. n. a,7. Su aplica
ción, al comercio',' pag, 
23 1 . f i .  18. Y á las ma
nufacturas , n. 1 9. y sig. 
Especialmente á Ja Ar
quitectura naval, p. 2 3 2.

1 n. 20. y ¿ 1, ; Su instruc
ción eiv. Artes; y Cicn-: 
ciaŝ  pag.‘ 2 3 4. y sig. Sii 

• gusto de elocuencia y 
lengua Griega , p. 259. 
11.46. y pag.269. n. 5 5. 
Si cultivaron la Medici
na y Botánica* pag¿26 3. 
n. 5 0. Escribieron An- 

\ ' nales é Historias,p. 2 65. 
n. í  ayiSu pericia; en el

Arte dé la guerra, pag.
. 2 7 1 n. sÁ.iy . sig. Galb 

dad de sus tropas , pag. 
272. n. 5 7. Varios Ge
nerales que se distin
guieron entre ellos , p. 
275.11 .  60. y sig. Anti
güedad de: su Comercio 
en España, pag. 277. fi. 
65 . Esta región fue ori- 

: gen de su, poder y rique
za, pag. 278. n. 66. Su 
primer ■ establecimiento 

:.. en España, pag. 2 3o. n. 
67. Eu tiempo del Rey 
Arganthonio, pag*285., 
n. 7 1. Si sé internaron 
mucho: 11.70. I in de sil 
dominación en España, : 
pag.305. n. 82. ;K ; y 

CartagoColonia dcTyro, 
lib. 5. pag.218.11,  6. Su 
antigüedad, ibid. Su si- 

: tnacioiij ibid. Su gobier
no , p. 220. n. 8. y sig.
; Su Religión , pag. 223.  
n. 1.3. y sig. Era Pheni- 
cia, ibi. Qual fie la épo- 

; ca de su mayor poder* 
. p. 255. n.. 42>'y;:sigy;y 

Cartago Fetiis cn la E spá- 
;ñá Citerior, lib. 5 . pag. 

;■■■.' i;: 30E'*' Si.' i,; -



I N D I C E  D E  : L A S
: Casaubon{ Isaac) ,su  injus

ta censura Contra Estra- 
bon j lib. 3. p. 17. n. 16.

■ C a s t u í o  no es fundación de 
Griegos , ni tomó el 
nombre de la Fuente 
Castalia, lib. 4. p. 148. 

■■■11.23. v. p. 2. y lib.5. p. 
31 o.n. 9 o*Siis M edallas, 
p. 311. Su amistad con 
los Cartagineses, p. 3x2. 

C a t a l u ñ a ;, sus Pueblos ins
truidos por los Griegos, 
lib. 4. p. 181. n. s  4* 

C e l t a s . Errada extensión, 
que algunos antiguos 
Griegos dieron a estos 
Pueblos, lib. 3. pag. 9. 
11. 9. Este error sirve de 
cimiento al sistema de 
algunos Modernos, ibid. 
El nombre común de

Consta de Autores an
tiguos , p, 1 9. y 20. Se 
ignora la epoca de su
venida , pag. 2 x. n. zx. 
No fueron primeros po
bladores de España, pag.
. 2 x,y sig» No consta que 
■ sus Colonias en España 
fuessen anteriores á las
Pkenieias, p. 30. tt. 3 r. 
Antes se infiere ser pos
teriores, ibid. Son ante
riores al siglo de Hero- 
doto, pag. 3 2. n. 34. 
Viniéronlos Celtas á Es-, 
paña al principio del Im
perio de Ambigato, y 
antes , pag. 34. n. 3 5. 
Entraron: por Catálüña, 
p. 3 7 . n. 3 9. Que países 
ocuparon?p. 35. n. 37*: 
No huvo Colonias Cel-

Celtas no prueba que 
todos: sean de un mismo 
prigefi, pag.:,"x 5. n. 15 . 
La : Galia : Narbonensé 
fue propriamente el pais 
de los Celtas , pag. 1 7 . : 
SuS Colonias en varias 
partes dé; la Europa,pág; 
X s. 1 1 . 17.  Una de sus

ticas enAsturias, yiz- 
: eaya y Navarra, pag. 3 6.

; n. 3 8. y p. 3 8. n.40. ; : 
l C e l t i b e r o s , su espiritu trúri 

cial, libi 3. pag. 109. fi*: 
114. Atenían por : felici
dad morir én la guerra*; 
■p.91. n.95 . y pag. 109. 
n. x 14. Poseían el secre- ■

mas famosas expedicio
nes fue ¿España, fi. 18.

to de tem plar bicfi las 

arrfiásppagvxojln. x i  av



e o s  AS  N O T A B L E S .
' Fiestas que hacían en el 

plenilunio, lib.4. p.i 87. 
n.6 ó. Adoraban un Dios, 
innominado^ib. Su caba
llería muy celebrada, Iib..
5. p.317, 1 1 .  98. Según 
Apiano, decidieron la 
victoria de Cannas, pag*
3 30, n. 1 1 1 .

Célticos de,: Andalucía se.
. distinguían en lengua,, 

sacrificios., Scc. de los 
otros Españoles, lib. 3. 
pag. 8 6. n. yo. No reci
bieron sn'rcligionde los \ - . • . ' • ....
Griegos,ni de los Persas, 
sino de los Phenicios, 
lib. 4. pag. 188. n. 67. 
Adoraban al .Sol.., Luna 
y Estrellas ,,, ibid. Huva 
pueblos Célticos cerca 
de Ronda, y entre Gua
diana y Guadalquivir,lib. 
3. p, 3 6. n. 37. Y en la 
Lusitaniajbid. Y  en Ga
licia , ibid. Y en la Car- 
ucrania , ioid*

Céltica , qual sea su verda
dera situación Hib. 3.p. 
10 . n. 9. y p. 16. n. 16.

; Su^imites,. ibid»
C • , su mucha autoridad

Celtas, lib. 3. pag. u .
■ num. 10. ::i.:
C i encías, quales red bieron 

los Españoles de los Cel
tas ? lib. 3 . p. 9 1. n. 9 5 . 
y sig. Quales de los Grie
gos t lib.4. pag. 180. n.
5 4. y sig. quales de los 
Cartagineses? lib. 5. pag.
277 . n. 65.

Clemente Alexandrino dice 
que los Philosofos Ga
los son anteriores áPy- 
thagoias, lib. 3. p. j i», 
11. 5 6.

Cüioiim . o , Fhilosofo Car- 
tagiiics.:de lá Secta A cá- 
dánica,, lib. 5, pag.2ó 2. 
n, 50. Escribid quatro  
volúmenes , ibid*

Cluverio (í helipe) dice q u e ; 
la antigua lengua Espa- 
ñola fiie la Céltica ? lib.,; 
3- p-97* n. 1 o 3.

Colea de Sanios su nave- 
; gacioñ á Tartesso, lib,4, 

p ag ,; 15 gV num, 3 o. Vid, 
pait, z

Colonias Cartaginesas ení 
España antes.de la veni- 
da de A m ilcarr lib. 5.

. pag, 283. n. 68. A nte
sobre los iiilútes ;de IOS;: riores á la primera guer

ra



: IN D IC E  ■.
-xaPmuca, ibid.

C&lVM¿Íá , sabio .'Gaditano,
■ alaba la Obra de Magon, 

lib.; j .  pag. a jó .  n. 25.
. k  llama Padre de iaAgti- 

: cuitará, ibid. Menciona 
©tros Escritores Carta
gineses de este A rte, p. 
¿37 .  .Defiéndelos de Iá 

. censura: de los Roma-'
; nos, ibid.

Comercio- de los antiguos 
Españoles, vid. part. 2. 

Costumbres de los.Celtas y 
Españoles :, lib, 3, pag. 
l i ó. n¿ 1 1 5 .  y sig. Las 
que estos pudieron reci
bir de ¡os Griego s , lib.

■ 4. p. 1 80. n. 5 3 .
Cothon, famoso Puerto de
: Cartagop lib.5, p. 259. 

-num. 47.
Cuñetes vinieron á .És- 

paña ? lib. 4, pág. 12 7 . 
num. 5. y sig.

JP'V.AzV/- ( M r.) lo' que 
J l  J ?  dice sóbrela afición 

de los anriguos Galos al 
¡ vino, 1. 3. p. 1 n. 1 1 6 .  . 

' Berna (Diankui) ) Pobla-

D E ;. , C Á S : ; ■ ; ■ :
cion de Phocenses en el 
Reynb de Valencia, lib.

: 4* p® t óó . n, 3 ó#
Diana, su Templo en Mar

sella , en Defiia y en Sa- 
gunto  ̂ 1.4. p . 18 ó.n.64.

DiodorO'Sicuío dá mas.ex
tensión á los Calatas que 
á, los; Celtas, lib, 3. pag. 
10 . n. 9. y p. 17 . n. i  ó. 
Afirma la venida de los 
Celtas de Calía á Espa- 
ña,p. 19 . n. i p.Dice que 
los antiguos Galos te
nían ingenio y erudición 
p. 7 1 .  n. 7 a. Y  que la 
tropa Española se aven
tajaba á la de las otras

. Naciones, lib. 5, p . 3 17 .  
num. 9?..

Biogenes Laercio testifica
lá; angüedad de los Drui- 
das, lib. 3. p.50. n. 5 5.

. B íoivm'sio. Malicárneiseo no' - J ; ■ -

; dice que sé; lianiaban 
Celtás todos los Pueblos 
Occidentales j corno íe 
atribuye Ferreras, íib: 3 , 1

; ■ :|)ea:Ó. IÍ.2O. \
Bodttel tienepor fabuloso 

el viage y Periplo d e ;
- 4  Hannon y lib. 5 . p. 24".

- B r w Á i



. c o s a s :,.í í -
druidas , Flülóso fos dé la 

Galla, su antigüedad, lib.
3. pag, 5 o. y; sig, Sidos 
Magos y Gymnosophís- 
tas aprendieron de los 
Druidas : pag. 5 1. n. j  7. 
Su ciencia y religión to
mada de los Phenicios, 
p. 54. n. 5 9. y sig. Por 
medio de los Españoles, 
ó Celtas, de España , p. 
57. n. 60. Con los Cel
tas, vinieron á España 

.■ los:'Druidas,p;. 5 9-„n.ó 3 . 
Carácter de estosSabios, 
pag. 00 n. 6 5. y sig. Su 
poder , p. 6:2. n. 6 6. Su 
religión, pag. 63-. n.67. 
Eran Polytheistas, pag. 
65. n. 6 8. Dioses que 
adoraban , ibid. Su elo- 
qüencia, pag. 70. n. 72. 
Su Theológía , pag. 7:9. 
n. 80. Enseñaban la mc- 
tempsicosió transmi- : 
gracion Pyihagorica, p.

: S i . ñ.S s . y sig. Usaban 
la escritura en los nego
cios civiles , lib. 4. pag, 
202. n. 8 1.

D  nú icstis , ó Sacerdotisas 
de los Galos muy su
persticiosas, y con repu- 

'i'om ai.E a n d . ;/y

O T A B L E S .
ración de sabias, lib. 3. 
pag. 1 x 8 . ri. 12  3. Si las 
huyo en España? p .i 19 .

■ n. x 24.
■ '[Duelos ( Mr.) de la Acad. 

de .Inserí pe. dice que la 
lengua Céltica era gene
ral en las Galias , lib. 3 V - 

; p. 99, n. 104..Entiende/;
mal a Cesar y á Esrra- 

; bon , ibid.
Düumviroi de Cádiz tu

vieron mucha estima-, 
cion , lib. 5. pag. 309.

; nunx. 8 6. : :

-t¿/? N-el-Apan , Arabe,
: escribió del cultivo de 

las 1 ierras, lib. s. p . 3 7.
' n. 2 s - parte de su Obra 

traduxeron los Señores 
Campomanes y Casiri, 

i ibid. Cita á Magon,ibid. ■ 
TAoqikncla:. de, los Galos,! ;.: 

lio. 3. p.7 x. n. 72. 
lint ¿erro > de los Galos y 

Españoles, lib. 3. p. x j 3. ! 
mira. 1 16 .  ; "

Endobelico, Dios de los Es- 
: pañoles, 's;i fue el Be!e- \ 

no, ó Apolo de ¡as Ga- 
Xx liü̂ l



I N D I C E  D E  X , A S
lias í lib. 3. pag. 88. n.

- 92 .
■'Ephorg -dice que ios anti

guos Griegos llamaban 
Celtas á todos los Occi
dentales, lib.3- p*9* n.9. 
Hace i  la Iberia ó Espa
ña una sola Ciudad,ibid. 
Se. ha perdido su Obra, 
que cita Estrabon, pag. 
1 1 9 ,  n. 1 2  5. En ella re- 
feria muchas particulari- 
dades de los Galos, ibid.

Escritores Cartagineses,lib. 
5. pag. .2.3.6'.'. nvnn. 25.
y sig- , 1

Escritura alphábetica de 
letras Españolas se usó 

. antiguamente en Anda- 
lucia , Aragón y parte 
de Castilla, mas no acia 
el: Occidente f  Septen
trión 'de España , lib. 4,

1; :4, pag. i 50. num. 24. ■ 
Espjiia  , Región en dos 

tiempos: antiguos muy 
freqüéntádá de estran.- 
gérps:, lib. 3. p .4. n. 2. 
Se ílamp Celtiberia, pag, 
3 9. n. 42. Territorios 
de ella que ocuparon los 

. Celtas, lib. 3. pag. 3 5. n. 
3 6 *y sig. Provincias que 
participaron la cultura 
Griega, lib.4. pag. 1 8 1, 
n. 55. y p . i 95. n.72. Y  

• Ja  Cartaginesa, lib. jc'p,. 
316.  n. 96. y pag. 3 32. 
n. 1 1 2 .  Maestra de An- 
nifaal., según. I'loro , lib. 
5. p.29 3. 11.76. 

Esp.aiwlesantiguos , culti
varon las Ciencias mu
cho antes que los Galos, 
Germanos y otrasNacio- 

. mes del Occidente, lib. 3.
p. 195.. n. 7 3. p.q.v 5. n. 3.SI hirvieran

Escudo ¿h\ .plata deejvor- :. unido: sus fuerzas,. no 
me magnitud, lib. 5 , p. entranan en España Ty-
3 0 6 . 11.S2.

Escu la p io :., su Templo en 
Cartago, lib. 5. p. 2 60. 
n .47.;Y  dn Cartageria, 

;;.:fp.:315.0.94.-; ;
E s í ln p  ■ , symbolo que usa-

rios , Celtas , Cartagi
neses , ni B-órnanos, p. 
28. n. 3 0. Los mas ( ri- 

■ ticos desnreciaron las 
fábulas de Berosó;, pag- 

. 44. n, 47:. Adoraban ai
rón Castulo y U rso, lib. gíinasDiviriidades de



C O S A S  N O T A B L E S .
pag, 3 a l . n. 1 03. Estra
tagema con: que vende-

Celtas, pag. 88. n. 512, 
No eran tan supersti
ciosos, ibid. Eran huma
nos con los peregrinos, i 
pag. 90. 11. 94. No sa
crificaban hombres ino
centes y de su propria 
Nación, ibid. Su valor y 
pericia militar , p. 104. 
n. 1 1 0 . v: sí'e. Superiorv ■ i
á otras Naciones del

ron á Amilcar , p. 3 2 3. 
n. 105.  Su valor en las 
guerras de Anniba!, p. 
3 3 0. y sig.

Esparta no era República 
■ ignorante, Iib.4, p. í 3 9. 

Estilo de los Galos , laco- 
. nieo, sentencioso y obs- 
. curo, lib. 3 • pag. 7 1 .

Occidente, pag. 108.n.; n. 72.
13 . Su buena armóni’a . Est rabón limita la Céltica
con los Griegos PI10-
censes, lib, 4. p. 179. 
m 51,. La instrucción 
que recibieron de ellos, 
pag. 180. n. 5 4. y sig. 
Su Religión por estos 
tiempos, pag. 1S7. n.
6 6. y sig. Los Pueblos 
M eridionales mas cul
tos que los Occiden ta- : 
les y Septentrionales,p. ■ 
1 8 5. n. 6 3. y pag. a 04 . 
h. 8 2v Aquellos y no 
estos participaron la 
cultura G riega, ibid. y 
pag. i 89, n. 6 8. y sig. 
A prendieron de los 
Cartagineses; * lib. 5. p . . 
277. n. 8 3 . Sus hazañas 

• en las gueiras de Sicilia,

d una tercera parte de 
las Galias, lib. 3. pag.
10. n. 9. Dice que los 
Griegos ampliaron el 
nombre de Celtas' d to- , 
dos los Galos, ibid. pag.
11. N ota muchos erro
res geográficos a los 
G riegos, lib. 3. pag. 9. 
n. 9. Distingue a los 
Germanos de ios Celtas, 
ibid. pag. : i o. N o en
tendió mal á César so-

: bre la extension de los; 
Celtas,como le nota Ca4 
saubon, pag. 17. n. 16. 
N o  dice que Ulyses fun
dó á O lysipo, lib. 4. p. 
134. n. 10. Niega que 
pasasse elH strccho, p. 

Xx 2 1 3 5
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1 35 .  Su insigne testi
monio de la vanidad é 
ignorancia de los Grie
gos en puntos geográfi
cos, pag. 137 .  n. xa. 
Dice que los Romanos 
copian á los Griegos 
sin examen, ibid. No- 
afirma qüe los Rhodios 
fundassen á Rhodas en 
España, pag. 15 5, n.27.

Etimologías por: si solas 
no pueden establecer 
cosa alguna, según Mr, 
Freret,lib. 3. pag. 12 . 
n. 1 1  . Lo mismo juzga 
Mr. Gibert, pag. 26. 
n. 27.

A lio  Historiador R o
mano poco veraz, se
gún Polybio, lib. 5. pag.

; 267, n. 5 3. Desfigura el 
carácter de Asdrubal, p.

■ 292. n, 75.
Fabncio pone el viage de 

Han non en tiempo de 
Agatocles, lib, 5, p.2 5 4. 
ni 4 1 .

Falarlca , arma arrojádi- 
za que usaban los Sagun-

rinos:, lib. 5. pag. 327. 
n. 108.

Falronei. (Mr.) de la Acad. 
de Inscripc, hace juicio 
poco favorable del sys- 
téma de los Celtas del P. 
Pezron, Üb. 3. p. 8. n.9,

Feijoó se equivoca hablan
do del transito de! Rho- 
dano por Annibal, lib. 5, 
p. 329. n. 1 ío .

Fenel ( M r.): de la Acad. 
de Inscripc. compara la 
Physica de los Druidas á 
la de los Estóveos, lib. 3, 
p. 5 2. n, 57. y pag. 80. 
n. 8 1.

Fendon ( Autor del Tele
maco ) pintura que hace 
de la Betica, lib. 4. pag, 
206>y sig.

Forreras ( Don Juan ) ; sin 
fundamento dificulta la 
venida de los. Celtas á 
España , lib. 3. pag. 19 . 
y 2p.: Cita mal á Justino 
por la sequedad general, 
pag.3 1 ,  n. 32. Dice en- 
traron los Cartagineses 
en la Betica ¡en tiempo 
de Nabucodonosor , lib. 
5. p. 28 3. n, 68. -;: :V■ 

Fiorez^  sabio Augustinia-

d "  A y



C O S A S  N O T A B L E S .
no  ) su observation so- ■ eran A theistis rii Poly- 
bre los caracteres deseó- theistas, Hb.4. p .i  87. n. 
nocidos Asidonenses , 66. Justino alaoa sus ca
lió, 4. p. 200. n. 79- Y . b a ile s , lib. 3, pag. 317,
sobre las Medallas de num . 98,
C a s tu ló , libi 5. p. 3 1 i* ; Galos, Nación guerrera y

Freret { Mr. ) reconoce la 
facilidad de algunosM o- 
dernos en form ar systé- 
nias h is to ríeos, lib. 3. 
p. S. n. 9. Descubre la 
ocasión que tuvieron al
gunos Antiguos para 
errar sobre la extensión 
de los Celtas 7 ibid. Sin 
razón nota obscuridad 
en un pasage de Cesar, 
p. S5* 11.s $.

G
G / / /og os, adivinaban p o r

las’entrañas de Jas yieri- 
mas y vuelo de las aves, 
lib. 3. pag, 90. Iban á la 
guerra; formando danzas 
y cantando versos en su ; 
lengua- pag. 92. n. 96 .

, Sus muger es labraban 
los cam pos, pag«, 115. 
m 11 9* N o aprendieron 
la danza de los Curetes,

sabía, su carácter imita
dor, su credulidad y apli- 
cocion, lib. 3. pag,4o. n. 
44- Cultivaron las Cien
cias en tiempos antiguos, 
p,4-z. n.4>., Antigüedad:; 
fabulosa de su literatu
ra , pag. 4 z . y sig. Qual 
sea la verdadera epoca 
de las Ciencias en laGa- 
lia 7pag. 5 o. 11. 5 5. Culti
varon las Ciencias antes : 
que los Griegos 7 n. 5 ó. 
Sus I'hilosofos Druidas, 
v. Ls tuto as. Su carácter : 
para la Guerra 7 p. 104» 
n. n o .  v'sig- Su afecta-Ci >' . , ,
cien en el peynado /  p*
114* n. 11 8., Sus c a i i /.i . 

m esas y vestidos,p. i t i , 
m : 1,1 ó. y sig. T raina 

=; barba lar sa, ib:d. Hacían 
demasiado; aprecio de 
las muger e s , pag. 1 \ S. 
n. 123 i Havia un T n*  

.;■■■ bunal de ellas en la Go* 
: dia ? ibid. Los Galos cei>

ca*



I N D I C E  
canos á. Marsella reci
bieron la cultura , 1 ca
glia y Caracteres Grie
gos, lib, 4. pag. 17  5. n. 
48. y p, 20i . n.8o, mas 
no los distantes, ibid. 

Germanos, su lemma dis- 
tinta de la de los ..Galos, 
lib. 3. p., 89.. n. 93. Ve
neraban con nimiedad,á 
las mugeres, pag. 1 1 8 .

; n. 1 2 3 . ' ,
Giben ( Mr, ) ..Sabio A.ca- 
! .demico .Francés., juicio 

que hace de la Historia 
de los Celtas de M. Pel- 
louticr, lib. 3. pag, 7 .. 
11. 8. I lace á los Drui
das v su religión deseen- 
dientes de la P heñida, 
pag, 5 3. 11. 5 8.. ;/ 

C edano , qual fue el de 
los Españoles después de 
la venidáde los Griego^ 
lib. 4, p. x 8 o; 11,5; 3 • El 
djevGartago fue al pr,in-;

; cipio Moiiaraquico,des
pués Aristocrático, lib. 
5. pag. zzo. n. 8.

Ci-v.-(Damianj: erudito por-. 
;■;;. ttígues, co n fundé;1 á (di

sipo con Xllysea, lib. 4. ; 
- : pag. 134.  n, xo.

D E ' L A S  ;
Griegos, empeño ele algu-

; nos Autores en traerlo^ ; 
á España;., lib. 4 ,p , i 2 2. 
n. i. y sig. Vanidad de 

: esta Nación en creerse : 
/origen dé las Ciencias y 
del genero humano, p. 
1 23 .  Los del tiempo de 
la guerra de Troya no. 
vinieron a Españá, pag. 
13  5 . n. 1 1 .  No: pobja- 

■ ron en Galicia , ibid, n,
1 2 ,  V. P, 2. Los Asiáti
cos se civilizaron antes 

; . que los Europeos , pag. 
x 5 9. n. 31.-, Estado de . 
las Artes y Ciencias en
tre los Griegos antes de' r ,

. su venida..á España, pag. 
ido. y sig. , ;

X&Annon Cartaginés , su 
expedición maririma j 1. 
5. pag.242. n. 3 1. y sig. 
Si salió de Cartago ó : 
de Cádiz,ibid. Termino 

. de su viage , pag, 244. j 
n. 3 23 No llegó al mar 
11 oxo, pag. 249. n, 3 7. ■ 

;. Escribió: un /periplo: ó. 
Diario , que se conser-



C O Sl;S--.:N OT; A B L E 'S .-  :. 
vá,:pag .24ó , 11.34, Ca- num* 22. V. P. 2, 
racrer; de este General, HUnips.at-'^tj ,de Africa,' 
págÁ’47.:' 11. 3 5, Se: dnh A u to r dp libros Púnicos,
da sí es de quien hablan lib, 5. p. 265 . ru 5 2.
.Eliano y Plínio, p. 25 7* : Himilc¿ muger deAnnibal
jn. 45V Según ellos,ense
ño, á hablar á las aves, y 
dom esticó á un León, 
ibid.

Jlt lic t  , Ciudad de España 
sitiada por Amilcar, íib.
5* pag. 28S.* n, 72, y p. 
323.11. 105. e

Hercules  ̂ adorado por los 
C artagineses, hb. 5 . p. 
¿ 2 5 . n. 14, Donativo 
que enviaban á su T em 
plo de T yro  , ibid. El 
que tenia en Cádiz mas 
celebre y suntuoso que 
c! de su M etrópoli, pag. 
309* í um. Sy* Annibal 
ofreció en el sus votos, 
pag, 301. n. So. Alli es
taba la estatua de Ale- 
x an d ro , p. 309. n. 8 7. 
Y . P. 2. -.y

■■ Ih ro  loto , su error, geo
gráfico, sobre el r.acb 
m iento del Danubio,lib. 

... 3 *. pag. 9. Uvi9*No fue 
;i-.-'. A utor de la vida de I10- 
, m e ro , Iib. 4. pag. 147.

natural de Castillo, lib. 5- 
pag. 312. n. 90.

¡{¡milcon Cartiginesy su ex
pedición maririma,lib. 5 * 
pag. 241. ir  30. Escri
bió el Períplo de.su via- 
ge, pag, 242, Este se in
sertó en los Annales Pú
nicos, ibid*. Seconserva- 
ba en el siglo IV. ibid* 

Historia , no la olvidaron 
los C artagineses, li.bv.5v 

, pag. 265. 11,5 2. 
Historiadores- ■ P ran ceses, 

credulidad de algunos 
sobre suX.itera’tura,lib, 3 . 
p,42. n.45, y sig.Adop- 

: tan las tabulas de Berp- 
s o , pag. 44. n. 47. 

Honor o no vino a España, 
lib. 4. pag. 1 46. lu 22. 
y sig. V. P, 2. Debió a 
los Phenicios muchas 
noticias geográficas, p. 
10Ó. n. 31. Y V C v  ' 

Hospitalidad - de los Galos 
y Españoles, 1,3, p. 111. 

: i,nói45,.;y ..yó
: l l i -



\ L h u r g i  ó  Andujar afec
ta á los Cartagineses, 
libo - p. 314-* h. 90. 

i l n d c r t e s  Rey Español, lib.
5 . pag.2§7. n. 72. 

I n g l e s e s  , Autores1 de lá 
Historia universal,! dan 
un testimonio honoriñ- 
co á la antigua Literatu
ra Española, lib. 3. pag.
4. n. 3. Abrazan el sys- 
téma del P. Fezron y de 
Mr. Pclloudcr sobre la 
éxtensi on de los Celtas, 
lib. 3. p. 8. n. 8. Yerran 
haciendo Celtas y des
cendientes de Comer á 
todos los Eneldos Occi-

D É  L  Á $
n. 47. Lo que dicen só* 
bré la Astronomía de 
los Druidas, pag. 7 3. n.

; ; 74. Pretenden librar á 
los Médicos Galos de la 
nota de supersticiosos, 
p.78. n.79. Nicgan que 
eriseñassen la Metemp- 
sicosi, pag. 8 2. 11.85.

Jstolacio Rey de, los Cel
tiberos,lib. 5. pag.2 87» 
n. 72. ;

Osepho reprehende mu
chos errorés en los Au
tores Griegos , lib. 3. 
pag; 9. n, 9¿ ISfo da á 
los descendientes de 
Comer la misma ex

dentales,!. 3, p.iy.n . 13 . tensión que los sequa- 
Sin fundamento hacen , ces del P. Pezron á los 
á los Celtas primeros Celtas , p. 14 . Es con- 
Ppbíadqres de España, trajpsephb, que todos 
lib. 3. pag. 22.) sig. Re- los Pueblos Occidcma-
conpcen conformidad 
entre el antiguo idioma 
Céltico, el Hebreo y el 

'.•ÁrabeI, 'pag,, 27; Uu Í7* 
Sin razón atribuyen a 
los Españoles la ciednü- 
dad de Beroso,upag.44.

les sean Comentas, ib. 
diuno , venerada ep Carta- 

go, lib.5. p .225. 11.14 . 
Su Templo en Cadiz, 
pag. 309. m 87. /r- 

Ju stino  no habla de la se-



paña, libi; 3. pag. 3 1* ’ Lengiut. Celtica-,' /òrigeri 
■ ,n. 32. Pone Ctìmes y de la Española, l:b. 3.
. Titanes enTartesso,p

e o s a s  n o t  a r i r 5.

3 2 i  r * 3 3. v  p a g , 4 6 .  n .  

■ 4 9  . Da irme ha antigüe
dad al dominio Cartagi
nés en la Penca , lib.$„ 
pág.abQ. n. 67. V

/ . i c

ó C en as, Sacer
dotisas deErGalicgguar- 
daban virginidad',. lib,
3. pagin, 1 1  8. liiuii» 

ü i  2-3.

pagi 96V n, 10z, No fue 
la primitiva en España, 
pag. 97, n. 103. Ni U 
unica geheral,pag. io i . 
n. 1 07, No se .habló en 
la Germania , pag. q%. 
r . 104. N i fue general 
en toda la C alia , pag. 
9 9 .11.10 4 . No es se- 
íino se Indiasse en la 
Gran Pretaña, p. 10 1 . 
ntiin, 1 có . No es e? 
Vascuence., pag. 103. 
n c io S .v ic p .

L
X. j  Acídimon'ío?, no pobla-

ron  en C antabria, lib.

Lenti ¡a Oncead se cucii-* 
ta en tre los orígenes' , ; Cu . •. ■ '
de la Española v;lib. 4. 
pag, 19a. n. 70. y sig- 
K u  lue tan común en

4, p. 13.8. n* 1 3. y sig. 
N o  fueron dados al co
m ercio y navegación, 
p. 1 4 a. n. 1 7- Estima
ción que hicieron de la , 
ti opa 'Empañóla y lib. 5«

- pag. 3 a a. n, 1 0 4 .
£-7/ /yj no es fundación de 

: Baco v hbc 4. p. 1 3 3. n, 
£*Lebrija (Antonio de) 

■" equivoca a ul\j ta con 
G atipo , p. 1 34c n. 1.0» 

J .2

España com o quieren 
algunos E ludiros, page 
3 9 3, m. 71. No son de 
inmediato origen Cric-: 
go todas jas voces que 
jo parecen , ib.d. Los 

■ artículos Españoles 110 
son tomados de los 
Griegos , pag. 1 94. n. 

i 7 1, Se habió la lengua:: 
Griega en las l'rovm - 
Cías de ia; C orona d,c
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Aragón y par te de An
dalucía, p. 195. n. 72.
No en el centro y cos
ta Occidentaly Septen- 
trional de España, ibid. 
De su extensión en las 
Galias, pag, 20 1, n. 8 o. 
Fue de la moda en Gar- 
tago '■ lib. 5 . pag. 2 59* 
il. 4 d.

hhloa  , no la fundó Uly- 
ses, lib.4- pag. 13  3. n. 
9. y 10.

Livio (Tito) no hace Cel
tas á todos los Galos, 
lib. 3. p. 10. n.9. Pinra 
con negros colotes á 
Annihal,;lib. 5. p.299. 
n.78. y sig. Exagera lás 
delicias de Capan, ibid. 
.Dice que : 1L.tropa Es
pañola era superior á la 
Nuniidá y pag. 3 17 . n. 
98.

Luca.no distingue, á los Ibe
ros de los Celtas, lib. 
3* pag. 20. n. 20.

Lucrno, Rey de la Galia, 
dió una bolsa de oro á 
un Poeta , lib. 3. p.70.

Lusitánidpaio7,tomó el 
nombre de Luso, lib.4. 
p. 13,3. n,8.

Lusitanos '■, adoraban i  
M arte, lib. 3. pag. 8 9. 
n. 92. Tenían agoreros 

; semejantes; á los Vates 
de los Gafos, pag. 90. 
n. 94. Según Diodoro, 
se creían los mas beli
cosos de los Españoles, 
p. 92. n. 95. Presenta
ban la batalla con mú
sica y cánticos triunfa
les , ibid. Los de la ri
bera del Duero seme
jantes á los Lacedemo- 
nios, lib. 4. pag. 1 4 1 .  
n. 15 .Usaban hecatom
bes , p. 18 9. n. 6%. Se 
casaban al uso Griego, 
ibid. Si recibieron estas 
costumbres de los Grie
gos ? p .i 90. y sig. Vid. 
part. 2. Estrabon les 
atribuye el mismo ge
nero de vida que á los 
Gallegos , Asturianos 
y Cántabros, pag. 1 8 9. 
n.8 9.:S.égun Plinio, co
municaron á los Célti
cos de la Botica algu
nos estilos , pag, 19 2 .

' h. 6 9. Se. distinguieron 
en las guerras de Añni-
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tusones, Pueblos de Espa- 
ha, lib. 3. p, 13 3. n .s . 

Lyturgo no vino á España, 
i  ib. 4. pag. 138 . n. 13 . y 
sig. Vid. part. 2.

M
Cartaginés es

cribió veinte y ocho li- 
bros de Agriculturalib.
5. p. 2 3 6. n. 2 3. Apre- , 
ció que hicieron los Ro
manos de esta Obra, 
ibid. Elogio que Ja Co
limada á este Escritor, 
¿bid. Le citan los Arabes 
Españoles, p,. 237. En 
qué tiempo escribió r p. 
238. 11.26.

Maliar bal nota la poca re
solución de Annibal, lib.

■ 5 ,p. 2 9 9.11.7 S. y 7 9. 
Mariana pone el viage de 

Hannón año 448. antes 
de J. C. lib. 5. pag. 25 6.

. num.43.
Marina de los antiguos Es

pañoles. Vid. part. 2. 
$íársella, Colonia de los 
1 1 Phocerises en la Gaiia, 

lib. 4 .pag. x 6;6. n. 3Ó.
' :Su gobierno nñm.' 3 8.

Sus; leyes y costumbres; 
p. x 67. n. 3 8. y sig. Su 
literatura, p. 16  9 .0 ,4 1. 
Su ’Marina y Comercio^ 
ibid.

Mas ini ¡a Fue enviado í  es
tudiar en las Escuelas de 
Cariago, lib. 5. p, 2 3 5. 
num. 24.

Mal a moros (  A l f o n s o  Gar- . 
C Í a  ) l o  q u e  dice; de l a s  

a n t i g u a s  s a b i a s  Españo
l a s  ,  l i b . ,  3 .  p a g .  1 1 9 .  n .  

12 4. y l i b .  4. pag. 1 3 1 , 
n u m .  7 .

Matrimonios. : de los anti
guos Galos y Españoles, 
lib. 3, p. 1 17. n. 122.

Ĵ íava , :  bija de Atlante.,  y 
madre de Mereurio.Ori- 
gen d e  las Mayas, según 
Matamoros, lib, 4. pag.
1 3 1 .  n.7.

Mayans ( Señor Don Gre-
; gorio) dice que no hay 

en e l  Vasqiience ningu
na voz Céltica, lib. 3. 
p .104. n. 109.

MíMllas antiguas, de Es
paña , algunas son bilin
gües con inscripción 
Española y Griega , lib. 
4. p. 197- XX- 7 5- ;'i- 
'S y 'V iX b;- Me-



, n c  p :i :0 E
M e d i c i n a ) qual fue la de 
Jos Druidas ? lib. 3, pag, 
77, n.78. La,de los Es
pañoles, lib. 4. p, 1 8.4. 
num. 6o.

Mela(Pomp.o nip.) dis ti ñgu e. 
á los Celtas de los Aqui- 
taiiös. y Belgas , üb. 3. 
p. 10. 11.9.

. M d o t ( Mr.) de lä Acad.
, de Inscripc. atrasa mu
cho el viage de Hannon, 
lib. 5. -p.a 5 4. n. 4 1. 

■ '■ M em c 'a-,-.Ciudad muy anti
gua de ios Griegos en 
Andalucía, lib. 4. pag.
15 9. n. 30. y pag. 1 87. 
n. 67.

M c i h - s ’ í (Jacobo) Erudito 
Portugués, dice que los 
■ Celtas de. la Lusitania 
i Hablaron el Vasqüence, 
pag. 103. ñ.108. Se im
pugna , n, 109.

Mercurio ., su fabuloso do
minio en España , pag. 

,45, n. 48. y sig. Vene
rad© en Cartagena , lib.

■ \ .$ • p* 3 14* :n¡ 94. y 
M e s a  de lös Celtas y anti

guos: Españoles, lib. 3.
.■ ; p.: X X X . Á. I r p. - i

M o - i m . sylvestres \ IJannon
' ' ■ ' . ' i _y* yj ■

D E  D A S
creyó que eran tniigea * 
r e s lib. 5 • pag. 244. 
n. 32.

Morales ( Ambrosio ) dice 
qüc no solo Castulo, 
sino Ampurias es funda
ción de los Griegos de 
pho.cida , lib. 4 . p. 149 . 
y sig’. Se impugna , ibid. 
Lo  que dice de las mo
nedas de Castulo, lib. s. 
p, 3 1 1 .  n. 1 o. Confu nde 
ja Beoda con la Phoci- 
da ,p*3 iama.90.

M urciados  Pueblos de es
te R eyu.o instruidos por 
los Griegos, lib. 4. pag» 

. 1 8 1 .  n. 5 5.

N

N ; ¿ f m  ( Cornelio) de
fiende á Am iícar, Hb.5«. 
p.g 8 8.11.72.

... / . y y O ; '  .

O Campo ( Flomn d e) dk 
'■Ce/' qne los ; EspañoIes'

.. - .^prendieron:'aIgu.nas 
Tes-dedos yRhodios ? lib. 
4>p» T 57. 29. S e i niK

v pugna 3 ;ibid*>Duda: si es'
. t e



keitirao: el .XcripiQ de
Hannon,üb. 5. pag. 2 4 Z  
a. 3 6. Epoca que señala 
al viage de, Hannon , p.
2t ^ O m iú 4“ 3 * ; „

OLcaicl , Pueblos de Espa
ña , lib. j .  pag, 3.24...n.
106 ,

&!ystpoy Ufysea-j Ciudades 
de España distintas , lib. 
4. p. 13 4- n. 1 o,

Oráculo de M enestheo en 
el Puerto; de Santa M a
ria , lib, 4- pag. i S 7. n. 
67-

Orhon, Rey de España, 
vencedor de Arnilcar, 
lib.5. p. 323,11. 10 J .

P
P Elloutur (M r..) en ,su 

Historia de los Celtas

2 53. ru 3 9, v si?. Opi-
niones tíc los Sabios ? p*
25 4, n* 40, y sis;,.’ *

P  ¿ripio de Hirnilcbri se lu  
. perdido,, Jib..5. p, 2 4 a . 
n. 30. 3

Petacas, figuras de Dioses 
que ponían los Cartagi
neses en los N av ios, lib.; 
5- p- 2 ó 1. 11* 4§ .

Pczro^i ( P* D . P ablo} Cis-
tcreien$e,did nmcka ex- 
'tensión al país de Ips 
Celtas r ,-lib. 3 * pag* 7* 
n. S* Poca solidez de su 
sysrenm , pag* 1 1* n. r  i . 
Atribuye a M ercurio la 
primitiva Literatura de 
los Galos 7 pag* 45. n*
5 3* ■ '.-y" C

P í i i í im , Historiador de 
Car raga 7 lib* 5 * p* a óó* 
inim. 4S,

Pdiócea Ciudad ce la Jo-., 
nia 7 lib, 4. pag* 165* 
num. 36.

sisme el svstema del P* 
Pezron y lib* 3. pag*: 7 * 
mun* $*

Per/p-o de H annon 7 si es . :P.hü¡:'efcs¿s-, traxeronC61.0-. 
! fragm entó de O bra mas : ; nias á España r lib* 4*;;p*

dilatadas lib* 5* p, 24S. i 1 5;S*:m 30* Tiem po;,de 
nv 37* Si se escribid :en : ;su;yenida1ibid*¥id; part. 
I  tunco 7 d en Griego ? 2* Largas navegaciones,

; paga 251. n. 3 a• Aftti- ■ I,..-:p. *6 i ,ri¿,.3.tyFfctndaroii 
., :guddadde esta Obra , p* ■/ EZlMarsaiiíjb'pagjViAiá::



I N D I G E
. 3 6, :Sus. ■ Colonias en
España, jbid. No logra
ron tan buena armonía 
con los Galos como en
tre los Españoles, pag.
172 . n. 45. Cultura de 
las Galias originada de 
los Phocenses, p. 17 5 . 
n, 48. No fue tan exten
sa como ponderan algu
nos Eruditos, pag. 176 . 
n. 49. Vinieron á las 
Costas deiAndalucía, p. 
205. n.8 3. No admitie
ron la oferta de Argan- 
thonio, ibid.

Phocida  (los: Griegos de la) 
no vinieron á España, 
lib. 4. p. 148; n. 2 3 .

Pimío dentro de las Galias 
: limita la Céltica., lib. 3. 

p .ió .n . 9. Dice que era 
muy supersticiosa la me
dicina de los Galos, pag. 
78. n.78. Fue Procura
dor delCesar en España, 
p. 102. n. 107. Cita la 
Obra de Magon Carta
ginés , lib. 5 . pag. 2 3 6.

■ n. 2 5.D ice que el Peri- 
pib de Hannon se escri
bió :en el tiempo mas 

: floreciente de Cartago,

D E  L A S  . 
pag. 252. n. 39.

Plutarco no asiente al via- 
ge de Xycurgp á Espa- 
ña, lib. 4. pag. 1 38.  n.

"  :
Ponía  , qual era la de los 

«Galos ? lib. 3 - pag. 67. 
n. 69. y sig. Qual la de 
los Españoles ? pag. 92. 
n. 95. y sig. La de los 

: Andaluces se aventajaba 
á la de los Galos , p, 9 3. 
n.9 8. y sig. Muy antigua 
éntre los PueblosOrien- 
tales, p. 9 3. n. 98; Én
tre; los Griegos anterior 
á Ja Historia, pag. 94. 
n. 98.

Poetas Gallegos, lib. 3. p»
92. n. 95* y 9d* Anda
luces ó Turderanos,pag.
93. n.97. ysig.

Polybioreduce á los Celtas
entre los Pyrineos y los 
Alpes cerca de Nar- 
bona, lib. 3. pag. 10 . 
n. 9. y pag. 17 . n. 16 . 
i Alaba la tropa Española, 
lib.5. pag. 319;  ri. 100. 

; Su insign e testimonio,
''i::'.. pag.’3 2QO. i.pt...;
P d l y g a m i á  nq se usaba en- 

tre ios antiguos Galos,
f e
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- íib. 3 pag. i i 7. n. 1 22. 

Portns Annthüüs, junto al 
Cabo de S. Vicente, lib. 
$. p. 3Ó4. n.8 I . 

n  th¿as de, Marsella , sus 
relaciones geográficas 
parecen sueños á Poiy- 
bio y Estr.sbon , lib, 4. 
p, 1 3 6. n. 1 2.

vaba Annibal, ¡ib. $. p. 
329. n.i 10 .

, Rhodios, se duda viniessen 
l á España, lib. 4, p. 15 2. 

n. 2 5. y sig. Sus ciencias 
y leyes navales, p. 1 5 3. 
n. 2 5. y 26. Su fabulosa 
expedición á las Islas Ba. 
leares, p. i 57. n. 28.

R  A-;

ic /r supersticiosa 
de los Celtas, lib. 3 .p a g , 
64 . 0 ,67 . y s ig /P a ra le lo . 
con la de los Españoles, 
lib. 3. p. S s. n. 92. La 
que introduxeroh los 
Griegos , lib¿.4. p. 185.  
n. ó 4. La de los Carta
gineses , 1b .  5. p. 223.  
n. 13. y sig. Dioses que 
adoraban , pag. 224. y 
sig. Victimas de sangre 
humana , p, 2 2 ó. n. 15,
y sis- v

fies ende ( A ndrés ) sabio 
Portugués, reconoce en 
España grandes vesti
gios de origen Griego, 
lib* 4. p .i  92. n, 70. ;;

: J Ihoddno , le pasó á nado la 
; tropa ppaHola que lí^

Rhodopt r  oy R o sas , si la; 
fundaron los G riego^ 
lib. 4. pag. 15 2. n. 25»

: y sig, .
Rol/}n ( M r . ) poco favora

ble a laLiteratura C arta -; 
ginesa, lib. 5. pag. 267* y 
n. 54. y sig* Esnende 
demasiado el dom ado 
Carro gil; es en España^

■. p-3 3 2- y í 3 3. y:

^  Jgunto  , si fiic poblada ; 
por Griegos ? lib. 4. p*
1 3 2. n. 8. Vid. part. 2. 
Sitiada por Annibal, lib, 
5. pag. 326.  11. 10S. Su 
gloriosa resistencia, p, 
327.  Su ruina, p. 3 2 8. 

Salamanca sitiada por An- 
n ibal, lib. 5. p. 3 24. n.

■ 106. Valor y; ardid sin-
,2̂
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; £ular He -las íiiugeres 
Salmantinas:, dbid.: . 

Scili- L u ta r , ó Co unni L u 
cìferi, si ha «da eri esca 

.. Ciudad, religión .Griega?: 
; iib. 4. p. ili s . n, 67.. 

Sa/ToniJàf,,à Se m notheos,
■ :T-heo!ò’eo$' ¡d.e los Ga- 

lo s , bb. 3, p p 6 i, n, 6-5.
Saturno^. ‘ vietinías-, que ■le-
■ ofrecían los C artagine- 
Ases 1, libi,5. p- 226, 0 .14 .

Su Tempio en Cádiz,p. 
309. n. '87." Venerado 

icn Cárrageiiá , p. 31 5.  
n* 94c ' ■

Sequedad general de Espa
ña , no consta de A uco
res antiguos , l.b, 3 . pag.
51.  r.= 3 2.

Semnotheos. .Vid«. Sarroni- 
das.

Serto' io , . jo s Españoles 
/ : afectos á él quando su- 
. ; pieronÁu m uerte se qui

taron ja vida , jib. 3 . p.
11 o. n. i 14.

Sol duros 6 A m bactos., s e , 
p a c i  f i c a b a n  p o r  ; s u s  

, .lá taos, p a g ,tc :9;. .0 .114. 
So. ¡lo Irseedenrpa io ,Maes- 

: a t r o  d e  A n n í b a p p d i b .

;.,pag¿ 2p9.;p,;'4 uí i ' ■

Suffítes,  M'agiscradós Ufe 
Cádiz , lib, j  . pag, 308. 
nuiii. 86 .

Suffetes , ‘M agistrados de 
C a rra g o , su dignidady. 

■ p oder , Iib,  5. pag. 220, 
ñ., 8. y sig.

.: ••
JL

f—Spí
JL E r  sucio *' ceíeb re Poeta 

' CÓ niico,naturaí de Car- 
tágo v iib; 5; pag* 2,0u  
nuiu. 49*

Tentad. Vid, Mercurio* o. 
Thsron Rey de la España 

C ite rio rv Iib e 4, p. z 05» 
n. S 3 * Sus proyectos y 
fuerzas -niaririmas.' Vid,

■■ parte 2, d
Turcos ;r llaman Francos á 

todos los Europeos , hív 
3* P49j° u* 9*

- c  ^ V v - i ; -

A U núa  , cultura que 
: esta provincia recibió de 
los G riegos plibc 4 t  pag* 

d i  8:icncpf.  .; ■
^ 7 Ma xi mo lia ma a va-. 
v iricnta '^áila PhilQsofa.de ; 
. tib^Calos.*. á .
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fe de los Españoles , lib. en la Galia y en España
¡5, pag. 9 1. n. 9 J - y p* lib. 3.. pag.i 12 . n. 1 1 6,
1 10 .  n. i i 4* Grande afición - de J'os:

Vas quena , no es la lengua, Celtas á este licor., ibid.
primitiva y general de Vives (Juan Luis) dice que
España, lib. 3* pag. 103. - Ibs antiguos Magistra-
num. 108. Ni la antigua. dos: Españoles eran Pfil-
Céltica, mira. 10  9. Mas Josofos  ̂ y Theologos^
bien seria la Aquitanica, lib. 3:. pag. 90. n. roí,,
íbid. Y  que las sabias Espa

Yates - antiguos agoreros ñolas asistían á las asam
ó adivinos de los Galos, bleas de los Eruditos, p*.
lib. 3. pag.01. nutu.6>, 1 1  9,11.124*,. ,
Sacrificaban victimas hu Ulysca, Colonia Griegaen
manas , ibid. h  Andalucía , lib. 4. p.

Ver ones, Pueblos antiguos 1 34. num. 10. y pag*
de España , vestían á la 1 § 7, 11 • 6 / ■) ■
Céltica, lib. 3. pag. 1 1 3  . Ulyses nú dío nombre uí
num. 1 1 7 . Olysipo rlib. 4. p. x 3 3 -

Vestido de los Celtas v Es- num. 9.
pañoles antiguos, lib. 3 Veis danos, ; notable res
pag. 1 1  3. n. 1 1 7. puesta que dieron á los;

Victimas humanas éntre Embajadores de Roma?L
los Celtas, Phenicios y lib. 5. pag. 328.  nunu*
Cartagineses;, lib. 3> p. i ros. .
64. n. 67. y lib. 5. pag. Vosio ( Isaac) hace el viav
a 26. y sig. ge deHannon anterior

'Villars ( Mr. de) Mariscal á la. Guèrra de Troya, 
deFrancia, lo que dix©; i lib. 5:. pag. z:54. mim
en la muerte de el ele. ; 40¿ ■
Eeryik; • lib. 3* pag.x09; ; Vulcano venerado en Car-*
num. 114. tagena ,lib. j . j}ag.i::i.i. 

num. 9̂ ,:;
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